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SECRETARIO MUNICIPAL
SAN JOSE DE LA MARIQUINA

ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 56, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
MARIQUINA DE FECHA VIERNES 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015.-

En San José de la Mariquina, a Viernes 30 de Octubre del año 2015, siendo
las 08:45 horas, se da comienzo a la sesión EXTRAORDINARIA Nº 56, del Concejo
Municipal de Mariquina, Período 2012-2016, con la asistencia de los Concejales:
SRA. CECILIA FERREIRA REYES; SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE
LLANCAFIL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ; SR. LUIS ALBERTO FARIÑA
VELOZO; SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN
CATALAN BRAVO; preside la sesión la SR. ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE
DE LA COMUNA DE MARIQUINA, actúa como SECRETARIO DEL CONCEJO
ELSON HENRIQUEZ MEDINA, SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE.-

El Sr. ERWIN PACHECO AYALA, preside el Concejo Municipal, en nombre de Dios
y de la Patria da por abierta la sesión extraordinaria de Concejo Municipal, Número
56 y dando a conocer la tabla para esta sesión EXTRAORDINARIA del Concejo
Municipal.

TABLA REUNION EXTRAORDINARIA Nº 56, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

MARIQUINA (2012-2016) DE FECHA VIERNES 30 DE OCTUBRE DEL
AÑO 2015,
08:30 HORAS.-

OFICINA ALCALDIA.

1.-MODIFICACION ORDENANZA LOCAL, CANCELACION DERECHOS,
CERTIFICADOS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN;

2.- APROBACION DE ORDENANZA DEL MEDIO AMBIENTE;

3.- DISCUSIÓN Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO
MUNICIPAL;

4.- TRABAJO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016.



Presidente del concejo Erwin Pacheco ofrece la palabra Sr German Mayorga
Alarcón Director de Obras Municipales, para tratar el primer punto.

German Mayorga, buenos días señores concejales, la verdad de las cosas
este tema se ha dilatado bastante y la estructura para modificar una
ordenanza obliga según la ley de rentas 2 que se traten en el mes de Octubre
para que entren en vigencia el primer día del año siguiente, en esta dinámica
el director que esta frente a ustedes ha pasado un par de años con la
intención de plantear este tema y por distintas razones siempre se nos pasan
los tiempos y en esta oportunidad estamos al límite del plazo establecido.
Hoy día por todos los certificados que se emiten en la dirección de Obras la
ordenanza regula un 10% del costo de ese certificado lo que se traduce en
dinero de hoy en $4.455, y a todas luces ha sido un reclamo generalizado
ha sido una resistencia del público en general diciendo que es muy caro y
que en otros municipios se paga la tercera parte por estos certificados, por
lo mismo no podemos desconocer la realidad del entorno y asumir que este
valor es un valor alto, si bien es cierto nosotros logramos incorporar una
modificación y de ahí salió el 3% del valor de la UTM para los casos sociales
en este caso terminan pagando $1.337, entonces el planteamiento que hay
hoy en día es ajustar este valor de un 10% de valor de los certificados
normales a todo evento a todo público bajarlo quedando en un 3% y el social
que hoy día está en $ 1.337 bajarlo a un 2% eso nos daría un valor terminal
al día de hoy de $891, lo que pasa es que hoy la gente al postular a un
subsidio estatal requiere de muchos certificados y nosotros hemos refundido
dos certificados en uno, el de antigüedad y el de vivienda para bajar de cierta
forma los costos para el público, en resumen el planteamiento es bajar el
valor a uno exequible y razonable y coherente con el entorno de los otros
municipios.

Respecto del segundo punto que tiene que ver con los derechos de
construcción solo de las obras que el municipio licite, existen dos razones
porque planteo esto, porque existen en otros municipios que rebajan estos
costos en un 99%, la razón de esto es que los derechos de construcción se
está en la duda que deba ser pagado por el municipio hoy en la actualidad
lo paga el contratista, lo cual también es un perjuicio del proyecto que se
está pagando, como ejemplo hace 4 días atrás el contratista que está
trabajando en el proyecto de trincheras vino a cancelar su derechos de
permiso de construcción de acuerdo a la ley o tengo que cobrarle el 1,5% del
presupuesto, el valor a pagar por el fue de $4000.000, y uno puede pensar
esos valores entran a caja municipal, eso es verdad, pero por otro lado
cuando un contratista cualquiera estudia la propuesta tiene que cargar es
valor al presupuesto de la ejecución de obra, vale decir si un presupuesto



viene muy ajustado en sus costos y uno le coloca los derechos de
construcción lo termina por sobre pasar más, entonces la idea es que no
carguemos a costo de proyecto los derechos de construcción y si los
pagamos nosotros sacamos el dinero de un bolsillo para meterlo en el otro,
la idea es facilitar a los contratistas y que el presupuesto sea factible de
ejecutar y que no dejemos contratistas fuera, ese es el segundo
planteamiento que los derechos de construcción bajen en un 99%, ejemplo
de trinchera, ese permiso hubiese pagado $4 mil y tantos pesos, esto es un
tema recurrente con todas las obras y que en algunos casos el municipio
termina cancelando los derechos.

