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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 66,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 14  DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 14 DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2104, SIENDO LAS 15,35  HORAS, se da comienzo a la sesión 
ordinaria Nº  66, 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 DON ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA 
COMUNA, 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: 
 

- ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 33, DE 07.10.2014, 
- ORD. 101, CON MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  $ 1.920.888; 

 

El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo, en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta la 
sesión ordinaria Nº 66,  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), 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 ENVIAN CON ESTA TABLA: 
-    ACTA SESION ORDINARIA NUMERO  64, DE 23.09.2014,                            ( SR. SALGADO),  
-    ACTA SESION ORD. AUD. PUBLICA    N° 65, DE 24.09.2014,                ( SR. SALGADO), 
-    ACTA SESION EXTRAORDINARIA N°  31, DE 29.09.2014,                     (SR. SALGADO), 
-    ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 32, DE 02.10.2014,        (SR. GEISER), 
-    ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 33, DE 07.2014, SE ESTA TIPEANDO,  (SR. GEISER) 
 

    
2.-  ASUNTOS PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR:  
 

3.-.- CUENTA DE COMISIONES. 
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 - SESION DE COMISION DEL DIA 07.10.2014  VIVIENDA 
 

4.- Cuenta del Presidente: 
 - ORD. 93, UNIDAD FINANZAS, MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  2 Y 3, DE SEPT. 
 - ORD.96, UNIDAD FINANZAS, MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA   1 DE OCT.  
   
 

5.- CORRESPONDENCIA:  
       A.-  RECIBIDA:     -OFICIO 185 DE CARABINEROS MEHUIN 
                                                     - OFICIO 1287 DE  DOH. REGION DE LOS RIOS  
          

   B.-  DESPACHADA :   

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

 
 

 

DESARROLLO DE LA TABLA: 
 
El Sr. Alcalde, en el punto de la Tabla 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; 
 

SE LE ESTÁ COLABORANDO CON UNA SECRETARIA PARA EFECTUAR EL TIPEO DE 
ELLAS.-. 
 
SOBRE LAS ACTAS: 
 
-     ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 34, DE 26.11.2013,     (SR. OLIVA), ESTÁN 
PENDIENTE 
 
 

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), 
EXPRESA QUE ESTÁN PENDIENTE.- 
 
 
SOBRE LAS ACTAS INCLUIDAS EN LA TABLA: 
 
-    ACTA SESION ORDINARIA NUMERO  64, DE 23.09.2014,    ( SR. SALGADO),  
-    ACTA SESION ORD. AUD. PUBLICA    N° 65, DE 24.09.2014,   ( SR. SALGADO), 
-    ACTA SESION EXTRAORDINARIA N°  31, DE 29.09.2014,        (SR. SALGADO), 
-    ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 32, DE 02.10.2014,   (SR. GEISER), TODAS 
ELLAS FUERON APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN PLENO.- 
 
 
SOBRE EL ACTA,  
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- ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 33, DE 07.2014, Sr. Geiser, que se entregó 
hoy día,  se verá en la próxima sesión.- 

 
Sobre El punto de la Tabla Número 2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR, el 
Sr. Alcalde de la Comuna y  Presidente del   CONCEJO MUNICIPAL, expresó que en 
tabla no hay nada.- 
 

El Sr. Alcalde de la Comuna y  Presidente del   CONCEJO MUNICIPAL, sobre el punto 
de la Tabla, 3.-.- CUENTA DE COMISIONES.   
 

- SESION DE COMISION DEL DIA 07.10.2014  VIVIENDA, ofrece la palabra al 
Concejal que presidió la sesión, siendo don Cristian Catalán.- 
 
El Concejal Sr. Catalán expresa que la está tipeando.- 
 
Concejal Sra. Cecilia expresa que hay un acta de comisión pendiente, y es sobre Fomento 
Productivo del 16.09.2014.- 
 
CONCEJAL SRA MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, expresa  que la SESION DE 
COMISION DEL DIA 16.09.2014,  la está tipeando,  la presentará la próxima sesión.- 

 

 

El Sr. Alcalde de la Comuna y  Presidente del   CONCEJO MUNICIPAL sobre el punto 
de la Tabla  4.- Cuenta del Presidente, manifiesta, que junto con la tabla se remitieron los 
siguientes Documentos: 
 
a)  Oficio Ordinario Número 93, de 22.09.2014, sobre modificación presupuestaria por la 
suma de $ 490.000, para poder cancelar gastos para alimentos para personas celebración 
día el Dirigente, según Memo 63 de 08.09.2014, siendo esta la siguiente: 
 

   

CUENTAS POR MENORES GASTOS, SE REBAJA MONTO 

215.22.08.011.002.000 Servicios de producción y desarrollo de eventos 40.000 

215.22.08.011.002.000 Servicios de producción y desarrollo de eventos 100.000 

215.24.01.008.000.000 Premios y otros 350.000 

   

 SE REBAJA 490.000 

   

CUENTAS POR MAYORES GASTOS, SE SUPLEMENTAN : MONTO 

215.22.01.001.002.000 Alimentos y bebidas.Para personas-Serv. 
Comunitarios 490.000 

   

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 490.000 

NOTA: Mayores gastos destinados alimentos para personas, destinados a celebración 

día del dirigente, según memo N° 63 del 08.09.2014 de la Dideco.    

 
 
Sobre esta modificación el Sr. Alcalde, solicito la votación a los señores Concejales,  con la 
finalidad de poder adoptar un acuerdo y modificar el presupuesto de la Municipalidad año 
2014.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que esta modificación está muy atrasada, si bien es cierto, el 
Memo de DIDECO es de 08.09.2014, la actividad  se hizo mucho tiempo antes, y la 
modificación finanzas  las encia el 16.09.2014, y no lega a nosotros la semana recién 
pasada, puede que la tramitación esté bien, pero, la modificación se esta solicitando 
después de haberse realizado la actividad, ¿comos se hizo sin financiamiento?, lo que se 
dice en el Memo, no  coincide  con el presupuesto.- 
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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          RECHAZA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             RECHAZA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                             RECHAZA  
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   RECHAZA 
 
 
No se adoptó acuerdo,  la votación de cuatro votos por rechazar esta modificación y 
dos votos a favor no permite adoptar acuerdo, según disposiciones legales.- 
 
 
 
b)  Sr. Alcalde, expresa que se presenta otra modificación presupuestaria, en 
Oficio Ordinario Número 93, de 22.09.2014,  siendo la siguiente: 
 

   

CUENTAS POR MENORES GASTOS, SE REBAJA MONTO 

215.22.04.009.000.000 Insumos, respuestos y accesorios computacionales 210.000 

   

 SE REBAJA 210.000 

   

CUENTAS POR MAYORES GASTOS, SE SUPLEMENTAN : MONTO 

215.22.09.002.000.000 Arriendos de edificios 210.000 

   

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 210.000 

NOTA: Mayores gastos destinados arriendo de edificios para la realización de talleres 

manuales y de artesanía para Programa Mujer trabajadora Jefa de hogar, según memo  

N° 14 del 05.09.2014      

 
 
Sobre esta modificación el Sr. Alcalde, solicito la votación a los señores Concejales,  con la 
finalidad de poder adoptar un acuerdo y modificar el presupuesto de la Municipalidad año 
2014.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que el memo de la unidad solicitando esto, es claro y 
preciso, son talleres que se financian con fondos externos y el Municipio debe sólo aportar el 
local.- 
 
