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SECRETARIO MUNICIPAL (S)
SAN JOSE DE LA MARIQUINA

ACTA SESION ORDINARIA Nº 117, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
MARIQUINA DE FECHA MARTES 08 DE MARZO DEL AÑO 2016.-

En San José de la Mariquina, a Martes 08 de Marzo del año 2016, siendo
las 15:40 horas, se da comienzo a la sesión ORDINARIA Nº 117, 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 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 ordinaria de Concejo Municipal, Número 117
y dando a conocer la tabla para esta sesión ORDINARIA del Concejo Municipal.

TABLA REUNION ORDINARIA Nº 117, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

MARIQUINA (2012-2016) DE FECHA MARTES 08 DE MARZO DEL
AÑO 2016,

15,40 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 ORDINARIA 105 DE 10.11.2015 (SR.ELSON HENRIQUEZ) ENTREGADA
- ACTA SESION ORDINARIA 109 DE 23.12.2015, (SR.ELSON HENRIQUEZ) APROBADA

- ACTA SESION ORDINARIA 110 DE 29.12.2015, (SR.ELSON HENRIQUEZ)
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA 62 DE 29.12.2015, (SR.ELSON HENRIQUEZ)
- ACTA SESION ORDINARIA 111 DE 12.01.2016, (SR.ELSON HENRIQUEZ)
- ACTA SESION ORDINARIA 113 DE 22.01.2016, (SR.ELSON HENRIQUEZ)
- ACTA SESION ORDINARIA AUD. PUB. 114 DE 24.02.2016,

(SR.MICHAEL GEISER).
- ACTA SESION ORDINARIA 115 DE 25.02.2016, (SR.MICHAEL GEISER).
- ACTA SESION ORDINARIA 116 DE 26.02.2016, (SR.MICHAEL GEISER).

SE ENVIAN CON ESTA TABLA:

- ACTA SESION EXTRAORDINARIA, NUMERO 60 DE 25.11.2015 (SR. LUIS DE LA
FUENTE)
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA, NUMERO 61 DE 04.12.2015 (SR. LUIS DE LA
FUENTE)
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA, NUMERO 106 DE 24.11.2015 (SR. LUIS DE LA
FUENTE)



- ACTA SESION ORDINARIA AUD. PUB., NUMERO 107 DE 25.11.2015 (SR. LUIS DE LA
FUENTE)

2.- ASUNTOS PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR:
- SESION COMISION DEL DIA MARTES 19.01.2016, UNIDAD DE ASEO Y ORNATO,
CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA VELOZO (PENDIENTE)

- SESION DEL DIA MARTES 23.02.2016, CONCURRE SR. MAYORGA Y SR. REYES UNIDAD
DE CAMINOS CONCEJAL PRESIDENTE COMISION SRA. CRISTINA EPUANTE (ENTREGA
INFORME EL CUAL SE ANEXA A ESTA ACTA).-

PRESIDENTE DEL CONCEJO SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA APROBAR INFORME
DE COMISION.

ACUERDO N° 718 CONCEJO 2012-2016.-

A proposición de : Sr. Erwin Pacheco Ayala, PRESIDENTE DEL
CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente:
SE SOLICITA APROBACIÓN DE INFORME DE COMISIÓN DE
CONCEJAL MARIA CRISTINA EPUANTE, DE SESION DE COMISION
DEL DIA MARTES 23 DE FEBRERO DE 2016 , LOS SEÑORES
CONCEJALES APRUEBAN POR UNANIMIDAD, 6 VOTOS A FAVOR.

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

3.- CUENTA DE COMISIONES.
.
- SESION DEL DIA 29.02.2016 COMISION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO UNIDAD

DE VIVIENDA PRESIDIO SR CONCEJAL CRISTIAN CATALAN BRAVO (PENDIENTE)

- SESION DEL DIA 01.03.2016 COMISION EDUCACION PRESIDIO CONCEJAL SR RODRIGO
MANZANO (PENDIENTE)

4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:

- MEMO N° 21 DE FECHA 07.03.2016 SOLICITA ACUERDO DEL HONORABLE
CONCEJO PARA APROBAR META INSTITUCIONAL Y COLECTIVA PMG
2016;(SE SOLICITARA ACUERDO EN LA REUNIÓN DEL 22.03.2016)

- MEMO N° 18 DE FECHA 04.03.2016 “TOMAR ACUERDO DE CONCEJO
MUNICIPAL PARA APROBAR LA TASACION Y EL TASADOR DEL TERRENO
DE 5 HAS. DE PELCHUQUIN ;

ALCALDE da la palabra a SECPLAN Luis de la Fuente.

SECPLAN, SEÑOR Luis de la Fuente explica la solicitud realizada por medio del
memo N° 18 de fecha 04.03.2016 indicando que es requisito para que la SUBDERE
entregue los dineros para realizar dicha compra, los señores concejales opinan que
el valor es elevado pero que en beneficio del proyecto a futuro para fines
habitacionales que beneficiaría a 150 familias y en un futuro a mas resuelvan apoyar
la propuesta.



ACUERDO N° 719 CONCEJO 2012-2016.-

A proposición de : Sr. Erwin Pacheco Ayala, PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: SE PRESENTA
MEMO Nº 18 DE FECHA 04.03.16 DE CLAUDIO OLIVA REYES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL, Y SE SOLICITA “TOMAR ACUERDO DE
CONCEJO MUNICIPAL PARA APROBAR LA TASACION Y TASADOR DEL
TERRENO DE 5 HA QUE SERÁ UTILIZADO CON FINES
HABITACIONALES EN LA LOCALIDAD DE PELCHUQUIN Y QUE
BENEFICIARA A 150 FAMILIAS ”, LOS SEÑORES CONCEJALES POR
UNANIMIDAD CON 6 VOTOS FAVOR, APRUEBAN DICHA SOLICITUD.

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

- ORDINARIO N°09 DE FECHA 03.03.2016 DE DEPTO. DE RENTAS Y
PATENTES Y SE SOLICITA “CAMBIO DE RAZON SOCIAL Y DOMICILIO
DE LA PATENTE DE ALCOHOLES DE PAOLA SOLANGE GARRIDO
CERDA, RUBRO MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ROL Nº
40083, PARA SER UBICADA EN CALLE ISIDORO , PASAJE LOS
CLAVELES 1305, VILLA MI ESPERANZA, SAN JOSE DE LA MARIQUINA
COMUNA DE MARIQUINA, ADQUIRIDA MEDIANTE CONTRATO
PRIVADO DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2015 A DON JUAN
GUILLERMO SANTIBAÑEZ MARTÍNEZ ”

ALCALDE, indica todos los documentos que acompañan esta solicitud e indica
que esta patente existe y está funcionando y solo se cambiara de destino y dueño,
ofrece la palabra a los señores concejales quienes no hacen observación y se
solicita acuerdo de concejo.

ACUERDO N° 720 CONCEJO 2012-2016.-

A proposición de : Sr. Erwin Pacheco Ayala, PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: SE PRESENTA
ORDINARIO Nº 09 DE FECHA 03.03.16 DE DEPARTAMENTO DE RENTAS
Y PATENTES MUNICIPALES, Y SE SOLICITA “CAMBIO DE RAZON SOCIAL
Y DOMICILIO DE LA PATENTE DE ALCOHOLES DE PAOLA SOLANGE
GARRIDO CERDA, RUBRO MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
ROL Nº 40083, PARA SER UBICADA EN CALLE ISIDORO , PASAJE LOS
CLAVELES 1305, VILLA MI ESPERANZA, SAN JOSE DE LA MARIQUINA
COMUNA DE MARIQUINA, ADQUIRIDA MEDIANTE CONTRATO
PRIVADO DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2015 A DON JUAN
GUILLERMO SANTIBAÑEZ MARTÍNEZ ”, LOS SEÑORES CONCEJALES
POR UNANIMIDAD CON 6 VOTOS FAVOR, APRUEBAN DICHA SOLICITUD.

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



- OFICIO N° 18 DE FECHA 03.03.2016 DE SUPERINTENDENTE CUERPO
DE BOMBEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA, Y SE SOLICITA “TOMAR
ACUERDO COMO MESA MUNICIPAL PARA RESPALDO PARA
PROYECTO DE LA REPOSICIÓN DE LA PRIMERA COMPAÑÍA DE
BOMBEROS DE MARIQUINA CON HABILITACIÓN DE
SUPERINTENDENCIA Y COMANDANCIA DE CUERPO DE BOMBEROS
DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA”,

ALCALDE, da lectura a dicho documento resaltando la importancia histórica y social
de este, se ofrece la palabra a los señores concejales quienes se manifiestan de
acuerdo y solicitan no dilatar más esto y se pide por parte del señor presidente del
concejo tomar acuerdo.

