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M U N I C I P A L I D A D 
         A L C A L D I A 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 110, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE 
FECHA MARTES 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.- 

En San José de la Mariquina, a Martes 29 de Diciembre del año 2015, siendo las 
15:40 horas, se da comienzo a la sesión ORDINARIA Nº 110,  del Concejo Municipal de 

Mariquina, Período 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,  actúa como SECRETARIO DEL CONCEJO ELSON 

HENRIQUEZ MEDINA SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE.- 
El Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE, preside el Concejo Municipal, en nombre de Dios y 

de la Patria da por abierta la sesión ordinaria de Concejo Municipal,  Número 110 y 
dando a conocer la tabla para esta sesión ORDINARIA del Concejo Municipal. 
 

 
TABLA  REUNION ORDINARIA Nº 110,  DEL CONCEJO  MUNICIPAL DE  MARIQUINA (2012-

2016)  DE FECHA  MARTES 29 DE DICIEMBRE 

15,30 HORAS.- 
 
1. —LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES.-  
ACTAS PENDIENTES:  

- ACTA SESION EXTRAORDINARIA  56, DE 30.10.2015,    (SR. ELSON HENRIQUEZ)  
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA 60, 25-11-2015,  
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA 61 DEL 04.12.2015, (Sr. LUIS DE LA FUENTE),  
- SESION ORDINARIA N° 105 DE 06.11.2015  PENDIENTE 
- SESION ORDINARIA N° 106,  

- SESION ORDINARIA DE AUDIENCIA PUBLICA N°107 DE 20.11.2015. 
 
 
 
 
SE ENVIAN CON ESTA TABLA:  
• ACTA SESION ORDINARIA, NUMERO 108 DE 09.12.2015    (SR. SALGADO) 

             
            
2.-  ASUNTOS PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR:  
- SESION DEL DIA MARTES  18.08.2015, CONCEJAL PRESIDENTE COMISION SOCIAL Y PROMOCION 

DESARROLLO COMUNITARIO, CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO.- 
- SESION COMISION DEL DIA MARTES 20.10.2015, UNIDAD DE DEPORTE, CONCEJAL SR. MANZANO.

  
-      SESION Y COMISION DEL DIA MARTES  03.11.2015 DE LA UNIDAD ASEO Y ORNATO      DEL SR. LUIS 

FARIÑA. 
-      SESION MARTES 17.11.2015 SECPLAN, COMISION FINANZAS Y MATERIA LEGALES CONCEJAL JAIME 

RAMIREZ. 

 
  
3.- Cuenta de Comisiones. 
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- SESION MARTES 15.12.2015 COMISION TURISMO, PRESIDE EL CONCEJAL LUIS FARIÑA. 
 

4.- Cuenta del Presidente: 
- SOLICITA ACUERDO EN OTORGAR REAJUSTE DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE SALUD 

DICIEMBRE 2015 A NOVIEMBRE 2016 
- SOLICITA REUNION EXTRAORDINARIA A LA BREVEDAD PARA APROBACION CORREGIDA. 
- ACUERDO PARA EFECTUAR REPARACIONES CENTRO ARTESANAL COMUNAL 

 
5.- Correspondencia:  
 

A.-  RECIBIDA:  

- NO HAY 
  
 

B.-  DESPACHADA:  

• OFICIO 971, DIRIGIDO AL SR. MANCILLA GARRIDO DIRECTOR REGIONALDE VIALIDAD    

 
6.- Asuntos Nuevos 

- PRESENTACION DE SERVIU 
- DANIELA KRAUSS, APOYO JURIDICO 

 
7.- Incidentes o varios 
 
DESARROLLO DE LA TABLA: 

 
PRESIDENTA CONCEJO, bueno colegas en ausencia del Sr. Alcalde que no se encuentra hoy 
día, me ha tocado presidir la reunión 
 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, está enfermo? 
 
PRESIDENTA CONCEJO, desconozco colega  
 
SECRETARIO MUNICIPAL,  está en cometido de servicio, perdón perdón esta con permiso 
administrativo 
 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, que irresponsable  
 
CONCEJAL JAIME RAMIREZ, perdón si hablamos permiso administrativo no podría estar 
trabajando y está trabajando porque anda en el jeep municipal, si para que quede en el acta tabla 
porque yo puedo entender que él no quiere venir no quiere venir  
 
CONCEJALA  CECILIA FERREIRA, yo creo que eso es en el fondo si anda trabajando 
 
CONCEJAL LUIS FARIÑA, si estaba con permiso habría que consultarlo arriba deben haber 
personas  
 
CONCEJALA  CECILIA FERREIRA, que nos traigan el permiso administrativo ahora certificado 
tiene que haber documento cual es el motivo que no se presenta a la reunión pedirlo por favor  
 
ELSON HENRIQUEZ, como le comentaba a la Sra. Cecilia que a mí se me informo que tenía que 
presentarme avanzada la mañana ya que estábamos en unas entrevistas de concursos públicos, 
así que no tuve la posibilidad de prepararme como creo yo que hay que venir entonces les pido 
disculpas antemano de alguna cosa que tenga en dudas para mi es totalmente  nuevo no de 
excusarme no hay escusa pero por lo menos plantearle. 
 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, presidenta si va a pedir el decreto del día administrativo del 
Alcalde, pida el decreto nombramiento del Alcalde Subrogante 
 
PRESIDENTA CONCEJO, quien es el secretario municipal que está ahora   
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CONCEJAL CRISTIAN CATALAN, Elson 
 
PRESIDENTA CONCEJO, don Elson existe este documento, porque se necesita cierto el 
documento de cuál es el motivo que el Sr. Alcalde esté ausente hoy día 
 
ELSON HENRIQUEZ, si recuerdo haber firmado un permiso administrativo tiene que estar arriba 
con Pamela  
 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, y lo puede pedir por favor y Ud.  Tiene su decreto como 
secretario subrogante, ahora yo doy fe que él tiene su decreto  
 
CONCEJAL JAIME RAMIREZ, ahora no es nada personal  
 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, porque aquí es una animadversión hacia nosotros  
 
PRESIDENTA CONCEJO, el administrador municipal 
 
SECRETARIO MUNICIPAL (S), esta con licencia medica  
 
CONCEJAL LUIS FARIÑA, pero anduvo en la mañana  
 
PRESIDENTA CONCEJO, colegas a la espera de los documentos seguimos avanzando y al 
momento que llegue le damos lectura al documento  
  
 
Sra. María Cristina Epuante, quien preside el Concejo da lectura a punto N° 1;  
 
1.- LECTURA Y APROBACION, OBSERVACION O CORRECCIONES DE ACTAS DE 

LAS SESIONES ANTERIORES. 
 

ACTAS PENDIENTES:  
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA  56, DE 30.10.2015,    (SR. ELSON HENRIQUEZ)  
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA 60, 25-11-2015, esta, pero no se pueden aprobar hasta la 

próxima sesión (están recepcionadas) porque hay que leerlas. 
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA 61 DEL 04.12.2015, (Sr. LUIS DE LA FUENTE), también esta. 
- SESION ORDINARIA N° 105 DE 06.11.2015  PENDIENTE 

- SESION ORDINARIA N° 106, viene ahora y 

 

- SESION ORDINARIA DE AUDIENCIA PUBLICA N°107 DE 20.11.2015, viene 
llegando  

 
SE ENVIAN CON ESTA TABLA: 
 
a)  - ACTA SESION ORDINARIA, NUMERO 108 DE 09.12.2015    (SR. SALGADO) 

            Esta venia en el acta colega le voy  a pedir aprobación. 
 
           CONCEJO: Aprueba acta N° 108 de 09.12.2015. 
 

ACUERDO N° 670    CONCEJO 2012-2016.- 

 
A proposición de: Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: SE PRESENTA  

ACTA SESION ORDINARIA 108 DE FECHA, 09.12.2015, SEÑOR SALGADO. LOS 
SEÑORES CONCEJALES APRUEBAN POR UNANIMIDAD, SEIS VOTOS A FAVOR. 

 
RESULTADO VOTACION: 

 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 

SRA. CECILIA FERREIRA REYES                           APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 
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SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 

SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 
 
 
SECRETARIO MUNICIPAL (S): disculpe  acta 109, que no aparece mencionada, pero esta y fue la reunión 
pasada, y está aprobada. 
  

 

 
2.-  ASUNTOS PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR:  
 

• SESION DEL DIA MARTES  18.08.2015, CONCEJAL PRESIDENTE COMISION 
SOCIAL Y PROMOCION DESARROLLO COMUNITARIO, CONCEJAL SR. CRISTIAN 

JOHN CATALAN BRAVO.- 
 
CONCEJAL CRISTIAN CATALÁN: pendiente me falta un solo papel ya me conseguí lo 

que me paso la Paola Valle. 
 
CONCEJALA MARÍA CRISTINA EPUANTE: Colega sería bueno para que terminar el año 

con las actas entregadas, está pendiente. 
 

• SESION COMISION DEL DIA MARTES 20.10.2015, UNIDAD DE DEPORTE, 
CONCEJAL SR. MANZANO.  

 

CONCEJAL RODRIGO MANZANO: pendiente, no me ha llegado la información al correo. 
 

CONCEJALA MARÍA CRISTINA EPUANTE: y la 
 
• SESION Y COMISION DEL DIA MARTES  03.11.2015 DE LA UNIDAD ASEO Y ORNATO DEL SR. LUIS 

FARIÑA. 

 
CONCEJAL LUIS FARIÑA: Pendiente, me llego solo una carpeta informativa y no me ha 
llegado todos los documentos que se solicitaron a la persona que represento. 

 
CONCEJALA MARÍA CRISTINA EPUANTE: ok, 

 
• SESION MARTES 17.11.2015 SECPLAN, COMISION FINANZAS Y MATERIA LEGALES CONCEJAL JAIME 

RAMIREZ. 

 
CONCEJAL JAIME RAMÍREZ: no la voy a leer hasta que no esté el Sr. Alcalde y la otra 

también. 
 

CONCEJALA MARÍA CRISTINA EPUANTE: ok, entonces quedaría pendiente colega. 
 
 
 
3.- Cuenta de Comisiones. 

 

SESION MARTES 15.12.2015 COMISION TURISMO, PRESIDE EL CONCEJAL LUIS 

FARIÑA. 
 

CONCEJAL LUIS FARIÑA: Pendiente. 
 
4.- Cuenta del Presidente: 

 
a) SOLICITA ACUERDO EN OTORGAR REAJUSTE DEL PERSONAL DEPENDIENTE 

DEL DEPTO. DE SALUD DICIEMBRE 2015 A NOVIEMBRE 2016 
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PRESIDENTE DEL CONCEJO MARÍA CRISTINA EPUANTE, da lectura a memo 106, aquí 
hay que tomar acuerdo, solicita acuerdo. 

 
CONCEJAL CECILIA FERREIRA, manifiesta que colocaron la misma hoja del año 
pasado, disculpa pero tengo entendido esta una copia del anterior porque dice arriba 

reajuste de 6% y el reajuste no es un 6, estamos jugando aquí.  
 

CONCEJAL RAMÍREZ, si no, no.  
 

CONCEJALA MARÍA CRISTINA EPUANTE, claro tienes razón  
 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, es la misma del año pasado, le reinventaron la fecha 

esto es el colmo es el colmo. 
 

CONCEJAL RAMÍREZ, no esto ya se pasan. 
 

CONCEJALA MARÍA CRISTINA EPUANTE, ya queda pendiente por no ajustarse al  
 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, no que resulta que ya pagaron con el porcentaje. 

 
CONCEJAL RAMÍREZ, no tiene acuerdo de concejo todavía el tema es que tiene que 

someter a votación. 
 

CONCEJALA CECILIA FERREIRA, y tiene que será antes que termine el año. 
 
CONCEJAL LUIS FARIÑA, tiene que someterse y rechazarla  

 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, Sra. Presidenta yo soy parte de esta, trabajo en salud 

pero tendríamos que hacer una extraordinaria mañana, con la hoja que corresponde. 
 

CONCEJALA MARÍA CRISTINA EPUANTE, vamos a solicitar colegas 
 

CONCEJAL LUIS FARIÑA, estos errores y estas cosas no son responsabilidad de 
nosotros  
 

CONCEJALA CECILIA FERREIRA, el personal es el que se afecta  
 

CONCEJAL LUIS FARIÑA, estoy totalmente de acuerdo pero quien le explica al personal 
que no somos nosotros los responsables de esto. 

 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA,  es que aquí debe haber un sumario, no es al 
personal, es la persona que está haciendo el documento y quienes firmaron el 

documento. 
 

SECRETARIO MUNICIPAL (S), pero se puede aprobar solicitando rectificación, sin que 
se pierda la fecha. 

 
CONCEJAL RODRIGO MANZANO, ni siquiera leen. 
 

CONCEJAL RAMÍREZ, aquí tiene dos firmas. 
 

CONCEJAL FARIÑA, oye abajo tiene fecha 10/12/2014. 
 

CONCEJALA CECILIA FERREIRA, ósea ni siquiera se dieron el trabajo de hacer la hoja 
con solicitud de nuevo porque le pusieron arriba 6% QUE FUE EL AÑO PASADO y ahora 
fue un 4.1%por lo tanto habrá que hacer una reunión de nuevo y que venga la persona 

a dar la cara quien hizo el documento y además dejar el departamento de salud. 
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CONCEJAL RAMÍREZ, que se someta a votación porque es lo que corresponde. 
 

CONCEJAL RAMÍREZ, el motivo está claro. 
 
PRESIDENTE CONCEJO, ok, porque el documento no corresponde, sacaron una copia 

a lo que se sugiere una reunión extraordinaria a la brevedad para no afectar a los 
trabajadores. 

 
CONCEJAL FARIÑA, considero que estas responsabilidad no las podemos pagar 

nosotros se entiendo que estamos para otras cosas 
 
PRESIDENTE CONCEJO, pero tenemos que pensar en la gente que es afectada  

 
CONCEJAL FARIÑA, así lo veo hasta cuándo vamos a pagar los errores de los demás, 

nadie les va a decir allá soy culpable nos van a echar la culpa nosotros  
 

PRESIDENTE CONCEJO, pero está claro que viene con errores  
 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, no discutan si ya pagaron 

  
CONCEJAL FARIÑA y como pagaron sin acuerdo 

 
CONCEJAL RAMÍREZ,  y quien entiende que el documento sale con fecha de día sábado. 

 
CONCEJAL FARIÑA, quien trabaja el día sábado acá 
 

CONCEJALA CECILIA FERREIRA, 5 de diciembre del 2014, si estos pescaron y sacaron 
una copia no más, y que pasa con el jefe de FINANZAS?- aquí hay puros jefes. 

 
PRESIDENTE CONCEJO, son errores garrafales pero como ya se pidió la votación se 

sugiere una reunión  extraordinaria a la brevedad 
 

SECRETARIO MUNICIPAL (S), pero se puede aprobar solicitando rectificación, sin que 
se pierda la fecha. 
 

PRESIDENTE CONCEJO, hay un planteamiento si esto se pudiere aprobar y 
posteriormente se rectifique el acuerdo 

 
Concejo, NO 

 
PRESIDENTE CONCEJO, estamos consiente de esto pasa por una aprobación de consejo 
que el documento viene mal hecho y que tiene que rectificarse. 

 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, mal hecho perdón, enmendado  

 
CONCEJAL RAMÍREZ, este es un documento público que se copia burdamente, manda 

las fotocopias esto no lo había visto en toda la historia  
 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, no y más encima no corrigen el porcentaje y se 

hubiesen equivocado en la fecha vale bien, se equivocaron solo ahí. 
 

 
ACUERDO N° 671   CONCEJO 2012-2016.- 

 
A proposición de : Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL , PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: SOLICITUD DE 

APROBAR PETICION DE REAJUSTE SALARIAL AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO 
DE SALUD  SEGÚN LO INDICADO EN MEMO 106  DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
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PARA EL PERIODOD DICIEMBRE DE 2015 A NOVIEMBRE DE 2016. LOS SEÑORES 
CONCEJALES DECIDEN RECHAZAR POR UNANIMIDAD DICHA SOLICITUD POR NO 

CONTAR CON LOS ANTECEDENTES ACUTALIZADOS TENIENDO EN PRESENTE  QUE 
DICHO MEMO ANTES MENCIONADO CORRESPONDE A LA SOLICITUD DEL AÑO 
ANTERIOR CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2014, SE SUGUIERE CORREGIR 

DICHO DOCUMENTO Y TRATARLO EN REUNION EXTRAORDINARIA, POR  SEIS 
VOTOS A FAVOR, SE RECHAZA DICHA PROPUESTA. 

 
RESULTADO VOTACION: 

 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        RECHAZA 
SRA. CECILIA FERREIRA REYES                           RECHAZA 

SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             RECHAZA 
SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     RECHAZA 

SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  RECHAZA 
SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  RECHAZA 

 
 
b) ACUERDO PARA EFECTUAR REPARACIONES CENTRO ARTESANAL COMUNAL 
 

Solicitar acuerdo para efectuar reparaciones centro comunal  artesanal por cobro de  

boleta de garantía  $ 3.913.800 según ordinario N°198. 

 

CONCEJAL FARIÑA, la pregunta es este dinero está? Porque en un momento dado se 

nos informó que no había recursos en garantía, si no más recuerdo yo que pedí la 

demanda sobre esta persona y la demanda todavía no aparece  

 
PRESIDENTE CONCEJO, pero viene acá en el acta del sr. Alcalde  

 
CONCEJAL FARIÑA, esto nos da la razón de una situación que reclamamos 
permanentemente que se está a dos días cuando se inauguró caía el agua por todos 

lados, y todos dijeron que no, no que no había ningún problema que todo estaba bien 
y ahora nos está pasando nuevamente y nos da la razón. 

 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, lo más terrible que la reparación ya se hizo  

 
PRESIDENTE CONCEJO, ya entonces obviamos este punto 
  

CONCEJALA CECILIA FERREIRA, porque por dios que ha sufrido con las lluvias esta 
gente, ojala que quede buena  

 
CONCEJAL FARIÑA, otro sumario que correspondería porque se hacen las cosas 

antes de, don Sigifredo dijo aquí un día tuve que firmar un  decreto después que las 
cosas estaban hechas y ahora se vuelve a repetir esta conversación  
 

PRESIDENTE CONCEJO, colegas vamos al punto 5 correspondencia recibidas, Sr, 
secretario 

 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, pero y que paso con este  

Presidente concejo, no, no lo vamos a ver no corresponde en una hoja que tiene 2013 
viene subrayado así que me imagino que se puso en el acta  seguramente se habrán 
dado cuenta de algún tema así que no se va a pasar, habría que pedir explicaciones  

 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, pero si habrá que poner en el acta alguna respuesta 

porque no fue aprobada  
 

PRESIDENTE CONCEJO, entonces pedir mayor información con respecto a este punto 
de las reparaciones del centro comunal por parte del Sr. Alcalde y del SECPLAN 
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CONCEJAL FARIÑA, Sra. Presidenta habría que pedir información de este hecho, que 

paso con los decretos y el papeleo, porque no es poca plata toda la documentación a 

no ser que haya sido trato directo. 

 

PRESIDENTE CONCEJO, entonces se solicita al alcalde mayor información de las 
reparaciones que se han hecho que dicen Sres. Colegas, Sra. Cecilia que dice 

 
CONCEJALA Cecilia Ferreira, estoy leyendo dice que el sr. Secretario municipal, 

incluya en la  reunión de consejo el próximo martes la creación del proyecto antes 
sostenido. 
 

SECRETARIO MUNICIPAL, es el ordinario 198, es el que me pasaron a mí no 
corresponde porque está marcado  

 
CONCEJALA Cecilia Ferreira, entonces Hay que poner  que se entregó el documento 

con fecha tanto y que no corresponde verlo por el consejo municipal. 
 