Después de algunas consultas, deliberaciones y 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   386– CONCEJO 2012-2016.- 
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A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN; OFICIO ORDINARIO NUMERO 93 DE 
UNIDAD DE FINANZAS DEL MUNICIPIO; Reglamento de sala del Concejo Municipal; 
Presupuesto Municipal 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 UNANIMIDAD, ( seis 
señores Concejales), acordó efectuar modificación presupuestaria, al Presupuesto 
Municipal año 2014, siendo esta la siguiente: 

CUENTAS POR MENORES GASTOS, SE REBAJA MONTO 

215.22.04.009.000.000 Insumos, repuestos y accesorios computacionales 210.000 

 SE REBAJA 210.000 

CUENTAS POR MAYORES GASTOS, SE SUPLEMENTAN : MONTO 

215.22.09.002.000.000 Arriendos de edificios 210.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 210.000 

Por mayores gastos destinados arriendo de edificios para la realización de talleres  
manuales y de artesanía para Programa Mujer trabajadora Jefa de hogar, según memo 
número 14 del 05.09.2014 .-    
 
 
 
c) - ORD.96, UNIDAD FINANZAS, MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA   1 DE OCT., 
Sr. Alcalde leyó oficio 96, sobre modificación presupuestaria por la suma de $ 2.304.000, 
para ingresar fondos de SUBDERE y continuar con Asistencia Técnica supervisión de 
proyectos PMB 2014, siendo esta la siguiente:  
 

   

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS, SE AUMENTA MONTO 

115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas - Subdere Funcionamiento 2.304.000 

 SE AUMENTA : 2.304.000 

   

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 2.304.000 

   

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.31.02.002.002.000 Continuación Asistencia para Supervisión Proy. PMB 2014 2.304.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 2.304.000 

Nota: Las presentes modificaciones presupuestarias corresponden a:     

 
Mayores Ingresos provenientes de Subdere, destinados a proyecto 
"Continuación     

 Asistencia técnica para supervisión de proyectos PMB 2014", según memo     

 N° 197 del 02.10.2014 Secplan.     

 
 
 
Sobre esta modificación el Sr. Alcalde, solicito la votación a los señores Concejales,  con la 
finalidad de poder adoptar un acuerdo y modificar el presupuesto de la Municipalidad año 
2014, para ingresar aporte de la SUBDERE 
 
Después de algunas consultas, y 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 
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Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
 
ACUERDO Nº   387– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN; OFICIO ORDINARIO NUMERO 96 DE 
UNIDAD DE FINANZAS DEL MUNICIPIO, de fecha 03.10.2014; Reglamento de sala del 
Concejo Municipal; Presupuesto Municipal 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 UNANIMIDAD, 
( seis señores Concejales), acordó efectuar modificación presupuestaria, al 
Presupuesto Municipal año 2014, siendo esta la siguiente: 

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS, SE AUMENTA 
MONTO 

$ 

115.05.03.099.000.000 
De Otras Entidades Públicas - Subdere 
Funcionamiento 2.304.000 

 SE AUMENTA : 2.304.000 

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 2.304.000 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : 
MONTO 

$ 

215.31.02.002.002.000 
Continuación Asistencia para Supervisión Proy. 
PMB 2014 2.304.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS  2.304.000 

Por mayores Ingresos provenientes de Subdere, destinados a proyecto "Continuación 
Asistencia técnica para supervisión de proyectos PMB 2014", según memo N° 197 del 
02.10.2014 Secplan. 
 
 
 
d)  Sr. Alcalde leyó oficio 101, de 08.10.2014 sobre modificación presupuestaria 
por la suma de $ 1.920.888, para ingresar fondos de SUBDERE  PMU,  PROYECTO 
“MEJORAMIENTO GIMNASIO DE CIRUELOS”, siendo  esta la siguiente:  
 
 

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS, SE AUMENTA MONTO 

115.13.03.002.001.000 Programa Mej. Urbano y Equipamiento Comunal 1.920.888 

 SE AUMENTA : 1.920.888 

   

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 1.920.888 

   

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.31.02.004.026.000 Mejoramiento gimnasio de Ciruelos 1.920.888 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 1.920.888 

     
 
Sobre esta modificación el Sr. Alcalde, expresa el Sr. Alcalde que los señores Concejales 
deben decidir si se ve en esta sesión o esperan los cinco días que señala la Ley.- 
  
Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa que la habilitación de este gimnasio se ha 
esperado por tanto tiempo, que ella opina que se vea en esta sesión esta modificación.- 
 
Concejal Sr., Manzano, expresa que esta obra fue abandonada, lo ideal sería saber ¿quién 
hará las obras faltantes?, ¿si se hizo el inventario de lo que hay?, también es necesario 
conocer y saber ¿qué obras son las que faltan por hacer?, ¿habrá trato director? ¿Se 
llamará a Licitación?,  además se debe saber  ¿si ya  hizo trato directo?, y  si se hizo ¿a 
quién se  contrató?- 
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Sr. Alcalde responde que por ello es la modificación presupuestaria, tener los fondos en el 
presupuesto para hacer trato directo, aún no se ha realizado y no se sabe aún con quién se  
contratará, deben solicitarse las cotizaciones pertinentes para ello, que el visitó el Gimnasio 
ingreso a él con dirigentes del sector.- 
 
Concejal Sr. Catalán, expresa que desea saber que se incluye en las obras  del Gimnasio de 
Ciruelos, que están pendientes 
 
Sobre esta modificación el Sr. Alcalde, solicito la votación a los señores Concejales,  con la 
finalidad de poder adoptar un acuerdo y modificar el presupuesto de la Municipalidad año 
2014, para ingresar aporte de la SUBDERE PMU PROYECTO “MEJORAMIENTO 
GIMNASIO DE CIRUELOS”.- 
 
Sr. Alcalde responde que, son obras menores, piso, baños, puertas, en realidad el trabajo es 
poco, son prácticamente detalles.- 
 
Al no haber otras consultas, sobre esta modificación el Sr. Alcalde, solicito la votación a los 
señores Concejales,  con la finalidad de poder adoptar un acuerdo y modificar el 
presupuesto de la Municipalidad año 2014, para ingresar aporte de la SUBDERE PMU 
PROYECTO “MEJORAMIENTO GIMNASIO DE CIRUELOS”.- 
 
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   388– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN; OFICIO ORDINARIO NUMERO 101 DE 
UNIDAD DE FINANZAS DEL MUNICIPIO, de fecha 08.10.2014; Reglamento de sala del 
Concejo Municipal; Presupuesto Municipal 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 UNANIMIDAD, 
( seis señores Concejales), acordó efectuar modificación presupuestaria, al 
Presupuesto Municipal año 2014, siendo esta la siguiente: 

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS, SE AUMENTA MONTO 

115.13.03.002.001.000 Programa Mej. Urbano y Equipamiento Comunal 1.920.888 

 SE AUMENTA : 1.920.888 

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 1.920.888 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.31.02.004.026.000 Mejoramiento gimnasio de Ciruelos 1.920.888 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 1.920.888 

Por mayores Ingresos provenientes de SUBDERE, PMU destinados a proyecto 
"Mejoramiento Gimnasio de Ciruelos", según memo Nº 200 del 07.10.2014, de 
SECPLAN Mariquina.-    
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En el punto de la tabla número  5.- CORRESPONDENCIA:  
 A.-  RECIBIDA:     -OFICIO 185 DE CARABINEROS MEHUIN 
                                -OFICIO 1287 DE  DOH. REGION DE LOS RIOS  
          

B.-  DESPACHADA :   

