
 

      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 26, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA JUEVES 25 DE MARZO DEL AÑO 2010.- 

 

                                          En San José de la Mariquina, a JUEVES 25 DE MARZO 
DEL AÑO 2010, siendo las 10,15 HORAS, se da inicio a la sesión Extraordinaria Nº 26,  
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 ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NUMERO 276, ADOPTADO 
EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO  46, DE FECHA MARTES  23.03.2010.- 
 
TABLA:  
 
TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
MUNICIPAL 
 

El Sr. Alcalde expresa que sobre temas administrativos dejará con la palabra al Sr. Abello 
Director del DAEM subrogante.- 
 
El Sr. Abello, procede a entregar a cada uno de los Srs. Concejales un documento con 
modificaciones al PADEM 2010, y hace un análisis detallado de cada uno de los puntos 
señalados en dicho documento con las explicaciones correspondientes.- 
 
A PROPOSICIÓN DEL Sr. Alcalde, después de algunas deliberaciones, consultas y 
respuestas,   los Srs. Concejales  emitieron su votación siendo esta 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  SE ABSTIENE, y             
CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR  APRUEBA 

 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

                              ACUERDO  Nº 286 - CONCEJO 2008-2012.- 
                                                       A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: modificaciones al 
PADEM 2010, DOCUMENTO ENTREGADO EN ESTA SESIÓN; 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;  los señores Concejales POR DOS 
VOTOS A FAVOR, DOS VOTOS EN CONTRA DE LA CONCEJAL SRA. MARIA 



 CRISTINA EPUANTE, Y DEL CONCEJAL SR. RAMIREZ Y UNA ABSTENCIÓN DEL 
CONCEJAL SR. JIMENEZ, (cinco asistentes, ausente por enfermedad Concejal Sr. 
Seguel), APROBARON LAS MODIFICACIONES AL PADEM 2010 SIENDO ELLAS LAS 
SIGUIENTES: 
1. Página Nº 50: Escuela “Locuche”, dice que funcionará con 9 alumnos, profesor 
Cornelio Gutierrez Arias, lo actual a modificar es: cierre temporal a contar del 8 de 
marzo del 2010, (escuela sin piso, deficitaria $ 819.636) los alumnos fueron 
reubicados en el “Colegio San José” y “Valle de Mariquina”, y el profesor actualmente 
se encuentra con licencia médica, al regresar se destinará a reforzar a la docente de 
Escuela de Dollinco, que tiene una matrícula mayor de 30 alumnos y también cubrirá 
los reemplazos por licencias médicas que se presenten, hasta que jubile.  
2. Página Nº 51: En Escuela “Mississippi” se elimina la Educadora con 39 horas a 
contrata y se destina a doña Gina Puchi Mayorga, con 30 horas titulares y o a 
contrata, excedente en el “Colegio San José”, por baja matrícula.  
3.- Página Nº 51: En Escuela “Yeco”, por baja matrícula se elimina un curso 
combinado, quedando 2 cursos combinados y a don Pedro Mayolafquen Jara se 
destina a Escuela “Valle de Mariquina”, a contar del 1º de marzo del 2010.   
4. Página Nº 52: En Escuela “José Arnoldo Bilbao Pfeiffer” se destina a don Benedicto 
Lienlaf Lienlaf al “Colegio San José”, por separación de 7º año, en su reemplazo se 
designa a doña Elizabeth Quena Norambuena, aumentando 39 horas a contrata.  
5. Página Nº 53: En Escuela “Valle de Mariquina”, en Profesor N. N. 2º año se designa 
a contrata a doña Lisette Villanueva Díaz,  el otro cargo N. N. lo cubre don Pedro 
Mayolafquen Jara, las 16 horas a contrata se nombra a doña Angélica Becerra 
Riquelme. Se separa el 7º año por aumento de matrícula, se deben aumentar 30 horas 
a contrata para el funcionamiento del 7º año “B”.  
En Educación Adultos decía: “Para el año 2010 la Educación Adultos sólo funcionará 
en el “Colegio San José”, por optimización de recursos humanos y financieros”. 
El 12 de marzo del presente año por Ord. Nº 12 la dirección de la Escuela “Valle de 
Mariquina” envió una nómina de 30 personas para el 1er. Ciclo y 21 personas para 
2do. Ciclo de Educación Media Adultos y que las actividades se iniciaron el 8 del 
presente mes. Para el funcionamiento de estos ciclos se requiere aumentan de 52 
horas a contrata para cubrir todas las asignaturas. 
6. Pagina Nº 54: En “Colegio San José”, se elimina a Sra. Gina Puchi Mayorga, por 
estar excedente y se destina a Escuela “Mississippi”. 
El 8º año “B” se elimina y se separa el 7º año. 
Se incorpora al docente, don Benedicto Lienlaf Lienlaf, destinado de Escuela “José 
Arnoldo Bilbao Pfeiffer”. 
La docente Carmen Soriano Oyarzún, Profesora de Educación Diferencial, con 38 
horas titulares y 1 hora a contrata, se incorpora a Proyecto Integración, destinada del 
Liceo Politécnico Pesquero, por baja matrícula y se elimina el llamado a concurso de 
una profesional para este curso. 
7. Página Nº 55: El Liceo “San Luis de Alba” por aumento de matrícula reabrió un  1º 
año Medio, necesita 42 horas clases, se deben aumentar 36 horas a contrata para el 
funcionamiento de este curso.   
8.- Página Nº 56: En Liceo Politécnico Pesquero, por baja matrícula en educación 
básica se elimina un curso combinado, quedando con 2 curso combinados, se 
destina a don Luis Little Teppa a Escuela “Fray Bernabé de Lucerna”, por estar 
excedente. 
Profesora de Educación Diferencial  de Educación Básica se destina a “Colegio San 
José”, por baja matrícula de su curso, quedando solamente la Educadora de 
Educación Media que atenderá los alumnos de básica y media. 
En Liceo “San Luis de Alba”, a doña Ana María Figueroa Lizama, Inspectora de Pasillo 
se nombra Inspectora de Internado de Escuela “Calquinco Alto” y por motivos 
familiares se destina a Escuela “Alfonso Osses Pérez” de Estación Mariquina, a 
cumplir funciones de Asistente e Inspectora y se prorroga el contrato de Inspectora 
de Internado de Escuela “Calquinco Alto” a doña Luisa Huilipan Caifil. 
A sra. Rosa Fuentes Pérez, se destina a cumplir funciones de Auxiliar de Servicios 
Menores, por baja matrícula de Internos y Sra. María Herrera sigue siendo 
Manipuladora.  
9. Página Nº 58: En Escuela “Alfonso Osses Pérez”, por baja matrícula en pre-básica 
se elimina la Asistente de Párvulos a plazo fijo, doña Yessenia Erices Díaz y  se 