Sr presidente del concejo Erwin Pacheco, ofrece la palabra a los señores
concejales

CONCEJAL Epuante, si es cierto en el primer punto que expone en lo
referente a los certificados estoy de acuerdo porque veo la necesidad de las
personas que son más vulnerables, en lo que discrepo es en el tema de los
derechos de construcción ya que por una parte el municipio depende de los
recursos que capta por lo tanto la empresa que ejecuta un proyecto debieran
ser ellos los que paguen este derecho

Responde el señor Mayorga que hay que entender la forma en que cobran
esos derechos, ellos nos cobran a nosotros ¿Por qué nos cobran a nosotros
eso derechos? es porque ellos en el presupuesto que hacen cargan en el
proyecto el costo de los derechos a cancelar, entonces finalmente lo que pasa
en la practico el contratista termina pagando con la plata nuestra y el
proyecto se encarece y el contratista lo incluye en los costos y terminamos
pagándolo nosotros, se encarece el proyecto y eso va en desmedro del
proyecto en general, finalmente esa plata se pierde desde el punto de vista
práctico de la obra, dicho de otra manera se baja la calidad de la obra en
desmedro de los beneficiarios.
Interviene el señor Luis De la Fuente Director Secplan, explicando y
poniendo como ejemplo que si una obra vale o cuesta $ 20.000.000 el
permiso que cancela el contratista es del 1,5% significando $ 300.000, estos
en realidad se maneja al interior del proyecto y lo que siempre se hace es
que se carga al proyecto.

CONCEJAL Fariña, en lo social lo lógico es bajar lo más alto, hablamos de
un pago en certificados, a mi modo de pensar veo que una persona de nivel
social bajo no pueda pagar los $ 1.337 y quizás puedo pensar de la misma
forma que $ 4.455 sea más alto, lo que yo podría pensar es equipara esta
situación y cobrémosle a todos $ 2.000 y vamos a perjudicar a la persona
de mas bajo estrato social yo he analizado bien esto y miraba que $ 1.337
hoy día no es nada, si nos ponemos y discúlpenme colegas populistas lo
podemos hacer pero también esta el error y lo vamos a favorecer al dar dos
certificados por el valor de uno ahora esa es una forma de ayudar asi lo veo



desde ese punto de vista, para mi $ 1.337 no es nada hoy en dia, paga el
papel y un poquito mas, y por eso existe la situación, existe una ficha
famosa que hablábamos donde el alcalde puede dejar exento de pago alguna
tramitación sin pagar una cifra como esta, aquí hay realmente personas que
socialmente no lo tienen y es así de simple, y en los derechos alcalde yo veo
otra situación que es un juego de platas que igual, ya que se saca de un lado
y se pone en otro y nos hacemos tontos nosotros mismos, es casi lógico que
el día de mañana los contratistas ya no van a colocar la bolsa de cemento a
$ 4.000 sino a $15.000, es mejor que entren platas frescas de otros lugares
antes de que nosotros estemos haciendo ese cambio yo a mi modo de
entender, no entiendo que me haga leso que me saque $10.000 de aquí y
me lo guarde acá, es más factible aunque sea incorporado en otra cosa y
que sea fresco y entre a cualquiera de los dos bolsillos pero reales, porque
por un lado estamos cuidando las arcas de un empresario y en el fondo lo
entiendo de esa manera quizás nos van a vender una puerta que vale
$80.000 nos la venderán a $ 150.000,pero yo también creo que debe ir el
análisis del proyecto cuando se presenta si los valores están acorde con el
mercado, en todo caso esa es mi opinión y asi lo logro entender yo de esa
manera.

CONCEJAL Manzano, lo comentado en todo caso esto comienza a regir
desde el primero de enero, German quiero saber cómo ves tú el tema con
los contratistas porque claramente tu pusiste un ejemplo donde se canceló
esto y cómo anda el pago de los permisos de construcción y todo, porque
entiendo que al momento de asumir una obra tienen que pagar un permiso.

GERMAN MAYORGA, claro es que ha sorprendido mucho a los contratistas
externos nuevos el pago de derechos lo encuentran inaudito, casi
intolerables porque se reciente el presupuesto de la obra, ellos asumen lo
que pasa en todos los municipios y creo que somos uno de los únicos
municipios que no tienen una ordenanza local que le dé un empujón a los
proyectos locales en que sentido, yo no le puedo grabar impuestos porque
lo hago menos asequible lo hago mas caro, porque si yo me enfrasco en
cobrar impuestos que finalmente ellos nos traspasan a nosotros ellos lo
hayan inaudito ellos por decir por un proyecto de $50.000.000 pago $5.000
en Valdivia entonces el no lo pondero en el presupuesto, la próxima vez
menciono que lo va a poner y nuevamente terminara pagando el municipio
por que en el ítem varios lo cargan lo cobran entonces al final de la obra yo
les traspaso las platas y de adonde les traspaso del proyecto que ya salio
1,5% mas caro, entonces en los municipios Valdivia, lanco, mafil, tienen
ordenanzas locales y esos se bajan para no encarecer el proyecto y es ahí
donde hace que el proyecto tenga menos recurso para inversión.

LUIS DE LA FUENTE, EN SECPLAN es para incentivar para la gente postule
porque cada vez que postulan lo primero que preguntan si el derecho es
municipal o lo pagan ellos y ya deja de ser atractivo y terminamos pagando



nosotros, principalmente al no cobrar estos permisos es para incentivar que
la empresa se presente y postule.

CONCEJAL Catalán, yo creo que el tema de los de la ficha de $1.300 es
bueno que se rebaje, el otro tema de la empresa y todo que paguen lo que
tienen que pagar, quieren tener trabajo aquí en Mariquina y aunque hayan
30 40 proyectos la empresa va a llegar igual, igual van a pagar para la
comuna, estoy de acuerdo que paguen y dejen algo en la comuna, para que
vamos a estar pensando en las empresas que van a decir, si no quieren que
venga otra y otra, eso.

ELSON HENRIQUEZ MEDINA

SECRETARIO MUNICIPAL (S)


