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

CONCEJO 2008-2012 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 22, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA LUNES 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009.- 

 

                                          En San José de la Mariquina, a LUNES 14 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2009, siendo las 16,20 HORAS, se da inicio a la sesión 
Extraordinaria Nº 22,  del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2008-
2012, con la asistencia de los Concejales:  SRA CECILIA FERREIRA REYES; 
SRA. MARÍA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL;  SR. JAIME RAMIREZ 
MARQUEZ ; SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON Y SR. DAGOBERTO 
PULGAR SALAZAR;  preside la sesión el SR. GUILLERMO R. MITRE GATICA, 
ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO, 
SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 

Se encuentra ausente el Concejal Señor VALENTIN SEGUEL RIFFO, por 
enfermedad; 

 
El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL, en nombre de Dios y de la Patria da por abierta la sesión 
EXTRAORDINARIA Nº 22, de Concejo Municipal  e informa la tabla según 
convocatoria:  

 

TEMA:  
 

 
1.-  DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN ARTICULO 82 DE LA LEY 
ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, SOBRE 
PRESUPUESTO MUNICIPAL, ( SALUD, EDUCACION Y MUNICIPIO) 
PRESENTADOS AL CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 
17 DE 07 DE Octubre del año 2009.- 
 

 

El Sr. Alcalde manifiesta, que de acuerdo a la Ley, el presupuesto Municipal debe 
ser aprobado por el Concejo Municipal antes del 15 de diciembre de cada año, por 
so llamó a sesión extraordinaria, y no se hizo antes esta citación por un mal 
entendido que hubo, dado que él creyó que había manifestado al Secretario 
Municipal la intención de citar a sesión, pero no fue así, pide las disculpas del caso 
y expresa que en ningún momento ha habido mala intención de su parte.- 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez quién expresa que el presupuesto 
de salud está listo en la sesión anterior.- 
 
El Secretario Municipal manifiesta que en sesión extraordinaria anterior, del día 
jueves 03 de diciembre,  se aprobó el programa de salud y dentro de él está el 
Presupuesto del Departamento de salud, pero no debemos olvidar que se aprobó 
con algunas correcciones, y se remitió debidamente corregido  ahora recién el  10 
de diciembre, en el PADEM también está el presupuesto de Educación, pero debe 
el Concejo dar su aprobación al Presupuesto en general de la Municipalidad.- 
 



Hace uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, quién expresa que de 
salud ella no tiene ninguna observación que hacer está todo bien.- 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quien expresa 
que en salud no  tiene observaciones.- 
 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quien manifiesta que, es un deber 
para él recordar que la Concejal Sra. María Cristina, hace más o menos dos 
meses, cuando se entregó el presupuesto Municipal, hizo presente que en lo que 
se había entregado, faltaban muchos antecedente, los que están claramente 
señalado en la Ley Municipal, Pladeco, políticas de los servicios Municipales, plan 
de acción anual, entre otros, y que son necesarios y forman parte de expediente 
del presupuesto Municipal año 2010, agrega que a él no le han entregado copia 
del Pladeco, no lo conoce.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que, en Pladeco está vigente dura cuatro años, y está 
vigente, y se le hará llegar copia de él, en todo caso expresa, que informa que se 
está actualizado  el Pladeco, se está trabajando en el para presentar al Concejo 
Municipal un Pladeco actualizado, están trabajando dos profesionales del área de 
las Ciencias Políticas y Administrativas  
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresó que lo 
más importante que se considera es el Plan Anual de acción Municipal que tiene 
que presentar el Administrador Municipal y no  se ha hecho, el Pladeco lo que 
ellas sabe es que debe tener una relación directa con el presupuesto, también se 
debe presentar el presupuesto acotado con un serie de antecedentes que no 
fueron entregados, antecedentes que definen claramente las áreas priorizadas en 
las cuales  se desea desarrollar  la Comuna, es decir en relación al los 
antecedentes entregado se ven muy débiles los argumentos que obligatoriamente 
deben tener una relación presupuesto- Pladeco- línea de acción anual.- 
 

El Sr. Alcalde expresa que, tal como lo manifestó están trabajando dos 
profesionales del área de las Ciencias Políticas y Administrativas, para entregar un 
PLADECO actualizado  
 