destina a doña Ana María Figueroa Lizama, Inspectora de Pasillo del Liceo “San Luis 
de Alba” puesta a disposición por la dirección de ese establecimiento, se traslada 
como Inspectora de Internado de Escuela “Calquinco Alto” y por motivos familiares 
se destina a Escuela “Alfonso Osses Pérez” de Estación Mariquina, a cumplir 
funciones de Asistente e Inspectora y se prorroga el contrato de Inspectora de 
Internado de Escuela “Calquinco Alto” a doña Luisa Huilipan Caifil, por tres meses. 
10. Página Nº 58: Escuela “Yeco” por problemas de salud y de común acuerdo don 
Alberto Román Ramírez, Inspector de Internado, permuta con don Gamaliel 
Norambuena Farfal, Inspector de Pasillo del Liceo Politécnico Pesquero. 
11. Página Nº 59: Escuela “José Arnoldo Bilbao Pfeiffer”, a sra. Edelmira Pincheira 
Méndez, Auxiliar de Servicios Menores se le aumenta de media a jornada completa de 
trabajo, 44 horas, por jubilación de don Miguel Vergara Monsalve. 
Asistente de Párvulos, Alejandra Quena San Martín, no recontratada por no 
financiarse los cursos pre-básicos, con matrícula actual. 
12. Página 59: Escuela “Valle de Mariquina”, a doña Wilma Jara Carrasco, Inspectora 
de Pasillo, se establece contrato a plazo fijo, se le contrata en carácter de indefinido. 
Asistente de Párvulos, doña Paola Cárcamo Paillan, no se le renueva el contrato por 
tener baja matrícula el nivel pre-básico. 
13. Página Nº 60: “Colegio San José” a doña Mariana Alvárez Beltrán, Encargada de 
Internado, se establece contrato a plazo fijo, contrata en carácter de indefinido.  
Por baja matrícula en internado se destina a doña Marta Campos Canío, Manipuladora 
de Alimentos, a cumplir funciones de auxiliar de servicios menores en el colegio y por 
pronta jubilación de doña Ana Urrutia Almonacid. 
14. Página Nº 60: Liceo Politécnico Pesquero, por baja matrícula en internado se 
destina a doña María Gutierrez Vega, Manipuladora de Alimentos, a cumplir funciones 
de auxiliar de servicios menores, por enfermedad de un auxiliar y pronta jubilación de 
2 auxiliares.  
A don Gamaliel Norambuena Farfal, se traslada a Escuela “Yeco” a cumplir funciones 
de Inspector de Internado y en su reemplazo se traslada a don  Alberto Roman 
Ramírez. 
15. Página Nº 61: Liceo “San Luis de Alba”, a doña Ariela Zepeda Muñoz, Pañolera, se 
destina a cumplir funciones inspectivas, por traslado de doña Ana María Figueroa 
Lizama.  
A Sra. Rosa Fuentes Pérez, Manipuladora de Alimentos, por baja matrícula en 
internado se destina a cumplir funciones de auxiliar de servicios menores. 
A doña Rosa Nirian Manquel, se elimina, jubilada por incapacidad laboral. 
Doña Ana María Figueroa Lizama, trasladada a Escuela “Calquinco Alto” a cumplir 
funciones de Inspectora de Internado, por ser puesta disposición. 
16. Cabe señalar que en este documento no se hace mención a las modificaciones 
presentadas en el mes de febrero, sobre jubilaciones y concursos, porque fueron 
aprobadas según Acuerdo de Concejo Nº 270 con fecha 9 de marzo del 2010. 
 

 
 
Continuando con la sesión el Sr. Alcalde manifestó que se estaba postulando al Fondo de 
Apoyo al Mejoramiento de la gestión Municipal y dejaba con la palabra al Sr. Abello.- 
 
El Sr. Abello expresó que eran tres las iniciativas, siendo ellas las siguientes: 
 
Adecuación Planta Docente y 
Asistentes  de la Educación. 

01/06/2010 30/06/2010 74.661.812.- 

 
Implementación de Plataforma 
Informática 

01/07/2010 30/09/2010 12.100.000.- 

Capacitaciones tecnológicas a 
docentes directivos, docente 
técnico, docentes, personal del 
DAEM y evaluaciones psicológicas 
alumnos TEI.  