PRESIDENTE CONCEJO, el ordinario N° 198 del departamento de obras municipales, 

entonces se le solicita al Sr. Alcalde mayor información sobre las reparaciones montos 
y documentación que corresponde. Colegas vamos al punto 5 correspondencia 

recibidas, no hay nada, sr. Asesor jurídico no había nada de correspondencia 
recibida?  

 
ASESOR JURÍDICO, no  
 

Presidente concejo, colegas en el acta viene desglosado todo lo que se está arreglando 

en el centro comunal. 

 
CONCEJAL Fariña, Sra. Presidenta no es lo que estamos pidiendo sino que fue lo que 

se hizo primero antes de pasar por este concejo. 
 

CONCEJALA Cecilia Ferreira, lo que pasa que nosotros teníamos que aprobar  el 
proyecto de reparación con la plata de la boleta de garantía, por lo tanto esto jamás 
ha pasado por este concejo se obvio y ahora dice que no corresponde, por lo tanto hay 

que pedir antecedentes no más. 
 

PRESIDENTE CONCEJO, entonces quedo más claro Don Elson  
 

SECRETARIO MUNICIPAL, si 
 
CONCEJALA Cecilia Ferreira, del proyecto completo 

Presidente concejo, correspondencia despachadas en el punto b. 

5.- CORRRESPONDENCIA: 

A) RECIBIDA: 
 

1.-  no hay  
 

B.-  DESPACHADA:  

1.- Oficio N° 971, Sr. Mancilla Garrido Director Regional de Vialidad. Se lee: 
 

 
CONCEJAL MANZANO, puedo hacer un extracto, me parece bien el oficio enviado por el 

camino de Dollinco, pero me hubiese gustado en el mismo oficio haber incluido otros 
caminos que igual necesitan ser tratados con camión aljibe mata polvo, no podemos 
estar llenando de oficios a vialidad todas las semanas porque vamos de un lugar a otro 

y vemos que los caminos necesitan camión aljibe, no es un trabajo de mata polvo yo creo 
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que es un  trabajo que año - año debería  calendarizar el encargado de unidad  de 
caminos y ver caminos necesitan su tratamiento, porque vialidad trabaja en base a un 

presupuesto, año a año se solicita donde se incluye la adquisición de este  tipo de 
materiales  para el tratamiento  caminos y hacerlo a estas alturas con un presupuesto 
que ya está fijado y que ya tiene considerado vialidad que caminos debe tratar con este 

producto, ojala alcance para poder aplicar este elemento al camino de Dollinco porque 
o sino no habrá ejecución,  y veo hay que después frente a esto sean  a las instancias 

siguiente  como decir no ellos no quisieron el director de vialidad, porque no solo se tara 
de oficiar se trata de hacer un trabajo año año y no un oficio ocasional que voy a un 

determinado sector y veo a un camino que le falta y voy a estar oficiando a vialidad creo 
que hay que hacer un trabajo más con tiempo y eso tiene que hacerlo atreves de la 
unidad de camino que es el encargado de la Muni creo que estamos cayendo en el mismo 

error todos los años vialidad no está registrando la totalidad de los caminos de la comuna 
que necesitan tratamientos de esto frente a esto vialidad no puede venir a hacer la pega 

lo tiene que hacer el municipio al departamento quien le corresponde hacer este  trabajo. 
  

PRESIDENTA CONCEJO, gracias colega, vamos en el punto 6 bueno aprovechar de 
saludar a don Alejandro Larsen junto a su equipo vamos asuntos nuevos 
 

 
6.- ASUNTOS NUEVOS.- 

 
A PRESENTACION DEL SERVIU 

 
PRESIDENTA CONSEJO, tiene la palabra Sr. Alejandro 
SERVIU, muy buenas tardes, a las Sras. Y Sres. Concejales y Alcalde subrogante, 

funcionarios municipales, parto por agradecer la invitación que me extendiera el sr. 
Erwin Pacheco para presentar el plan de trabajo para el proyecto habitacional Emanuel 

lo que es san José de la Mariquina hay que decir; que  me acompaña: 
Olga torres Coordinadora del Equipo Campamento  

Carlos Barrientos encargado Patrocinantes 
Pablo Canales nuestro periodista. 

 
También como una presentación de contexto antes de ir a la presentación hay que decir 
que tuvimos una reunión hace algunas semanas atrás más o menos un mes con el 

alcalde y con dirigentes que representan este grupo de familias que van al proyecto y lo 
que manifestaron fundamentalmente las familias y el alcalde pacheco es que echan de 

menos una relación más directa con la entidad patrocinante del SERVIU y de alguna 
manera también hay una crítica a lo que ellos tenían como expectativa al avance de este 

proyecto y lo que asumimos ese día en la reunión con el alcalde y con la directiva de los 
comités es que vamos a darle un vuelco y tratamiento distinto a este proyecto lo cual 
pasa por algunas modificaciones dentro de los equipos del Serviu hemos definidos 

algunos plazos que van hacer  perentorios para nuestros propios equipos y para 
asegurar los plazos que vamos a presentar hacia el final de esta exposición se cumplan 

va a ver una supervisión directa desde la dirección del SERVIU esperamos para que sea 
una nueva etapa para este proyecto Emanuel aquí en Mariquina, así que parto 

haciéndome cargo de esta situación previa, yendo a la presentación propiamente.  
Lo primero que hay que decir son algunos datos sabemos que se trata de un  proyectos 
que va atender familias de dos sectores dos campamentos el MANZANO Y SAN 

FRANCISCO ambos aquí en San José de la Mariquina tenemos aquí algunos datos que 
son importantes este proyecto se va a financiar con el programa de  Ministerio de 

Vivienda denominado fondo solidario de vivienda, fondo solidario de elección de vivienda 
que es un programa nuestro enfocado para familias más vulnerable de todo del espectro 

de nuestra atención. Está claro que un conjunto habitacional no es la propiedad  del 
terreno hoy día de la municipalidad y esa es la razón principal porque estamos aquí no 
solo para entregar información que ya es importante sino que además para seguir 

trabajando en una alianza más directa y más cercana con el municipio hay que decir 
que es terreno llego al municipio desde ministerio de bienes nacionales Uds. Lo conocen 
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mejor que nosotros sector de campamento san francisco se proyecta una cantidad de 70 
viviendas y tal vez un dato importa porque nos define la ruta crítica de este proceso es 

que tenemos hoy día una cantidad de familias con subsidios que son 33 y 9 familias que 
van a estar en el proceso de adscripción al proyecto es decir que una vez que se apruebe 
ellos van a manifestar su voluntad de acogerse a este proyecto de sumarse al proyecto y 

el dato final y como digo el que define la ruta crítica que es el total de familias que hoy 
día no tienen subsidios que son 29 por lo tanto el primer desafío es lograr que esas 

familias que no lo tengan, lleguen a tener sus subsidios de igual manera que esas familia 
hoy lo tienen. Y con respecto de las familias que tienen subsidios dar una señal de  

tranquilidad en el sentido que esos subsidios independientemente vayan cumpliendo 
sus periodos de vigencia el ministerio les garantiza que esos subsidios no se van a perder 
dicho “ más a haya que tengan una fecha de vencimiento estos proyectos han sido 

considerados estratégicos para el Ministerio por lo tanto, veremos la manera 
administrativa cierto  para que empaten por decirlo así que las familias que ya tengan 

el subsidio se les va h a prorrogar la vigencia todo lo que sea necesario con las familias 
que van a solicitar el subsidios ya que todavía no lo tienen, este es el sector san francisco 

en el borde norte de San José de la Mariquina área de estudio  donde se ubican las 
familias actualmente y también donde está el terreno donde se va a desarrollar el 
proyecto habitacional y creo que esto es interesante decirlo en la medida que la solución  

definitiva  a la vivienda sea cercana al lugar de origen de la familia de campamento no 
se rompe no se interrumpe esa trama social esa red de apoyo que estas familias van 

desarrollo a lo largo del tiempo y creemos que es buena alternativa que queden ese 
sector, esta es una demarcación del terreno en estudio que se ubica al lado oriente de lo 

que fueron terrenos SERVIU, donde se fueron desarrollo distintos puntos habitacionales 
al norte hay de lo que aparece como los maitenes existe una reserva como una cancha 
de futbol que está en proceso de regularizarse al municipio lo que trabo el proceso es 

que apareció un lote propiedad  fiscal en este sector así que tendremos que acomodar la 
cancha a esta realidad, esto es como un dato al margen con respecto al terreno, dentro 

de los primeros pasos que se concordaron con el primer equipo municipal era responder 
la necesidad de concretar un afusión de una nueva subdivisión del terreno que 

entregaba bienes nacionales este llamémoslo así es la situación base donde aparece un 
lote 5 y lote 6 norte y lote 5 más al sur y en este sector acá las demarcación del círculo 

rojo aparece algunas ocupaciones que complicaban de alguna manera desarrollar el 
proyecto habitacional nuevo por esa razón que se tomó la decisión de fusionar ambos 
lotes generando un solo paño de mayor  cabida que es este lote A que da un total suma 

2.4 ha. Y luego proponer una nueva subdivisión en 3 lotes, el lote A1 viene a dar cabida 
a estas ocupaciones que ya existen, lote A2 que viene a ocupar con el proyecto 

habitacional y un lote A3 que es  en el extremo superior  se seria  para una reserva de 
terreno municipales que sería definir su destino más adelante. Lo importa que el lote a 

utilizar es una superficie de 1,3 ha. 13.000 m2 y es el lote por cual se desarrolla proyecto 
habitacional y el acuerdo fue preparar el expediente de estas fusión  y subdivisión en el 
Serviu remitió en el mes de diciembre a este municipio y entendemos que va a realizarse 

su revisión y esperamos que ya en el mes de enero pueda consolidarse como una nueva 
adjudicación aprobada, mencionar que sería el lote A2  de 13.000 m2 que sería 

subdividido para el desarrollo del proyecto. 
Tenemos un proyecto de vivienda que se ha venido trabajando en la comuna de lanco ya 

tenemos un proyecto más avanzado se considera un diseño similar que es una vivienda 
que tiene casi 48m2 bastante por encima del mínimo normativo que es 42m2 y es una 
vivienda que se desarrolló en 2 pisos que tenemos ingreso desde la calle, un estar 

comedor  una escalera para llegar al segundo piso baño cocina lo que llamamos un 
núcleo húmedo y un dormitorio en primer piso y el segundo dormitorio que es una 

obligación normativa de estos proyectos se ubica en el segundo piso, por la cual se 
accede por esta escalera creemos que lo interesante de este diseño el hecho que ya la 

vivienda desde un principio la vivienda tenga un dormitorio abajo porque hay núcleos 
familiares donde pueda haber un adulto mayor y el tema circular por la escalera es algo 
más dificultosos sin perjuicios de aquellos están viviendas consideran una ampliación 

que es la construcción de un tercer dormitorios en este caso hacia el fondo de la vivienda 
en el segundo piso quedando el nuevo segundo piso con un dormitorio a cada lado  de 
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la escalera y lo que es la volumetría se mantiene similar hacia la calle creciendo en el 
sector posterior. 

estas son algunas imágenes como se ha modelado estas viviendas  como sería el 
conjunto habitacional similar al que estamos conversando imágenes de la vivienda 
estamos hablando de materiales estructuras tradicionales , madera, pino impregnado 

de acuerdo a las normas revestimientos de exteriores que tengan un tratamiento 
diferenciado en las fachadas poder trabajar los colores que perdonando la expresión que 

no se vuelvan a construir antiguas  casa de latas que malamente fueron conocidas las 
casa sociales (algunas imágenes también desde la fachada posterior) del patio donde se 

aprecia la puerta ubicada en la cocina para poder acceder al patio y todas  área de 
servicio algunas vista interiores como comedores con escalera algunas vista de los 
dormitorios a la izquierda dormitorio principal a la derecha el dormitorio secundario el 

baño, la cocina la idea es que estos recintos vayan con este nivel de terminación que 
muestra la imagen los artefactos completos salvo los artefactos  cocina que están ahí 

para efectos ilustrativos pero viene con lavaplatos su muebles y artefactos sanitarios y 
recintos pintados, una vista isométrica de la planta de la vivienda con las área comunes; 

estar-comedor, baño, cocina dormitorio, lo mismo para el segundo piso el espacio de la 
escalera  el dormitorio principal y la ampliación del segundo dormitorio que es sobre el 
techo de la segunda etapa. 

Estamos trabajando el proyecto de tal manera de lograr financiamiento para una área 
de equipamiento que pudiéramos asimilar una sede social esperamos que esto nos 

resulte de acuerdo a la cantidad de familias y el subsidio que se va a postular así que 
ponemos esta imagen como referencial de una sede que se ha ido trabajando en otros 

conjuntos dentro de la región de los ríos, yo diría ya  para ir redondeando esta 
presentación y es tal vez lo quemas le interesaba a las familias, yo lamento que no 
tengamos aquí a los dirigentes y a los socios de los comités que justamente pidieron esta 

exposición pública entiendo que fueron  convocados, pero dado en visto esto queda en 
acta sí que va hacer  acceso público y le vamos a dejar  copia de la presentación se la 

vamos a dejar al sr. Secretario para que la pueda imprimir posteriormente y este 
cronograma que reformula lo que se venía haciendo sincerando los plazos y los procesos 

que faltan por desarrollar parte con lo que ya señala vamos hace un momento que es la 
elaboración de un expediente para fusionar y subdividir los terrenos que ya estaban 

entregados al municipio en el mes de diciembre así que el primer plazo está cumplido 
menos mal partimos bien con el cronograma he tenemos un periodo de aprobación que 
sería diciembre entre la revisión  para que enero quede aprobado y para alguna manera 

recuperar el tiempo lo que a las familias les preocupaba tenemos que desarrollar ese 
cronograma con algunos procesos en paralelo no hacerlo  superficialmente lo que nos 

llevaría seguramente a un plazo supuestamente mayor si no que optimizar algunos plazo 
con tareas en paralela y esas en el mes de enero SERVIU y su equipo va a estar abocado 

a completar este estudio que faltan del terreno para que poder desarrollo el proyecto del 
loteo fundamentalmente de la topografía y los estudios de mecánicas  de suelo, ya se 
nos libera el presupuesto en el mes de enero por lo tanto a partir desde esa fecha  

podemos iniciar los procesos de contratación de la  mecánicas de suelo los valores 
referenciales de esto andan por los $ 10.000.000 millones de pesos aprox. por lo tanto 

en esa modalidad de contratación requiere una vuelta por contralora que previa a 
realizar el estudio la idea de todo esto que se inició en el mes de enero , y ya dentro de 

febrero  ojala podamos tener esos estudios en ejecución, esos estudios son necesarios 
para poder ver el diseño, la división de los sitios de las calles las áreas verdes y 
equipamientos y en paralelo hay que desarrollar los proyectos de especialidades como 

es el diseño de las redes sanitarias, redes eléctricas y las obras de pavimentación, lo 
importante es que este proyecto debería tener la CPI( certificado de Proyecto Ingresado)a 

evaluación a fines del mes de marzo, esta evaluación que aparece en el mes de abril la 
desarrolla otra unidad dentro del SERVIU, que es la unidad de evaluación que atiende 

a todas las Egis entidades patrocinantes que trabajan en viviendas sociales, en este caso 
la red SERVIU pertenece al mismo servicio tienen ingresar como cualquier otra EGIS, 
claramente la postulación de los campamento tienen prioridad a la hora realizar la 

tramitación de los equipos, dentro del mes MAYO en los plazos normales debieran 
estarse resolviendo observaciones que surjan de la evaluación cualquier detalle, que 
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aparezca dentro de los diseño de igual forma este es un hito que es importante dejarlo 
registrado, que en las siglas se llama CPD( certificado de proyecto definitivo) está 

técnicamente aprobado luego en el mes de junio esto tiene que ver con el calendario 
regular  postulación a subsidio, en el mes de junio deberíamos tener un llamado a 
postulación de los subsidios y es ahí donde las familias que no lo tienen lograr entrar 

completo y de esa manera se financie el proyecto, este proceso de postulación lleva desde 
que se ingresa los antecedente a que arrojen los resultados dos meses es decir junio 

julio deberíamos tener los resultados de la postulación y deberíamos tener una buena 
noticia para las familias. En paralelo debido que esta postulación se hace a nivel 

nacional la lleva el ministerio en forma centralizada, en paralelo nosotros en la región  
para ir optimizando los plazos en el mes de junio vamos a estar visitando estas obras 
dado que nosotros vamos a contratar las obras tenemos que hacerlo a través de una 

licitación pública, gastos que también llevan a contraloría, de igual modo tenemos que 
hacer la licitación a través de los sistemas de cuentas públicas, contraloría, mercado 

público y tener esta licitación abierta para que los contratistas vayan evaluando y si todo 
sale bien haríamos  el primer llamado, uno no sabe cuántas empresas podrían postular, 

pero si en el primer proceso hubieran empresas en condiciones podríamos estar 
condiciones de contratar he iniciar las obras en el último trimestre del año 2016 en el 
mes de octubre, de acuerdo a los plazos normales estas deberían estarse terminando 

afines del 2017 las obras debiesen un año  a eso hay que agregarle algún trámite de 
recepción de los servicios: Saesa, Essal, recepción de la municipalidad y la recepción 

que hacen los propios equipos Serviu hay visitas que se hacen por las mismas familias 
del comité y por lo tanto deberíamos estar en condiciones de entregar la vivienda a fines 

del 2017, ahora yo insisto bastante en este punto que está en esta línea que es llamar  
a los contratista, convocarlos no es un trato directo ellos son libres de presentarse y 
esperamos que el proyecto sea suficientemente atractivo para que ellos lleguen con su 

ofertas, eso es fundamentalmente lo que queríamos contarle y como digo reconfirmar el 
compromiso mío como es de director del SERVIU, de OLGA como coordinadora y 

supervisora de los equipos de campamentos y entidades patrocinantes  para que este 
nuevo recalendarización o nuevo cronograma se cumpla al 100% dado que las familias 

de Mariquina así lo requieren y hemos querido a sumir este compromiso públicamente 
también para evitar cualquier tipo de especulaciones, reacciones que generan 

intranquilidad en las propias familias y lo hemos querido hacer aquí en el municipio 
como dije al principio la idea es de trabajar de manera coordinada con el municipio ya 
que son propietarios de los terrenos y hay algunas tramitaciones que deben ser  

apoyadas desde acá como ya ha sido con las carpetas de división y subdivisión. Por eso 
gracias Presidenta por el tiempo si hay alguna duda o consulta también estamos a su 

disposición. 
 

PRESIDENTA CONCEJO, muchas gracias Sr. Director se le agradece la información 
buenísima para nuestra comuna y anhelada por esos  nuestros vecinos que esperan por 
tanto tiempo y mejorar su calidad de vida. 

 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA,  agradecer la presentación que bueno que nos estén 

informando sobre los proyecto primera vez que viene una entidad a mostrarnos un 
proyecto de esta envergadura, a mí me preocupa el tema del  agua porque la red del 

agua no nos llega hasta ese lugar eso lo tiene que subsanar antes cierto? Que tramite 
que gestión se ha hecho con respecto a este tema 
 

SERVIU, haber justamente el periodo de evaluación de los proyectos, para llegar al 
proyecto calificado o técnicamente aprobado justamente es lo que revisa  que estén todos 

los antecedentes que permiten asegurar la viabilidad técnico económica del proyecto, es 
decir previamente están las factibilidades sanitarias, previamente están definidos los 

puntos de conexión y cuando desarrollamos los proyectos de especialidades por ejemplo 
en tema de agua potable y alcantarillado esos proyectos tienen que hacerse cargo de las 
condiciones que la empresa sanitaria nos informó que se había para poder tener 

servicios, es decir llegar con las redes hasta el punto que ellos nos designe, con los 
diámetros que nos designen y con la cantidad de agua que dicen que ellos está disponible 
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hay que mencionar  que hubo un mejoramiento de la captación de agua potable en 
Mariquina a propósito de otro proyecto El Rayito de Sol, obras que también fueron 

financiadas también por el ministerio de vivienda y quedo un excedente en la producción 
de agua para la ciudad de San José a sí que ese tema debería estar resuelto ya de aquí 
al desarrollo de etapa de las especialidades. 