ACUERDO N° 721 CONCEJO 2012-2016.-

A proposición de : Sr. Erwin Pacheco Ayala, PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: SE PRESENTA
ORDINARIO Nº 18 DE FECHA 03.03.16 DE SUPERINTENDENTE CUERPO
DE BOMBEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA, Y SE SOLICITA “TOMAR
ACUERDO COMO MESA MUNICIPAL PARA RESPALDO PARA PROYECTO
DE LA REPOSICIÓN DE LA PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE
MARIQUINA CON HABILITACIÓN DE SUPERINTENDENCIA Y
COMANDANCIA DE CUERPO DE BOMBEROS DE SAN JOSE DE LA
MARIQUINA”, LOS SEÑORES CONCEJALES POR UNANIMIDAD CON 6
VOTOS FAVOR, APRUEBAN DICHA SOLICITUD.

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

- ORDINARIO Nº 10 DE FECHA 22.01.16 DE ERNA NICOL MANQUI
ARANEDA – D.A.F.(S), Y SE SOLICITA “TOMAR ACUERDO DE CONCEJO
PARA APROBACION DE INFORME DE CIERRE DE MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS FINALES AÑO 2015, INFORME DE APERTURA DE
CUENTAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO
2016 (DEUDA FLOTANTE), BALANCE DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA MUNICIPAL DE MARIQUINA CORRESPONDIENTE
AL 4º TRIMESTRE ENERO – DICIEMBRE 2015, BALANCE 4º
TRIMESTRE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS, INFORME DE DEUDA
EXIGIBLE 4º TRIMESTRE”

ALCALDE ofrece la palabra a Sra. Erna Nicol Manqui D.A.F. (S), quien indica
deuda flotante de $ 1.000 millones del municipio e indica que en mayo
debiera regularizarse la situación con nuevos ingresos además se indica que
habrán ingresos en el mes de Marzo con los permisos de circulación.

CONCEJAL Ramírez observa que no es posible terminar un año con una
deuda de este tamaño y que no se debe gastar más de lo que se tiene y que
como funcionario también deben decir que no ya que así le cubren la espalda
al señor alcalde y a ellos como funcionarios.



CONCEJAL Fariña indica que debiera haber otro apoyo a la encargada
subrogante ya que es demasiado trabajo

CONCEJAL Ferreira le llama la atención ya que existe un control y debiera
venir el informe firmado por parte de control.

ALCALDE, da lectura a oficio N° 15 indicando la solicitud y el proceso de
balance y procesos municipales administrativos.

Los señores concejales no aprueban mientras no se firme el informe por
parte del encargado de la unidad de control a quien se solicita asista a esta
sesión y firme responsablemente dicho informe que respalda la modificación
presupuestaria.

ALCALDE, bueno una vez ya firmado solicito acuerdo de concejo para
aprobar la modificación presupuestaria indicada anteriormente

ACUERDO N° 722 CONCEJO 2012-2016.-

A proposición de : Sr. Erwin Pacheco Ayala, PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: SE PRESENTA
ORDINARIO Nº 10 DE FECHA 22.01.16 DE ERNA NICOL MANQUI
ARANEDA – D.A.F.(S), Y SE SOLICITA “TOMAR ACUERDO DE CONCEJO
PARA APROBACION DE INFORME DE CIERRE DE MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS FINALES AÑO 2015, INFORME DE APERTURA DE
CUENTAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO
2016 (DEUDA FLOTANTE), BALANCE DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA MUNICIPAL DE MARIQUINA CORRESPONDIENTE AL
4º TRIMESTRE ENERO – DICIEMBRE 2015, BALANCE 4º TRIMESTRE
DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS, INFORME DE DEUDA EXIGIBLE 4º
TRIMESTRE”, LOS SEÑORES CONCEJALES POR UNANIMIDAD CON 6
VOTOS FAVOR, APRUEBAN DICHA SOLICITUD.

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

- MEMO Nº 43 DE FECHA 08.03.16 DE LUIS DE LA FUENTE SECPLAN,
Y SE SOLICITA “TOMAR ACUERDO DE CONCEJO PARA APROBACION
DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR UN MONTO DE
$369.777.000 MILLONES DE PESOS SEGÚN CUENTAS INDICADAS
POR LA UNIDAD DE FINANZAS TENIENDO EN CONSIDERACION LO
SIGUIENTE:

- CREACION DE NUEVAS CUENTAS PARA REDISTRIBUCION DE
SERVICIOS DE HONORARIOS Y CANCELACION, EN ACUERDO CON
UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL, RESPECTO A LAS OBSERVACIONES
REALIZADAS POR CONTRALORIA, EN RELACION A LAS CUENTAS DE
HONORARIOS REALIZADAS EN EL 2º SEMESTRE DEL AÑO 2015.

- SE TRANSFIERE EL PRESUPUESTO DE LAS CUENTAS YA
ESTABLECIDAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS, HONORARIOS, A LAS
CUENTAS NUEVAS.



- CREACION DE CUENTA Nº 215.31.02.004.032.000 PARA “PROYECTO DE
MEJORAMIENTO CASA PIEDRA, POR UN MONTO DE $25.000.000

- SUPLEMENTACION DE CUENTAS DEFICITARIAS
CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 2016”,

ALCALDE da lectura de dicho documento y entrega la palabra a director de
SECPLAN, quien aclara la solicitud de modificación.

ENCARGADO UNIDAD JURIDICA Rafael Asenjo, da a conocer parte del informe
de contraloría en su parte de la cuenta de honorarios la que tenía un errores en la
permanencia en el tiempo ya que esta es para cancelar acciones momentáneas y
no permanentes y para hacer oído de la sugerencia de contraloría se crean nuevas
cuentas para programas con tempo definido, por eso se presenta esta modificación.

CONCEJAL Ramírez, manifiesta que no está de acuerdo por la modificación de la
modificación por $25.000.000 para el proyecto de casa piedra ya que existen fondos
a los que se pueden postular

ALCALDE, menciona que se hacen ofrecimientos de parte de personas que no
cumplen con sus compromisos y que no tienen la capacidad resolutiva para estos
temas y que si hay ofrecimiento para FRIL recién se trabajaran en Octubre de este
año para que en Diciembre de este año recién queden aprobados para el siguiente,
y los PMU son concursables y puede que no salga y quiero decir que efectivamente
yo me comprometí con ellos y si el municipio puede hacerlo no veo porque debemos
esperar un año más para esto.

ALCALDE, bueno ahora voy a solicitar acuerdo de concejo para la modificación
presupuestaria solicitada a través del memo N° 43 de 08.03.2016.

ACUERDO N° 723 CONCEJO 2012-2016.-

A proposición de : Sr. Erwin Pacheco Ayala, PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: SE PRESENTA
MEMO Nº 43 DE FECHA 08.03.16 DE LUIS DE LA FUENTE SECPLAN, Y SE
SOLICITA “TOMAR ACUERDO DE CONCEJO PARA APROBACION DE
MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR UN MONTO DE $369.777.000
MILLONES DE PESOS SEGÚN CUENTAS INDICADAS POR LA UNIDAD DE
FINANZAS TENIENDO EN CONSIDERACION LO SIGUIENTE:
.- CREACION DE NUEVAS CUENTAS PARA REDISTRIBUCION DE
SERVICIOS DE HONORARIOS Y CANCELACION, EN ACUERDO CON
UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL, RESPECTO A LAS OBSERVACIONES
REALIZADAS POR CONTRALORIA, EN RELACION A LAS CUENTAS DE
HONORARIOS REALIZADAS EN EL 2º SEMESTRE DEL AÑO 2015.

.- SE TRANSFIERE EL PRESUPUESTO DE LAS CUENTAS YA
ESTABLECIDAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS, HONORARIOS, A LAS
CUENTAS NUEVAS.

.- CREACION DE CUENTA Nº 215.31.02.004.032.000 PARA “PROYECTO
DE MEJORAMIENTO CASA PIEDRA, POR UN MONTO DE $25.000.000

.- SUPLEMENTACION DE CUENTAS DEFICITARIAS
CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 2016”, LOS
SEÑORES CONCEJALES POR UNANIMIDAD CON 6 VOTOS FAVOR,
APRUEBAN DICHA SOLICITUD.