01/08/2010 31/10/2010 5.826.948.- 

Total    92.588.760.- 

 
 



Sobre este tema el Sr. Alcalde, expresó que solicitaba  la votación a los Srs. Concejales.- 

 

Después de algunas deliberaciones, consultas y respuestas, emitieron su votación siendo 
esta la siguiente: 

  Los Srs. Concejales  emitieron su votación siendo esta 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  SE ABSTIENE, y             
CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR  APRUEBA 

 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

                              ACUERDO  Nº 287 - CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                                       A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: la necesidad de 
postular al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la gestión Municipal en Educación 
año 2010l; 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;  los 
señores Concejales POR UNANIMIDAD,  (cinco asistentes, ausente por enfermedad 
Concejal Sr. Seguel)   APROBARON LA SIGUIENTES PRESENTACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo de Apoyo al 
Mejoramiento de la 
Gestión Municipal en 
Educación, comuna de 
Mariquina 



 

  
2010 
      Optimizar la gestión educativa y financiera del 

Departamento de Educación      Municipal de Mariquina y 

de  los establecimientos educacionales de su dependencia e 

integrar a la comunidad  para que participe en la formación 

personal y académica de los estudiantes. 

 



 

 

 

 

 

 

FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION 

MUNICIPAL EN EDUCACION 

2010 
 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS 

 

 
 

MUNICIPALIDAD:  

   DE MARIQUINA 
REGION: 

    DE LOS RIOS            
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

“PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION EDUCACIONAL 
MUNICIPAL  DE LA COMUNA DE MARIQUINA, REGION DE LOS 

RIOS” 

 
I. OBJETIVO DEL PROGRAMA: 

OBJETIVO GENERAL 
      Optimizar la gestión educativa y financiera del Departamento de Educación      Municipal de 

Mariquina y de  los establecimientos educacionales de su dependencia e integrar a la comunidad  para 

que participe en la formación personal y académica de los estudiantes. 

 

II. PRINCIPALES ORIENTACIONES Y DEFINICIONES DE LA POLITICA 

MUNICIPAL DE EDUCACION 

Los PADEM, como instrumento estratégico que entrega las directrices del 
ordenamiento de la acción del sistema educacional municipal en forma anual, 

deben poseer, políticas y estrategias articuladoras para promover la consecución 
de los ideales que la comunidad toda requiere de su sistema educacional del 

sector municipal. 
La anterior aseveración, está concebida por la aplicación en terreno de la 

Reforma Educativa, en los colegios entendiéndose esto como un proceso 

Recuadro de uso exclusivo 

del Ministerio de Educación 
Secreduc 

N° de ingreso: 



continuo y en desarrollo, que se sostiene bajo constantes transformaciones, 
dentro de lo cual, los programas internos, obedecen a demandas especificas y 

puntuales. 

Estos requerimientos, son transformados en políticas de acción para el logro 
de objetivos de inmediato y mediano plazo, en donde las intervenciones de todos 

los actores del sistema escolar están en constante observación y evaluación para 
corregir rumbos cuando se está equivocado y permanecer con ellos cuando se 

están logrando el equivalente positivo del logro de objetivos institucionalizados. 
Las principales políticas de acción de este PADEM. Están centradas en las 

escuelas y liceo de a comuna, ya que se concibe como los lugares “productores” 
del fenómeno educativo sistemático en estudiantes de cada nivel que se atiende, 

sea esto en el sector urbano como rural.  La oferta educativa, está orientada a 
una población  heterogénea donde se conjuga la diversidad de cada grupo social 

y los ritmos de aprendizajes. 
La Educación Comunal Municipal, estará orientada a los siguientes logros: 

 Abordar una Educación de Calidad y para la Diversidad humana con la que se 

cuenta. 

 Ofrecer la posibilidad a todos los alumnos (as) a desarrollar plenamente su 

potencialidades para aprender a lo largo de su vida. 

 Propiciar una Educación efectiva y orientada para el logro de nuevos y mejores 

aprendizajes de los estudiantes, incluyendo planes remediales y/o de 

reforzamiento cuando ello amerite. 

 Intervención y articulación del curriculum en los niveles escolares y las Tic´s a 

través de comités y/o equipos de gestión para inducir un futuro promisorio de 

los estudiantes. 

 Atender la diversidad, sin hacer distinción de raza, credo religioso, 

discapacidad, ritmos y estilos de aprendizaje, trastornos específicos y/o 

necesidades educativas especiales. 

 Incorporar la tecnología al proceso de enseñanza aprendizaje a la gestión 

escolar, con escenarios preparados para los alumnos equipos e insumos 

necesarios. 

 Impulsar la realización  de capacitaciones y/o perfeccionamiento docente y de 

Asistentes de la Educación y funcionarios DAEM para producir impactos 

positivos en las comunidades educativas locales. 

 Promover la realización de eventos culturales, artísticos y deportivos en la 

comuna para presentar las creaciones de los escolares de los colegios 

municipales del sistema comunal. 

 Promover efectivamente a través de diversas estrategias, el trabajo en equipo 

y la convivencia escolar en todas las estructuras del sistema escolar municipal. 

 Ofrecer la cobertura suficiente a la demanda educativa de la comuna, en todos 

los niveles existentes. 

La Educación Comunal Municipal debe considerar como prioritario orientar 

su gestión hacia: 
 Lograr un sistema escolar municipal, económicamente sustentable. 

 Contribuir y construir espacios educativos acogedores y estimulantes para 

alumnos y educadores. 

 Otorgar las  condiciones y recursos mínimos de funcionamiento en recursos 

humanos y materiales a todo el sistema educacional municipal. 

 Optimizar en el uso de los recursos humanos y materiales para toda la 

comuna. 

 Aportar con ideas y recursos para promover una positiva imagen 

corporativa del sistema de educación municipal. 

 Enfatizar en el cumplimiento oportuno y eficaz de las actividades 

programadas, realizando para ellos procesos evaluativos con registro de 

cada acción. 