 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA,  lo otro el costo de estas  viviendas es de 10. Millones 

por cada una  
 

SERVIU, no lo que yo dije que diez millones de pesos era el estudio de mecánica del 
suelo que es perforar el terreno, sacar unas muestras llevarlas a laboratorio y es decir 
si el terreno es bueno, más o menos o malo sabemos que ese terreno tiene condiciones 

favorable se ha estado construyendo en el área, el valor de la vivienda en subsidios 
alrededor de 750- 760 UF, lo que nos llevan a calcular unos 20 millos de pesos 

 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, que bueno una buena vivienda por esa gente, ahora 

la ampliación tiene un solo dormitorio 
SERVIU, si digamos que por aspecto normativos que la ampliación se considera para 
uno solo hay casos que hay familias que postulan donde hay 5 o más miembros y se ha 

construido simultaneo el tercer dormitorio hay casos que hay que estudiar en forma 
detalla la composición del comité y esa ampliación queda con los derechos municipales 

pagados y con el proyecto aprobado para que las familias directamente las puedan 
ejecutar o tiempo después postulen a nuestro propio programa de ampliación de 

vivienda y pueden hacer otro tipo de ampliaciones si pero eso ya adecuación de los 
propios dueños  
 

CONCEJALA CECILIA FERREIRA, y lo otro cuanto patio tiene cada vivienda con cuanto 
terreno van a construir 

 
SERVIU, haber en general el loteo nuestro está en el orden de los 100m2, en el caso de 

Valdivia incluso 95m2 por sitio y esto tiene que ver con la escases del terreno, con el 
costo del suelo tiene que ver con lo que yo mencione a la pasadita con la viabilidad 

económica de los proyectos, en el caso de Mariquina ya que este terreno llega por otra 
vía no por la compra sino que por traspaso de terrenos fiscales la idea es darle mayor 
superficie unos 110m2 a los menos  

 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA,  esos es impórtate tener un patio amplio donde pueda 

tener una leñera, puedan jugar los niños  
SERVIU pero en este caso aunque el terreno venga del origen fiscal hay que tener 

presente del tamaño de los sitios, también depende del costo de urbanización porque 
frente a cada sitio hay que construir la calle, hay que construir las redes sanitarias, el 
alumbrado público porque si este sitios crece, los costos de urbanización también crecen 

y el monto del subsidio es el mismo entonces hay que equilibrar el mejor sitios posible 
el más grande con los costos de urbanización estamos logrando en casi todos los casos 

haya patio a los costados, que haya en la entrada de la leña por decir algo que haya en 
el frente de la vivienda haya espacio par aun estacionamiento va a depender un poco de 

la disposición de la vivienda dentro del sitio y un patio trasero no solo para que jueguen 
los niños sino que para que puedan construir una leñera u otra ampliación que quieran 
desarrollar la familia.   

 
PRESIDENTA CONCEJO, colega Jaime Ramírez  

 
CONCEJAL JAIME RAMIREZ, gracias Sra. Presidenta, agradecer la presentación de don 

Alejandro, lamento la no presencia de los dirigentes, los vecinos que van a ser 
beneficiaros de este proyecto, yo entiendo que tenemos factibilidad para el sector y los 
siguientes construcciones  

 
SERVIU, tenemos el documento que así lo acredite  
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CONCEJAL JAIME RAMIREZ, eso nos aclara también otros proyectos que están y que 

se decía que no estaban con factibilidad de agua 
SERVIU, perdón  Don Jaime pero hay que decir que este proceso con la empresa 
sanitaria no ha sido fácil y el hecho de no tener factibilidad un terreno, no se quiere 

decir  automáticamente  del terreno vecino se vaya a tener factibilidad, hay dos cosas: 
1.- Las características de las redes en ese sector de la ciudad, 

2.- Pero también está la capacidad del sistema en su conjunto  es que lo que nos ocurrió 
con la necesidad de Rayito de Sol que son generar costos nuevos de captación de agua 

hay que verlo proyecto a proyecto. 
 
CONCEJAL JAIME RAMIREZ, ahora me salta una duda con respecto al documento que 

nos entregaron, nosotros tomamos un acuerdo de consejo, ahora con este acuerdo… 
Muchas gracias  

 
CONCEJAL LUIS FARIÑA, primero que nada Don Alejandro saludarlo, saludar a su 

equipo, me alegro mucho tenerlo acá como se lo dije hace un rato atrás en broma ahora 
se lo digo en serio lo hemos echado de menos. Quiero decirle sinceramente le se echa de 
menos; yo creo está claro las situaciones se ha venido  trabajando hace bastante tiempo 

y ha dado bastante problemas sin lugar a duda. Lo que me queda una duda si son 70 o 
71 como a simple vista como concejal tengo que hacer la pregunta porque puedo pensar 

que yo estoy equivocado porque 2+2 son 4 no 5 y según lo que me daba hay son 71 por 
eso quería preguntarle. 

SERVIU, no el proyecto está concebido para 70 familias  como dije vamos a estar enero 
febrero marzo desarrollando el proyecto en loteo en versión final y a hi los 70 deben estar 
cuadrados perfectamente con la cantidad de familias  

 
CONCEJAL LUIS FARIÑA, ese 1 quedaría por si hubiera una diferencia en sitio 

 
SERVIU, pudiera ser  

 
CONCEJAL LUIS FARIÑA, eso más que nada me alegra su visita Don Alejandro y me 

alegra mucho, eso Sra. Presidenta 
 
PRESIDENTA CONCEJO, colega Rodrigo 

 
CONCEJAL RODRIGO MANZANO, gracias presidenta y agradecer  a don Alejandro por 

su visita al concejo municipal y a su equipo trabajo ya que aquí un trabajo dedicado a 
lo que Ud. Expone, analizando el trabajo de las EGIS lamento porque los dirigentes no 

puedan estar hubiese sido la instancia como lo dice Ud. Se le converso con ellos se les 
comunico al municipio para que pudieran estar presente también si no se hizo la 
invitación no sé lo que fallo pero tengo entendí que ellos ya conocen el proyecto 

 
SERVIU, ellos tienen nociones de la vivienda y cuando nos reunimos asumimos el 

compromisos de  estas primeras acciones desarrollarlas ahora que es lo que tiene que 
ver con el terreno lo que ellos no conocen es como sigue el proceso a continuación el 

nuevo cronograma es el que vamos a socializar con ellos seguramente en otra instancia 
posterior. 
 

CONCEJAL RODRIGO MANZANO, sabemos que hay mucha necesidad de vivienda en la 
comuna hay muchos comité y la mayoría de los comités están en la misma situación, 

que hayan tomados atreves de la Egis del Serviu  para trabajar con estos dos comités es 
importante, seria buenos que muchos más en alguna instancia se pudieran conversar 

con ellos también hoy día no tiene identidad patrocínate  para el Serviu tiene sería bueno 
con ellos también, evaluar en el sector que bueno donde se está trabajando en el sector 
es vulnerable que califica se nota que hay un trabajo serio un trabajo responsable detrás 

de todo esto   yo felicito a los profesionales que están a cargos de estos temas , porque 
las veces que hemos estado viendo temas de lo que ellos trabajan con los comité hay un 
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trabajo serio responsable y que da resultado y uno de ellos fue renaciendo la esperanza 
donde claramente la gente quedo muy conforme con el trabajo que se hizo atreves de la 

Egis lo que CARLOS  ha hecho con ellos de la manera de relacionarse en la manera de 
trabajar con la gente se reconoce de verdad, agradezco su presencia y bueno estamos en 
otra circunstancias para conversar sobre el tema de vivienda en la comuna  

 
CONCEJAL CRISTIAN CATALAN, gracias presidenta saludar de nuevo Sr. Alejandro 

como dice el sr. Fariña lo hecha vamos de menos, que me mejor noticias para nuestra 
comuna para la gente que vive lo que es EL MANZANO Y EMANUEL que por años han 

esperado el tema del agua yo estoy metido en este tema porque igual pertenezco a un 
mismo comité Renaciendo la Esperanza y hay hemos aprendido atreves del amigo Carlos 
donde se va viendo la medidas de las casas, cuánto va a quedar de patio  

Yo creo que es bueno igual y yo creo que por la plata que da no es nada, no paga ni el 
alcantarillado y hay gente que no valora eso y bueno yo creo que con el tema del agua 

deberían muchas platas más para esta comuna lo que más necesitaba era agua y yo 
creo que han hecho un trabajo grande con el tema del agua porque ellos no querían 

entregar más agua por lo que se habla recién, por  lo mismo ahora ya pueden construir 
más casas, pero contento de verdad muy qué Ud. Este trabajando para esta comuna por 
lo que hemos visto de cerca  de estos comités del EMANUEL Y EL MANZANO ellos están 

a orillas del estero lo que no me quedo claro si es el tema de la cancha ese se va… 
 

SERVIU,  vamos a tratar de adaptar la cancha al terreno que nosotros efectivamente 
como Serviu tenemos y después hay algo que ver posteriormente con BIENES 

NACIONALES es otra conversa para lo menos consolidar lo que es el terreno con  Serviu 
tal vez el mensaje más claro que no haya duda del deportivo Santa Laura ha estado ahí 
por muchos años y va a seguir estando ahí y eso  se va a consolidar si me lo preguntan 

cuál es mi opinión personal es que mi opinión que ese terreno sea de propiedad 
municipal pero mientras tanto el comodato le permite al municipio postular a proyectos, 

proyectos FRI por ejemplo para que eso no siga siendo una cancha de tierra y que tenga 
unas condiciones un poco más favorable pero yo diría que hay que partir por regularizar 

esto desde el punto de vista del comodato establecer la cabida y establecer la cancha a 
este espacio hemos tenido unas conversaciones con dirigentes del deportivo así que 

estamos avanzando en esa línea. 
 
PRESIDENTA CONCEJO, gracias colega, gracias Don Alejandro por la exposición clara 

hubiese sido buena que nuestros vecinos lo hubiesen sabido de parte  de Uds. En se 
está avanzando pero bueno aquí estamos nosotros para comunicarle a nuestros 

dirigente y ojala poder tener la copia del proyecto para  hacerle entrega para que vean 
cómo va su proyecto, un proyecto anhelado como decían mis colegas la Sra. Olga cierto 

sabe  la vida de los campamentos y es ahí donde queremos que tengan una mejor calidad 
de vida y que  mejor con este hermoso proyecto que nos vienen a presentar hay mucha 
necesidad en nuestra comuna y bien porque no hace mucho estuvimos con otro comité 

que también estaba con problemas del agua y muchos años y ahora ya hay factibilidad 
de agua así que pienso que nuestra comuna de Mariquina va ir avanzando va ir 

creciendo en el tema habitacional, así que se le agradece don Alejandro muchas gracias 
al equipo felicitaciones, ya termina este año que tengan un próximo año lleno de dicha, 

bendiciones de salud para cada uno  de Uds. 
SERVIU, muchas gracias y bueno aprovecho de  despedirme agradecerles el tiempo 
quedamos a disposición de cualquier cosa que se requiere y también desearle en lo 

institucional como comuna que sea un muy buen año 2016, sé que se vienen algunos 
proyectos importa para la comuna y en lo personal y a cada uno de Uds. Y familia 

bendiciones y un feliz año 2016 muchas gracias. 
 

 
b) PRESIDENTA CONCEJO, la Srta. Apoyo jurídico para que nos de lectura  
 

APOYO JURIDICO, gusto en saludarlo yo les entregue un documento pequeño esto 
básicamente consigna que bueno yo les entregue el primer informe jurídico que este 
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tema fue el 8 de septiembre de este, esa fue la primera vez que lo vimos donde le 
entregue el informe donde se consignaba los antecedentes a la propiedad y los 

antecedentes donde queríamos celebrar una sesión de derechos con todos los 
documentos jurídico de porque procedería  esta figura en su momento, este informe 
que les entregue ahora cambia la figura no les volví a repetir los antecedentes de la 

propiedad porque ya se los había entregado en el primero, pero este básicamente les 
da a conocer a Uds. que después de esta sesión de concejo del 8 de septiembre 

tuvimos una reunión en la oficina del  Alcalde con don Erwin, con el mismo equipo 
que asistió hoy con el Serviu, con la unidad de vivienda y la unidad de jurídica donde 

estuvo Rafael y yo. En esta reunión volvimos a plantear la sesión de derechos parta 
que no quedara ninguna duda con posterioridad y precisamente en ese momento la 
Sra. Olga Torres estando aquí presente nos dice que habiendo conversado con el 

equipo jurídico de SERVIU cree que no es procedente la sesión de derechos que no 
es una figura viable para este proyecto en particular quizás para otro proyecto si 

hubiese servido pero para este proyecto no sirve por un tema legal por un decreto en 
particular que no deja celebrar este tipo de contrato para este proyecto entonces en 

razón de esto tuvimos que evaluar de nuevo la figura que nos podía servir para la 
transferencia de terreno, se evaluó la compra y venta se descartó absolutamente 
porque con BIENES no se puede hacer una compra y venta de los inmuebles 

municipales no  nos faculta la norma para poder celebrar una compra venta, después 
de eso nos comunicamos con BIENES NACIONALES para ver la posibilidad de un 

saneamiento directo con bienes naciones con acuerdo de concejo que era posibilidad 
que el municipio hubiese autorizado que el Alcalde y Uds. con acuerdo de concejo , 

que las familias y los comités  hubiesen ido a sanear la propiedad por terrenos 
municipales y esa segunda opción también se descartó porque a nosotros se nos 
vence el convenio con bienes nacionales y los s saneamientos tienen un valor a 

400.000 o 700.000 según puntaje  ficha de protección social  bueno en el convenio 
si la ficha llega a 13.000 puntos la familia no paga nada pero como el convenio vence 

es muy arriesgado sugerir esa figura porque seguramente van a ver gente que tenga 
más de ese puntaje en la ficha y va a tener que pagar y eso se va a complicar y es 

muy arriesgado, ya vistas todas posibilidades  transferencias de terreno la única 
opción viable es la donación que es una vuelta larga porque tiene que ir al 

MINISTERIO DEL INTERIOR y demora aprox. 1 año por suerte puede demorar menos 
pero por experiencia acá en el municipio, y lo que hemos conversado con Rafael y el 
administrador municipal demora más o menos eso, pero tampoco es tan negativo el 

escenario porque resulta que igual el SERVIU tiene diligencias pendientes  de las que 
expusieron aquí hay varias cosa pendientes por hacer,  mientras nosotros 

presentamos la opción de la donación en paralelo ellos van gestionando todas las 
opciones que quedan pendiente cosa que vayamos en conjunto y una vez que la 

población ya esté lista y ellos  esté listo con todos sus gestiones para dar fin al 
proyecto, eso es lo que dice este informa la norma que faculta para por llevar acabo 
la donación y lo que habría que hacer ahora que sería  dejar sin efecto el  acuerdo 

concejo 603 del 8 de septiembre 2015 y tomar acuerdo nuevamente el  contrato 
de renovación para donación del terreno  para el comité de vivienda. 

 
 PRESIDENTA CONCEJO, esa es la única vía legal que había  

 
ASESOR JURIDICO, compra venta no se puede, y saneamiento de bienes nacionales es 
muy arriesgado por vencimiento de convenio  

 
PRESIDENTA CONCEJO, hora de votar colegas  

 
CONCEJAL RODRIGO MANZANO, Daniela una consulta cuando Uds. Se dieron cuenta 

que con la sesión de derecho no podría presentarse un proyecto habitacional sobre todo 
patrocinado por una Egis del Serviu, yo creo que eso es importante también saber  
 

ASESOR JURIDICO, de hecho lo es cuando lo vimos con Rafael antes de presentarlo a 
Uds. Lo estudiamos arto, tratamos de ver otros casos como se han visto en otros 
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municipios la verdad es que nadie tiene como una norma una regla estricta para estos 
casos se hace aquí o a sa yo lo he hablado con bienes nacionales, Rafael también casos 

específicos, de hecho hay casos que sean hecho a través de sesión de derechos. A ver la 
cuestión de  derechos se amerita también igual, pero la gente igual necesita sanear 
después si el problema es después lo mismo que le estoy diciendo la plata como el 

convenio se nos vence yo no puedo asegurar que todas las familias tengan 8.000 puntos 
en la ficha de protección social y 400 o 700 mil pesos para las familias es harta plata, 

lamentablemente nosotros no supimos antes porque tuvimos unos problemas internos 
ahí no los expusimos ahora porque eran al caso un tema con la Egis la entidad 

patrocinantes, donde el alcalde oficio a la ministra de vivienda para dar a conocer la 
situación no habido una relación muy fluida con don Carlos Barrientos entonces no 
tuvimos mayor antecedentes del equipo jurídico de la entidad patrocinantes donde nos 

objetaron algún tipo figura contractual nosotros tomamos la decisión porque creíamos 
que era la vía más expedita porque la evaluación era muy larga porque ya estaba 

atrasado por parte del Serviu porque nosotros solo estábamos  transfiriendo los terrenos 
porque los que tienen que ver con proyectos habitacionales es el SERVIU, entidad 

patrocinantes eventualmente y don Carlos que es el encargado, nosotros como municipio 
solo estamos facilitando los terrenos eso no quiere decir que no está la voluntad apoyar 
obviamente en eso hemos estado todo este tiempo pero en estricto rigor no es 

responsabilidad de nosotros andar viendo todas estas gestiones, claro nosotros vimos 
esta figura con Rafael y después ellos nos objeta que no eres lo mejor que es mejor un 

contrato que partir inmediatamente el dominio ya pero nosotros se los sugerimos porque 
era la vía más rápida porque la evaluación era muy larga y ya estaban atrasado este 

proyecto y no queríamos dilatar este proyecto y a las familias un año más porque ya las 
familias estaban molesta por los trámites pendientes del SERVIU entonces la idea era 
bajarle el perfil a las cosas y buscarle una vía más expedita no nos resultó pero bueno 

como equipo ya ordenamos más el asunto ordenamos el cronograma así que está más 
ordenado. 

 
CONCEJAL RODRIGO MANZANO, porque te hacia la pregunta porque a nosotros se nos 

sometió a votación para hacer la sesión de derechos entendíamos en ese momento que 
ellos iban a sanear por bienes nacionales sabias que había un proyecto como el que se 

está trabajando acá por la EGIS del SERVIU ellos proceden al saneamiento como comité  
por eso así iba a ser si en ese momento hubiesen dicho que iba hacer para proyecto 
habitacional claramente entendíamos algunos nosotros que esta sesión de derecho no 

correspondía es que por normativa yo creo que no ha cambiado la normativa a no ser 
ahora la normativa a exigido  siempre el comité que postule sea propietario del terreno  

 
ASESOR JURIDICO, el comité claro pero lo que se estaba discutiendo era la figura era 

como iban a llegar ser dueños del terreno, de hecho lo converse con el abogado de bienes 
nacionales y ella me lo explica porque tiene más experiencia porque hay muchos 
municipios que lo están haciendo así que a gente sanea después porque la mayoría de 

la gente es porque ya ha tenido posesión del terreno gente que se constituyó como 
campamento hicieron tomas cierto o se constituyeron como comité de vivienda 

propiamente tal, ya tenían una posesión pacifica no tenían problemas con los municipios 
, no había politizaciones de los temas, entonces se reconocía una posesión pacifica pero 

muchas veces los municipios con estas autorización de concejo municipal se las 
otorgaban a los comités de vivienda y los comités de vivienda iban directamente para 
allá y le hacían el saneamiento igual con la única diferencia que con la sesión de 

derechos se les celebraba un contrato antes se les daba el saneamiento directo ellos van 
esa autorización y ay que reconocerle la posesión anterior, para efectos tráficos es lo 

mismo  es igual las figuran habilitan para sanear. 
 