 
Sr. Alcalde expresa que en Despachada no hay,  y en Recibida está el oficio  185 DE 
CARABINEROS MEHUIN, sobre infracciones  a un local Discoteca,  que ha causado 
problemas en esa localidad y que desea saber la opinión  de los Señores Concejales, para 
poder tomar alguna decisión al respecto.- 
 
Concejal Sra. María Cristina Epuante, manifiesta que es preocupante la situación que se 
está produciendo allá, tienen denuncias por infracciones graves, leves y daño a propiedad 
más las amenazas ha residente de esa localidad, debe hacerse algo al respecto, además de 
acuerdo al oficio, no estaría cumpliendo con las condiciones higiénicas y de seguridad 
mínimas para un local de ese tipo por ello estima que debe oficiarse al Servicio de salud y a 
otros organismo a  que deben ver esta situación a la brevedad.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa, que realmente es problemático lo que está pasando, 
queda ubicada cerda de su domicilio que ella tiene  allá en Mehuín y realmente eso es un 
peligro, la música es estridente, no se puede dormir en esas circunstancias, debe oficiarse a 
las entidades y organizamos pertinentes y aplicar la Ley nada más.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, le preocupa con lo que pasa en Mehuín, se tiene un informe de Obras 
recientemente cuando se aprobaron las patentes en junio o julio, y para ello se debería tener 
el informe del Servicio de Salud, quienes son los que deben fiscalizar que eso funcione bien, 
por ello estima que debe solicitarse que fiscalicen y emitan un informe al respecto para 
poder adoptar alguna resolución de acuerdo a la Ley.- 
 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que lamenta lo que está pasando en Mehuín, pero no solo eso 
pasa allá también las discotecas de acá son un problema por el ruido que hacen con la 
música a un gran volumen, Obras y Servicio de salud, debe fiscalizar ye informar sobre esto 
y una vez que se conozca esa situación debe aplicarse la clausura de acuerdo a la Ley.- 
 
Concejal Sr. Manzano, manifiesta que las situaciones penales las ve la Fiscalía y los delitos  
civiles otros Tribunal, pero las autorizaciones y fiscalización de los locales comerciales los 
principales entes son  el Servio de salud y la DOM  de la Municipalidad, por ello debemos 
primero contar con informes de esas entidades para poder emitir una opinión, debe 
solicitarse eso primero.- 
 
Concejal Catalán, expresa que ya está todo dicho, deben solicitarse los informes a Dirección 
de Obras y al Servicio de Sanidad, y cuando se tenga eso, se podrá definir que es lo que es 
lo que  hará, es así lo que está ocurriendo en Mehuín, también pasa en las discos de acá, no 
dejan dormir a los vecinos.- 
 
Sr. Alcalde expresa que entonces, deberemos solicitar de acuerdo al Oficio de Carabineros y 
a lo que acá se ha conversado,  que fiscalicen y emitan informe,  el Servicio de salud, por la 
parte higiénica; Bomberos por la parte seguridad;  DOM, por  la construcción; SEREMI del 
Medio Ambiente por los ruidos molestos; Fiscalía por los hechos delictuales que se han 
denunciado en el oficio de Carabineros, y además solicitar esto mismo para todas las 
Discotecas de la Comuna, para ver si realmente están cumpliendo con la normativa vigente.- 
 

 
 OFICIO SE REMITIRA A TRAVÉS DE SECRETARIO DEL CONCEJO:- 
 

 
 
Sr. Alcalde expresa que en  Recibida también está el oficio  1.287 de la DOH, de la Región 
de los Ríos, por media del cual se nos remite el Reglamento de los Servicios de Agua 
destinados al Consumo Humano  e informar que es responsabilidad de cada comité llevar un 
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autocontrol de la calidad del agua y la fiscalización debe  ejercerla la autoridad Sanitaria, no 
estando esta función fijada en su servicio, no obstante ese Servicio Público,  en conjunto con 
la Unidad Técnica de ESSAL, efectúa constantes asesorías a los Comités que se 
encuentran amparados por su programa de Agua Potable Rural.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que en ese caso, debería ver  la situación del agua 
Potable de Linguento, dado que tiene entendido que ese Servicio DOH, vio este programa y 
proyecto.-  
 
Sr. Alcalde expresa que se les oficiará.- 
 
 
 

 
 OFICIO SE REMITIRA A TRAVÉS DE SECRETARIO DEL CONCEJO:- 
 

 
 
 
El Sr. Alcalde de la Comuna y  Presidente del   CONCEJO MUNICIPAL sobre el punto 
de la Tabla, número  6.-   Asuntos Nuevos, expresa que tiene los siguientes Temas: 
 
a)   Oficio 73 de DIDECO, de 14.10.2014,  por solicitud de subvenciones para 
Clubes deportivos que deben  participar en campeonato Regional ANFA categoría Senior 
año 2014, siendo el oficio el siguiente: 
 
 

MEMO Nº _73_____/   
ANT.: No hay  
MAT.: Remite antecedentes para subvenciones 
Municipales 2014.- 
San José, 14 de octubre  de 2014 

 
DE :     MICHAEL GEISER TORO  
        DIRECOR DE DESARROLLO COMUNITARIO  
A       :     SR. ERWIN PACHECO AYALA  
        ALCALDE   
 Visto la necesidad de las organizaciones Comunitarias de recibir subvenciones Municipales 2014, adjunto 

detalles de las solicitudes recibidas; 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN  

DESCRIPCION  MONTO SOLICITADO AL 
MUNICIPIO  

APORTE 
ORGANIZACIÓN  

Club  deportivo Colo 
Colo de Cuyan  

Se solicita aportes para 
Participación en 
Campeonato Regional 
ANFA categoría Senior 
2014.  

$ 90.000.-  

 
Club Deportivo Ferro 
Mariquina 
 

Se solicita aportes para 
Participación en 
Campeonato Regional 
ANFA categoría Senior 
2014.  

$ 90.000.-  

Club deportivo 
Juventud de 
Pelchuquin  
 

Se solicita aportes para 
Participación en 
Campeonato Regional 
ANFA categoría Senior 
2014.  

$ 90.000.-  

 
 

Sin otro particular, le saluda atentamente a Usted, 

 Michael Geiser Toro  

         D I D E C O 
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El Sr. Alcalde expresa que las instituciones conversaron con él y se han comprometido a 
enviar una carta, la de los clubes  deportivo Colo Colo de Cuyán y Deportivo Ferro 
Mariquina, están ya acá falta  la de Pelchuquín,  del deportivo Juventud, esto no se pudo 
hacer con ANFA, por eso se esta efectuando con los Clubes.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa si llegó una carta del Pelchuquín, al menos a él, se la 
entregaron y siempre debemos apoyar al deporte y fue entregada en la Municipalidad.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que él personalmente no la conoce y si ha llegado, no se la han 
entregada  y él debe darle el ingresos correspondiente y emitir su providencia.- 
 
Concejal Sr. Manzano, manifiesta que siempre  se ha ayudado al deporte, ahora es una 
participación a nivel Regional, y es bueno que los Clubes participen de esta actividades así 
se da ha  conocer la Comuna en otras Comunas y la Región.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que el acuerdo que el propone,  es que se otorgue subvención DE $ 
90.000, para participar en campeonato Regional ANFA categoría Senior, a los Clubes Colo 
Colo de Cuyán, Ferro de Mariquina, y  pueden concurrir a firma convenio, ya presentaron la 
carta solicitud y al Club Juventud de Pelchuquín, que se otorgue subvención DE $  90.000, si 
presenta la carta solicitud, antes del vienes 17 de Octubre, y solicitó la votación de los 
señores Concejales.- 
 