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

ALCALDE, continuamos entonces con educación con el ordinario N° 64 de
04.03.2016, y de acuerdo a lo solicitado aprobaremos por letra.

ACUERDO N° 724 CONCEJO 2012-2016.-
A proposición de: Sr. Erwin Pacheco Ayala, PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: SE PRESENTA
ORDINARIO Nº 64 DE FECHA 04.03.16 DE CLAUDIO LOAISA DIRECTOR
DAEM, Y SE SOLICITA “TOMAR ACUERDO DE CONCEJO PARA
APROBACION DE MODIFICACIONES PADEN 2016 LETRA,

a.- EN ESCUELA VALLE MARIQUINA POR AUMENTO DE MATRICULA SE
DEBE SEPARAR LOS CURSOS DE TERCERO Y SEPTIMO AÑO, PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE ESTOS CURSOS SE NECESITA AUMENTAR LA
DOTACION DOCENTE DE ESTA ESCUELA EN SETENTA Y OCHO HORAS
DE LAS CUALES DIEZ CORRESPONDEN A RELIGION EVANGELICA,

LOS SEÑORES CONCEJALES POR UNANIMIDAD CON 6 VOTOS FAVOR,
APRUEBAN DICHA SOLICITUD.

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

Seguimos con el siguiente que es la letra b)

ACUERDO N° 725 CONCEJO 2012-2016.-
A proposición de: Sr. Erwin Pacheco Ayala, PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: SE PRESENTA
ORDINARIO Nº 64 DE FECHA 04.03.16 DE CLAUDIO LOAISA DIRECTOR
DAEM, Y SE SOLICITA “TOMAR ACUERDO DE CONCEJO PARA
APROBACION DE MODIFICACIONES PADEN 2016 LETRA,

b.- EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 170 DEL MINISTERIO DE
EDUCACION SE DEBEN AUMENTAR EN CUATRO HORAS A CADA
EDUCADORA DIFERENCIAL (PIE) DE ESCUELA FRAY BENAVE DE
LUCERNA, ESCUELA ARNOLDO BILBAO PF., ESCUELA VALLE DE
MARIQUINA, COLEGIO SAN JOSÉ, LICEO POLITECNICO PESQUERO DE
MEHUIN DONDE AUMENTA LA DOTACION EN TREINTAN Y DOS HORAS

LOS SEÑORES CONCEJALES POR UNANIMIDAD CON 6 VOTOS FAVOR,
APRUEBAN DICHA SOLICITUD.

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

Seguimos con el siguiente que es la letra c)

ACUERDO N° 726 CONCEJO 2012-2016.-
A proposición de: Sr. Erwin Pacheco Ayala, PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: SE PRESENTA
ORDINARIO Nº 64 DE FECHA 04.03.2016 DE CLAUDIO LOAISA DIRECTOR
DAEM, Y CARTA SOLICITUD, SE SOLICITA “TOMAR ACUERDO DE
CONCEJO PARA APROBACION DE MODIFICACIONES PADEN 2016
LETRA,

C.- PROFESORA DE ESCUELA JOSE ARNOLDO BILBAO PF. DE
PELCHUQUIN SEÑORA MARIA BUSTOS CALFIL, SOLICITA TRASLADO
A ESCUELA ALFONSO OSSES PEREZ DE ESTACION MARIQUINA

LOS SEÑORES CONCEJALES POR UNANIMIDAD CON 6 VOTOS FAVOR,
APRUEBAN DICHA SOLICITUD.

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

Seguimos con el siguiente que es la letra d)

ACUERDO N° 727 CONCEJO 2012-2016.-
A proposición de: Sr. Erwin Pacheco Ayala, PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: SE PRESENTA
ORDINARIO Nº 64 DE FECHA 04.03.2016 DE CLAUDIO LOAISA DIRECTOR
DAEM, Y CARTA SOLICITUD, SE SOLICITA “TOMAR ACUERDO DE
CONCEJO PARA APROBACION DE MODIFICACIONES PADEN 2016
LETRA,

d.- PROFESORA DE ESCUELA VALLE DE MARIQUINA SEÑORA LISETTE
VILLANUEVA DIAS SOLICITA TRASLADO AL COLEGIO SAN JOSE,

LOS SEÑORES CONCEJALES POR UNANIMIDAD CON 6 VOTOS FAVOR,
APRUEBAN DICHA SOLICITUD.

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

Seguimos con el siguiente que es la letra e)

ACUERDO N° 728 CONCEJO 2012-2016.-
A proposición de: Sr. Erwin Pacheco Ayala, PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: SE PRESENTA
ORDINARIO Nº 64 DE FECHA 04.03.2016 DE CLAUDIO LOAISA DIRECTOR
DAEM, Y SE SOLICITA “TOMAR ACUERDO DE CONCEJO PARA
APROBACION DE MODIFICACIONES PADEN 2016 LETRA,

e.- PROFESORA DE ESCUELA SAN SEBASTIAN DE CUYINHUE DE
SEÑORA MILLARAY TORRES STARK, SOLICITA TRASLADO A ESCUELA
FRAY BERNABE DE LUCERNA CIRUELOS YA QUE PARA EL AÑO 2016
NO TIENE NIÑOS MATRICULADOS POR LO TANTO SE DEBE CERRAR
LA ESCUELA.

LOS SEÑORES CONCEJALES POR UNANIMIDAD CON 6 VOTOS FAVOR,
APRUEBAN DICHA SOLICITUD.

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

Seguimos con el siguiente que es la letra f)

ACUERDO N° 729 CONCEJO 2012-2016.-
A proposición de: Sr. Erwin Pacheco Ayala, PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: SE PRESENTA
ORDINARIO Nº 64 DE FECHA 04.03.2016 DE CLAUDIO LOAISA DIRECTOR
DAEM, Y SE SOLICITA “TOMAR ACUERDO DE CONCEJO PARA
APROBACION DE MODIFICACIONES PADEN 2016 LETRA,

f.- LA SOLICITUD DE TRASLADO ESTABLECIDAS EN LAS
OBSERVACIONES DEL PADEM 2016 DE LA DOCENTE DE LA ESCUELA
PEDRO URIBE, SEÑORA ORIANA REYES GONZALEZ SE DEJA SIN
EFECTO

LOS SEÑORES CONCEJALES POR UNANIMIDAD CON 6 VOTOS FAVOR,
APRUEBAN DICHA SOLICITUD.

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



Seguimos con el siguiente que es la letra g)

ACUERDO N° 730 CONCEJO 2012-2016.-
A proposición de: Sr. Erwin Pacheco Ayala, PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: SE PRESENTA
ORDINARIO Nº 64 DE FECHA 04.03.2016 DE CLAUDIO LOAISA DIRECTOR
DAEM, Y SE SOLICITA “TOMAR ACUERDO DE CONCEJO PARA
APROBACION DE MODIFICACIONES PADEN 2016 LETRA,

g.- LA SOLICITUD DE TRASLADO ESTABLECIDAS EN LAS
OBSERVACIONES DEL PADEM 2016 DEL DOCENTE DE LA ESCUELA
CHACAYAL LINGUE DON JOSE MARTINEZ GOMEZ SE DEJA SIN
EFECTO A ESPERA DEL RESULTADO FINAL DE LA DOTACION DE LOS
DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

LOS SEÑORES CONCEJALES POR 5 VOTOS FAVOR Y UNO EN CONTRA,
APRUEBAN DICHA SOLICITUD.

RESULTADO VOTACION:

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL APRUEBA
SRA. CECILIA FERREIRA REYES APRUEBA
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ RECHAZA
SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO APRUEBA
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN APRUEBA
SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO APRUEBA

Seguimos con el siguiente que es la letra h)

ACUERDO N° 731 CONCEJO 2012-2016.-
A proposición de: Sr. Erwin Pacheco Ayala, PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: SE PRESENTA
ORDINARIO Nº 64 DE FECHA 04.03.2016 DE CLAUDIO LOAISA DIRECTOR
DAEM, Y SE SOLICITA “TOMAR ACUERDO DE CONCEJO PARA
APROBACION DE MODIFICACIONES PADEN 2016 LETRA,

h.- SE SOLICITA AUMENTO DE 14 HORAS AL CARGO DE JEFE DE UTP
COMUNAL QUE PRESTARIA SERVICIOS EN EL DAEM LAS CUALES SE
FINANCIARAN CON EL DIEZ PORCIENTO DEL RECURSO SEP QUE
ADMINISTRA ESTA ENTIDAD.