CONCEJAL RODRIGO MANZANO, te coloco el ejemplo del comité 27F de Mariquina  
teníamos claro que la sesión de derechos era para el tema de saneamiento este trámite 
igual que verlo por BIENES NACIONALES y para este caso por ejemplo lo mismo pasaba 

con el comité RAYITO DE SOL donde sí tuvieron que hacer los trámites y conseguir las 
autorizaciones para hacer el contrato de donaciones en este caso, a lo que voy yo no nos 
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demoremos en este caso específico porque hay una necesidad, no nos vamos a demorar 
en la tramitación de la autorizaciones que se requieren para que se cumplan con el 

cronograma que nos dejó el SERVIU por el bien de los vecinos. Me gustaría si vamos a 
modificar un acuerdo que se tramite que se vaya entregar en donación, que esta 
tramitación no sea no se dilate tanto en el tiempo. Más rápido ande el municipio más 

rápido  
 

ASESOR JURIDICO, ósea yo entiendo don Rodrigo sí que no pasa tanto por municipio 
en el orden que Ud. Plantea es oficiar  oficiar para que lo apuren pero siempre se 

entrampa en bienes nacionales lo que yo he conversado con el equipo jurídico de acá, si 
ni siquiera tanto por el MINISTERIO DEL INTERIOR ellos me explican que en BIENES 
NACIONALES demora un poco, pero una vez esto aprobado ellos ya están con los 

tramites listo todas las carpetas de la división y la subdivisión esos temas ya está 
andando pero faltaba determinar la figura y claro tratamos de apuntar el tema pero no 

se pudo, en otros casos se ha podido pero no todos los casos son iguales  
 

CONCEJAL RODRIGO MANZANO, gracias colegas  
 
 

PRESIDENTA CONCEJO, gracias colega  
 

CONCEJAL RODRIGO MANZANO, ah el comité sabe de esta situación 
 

ASESOR JURIDICO, si ellos estaban citados hoy día pero lamentablemente la que 
siempre está a la cabeza GRACIELA SOLIS que es la presidenta de EMANUEL y casi es 
siempre ella la que está viniendo siempre Graciela llama y se hace cargo de todas las 

diligencias y como el resto del comité no viene nunca y ella estaba con problemas de 
salud y no vino nadie más estaban todos citados y es algo que escapa de  

 
CONCEJAL LUIS FARIÑA, presidenta solo una consulta   todo lo indicado anteriormente 

esta en documentación de algo en base a las consulta que hicieron las respuestas que 
se han obtenido de esto hay respaldo de todo esto, sabe porque se lo digo me parece 

muy que entregue el informe escrito así, porque mañana la otra parte podría decir que 
son conversaciones si existen los respaldo y es posible Sra. Presidenta que los hagan 
llegar para conocer los tramites. 

 
PRESIDENTA CONCEJO, alguien más quiere acotar algo  

 
CONCEJAL RODRIGO MANZANO, hay que tomar acuerdo un nuevo acuerdo para poder 

dejar sin efecto el anterior  
 
PRESIDENTA CONCEJO, hay que votar colegas como va a quedar redactado el acuerdo, 

el informe jurídico claro fue para respaldar la información que estaba haciendo el 
SERVIU  

 
CONCEJAL RODRIGO MANZANO,  lo otro colega que diciendo el colega que de acuerdo 

a los plazos es para la modificación presupuestaria no para el informe jurídico que viene 
a aclararnos una situación yo creo que es necesario que tengamos nosotros que 
modificarlo como si no lo hacemos ahora lo vamos a mandar a la otra reunión de consejo 

y lo más a seguir dilatando    
 

CONCEJAL LUIS FARIÑA, yo quiero que r4speten m i opinión si yo tengo una duda yo 
la presento a la mesa yo no necesito que este la solución d inmediato para que para 

estudiar para que votar cualquiera de nosotros decir si está bien o está mal cierto yo 
necesito saber y preguntar sobre la documentación que nos llega en ese momento en 10 
minutos yo no tengo ese tiempo me va a perdonar presidente pregunte si existían los 

respaldo y todo eso yo los respaldo no los tengo en mi poder a eso es lo que voy he nos 
entregaron varias cosas durante la reunión nuevamente y recordemos y no echemos a 
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perder la memoria que todos indicamos que no recibíamos nada más para aprobar en 1 
día, 

 
PRESIDENTA CONCEJO, que tiene que ser con 5 días de anticipación que tiene que ser 
para una modificación  

 
CONCEJAL JAIME RAMIREZ, escúchenme yo no entiendo su inconsecuencia el otro día 

fue el primero que reclamo y después termino votando en una situación no entiendo dice 
que no y no entiendo su inconsecuencia y voto igual lo que me parece que es una pérdida 

de tiempo no más, disculpe pero el otro día hizo lo mismo pero termino votando entonces 
es cuando a Ud., le conviene es si y cuando no le conviene no  
 

CONCEJAL LUIS FARIÑA, haber en que me podría convenir en esto a mi  don Jaime, yo 
soy respetoso en la opinión,  oiga el otro lo que hice  y estábamos todos de acuerdo 

cuando se nos presentó el presupuesto que ha sido un 80% cierto para no era legal lo 
rechacé, y después el día de mañana habrá que colocar una más y creo lo que dije esa 

palabra vamos a tener que volver para acá eso fue lo que dije y es lo que se propuso a la 
mesa y no vote solo y por ende se aprobó. Esto es, no estoy en contra de la dama y ni 
del abogado no estoy en contra de la gente el tema es respetar. Lo que yo podría poner 

en duda lo que Ud. Está diciendo esto se está haciendo muy habitual Sra. Presidente 
uno no puedo hablar si no tiene la solución en la sala yo no estoy diciendo que está mal 

yo solo estoy diciendo que son 5 días me parece bien porque el otro día se presentó, que 
estamos haciendo se modificó una situación que se corrigió, por eso se hizo la consulta 

de acuerdo a la misma situación. 
PRESIDENTA CONCEJO, pero hoy día se podría tomar el acuerdo para que se modifique 
y se le done cierto a estos comités 

 
ASESOR JURIDICO, si esto básicamente modificarlo porque no funciono, lo que apoyo 

jurídico hizo los contratos pero estos no funciono y es dejar sin efecto  
 

PRESIDENTA CONCEJO, ahora lo otro colegas pueden votarlos, aceptarlos, rechazarla 
 

CONCEJAL RODRIGO MANZANO, el acuerdo es para dejar sin efecto, el acuerdo anterior 
y autoriza al alcalde para renovar el contrato  
 

CONCEJAL LUIS FARIÑA, por el bien de todos aunque me trate de inconsecuente colega  
 

CONCEJAL RAMIREZ, fue porque ese día fue el primero que reclamo, y fue el primero 
que voto porque venía una subvención para la radio entiendo que le convenía, es una 

inconsecuencia  
 
CONCEJAL LUIS FARIÑA, lo mismo le puedo decir por el folclore es igual 

 
PRESIDENTA CONCEJO, por favor tengo que llevar esto igual hay que votarlo voy a 

pedirle al sr. Secretario que nos lea el acuerdo como va a quedar ahí 
 

SECRETARIO MUNICIPAL, el acuerdo debería quedar dejar sin efecto el 603 de sesión 
de concejo de 8 -09-2015 adoptando nuevo acuerdo donde se solicita aprobar esta figura 
que se había mencionado anteriormente que era la sesión de derechos, cambiar la figura 

a donación  
 

CONCEJAL CECILIA FERREIRA, yo la apruebo lo que único que me gustaría es que no 
se demore en el tiempo agilizar mandar oficios en que caso que se esté demorando  para 

que los vecinos tengan sus subsidios  
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Se procede a la votación quedando de la siguiente forma. 
 
 

 
ACUERDO N° 672   CONCEJO 2012-2016.- 

 
A proposición de : Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL , PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: SOLICITA DEJAR 
SIN EFECTO ACUERDO Nº 603 DE FECHA 08.09.2015, EN EL CUAL SE APRUEBA LA 
TRANSFERENCIA DE LOS TERRENOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL PARA LOS 

COMITES EMANUEL Y EL MANZANO BAJO LA FIGURA DE “CESIÓN DE DERECHOS”  
SUGERIDA POR UNIDAD JURIDICA DE ESTE MUNICIPIO, FIGURA LEGAL QUE NO 

ACEPTÓ EL SERVIU A TRAVES DE SU EQUIPO TECNICO ASESOR POR NO 
ENCONTRAR VIABLE ESTA FIGURA PARA EL PROYECTO, POR LO TANTO SE PIDE 

ACUERDO PARA CAMBIAR ESTA FIGURA LEGAL POR OTRA CONSIDERADA VIABLE 
CORRESPONDIENDO LA FIGURA DE “CONTRATO DE DONACIÓN”. (EN VIRTUD DE LO 
EXPUESTO EN EL INFORME DEL APOYO DE UNIDAD JURIDICA DANIELA KRAUSS) 

SE SOLICTA TOMAR ACUERDO 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DECIDIO  APROBAR DICHA PETICION. 
  

RESULTADO VOTACION: 
 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 

SRA. CECILIA FERREIRA REYES                           APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 

SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 
 

 
C) SRA. PRESIDENTA CONCEJO, da a conocer y da  lectura a Ord. Nº 202 de director 
de obras municipales a DON Erwin Pacheco Ayala, vemos total o vemos todo  

 
CONCEJALA CECICLIA FERREIRA, y de donde van a sacar las platas. 

 
PRESIDENTA CONCEJO, hay un monto de 2.498.510  en uno, patio cubierto de sala de 

párvulos patio cubierto Liceo Politécnico Pesquero Mehuin y el de la Colegio San José es 
1.235.663   
 

CONCEJAL JAIME RAMIREZ, no tengo ninguna copia  
 

CONCEJALA CECICLIA FERREIRA, nadie tiene copia  
PRESIDENTA CONCEJO, por favor que se entregue una copia a cada una de los 

integrantes  
 
CONCEJAL LUIS FARIÑA, presidenta volvemos a caer en lo mismo no tenemos 

documentación tendríamos que estudiar esto como. Hay que rechazarlo como vamos a 
votar por algo que no sabemos  

 
PRESIDENTA CONCEJO, yo cumplo hoy día con venir a representar, tenían que haber 

estado en la documentación pero que se copie y que cada uno tenga y sepa cuánto son  
los montos y cada uno  vota o sino no. 
 

CONCEJAL JAIME RAMIREZ, tengo entendido que hay más acuerdos que tomar. 
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PRESIDENTA CONCEJO, hay una capacitación, estimado por intermedio de la presente 
informo a Ud. el programa se desarrollara en la ciudad de RIO de JAINERO, BRAZIL del 

28 de Enero al 7 febrero la pasantía denominada DESARROLLO URBANO PROCESOS 
DE PLANIFICACION COMUNITARIA Y EXPERIENCIAS DE FOMENTO DE LA 
COLABORACION  PUBLICA Y PRIVADA, modelos a seguir del desarrollo local, está 

dirigida a Alcalde Concejales, Administradores Municipales y Jefes de Gabinete, 
directivos y Funcionarios Municipales es un curso de capacitación, están los requisitos  

la inscripción a realizarse a más tardar el 11 enero y están todos los valores. 
Modalidades de pagos, plazos de inscripción, itinerario de  la gira visitas guiadas a todas 

las áreas intervenidas con el programa consideran intervención desarrolladas en sitios 
de saneamientos las iluminación de las calles, la señalización las autoconstrucción de 
las aceras las habilitaciones para discapacitados, las áreas de ocio las instalaciones de 

apartamiento y de tráfico,  el transporte público, y un diseño nuevo de inmobiliario 
urbano, banco buzones de correo, cabinas de teléfono, papeleras y quioscos de periódico. 

 
PRESIDENTA CONCEJO, colegas algo que acotar 

 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, don Sigifredo nos dijo que hay que hacer rendición 
de los viajes del seminario a México y como yo soy buena colega traigo la rendición de 

todos en este momento para entregar, así que aquí hago entrega de la rendición “HOY 
POR TI MAÑANA POR MI”, por lo tanto la rendición de los gasto fueron 11.189.818 y 

estamos los 4 concejales que estuvimos en la Ciudad de México en el mes de Febrero de 
2015, ahora quiero decir también que la parte informativa tanto teórica practica fue 

entregada por la concejala María Cristina Epuante y la que habla el día 14 de abril para 
que la busquen porque no fue anexada al acta. Estaba de secretario municipal Don 
Michel geiser así que fue entregada para que el secretario el deje en la parte del acta que 

fue entregada en la reunión de concejo el 14 de abril 2015, siendo Secretario Subrogante 
don Michel Geiser y hoy estoy haciendo entrega entonces del informe Financiero de los 

Gastos incurridos en esta capacitación  
 

PRESIDENTA CONCEJO, se presenta en la mesa los viajes a Brasil para tomar acuerdo 
en la primera sesión del año 2016 

 
SECRETARIO MUNICIPAL, informar nuevo encargado de DAEM, informar la 
continuidad 

 
PRESIDENTA CONCEJO, ya todos sabemos que jefe de DAEM quedo el Sr. Loaiza  

 
CECILIA FERREIRA,  pero habría que hacerlo oficial hay que esperar al Alcalde hay que 

pedirle a él que lo informe 
 
PRESIDENTA DE CONCEJO, hay que esperar al Alcalde hay que pedirle a él que lo 

informe, y que informe el grado 10 del Tesorero y quien quedo en ello. 
 

SECRETARIO MUNICIPAL, la Srta., Nicol Manqui ella cumplió con los requisitos y 
además  que la semana pasada se  tituló de contador Auditor. 

 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, siguiendo con los concursos quien quedo con el 
concurso de depto. Salud  municipal, es que yo estaba postulando, es que fue muy 

sorpresivo que aparezca un concurso para el depto. De salud que no hayan pasado las 
bases por el concejo y que la fecha de la asunción del cargo sea el 28 de diciembre de 

2016, hay fue el grave error y yo por ser bocona no debía haberlo dicho debía haberme 
quedado calladita y haber presentado mis papeles no más y después haber reclamado 

con los entendido.  
 
PRESIDENTA CONCEJO, quien sabe algo del concurso  
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SECRETARIO MUNICIPAL, se publicó en el diario y después se publicó que no corría el 
concurso que se dejaba sin efecto el decreto  

 
CONCEJAL JAIME RAMIREZ, pero las bases tienen que pasar por concejo. 
 

PRESIDENTA CONCEJO, colegas hay que fijar días y horas para las reuniones del 
concejo municipal, monto de la dieta. 

 
CONCEJALA CECICLIA FERREIRA, yo sé que la  Ley dice que si  tenemos un 50% de la 

asistencia para que nos paguen pero me parece mucho que no tenemos que tomar 
acuerdo  
 

CONCEJAL JAIME RAMIREZ, no es solo por el ministerio de la ley  
 

SECRETARIO MUNICIPAL (s), solo ratificar días horas y monto de la dieta,  
 

PRESIDENTA CONCEJO, Se toma acuerdo: 
 

ACUERDO N° 673   CONCEJO 2012-2016.- 

 
A proposición de : Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL , PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: SE SOLICITA 
ACUERDO PARA PODER FIJAR EL CALENDARIO DE SESIONES DE CONCEJO 

MUNICIPAL AÑO 2016, LAS CUALES SE DECIDE POR VOTACIÓN DEJAR EL MISMO 
CALENDARIO Y HORARIO FIJADO Y SE ACUERDA TAMBIEN MANTENER LA DIETA EN 
SU MONTO MAXIMO PARA EL PERIODO EN EJERCICCIO. 

 
 EL CONCEJO MUNICIPAL DECIDIO  APROBAR DICHA PETICION. 

  
RESULTADO VOTACION: 

 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 

SRA. CECILIA FERREIRA REYES                           APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 
SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 

SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 
SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 

 
 

e) CONVENIO PELCHUQUIN  

 
 PRESIDENTA CONCEJO, Sr. Rafael Asenjo, necesitamos saber sobre el convenio con 

Pelchuquin , se da la palabra:  
 
Sr. RAFAEL ASENJO, bueno como asuntos nuevo se va a someter a votación lo siguiente: 

de acuerdo a el memo 76 de fecha 23 de diciembre la unidad jurídica a despachado 
al alcalde y el Sr. Alcalde a dispuso lo siguiente por favor someter a votación de concejo 

propuesta que se trabajó con equipo jurídicos de ambas partes, sesión del concejo del 
29 de diciembre del 2015, es por eso que también me permití invitar a mi colega 

Marcelo Birke quien es representante de la parte demandante en el juicio que se sigue 
ante el primer Juzgado de Letras de San José, un juicio que todos conocen que se ha 
tramitado en las causas judiciales ahí  en el mes de Noviembre recuerdo que la Sra. 