 
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   389– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN; MEMO 73 DE DIDECO DE FECHA 
14.10.2014; Reglamento de sala del Concejo Municipal; Presupuesto Municipal 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 UNANIMIDAD, ( seis señores Concejales), acordó, 
OTORGAR SUBVENCIÓN, DE $ 90.000, DEL PRESUPUETO MUNICIPAL,  PARA QUE 
PARTICIPEN EN CAMPEONATO REGIONAL ANFA CATEGORIA SENIOR,  A LOS 
CLUBES COLO COLO DE CUYAN, FERRO DE MARIQUINA y al Club Juventud de 
Pelchuquín, que se otorgue subvención DE $  90.000, si presenta la carta solicitud, 
antes del vienes 17 de Octubre, DEBIÉNDOSE CUMPLIR CON TODAS LAS 
DISPOSICONES LEGALES SOBRE ESTA MATERIA.- 
 
 
B)  Sr. Alcalde,  procedió a dar lectura al oficio 1292 de SEREMI de Obras 
Publica, de fecha 08.10.2014, por medio del cual se invita a reunión de participación 
Ciudadana, relacionada con el Proyecto “Reposición Pavimento Ruta 202, sector Pichoy 
Valdivia, para el día martes 14 a las 18,oo,  horas en salón auditorio del Municipio, y de 
acuerdo a lo informado,  enviaron invitación a cada uno de los Concejales.- 
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c)  Sr. Alcalde, expresa que se ha recibido solicitud,  de una familia a través de la 
unidad de Rentas y Patentes, Oficio Ord. 071, de 14.10.2014, y que se refiere a la donación 
de un terreno, a nombre del Sr. Jorge Díaz Vargas, donde se sepultará al Sr. Nicasio Díaz 
Ruiz, Q.E.P.D., existiendo un informe social donde se certifica que  el Sr. Jorge Díaz, 
pertenece al 20% de la población más vulnerable y se extiende para solicitar quedar exento 
en el pago de los derechos de sepultación,  siendo este oficio el  siguiente: 
 

     ORD.: Nº    071.- / 

     ANT.: No hay. 

     MAT.: Lo que indica. 
     SAN JOSE, 14 de Octubre de 2014./ 

 
 
DE : FATIMA MORIS DELGADO. 

   ENCARGADA UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES. 
 

A : SEÑOR ERWIN PACHECO AYALA 
   ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA.                                        / 
  

 
            Mediante el presente, la Unidad de Rentas y Patentes hace llegar a Usted 
Informe Social emitido por el Departamento Social con fecha 13 de Octubre de 

2014, a nombre del Señor JORGE DIAZ VARGAS, quien solicita la donación de un 
TERRENO FAMILIAR en el Cementerio Municipal de San José de la Mariquina, 

terreno en el que será sepultado el Sr. Nicasio Díaz Ruíz (Q.E.P.D). 
 
            Lo anterior, a fin de que se solicite la autorización correspondiente al 

Concejo Municipal, teniendo en consideración que estos cobros están fijados en la 
Ordenanza Local de Derechos Municipales. 

  
            Sin otro particular, le saluda atentamente, 
 

 
 
                                                       FATIMA MORIS DELGADO 

                                             UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES 
 
 

Sr. Alcalde solicitó la votación de los señores Concejales, para donar terreno.- 
 
 
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   390– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN; Oficio Ord. 071, de 14.10.2014, de 
Rentas y Patentes; Reglamento de sala del Concejo Municipal; Presupuesto Municipal 
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; 
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EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, ( seis señores Concejales), acordó, 
autorizar al Sr. Alcalde para donar terreno en cementerio Municipal de Mariquina, a 
nombre del Señor JORGE DIAZ VARGAS, un TERRENO FAMILIAR, terreno en el que 
será sepultado el Sr. Nicasio Díaz Ruiz (Q.E.P.D). 
 
 
 
Sr. Alcalde expresa que recibió oficio 756, del DAEM de fecha 13.10.2014, por medio del 
cual se informa que la Sra. Estela Pineda, de Mississippi, funcionaria de la Escuela 
Municipal de ese sector, comunica que en forma verbal la Sra. Estela ha comunicado que no 
usará dicho recinto, SIENDO ESTE EL SIGUIENTE: 
 
 

“””””      ORD... Nª_756.-____/ 
MAT.   PRESTACION SALA ESCUELA RURAL MISSISSIPPI. 

                                                                 San José de la Mariquina,   13.0CT.2014.- 
 
 
 DE  :   LUIS G. ALVAREZ SEPULVEDA – JEFE DAEM. MARIQUINA 
 
 A   :   SR. ERWIN PACHECO AYALA – ALCALDE COMUNA MARIQUINA 
                          -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- Mediante el presente documento, me permito informar,  que, la Sra, Estela Pineda M., 
Auxiliar de servicios Menores de la Escuela Rural de Mississippi,  por una necesidad social  
solicitó que se le permita ocupar una pieza del establecimiento del lugar para poder vivir. Por 
tal motivo  se pasó a Concejo Municipal la petición y éste acuerda y se le concede la 
oportunidad de ocupar lo solicitado ya que ella haría el papel de guardadora del local y 
pagaría Luz y Agua, más el aporte  de matrícula que había conseguido., situación que se 
plantea en oficio Nº 652 de fecha 26 de agosto del 2014 de este DAEM.- 
 
Con fecha 08 de octubre  se recepciona en  esta  Oficina carta del Centro General  de Padres 
de la escuela Rural Mississippi con 15 firmas de Apoderados  que se oponen a la ocupación de 
la escuela.- 
 
2.- Por tal motivo la Señora Estela Pineda ha manifestado en forma verbal el deseo de no 
ocupar la Escuela para evitar problemas. En el transcurso de los próximos días  solicitaremos 
que se pueda hacer por escrito la renuncia a lo concedido.  
  

   Saluda atentamente a Ud.- 
                             
   LUIS G. ALVAREZ SEPULVEDA 
                                                                                   JEFE DAEM. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
     
 
Sr. Alcalde, informa sobre inversiones en la Comuna, las que sumadas a lo que 
recientemente aprobó el GORE en Lanco, suma  más de 16 mil millones de pesos,  obras 
que se destacan  para mejorar la cara de la capital comuna,  son la construcción de una 
costanera y la remodelación de la plaza Pedro de Valdivia, antes del fin del 2014 ya se 
encontrarán en proceso de faenas, con estas dos construcciones se cambiará acceso a la 
capital comunal, modernizando estos espacios públicos. 
 