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que el PLADECO se hizo a través de 
una Empresa Contratada por la Gobernación y es  la misma que está viendo el 
programa “COMO VAMOS”,  y se hizo en forma participativa, y ese dura cuatro 
años.- 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, anteriormente se 
presentaba un presupuesto  que venia relacionado el PLADECO, con el 
presupuesto Municipal  y cuales eran los lineamientos de desarrollo Comunal y 
eso es lo que falta.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que con el presupuesto que tenemos no da para hacer 
todas esas cosas es escaso el presupuesto de inversión, y solo se podrá  
incorporar los lineamientos de acción, que ya están en los proyectos de inversión.-  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Pulgar, quién consulta ¿si en años 
anteriores se entregaba el PLADECO?  Junto a los antecedentes que se están 
nombrando.- 
 



La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que si, el PLADECO está vigente y dura 
cuatro años y ese es el que se está ocupando, no tiene los cuatro años todavía, lo 
que se debe incorporar ahora es lo que significa la parte de la Nueva Región.- 
 
 

Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Jiménez, quien manifiesta que el 
PLADECO está publicado en la página Weld del Municipio y dura hasta el año 
2011.- 
 

Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién consulta ¿Cuándo será 
entregado el nuevo Pladeco? 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que en Marzo o Abril.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa que se debe elaborar con participación 
ciudadana, con la participación de los vecinos y organizaciones comunitarias y con 
los Concejales.- 
 

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que se debe hacer con la participación 
de los Concejales.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que se hará con participación, y en estos momentos se 
están recopilando todos los antecedentes, se está conversando con los dirigentes 
de diversas organizaciones y sectores 
 

Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Jiménez, quien expresa que en la 
documentación que se entregó, hecha de menos lo señalado en el artículo 30 de 
la Ley Municipal, que expresa que el Administrador Municipal  debe hacer un Plan 
de trabajo que debe estar con el presupuesto Municipal.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que se incorporará en algún minuto y consulta al Secretario 
Municipal que dice la Ley.- 

 
 
El Secretario Municipal, procedió a dar lectura al Artículo 30 de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades que dice: 
 

 “” Existirá un administrador municipal en todas aquellas comunas donde lo 

decida el concejo a proposición del alcalde. Para desempeñar este cargo se 

requerirá estar en posesión de un título profesional. Será designado por el 

alcalde y podrá ser removido por éste o por acuerdo de los dos tercios de los 

concejales en ejercicio, sin perjuicio que rijan además a su respecto las causales 

de cesación de funciones aplicables al personal municipal. 

El administrador municipal será el colaborador directo del alcalde en las tareas 

de coordinación y gestión permanente del municipio, y en la elaboración y 

seguimiento del plan anual de acción municipal y ejercerá las atribuciones que 

señale el reglamento municipal y las que le delegue el alcalde, siempre que 

estén vinculadas con la naturaleza de su cargo.””””””””””””””””” 

 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quien expresa 
que el Administrador Municipal tiene un rol fundamental en esto, y no ha 
presentado los documentos obligatorios, que deben acompañar al presupuesto, no 
se han cumplido los plazos, no se ha entregado a la fecha él de este año, y no se 
ha acompañado el del año que viene.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que hablará con el  administrador para que los envíe.- 



 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que eso nunca se ha entregado, la 
administración anterior nunca lo entregó.  
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quién expresa 
que en la administración anterior el Administrador era más efectivo y si se 
entregaron los antecedentes.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa, que el otro cuando se le iba a poner la 
soga al cuello renunció y se fue a Salud.- 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, manifiesta que 
son fiscalizadores, lo mismo que se hizo con el anterior se puede hacer con este si 
no cumple con su trabajo, el trabajo hay que hacerlo.-  
 
 
El Sr. Alcalde consulta al Secretario Municipal que  hay que hacer ahora.- 
 
 
El Secretario Municipal expresa que la convocatoria dice que la tabla es solicitar 
PRONUNCIAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN ARTICULO 82 DE 
LA LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, SOBRE 
PRESUPUESTO MUNICIPAL.- 

 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quien expresa que antes de votar, 
reitera la falta de respeto que se ha tenido con lo Concejales, hoy recién se les 
llama a reunión,  que ellos siempre han demostrado  su voluntad de colaborar y 
trabajar por el bienestar de la Comuna, de no entorpecer la labor Municipal, se 
sabe que el presupuesto debe aprobarse antes del 15 de Diciembre, pero debería 
haberse citado con anticipación, haberse programado dentro de la semana, hay 
cosas que están ocurriendo que han entorpecido la labor de los concejales, pero 
las cosa deben hacerse como corresponde.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que reitera sus disculpas a los señores Concejales, ocurrió 
que él pensó que  había citado, pero no fue así, cuando hoy día en la mañana 
conversó con el Secretario Municipal le quedó claro que no había dispuesto la 
citación pertinente, pero él no ha obrado de mala fe, le pide disculpas a los 
señores Concejales por lo que pasó.- 
 
La Concejal Sr. Cecilia expresa que igual se podría haber hecha mañana 15, dado 
que el plazo es por ley hasta el 15 de Diciembre.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, manifestó que  no es así, la ley es clara y dice antes del 
15.- 
 
La Concejal Sr. Cecilia expresa que es igual el 15.- 
 
El Alcalde expresa que a él le queda la duda y tenía el convencimiento que el 
plazo era hasta el 15. 
 