 Promover el logro de una identidad y el trabajo en equipo, dentro del 

sistema de educación municipal, tanto en oficinas del DAEM, como en cada 

colegio, 

 
III. IDENTIFICACION DE PRINCIPALES PROBLEMAS Y NUDOS CRITICOS DE 

LAS GESTION MUNICIPAL DE LA EDUCACION (ENUMERAR) 

 
Nudo Descripción o Concepto 

01 Déficit presupuestario debido a la disminución de matricula anual y el exceso de  
personal, que  implica una planilla por remuneraciones mensuales que supera con 
creces los recursos disponibles para esta finalidad, lo que se traduce en ingresos 
insuficientes para atender las necesidades que demanda el sistema educativo 
municipal. 

02 Existencia de docente con serios problemas de salud y como consecuencia con 
licencias médicas prolongadas; docentes que manifiestan deseos de dejar el 
servicio por razones de haber cumplido  la edad para acogerse a jubilación. No 
Docentes con  edad para jubilar, que en su conjunto dificultan no solo el normal 
desarrollo del proceso académico, sino que además afecta notablemente la imagen 
de la comunidad percibe de la oferta educativa. 

03 Comuna  eminentemente rural, extensa, con vías de comunicación poco 
expeditas, en algunos casos, lo que dificulta la obtención de información de 
manera eficiente cuando ésta es requerida. 

 

04 Ausencia de conocimientos y manejo de diversos programas computacionales 

por parte de docentes y personal del DAEM que impiden desarrollar sus labores 
habituales en forma eficiente. 

 

 
 

IDENTIFICACION DE LAS INICIATIVAS A FINANCIAR CON RECURSOS 
DEL FONDO. 

FINANCIAMIENTO EN MILES  DE $ 

Nombre de la Iniciativa Aporte solicitado al 

Fondo 

Otros Aportes Total Identificar 

Otros aportes 

Adecuación planta docente y 

asistentes de la educación. 

73.199.644.- 

 
 

0.- 74.661.812.-

.- 

 

 
A) RELACIÓN DE CADA INICIATIVA CON UNO O MAS NUDOS(S) CRITICO 

(S) 
Nombre de la Iniciativa Nudo (s) critico (s) asociado (s) 

Adecuación Planta Docente y Asistentes de 
Educación. 

Déficit presupuestario debido a la 
disminución de matricula anual y el exceso 
de  personal, que  implica una planilla por 
remuneraciones mensuales que supera con 
creces los recursos disponibles para esta 
finalidad, lo que se traduce en ingresos 
insuficientes para atender las necesidades 

que demanda el sistema educativo 
municipal. 

Existencia de docente con serios problemas 
de salud y como consecuencia con licencias 
médicas prolongadas; docentes que 

manifiestan deseos de dejar el servicio por 

razones de haber cumplido  la edad para 
acogerse a jubilación. No Docentes con  
edad para jubilar, que en su conjunto 
dificultan no solo el normal desarrollo del 
proceso académico, sino que además afecta 
notablemente la imagen de la comunidad 

percibe de la oferta educativa. 

Implementación de plataforma Informática.               
 

Comuna  eminentemente rural, extensa, 
con vías de comunicación poco 
expeditas, en algunos casos, lo que 
dificulta la obtención de información de 
manera eficiente cuando ésta es 

requerida. 

 



Capacitación tecnológicas a docentes directivos, 
docente técnico, docentes y personal del DAEM 

Ausencia de conocimientos y manejo de 
diversos programas computacionales por 
parte de docentes y personal del DAEM 

que impiden desarrollar sus labores 
habituales en forma eficiente.  

 

VI. INFORMACION RELEVANTE DE LAS INICIATIVAS 

Se adjunta por separada en anexos, las descripciones de las 

iniciativas señaladas en el punto anterior. 

Para cada una de las iniciativas incluidas en el programa, se debe 
entregar por separado los antecedentes solicitados en el anexo n° 1, 

adjunto en este documento. 
 
VII. CRONOGRAMA ESTIMADO DE ACTIVIDAD Y GASTO CON FECHA DE INICIO 

Y TÉRMINO. 

 

Nombre de la Iniciativa Inicio Termino Total 

Adecuación Planta Docente y 

Asistentes  de la Educación. 

01/06/2010 30/06/2010 74.661.812.- 

 
Implementación de Plataforma 
Informática 

01/07/2010 30/09/2010 12.100.000.- 

Capacitaciones tecnológicas a 
docentes directivos, docente 
técnico, docentes, personal del 
DAEM y evaluaciones psicológicas 
alumnos TEI.  

01/08/2010 31/10/2010 5.826.948.- 

Total    92.588.760.- 

 

VIII. RIESGOS Y OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES. 

Identificar los factores que pueden poner en riesgo el desarrollo de la (s) 

iniciativa (s)  y el logro de el (los) objetivos del Programa. 
 Atraso en la recepción de los fondos. 

 Atraso en la ejecución de las iniciativas. 

 Falta de compromiso de los participantes de cada una de los iniciativas. 

 Incumplimiento de las instancias contratadas. 

 Imposibilidad de hacer ajustes o consolidación de acciones previstas. 

 La negativa de algún funcionario de no acogerse a retiro. 

RESPONSABILIDAD TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA: 
(Datos correspondientes a la persona responsable de la información incluida en el 
Programa y con la cual deberá comunicarse la SEREMI respectiva, para efectuar la 

revisión y monitoreo posterior del Programa) 

 

NOMBRE: 

LAURA NAVARRETE ZAMORANO 

CARGO:  

JEFE FINANZAS  DAEM 

 

 

 

Antecedentes Completar 

Teléfono Fijo (63) 333439 

Teléfono Móvil 91281896 



Fono Fax (63) 333449 

Dirección Postal José Puchi Nº 1090, San José 

Dirección Electrónica navarrete.n@gmail.com 

Otra dirección electrónica daemmariquina@gmail.com 

 

 
IX. APROBACIÓN MUNICIPAL: 

 

a. ALCALDE DE LA COMUNA: 

 

NOMBRE : GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA 

RUT  : 05.916.172-5 

  

 

FIRMA : 

 

b. APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

 Adjuntar el acta de la sesión del Concejo Municipal que dio aprobación al 
programa que postula al Fondo. 