Cecilia Ferreira me hacia una pregunta ¿qué va a pasar con el Colegio de Pelchuquin? 
Ya que habían rumores de un pronto desalojo. Yo ahí le manifesté que estábamos en 

conversaciones con la parte demandante con el abogado y don Mauricio Bilbao quien 
es uno de los socios representante de la sociedad Inmobiliaria Rio Grande que es la  

demandante como le mencione en el mes de noviembre el juicio se encuentra 
pendiente ante un recurso de captación ante la Corte Suprema deducido por la 
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Municipalidad y el fallo tanto de primera como de segunda instancia da cuenta la 
obligación del municipio de restituir es paño que está siendo ocupado por mucho 

antes que la municipalidad de Mariquina se convierta en un sostenedor en un 
cooperador de educación del estado en 1981, lo cierto es que esta orden de restitución 
está pendiente, restitución de levantamiento y habido de ambas parte de llegar a un 

buen acuerdo que reconozca directamente también esta ocupación que se ha hecho 
de forma táctica literalmente ilegal pero no habido ningún título hoy día que acredite 

una tenencia como puede ser un arrendamiento sobre este terreno es más se hace 
presente según informado el tribunal competente decidió acoger la demanda 

compensatorio de lo que resta un bien raíz en el sector Pelchuquin Comuna San José 
de la Mariquina denominado  lote D del predio el caracol con los deslindes especiales 
que han sido también  determinados por un plano que se encuentra archivado bueno 

por el particular con fecha 2 de octubre 2015, por el tribunal competente se ordenó 
que fuera carabineros  al cumplimiento al fallo con fuerza pública actuación  que se 

encuentra pendiente ahora bien es mi deber señalar que desde las últimas fechas e 
han tenido conversaciones para terminar el juicio que se han hecho efectivo se 

traspasó por parte del Ministerio de Educación a la Municipalidad de Mariquina el 
establecimiento educacional de la localidad de Pelchuquin  nunca se gestionó por los 
propietarios del inmueble la donación u otro contrato trámite legal para asegurar la 

continuidad del servicio educacional  en su momento  a mayor abundamiento el 
decreto operador N° 3692 del año 1981 del Ministerio de educación consignaba este 

mandato al municipio, cuando se traspasa desde el fisco al ministerio de educación 
se reconocía ahí que no había  un título que le genera la ocupación de este inmueble 

y se le obligó al municipio en el año 1981 hacer los trámites de rigor para regularizar, 
pasaron todas las administraciones y no pasó nada. El  propietario murió están los 
herederos hay personas jurídicas hoy día hay una sociedad inmobiliaria agrícola que 

tienen dominio de este predio. 
    Entonces en el caso en concreto es que nuestro municipio ha ocupado al margen de 

toda autorización  legal ha ocupado hace 34 años este predio sin conocer el dominio 
del delantal, la propuesta que esta unidad jurídica consensuada con la contra parte 

concierte en los siguientes aspectos: 
1.- en primer lugar concede un avenimiento judicial donde se pague título de 

compensación por la ocupación ilegal por la suma de $ 24.000.000 de pesos en dos 
parcialidades o cuotas, la primera que podría de 12millones de pesos podría estar 
pagada la quincena del mes de mayo del 2016 y la segunda pagadera durante la 

primera quincena de octubre del año 2016 porque se estimó estas fechas por que se 
tiene una remesa de los fondos de los permisos de circulación. Y en segundo lugar  

2.- un contrato de arrendamiento que se da plazo fijo que se dará a partir desde el 1 de 
enero del año 2016 y esto caducara el 31 diciembre del año 18 dicho contrato se 

extenderá se prorrogara  en periodos  iguales y sucesivos si ninguna de las partes 
mediara resultados con el termino con el entendido con una carta certificado con 30 
días de anticipación y la renta de arrendamiento en un monto de 2.809, 62 uf. Por 

cada periodo de 3 años que la municipalidad pagara de la siguiente forma 936,44 uf, 
los días 5 de enero de cada año a partir del 2016 y así sucesivamente hasta completar 

el periodo completo, cuando yo digo que se ha consensuado con la contra parte se ha 
consensuado viendo la parte presupuestaria del municipio es más hubo un momento 

un quiebre debido a que nosotros teníamos que esperar la aprobación del presupuesto 
municipal año 2016, no podíamos proponer una suma a título de compensación por 
el arrendamiento y porque debemos también someter a votación el contrato de 

arrendamiento porque este contrato al tener una vigencia de 3 años supera el actual 
periodo Alcaldicio de esta administración que termina el 05 de diciembre del año 2016, 

entonces se estaría comprometiendo un presupuesto más allá de este año y bueno 
como todo avenimiento judicial que con esta propuesta o este acuerdo terminaría el 

juicio que está pendiente hoy día en Santiago en la Corte Suprema por lo tanto cada 
una de la partes pagaría sus postas y sería una forma ajena de dar una sentencia  en 
forma ejecutorial por termino, es más nosotros dimos cuenta que el día de hoy 29 de 

diciembre el colegio de Pelchuquin está terminando su año escolar sus clases 
extensivas, a lo cual Don Mauricio accedió también a esperar que terminara el año 
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escolar para no producir en el evento no se llegue a  acuerdo y se tenga que cumplir 
la orden judicial obviamente producir el menos impacto público en un levantamiento. 

Es por eso quise que el viniera a presenciar la sesión de la contra parte en mérito de 
la fe que a existido entre ambos. Y sanear una situación fáctica que por años estuvo 
presente en la vida no solo para la localidad de Pelchuquin sino que para todos era 

conocido que nunca se había regularizado esta propiedad y de esta manera hacer 
coincidir los tiempos respecto a la futura construcción de la deseada Escuela de  

Pelchuquin. En base a esto es que nosotros queremos hacer la propuesta al concejo 
el poder someter a la votación primero de transacción  el artículo de compensación  

por perjuicios en 24 millones de pesos en dos parcialidades la primera de 12 millones 
de pesos para pagar la primera quincena de mayo del año 2016 y la segunda pagadera 
de 12 millones de pesos para la primera quincena de Octubre de 2016 y en segundo 

lugar someter a votación un contrato de arrendamiento que será a plazo fijo que 
durara 3 años a partir de 1 enero de 2016 y expirara el 31 de diciembre del año 2018 

con la faculta entonces de acuerdo de renovar con lo que está estipulado ahí y la renta 
será de 936,44 uf por cada a más tardar los 5 de enero de cada a partir de enero 2016. 

Más allá de lo que se determine porque alguien podría decir que por las subvenciones 
que tiene esta unidad educativa no se condice con el arrendamiento en mira de que 
hemos consensuado este monto, ya que la parte demandante era un monto más alto 

debido a la ocupación ilegal del inmueble por parte de la  Municipalidad por lo menos 
de 34 una forma de reparar esta ausencia de convención por la ocupación quizás 

puede ser este monto bastante alto de acuerdo al lugar a la cantidad de metros 
cuadrados  de acuerdo a las subvenciones que mantienen de parte de la unidad 

educativa. 
    Entonces lo concreto Sres. Concejales en el evento que no logren aprobar este acto 

jurídico que es la transacción por un lado y por el otro lado el contrato de 

arrendamiento el trámite ante el juzgado tendría que seguir y estamos a las puertas 
de un alzamiento claro que ahora que está terminando el año no nos afectaría pero si 

se realizara en las vacaciones y nos dejaría sin establecimiento escolar que tiene una 
matrícula de 180 alumnos. El presupuesto aprobado según nos informó Secplan y 

don Claudio en su momento los fondos están para ellos y responder y esperar el visto 
bueno del Sr. Alcalde respeto a este memo en el acta. 

 
    PRESIDENTA CONCENJO, muchas gracias don Rafael, quiero darle la palabra a mi 

colega 

 
   CONCEJALA CECILIA FERREIRA, yo creo que en este momento vamos a tomar un 

acuerdo apresurado no tengo mayores antecedentes del juicio yo necesito 
antecedentes del juicio y que este el Sr. Alcalde presente para hacer esta aprobación. 

 
   CONCEJAL JAIME RAMIREZ, en realidad es duro comentar este tema lamento que 

nos enfrentemos a esta situación yo entiendo que un tiempo atrás la familia tubo un 

acercamiento pidió reuniones con el Sr. Alcalde para la posibilidad de comprar el 
terreno a toda conclusión era mejor haber negociado la compra que como vamos a 

enfrentar de aquí en adelante, además vamos a quedar sin el terreno tiene una 
matrícula de 180 alumnos nosotros estuvimos ayer allá y hoy finalizan el año y es 

duro decir no - no pagamos y entregamos el terreno y todo lo que viene yo espero que 
Don Arnoldo Bilbao con muchas buenas intenciones  quien dono el terreno descansé 
en paz con todo esto que está sucediendo porque fue una donación con todo el cariño 

que tenía a la comunidad y en términos legales entiendo también que estamos 
amarrados de manos y no podemos evitar esta situación porque no hay antecedentes, 

también hay otras donaciones de colegios familiares donde hay clausulas pero acá 
esos documentos no existen  

 
   ASESOR JURIDICO RAFAEL ASENJO, solamente hay un decreto de traspaso del 

sostenedor que estimula ahí que la municipalidad regulariza con el propietario la 

tenencia del terreno  
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   CONCEJAL JAIME RAMIREZ, yo aquí quedo en las manos del asesor jurídico, ya que 
no tengo otro antecedente si cuesta soltarlo así frio en temas financieros está claro, 

ahora con el colegio yo no me imagino armando un cuento con llevarlos a gimnasio yo 
conversaba con el director ayer no sacamos nada traer a los niños a los colegios de 
acá porque depende de los apoderados y esto puede provocar un descalabro financiero 

mayor a la vez que va a pasar con el profesorado y qué más puedo decir estoy en 
manos del asesor jurídico quien propone una salida entiendo que es la más favorable 

para el municipio entre “. 
 

   CONCEJAL LUIS FARIÑA, Sra. Presidenta a no tener más antecedente sino que haber 
conocido recién respetando a la familia están solicitando sus derechos  si votamos por 
uno de los dos  lugares va hacer bueno, quizás el discurso si lo tomamos con buenos 

vientos y se mantiene el discurso con los apoderados don Jaime le voy a tomar el 
asunto que los negocios son fríos puede ser muy bueno para los concejales si sacamos 

la cuenta si lo pudieran vender por la cantidad de años, lo pagarías 2 o 3 veces el 
terreno, pero a lo mejor se pudo llegar a un acuerdo de comprar el terreno, un arriendo 

esto sale me disculpan los términos pero yo puedo pensar estoy hablando en forma 
generalizada un arriendo siempre es un saco roto un arriendo es donde no se puede 
construir donde no se puede esto no se puede hacer lo demás, un arriendo no se 

puede pedir disculpas como dice el abogado aquí han pasado varios administraciones 
y la gran responsabilidad la tenemos nosotros con esto yo quiero decir con esto 

hubieron más administraciones no es para culpar a algunos en particular sino que 
hay que hablar en forma generalizada porque han pasado 34 años y no han tenido 

tiempo de arreglarlo y ahora no es para echar la culpa a uno o al otro yo digo que es 
generalizada la responsabilidad. 

    Creo que hubo un pero y es muy entendible y no quisiera entrar en eso y si el Sr. 

Bilbao lo dono en su momento lo hizo con su mejor corazón para la educación es más 
quiero argumentar que el terreno de la universidad austral no son de ello que fueron 

donados para que sean ocupados en educación como ha tocado en otro lugares falto 
a lo mejor el compromiso si una perso0na esta donando a quien le donan tiene que 

preocuparse rápidamente de regularizar la documentación y eso no se hizo durante 
34 años me gustaría presidenta con el respeto que se merecen los Sres. Empresarios, 

con el respeto que se merece el sr. Cuando nos daba cantidades esto está dentro del 
presupuesto pero nadie nos preguntó a nosotros anteriormente esta situación si 
estaba bien o estaba mal si estabas de acuerdo y hoy si no votamos a favor vamos a 

ser culpables y si votamos a favor también vamos a ser culpable por lo tanto quiero 
pasar por esta oportunidad especial y como no se está pidiendo me gustaría tener 

mucha más información de toda esta tramitación que se ha estado haciendo. 
 

   CONCEJAL RODRIGO MANZANO, quiero saludar a don Marcelo al representante de 
la familia Bilbao, creo que lo que nos dice el asesor jurídico está más que claro que la 
única salida a este problema que tenemos es llegar a un acuerdo como el expone el 

asesor jurídico en vista que se ha ocupado el terreno durante 34 años de balde las 
cosas legales son así y tenemos que entenderla de esa manera, pero si comparto con 

lo que dice Jaime si a existió alguna  conversación con la contra parte de comprar el 
terreno porque así nos dará más  seguridad un terreno comprado a un terreno 

arrendado sobre todo  por 3 años sabiendo que vamos a construir un proyecto de 
muchos millones ahí  y con arriendo que sea relativo a 3 años no nos da ninguna 
seguridad. Haber me hubiese gustado haber llegado a un acuerdo con la contra parte 

de comprar el terreno se dijo un arriendo anual de 936 uf aprox. Entendiendo que el 
municipio tendría que pagar alrededor de 100 millones de pesos de aquí a 3 años, yo 

creo que el único tema seria ver el arriendo porque este tema ya está claramente  
zanjado con un avenimiento ya que es una forma de terminar el juicio, por eso insisto  

si se puede hacer la conversación con los representantes de la sociedad para que 
podamos comprar el terreno yo soy de la idea de eso que es mucho mejor para 
nosotros. 
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    ASESOR JURIDICO RAFAEL ASENJO, en lo personal concejal nunca se había 
conversado yo sabía que hubo conversación una intención anterior de ofrecer el 

terreno a la venta, y solo nos manejamos a la voluntad de poner término a este juicio 
mediante al pago de contrato  de arrendamiento y revertir la ocupación anterior a 
dicho sea de paso desde que yo llegue al municipio año 2013 lo que se pretende 

levantar el otro establecimiento ya está listo. 
 

    CONCEJAL RODRIGO MANZANO, disculpe de cuanto es la superficie de que está en 
la disputa ah! Un poco más de media ha. Insisto presidenta que hagamos un 

acercamiento entre las partes ver la posibilidad de negociación no tengo ninguna otra 
objeción lo demás este tema hay que solucionarlo porque viene el problema de desalojo 
mayor impacto no va a  provocar porque vamos a estar en los meses de vacaciones 

peor hubiese sido en periodo escolar. Mi objeción a este tema es porque no se puso 
solución a este tema aquí han pasado 3 alcaldes  en este periodo y no hicieron 

absolutamente nada aunque me digan que el alcalde lo está haciendo porque está a 
la vista que no lo está haciendo  que es la única solución frente a un juicio. Pero 

insisto hay que acercarnos a conversar esto no digo que mañana o pasado pero 
tenemos que hacerlo o sino nos van a dejar esperando un año más por eso es bueno 
conversar para comprar el terreno porque si vamos a tener dinero para pagar la renta  

3 años. Por lo otro presidenta me gustaría escuchar la parte de don Marcelo porque 
hasta el momento hemos escuchado la parte de nosotros municipal me gustaría que 

no haga solamente acto de presencia. 
 

    PRESIDENTA CONCEJO, pero por ley las reuniones ordinarias no puede tomar la 
palabra  

 

    CONCEJAL RODRIGO MANZANO, no si por algo lo pido  
  

    CONCEJAL CRISTIAN CATALAN, yo creo que le hemos dado oportunidades a muchas 
personas que están aquí de repente se mete el amigo de la fuente, se mete Garríos y 

ellos no están invitados aquí  
 

    CONCEJAL CECILIA FERREIRA, ellos son funcionarios  
 
    CONCEJAL RODRIGO MANZANO, es que a veces le hemos dado oportunidades a 

personas que están en la misma situación de ellos, estamos tratando un tema 
importante y en lo personal me gustaría escuchar la opinión jurídica del Abogado de 

la contra parte para que así nos podamos hacer una idea general del tema  
 

    CONCEJALA CECILIA FERRERIA, pida el acuerdo, si hay acuerdo vamos  
 
 

 
 

 
 

    ACUERDO N° 674   CONCEJO 2012-2016.- 
 
A proposición de : Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL , PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: EN 
COSIDERACION A LA SOLICITUD DE LOS SRS CONCEJALES RODRIGO MANZANO Y 

CRISTIAN CATALAN, SE ACUERDA PODER DAR LA POSIBILIADAD DE ESCUCHAR LAS 
PALABRAS DEL ABOGADO REPRESENTANTE DEL SEÑOR ORLANDO BILBAO.  

 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DECIDIO  APROBAR DICHA PETICION. 

  
RESULTADO VOTACION: 



27 
 

 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 

SRA. CECILIA FERREIRA REYES                           APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 
SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 

SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 
SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 

 
 

 
MARCELO BIRKE ABOGADO REPRESENTANTE INMOBILIARIA RIO GRANDE, yo quería 

decir lo siguiente que es te arreglo con el municipio de acuerdo a este un contrato de 

arrendamiento entiendo que el municipio tiene un terreno al frente de la escuela voy 
a poner aquí una pequeña incidencia en una conversación con el alcalde y don Claudio 

oliva ellos me manifestaron que de una u otra manera habían solicitado 
financiamiento que llegaría una inversión del Core y al Intendente en forma directa 

para desarrollar este proyecto que habían presentado por  este terreno adjudicado en 
el acuerdo nada más señalar  decir que nunca ha habido no se ha presentado interés 
por parte del municipio en adquirir el terreno de ahí la solución era el arriendo  

 
    PRESIDENTA CONCEJO, si para que quede en acta, valorar también la presencia de 

la contra parte también porque vi a don Mauricio por conversar con nuestro alcalde 
porque es una persona que andaba muy mal el otro día y bajo el asesor jurídico a 

conversar con él porque no estaba en condiciones  y ahí pude interiorizarme del tema 
lamentable  

 

    CONCEJAL LUIS FARIÑA, Sra. Presidenta si es posible aplazar esto para que haya 
mejor una compra del terreno, si a mí me tocara hacer un negocio yo no haría un 

negocio de arrendamiento porque perdería plata yo haría un negocio de compra que 
es para un colegio pero no me parece nunca hacer un negocio, pero con el respeto que 

se merece a lo mejor es muy favorable la pregunta es esta cerrado a hacerlo o no 
hacerlo  

 
   CONCEJAL CRISTIAN CATALAN, que opina el abogado  
 

   CONCEJAL CECILIA FERREIRA, yo pedí antecedentes al asesor jurídico para poder 
tener una reunión con el alcalde una reunión extraordinaria con respecto a este tema, 

yo que tomar una buena decisión el hecho de comprar  
 

    ASESOR JURIDICO, yo lo que pido que entiendan como está el abogado de la familia 
BILBAO que llevamos sosteniendo un ilícito a principio de año nosotros estamos para 
respetar los derechos, lo voy a decir en buen chileno yo tengo el sartén por el Mango 

y por el respeto que todos Uds. Se merecen no es una amenaza ni nada, mi colega acá 
acaba de señalar  que nosotros llegamos a esta instancia justamente cuando salía la 

advertencia  del último plazo por cometer el delito ocupación, pero si  pido serenidad  
ante cualquier conversación. 

 
    PRESIDENTA CONCEJO, pienso lo que deberíamos hacer solicitar al alcalde la 

negociación para adquirir 

 
    CONCEJALA CECILIA FERREIRA, y nosotros también dar nuestra opinión con 

respecto a este tema y una buena sugerencia es la del concejal manzano y ver la 
posibilidad de compra a futuro porque vamos a solicitar terrenos para población. 

    Yo pedí antecedentes al asesor jurídico para poder tener una reunión con el alcalde 
una reunión extraordinaria con respecto a este tema, yo encuentro  que  una buena 
decisión el hecho de comprar. 
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   ASESOR JURIDICO, estaba preguntando yo que necesidad tenemos en Pelchuquin de 
hoy por hoy de habilitar un espacio de tema salud ya sea de deporte o de habitaciones. 

 
   CONCEJAL CRISTIAN CATALAN, casa un espacio entran 50 familias. 
 

   CONCEJALA CECILIA FERREIRA, no si se deja en cuotas como la otra vez que se 
compró en estación Mariquina en cuota  

 
   CONCEJAL RODRIGO MANZANO, el terreno que se compró a Arauco en estación 

Mariquina, que se ponga en alternativa que tengan que conversar las partes 
interesadas mientras más luego lo haga nosotros también más rápido aprobamos 

 

   CONCEJAL LUIS FARIÑA, es  ahí  uno se da cuenta que los  negocios son fríos ellos 
nos están dando facilidades, pero nadie ha negociado con calma como vamos a pagar 

un arriendo más caro que una compra donde vale 100 cien millones o 75 millones 1 
ha. Donde? Dígame dónde? 

    
   CONCEJALA CECILIA FERREIRA, aquí, aquí pagamos 100 por la ha.  
 

ASESOR JURIDICO, pero no se mire textual al monto del arriendo que da cuenta  de 
vías  un poco por el establecimiento por todo el tiempo que se hizo ocupación del 

inmueble claro pero lo concreto nunca se habló siempre se habló de parte de esta 
administración un arrendamiento en miras solamente de poder ser calzar los tiempos 

respecto al pase de composición del establecimiento. 
 
CONCEJAL LUIS FARIÑA, termino Sra. Presidenta porque nos vamos a dar vuelta en 

esta situación y no es esa la intensión yo creo que tomando las palabras de nuestro 
colega el Alcalde debe tomarnos más en cuenta a nosotros, haber un acercamiento 

entre las partes, conversar entre nosotros, conocer más cuando a nosotros nos 
presentan algo de que conocíamos el 10% no podemos aprobar una situación así de 

esta manera pero ya se escuchado de parte de la contra parte que existe una voluntad, 
pero empecemos a trabajar mañana no le digamos que el próximo año para decir 6 o 

8 meses más, empecemos a conversar mañana eso es lo que hay que hacer. 
 
ASESOR JURIDICO, se le puede entregar la próxima semana fotocopia de todo el 

expediente para que lo tengan y ya ir poder viendo sin perjuicio legalmente. 
 