LOS SEÑORES CONCEJALES POR UNANIMIDAD CON 6 VOTOS FAVOR,
APRUEBAN DICHA SOLICITUD.

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

Bueno ahora veremos la página 109 del PADEM 2016, y quiero aprovechar la
presencia del director del colegio San José, que explique el tema,



JOSÉ LABRA, director colegio San José, explica la situación respecto del cargo del
inspector general del colegio y solicita que ratifique el acuerdo N°638 de
10.110.2015 donde se solicita que no se elimine el cargo de inspector general de
dicho colegio.

CONCEJAL RAMIREZ, es lógico que se mantenga el cargo demás que ya lo
habíamos acordado.

ALCALDE, solicito poder ratificar este acuerdo manteniendo el cargo de inspector
general para el establecimiento

ACUERDO N° 732 CONCEJO 2012-2016.-
A proposición de: Sr. Erwin Pacheco Ayala, PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: Y A SOLICITUD
DEL SEÑOR DIRECTOR DEL COLEGIO SAN JOSE DON JOSE LABRA
HERNANDEZ “PODER RATIFICAR ACUERDO Nº 638 DE FECHA 10 DE
NOVIEMBRE DE 2015, PARA MODIFICAR PADEN 2016 Y ASI PODER
MANTENER EL CARGO DE INSPECTOR GENERAL DE ESTE MISMO
ESTABLECIMIENTO.”

LOS SEÑORES CONCEJALES POR UNANIMIDAD CON 6 VOTOS FAVOR,
APRUEBAN DICHA SOLICITUD.

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

5.- CORRESPONDENCIA
A.- RECIBIDA : NO HAY
B.- DESPACHADA : NO HAY

6.- ASUNTOS NUEVOS.
Le damos la palabra a doña DANIELA KRAUSS, apoyo jurídico, para la exposición
de un informe jurídico de cesión de derechos para el comité Villa Chica.

DANIELA KRAUSS, da lectura al informe jurídico de CONTRATO DE CESIÓN DE
DERECHOS.

ALCALDE, lo bueno de este trabajo es que se logró dejar a estas familias en
el nuevo proyecto de alcantarillado y los vecinos del comité 27F,

DANIELA KRAUSS, y lo otro alcalde es que esto hay que hacerlo rápido, para que
resulte.

CONCEJAL EPUANTE, con tanto trabajo creo que debemos aprovechar esto, y
apoyarlo.

CONCEJAL FERREIRA, creo que es muy importante y tenemos que apoyar.

CONCEJAL RAMIREZ, nada alcalde solo hay que apoyar.

CONCEJAL FARIÑA, nada, que salga rápido nomas.



CONCEJAL MANZANO, solo una consulta si le van a reconocer los años para no
tener problemas después,

DANIELA KRAUSS, si se lo van a reconocer, y esta conversado con el encargado
de convenios.

CRISTIAN CATALAN, no nada, solo apurar y que resulte.

Bueno solicito acuerdo de concejo.

ACUERDO N° 733 CONCEJO 2012-2016.-
A proposición de: Sr. Erwin Pacheco Ayala, PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: SOLICITA
ACUERDO PARA CELEBRAR CONTRATO DE CESION DE DERECHO CON
EL COMITÉ DE VILLA CHICA, RESPECTO DE UN INMUEBLE DE
PROPIEDAD MUNICIPAL INSCRITO EN FOJAS 1193 VUELTA BAJO EL
NÚMERO 1345 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DEL AÑO 1995 DEL
CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA
CUYO EMPLAZAMIENTO CORRESPONDE AL LOTE “C” DEL PLANO QUE
SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE ACTA.

LOS SEÑORES CONCEJALES POR UNANIMIDAD CON 6 VOTOS FAVOR,
APRUEBAN DICHA SOLICITUD.

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

ALCALDE, bueno informarle que dentro de dos meses y medio aproximadamente
se van a comenzar las obras del edificio consistorial y la misma empresa que se
adjudique la licitación se hará cargo del traslado de los módulos de la feria hasta
calle trincheras a continuación de los módulos que allí se están construyendo,
además indico sobre el proyecto de reposición de Arnoldo Bilbao de Pelchuquin,
que será ingresada la reevaluación por los sectorialistas del MIDESO y ya se están
respondiendo las observaciones realizadas para la obtención del RS.

ACUERDO N° 734 CONCEJO 2012-2016.-

A proposición de: Sr. Erwin Pacheco Ayala, PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: Y A SOLICITUD
DEL SEÑOR ALCALDE SIENDO LAS 18:00 SE SOLICITA PRORROGAR
EL HORARIO DE SESIÓN ORDINARIA Nº 117.

LOS SEÑORES CONCEJALES POR UNANIMIDAD CON 6 VOTOS FAVOR,
APRUEBAN DICHA SOLICITUD.

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



ALCALDE, además informa que esta semana se está haciendo la licitación para el
proyecto de agua potable de cerro la marina y Cuyinhue por $180 Millones de pesos
entregados por la SUBDERE en la cual no hubo oferentes, se visitó en terreno para
ver alguna modificación y SECPLAN verá la posibilidad de hacer un trato directo,
hay un margen de gastos de $200 millones de pesos por la SUBDERE pero nosotros
creemos que serán unos $ 40 millones más, esperamos poder comenzar estos días
ya con las obras y
ALCALDE, en cuanto a la construcción del estadio sintético el que está más
avanzado es el estadio del Villa Real de Ciruelos, el encargado de deporte debe de
entregar la implementación deportiva para poder entregar e ingresar al MIDESO y
se le hagan las observaciones correspondientes y esperamos que la segunda
semana de mayo tengamos el RS correspondiente, en forma paralela se está
trabajando con estadio sintético del ANFA aquí en San José,

ALCALDE, además estamos trabajando con los comodatos y transferencias para el
Defensor Santa Laura, y ya existe la voluntad escrita del SERVIU para entregar el
comodato ya sea al municipio o al club, lo que les corresponde a ellos como terreno
y la otra parte ya se está trabajando con BIENES NACIONALES,

ALCALDE, en Diciembre participe en una reunión con los vecinos en el sector de
quillalhue y manifestaron su preocupación por su proyecto de posta que hoy vale
$281 millones de pesos y solicitamos a los vecinos una carta de respaldo para
consultar por la demora y se envió esta carta los últimos días de Diciembre al
Intendente y a la fecha no tenemos respuesta aún y que quede en acta por favor,
además se le envió un correo a Lorena Kiesling, justamente para saber de la
inquietud de los vecinos y contesto que este proyecto se abriría en el mes de Junio
del año 2016, lo mismo va a pasar con el alcantarillado de estación mariquina,

ALCALDE, en relación a la problemática de Mehuin se le pidió a don Claudio Loaisa
porque una de las peticiones que hizo hoy justamente el centro de padres a parte
de la ya comentado es desratizar el liceo, cortar el pasto, limpiar fosa y para eso le
pedí a don Claudio Loaisa que revise las subvenciones que llegan al departamento
y esta es una subvención de revitalización con la cual se puede hacer el trabajo, al
parecer Mehuin el año pasado no ocupo estos fondos por lo tanto estarían
disponibles y estos serían $ 610.000 y con estos además se pueda hacer una
sanitización, en relación a la situación de Mississippi, tengo acá el decreto N° 989
del 01.03.2016 el cual indica la emergencia sanitaria declarada por presencia de
perros vagos en la escuela de Mississippi, este trámite se cumplió porque primero
hay que decretar la emergencia y posteriormente con lo informado del foco
infeccioso que provoca esta jauría de perros y estamos claros con esta situación y
se están haciendo las licitaciones correspondientes para hacer jaulas para los
perros y ya tenemos un vecino Gonzalo Pino, que facilito un espacio físico para
poder dejarlos momentáneamente en un canil provisorio, además está el informe de
la escuela para dar inicio a las clases normales y el departamento de educación
está haciendo las gestiones para recuperar los días en que no se ha realizado
clases, buenos este problema está ya en vía de solución.