Agregó que, existen proyectos que se emplazarán en otras zonas,  la construcción de casas 
tuteladas para adultos mayores, con el trabajo en conjunto del SENAMA, SERVIU y la 
Municipalidad de Mariquina, a esto podemos sumar la firma del convenio para la 
construcción de una plaza en Pelchuquín, la implementación de una sala cuna en el sector 
Padre Mamertos,  y   otra zona que será mejorada es Ciruelos, obras de construcción del 
alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas, esto significa un gran avances que 
da fin a los pozos negros y casetas sanitarias, a esto se suma los avances del proyecto de 
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alcantarillado de Estación Mariquina, el cual también se espera implementar prontamente y 
se debe agregar la construcción del polideportivo.- 
 
Acoto que el día 17 se recibe el aporte de los 210 millones para educación lo  que se 
invertirá, de acuerdo a la programado, que la programación de la inversión de estas platas 
fue cambiada y se gastarán en pago proveedores varios,  deuda por indemnización a don 
Arturo Araneda que Jubiló, y deudas por descuentos internos.-  
 
Concejal Ferreira, consulta, por bono permanente, de 42 mil pesos,  que salió en los medios 
de Comunicación Social para los no docentes, desea saber de donde vendrán esos fondos, 
dado que el DAEM,  todos sabemos que está desfinanciado.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso es un compromiso que se tomo, además se les debe a muchos 
aumentar sus remuneraciones con la finalidad de adecuarlas al Salario Mínimo Nacional que 
varios funcionarios quedaron bajo esa suma, y lo fondos están disponibles y asegurados y la 
administración esta velando por la administración de las platas, no se hará con ello una 
desfinanciamiento mayor los fondos estás asegurados para pagar eso, y  en el mes de mayo 
del próximo año se llamará a concursos los Cargo  de Directores, en conjunto con el cargo 
del DAEM que cumple en esa fecha.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que igual da preocupación el desfinanciamiento del DAEM, 
se dijo en año pasado que era por lo mal confeccionado de los presupuestos, pero ahora se 
ve que no es así- 
 
Sr. Alcalde, manifiesta que a él le corresponde la administración de los recursos, y no habrá 
desfinanciamiento, está todo asegurado, y debe informar que mañana están todos invitados  
al inauguración de la sala Dental de la Escuela Valle de Mariquina, la invitación la realizó la 
JUNAEB, que se procederá a efectuar la instalación de la primera piedra en la Plaza Pedro 
de Valdivia el día Sábado 18 de octubre y están todos invitados es a las 11,00 horas, 
también se efectuará  el sábado 18 de octubre inauguración de la sede social de Huifco.- 
 
Agregó que debe saberse que existe actividades protocolares y Actividades Municipales, las 
protocolares son aquellas a las cuales se asiste por invitación, en razón del cargo que uno 
tiene y las actividades Municipales son aquellas que el Municipio programa, organiza e 
invita.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, consulta ¿Qué paso en la inauguración de la Sede los 
Venado?, el Municipio hizo aportes 
 
Sr. Alcalde,  expresa que la comunidad hizo las invitaciones, no el Municipio, si bien es 
cierto, se les dio una subvención, eso,  no estaba programo por la Municipalidad, también 
debe informa que lo que el Gore vio en Lanco se refiere a los proyectos.- 
-normalización suministro energía eléctrica sector sur LL; 
 
- normalización suministro energía eléctrica sector costa ll, y 
- habilitación suministro energía eléctrica,  sector Pureo Alto y otros Comuna de 
Mariquina, ESTO FAVORECE A 145 FAMILIAS Y 2 IGLESIAS y todo ello suma 4.100 
millones de pesos, agregó que en las casas tuteladas existe un compromiso o más bien 
dicho, una exigencia,  que se le de solución anteriormente a la Sra. Susana Riquelme y a 
don Ernesto Molina, como también el retiro de 14 familias que han ocupados los terreno, 
ampliando sus sitios e infraestructura.- 
 
Concejal Sr. Manzano, solicita que en este punto de temas nuevos, se pueda llegar a 
adoptar una acuerdo para poder salir como Comisión de Concejo a visitar obras, se visitaron 
anteriormente, y ello fue un éxito en cuanto al viaje mismo y recorrido dado que se pudieron 
ver  la ejecución de ellas en terreno mismo.- 
 
Sr. Alcalde en base a esta petición,  solicito adoptar un acuerdo en este sentido, y solicito la 
votación de los Señores Concejales.- 
 
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   391– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN; Solicitud verbal del Concejal Sr. 
Manzano; Reglamento de sala del Concejo Municipal que ; la labores de fiscalización que le 
corresponde ejecutar a los Concejales; La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, (seis votos, Señores Concejales)  acordó, disponer la 
participación de  los Concejales en Visitas inspectivas de fiscalización a las obras que se 
están ejecutando en la Comuna, por intermedio de la Municipalidad, debiéndose planificar 
dichas visita con el Sr. Alcalde y DOM.- 
 

7.-  Incidentes o Varios 

 

Sr. Alcalde,  expresa que quedan 35 minutos para realizar el punto de la Tabla incidentes o 
Varios, considerando la exposición del Ministerio  de Obras Públicas, por ello solicita que los 
Srs. Concejales en sus presentaciones,  sean breve y concisos  y ofrece la palabra.- 
 
 

Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María  Cristina Epuante, quien expresó: 
 

1.-  Que, la fiscalización a las obras que hicieron estuvo muy bien, se vio la 
preocupación de los contratista y del ITO, en cuanto a dar cumplimiento a todas las 
disposiciones de  la licitación, quedo muy conforme con ellas, y está muy bien que se pueda 
de nuevo salir a visitarlas, debe dejar en claro que la construcción del estadio de Dollinco, es 
algo maravilloso, que todos y la gente del sector no se esperaba que iba ha ser  tan bonito y 
bueno por lo que se pudo apreciar al igual que el trabajo que hace la Empresa de don Ariel 
Medina, en realidad manifestó que todos las obras estaba muy bien.- 
 
2.-  Sobre trabajos en el Cerro Santa Laura, esta muy bien lo que se hace, pero 
debe tenerse el máximo de claridad, que es lo que realmente se hará, tener un proyecto de 
trabajo, hace senderos  instalar  letreros señales de paseos,  nombre de árboles, miradores, 
basureros, y varia cosas más que se pueden hacer pero debe saberse que s lo que se hará, 
es un paseo que los turistas que ha venido lo han encontrado excelente, pero debe 
desarrollarse más.- 
 
Sr. Alcalde expresa,  que se está en conversaciones con la Universidad Austral, que es la 
dueña de este predio, el convenio existente dura hasta el próximo año, primero debemos  
tener en claro por cuanto tiempo la Universidad nos puede entregar este terreno y una vez 
que se sepa eso, se podrán hacer más inversiones o postular proyecto, realmente debemos 
sacar provecho de este cerro, también se está conversando con el SERVIU, dado que ese 
organismo es el que se preocupa con los parques, y este parque debemos adosarlo a la 
ciudad de San José .- 
 

3.-  Que le preocupa, lo que han manifestado las personas de Mehuín, debe 
hacerse una fiscalización a los buses y sus recorridos, salen y llegan a la hora que se les 
ocurre a los chóferes, como también  al desorden que se produce en sector la Caleta.- 
 
Sr. Alcalde expresa que, la fiscalización le corresponde a Carabineros y a los inspectores  de 
la SEREMI de Transportes, a través de seguridad ciudadana, que está a cargo de don 
Claudio Novoa, se está en esto momentos,  invitando a las organizaciones Comunitarias, 
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para formar los Consejos Comunales y locales de Seguridad Ciudadana  y una vez que eso 
este listo se podrán planificar las acciones,  en cuanto a denuncias, fiscalización, y 
correcciones de inseguridad.- 
 
4.-  Consulta ¿cuando se pagará la segunda cuota de las Becas? 
 