REPRESENTANTE FAMILIA BILBAO, colegas sin ganas de dejarlo mal pero nuestro 
apremio que se acelere es tan grande que yo preferiría que entregara esas fotocopias 

mañana porque esto lo hemos venido dilatando desde agosto y si estamos a puertas 
de compras y si es necesario mañana mismo saco legajo del expediente y a través del 
colega lo hago llegar. El tema es que  necesitamos solucionar esto más tardar enero. 

 
ASESOR JURIDICO, ok, ok lo puedo entregar mañana mismo,  atendiendo esto 

también en el acto de la buena fe sabiendo de la urgencia, quizás los tiempos de ellos 
no son los tiempos de nosotros en qué sentido que los concejos municipal las sesiones 

ordinarias son dos meses al mes y en sesión extraordinaria pueden funcionar en 
cualquier momento por eso mismo cual es el plazo prudente para darle una respuesta 
concreta de montos.  

 
REPRESENTANTE FAMILIA BILBAO, lo que encontraría prudente seria el 10 o 12 de 

enero  
 

CONCEJAL LUIS FARIÑA, 12 tenemos reunión 
 
CONCEJAL RODRIGO MANZANO, 10 es día domingo, 

 



29 
 

ASESOR JURIDICO, y eso lo digo en la buena fe de cómo hemos tratado este tema 
con la contra parte, pero yo también sé que el tiempo les apremia si desde agosto ya 

tenía cumpliendo al alzamiento sino que hay compromisos que ellos tienen y nosotros 
y también el compromiso de este abogado fue someter a votación estas dos cosas tanto 
el contrato de arrendamiento como el avenimiento en esta fecha 29 por lo tanto ya 

había expectativa de lo que se podía resolver hoy día y es po0r eso lo que estoy 
pidiendo que fijemos una fecha próxima. 

 
PRESIDENTA CONCEJO, lo que a mí me preocupa del tema igual que para tomar 

acuerdo que tiene que ser con recurso del otro año. 
 
CONCEJAL CRISTIAN CATALAN, presidenta quisiera hacer ver este tema en 

Pelchuquin igual ayer estuve en Pelchuquin con Jaime porque no se vio antes este 
tema porque ya habían niños que sabían que se les iba a desalojar y todo el tema, 

decirle fueron prudentes, porque escucho al abogado  decir que desde agosto que esta 
este tema entonces la verdad agradecer a Uds. Como familia y al abogado porque no 

hicieron algo antes, como se manosea este tema que hasta lo niño lo saben y eso sí 
que da pena y entonces yo digo porque no se vio este tema. 
 

ASESOR JURIDICO, haber yo informo trimestralmente la causas en noviembre  este 
tema que nos arraiga el tema que es negociaciones he incluso yo también fui súper 

claro con Don Mauricio porque Don Mauricio me hizo justamente esta critica la 
semana pasada porque hemos esperado desde agosto ya y hasta octubre ya habían 

ordenado con fuerza pública. Pero yo no podía llegar a ningún avenimiento a ningún 
acuerdo sin tener presupuesto aprobado año 2016. Hubiese sido un atropello de mi 
parte unidad jurídica haber llegado en agosto y seguir insistiendo en septiembre y 

octubre tenemos que firmar esto sabiendo que no había presupuesto, claro yo lo 
entiendo el tema social de los niños y de las familias atemorizadas porque en cualquier 

momento puede llegar un camión o incluso más un mismo camión municipal sacando 
todas las cosas pero lo concreto es recalcar la voluntad  de la contra parte de esperar. 

Durante estos días se va a tratar de llegar a un monto determinado o forma de 
financiamiento para que se día 12 de concejo sea sometida esta propuesta una nueva 

propuesta. 
 
CONCEJAL LUIS FARIÑA, Presidenta cortito para que terminemos propongo lo 

siguiente escuchaba a los colegas sería importante que se realizara una reunión 
anterior entre el alcalde y nosotros de que como tenemos que aprobar  que se llegue 

a un acuerdo antes para los Sres. Se va a ser mucho más fácil para llegar a votar el 
día 12, de lo contrario esto se podría prolongar y hay que reconocer que hay errores 

en situación y nosotros no habíamos sido informados haber informados un 20% y no 
quiero en forma personal llegar al día 12 y no tener la información previa a estas 
reuniones y nuevamente, es una propuesta si Ud. La recoge. 

 
PRESIDENTA CONCEJO, si su propuesta quedara en acta igual. 

 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, es una buena propuesta igual como nos van hacer 

llegar durante la semana el expediente. El 5 de enero nos toca el primer día de 
comisión por lo tanto ese día deberíamos nosotros trabajar este tema como comisión 
para el 12 tener claro lo que vamos hacer. 

 
PRESIDENTA CONCEJO, don Rafael para el día 5 deberá tener la información para 

tratar el tema puede ser de 3 a 4 porque nosotros tenemos comisión en la tarde a las 
17:00. 

 
CONCEJAL JAIME RAMIREZ, sesión extraordinaria secreta 
 

PRESIDENTA CONCEJO, el acuerdo para el 5 de  enero a las 15:30, lugar aquí en el 
salón auditorio, concejales votan:  
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ACUERDO N° 675   CONCEJO 2012-2016.- 
 

A proposición de : Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL , PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: LA 
PRESENTACION DEL SEÑOR RAFAEL ASENJO ENCARGADO UNIDAD JURIDICA DEL 

MUNICIPIO RESPECTO DE LA SITUACION DEL TERRENO DEL COLEGIO DE 
PELCHUQUIN ARNOLDO BILBAO, Y ATENDIENDO LAS DUDAS DE LOS SEÑORES 

CONCEJALES Y DE LA FALTA DE ANTECEDENTES PROPONEN AUTOCONVOCARSE 
PARA UNA SESIÓN DE CONCEJO EXTRAORDINARIA SECRETA PARA EL DIA MARTES 
05 DE ENERO DE 2016 A LAS 15:30 HORAS, EN DEPENDENCIAS DEL SALON 

AUDITORIUM CON LA FINALIDAD QUE EL SEÑOR ASENJO (APOYO JURIDICO 
MUNICIPAL) ENTREGUE TODOS LOS ANTECEDENTES A ESTE CONCEJO Y PUEDA 

SER CONSENSUADO CON EL H0NORABLE CONSEJO LA DESICIÓN A TOMAR POR EL 
DESTINO DE DICHO TERRENO. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DECIDIO  APROBAR DICHA PETICION. 
  
RESULTADO VOTACION: 

 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 

SRA. CECILIA FERREIRA REYES                           APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 
SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 

 
 

SECRETARIO MUNICIPAL, se supone que ese día tiene que exponer el Abogado  
 

PRESIDENTA CONCEJO, y el abogado y el alcalde ese día       
 

 
f) SRA. PRESIDENTA CONCEJO, el otro tema que tenemos colega es el certificado N° 

1.389 de la dirección de obras municipales de la ilustre Municipalidad Mariquina que 

certifica que: La propiedad que arrienda Inversiones Rio Baker Spa,  Cedula de 
Identidad 76.560.298- K se encuentra ubicada en calle Carlos acharan 147, San José 

de la Mariquina cumple con los requisitos para funcionar como expendido de cerveza 
y restaurant no sé si se acuerdan Uds. Colega que había una duplicidad de un mismo 

declaración, corregido debido a que un error de escritura salió diferente a la real  
dirección. 

 

   CONCEJAL LUIS FARIÑA, está aprobado solo hay que adjuntar el documento no mas  
 

   CONCEJAL JAIME RAMIREZ, tenemos un acuerdo pendiente  
 

   PRESIDENTA CONCEJO, cual es el acuerdo pendiente 
 
   SECRETARIO MUNICIPAL, una modificación presupuestaria para un proyecto de 

creación de cuentas, para rectificación de luminarias  
 

   PRESIDENTA CONCEJO, colegas por favor el otro día se nos entregó una modificación 
cierto, unidad de finanzas mes diciembre  2015, por mayores ingresos se aumenta la 

cuenta N° 115. 13. 03.002.001.000 programa mejoramiento urbano $ 42.112.017 
pesos. Cuenta N° 115.13.03.099.000.000 de otras entidades públicas  $ 175 millones 
se aumenta $ 217.112.017 pesos, total disponibilidad para suplementación. 

   Se crean las siguientes cuentas para suplementar por mayores gastos, cuenta N° 
215.31.02.001.027.000 adquisición e instalaciones  luminarias LED en sectores 
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costeros de la comuna de Mariquina por un monto $ 42.112.017, Cuenta N° 
215.31.02.004.028.000 reparación sistema de calefacción internado San Luis de Alba 

monto $ 45 millones de pesos, cuenta N°215.31.02.004.029.000 reparación colegio 
Alfonso Osses, Estación Mariquina comuna de Mariquina de $ 45 millones pesos, 
cuenta N° 215.31.02.004.030.000 mejoramiento  Integral Escuela Juan Polet Santimo 

$ 85 millones. Total suplementación para cuentas de Gastos $ 217.112.017. 
   Nota: solicitud de cuentas creada mediante memo N° 271 de la Secplan 

correspondiente al convenio entre el Municipio y el Ministerio de Educación, fondos 
provenientes del programa  fortalecimiento de la Educación Pública del Ministerio de 

Educación. 
   Creación de cuentas solicitadas mediante memo N° 282 de la Secplan para el inicio de 

la contratación del proyecto adquisición e instalación de luminarias LED en sectores 

costeros de la comuna Mariquina. Secplan Luis de la Fuente Figueroa – Alcalde Erwin 
Pacheco. 

 
    Pedimos acuerdo de concejo para esto colegas, ya vienen todas claritas  

 
 
ACUERDO N° 676   CONCEJO 2012-2016.- 

 
A proposición de : Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL , PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: EL ORDINARIO 
Nº 98  EL QUE A SU VEZ CONTIENE EL MEMO 282 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 

2015 DE OFICINA DE SECPLAN QUE SOLICITA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  
PARA INICIAR EL PROCESO DE  CONTRATACION DEL  “PROYECTO ADQUISICIÓN E 
INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN SECTORES COSTEROS DE LA COMUNA DE 

MARIQUINA POR UN   MONTO DE   $ 45.000.000.-  
EL CONCEJO MUNICIPAL DECIDIO  APROBAR DICHA MODIFICACION. 

  
RESULTADO VOTACION: 

 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 

SRA. CECILIA FERREIRA REYES                           APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 
SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 

SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 
SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 

 
 

CONCEJAL JAIME RAMIREZ, el otro acuerdo del Ord. 99  
 
PRESIDENTA CONCEJO, Pedimos acuerdo de concejo para esto colegas, 

 
ACUERDO N° 677   CONCEJO 2012-2016.- 

 
A proposición de : Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL , PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: ORDINARIO  99  
EL QUE A SU VEZ CONTIENE EL MEMO 271 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE, DE 
OFICINA DE SECPLAN PARA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  VISTA LA 

NECESIDAD DE EJECUTAR LOS SIGUIENTES PROYECTOS, CON FONDOS 
PROVENIENTES DEL PROGRAMA FORTALECIMEINTO DE LA EDUCACION PUBLICA 

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; “PROYECTO REPARACIÓN  SISTEMA DE 
CALEFACCION, COLEGIO SA LUIS DE ALBA POR $ 45.000.000”; “PROYECTO 

REPARACION COLEGIO ALFONSO OSSES, ESTACION MARIQUINA” POR $ 45.000.000; 
“PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA JUAN PAULEETTE SAINT SIMON 
POR $ 85.000.000” 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DECIDIO  APROBAR DICHA MODIFICACION. 
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RESULTADO VOTACION: 

 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 
SRA. CECILIA FERREIRA REYES                           APRUEBA 

SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 
SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 

SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 
SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 

 
 
 

 
 

PRESIDENTA CONCEJO, son 18:50 colegas acuerdo para seguir la reunión colegas, 
todos aprueban, Queda como 1 hora  

 
CONCEJAL LUIS FARIÑA, habíamos quedado de acuerdo que no iba hacer más de la 7 
de la tarde  

 
PRESIDENTA CONCEJO, Pedimos acuerdo de concejo para esto colegas 

 
ACUERDO N° 678   CONCEJO 2012-2016.- 

 
A proposición de : Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL , PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: TENIENDO 

PRESENTE LA HORA Y EL AVANCE DE LA SESIÓN SE TOMA EL ACUERDO DE 
EXTENDER EL HORARIO CON LA FINALIDAD DE PODER REVISAR TODOS LOS 

PUNTOS DE LA TABLA. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DECIDIO  APROBAR DICHA MODIFICACION. 
  

RESULTADO VOTACION: 
 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 

SRA. CECILIA FERREIRA REYES                           APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 

SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 
 
 

 
g) PRESIDENTA CONCEJO, Memo N° 260, materia solicita acuerdo municipal, San José 

28 de diciembre 2015, De Sr. Alcalde de la comuna y Sres. Concejales considerando el 
acuerdo 661 de Sesión Ordinaria 108 del concejo municipal de Mariquina de fecha 09 

de diciembre del 2015 referente a la aprobación  presupuesto de Mariquina para el año 
2016 por unanimidad de los Sres. Concejales dispuesto en el artículo N° 13 de la Ley 
19.280 correspondiente al concejo municipal prestase acuerdo a los objetivos y 

funciones específicas que deban servirse mediante contratación a honorarios se solicita 
acuerdo a lo siguiente: 

 
1 Abogado, prestara servicios profesionales a cautelar el respeto a la legalidad de 

los actos de la administración municipal. 
2 Arquitecto destinado al apoyo técnico inspección  de toda la gama de proyectos 

de inversión pública. 
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3 Encargado de Comunicaciones, asesora y confeccionar material informativo de 
las distintas unidades de la municipalidad y de las  unidades incorporadas a la 

gestión municipal que sean de interés para la comunidad. 
4 Encargado de Deportes, deberá aficionarse en el desarrollo físico e intelectual de 

los habitantes de la comuna a través del deporte y recreación, elaborar programas 

proveer asesorías técnicas deportivas a las distintas organizaciones  de la comuna, 
mantener canales de informaciones eficientes  y otras relaciones con el deporte. 

5 Apoyo a la Unidad de Cultura, deberá prestar apoyo técnico a la departamento 
cultura llevando acabo la formulación de proyectos culturales y colaborar en la 

actividades culturales del municipio. Erwin Pacheco Ayala – Alcalde. 
Vienen 5 personas sin nombres, el abogado el arquitecto, el encargado de deportes 
y el apoyo a la unidad de cultura  

 
SECRETARIO MUNICIPAL, mantener cargos  

 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, en este caso quienes son  

 
SECRETARIO MUNICIPAL, El abogado es don Rafael Asenjo, el Arquitecto es 
Pineda, encargado de comunicaciones Diego Alfonso, encargado de deporte es el 

Jorge Rivera, y en el encargado de cultura en este momento no hay nadie se está 
realizando concursos públicos  

 
PRESIDENTA CONCEJO, Pedimos acuerdo de concejo para esto colegas 

 
ACUERDO N° 679   CONCEJO 2012-2016.- 

  

A proposición de : Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL , PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: EL MEMO Nº 260 

DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL 
ARTICULO 13 DE LA LEY Nº 19.280 CORRESPONDIENTE AL CONCEJO MUNICIPAL 

PRESTAR SU ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES ESPECIFICAS QUE DEBAN 
SERVIRSE MEDIANTE CONTRATACIÓN  A HONORARIOS, SE SOLICITA ACUERDO 

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SIGUIENTES CARGOS: 
ABOGADO; ARQUITECTO; ENCARGADO DE COMUNICACIONES; ENCARGADO DE 
DEPORTE; APOYO A LA UNIDAD DE CULTURA. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DECIDIO  APROBAR DICHA MODIFICACION. 

  
RESULTADO VOTACION: 

 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 
SRA. CECILIA FERREIRA REYES                           APRUEBA 

SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 
SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 

SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 
SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 

 
 

 

h)  PRESIDENTA CONCEJO, chiquillos el séptimo congreso nacional  de concejales 
se realizara en la ciudad de Pto. Varas de 2016 presidente de la asociación de 

municipalidades  junto a la asociación de concejales tiene el grato honor de invitar 
a Uds. al séptimo congreso concejales de transparencia y prohibida en gestión 

municipal y su impacto en la opinión pública se realizara en Pto. Varas  durante 
los días 15, 16, 17 y 18 de Marzo. 
 

CONCEJAL JAIME RAMIREZ, falta un acuerdo el de Mayorga, a este voy a ir yo, 
ya  me está colocando traba  
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PRESIDENTA CONCEJO, siempre y cuando paguen si pues Jaime si es verdad 

hace 3 años que no pagan. Que quedo en tabla la invitación al  Séptimo congreso 
de concejales en la ciudad de Pto. Varas  y  que se solicita que el municipio se 
ponga al día con la  deuda de la asociación.   

  
Colegas una información, se informa sobre el proceso de contratación sobre el 

sistema de abastecimiento de agua potable rural sector Cuyinhue y Cerro la 
Marina, por un monto de $ 187. 197.115 pesos, fecha de publicación 5 del 11 del 

2015, fecha de adjudicación 5 de Enero 2016, estimada inicio de la obra en 
Febrero de 2016 y fecha estimada de la obra noviembre 2016. 
 

CONCEJAL RODRIGO MANZANO, se sabe quién es ya la empresa porque esa 
haciendo un llamado a licitación  

 
PRESIDENTA CONCEJO, se publicaron ya el 6 del 11 del 2015. 

 Este el que estaba pendiente tenemos que tomar acuerdo por esto le entrego a 
cada colega si teniendo esto en manos voy a pedir el acuerdo chiquillo 
 

CONCEJAL LUIS FARIÑA, Sra. Presidenta recuerdo en un concejo que a una 
empresa  no se le iba a dar más de dos trabajos alternativos para que se reitere de 

nuevo en acta esta situación para no caer en error 
 

PRESIDENTA CONCEJO,  que acá en la comuna si se licitan empresa no deberían 
tener más de 2 obras para que cumplan a tiempos  compromisos  
 

SECRETARIO MUNICIPAL (S), pero me da la impresión que eso atenta contra la 
libre competencia entre las empresas, el tema más que nada el tema de las bases 

hagan que la empresa cuente con otros estándares, si en las bases indicar de que 
la solvencia económica por ejemplo: podría ser que el mismo funcionario no 

participe en varias obras que obviamente  
 

CONCEJAL JAIME RAMIREZ, los recursos públicos son públicos no hay 
excepción. El problema está en los tratos directos y hay está claramente que hay 
una cosa  

 
CONCEJAL LUIS FARIÑA, y el otro problema que se produce es la bicicleta 

estamos medios pintones y nos ganamos la otra y ahí  
 

CONCEJAL CECILIA FERREIRA, si esto ya se reparó todo y ya hay que cumplir 
con el trámite no más. 
 

PRESIDENTA CONCEJO, Pedimos acuerdo de concejo para esto colegas 
 

ACUERDO N° 680   CONCEJO 2012-2016.- 
  

A proposición de: Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: ORDINARIO 202 
DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2015,SE SOLICITA ACUERDO PARA SU 

APROBACION. 
 

RESULTADO VOTACION: 
 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 
SRA. CECILIA FERREIRA REYES                           APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 
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SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 
 

 
 
 

i) PRESIDENTA CONCEJO, 21 de diciembre de 2015 distinguido  Sr. Erwin Pacheco 
alcalde de la comuna Mariquina, junto con saludarle y darle un excelente día me dirijo 

a Ud. A través de esta carta solicitando encarecidamente atreves de una reunión de 
concejo municipal ruego a Ud.  Y a los distinguidos concejales de nuestra comuna 

autorizar a través de un decreto mi inscripción en Bienes Nacionales para regularizar 
mis documentos para obtener mi título de dominio del sitio del cual vivo ya hace 12 años 
aprox. En la localidad de ciruelos comuna de Mariquina. Desde ya agradezco su tiempo 

y comprensión de dicha solicitud me despido de Ud. Erwin pacheco Ayala y distinguidos 
concejales deseándole una feliz navidad y próspero año nuevo su vecino y amigo 

GERMAN ANDRES RUIZ MOLINA. 
 