CONCEJAL FERREIRA, alcalde y cuál es el destino final de esos perros

ALCALDE, se está trabajando para poder concretar una propuesta definitiva y está
trabajando en eso y además nos quedan cupo de esterilización

DIDECO, Michael Geiser, bueno independiente a lo consultado ahora lo primero era
sacar los perros de ahí y vamos a construir un canil provisorio para tenerlos y
estamos haciendo una campaña con la encargada del medio ambiente para dar en
adopción a los perritos, ya se cumplió la primera misión que era sacarlos de ahí y
además la limpieza ya se hizo está programado retirar los perros ya mañana y el
día viernes hacer una sanitización del colegio para que los niños puedan volver y
posterior a esto viene la campaña de adopción y con don Elson la esterilización,
bueno entonces ese es el proceso que llevamos a cabo.



ALCALDE, quiero decir que ya está en vía la solución al problema de los perros en
Mississippi, lo último que voy a informar en el punto 6 es que hemos tenido bastante
inconveniente con el tema de la basura y hemos hecho lo posible de lo que tenemos
como municipio, ya son dos días con hoy que dejamos de atender la unidad de
camino para ir en apoyo de la unidad de aseo y ornato además tuvimos los camiones
recolectores en reparación la semana pasada y hoy día ya están funcionando y ya
están recolectando la basura, no crean que para mí ha sido fácil esta tema porque
en realidad los reclamos recaen sobre mí, y cuando se explica y lo que hay que
hacer a veces no se entiende y esto pasa simplemente por falta de maquinaria, para
las próximas bases de licitación de aseo y ornato tendremos que colocar algo más
de dinero y nos aseguraremos que quien se gane la licitación tenga los camiones
necesarios, me gustaría que se siga reiterando que no se saque la basura antes de
que pase el recolector ya que provoca estor problemas y hay sectores puntuales
que se ve esto sobre todo en Godofredo Mera y solicito que como vecinos nos
respetemos y cooperemos con esto y no critiquemos esto solamente.

ALCALDE, lo otro informar que se tramito por parte de la contraloría regional de los
ríos el convenio complementario de transferencia de recursos y ejecución del
proyecto ajuste de recursos suscrito entre el Instituto Nacional de Deportes región
de los Ríos y la Ilustre municipalidad de Mariquina para poder licitar el tan esperado
centro deportivo integral o polideportivo por $4.500.000.000, la licitación va a ser
muy corta según el director regional en Santiago, bueno es lo que tengo que
informar.

ALCALDE, bueno pasamos al punto siete, tiene la palabra la concejal sra. Cristina
Epuante.

CONCEJAL, FERREIRA, disculpe señor Alcalde, había un asunto pendiente,
nosotros como concejales queríamos ir al congreso en Puerto Varas, y el alcalde
subrogante en su momento dijo que iba a tener toda la inscripción lista para hoy día
y que pasó

ALCALDE, no, no me informe nada,

CONCEJAL FERREIRA, usted sabe cuánto es la deuda

ALCALDE, en este minuto no la tengo

CONCEJAL FERREIRA, la deuda es de 393 UTM

ALCALDE, hasta cuando hay plazo para la inscripción

CONCAJAL FERREIRA, no si a mí me enviaron esto de finanzas en cuanto al plazo
de inscripción ya pasó hace tiempo pero si nos guardaron unos cupos

ALCALDE, hablare con don Claudio Oliva y llamaré a una extraordinaria

CONCEJAL FERREIRA, y se debe desde el 2013.por eso no podemos asistir. y el
congreso es el 15 de este mes.

ALCALDE, bueno déjeme yo lo veré, señora cristina por favor

CONCEJAL EPUANTE, gracias alcalde, pero le va a dar respuesta a la señora
Cecilia,

ALCALDE, si tranquila

CONCEJAL EPUANTE, gracias alcalde, mi consulta es la siguiente, en que va la
solicitud de factibilidad del comité nuevo milenio,



ALCALDE, el señor alcalde responde que una nueva EGIS tomara el proyecto y que
se está a la espera de ello y menciona que lo que aporto el municipio son los
antecedentes de factibilidad sanitaria a ESSAL,

CONCEJAL EPUANTE, menciona que es importante saber esto ya que la
encargada de vivienda menciono lo mismo.

ALCALDE, si nosotros nos comprometimos a hacer el gasto de este trámite y con
ello se puede postular a esos fondos, lo mismos pasa con el comité Mirando mi
Futuro.

CONCEJAL EPUANTE, mi otra consulta es, tiempo atrás estuvimos acá a la señora
Jaqueline Catalán por el terreno que ellos necesitan para el comité los
conquistadores, y usted ofreció la posibilidad de Estación Mariquina y ha habido
una respuesta a este comité

ALCALDE, tenemos varios sitios que se están solicitando a bienes nacionales y se
y aun no tenemos respuesta del seremi a este municipio, voy a hacer la consulta
directa al ministro de bienes nacionales cuando venga aquí el 16 de marzo

CONCEJAL EPUANTE, sr. Alcalde me llama la atención que hoy día usted no
celebró a sus mujeres de la comuna como se ha hecho todos los años anteriores,

ALCALDE, la celebración va a ser mañana

CONCEJAL EPUANTE, mi consulta es la siguiente, sabemos que se eligen a los
concejeros mapuches a nivel nacional el 20 de marzo, y no veo a la oficina de
asuntos indígenas difundiendo esto,

ALCALDE, debe llegar un instructivo de la CONADI, antes no podemos hacer nada,
yo oficie al director hace unos días y no ha llegado nada.

CONCEJAL EPUANTE, señor alcalde me preocupa el hecho de que no se haya
postulado el proyecto de sede para Piutril, ellos necesitan saber

ALCALDE, ellos mismos se auto excluyeron de la postulación ya que no entregaron
la documentación y el fondo al cual queríamos presentarlo solicita un terreno mínimo
de media hectárea y quien no pide como requisito una superficie x son los fondos
presidente de la republica a los que debiéramos postularlos

CONCEJAL EPUANTE, sr, alcalde, soy portadora de traer una carta de la sexta
compañía de ciruelos y le solicitaría que la revise porque quieren una reunión con
usted para postular un proyecto

CONCEJAL EPUANTE, no sé si le compete a aseo y ornato pero hable con unos
trabajadores de aseo y ornato y están preocupados por unas vacaciones que se les
deben y temen que las pierdan con la nueva licitación

ALCALDE, legalmente si no se toman las vacaciones deben pagarlas.

CONCEJAL EPUANTE, lo otro sr. Alcalde, es del micro basural que se está
formando en calle mariquina con Clodomiro Cornuy, hace un tiempo se sacó todo
eso pero hoy está ya colapsado de basura,

ALCALDE, estamos coordinando con aseo y ornato poder contar con la
retroexcavadora municipal para sacar estos micro basurales dentro de esta semana
vamos a facilitar la retro excavadora para hacer una limpieza del micro basural

CONCEJALA EPUANTE, bueno señor alcalde de ahora la reunión anterior cuando
estuvo don Claudio yo igual solicite para la calle Mehuin por donde vive don mateo
allá del capín estuvo la feria quedo todo horrible nadie se hace cargo de limpiar



que bonito seria que pase máquina para plantar árboles y por esa misma calle a
mano derecha casi frente al mar ahí y unos espacios grandes para área verde o
para plazuela de juegos y averiguar y hacer un proyecto y preocuparnos de eso,
también además quiero entregar un informe sobre Rio de Janeiro y Brasilia contar
que fue una experiencia enriquecedora ver lo que se hacer en nuestra comuna
puede hacer en su comuna o plantear para que se haga en la comuna como que

no es un tiempo perdido uno se enriquece con esta vivencia y también al final de
cena que tuvimos con el embajador de chile se hizo un compromiso es llevara
nuestros artesanos ya sea en pilpil o la plata en noviembre a una feria que hace la
embajada de Chile en Brasil y esta la posibilidad que valla uno dos artesanas de
nuestra comuna con el señor Jaime Gasmurí daré lectura a informe gira técnica
desarrollo urbano proceso de planificación comunitaria y viviendo sostenible
experiencias de fomento de la colaboración pública y privada modelos a seguir en
los proceso de desarrollo local de Rio de Janeiro Brasilia 28 al 07 de febrero 2016

CONCEJALA FERREIRA, señor alcalde yo quisiera saber cómo va la gestión del
equipo técnico que se piensa instalar en nuestra comuna

ALCALDE, estamos trabajando la parte técnica, adquirir la implementación es el
único tope que hoy tenemos

CONCEJALA FERREIRA, si están trabajando esto podrían dar avance en este
estudio, sería bueno porque la gente los pregunta y cuando

ALCALDE, pensábamos en marzo pero los recursos no están disponible ni siquiera
para arrendar la implementación