 

 

X. FECHAS 

 

- Fecha envío a SEREMI correspondiente: ___________________ 

- Fecha de Recepción por SEREMI: _________________________ 

 

 

  



 
  

Fondo de Apoyo al 
Mejoramiento de la 
Gestión Municipal en 
Educación, comuna de 
Mariquina 

Adecuación de Planta Docente y 
Asistentes de la Educación 
 
De acuerdo a estudio realizado por el Departamento  de 
Administrativo de Educación Municipal de Mariquina, los 
docentes  de la Educación y No Docente individualizados 
cumplen con los requisitos para acogerse a jubilación de 

acuerdo a Ley 20158 y ley 20444, razón por la cual el 
Departamento de Educación a través de la oficina de finanzas 
cancelará los valores correspondientes por concepto de 
indemnización, y de esta forma reducir la cantidad de horas  
asignada y números de funcionarios con la readecuación de la 
planta docente y asistentes del a educación. 

 
 
 
 



 
ANEXO N° 1 

 
INFORMACION RELEVANTE DE LAS INICIATIVAS 

 
INICIATIVA N° 1 

 

 
1.- NOMBRE DE LA INICIATIVA: 

 

Adecuación planta docente  y asistentes de la educación. 

 

2.- OBJETIVOS DE LA INICIATIVA: 

Favorecer el proceso de jubilación y racionalización de la dotación minimizando la 

problemática financiera del Daem y favoreciendo los aspectos pedagógicos del 

establecimiento involucrado en esta iniciativa. 

 

 

3.- DESCRIPCIÓN BREVE Y PRECISA DE LA INICIATIVA: 

 

 De acuerdo a estudio realizado por el Departamento  Administrativo de Educación 

Municipal de Mariquina, los docentes y los Asistentes de la Educación individualizados 

cumplen con los requisitos para acogerse a jubilación de acuerdo a Ley 20.158 y ley 

20.444, razón por la  cual el Departamento de Educación a través de la oficina de 

finanzas cancelará los valores correspondientes por concepto de indemnización, y de 

esta forma reducir la cantidad de hora asignada y disminución de números de 

funcionarios  con la readecuación de la planta docente y asistentes del a educación. 

 

 

 

 

 

4.- RELACION DE LA INICIATIVA CON UNO O MAS DE LOS PROBLEMAS Y/O  

NUDOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL PUNTO NUMERO IV. 

 

Nos permite enfrentar las dificultades de déficit presupuestario del sistema de 

Educación Municipal Comunal, cuya capacidad financiera de no permite cancelar 

indemnizaciones con recursos propios. 

 

5.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 

EL  DESARROLLO DE LA INICIATIVA. 

  

  

Descripción de actividades 



Nombre Actividad 1er 

trimestre 

2010 

2do 

trimestre 

2010 

3er 

trimestre 

2010 

4to 

trimestre 

2010 

Monto Total 

($) 

1. Conversación 

personalizada con cada 

uno de los Docentes y 

Asistente de Educación, 

para que se incorpore a 

esta iniciativa. 

 

 X    

2. CConfección de planilla de 
cálculo para el pago de 
indemnizaciones 

 X    

3. Cancelación de 

indemnización por oficina 

de finanzas DAEM 

  74.661.812 
 

 

 74.661.812 
 

4. Redacción de decreto de 

cese de funciones de 

personal docente y 

asistentes de la 

educación. 

  X    

5. Envió de decreto de cese 

de funciones a contralora 

General de la República 

para su registro 

   X  

6. Readecuación de Planta 

Docente. 

 

    X 

 
6.-ESTIMACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS POR TIPO DE GASTO (en    PESOS  

($): 

 

 

 
7.-NOMINA DE DOCENTES 

RUT NOMBRE  INDENMIZACION DISPAPAC
IDAD 

TOTAL 
INDENMIZACION 

07.591.276-5 Edith Muñoz Alarcón 11.113.619 1,5% 16.670.428.- 

06.467.305-K Cleria Soto Negrón 12.372.327 0 12.372.327.- 

05.379.215-4 Cornelio Gutiérrez Arias 12.490.027 0 12.490.027.- 

07.267.267-4 María Jara Silva 12.834.195 0 12.834.195.- 

   TOTAL 54.366.977.- 

Detalle presupuesto iniciativas por tipo de gasto 

 

Nombre de la 

 Iniciativa 

     

Gastos en 

indemniza

ciones 

 

 

Otro

s 

gast
os 

 

Total 

Adecuación 

planta docente. 

 

    74.661.812 

 
 

 
 

 74.661.812 

 
 
 

TOTAL ($)     74.661.812 

 
 

 
 

 74.661.812 

 
 
 



 
   NOMINA DE ASISTENTES DE LA EDUCACION 

RUT NOMBRE  INDENMIZACION DISPAPAC
IDAD 

TOTAL 
INDENMIZACION 

05.039.343-7 José Jara Palacios 3.639.372 0 3.639.372.- 

06.765.323-8 Gladys Alarcón Quinchahual 3.917.584 0 3.917.584.- 

06.125.904-k Ana Urrutia Almonacid 3.371.577 0 3.371.577.- 

06.645.116-k Julieta Charpentier Yáñez 7.355.821 0 7.355.821.- 

05.150.664-2 Juan Alvarado Silva 2.010.481 0 2.010.481.- 

   TOTAL 20.294.835.- 

 
8.- RESULTADOS ESPERADOS: 

 

       1. Racionalizar la dotación  docente y  de asistentes  de la educación y  mejorar la 
gestión   pedagógica al jubilar a un docente  por salud incompatible. 