Sr. Alcalde expresa que se está estudiando el presupuesto y si es necesario se llamará a 
una sesión extraordinaria para hace modificación presupuestaria.- 
 
5.-  Sobre el camión con problema con el Sr. Riesco, ¿desea saber que pasa con 
ello?.- 
 
Sr. Asenjo, abogado Asesor, expresa que en primer lugar para poder llegar a solucionar este 
problema se debe pagar la cuota hipotecaria que tenía este camión, para ello se está 
solicitando la modificación presupuestaria, una vez que eso se tenga se puede accede a 
pagar y ha levantar la hipoteca, con ello de esa forma se puede conversar y negociar con el 
Sr. Riesco, sobreseo último no hay nada concreto todavía, se debe negociar con él.- 
 
Sr. Alcalde expresa que también esta en estudiar la enajenación de algunos bienes, y que 
podría ser traspasado al Sr. Riesco, por la deuda que se tiene con él, que ya ha visto 
algunos predios y hay algunos que le gustan.- 
 
6.-  Que, trae un caso social para que se le haga una visita, al Sr. Andrés 
Naupallante, por reparación de su camino de acceso.- 
 
Sr. Alcalde  expresa que el calendario se esta confeccionando, para el mes de noviembre, 
debe anunciar que la moto salió a las calles.- 
 
7.-  Que, conversó con don Pedro Mayolafquen, dirigente de la Comunidad 
Indígena de Puringue Pobre y se desea saber que  es lo que pasa con el comodato de la 
Escuela que se haría hacia ellos.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se están buscando los antecedentes, en todo caso,  se dice que eso 
se presentó el año 2007-2088, se están buscando los antecedentes.- 
 
8.-  Que, en calle Avenida Colón, hacia calle Puchi se colocó un letrero el cual debe 
cambiarse, lo vehículos no pueden doblar hacia calle Puchi, hacia la izquierda-lado del 
Centro Artesanal, para que la gente lo puede visitar.- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá esta situación con la Unidad de Tránsito.- 
 
9.-  Que debe informarse si los vehículos Municipales pueden ser usados por los 
funcionarios para ir a almorzar, expresa que se refiere al móvil que usa el Sr. Alcalde.- 
 
Sr. Alcalde  expresa que a él, lo van a dejar a su casa al medio día, tiene uso del vehículo 
por ley,  y el chofer después se va a su casa y vuelve a buscarlo para volver al Municipio.- 
 
Concejal, expresa que ella se refiere a cuando son traslados varios funcionarios en ese 
vehículo,  a sus casas a la hora de almuerzo.- 
 
Sr. Alcalde,  expresa que, solicita le digan con día y hora de lo que ha pasado.- 
 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, quien manifestó: 
 

1.-  Que se está trabajando en la actualización del Reglamento del Consultorio, y 
en ese trabajo se ha descubierto que hay funcionarios que se están pagado sueldos con una 
escala diferente,  no la que fue acordada por el Concejo, sueldos que son muy superiores, 
se está pagando demás, eso merece un sumario administrativo,  eso no puede quedar así 
no más.- 
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Sr. Alcalde expresa,  que esa situación la conversó con las Jefaturas  del área de Salud y se 
decidió a petición de ellos que la Fiscal para este Sumario sea la funcionaria Sra. Cecilia 
Ferreira, eso está listo,  el Decreto está por salir.- 
 
 
2.-  Que en Cheuque, como es parte de la Comuna, deben hacerse algunos 
adelantos como ser,  Baños Públicos-Duchas, Caminos mejorarlo, faltan algunos asientos, 
colocar basureros.- 
 
Sr. Alcalde expresa que es así Cheuque es de la Comuna de Mariquina, la playa está a 
cargo de la Gobernación marítima de Valdivia, para poder  ocuparla se debe solicitar la 
concesión, cualquier persona lo puede hacer,  para este año la Municipalidad no la 
solicitado, pero debe informar que el camino,  próximamente se asfalta.- 
 
3.-  Sobre pavimentación participativa, manifiesta que se ha dicho que no hay 
comité para poder postular a este programa.- 
 
 
Sr. Alcalde manifiesta que ahora se están formando Comités, cuesta mucho formarlo, 
considerando que  ellos deben hacer un aporte, a lo menos cancelar el estudio técnico, este 
es un Programa de Pavimentación Participativa del Minvu, los proyectos para mejorar las 
calles, emanan justamente de la interacción vecinal por mejorar su calidad de vida  de sus 
habitantes, en diciembre, es la fecha límite de recepción de postulaciones en SERVIU, para 
este último llamado, pero se puede postular durante todo el año prácticamente, pero se 
están formando Comités  y se postulará con ellos en el próximo llamado.- 
 
4.-  Que, desea informar, que  su fono está malo deben cambiárselo y necesita 
autorización para ir ha cambiarlo a la Compañía, desea sabe como tiene que hacerlo.- 
 
Secretario Municipal expresa, que ella de informar al gestor de este programa, que todos 
saben es el suscrito, dado que fue él quién les entrego a todo y cada uno los equipos de 
Movistar, no puede tener solución si ella no ha conversado con él.- 
 
Expresa la Sra. Concejal que en el día de mañana,  pasará a lo oficina del Secretario 
Municipal para entregar el equipo malo.- 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Jaime Ramírez, quien expresó: 
 
1.-  Que sería muy conveniente  destacar la labor que se realiza en el Jardín Infantil 
de Estación Mariquina, que recibió un reconocimiento de la JUNJI por su destaca labor, 
debería colocarse ello en la página Web del Municipio.- 
 
2.-  Sería Conveniente saber que fin ha tenido la investigación que se hizo por 
problemas de maltrato infantil que se acusó al Jardín Infantil de Pelchuquín.- 
 
Sr. Asenjo, Abogado Asesor del Municipio expreso que so estaba terminado, que se inicio 
con una investigación, la que termino, en primer termino se elevaría a sumario, pero ello no 
es posible por ser funcionarias  regidas por el Código del trabajo y este cuerpo normativo no 
contempla ese trámites administrativo,  y se elevo la documentación a la JUNJI, dado que 
ellos tienen un manual de buen trato, que se debe aplicar en este caso y se envió también a 
Fiscalía, pero también para que no sigan ocurriendo algunos problemas se trasladó a tres 
funcionarios de su lugar de trabajo una al DAEM a la unidad de Jardines Infantiles, otra al 
Jardín de Ciruelos y la otra al de Estación Mariquina, en espera de la resolución de la JUNJI 
 
 
3.-.  Que los concejales fueron invitados por el Jardín Infantil Newen Lafquen de 
Mehuín y allá se presento la solicitud de poder construir una rampa de acceso para los 
coches, dado que existe un gran peligro para poder ingresar y salir de él con los coches.- 
 



 17 

Sr. Alcalde expresa que eso se envió a la JUNJI, para saber la normativa y además  a 
SECPLAN para ver la forma de hacer  un proyecto para ello.- 
 
4.-  Que es necesario ver el problema que existe en Mehuín por el rebalse de 
alcantarillado, cuando llueve.- 
 
Sr. Alcalde expresa que mucha gente, la que será denunciada por la Empresa, llegó y se 
conectó  al alcantarillado, alcantarillado que no esta entregado para su uso, por faltar, 
terminaciones de él y además el estudio de impacto ambiental, no debemos olvidar que a 
este proyecto,  fue necesario  introducirle mejoras sustanciales,  dado que habría sido mal 
confeccionado en su oportunidad,  de lo que aquí,   se informó en su oportunidad.- 
 
5.-  Que, se conversó en el Concejo la situación de  la Sra. Iris, dueña el quiosco 
que está frente al Banco, y el Sr. Administrador Municipal que en esa fecha estaba de 
Alcalde subrogante, quedó de solucionar o buscar solución a este problema pero eso a esta 
fecha no se ha hecho, ella tiene pagado todos lo derechos.- 
 
