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      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 24, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA MARTES  30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009.- 

 

                                          En San José de la Mariquina, a Miércoles 30   DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2009, siendo las 15,25 HORAS, se da inicio a la sesión 
Extraordinaria Nº 24,  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; 

 
  Convocada  por el Sr. Alcalde de la Comuna, teniendo presente lo 
señalado  en párrafo tercero del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, Ley 18.695, cuyo texto actualizado se fijó por el DFL Nº 1, publicado 
en el Diario Oficial con fecha 26 de JULIO del 2006  y sus modificaciones posteriores, 
y la urgencia de hacer esta sesión.- 
 
TABLA:  
 
Modificación Ordenanza Local “Sobre derechos municipales por concesiones, 
derechos, permisos y servicios”.- 
 
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 24, de 
Concejo Municipal, e informa que citó a esta sesión con la finalidad de poder 
introducir modificaciones a la Ordenanza Municipal, lo que se debe hacer en este mes 
de Diciembre para que este actualizada a contar de Enero del año 2010, por ello 
dejaba con la palabra al Sr. Germán Mayorga, Director de obras Municipales para que 
informe cuales son las modificaciones 
 

El Sr. Germán Mayorga, Director de obras Municipales, entrega en forma verbal a los 
señores Concejales una amplia explicación sobre estas modificaciones .- 
 

Después de algunas deliberaciones  consultas ,sugerencias y repuestas, de parte 

de los señores Concejales el Sr. Alcalde propuso hacer estas modificaciones a la 
Ordenanza Local “Sobre derechos municipales por concesiones, derechos, permisos y 
servicios”, y ofreció la palabra a los Srs. Concejales.- 
 
La Concejal Sr. Cecilia Ferreira  consulta por los permisos para sacar ripio de ribera de río.- 
 
El Sr. Germán Mayorga, responde que so se está aclarando con estas modificaciones, 
artículo 7, y toda concesión deberá  contar con una servidumbre de transito exclusiva 
inscrita en el CBR, con un ancho mínimo de 10 mts., Los derechos a cancelar por concesión  
equivaldrán al 1% del valor de la UTM x m3 extraído y de acuerdo al proyecto se cancelara 
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el 25% de los derechos  en forma inicial  previo a la dictación  del decreto respectivo, 
posteriormente se realizara una cancelación mensual en base al volumen de extracción.- 
 
El Concejal SR. Ramírez consulta, que pasó que  la ordenanza no se actualizó 
anteriormente, de acuerdo a la nueva modalidad de cobro por los pozos ripieros, expresa 
además d que no aprobara esto dado que se está presentando a última hora.- 
 
El Sr. Germán Mayorga, Director de obras Municipales, expresa que se intentó varias veces, 
pero no fue posible hacer estas modificaciones en la Administración anterior, por eso se 
esta efectuando ahora para que pueda ser utilizado durante el año 2010 y siguientes.- 
 
El Concejal Sr. Jiménez solicita que se le haga llegar un catastro con los pozos ripiero, y 
cómo estas ordenanzas están en la Ley de Rentas dos, y les corresponde fiscalizar estás 
actividades, el aprobara estás modificaciones.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que se les hará llegar este catastro.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante expresa que ella no aprobará estas modificaciones, 
está bien que se hagan, pero esto se está haciendo a última hora.- 
 
El Concejal Sra. Dagoberto Pulgar expresa que esto está muy bien que se haga, por ello el 
aprobará estas modificaciones 
 
El Sr. Alcalde solicitó la votación a los Srs. Concejales .- 
 
La votación de los Srs. Concejales fue la siguiente: 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES  APRUEBA,  
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE             NO APRUEBA,  
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ   NO APRUEBA,   
CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON  APRUEBA, y              
CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR  APRUEBA 
 