 

9.- VERIFICADOR DE CUMPLIMIENTO: 

(Medio de verificación: Es el instrumento a través del cual se acredita el cumplimiento 

de los objetivos del programa que se postula al Fondo. Dicho instrumento debe ser 

comprobable, y auditable). 

 

1. Carta que se acoge a retiro por parte de los docentes. 

2. Planilla de Cálculo de Indemnización 

3. Decreto de pago 

4. Decreto de cese de funciones. 

 
 

 

  
 
 

 
 

Fondo de Apoyo al 
Mejoramiento de la 
Gestión Municipal en 
Educación, comuna de 
Mariquina 

Implementación de plataforma 
informática 
 

            Optimizar la gestión educativa, 

pedagógica y financiera de los establecimientos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ANEXO N° 1 
 
 

INFORMACION RELEVANTE DE LAS INICIATIVAS 
 

INICIATIVA N° 2 
 

 

1.- NOMBRE DE LA INICIATIVA: 

 

Implementación de plataforma informática 

 

2.- OBJETIVOS DE LA INICIATIVA: 

      Optimizar la gestión educativa, pedagógica y financiera de los establecimientos 

educacionales de la comuna. 

educacionales de la comuna. 

      Instalar una plataforma informática para 

obtener información oportuna y veraz relativa a 

aspectos administrativos, pedagógicos y 

financieros para la toma de decisiones. 

      Contratar una asesoría que permita capacitar 

a los funcionarios responsables en el uso de los 

sistemas computacionales. 

       Favorecer la comunicación eficiente y 

expedita entre los diversos establecimientos 

educacionales y agentes educativos directos del 

sistema. 

 

 

 
 
 



      Instalar una plataforma informática para obtener información oportuna y veraz 

relativa a aspectos administrativos, pedagógicos y financieros para la toma de 

decisiones. 

      Contratar una asesoría que permita capacitar a los funcionarios responsables en 

el uso de los sistemas computacionales. 

       Favorecer la comunicación eficiente y expedita entre los diversos 

establecimientos educacionales y agentes educativos directos del sistema. 

 

 

3.- DESCRIPCIÓN BREVE Y PRECISA DE LA INICIATIVA: 

 

      Actualizar equipos y contratar una asesoría  para la implementación de una red 

informática a nivel comunal que involucre a las escuelas urbanas y rurales para 

favorecer la intercomunicación entre los establecimientos educativos, Daem y agentes 

directos de la educación y con el servicio en general; con el fin de mejorar la gestión 

administrativa, financiera y técnico pedagógica, con lo que se espera un 

mejoramiento de los resultados en los diversos ámbitos del quehacer educativo.  

 

 

4.- RELACION DE LA INICIATIVA CON UNO O MAS DE LOS PROBLEMAS Y/O  

NUDOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL PUNTO NUMERO IV. 

                   

      La iniciativa solucionaría uno de los nudos críticos que tienen que ver con la 

extensión de la comuna, la distribución geográfica de los establecimientos 

educacionales y la existencia de equipos obsoletos, lo que dificulta la obtención de 

información en forma oportuna.  

 

 

5.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 

EL  DESARROLLO DE LA INICIATIVA. 

  

  

Descripción de actividades 

Nombre Actividad 1er 

trim

estr

e 
2010 

2do 

trimestre 

2010 

3er 

trimestre 

2010 

4to 

trimest

re 

2010 

Monto Total ($) 

1. Preparación de bases 

administrativas y especiales 

para llamado a licitación del 

programa. 

 

  X   



2. Licitación para  
adquisición del programa 
Mateo XXI para el 

Departamento de Educación 
de Mariquina. 

  X   

3. Adjudicación y contratación 

del programa 

  12.100.000 
 

 

 12.100.000 

4. Instalación del programa y 

base de datos en los 

establecimientos 

educacionales. 

   X  

5. Capacitación a  docentes y 

personas que trabajen en el 

ingreso de la información al 

servidor de cada 

establecimiento. 

   X  

6. Cancelación del programa 

de implementación de 

plataforma informática por 

oficina de finanzas DAEM 

    12.100.000 

 

 

6.-ESTIMACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS POR TIPO DE GASTO (en    PESOS  

($): 

 

 

 

8.- RESULTADOS ESPERADOS: 

 
       Modernizar y lograr una mayor eficiencia en la obtención de información, en la gestión administrativa, 

financiera y pedagógica del DAEM y de los establecimientos educacionales, para realizar un seguimiento y 

control del sistema que permita realizar evaluaciones y toma oportuna de decisiones. 

 

9.- VERIFICADOR DE CUMPLIMIENTO: 

 

5. Facturas 

Detalle presupuesto iniciativas por tipo de gasto 

 

Nombre de la 

 Iniciativa 

     

Gastos 

programa 

 

 

Ot

ro
s 

ga

st

os 

 

Total 

 

Implementación de 

plataforma 

informática 

 

    12.100.000 
 

 

 12.100.000 
 

TOTAL ($)     12.000.000 

 
 

 12.100.000 

 



6. Decreto de pago con informe de recepción conforme de la instalación del 

programa y funcionamiento de los  directores establecimientos. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
ANEXO N° 1 

 
INFORMACION RELEVANTE 

DE LAS INICIATIVAS 

 
INICIATIVA N° 3 

 
 
 

Fondo de Apoyo al 
Mejoramiento de la 
Gestión Municipal en 
Educación, comuna de 
Mariquina 

Capacitaciones tecnológicas a 
docentes directivos, docente técnico 
docentes y personal DAEM 
 

      Optimizar la gestión  en administración 

educativa y financiera de los establecimientos 

educacionales y el Departamento Administrativo 

de Educación Municipal. 