La Concejal Sr. Cecilia expresa, que ella insiste que es hasta el 15.- 
 
El Secretario Municipal leyó  la frase de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipales, donde se señala el plazo para aprobar el Presupuestos Municipal, y 
que dice: 
 



“”El alcalde, en la primera semana de octubre, someterá a consideración del 

concejo las orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal y el 

programa anual, con sus metas y líneas de acción. En las orientaciones 

globales, se incluirán el plan comunal de desarrollo y sus modificaciones, las 

políticas de servicios municipales, como, asimismo, las políticas y proyectos de 

inversión. El concejo deberá pronunciarse sobre todas estas materias antes del 

15 de diciembre,”””””””””””””””” 

 
El Concejal Sr. Pulgar, manifiesta que coincide con lo manifestado por el Concejal 
Sr. Ramírez, este tema es bastante delicado, este tema él no lo maneja, deben 
manejarse estos temas como corresponde con los plazos que deben cumplirse, 
pero por esta vez aprobará, y espera que el próximo año esto no ocurra.- 
 
La Concejal Sr. Cecilia, manifiesta que ella si lo aprueba, se debe trabajar con un 
presupuesto y si se debe modificar se modifica, todo el tiempo se ha hecho lo 
mismo, ella lo aprueba.- 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina, quién  manifiesta, que ellos 
siempre han colaborado, muchas veces aprobando materias que se le han 
entregado a última hora, pero lo han hecho con el afán de colaborar y servir a la 
comunidad, pero espera que el próximo año se cumplan los plazos, se envían los 
antecedentes en su oportunidad.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que en primer termino solicita que se le haga 
llegar copia del PLADECO que está vigente, se está trabajando con toda la 
voluntad que ellos como concejales  han podido colaborar, pero  los antecedentes 
deben ser enviados en los plazos que se deben cumplir de acuerdo a la ley y por 
esta vez aprobará la propuesta del Alcalde, de los presupuestos Municipales 
 

Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Jiménez, quién expresa que tiene muy 
claro las inquietud  de todos los Srs. Concejales, eso está más que claro, no se 
han cumplido los plazos, ni se han entregado los antecedentes correspondientes, 
el aprueba el presupuesto Municipal, pero esta situación de presupuesto se debe 
verá en temas de comisión de Concejo Municipal, coincide con el Concejal 
Ramírez, pero cree que esto debe solucionarse y los plazo cumplirse.- 
 

El Sr. Alcalde expresa que reitera sus disculpas a los señores Concejales, ocurrió 
que él pensó que  había citado y no había sido así, se equivoco, les pide las 
disculpas pertinentes.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que si el Administrador Municipal, 
cumpliera sus funciones como corresponde, todo sería más expedito y no tendría 
el Alcalde que preocuparse de eso si él le está recordando lo que se tienen que 
hacer  de todo estos detalle administrativos que le corresponde al Administrador 
ver esa parte, y se podría cumplir los plazo que dice la ley especialmente lo de los 
cinco días.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que tendrá esto presente que les  agradece lo 
manifestado y verá lo que dice el artículo 30.- 
 

RESUMEN: 
 
La votación de los Srs. Concejales fue la siguiente: 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES  APRUEBA,  
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE             APRUEBA,  



CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ   APRUEBA,   
CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON  APRUEBA, y              
CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR  APRUEBA 
 
 

ACUERDO Nº 217-CONCEJO 2008-
2012.- 

                                                      

                                                    A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración y presente: 
Sesión de Concejo Municipal Extraordinaria N° 17 de fecha 07 de Octubre, 
donde el Sr. Alcalde puso a consideración del Concejo Municipal el 
Presupuesto de la Municipalidad; la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido se fijó por el DFL  Nº 1,  D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; por unanimidad los señores 
concejales (cinco asistentes, ausente por enfermedad Concejal Sr. Seguel,) 
aprobaron, el PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA AÑO 
2010 ( presupuesto del Departamento de Salud, del Departamento de 
Educación y del Municipio año 2010).- 
 

Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 16,51 
horas.- 
 
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                           SECRETARIO MUNICIPAL 
 

 

 