CONCEJALA FERREIRA, sería bueno que administrador nos entregara los
avances que tiene el proyecto

ALCALDE, tenemos considerados la contratación de 11 horas de médicos y nos
topamos justamente con el tema económico que no tenemos los recursos hoy día
para contratar

CONCEJALA FERREIRA, usted hizo una carta compromiso con los internos de
obstetricia el año 2015 respecto de un espacio amigable, ahora es como nosotras
los vamos a instalarlo las matronas en el programa de la mujer pero necesitamos
el espacio con Jennifer

ALCALDE, la matrona del consultorio? podríamos insertarla en el programa de la
mujer que tiene la municipalidad

CONCEJALA FERREIRA, es que la idea como avisamos conversado es tener un
espacio donde trabajar donde lleguen con propiedad a recibir los anticonceptivos
consejería de salud sexual reproductiva la idea es tener un espacio

ALCALDE, tenemos una sala disponible en la oficina de la mujer quedaría como
reservado en la sala de la cultura

CONCEJALA FERREIRA, pero nos avía dicho que ocuparíamos el espacio físico al
lado del correo

ALCALDE, se pero está el ine por el tema del censo

CONCEJALA FERREIRA, seria en la casa de la cultura

ALCALDE, Allá seria, y trabaja la oficina de la mujer y de la juventud también

CONCEJALA FERREIRA, le diré a Jennifer que valla a ver sería bueno concretar
porque se necesita

ALCALDE, si van a hacer ustedes el departamento de salud tiene recursos y todo



CONCEJALA FERREIRA, por lo tanto nosotros nos hacemos cargos de mantenerlo
nos vamos a ir turnado vamos a decirle a la encargada del programa lo otro que a
fines de enero se me notifico que tengo que devolver horas que hago de concejal
en reuniones de concejo me gustaría que se decrete para ya empezar a cumplir de
volver

ALCALDE, lo converse con el jefe de departamento, la intención mía que antes
que pase a una conversación con migo sea un planificación con el jefe del
departamento para ninguna decisión pase directamente al alcalde pasando a llevar
a los jefes de departamento

CONCEJALA FERREIRA, en este caso el me notifico y el asesor jurídico lo llevo a
para analizarlo las hora que tenga que devolver des de febrero del 2015 a la fecha
le are la consulta directamente a contraloría para ver como tengo que hacerlo pero
me gustaría un decreto alcaldicio para que yo pueda devolver estas horas

ALCALDE, tiene que haber un informe de la jefa técnica del consultorio avalada por
la parte administrativa con ese informe nosotros podemos hacer el decreto

CONCEJALA FERREIRA, Porque yo no quiero estar de viendo eso

ALCALDE, converse con ello y si usted estima que nosotros debemos estar
presente con Rafael estaremos

CONCEJAL FERREIRA, en qué estado de avance está el proyecto de la comisaria

ALCALDE, nosotros pretendemos ir a Santiago a fines de este mes y acercarnos a
conversar con carabineros porque este proyecto está en carabineros, no es un
proyecto que lo tenga el gobierno regional por que la unidad técnica a ejecutar el
proyecto es la dirección de arquitectura no los dieron a nosotros porque carabineros
en Santiago se la dio a la dirección de arquitectura nosotros vamos a intervenir
como municipio nos interesa que exista movimiento que quede claro que no está
en nuestras manos

CONCEJAL FERREIRA, cuando se inicia el consistorial

ALCALDE, primero tuvimos que hacer una búsqueda de las escritura de la casa
del DAEM nos demoramos bastante tiempo porque teníamos que hacer una fusión
de errores y una serie de documentación con eso pudimos fusionar un error

CONCEJALA FERREIRA, en lo que se compró posterior mente

ALCALDE, correcto eso más la casa donde está el DAEM

CONCEJALA FERREIRA, Eso más la casa donde estaba el DAEM

ALCALDE, no existía a simple vista una información fehaciente que eso era de
nosotros entonces nosotros gastamos mucho tiempo en buscar esta documentación
logramos a hacerlo hace tres semanas atrás de ahí se llevó ante notario y al
conservador, fue un tiempo bastante considerable eso termino hace como diez días
atrás que ya enviamos la escritura definitiva a la división de arquitectura por esa
razón vino la división de arquitectura la semana pasada para ver todos los temas
también conversamos con la gente de la feria, hay una propuesta en tiempo en dos
menees y medio , la licitación ya es más hay una propuesta bastante interesante
con respecto al proyecto porque la división de arquitectura nos sugirió que también
reponer inmediatamente lo que es la casa de la cultura no hacer un proyecto
separado lo que va hacer es pedir un ampliación de recursos ya no sería un
proyecto separado pero con ampliación de recursos, en dos meses y medio debiera
estar licitados el proyecto para que la empresa comience los primeros días de junio



A mover todo lo que es tierra la misma empresa que licite tendrá que encargarse
de trasladar los módulos de la actual feria a trincheras dejarlos bien arregladito
mientras tanto

CONCEJALA FRREIRA, y en este momento el DAEM no hay nadie

ALCALDE, no hay nadie esta arrendada la casa de Morgentain dejamos ahí están
las oficinas de JUNAEB mas a la dirección están distribuidos parejos

CONCEJALA FERREIRA; a mí me gustaría conocer para cuando estaría el
alcantarillado de Mehuin porque realmente que hace falta

ALCALDE, le informo que cuando hubo concejo regional acá aparte de solicitar
los recursos la defensa del proyecto del alcantarillado de estación mariquina que
son de $ 1.700 millones de pesos ese mismo día defendimos recursos la continuidad
del recursos para continuidad técnica son de 48 millones de pesos para sacar la
declaración de impacto ambiental entonces ya está el primer paso para continuar el
proyecto alcantarillado la construcción física nos faltaba la declaración técnicas de
muchos servicio que influyeron por eso pedimos los recursos en el concejo regional
que hubo acá en san jase de la mariquina que fuero 48 millones por eso se está
viendo la licitación para la empresa que va hacer

CONCEJAL FERREIRA, hay mismo en Mehuin hubo gente que se conectó sin
autorización y quedo La escoba

ALCALDE, es un tema que la idiosincrasia de nuestra gente es así, escuchaba con
atención lo que hablaba la señora Cristina con respecto a Brasil cosa que nos falta
aquí sobre todo en la comuna mariquina no tenemos esa cultura de cuidar lo que
es de nosotros

CONCEJALA FERREIRA, señor alcalde en Mehuin en el colegio quedo disponible
el cargo de inspectora general

ALCALDE; eso lo va a ocupar la señora Luz Huechante transitoria mente

CONCEJALA FERREIRA, eso me avían comentado por eso le pregunto y lo otro
la deuda que tenemos en la asociación chilena porque tenemos que inscribirnos
si asistiéramos al congreso y como lo van hacer nos llegó a nuestros correos que
éramos fondo solidario de la deuda o se hacía un convenio

ALCALDE, lo veremos mañana con don Claudio, señor Ramírez

CONCEJAL RAMIREZ, gracias señor alcalde llego una carta de la señora llego el
año pasado del señora Edith Muñoz Alarcón se le adeuda la plata de su
indemnización se le prometió que se le pagaría en mes octubre, hablo con la
encargada de finanza del DAEM y dijo que no había plata hablo con usted, estoy
leyendo la carta en fin ella está enferma necesita esos dineros

ALCALDE; el alcalde no tiene una varita mágica tiene que hablar con el encargado
de finanza estoy consciente de lo que está pasando pero es un tema que no
podemos dejar de pagar

CONCEJAL RAMIREZ, Yo entiendo que se retiraran los contenedores en Mehuin
habían reclamos de los trabajadores pero también se retiraron en todos lados en
Pelchuquin se retiró en San Antonio lo que me llama la atención que nadie supo que
se retiraron los conteiner además se han visto en casas particulares

ALCALDE, Pelchuquin todos esto se hace a sugerencia de los dirigente dentro de
todos temas de Mehuin los que se conversó con el centro de padres la presidenta
Julita Vega nos felicitó por el retito de los contenedores, el día 28 de enero hubo
una reunión masiva en el que se pidió que se retiraron los contenedores y los otros



sectores nosotros conversamos dimos el ejemplo de Mehuin y ellos opinaron
exactamente lo mismo teniendo los contenedores los vecinos rellena los
contenedores, es efectivo lo que dice que están en las casa nosotros no los hemos
retirados ellos los tiene en resguardo el presidente

CONCEJAL RAMÍREZ, los que están en camino San Antonio

ALCALDE, ni siquiera sean entregado yo tengo 10 contenedores donde esta san
Antonio y que ni sean entregado donde hay contenedores es en la punta

CONCEJAL RAMIREZ, tomamos un acuerdo en el mes de enero ayuda social para
el niño que falleció en mes de diciembre la familia Aguilera pero solamente se le
entregaron 70 mil pesos

ALCALDE, Para eso no se necesitan acuerdo el alcalde viendo la necesidad es lo
que ver a las funerarias es que a las personas más humildes le cobran un servicio
de un millón de pesos y después envían al municipio a cobrar el millón de pesos
pero nosotros no estamos en condiciones de pagar un millón de peso lo que
nosotros hacemos por reglamento de ayuda social que dice que el máximo que
podemos entregar es de 70 mil pesos a excepción del alcalde.