      Contratar una asesoría que permita capacitar 

a los funcionarios responsables en el uso de los 

sistemas computacionales del DAEM y docentes. 

 
 
 
 



1.- NOMBRE DE LA INICIATIVA: 

     Capacitaciones tecnológicas a docentes directivos, docente técnico, docentes y 

personal del DAEM. 

 

2.- OBJETIVOS DE LA INICIATIVA: 

      Optimizar la gestión  en administración educativa y financiera de los 

establecimientos educacionales y el Departamento Administrativo de Educación 

Municipal. 

      Contratar una asesoría que permita capacitar a los funcionarios responsables en 

el uso de los sistemas computacionales del DAEM y docentes. 

        

3.- DESCRIPCIÓN BREVE Y PRECISA DE LA INICIATIVA: 

 

      Capacitar  a los docentes directivos, docentes técnicos, docentes y personal del 

DAEM en diversos programas tales como chile compra. contabilidad gubernamental, 

remuneraciones, centro de costos, personal y administración de los establecimientos 

educacionales con el propósito  de mejorar la gestión administrativa, financiera y 

técnico pedagógica, con lo que se espera un mejoramiento de los resultados en los 

diversos ámbitos del quehacer educativo.  

 

 

 

 

 

4.- RELACION DE LA INICIATIVA CON UNO O MAS DE LOS PROBLEMAS Y/O  

NUDOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL PUNTO NUMERO IV. 

                   

      Ausencia de conocimientos y manejo de diversos programas computacionales por 

parte de docentes y personal del DAEM que impiden desarrollar sus labores 

habituales en forma eficiente. 

 

5.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 

EL  DESARROLLO DE LA INICIATIVA. 

  

  

Descripción de actividades 

Nombre Actividad 1er 

trim

estr
e 

2010 

2do 

trimestre 

2010 

3er 

trimestre 

2010 

4to 

trimest

re 
2010 

Monto Total ($) 

2. Preparación 

de bases 

  X   



administrativ

as y 

especiales 

para llamado 

a licitación 

del programa. 

 

2. Licitación de 
capacitaciones para el 
Departamento de Educación 
de Mariquina. 

  X   

3. Adjudicación y contratación 

de las capacitaciones. 

  5.826.948 
 

 

 5.826.948 
 

4. Capacitación a  docentes  

directivos, docentes técnicos, 

docentes y personal DAEM, 

según corresponda. 

   X  

5. Cancelación cursos de 

capacitación por oficina  de 

finanzas DAEM. 

    5.826.948 
 

 
6.-ESTIMACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS POR TIPO DE GASTO (en    PESOS  

($): 

 

 

 

8.- RESULTADOS ESPERADOS: 

 

      Lograr una mayor eficiencia en el desempeño de sus funciones en los docentes 

directivos, docentes técnicos, docentes y personal DAEM y mejorar la gestión del 

sistema educacional municipal. 

 

9.- VERIFICADOR DE CUMPLIMIENTO: 

 

7. Facturas 

Detalle presupuesto iniciativas por tipo de gasto 

 

Nombre de la 

 Iniciativa 

     

Gastos de 

capacitació

n 

 

 

Ot

ro

s 

ga

st

os 

 

Total 

 

Implementación de 

plataforma 

informática 

 

    5.826.948 
 

 
 

 5.826.948 
 
 

TOTAL ($)     5.826.948 
 

 
 

 5.826.948 
 
 



8. Decreto de pago  y certificación de las capacitaciones realizadas a docentes y 

funcionarios.  

 

 

Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 11,50 horas.- 

 

     SIGIFREDO SALGADO  BLANCO 
                                                             SECRETARIO  MUNICIPAL 
 
 

 

 

 



  



  



 

 

 

      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 27, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA JUEVES 25 DE MARZO DEL AÑO 2010.- 

 

                                          En San José de la Mariquina, a JUEVES 25 DE MARZO 
DEL AÑO 2010, siendo las 11,55 HORAS, se da inicio a la sesión Extraordinaria Nº 27,  
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 SR. ALCALDE EN FORMA VERBAL EN ESTE MISMO INSTANTE, 
HACIENDO PRESENTE QUE LA CONVOCABA PARA PRESENTAR UN TEMA QUE ES 
MUY URGENTE DADO QUE DEBERÍA COMENZAR A FUNCIONAR EL DÍA 01.04.2010, 
SIENDO ESTE TEMA EL SIGUIENTE.- 
 
TABLA:  “”””””CONCESION DE LOS SERVICIOS DE EXTRACCION DE RESIDUOS 
DOMICILIARIOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, MANTENCIÓN DE AREAS 
VERDES Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS DE LA COMUNA DE MARIQUINA””””” 
 
 
DEJÓ CON LA PALABRA A LA SRTA. SANDRA ILI, QUIEN EXPRESÓ: 
 
Que, en la propuesta pública denominada “CONCESION DE LOS SERVICIOS DE 
EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, 
MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS DE LA 
COMUNA DE MARIQUINA”””, N° 4063-14-LP10, SE PRESENTARON DOS OFERENTES Y 
LA COMISIÓN  sugiere adjudicar la propuesta Pública a uno de lo proponentes Sr. 
JUVENAL ARANCIBIA BISSING, POR LA SUMA DE $ 319.159.638, IVA INCLUIDO, 
SIENDO MENSUALMENTE LA SUMA DE $ 15.198.078, INA INCLUIDO, POR UN 
PERIODO DE 21 MESES DESDE EL 01.04.2010 HASTA EL 31.12.2011.- 
 
La Srta. Laura Cornuy, encargada de la Unidad de Finanzas del Municipio expresa que en la 
cuenta del presupuesto Municipal para cancelar estos servicios no existe en estos 
momentos la disponibilidad financiera año 2010, necesitándose la suma de $ 136.782.702, 
para dar cumplimiento a la propuesta año 2010, y ciento ochenta y dos millones y fracción, 
para el año 2011.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez manifiesta que para aprobar este propuesta deben estar los 
presupuestos debidamente financiados y se está diciendo que no alcanza el presupuesto 
para el año 2010.- 
 