CONCEJALA CECILIA FERREIRA, miren quien lo mando al concejo, esto tiene que pasar 
a vivienda no ha nosotros  
 

PRESIDENTA CONCEJO, unidad de vivienda hacer gestión urgente con administrador 
para entregar solicitud a vecino  

 
COCEJAL RODRIGO MANZANO, es el único vecino que quedo fuera del acuerdo que 

tomamos para la regularización de los títulos de dominio, fue por qué su carpeta la 
presento tarde, entonces hay que tomar el acuerdo para que él pueda ser incorporado 
porque cuando me pregunto a mi yo le dije que le haga una carta al Alcalde y viene 

hecha por el, para que se trate en reunión de concejo  
 

CONCEJAL LUIS FARIÑA, haber yo no me voy a oponer pero no podemos ocupar por 
cosas tan fáciles en una carta, mañana nos va a llegar otra carta que hay otro sitio 

ocupado y pasado otra cosa yo creo que tenemos que ser más serios está bien pero yo 
no me voy a oponer pero la próxima semana va a llegar otra carta  

 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, pero si el presento su carpeta,  
 

CONCEJAL LUIS FARIÑA, pero porque el alcalde no presento toda la documentación  
 

CONCEJALA CECILIA FERREIRA, no si él no la presento al alcalde  
 

CONCEJAL RODRIGO MANZANO, pero cuál es la objeción a esto 
 
CONCEJAL LUIS FARIÑA, creo que la forma que lo está pidiendo es muy fácil  

 
PRESIDENTA CONCEJO, es que él ya vive 12 años y quiere legalizar  

 
CONCEJAL RODRIGO MANZANO,  el sr. Héctor Juárez, administrativo a cargo de 

regularización el mismo le sugirió que el abogado tenía que desarrollarle, le dijeron que 
tenía que presentarle la solicitud al alcalde  
 

CONCEJAL CRISTIAN CATALAN, yo converse en la mañana este tema y él decía que es 
como un respaldo que le estaba dando el municipio a este caballero porque si puede 

entrar ya a  
 

COCNEJAL CECILIA FERREIRA, en el acuerdo tiene que ver si cumple con la legalidad  
  
Entonces que se tome el acuerdo  

 
PRESIDENTA CONCEJO, Pedimos acuerdo de concejo para esto colegas 
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ACUERDO N° 681   CONCEJO 2012-2016.- 
  

A proposición de : Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL , PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: LA CARTA 
SOLICITUD DE DON GERMAN ANDRES RUIZ MOLINA RUT 15.262.866-8, QUIEN SE 

DIRIGE AL SEÑOR ALCALDE Y AL HONORABLE CONCEJO MUICIPAL SOLICITANDO 
APOYO A TRAVES DE UN ACUERDO DE CONCEJO EN EL QUE SE VALIDE SU 

CARPETA DE ANTECEDENTES PARA PODER PRESENTARLA EN BIENES NACIONALES 
Y ASI REGULARIZAR SU SITUACION PARA OBTENER SU TITULO DE DOMINIO. EL 
CONCEJO MUNICIPAL DECIDIO  APROBAR DICHA MODIFICACION. 

  
RESULTADO VOTACION: 

 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 

SRA. CECILIA FERREIRA REYES                           APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 
SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 

SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 
SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 

 
 

 
          
j) PRESIDENTA CONCEJO, da lectura 23 de diciembre de 2015, Sr. Erwin Pacheco Ayala 

alcalde comuna de Mariquina presente, estimado junto con saludarle cordialmente en 
representación de la comunidad indígena de Puile nos dirigimos con el fin de solicitar a 

Ud. Para entregar en forma de subvención en enero de 2016 el proyecto municipal 
obtenido durante el año 2015 con los fondos de iniciativas locales que contempla la 

terminación y mejoramiento de la sede social, el motivo de la solicitud se debe a que no 
se va a poder ejecutar el proyecto durante el año en curso por no contar con la 

personalidad jurídica al día y con la actualización de la cta. De ahorro en el banco a 
nombre de la comunidad, donde cada tramite con lleva plazos legales que deben cumplir 
para dar una respuesta por lo tanto esta situación hacen que el proceso de compra, 

ejecución de la obras y posterior rendición no finalice durante el año 2015  razón por la 
cual le solicitamos a Ud. Que nos pueda entregar el monto obtenido en el proyecto 

municipal en un subvención el próximo año, esperando una favorable acogida saluda 
María Claudia Fernández y Carlos Guido Cifuentes. 

 
CONCEJAL LUIS FARIÑA, dentro de lo legal se puede porque están pidiendo  
 

PRESIDENTA CONCEJO, no si ellos no recibieron la plata porque la personalidad 
jurídica ósea hubo cambio de directorio  

 
CONCEJALA CECILIA FERRERIA, tienen que postular de nuevo no mas  

 
SECRETARIO MUNICIPAL, la presentación que se hace aquí Sres. Concejales es solicitar 
acuerdo para hacer la carta de continuidad con los programas PRODESAL y PDTI para 

poder trabajar a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre porque la modalidad en 
cuanto año calendario se cambió ya no es año agrícola es año calendario se cambió,  

salvo dice una excepción aquí en PRODESAL los plazos pueden acortarse, todavía está 
pendiente la regularización de la modalidad que se va a empezar a trabajar de aquí en 

adelante INDAP con aspecto a los Prodesales y los PDTI. Porque van a ser programas 
territoriales integrales van a dividir por rubros y no por programas entonces han seguido 
extendiendo el plazo. Van a seguir siendo módulos Prodesales tal cual pero puede que a 

mediados de años se cambie la modalidad esa es la salvedad que deja dentro de la carta. 
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La carta manifestación interés de la entidad ejecutora  dice programa desarrollo local 
prodesal Sr. Jorge Sánchez Slater Director Regional Indap región de los ríos presente – 

yo Erwin Pacheco Ayala alcalde y representante legal de la entidad ejecutora municipal 
de Mariquina declaro conocer y aceptar las normas técnicas operativas del programa 
desarrollo local prodesal vigente y sus modificaciones y como así mismo declaro aceptar 

cualquier modificación a estas normas y las que se dicten para las futuras temporadas 
en relación al programa, en atención a lo anterior y cumpliendo con lo dispuesto en las 

normas vigentes en el programa vengo a MANIFESTAR EL INTERES de la institución a 
la cual represento para continuar ejecutando el programa PRODESAL Modulo I, Modulo 

II y Modulo III en la comuna de Mariquina atendiendo los usuarios de continuidad 
aprobados por Indap y se menciona a los usuarios por cada módulo que en total son 
417, desde el mismo modo certifico que el concejo municipal aportara el monto $ 

24.145.000 pesos en efectivo para la ejecución del programa prodesal para el periodo de 
extensión de contrato convenio equivalente a 12 meses si existe termino anticipado por 

la suspensión por un nuevo contrato o convenio el aporte está relacionado con el número 
de meses que resten para la ejecución del programa. Es proporcional que son 2, 4 o 6 

meses de acuerdo al cambio que pueden hacer durante el año en ambos casos el aporte 
deberá estar a disposición a inicio de la temporada o en forma oportuna para el 
desarrollo de las actividades a financiar durante todo el periodo. Y ahí se menciona la 

proporción que aporta el municipio con respecto a Indap, el aporte municipal es el 26,2% 
respecto al monto que aporta Indap por cada módulo el aporte que hace el municipio 

disgregado en cada módulo es $ 8.048.333 pesos por los 3 módulos que da 23.145.000 
texto que da para la entidad ejecutora y se menciona que cosas más están relacionadas 

con esto, que son el espacio para oficina, espacio para baño, sala de reuniones y otros 
que es el patio y el estacionamiento del local que se está arrendando, aporte de 
equipamiento que son los computadores, impresoras , escritorios, archivadores, sillas, 

repisas y el apoyo secretarial que es uno jornada completa prodesal III y prodesal I y II 
que son media jornada a honorarios que son de la secretaria modulo I y Modulo II. Esos 

dineros que se mencionan están aprobados dentro del presupuesto, no es platas nuevas 
que se vayan a integrar es solo que este concejo diga se aprueba la continuidad de los 

programas prodesal y el PDTI que es básicamente lo mismo y que este año tiene una 
diferencia porque se hace aporte solamente para lo que es movilización a diferencia de 

los años anteriores que no se ha hecho que son $ 10.800.000 que está aprobado por 
concejo también esas dos son la solicitudes que están para aprobar la continuidad del 
programa PRODESAL  y la continuidad del programa PDTI son 3 módulos en cada caso  

 
CONCERJALA CECILIA FERREIRA, consulta varía mucho los montos del año 2015 al 

2016, varía en el porcentaje de aumento y no aumenta el personal tampoco, el mismo 
personal con las misma horas  

 
SECRETARIO MUNICIPAL, no prácticamente nada la validación, es exactamente lo  
mismo el mismo equipo para esta temporada la única diferencia está en los PDTI que se 

le integra este año el aporte para combustible que iguala a los Prodesales  
 

COCNEJALA CECILIA FERREIRA, pero eso viene igual con convenio o le pidieron al 
municipio, y eso está en litros o plata  

 
SECRETARIO MUNICIPAL, no el municipio hace un aporte a este contrato porque los 
PDTI son contratos pero no fue solicitud de INDAP, fue solicitud del equipo conversado 

con el alcalde, con el administrador municipal explicando la situación que los equipos 
PDTI, en plata son $ 120.000 pesos para cada funcionario mensualmente y aun así es 

corto con respecto a mantención porque no se paga un bono de mantención y si se da 
un bono de combustible y que aun así es corto que es el aporte del municipio el único 

aporte que haría sin contar el aporte que se menciona aquí. 
No, no, si es la primera vez en PDTI, en Prodesal es exactamente lo mismo. 
 

CONCEJALA CECILIA FERREIRA, y siempre salen a terreno con sus vehículos 
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SECRETARIO MUNICIPAL, ellos cuentan con un calendario de actividades  y tienen que 
ocupar sus vehículos para sus funciones, están escritas en un programa operativo que 

se valida en este año va hacer a más tardar el 29 de Enero y tienen ciertas cantidad de 
visitas que tienen que cumplir comprobar con las cartillas con informe mensual y eso se 
remite mensualmente dentro de los 10 días y eso se remite a Indap fuera de la copia que 

quedamos nosotros, no porque cada visita esta contabilizada y cada funcionario por 
ejemplo en prodesal el técnico está obligado a hacer 2 visitas mínimas por cada persona, 

el jefe Técnico 1 por lo tanto el técnico está siendo 280 visitas fuera de toda actividades 
administrativas, ferias. 

 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, con sus propios vehículos  
 

PRESIDENTA CONCEJO, pido votación para el acuerdo  
 

 
ACUERDO N° 682   CONCEJO 2012-2016.- 

  
A proposición de : Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL , PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: LAS CARTAS DE 

MANIFESTACION DE INTERES DE SEGUIR EJECUTANDO EL PROGRAMA PRODESAL 
EN SUS MODULOS I, II, III Y EL PROGRAMA PDTI EN SUS MODULOS COSTA, VALLE 

Y COSTA Y VALLE. POR 12 MESES A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2016, ACEPTANDO 
LAS NORMAS DE INDAP  

 
  
RESULTADO VOTACION: 

 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 

SRA. CECILIA FERREIRA REYES                           APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 

SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 
 
 

k) CONCEJALA CECILIA FERRERIA, yo tengo una carta que paso por oficina de partes 
del 28 de Diciembre, y no entiendo porque no viene en la correspondencia, por lo tanto 

hago entrega de la carta y que se lea aquí en concejo para que se vea la posibilidad de 
apoyo  

 
PRESIDENTA CONCEJO, que se vea dentro de los temas varios  
 

CONCEJALA CECILIA FERREIRA, no que se vea dentro de las cartas  
 

PRESIDENTA CONCEJO, da lectura a carta, San José de la Mariquina 23 de Diciembre 
2015 sr. Erwin Pacheco Ayala – Alcalde comuna Mariquina presente. Estimado alcalde 

por medio de la presente saludamos a Ud. Deseándole que pase un feliz año 2016, nos 
permitimos exponer lo siguiente que con fecha 12 de diciembre 2015 en la localidad de 
Malalhue se realizó el campeonato regional de cuecas Antilaf categoría adolecente 

resultando campeona la pareja de la comuna de Mariquina compuesta por Javiera 
Cartes Rodríguez y Carlos Arias Ulloa, por tal razón esta pareja deberá representar a la 

comuna de Mariquina Región de los Ríos en la décima tercera versión del campeonato 
Nacional Antilaf adolecente que se realizara en la comuna de San Clemente en la Octava 

Región entre  los días 19 al 24 de enero 2016. Por lo anteriormente expuesto solicitamos 
a Ud. Respetuosamente como autoridad comunal tenga bien apoyarnos económicamente 
para solventar gastos referentes a traslado, estadía y alimentación cuyos beneficiados 

serán directamente nuestros jóvenes, preparadores y delegados quienes dejaran muy 
bien representados a nuestra comuna y cultura de Mariquina. El monto que solicitamos 
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a Ud. Haciende a $ 700.000 pesos, cabe destacar que como siempre estos beneficios no 
son otorgados a personas naturales, a estos jóvenes los apoyara una organización 

cultural con su personalidad jurídica al día sabiendo de su buena disposición  siempre 
en apoyar a difundir las tradiciones y cultura de nuestro pueblo vuestros jóvenes quedan 
a su entera disposición a participar en lo que estime conveniente agradeciendo desde ya 

su valioso apoyo y cooperación para estos jóvenes. Saluda atte. Alexis Cartes  
Barriga 

 
Tendría que pasar en la reunión del 12 de enero para que quede en acta para ver la 

posibilidad de apoyo. 
 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, dijera don Sigifredo tiene que esperar el programa, 

cuantos van a viajar, cuantos pasajes para que puedan para nosotros verlo el 12. Que 
haga el proyecto, el proyecto por los 700. 

CONCEJAL JAIME RAMIREZ, a ver se acostumbra cuánta plata se le va a dar y cuando 
se firma el convenio se hace el proyecto por la institución que va a participar, 

seguramente con los Renacer 
 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, el alcalde vera cuanto le va a pasar  

 
CONCEJAL JAIME RAMIRERZ, bueno ha sido una pareja que ha bailado en todas las 

actividades del municipio  
 

PRESIDENTA CONCEJO, ellos han hecho todo solo y han participado por todos lados  
 
CONCEJAL JAIME RAMIREZ, este niño no tiene ninguna posibilidad de costear esto 

porque él vive con la mama  
 

CONCEJALA CECILIA FERREIRA, si yo creo que nosotros deberíamos estar ahí 
presentes   

 
PRESIDENTA CONCEJO, vamos a pasar a los temas varios  

 
7.- INCIDENTES O VARIOS 
 

CONCEJALA CECILIA FERREIRA, como todos los años empezamos con Mehuin 
realmente estamos en época de verano está llegando cualquier gente yo estuve ayer tipin 

21:30 de la noche los basureros estaban llenos, llenos el olor horrible los pastos, las 
ramas  todos las veredas por lo tanto yo quiero que se le oficie a Aseo y Ornato para que 

en la semana arreglen Mehuin. Ahora cuanto personal tiene trabajando en mehuin y lo 
otro que quiero que el vea a nivel de obras municipales no es que tenga nada contra el 
Camping el Mapuche que esta frente a la Plaza están haciendo un cerco que se corrieron 

a la calle 1 metro y tanto y los vecinos han reclamado en tanto tienen que ver las medida 
realmente porqué es un cerco nuevo que están haciendo un metro y medio más o menos 

hacia la vereda, que vaya el inspector de obras que es lo que está pasando porque 
respecto a eso porque el concejal está haciendo la medidas del camping. Pero tienen que 

ir a verlo porque para eso tiene que ir a fiscalizar el departamento de obra y Mehuin 
deberían mejorar las luminarias también. No que se vea bonito Mehuin no puede ser 
que se vea tan dejado de la mano de Dios  

 
PRERSIDENTA CONCEJO, anteriormente ya está designado el deslinde, fiscalización 

depto. Obra que pidan planos y todos, colegas Jaime Ramírez 
 

CONCEJAL JAIME RAMIREZ, en realidad no está el alcalde había varias cositas que 
tenía que decirle a él, las voy a dejar para el 12 y bueno se repite el tema corte pasto 
Mehuin y todo eso, y entiendo que Mehuin este año no va a tener fuegos artificiales va 

ver semana mehuinense. Yo lamento que Mehuin se pierda esa tradición ya que no solo 
atrae a gente  de la comuna trasciende las fronteras regionales  



40 
 

 
CONCEJAL CRISTIAN CATALAN, no si lo van hacer acá 

 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, y quien fue el genio, es que es horrible como pueden 
cambiar las tradiciones  

 
CONCEJAL JAIME RAMIREZ, yo quiero escuchar a Elson sobre el balance de la feria del 

cordero bueno yo entiendo el movimiento de gente que se ve que cada vez va llegando 
más gente yo junto con simplificarnos la intención que queda de mira de felicitarlos a 

todo el Equipo de Trabajo y cuál es el balance que hacen Uds. Con respecto entiendo 
que no hubo el mismo movimiento de corderos que hubo el año pasado al menos el 
primer día no se veía esa misma cantidad me decían algunos la gente que iba, pero en 

términos de actividad de convocatorias, enmarca se veía todo muy lleno y el balance se 
ve yo quiero felicitarlos a todos Uds. Tengo dos preguntas sobre el balance que hacen 

Uds. Sobre el evento y lo otros es con respecto a que no lo hayan hecho al mismo lugar 
de antes es una apreciación netamente personal cuando se hizo la feria del chancho fue 

porque se hizo en la cancha de cemento yo vi sentí que se veía más espacioso en la 
cancha de cemento y más allá del reclamo que hacen los deportistas que le ocupan 
espacio justamente cuando hay actividad deportiva a dios gracia había actividad 

deportiva pero la hicieron en Mehuin porque o si no hubiésemos tenido un reclamo 
porque jugaba Mehuin mas encima en el municipal en la final Regional Anfur no tengo 

reparo a las actividades deportivas que se pudieron ver afectadas sino que porque se 
cambió de lugar no mas no sé si me puede responder ahora  

 
ELSON HENRIQUEZ, respondo en corto nomas Jaime agradecer también las palabras 
si también es cierto es un tremendo esfuerzo son mínimo 2 meses de preparación para 

todo esto y lo mismo que le respondí a  algunas personas el esfuerzo que se hace es 
tremendo el cambio que se hizo fue estratégico porque las personas que estaban haya 

en los puestos artesanales cuando lo hicimos en la cancha ellos trajeron muchas cosas 
para acá para vender entonces por compromisos d}se cambió allá fue básicamente eso 

pero el lugar fue muy cómodo acá en la cancha con cemento fue con mejores 
características en cuanto al balance económico no puedo decirte con cifras pero si se 

iguala al año pasado el año paso fueron como 22 millones de pesos pero no es malo este 
año, si comenzó el lento el día viernes tuvimos problemas con el compromiso Indap lo 
digo derechamente porque ellos se comprometieron en apoyar la feria del cordero de 

Mariquina en la Comuna de Mariquina y nos pidieron un listado para que nos apoyaran 
en difusión, volantes, pasacalles y los pasacalles llegaron dos días antes, los volantes 

también llegaron dos días antes el perifoneo lo hicimos antes porque dentro de lo que es 
publicidad se permitió comprar ese equipo que hay para perifonear y eso es lo que 

anduvimos haciendo que fue un poco que fue para hacer llegar un poco a la gente lo 
otro se ocupó el nombre de la FERIA CEL CORDERO de la comuna de Mariquina para 
comprar implementación que después se dio la respuesta que esos equipos es una 

implementación rotatoria en la región y yo se lo hice presente esto  también al Director 
Regional porque se ocupó el Nombre de Nuestra comuna para comprar implementación 

para la Región que no correspondía, por lo tanto tuvimos mesas si no sacamos de los 
colegios esas mesas muy buena calidad ojala pudiéramos tenerlas pero el lunes las 

Pescaron y se las llevaron y ya quedamos otra vez sin mesas, conseguimos sillas hicimos 
el movimiento y quedamos sin implementación de nuevo ocupando el nombre de 
Mariquina, el balance económico estuvo bueno hubieron personas que se quejaron y 

dijeron yo no vendí nada, envié un colega que haga el ejercicio pregúntale si le quedan 
empanadas, no le dijo y le queda pino, no tampoco le queda pino para vender empanadas 

porque, porque lo vendió todo, entonces le pidió asado es que no me queda carne la 
vendí toda y se quejaron que le fue mal. Y esa persona entre suma y resta se hizo 

$150.000 pesos el sábado y el domingo óseo hablamos como 300.000 pesos, hay otras 
personas que si es cierto que no vendieron la cantidad que vendieron la vez anterior, 
pero otras  subieron y nos mantienen el promedio. 