CONCEJAL RAMIREZ, Si pero a este niño, trajeron a del hospital de Temuco
hace muchos años y nadie se hizo cargo recibían una subvención con el hospital
psiquiátrico de Temuco y ellos tiene una deuda con la empresa funeraria por que
no ayudarle a ellos

ALCALDE, lo que han hecho las otras familias es hablar conmigo directamente

CONCEJAL RAMIREZ, entiendo que ella hablo con usted su preocupación es que
le dieron 70 mil pesos

ALCALDE, es lo que le ofrecí lo que está en el reglamento

CONCEJAL RAMIREZ, Señor al usted no puede discriminar solo porque hablaron
con un concejal para que le trasmita a usted lo mismo se le han pagado a familias
que no lo necesitan yo lo hago

ALCALDE, vamos evaluar la situación

CONCEJAL RAMIREZ, sería bueno que la reciba la escuche yo hago porque ella
lo pidió, señor alcalde el señor, no mejor no lo hare presente sino no va a tener
ninguna solución le diré que venga ellos mismos después de lo que usted me dice

ALCALDE, le ha concejo que haga lo que hacen los señores concejales ellos van
a mi oficina y conversemos hemos tenidos miles de diferencias y hemos
solucionados muchas cosas

CONCEJAL RAMIREZ, bueno yo tengo este espacio para esto la gente voto por mí
para esto para que yo plante sus necesidades

ALCALDE, Le ofrezco las puertas de mi oficina están abierta

CONCEJALRAMIREZ, Nada más alcalde lamento en realidad me da pena

ALCALDE, don Luis

CONCEJAL FARIÑA, Gracias alcalde debo manifestar mi preocupación ya se
explicó en esta mesa esto se presentó una ayuda social sucedió hace tres meses
y se le presento un informe por que no se le pudo ayudar aquí hubo un compromiso
no solo del concejal sino de toda esta mesa



Tengo que serle franco esto señor alcalde durmió muchos días después que usted
dio las ordenes en las oficina el señor Asenjo le dio una respuesta de la realidad
esta persona asistió aun nacional y como contaba con ese aporte ella compro cosas
esto llevo a endeudarse a su mamá que pasa con los deportista es una niña me
gustaría que se vea el caso Amanda le dejó para que ella venga a conversar con
usted

ALCALDE, que venga a conversar con el administrador cuando se vio el tema a
acá se vio como una ayuda social hay un reglamento dentro del departamento se le
pidió a la mama que hiciera el gasto en ella y el municipio le ofreció pagar luz y
agua

CONCEJAL FARIÑA, eso fue lo que se le ofreció al último el problema es que ella
ya vía comprado

ALCALDE, en la medida que se hagan mayores ingresos al municipio ojala sea
pronto, nos gustaría crear una beca

CONCEJAL FARIÑA, lo dejare a su buena voluntad para que se resuelva pronto
Algunos vecinos les olvidan le agradezco eso el año pasado, algunos vecinos se
nos olvida que tenemos que pagar por sacar la basura me pase por la calle Manuel
varas y hay una cantidad de basura yo le escuchaba muy atentamente y usted dio
orden para sancionar lo reiteramos tantas veces con el concejal catalán se acumula
10 A 15 metros de leña pegadas en el poste de la luz pero no hay infracción
estamos pasando un pésimo momento con los vehículos quisiera que se viera eso
Lo otro es a las distintas plazuelas usted deberían recordar que están votando las

ramas y están limpiando las alcantarillas el asunto es que todos el barro podrido
hoy lo están echando arriba del otro que no retiraron el año pasado hoy está
pasando lo mismo la gente tiene razón más un si son trabajadores aseo y ornato lo
invito para que valla a revisar hace dos días y que están haciendo eso y ya hay
descomposición alcalde

ALCALDE, lo entiendo don Luis todos yo di las explicaciones y todos los días
temprano hable con aseo y ornato hablo con los choferes todas las mañanas las
cuadrillas que tiene que barrer

CONCEJAL FARIÑA En Valdivia a las 6 de la mañana se ven las personas a
siendo aseo cuando se empieza a trabajar a las ocho se ve una ciudad limpia la
plaza sin luz debe a ver una mala instalación a lo mejor un alógenos en las esquina

ALCALDE, me gustaría que todas las críticas que hacen, me da la impresión que
toda la culpa la tengo yo como alcalde, me gustaría que tenga una mirada más
abierta y estoy de acuerdo con la concejal Cristina Epuante a pesar de la dificultada
que tiene la comuna vio cómo puede solucionar esto nosotros en ninguna parte vi
que ataca el municipio, no tenemos la culpa Luis tenemos ordenanza de aseo y
ornato hay circulares hay decreto que se envía a carabineros para la fiscalización
de todo lo que usted ha dicho pero si yo no educo como alcalde ,pero dicen que la
educación parte por casa los papás, los colegios y nosotros mismos como
dirigentes sociales, no saco nada con respeto provocar un tema de difusión y dejar
abierto el teléfono para que los vecinos empiece a decir lo mal que están si los
vecinos botan físicamente literal mete se llena más la comuna de basura el llamado
que tenemos que hacer es vecino el camión pasa este día este otro día que le dije
a Daniel Reyes infórmale a radio todos lo que nosotros hacemos y lo que si le voy
a decir a través de las redes sociales no coloquen más información porque en vez
de ayudar parece que la embarramos más este es un tema general pero estamos
buscando una solución del aseo y ornato

CONCEJAL FARIÑA, yo separo las dos cosas

ALCALDE, pero como vecino porque por la radio no puede ser concejal



CONCEJAL FARIÑA, justamente pero mire que sería importante hacerle una
invitación que usted estuviera en la radio y yo al teléfono para que se cuenta todas
la llamadas que yo recibo quiero ser breve me falto alcalde y se lo dije que lo
felicitaba ahí está el problema si usted le dice a algunos mandos medios que tienen
que cumplirle

ALCALDE, Mire yo no podría ser un dictador las jefaturas tenemos que aceptar que
los funcionarios tiene que estar asociados a veces se abusa de las horas de gremio
personas a que están en cargos importante las persona que son dirigentes claves
que tenemos son de aseso y ornato y usted cree y perdóneme con el criterio bien
formado que tengo me da rabia cuando me llega cuando me llegan un solicitud de
permiso no sé si van a reunión o simplemente van a descansar y dejan la pega
botada mire cuando hacen bien la pega no tengo problema que pidan permiso

CONCEJAL FARIÑA Yo quiero decir en la villa mi sueño esto sucedió lo anterior
dese una vueltecita

ALCALDE, yo le digo lo que es cuando se siente en esta silla va a sentir lo que
siente un alcalde

CONCEJAL FARIÑA, Cada cosa a su tiempo y cada cosa en su lugar algún día
todos podemos soñar alcalde mire logre solucionar para inscribir en la ley de
trasparencia la señora Cecilia dijo en un momento dado que no podía explicar lo
que sea echo también fui a hablar con don Sigifredo en dos horas logre entender,
a nosotros nadie nos ha explicado, dentro de nuestras reglamentación dice que
tiene que entregarnos la información y más encima nos amenazan con
demandarnos a contraloría y estamos pidiendo que alguien nos ayude

ALCALDE, lo teórico y la práctica vea la práctica lo teórico véalo después lo único
que tiene que tener claro en caso nuestro es con cometido es con vehículo eso

CONCEJAL FARIÑA, ahora tengo al confusión y le preguntó todos me dicen que
los cinco primero días y también primer día de cada mes alcalde quisiera saber a
petición de los vecinos cual es la situación de la esperanza dos sé que están
trabajando con los ductos sobre los desagüe si eso va tener un cámara un desagüe