ACUERDO Nº 231    -CONCEJO 2008-2012.- 
                                                    

                                                    A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración y presente: Informe del 
Sr. Director de obras Municipales; 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 tres voto a favor y dos en contra del Concejal  Sra. María Cristina 
Epuante y del Sr. Jaime Ramírez, los señores concejales (cinco asistentes, ausente 
por enfermedad Concejal Sr. Seguel,) aprobaron, las modificaciones a la Ordenanza 
Local “Sobre derechos municipales por concesiones, derechos, permisos y servicios,   
aprobada a través del Decreto Exento Nº 300 de fecha 28 de Febrero del  año 1997”, 
siendo las siguientes: 
Se agrega:  
En los “Vistos”: “y en bienes nacionales de uso publico (ribera de río)”. 
Articulo Nº 1: (Decreto Exento Nº 1054 agregado) “y/o ribera de río”. 
Articulo Nº 4: “Todo pozo lastrero  que no tenga acceso directo a un camino publico    
deberá contar  con una servidumbre especifica  que posea  características  acordes a 
la actividad, es decir, un ancho mínimo de 6 mts. Y un sobre ancho cada 100 mts. que 
de cabida a un camión con acoplado, esta deberá estar inscrita en el Conservador de 
Bienes Raíces en favor del predio en el cual se encuentre el pozo lastrero. 
Los pozos  que se encuentren  ubicados frente a un camino público deberán contar 
con una franja de protección de a lo menos 30 mts. (área sin explotar).- 
Se establece  un plazo de 6 meses desde la publicación de la presente modificación a 
la Ordenanza para que los pozos que no cuentan con los requerimientos señalados 
(servidumbres inscritas) realicen la formalización correspondiente, caso contrario los 
permisos expiraran. 
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Respecto de la vida útil de los pozos lastreros estos tendrán como máximo una vida 
útil de 5 años si nada dicen los permisos al respecto, al cabo de los cuales podría 
evaluarse una extensión de esta vida útil, para lo cual  se considerara como mínimo la 
implementación de la etapa de abandono específicamente  se deberá contar con los 
taludes suavizados y sin material de escarpe acopiado, en todo caso el volumen 
explotado del pozo no podrá superar los 100.000 m3 en cuyo caso se deberá realizar  
el tramite  medio ambiental correspondiente.-“ 
Eliminar: 

Articulo Nº 1 y 4: “La tramitación del respectivo cambio de uso de suelos”.- 
Modificase : Articulo Nº 6 : Dejase establecido que se deberá dar cumplimiento a la 
Ley de rentas y Rentas II en cuanto a los derechos de extracción de áridos, lo que 
implica un pago anual del 5% del avalúo fiscal del predio, además de la Ley Medio 
ambiental y en general toda norma o ley que regule la actividad extractiva.- 
Se agrega:  
ARTICULO Nº 7 
“Toda concesión deberá  contar con una servidumbre de transito exclusiva inscrita 
en el CBR, con un ancho mínimo de 10 mts. no debiendo encontrarse a una distancia 
inferior de 100 mts. de alguna vivienda. 
Las concesiones no podrán estar dentro del área urbana de San José de la 
Mariquina.- 
Las concesiones  tendrán como máximo un año de duración  con un máximo de 
extracción de 100.000 m3.- 
La duración de la concesión y sus volúmenes podrá ser menor a un año y  a  100.000 
m3, en cuyo caso  a cada 10.000 m3 se le asignara una duración máxima de un mes.- 
Los derechos a cancelar por concesión  equivaldrán al 1% del valor de la UTM x m3 
extraído y de acuerdo al proyecto se cancelara el 25% de los derechos  en forma 
inicial  previo a la dictación  del decreto respectivo, posteriormente se realizara una 
cancelación mensual en base al volumen de extracción.- 
Del funcionamiento y fiscalización de las concesiones: 
- Se deberá considerar el transporte de material con guía de despacho única por 
cada camión. 
- Se facilitara a los funcionarios municipales la información requerida. 
- Mensualmente se harán llegar al Municipio los respectivos resúmenes de 
movimiento  con los talonarios de guías de despacho. 
- Cualquier incumplimiento  significara la cancelación de la respectiva 
concesión.- 

 
Titulo X,  Articulo Nº 27: 
Letra a) Fusiones     : 1 UTM 
Letra j) Certificados de informaciones previas : 15% UTM 
Letra l) - Donde dice “Rompimiento de calzada con c/160 ml por hora”, debe decir:  
             - Rompimiento de calzada :             75%  UTM 
    - Rompimiento de aceras por ML :  25% UTM 

   - Deterioro de veredas   :  25% UTM 
   - Uso de espacios públicos  por acopio   de leña y otros más por m2  a contar   
     del    segundo día    :  2,5% UTM m2  

        - Donde dice  “arriendo maquina retroexcavadora por día”, debe decir: 
         “arriendo   maquina retroexcavadora por hora”: 60% UTM 

     - Arriendo betonera   : 50% UTM por día 
 
Titulo XI, Articulo Nº  32 
Letra b)  cuando la connotación sea social se rebajaran a 3% de la UTM.- 
 

Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 16,02.- 
 
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
          SECRETARIO MUNICIPAL 