 
CONCEJAL CRISTIAN CATALAN, es que depende de la calidad del producto  



41 
 

 
CONCEJAL RODRIGO MANZANO, hay unos que tuvieron que pagar  

 
ELSON HENRIQUEZ, no pagaron pero si les pedimos un aporte, la vez anterior  yo 
también se los dije  a los PDTI ayer, el aporte que se pidió en Septiembre fue de 3.000 

pesos para contratar artista, porque no habían fondos para contratarlo por lo tanto se 
pidió un aporte en una reunión consensuada y cada uno diciendo si entonces ese aporte 

se logró contratar unos grupos para amenizar y atraer gente y tener atracción porque 
tener música envasada todo el día no nadie pesca, entonces se les hizo una rendición de 

cuentas se les entregó un documento esta vez como falto plata porque hubieron personas 
que se retiraron más temprano y no pagaron no pudimos reunir toda la plata de la vez 
anterior el que termino asumiendo costos fui yo, porque no había otra forma de pagar y 

ya estaba el trato y el trato lamentablemente lo hacen entre personas y tuve que 
responder yo en esta ocasión me paso lo mismo y tengo que responder igual pero fueron 

consientes porque yo pesque un lápiz y pizarra le grafique los costos a quienes se 
contrataban y a quienes se traía y que cosas habían para que ellos no pudieran decir no 

este valor no tengo o no entiendo porque  
 
CONCEJAL CRISTIAN CATALAN, hubieron muchos comentarios que ellos entregaron $ 

5.000 pesos por día cierto  cuantos stand habían 41, que es bueno lo que se hizo porque 
así se puede traer un grupo, y no ellos decían  que si trajeron unos cabritos de la villa 

Nahuel que más les pagarían $ 20.000 jamás le iban a cancelar 60 o 80 pesos esos eran 
los comentarios hay una mujer una Sra. Que hizo anticuchos de cordero y le saco 

$90.000 a la mitad de un cordero no es malo  
 
ELSON HENRIQUEZ, no 41 stand construidos de los cuales 36 ocupados y el primer día 

pagaron 30  
 

CONCEJAL RODRIGO MANZANO, puedo dejar como sugerencia quizás tomándolo como 
ejemplo como lo hacen en otros lugares que por ejemplo licitan y la gente sabe de un 

tiempo acá porque sabemos que al lugares estratégicos en estas ferias el tema es que 
hay gente que  dice este es el mejor lugar o a la entra cierto a lo mejor proponer eso para 

armar tu programa ya si yo licito. Cuanto le pedían 5.000 pesos diarios ósea 20.000 
pesos por fin de semana y se adjudican los pagan antes y tienen su plata segura y así 
está seguro y en que la vas a invertir a mí me toca fiscalizar la feria de Mehuin la de acá 

la gente dice a mí me fue mal bueno eso no es problema nuestro tienen que pagar por 
instalarse porque tu vendas o no vendas   

 
CONCEJAL CRISTIAN CATALAN, porque ha pasado esto porque la municipalidad por 

años no se ha ordenado, porque si nosotros vamos a YUMBEL vamos a otra feria 
ERCILLA que es un pueblito chiquitito hacemos fila nosotros para poder pagar el 
permiso o sino no te puedes instalar y buscar su puesto la calle mejor y buscar allá o 

acá, en cambio acá no una vez me toco ayudar igual porque yo conozco mucho 
comerciante pero, si al comerciante tu no le pasas un numero se ponen desordenado  se 

corre un metro. 
 

CONCEJAL RODRIGO MANZANO, disculpa bueno acá es mucho más fácil como el 
espacio medio reducido y uno sabe más o menos y le da un espacio y la gente no sé si 
van en alguna agrupación, agricultores o toda la gente que quiera participar  

 
ELSON HENRIQUEZ, se separa por programa, entonces cada programa de acuerdo a la 

cantidad de público que tienen se le da una cantidad de stand y se hace un sorteo el 
PDTI Valle por ejemplo toco el N°1 los siete primeros eran de ellos el Prodesal los 5 

siguientes pero es solamente para los que están en los programas 
 
CONCEJAL CRISTIAN CATALAN, pero hay gente que a mí siempre me toco atrás siempre 

me toco al final o puede que se tire a una tómbola como es a una  comunidad u 
organización el número que le toque ahí está su numero  
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CONCEJAL RODRIGO MANZANO, o se licita ya cuánto vale, alguien que lo quiere ya 

tanto también. 
 
ELSON HENRIQUEZ, claro que desde esa forma las ferias que tienen muchos años de 

antigüedad que ya tienen rotación con mayor cantidad de público y aquí nos falta un 
poco más para poder hacer eso aquí recién la feria anterior cobramos 3.000 y ahora 

cobramos 5.000 y empezaron a llorar para que te cuento. Pero los que fueron a reunión 
dijeron si y esto se aprueba y es todo por igual y por eso hicimos el ejercicio y la persona 

que más reclamo fue la que vendió todo 
 
CONCEJAL JAIME RAMIREZ, y mantengo mi perfil que el lugar para hacer estas ferias 

es la cancha de SKATEPARKT donde esta cemento es más espacioso, pregunte por eso 
me hicieron la consulta y me dijeron el alcalde hizo el compromiso yo le solucione el 

problema de la feria con dos o tres veces en el año hay tiene que ver una solución 
definitiva para la feria por todo el año que es un compromiso que le corresponde a Uds. 

Por eso me parecía que tenía que decírselo al Sr. Alcalde ahí tiene que haber un vuelco 
a esa feria para que allá un buen  marketing que pueda convocar gente, que la gente la 
visite no se soluciona teniendo actividades deportivas teniendo la feria del cordero el 

compromiso de la venta, pero que valga la pena porque todo aumenta, hay que amarrar 
la carpa por eso que es más complicado. Segundo sigo convencido ELSON que hay que 

postular a proyectos la feria del cordero ya está patentada con proyecto con cultura 
como lo hacen Mafil yo se lo manifesté hace un tiempo atrás me dijeron que no se podía 

postular Paillaco todo el tiempo postula con fondos regionales entonces nos mostró a 
una cantidad de platas de fondos que hay por ejemplo los fondos CORE no nos postula, 
los fondos de prevención de Drogas que se pueden hacer un montón de cosas acto 

cultural enfocado al tema del cordero, no sé,  se puede hacer mil cosas asociándose con 
otras instituciones a lo mejor con otro municipio con el mismo departamento pero hay 

que hacerlo si no como te digo va seguir saliendo de tu bolsillo todo el tiempo y eso no 
puede yo creo que ahí. Yo eso con respecto a la feria, y sigo diciendo que s un desgaste 

tremendo a los funcionarios tienen que estar todos los días yo los veo hasta las 8 las 9 
me imagino que se acostaran cuando terminen la fiestas además muchos tienen que 

viajar de verdad me saco el sombrero. 
Ahora el otro tema que me quedaba bueno el tema de la inauguración esos estarán todos 
cuando inauguro la feria de Linguento- Cudico y esos son proyectos municipales, son 

proyectos que nosotros aprobamos como concejo para que se presenten a fondos FRIL 
aprobamos la compra del terreno y que él no nos tome en cuenta de verdad que no me 

parece, con el tema del coloso llegamos bueno porque nos encontramos con la dirigente 
y nos dijo tienen que ir pero eso también es una inversión municipal y no nos toma en 

cuenta bueno suma y sigue y podemos hablar de un montón de cosas y no me parece 
que está actuando mal y no lo otro lo voy a dejar porque es netamente con el tomar 
acuerdos son temas personales como no esta no lo voy hacer. 

Ah y quien se hace cargo lo manifesté también al administrador municipal en su 
momento no se en cuantas reuniones el tema de los letreros que hay votados en la calle 

estos indicadores de calle de los sentidos de calle hay una cantidad de letreros en el 
suelo y ahí están y nadie se hace cargo yo me manifesté al administrador hace cuanto 

dos reuniones atrás lo mismo me paso con el banco que estaba en la garita de la avd. 
colon lo repetí no sé cuántas veces y el administrador ya está el banco lo vamos a colocar 
antes que llegue Ud. Abajo y nunca llego así que por favor yo quiero que por favor se le 

trasmita a quien graficar estos temas recogiendo los letreros que hoy día están en el 
suelo están semanas y están ahí no hay nadie, después alguien se los lleva alguien para 

la casa a alguien esos fierros le habrán servido ahí para el pancho y todo el mundo nos 
dice lo mismo que paso con el tema de ese que conversábamos el otro día, este edificio 

se va a quemar, si yo lo fui a ver está abierto y dijo el alcalde lo fui a ver esta hecho tira, 
está abierto. No sé si habrá un recurso de protección como municipio no hemos hecho 
nada y no hemos hecho nada con nuestros edificios patrimoniales como municipio no 

hemos tomado ninguna acción con respeto a poner un valor a nuestro edificios 
patrimoniales, hablamos de la ruta patrimonial hablamos de gente externa que no son 



43 
 

del municipio, es un grupo de jóvenes funcionarios que están trabajando proyecto de 
poner encuesta valor, o ruta patrimonial que no son del municipio en tanto como 

municipalidad no hemos hecho nada. Bueno cuando nos dicen a uno la municipalidad, 
claro la crítica está clara el alcalde va a quemar todo San José y uno sabe que no tiene 
nada que ver se presta y nos meten a todos ahí. 

 
CONCEJAL RODRIGO MANZANO, con respecto Jaime disculpa el tema de los letreros 

estos en la calle yo siempre he pensado que aquí a la municipalidad le falta un depto. 
De Inspección como departamento para el comercio, para todo ese tipo de cosas que 

vieran. 
 
CONCEJAL JAIME RAMIREZ, pero es que hay inspectores municipales pero se toman 

así como ejemplo: ¡mandamos a Pérez a controlar los camiones!  No es que él tiene 
experiencia y él está esperando la camioneta a la 8:00 de la mañana y él tiene que ir con 

una pareja de carabinero es lo lógico tendría que ir a frenar a los camioneros todo eso. 
Entonces hemos visto cosas que son hasta ridículas, que hasta un día vemos al alcalde 

parando un camión, entonces eso no soluciona nada de verdad se ríen y lo he visto mil 
veces y por cuantas cosas más se ríen de nosotros es verdad porque me coloco ahí y se 
ríen de todos nosotros, entonces ese tipo de cosas cuando le dije al Sr. Administrador 

que no quería comentar  la verdad de las cosas nos presenta un tremendo plan de acción 
y bucha donde estuvo los 3 anteriores años, si yo entiendo que el alcalde no tiene por 

qué estar ahí pero a quien tenemos que reclamarle Alcalde él, es el responsable yo no 
tengo atribuciones para llamarle la atención, ni a  un funcionario municipal a quien 

tengo que plantearle estos temas es alcalde. 
 
CONCEJAL LUIS FARIÑA, tenía hartas cosas que decir, pero paso por esta vez, solo decir 

que estoy muy avergonzado por la basura, estoy muy avergonzado yo soy de la comisión 
de Aseo y Ornato pero ya no puedo hacer nada más es una vergüenza que queda la 

basura en los lugares como queda los pastos le echaron mata maleza, en las plazas las 
plantas nunca pensaron que habían niños, le echaron mata maleza, no tengo nada más 

que decir tengo una emergencia personal desde temprano. Y hoy me ganaron por goleada 
acepto que me ganaron por goleada   

 
CONCEJAL RODRIGO MANZANO, gracias presidenta, traía un tema para presentarlo y 
comenzarlo con el alcalde pero no está, el otro tema es que se iba a inaugurar las 

dependencias de la Seremia de Minería, tengo entendido que todavía no se ha podido, 
había  fecha para eso, si hoy fui a ver las oficinas y al lado atrás es increíble el basural 

me gustaría si se pudiera oficiar al encargado de aseo para que pudiera hacer la limpieza 
al patio, pero hay que ver a quien oficiar ahí pero está muy impresentable. 

 
CONCEJAL CRISTIAN CATALAN, bueno hay muchas cosas como dicen los colegas igual 
veo el tema de la sede de Linguento, como dice Jaime la presidenta nos encontró acá 

afuera y ella nos dice que teníamos que estar el día sábado sí o sí. Ellos se dan cuenta 
si eso es lo bueno y que quede en acta felicitar a la Nicol Manqui, que muy bien en el 

puesto quedo por años  que estamos como concejal que lo tomamos acá en la mesa que 
ella le trabajaba a un programa de gobierno en apoyo Francisco Solís así se llamaba  que 

ganaba 140. Mil pesos y ayudándole a Michel también fue su tiempo también y haciendo 
pega que no y creo que aquí está su recompensa y yo creo nada más que eso que quede 
en acta, y como dice Jaime de la feria del cordero yo creo que desde este año ya hay que 

empezar a ordenar el tema de los puesto. Porque hay mucha gente que quiere participar 
lo bueno que se dio por comunidad esa es la estrategia pero hay mucha gente que es de 

fuera ponerse con anticuchos, comerciantes que ya las palomitas que ya están. Lo que 
para el municipio lo mejor para el otro año es traer un grupo de renombre y ahí queda 

la embarrada y lo otro presidenta no sé cuánto se paga la carpa no sé cuánto es el ítem 
para lo que es carpa, pero para uno que es comerciante donde uno va arma su propio 
cuento que quede bonito uno lo adorna y todo lo que yo no sé el otro día vi fotografías 

de Paillaco era una carpa era descansos no sé si fue hechos por la municipalidad o 
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hechos por ellos mismos porque creo esa es la mejor estrategia será un millón o dos 
millones en una carpa no sé. 

 
ELSON HENRIQUEZ, mas  
 

CONCEJAL CRISTIAN CATALAN, eso va con ampliación y todo, si uno es comerciante 
por supuesto que no hace compra la madera compra su malla, yo me dado cuenta que 

los comerciantes o los amigos de los puesto no le dan el precio a esa carpa no me instale 
no mas  

 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, una consulta que se me vino a la memoria y que es 
del toldo que compramos para los eventos de la comuna donde estará se acuerdan que 

compramos un toldo para la actividades se compró para instalarlo por el sol por la lluvia  
  

ELSON HENRIQUEZ, es uno azul con dos logos de 3x4, es una estructura con fierros 
está en la bodega  

 
CONCEJAL CRISTIAN CATALAN, lo otro que quede acta si se puede comprar un toldo 
para el cementerio porque nosotros vivimos en zona que es de lluvia, que sea lo que tiene 

la municipalidad de Mafil, ya dos veces me ha tocado ir a conseguir a Mafil al alcalde y 
es bueno el toldo  

 
COCNEJALA CECILIA FERREIRA, si aquí hay uno  

 
CONCEJAL CRISTIAN CATALAN, no un toldo para el agua no porque el de acá es para 
la sombra no mas  

 
PRESIDENTE CONCEJO colegas es para el tema fúnebre por en caso de lluvia en 

invierno  
 

CONCEJAL JAIME RAMIREZ, la pedí en la reunión de abril de este año a petición de 
una familia que se encontraron con una lluvia tremenda cuando llegaron se le lleno el 

pozo de agua 
 
PRESIDENTA CONCEJO, aunque tenga un costo yo sé que la gente lo ha pagar, colega 

primero quiero felicitar a don Elson y su equipo por la fiesta del cordero por la entrega, 
porque sé que hay trabajo por la dedicación y todo. Y lo otro que quiero solicitar el 

resguardo de la casona, tenemos que prevenir o alguien una familia que tiene que estar 
viviendo ahí pernoctar ahí y vigilar  

 
COCNEJAL JAIME RAMIREZ , hay un guardia ahí  
 

CONCEJAL RODRIGO MANZANO, puedo hacer una acotación lo que pasa que don Luis 
de la Fuente me pregunto si habíamos incluido otra más venia otra que era como para 

aumentar la dotación de guardias, no pero no venía, se va a ver en la próxima reunión  
PRESIDENTA CONCEJO, entonces yo quiero que se quede acta que se resguarde la 

casona y lo otro aprovechando que está aquí  don, la evaluación de los operativos 
veterinarios que se hicieron en la comuna como como resultaron, dieron resultados. 
Esterilización  

 
ELSON HENRIQUEZ, a ver se extendió la fecha para el sábado 9 y domingo 10 que nos 

quedan 140 cupos y esos cupos debieran hacerse esos dos días, desde las 10:00 de la 
mañana allá abajo en la unidad de Fomento Productivo, esterilización de gatos, gatas, 

perritas y perritos solamente esterilización no manejo sanitario hasta las 10:00 de la 
mañana porque ahí tienen un proceso de anestesia porque si llega más tarde en cierta 
hora ellos paran y cortan el proceso. Bueno regionalmente fuimos bien evaluados porque 

a la fecha nosotros tuvimos un porcentaje mayor al resto de las comunas que tuvieron, 
nosotros tuvimos un 71% de avance en operaciones y eso no es malo pedían el 70% 
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mínimo hubieron algunas que no cumplieron y aquí en que fallamos fue un tema de 
difusión hicimos lo posible por difundir esto con respecto a los plazos nos atrasamos un 

poco pero cumplimos el mínimo que esperaba la región y lo pasamos  pero bien aparte 
de eso esperamos terminar este sábado 9 y domingo 10 con lo que se postuló con tener 
las 500 esterilizaciones que tenemos y los otros temas eran para el sr. Alcalde así que 

también me quedo con se levanta la sesión 
 

CONEJALA CECILIA FERREIRA, no-no la levante todavía yo quiero el decreto de permiso 
administrativo del sr. Alcalde  

 
ELSON HENRIQUEZ, esta es la suplencia  mía, este es el correo que envió don Claudio 
Oliva por la Licencia Médica, este el decreto de Don Michel Marchant, aquí esta solicitud 

de permiso administrativo del decreto que autoriza permiso al alcalde  
 

PRESIDENTA CONCEJO, permiso administrativo con goce de remuneraciones al alcalde 
de comuna de Mariquina que a continuación se indica. Erwin pacheco Ayala alcalde 

grado 5, martes 29 de diciembre 2015, medio día  
 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, y quien  lo firma  

 
PRESIDENTA CONCEJO, don Elson Henríquez y Sr. Erwin pacheco Ayala 

 
ELSON HENRIQUEZ, yo estoy del 21 supliendo a don Sigifredo, me dejo bonita tarea  

 
PRESIDENTA CONCEJO, se cierra sesión 20:10 
 

 
 

Habiendo agotado la tabla y sin más puntos que tratar. 
 

 
 

 
 

ELSON HENRIQUEZ MEDINA 
                                               SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

 