Alcalde expresa que se conversó esta situación con el DOM, para que en conjunto con la 
Sra. Iris, busquen un lugar donde instalar el quiosco se sabe que no podemos darle 
autorización,  donde esta instalado darle patente definitiva no es posible, se cerrara todas las 
calles más o menos hasta la mitad para hacer la obra de la plaza Pedro de Valdivia, pero 
eso está en vías de solución, ella puede buscar cualquier otra parte meno la plaza.- 
 
6.-  Cuando se estaba construyendo los locales para la Feria en calle Puchi al lado 
del Estadio se dijo que se haría un reglamento, ha pasado mucho tiempo y  no se conoce, 
sería conveniente ya saber cuál es, dado que hay puestos desocupados, con la finalidad de 
poder conocer cuales son los requisitos para ocuparlos, algunas al parecer están siendo 
usado de bodega, y efectivamente el letrero de tránsito que se coloco en Avenida Colón al 
llegar a Puchi, debe cambiarse, en nada favorece a esta feria, se debe mostrar ella.-.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se está confeccionando, debe verse como opera la Feria,  para 
poder ver como debe salir el Reglamento, se  está trabajando en él, sobre el letrero se 
conversará con la Unidad de Tránsito.- 
 
 
Hizo Uso de la Palabra el Concejal Sr. Fariña, quien manifestó: 
 
1.-  Que, reitera su reclamo por la basura que no se ha recogido como corresponde 
en las poblaciones; 
2.-  Que, viene en reclamar una vez más  por  los camiones que transita por las 
calles céntricas y la velocidad de los buses y el estacionamiento de los buses JAC, que 
producen un verdadero taco en pleno centro de la ciudad, se estacionan dos y tres buses y 
camiones de esta empresa al frente de la misma municipalidad; 
3.-  Sobre la carta reclamo que hizo, por mal trato sufrido en  la ceremonia de 
cuecas premiadas, no ha tenido respuesta; 
4.-  Que en población San Francisco se hizo el trabajo con Máquina, pero no quedo 
bien.- 
 
Sr. Alcalde expresa que en relación ala recolección de basura se informó en sesión pasada 
que a un camión recolector de basura se le produjo un desperfecto y se reemplazó por tolva, 
que no es  los mismo, en relación al tránsito de camiones y mal estacionamiento de buses 
eso esta oficiado a Carabineros y a la Empresa de Buses Jac, y lo ideal sería que el Sr. 
Concejal traiga ideas, proyectos,   para mejorar las atenciones y los trabajo Municipales, no 
debemos olvidar que todos somos Municipalidad,  Alcalde y Concejales, y las respuestas 
son con un lazo de 15 días hábiles  y no cinco, como estima el Sr. Concejal.- 
 
5.-  Que necesita que se le informe todo lo relacionado con aporte que ha realizado 
la Municipalidad  a la Agrupación de Docentes Rurales desde el año 2010 a esta fecha.- 
 
6.-  Que debe informar, que esta muy molesto por la campaña que ya inició para 
Concejal, de un funcionario Municipal utilizando la plataforma municipal, al usar fotos de 
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actos oficiales, donde sale en la foto, personas de la comunidad  del Alcalde, es más se 
señala en esta propaganda el fono Municipal 063- 453220, que debería comprobarse si eso 
es efectivo o no, lo encuentra que eso esta muy mal al utilizar los medios municipales, 
posiblemente horario municipal, y además se insulta a los Concejales denigrándolos, Sr. 
Catalán no debe hacer esos,  hace proselitismo político, por ello pide que se investigue.- 
 
Sr. Alcalde expresa que cada persona es libre de hacer las campañas que desee, 
naturalmente que no lo puede hacer utilizando medios Municipales, por elle, se necesita una 
denuncia formal y por escrito para poder ver dicha situación, a él personalmente si sale en 
una foto no le desagrada, si se están utilizando medios Municipales debe hacerse la 
denuncia como corresponde, y si alguna persona se vea afectada debe recurrir  a la justicia 
para reclamar.- 
 
Sr. Asenjo, Abogado Asesor, expresa que, si se refiere al Sr. Diego Catalán, cada uno hace 
lo que estima no estando fuera de la Ley, respetándola como corresponde, si eso que hizo, 
lo realizó en horario de trabajo , utilizando su cargo, los medios Municipales para hacer eso, 
es una falta que debe ser denunciada, con las pruebas pertinentes, y sobre los insultos que 
denigran a las personas, si fuere así,  eso si es injuria y calumnias y si las personas se 
sienten afectadas,  debes hacer la denuncia si así lo estiman donde corresponde.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que en fotos aparece Personas del Club del Adultos Mayor El 
Resplandor, que no desean verse involucradas en esto, y el Alcalde no puede prestarse o 
involucrarse en esto, si la persona desea hacerse propaganda, eso está bien, pero no puede 
involucrar al Alcalde, el Alcalde no puede involucrarse en eso.- 
 
Sr. Alcalde,  expresa que el nada ha hecho, solo lo pusieron en una foto y a él 
personalmente no le molesta, en todo caso él, los cuatro años está en campaña, trabajando 
con la comunidad.- 
 
Concejal  Fariña, expresa que hará las denuncias donde el sabe y corresponde.- 
 
Agregó que procederá a remitir su petitorio con estos temas y más al Secretario Municipal 
 
   
 
Hizo Uso de la Palabra el Concejal Sr. MANZANO, quien manifestó: 
 
 
Que traía un petitorio bastante extenso, y que se refiere a la estación medico rural del 
sector de Cuyinhue,  hace mas de 2 años que se encuentra con la luz cortada y de estos 
están en conocimiento los Directivo del DESAM ya nada se ha realizado; que en Ciruelos en 
la  calle principal, se encuentra con un tramo de su luminaria publica quemada o con algún 
otro desperfecto aproximadamente un mes;  que concurrió junto a otros Concejales al Jardín 
Infantil NEWNW LAFQUEN DE MEHUIN, y tienen varios problemas, problema del acceso, 
ambas entradas se encuentran en muy malas condiciones, se necesita el diseño de un 
proyecto que permita un mejor acceso al establecimiento sobre todo para ingresar con 
coches y sillas de ruedas, las vías de escape del establecimiento no están habilitadas por, la 
fosa séptica del establecimiento se encuentra en muy mal estado viéndose en riesgo la 
seguridad de los niños y reduciendo considerablemente el lugar de recreación de estos,  y  
no cuentan con juegos infantiles por lo que sugerimos se trabaje en un proyecto para 
implementar este tipo de juegos para los niños, sobre todo en verano ya que en esta época 
del año deben permanecer dentro del establecimiento sin poder salir a distraerse o recrearse 
al aire libre.- 
 
Agrego,  que solicitaba,  que le entreguen sobre PROGRAMA HABITABILIDAD, toda la 
información del estado y avance, en especial el porque un programa que debió haber 
comenzado en Septiembre se encuentra retrasado, este hecho afecta a muchas familias  
sobre todo a los usuarios del programa puente e ingreso ético, que se le entregue  toda la 
información referente a la licitación y ejecución del  proyecto “CONSTRUCCION SALA DE 
REHABILITACION DESAM”,  empresa que se adjudicó el proyecto, estado de avance, 
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estados de pago, boleta de garantía, suma de dinero por la cual se licito, que tipo de 
licitación es,  
 