ALCALDE, ese un problema que nosotros pasamos al SERVIU tiene que dar una
respuesta

CONCEJAL FARIÑA, señor alcalde usted podría darme una copia de los oficios
para entregársela a los vecinos

ALCALDE, está en la dirección de obras como va el tema

CONCEJAL FARIÑA, Incluso llueve un poco y las calles están inundada esta es la
ingeniera fueron más chicos los ductos y vamos a encontrar lo mismo esto fue
cuando se construyó alguien no controlo este hecho, señor alcalde cuando uno
trabaja en el sector privado entran a las 8 y si llega más tarde lo envían para la casa
al tercer día lo cortan en el servicio público de verían ser igual usted manifestó algo
que es importante si usted es muro es mal jefe van al sindicato y se quejan pero
cuando uno busca y trabajo dice que tenemos disponibilidad , yo he pedido más de
diez veces mi placa de nuestro colega la mía tenía un costo y la pagamos yo no sé
si en tres años ha llegado o no yo la necesito

ALCALDE, pero ya es tarde

CONCEJAL FARIÑA, la necesito y aun la espero no me molesta tanto no tenerla
pero la burocracia eso es lo que me molesta, voy a manifestarle algo una de las
situaciones que yo padezco donde tengo un 40% menos de audición se recuerda
alguna vez en todos los lugares hay un micrófono por que vino una persona de edad
y no lo escuche es un derecho que tengo como lisiado y yo plantie hace mucho



tiempo y si le preguntan a personas que se sientan al final tampoco escuchan lo que
se habla en esta mesa

ALCALDE, si me acuerdo dentro de estos está dentro del presupuesto

CONCEJAL FARIÑA, Alcalde la reunión anterior se hiso presente una carta sobre
lo que sucedió del furgón de los dializados yo pedí por intermedio del presidenta un
sumario nos reímos todos como sacarles los asientos a un furgón para que maneje
una persona con licencia menor le digo sinceramente no me parece

ALCALDE, Como está el furgón con asientos menos

CONCEJAL FARIÑA, me imagino que los colocaron no me parecer
Más que hacer un sumario o hacer una investigación

ALCALDE, más que hacer un sumario deberíamos ver la situación y corregir

CONCEJAL FARIÑA, acalde yo se lo plantié, no me causa confianza el jefe de salud
han pasado varias cosas, usted lucho tanto nosotros luchamos tanto por tener eso
como manda un plasma al taller de la esquina teniendo la garantía creo que una
persona estando encargado debería pensarlo un poco más esa es mi posición sin
dañarla

ALCALDE, volviendo el tema de la garantía después se ve si los permiso están
licitados por los municipio si hay convenios marcos lo que yo no puedo hacer es
llevar un vehículo a un taller mecánico

CONCEJALA FERREIRA, pero esta va contra la normativa legar publica yo pienso
cuando está administrando bienes públicos no puede

ALCALDE, por eso digo que los talleres tiene que estar y tiene que entenderse
que los municipio firmamos convenios marcos con todos los talleres

CONCEJAL FARIÑA, lo otro alcalde yo pedí que me entregara el estado de todas
los vehículos municipales incluidos camiones uno escucha de los choferes y
encargados cuando viene a esta sala que los vehículos están malas condiciones a
mi pregunta es cómo pasaron la revisión técnica si están en mal estado aquí está
mi pregunta que pasa el día de mañana sufren un accidente de graves
consecuencias que tengamos que lamentar

ALCALDE, Yo le cuento no como se hace por qué no lo hacemos llevamos nuestros
vehículos viejos a la planta de revisión los observa y vuelva otro día porque tiene
que tener este problema ha solucionado y después se saca la revisión pero nunca
se hace algo malo para sacar la revisión

CONCEJAL FARIÑA, Mire los mismo choferes nos dicen que andamos frenado con
una rueda a lo mejor ni siquiera se la comunican a ustedes

ALCALDE, cuando un chofer se a cerque y converse con usted y le dice ando sin
frenos y le falte un espejo o una puerta pregúntele si leyó el manual que este alcalde
le entrego habla del cuidado del vehículo por que la camioneta blanca es la única
que está en buenas condiciones no se la paso a nadie solo al departamento social
solo un conductor ese conductor está de vacaciones la maneja ese asistente social
y cuando la necesita obras se coordina con el asistente para hacer una visita pero
no se la pasan a nadie mas

CONCEJAL FARIÑA cual es la condición social religiosa llámese respuesta quiero
sugerir señor alcalde lo primero es tener respeto por usted y por nosotros
conversamos con los colegas los contratistas que llegan a esta municipalidad lo
primero que tiene que tener es respeto señor alcalde no con qué derecho se sientes
los contratistas si somos nosotros los que fiscalizamos si usted le da un trabajo que
pasa si colocamos un recurso de protección sobre estas personas no podrían



entrar a la municipalidad cuando nosotros estemos solo como petición me gustaría
que hicieran saber esto alcalde yo no quiero polemizar pero quiera que usted se lo
hiciera saber

ALCALDE, yo no si fue tan grave lo que se dijo porque efectivamente yo fue testigo
ni un garabato solo dijo que los señores concejales den cuenta de su viaje a Brasil
pero nada más

CONCEJAL FARIÑA, y pregúntele a don Cristian que fue lo que le paso alguien
debe hacerle saber cuál es su posición si no va entrar la señora con la escoba y los
va sacar a escobazo para afuera

ALCALDE, a veces es bueno encara las situaciones como esa y con el respeto que
dice la persona que dice las cosas a mí también me ha pasado y he vuelto de la
escalera ha enfrentado la situación y hoy en día me saludo de manos con esas
personas

CONCEJAL FARIÑA, alcalde le entrego mi informe y lo envió a los correo entrego
los dos certificado son varias hojas y más aún voy a enviar a los señores colegas
lo que realizo esta en pendrive por tiempo no voy a detallar lo hare en otra entregar
la documentación de la rendición sobre lo que se aprobó en segunda instancia la
educación como tal

ALCALDE, El secretario municipal va a firma CONCEJAL

CONCEJAL MANZANO, he visto varias señaléticas no claras y en casos especifico
es padre placido con varas colocaron un pare está tapado con un árbol y eso se lo
hare llegar con informe del viaje

ALCALDE, don Cristian

CONCEJAL CATALAN, gracias alcalde el tema es Tralcao la señora que está
pidiendo colegio está muy afligida está mal la volvieron a llamar de nuevo tiene que
retirarse porque ya vendió la persona

ALCALDE, Lo que pasa es que hay una facultad que nos asisten a los alcalde por
ejemplo podría utilizar o dar permiso provisorio hacer uso de ese espacio hasta
diciembre ella converso conmigo la semana pasada todo lo que sea social según
el destino de urgencia

CONCEJAL CATALAN, Yo le traje la carta la semana pasada cuando estaba don
Claudio

ALCALDE, ya hale con ella le dije yo en lo personal como alcalde le voy a solucionar
su problema

CONCEJA CATALAN, don Antonio Nahuelpan del sector de yeco no si podemos
hacer como municipio esta solo nadie le da comida a pena pude caminar no sé si
en el hospital o el asilo de anciano para que alguien se haga cargo

ALCALDE, El hogar de anciano no podemos ofrecer nada porque no estamos a
cargo

CONCEJAL CATALÁN en estos momentos está solo en su casa

ALCALDE, Ahí podemos hacer colocar un recurso de amparo para que la familia se
haga cargo

CONCEJAL CATALAN, la familia no se quiere hacer cargo lo otro el colegio valle
mariquina por el tema del furgón hay una tremenda demanda ahora imagínese en
invierno realmente hay arto niño y los padres buscan eso que los trasladen para



nosotros mantenerlo unos buenos buses para que ese colegio mantenerlo unos
años más con matriculas

ALCALDE, lo bueno que la súper intendencia hay una resolución prohíbe a no solo
a los a los municipales también particulares subvencionados utilizar platas sep.
Para transporte por eso la matriculas se mantiene

CONCEJAL CATALÁN, lo otro escuche a usted sobre las canchas del defensor
este domingo juegan con chile deportivo lo que ellos necesitan es el furgón

ALCALDE, ya está solucionado es un compromiso que ya está solicitado

CONCEJAL CATALÁN, Muchas gracias alcalde

ALCALDE, Siendo las 20:45 se cierra la sesión

ELSON HENRIQUEZ MEDINA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