 
Acotó que en le petitorio que hace entrega y ya se lo envió al Secretario Municipal también 
se indican problemas con Caminos malos, Meliquina, Dollinco, sector las Camelias, y ver la 
situación de un disco pare que esta pintado de negro hace mucho tiempo y no se ha 
cambiado, esta ubicado en calle frente al DESAM al llegar a esquina calle José Puchi, y que 
nos e debe olvidar que este petitorio tiene el carácter de oficio debiendo tener respuesta 
dentro de quince días hábiles.- 
 
   
El Petitorio del Concejal Sr. Manzano es el siguiente: 
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
PETITORIO 
 
Sr Erwin Conrado Pacheco Ayala. 
Alcalde comuna de Mariquina.- 
 
De: Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan 
Concejal de la Comuna Mariquina.- 
 
SECTOR CUYINHUE: 
La estación medico rural del sector hace mas de 2 años que se encuentra con la luz cortada, 
cabe recordar que este concejal en el mes de marzo de este año hizo presente al vuestra 
persona este problema no teniendo a la fecha ninguna solución.- 
En conocimiento de esta situación también se encuentra los encargados de la administración 
y dirección del Desam Mariquina, sin dar solución a la problemática.- 
Hago presente nuevamente este problema, esperando que a la brevedad se pueda 
solucionar ya que para los profesionales que asisten a la atención como los usuarios del 
sector es imprescindible contar con energía eléctrica.- 
SECTOR CIRUELOS 
La calle principal del sector se encuentra con un tramo de su luminaria publica quemada o 
con algún otro desperfecto aproximadamente un mes,  por lo que solicito se oficie a la 
unidad correspondiente para que reparen tal situación.- 
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NEWNW LAFQUEN DE MEHUIN 
En reunión sostenida con el centro general de padres y apoderados de dicho 
establecimiento, junto a colegas Cristian Catalán Y Jaime Ramírez se nos dio a conocer los 
distintos problemas que tiene el establecimiento, como son: 
- De los cinco años o mas que lleva funcionando nunca se le ha dado solución al 
problema del acceso, ambas entradas se encuentran en muy malas condiciones, por lo que 
sugerimos que se pueda trabajar en el diseño de un proyecto que permita un mejor acceso 
al establecimiento sobre todo para ingresar con coches y sillas de ruedas.- 
- Las vías de escape del establecimiento no están habilitadas por lo cual sugerimos que 
se trabaje para implementar vías de escape que son sumamente necesarias.- 
- La fosa séptica del establecimiento se encuentra en muy mal estado viéndose en 
riesgo la seguridad de los niños y reduciendo considerablemente el lugar de recreación de 
estos.- 
- El establecimiento no cuenta con juegos infantiles por lo que sugerimos se trabaje en 
un proyecto para implementar este tipo de juegos para los niños, sobre todo en verano ya 
que en esta época del año deben permanecer dentro del establecimiento sin poder salir a 
distraerse o recrearse al aire libre.- 
PROGRAMA HABITABILIDAD.- 
Con respecto a este programa solicito se me entregue toda la información del estado y 
avance, en especial el porque un programa que debió haber comenzado en Septiembre se 
encuentra retrasado.- este hecho afecta a muchas familias de nuestra comuna, sobre todo a 
los usuarios del programa puente e ingreso ético.- 
CONSTRUCCION SALA DE REHABILITACION DESAM.- 
Solicito toda la información referente a la licitación y ejecución de este proyecto, empresa 
que se adjudico el proyecto, estado de avance, estados de pago, boleta de garantía, suma 
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de dinero por la cual se licito, que tipo de licitación o trato fue, plazo de entrega. 
Modificaciones que ha tenido, aumento de monto y  partidas etc.- 
   CALLE RENE MANSS.- 
En dicha calle frente al DESAM al llegar a esquina José Puchi  se encuentra un disco PARE 
todo pintado de rojo sin que se note la frase PARE, por lo que solicito se repare tal situación 
para evitar cualquier tipo de equivocación o accidente.- 
 
CAMINOS: 
Informo del mal estado del camino Meliquina interior para que se pueda a agendar para su 
mantención.- 
Informo del mal estado del camino Dollinco y del camino a Puile alto para que se pueda 
agendar para su mantención.-  
Recordar a vuestra persona que el presente petitorio tiene el carácter de oficio debiendo 
tener respuesta dentro de quince días hábiles a contar de esta fecha.- 
Sector las camelias, donde familia mella existe un camino vecinal que necesita mantención y 
alcantarillas por lo que solicito se agende su reparación.- 
 
RODRIGO MANZANO N. 
CONCEJAL 
 
14 de Octubre de 2014.-“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Cristian Catalán Bravo, quién se refirió a: 
 
1.-  Que ha pasado mucho tiempo y no se tiene solución por el Caso del Sr. 
Riesco, solicita que sede  soluciones.- 
 
Sr. Alcalde, manifestó,  que esto está en trámites y en conversaciones con el Sr. Riesco 
 
2.-  Que en el cerro Santa Laura, debe hacerse limpieza, eso debe verlo el 
Contratista Sr. Arancibia, la persona que vive allá trabaja para don Juvenal y debe hacer la 
limpieza.- 
 
Sr. Alcalde expresó que verá esto con el ITO del Servicio.-   
 
3.-  Que en población  San Francisco hay varias calle sin pavimentar, pero sólo hay 
un solo proyecto, debe juntarse  a la gente para formar comité de pavimentación 
participativa, la gente no sabe de eso deben ir a explicarle para forma los comités.- 
 
Sr. Alcalde, expresa,  que ya se dieron algunas explicaciones, se está formando Comités  y 
se postulará con ellos en el próximo llamado, ya hay como cinco.- 
 
4.-  Que la máquina pasó por las calles de la población, pero la persona, operador, 
no sabe mucho, está aprendiendo y dejo la embarra, corto las cañerías del agua, dejó a 
mucha gente sin agua.- 
 
Sr. Alcalde, manifestó, que la máquina fue facilitada por una Empresa y no le podemos pedir 
más, en todo caso se conversará con la Empresa.- 
 
  
5.-  Desea saber que pasará con los trabajadores del DAEM, que van a las 
empresas y hace más de tres meses que no se le paga su deudas y a ellos se les ha 
descontado, y de acuerdo a ello ya habrían terminado de pagar sus prestamos,  pero dende 
los pidieron no están cancelados, debe verse esta situación y ver que paso con ello si se les 
descontó de su sueldo y no está pagado.- 
 
Sr. Alcalde, expresa, que eso se está regularizando, se solucionará a la brevedad, y como 
se dijo, con el, aporte que llegará,  se solucionaran algunos problemas deudas, descuentos 
internos, indemnización  y proveedores.- 
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6.-  Que existe varios problemas que no se han solucionado, el anegamiento en 
calle Mariquina, por construcción acceso a propiedad, socavón calle Manqueante, frente al 
Sr. Dieneman, calle Prat al final,  la calle la cerraron y está muy angosta, y también se debe 
ver la situación,  de que el transformador del sector San Franciscos lo cambiaron pero 
vuelve a cortarse la luz a cada rato.- 
 
 
Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que recibió una carta del sindicato de personal el Hospital 
Santa Elisa, por medio de la cual solicitan el apoyo al Concejo Municipal, para que este 
hospital para a ser un establecimiento del Estado, dependiente del Servicio de Salud  y pode 
contar con mejores insumos y maquinarias de apoyo clínico, procedió a entregar copia de 
esta carta al Secretario del Concejo.- 
 
Sr. Alcalde expresa que ellos conversaron con él y es un tema bastante especial que debe 
estudiarse muy bien.- 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión  a las 18,08 horas.- 
 
 
 
       
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
         SECRETARIO MUNICIPAL 