La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que se debe entregar al Concejo Municipal el 
Proyecto Ecológico, las bases de esta propuesta y copia del contrato, para poder ejercer 
una labor realmente fiscalizadora de ésta licitación.- 
 
La Srta. Sandra, manifiesta que se hará llegar a los concejales una copia de los 
antecedentes solicitados.- 
 
La Concejal Sra., María Cristina Epuante, expresa que la propuesta debería estar 
financiada, dado que así como se ha presentado, no se puede aprobar dado que no hay 
presupuesto para cancelarla.- 
 
El Sr. Alcalde, manifiesta que, presupuesto hay, lo que no hay es disponibilidad en ese item, 
y se debería aprobar así y después solicitar la modificación presupuestaria necesaria.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que reitera lo que ha dicho en varias oportunidades, que 
los antecedentes de modificación del presupuesto deben presentarse oportunamente y con 
la debida fundamentación.- 
 
La Srta. Sandra, manifiesta que es urgente que esto se apruebe dado que el contrato 
debería comenzar a regir el día 01 de Abril, y el contrato que actualmente se tiene vence el 
31 de marzo.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que se podría traer después la modificación presupuestaria.- 
 

El Concejal Sr. Jiménez manifiesta, que debería conocerle la modificación presupuestaria 
para aprobar.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que la modificación debería hacerse por mayores ingresos 
 
La Srta. Laura Cornuy, manifiesta que en estos momentos no tiene mayor disponibilidad por 
mayores ingresos y se tendría que rebajar algunas cuentas, cuentas que ya están todas 
calzadas y no hay de donde sacar nada.- 
 
 
El Sr. Alcalde, le consulta al Secretario Municipal que opina sobre esto.- 
 
 
El Secretario Municipal, manifiesta que si se llamó a Licitación con un presupuesto  definido 
oficial, y la licitación se excede de él, y  si así lo estima el Sr. Alcalde con el Concejo 
Municipal, deben hacerse las modificaciones presupuestarias pertinentes,  o, se debería ver 
la disponibilidad de la actual expresa para contratarla por uno o dos meses y llamar de 
nuevo a licitación, pero se corre el riego que la actual Empresa no quiera por el mismo 
monto que se ha contratado y en la nueva licitación puedan ofertar lo mismo de ahora o más 
cara aún la propuesta de los 15 millones y fracción mensual que ofertaron, y el otro punto es 
que el Alcalde  solicite la autorización al Concejo Municipal para suscribir el contrato por el 
período de 21 meses a contar de Abril de este año, comprometiéndose el financiamiento 
año 2011 en el presupuesto de ese año y  para este año 2010, que le faltan  como 36 
millones de pesos, comprometerse  hacer las modificaciones presupuestarias pertinentes 
para tener el ítem de esta cuenta debidamente financiado, dado que el Concejo Municipal 
no puede aprobar presupuestos desfinanciados.- 
 
Los Srs. Concejales,  manifiestan que en ese sentido,  si aprobarían autorizar al Sr. Alcalde 
para que suscriba el contrato pertinente por una suma de $ 319.159.638, iva incluido, por el 
año 2010 la suma de $ 136.782.702 y ciento ochenta y dos millones y fracción, que deben 
quedar en presupuesto del año 2011.- 
 
 
El Sr. Alcalde solicito al Concejo Municipal su autorización para suscribir el Contrato  
“CONCESION DE LOS SERVICIOS DE EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, 
LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y OTROS 
SERVICIOS COMUNITARIOS DE LA COMUNA DE MARIQUINA”””, N° 4063-14-LP10, con 



Sr. JUVENAL ARANCIBIA BISSING, POR LA SUMA DE $ 319.159.638, IVA INCLUIDO, 
SIENDO MENSUALMENTE LA SUMA DE $ 15.198.078, IVA INCLUIDO, POR UN 
PERIODO DE 21 MESES DESDE EL 01.04.2010 HASTA EL 31.12.201, realizando la 
modificaciones presupuestarias correspondiente para tener financiado el año 2010, 
correspondiente a nueves meses  por la suma total de$ 136.782.702 y comprometer la 
suma de $ 182.376.936 en el presupuesto del año 2011, IVA incluido, por  ello solicitaba la 
votación a los Srs. Concejales.- 

  Los Srs. Concejales  emitieron su votación siendo esta 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 

 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

 

                              ACUERDO  Nº 288 - CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                                       A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: la necesidad de  
entregar en “CONCESION  LOS SERVICIOS DE EXTRACCION DE RESIDUOS 
DOMICILIARIOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, MANTENCIÓN DE AREAS 
VERDES Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS DE LA COMUNA DE MARIQUINA”; el 
presupuesto Municipal año 2010, aprobado por Acuerdo Nº 217 de 14.12.2009, 
promulgado por Decreto Exento Nº 5.295 de 21.12.2009; 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;  los señores Concejales POR 
UNANIMIDAD,  (cinco asistentes, ausente por enfermedad Concejal Sr. Seguel)   
ACORDARON, autorizar al Sr. Alcalde  de la Comuna para: 
a)  Suscribir el Contrato  “CONCESION DE LOS SERVICIOS DE EXTRACCION DE 
RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, MANTENCIÓN DE 
AREAS VERDES Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS DE LA COMUNA DE 
MARIQUINA”””, N° 4063-14-LP10, con Sr. JUVENAL ARANCIBIA BISSING, POR LA 
SUMA DE $ 319.159.638, IVA INCLUIDO, SIENDO MENSUALMENTE LA SUMA DE $ 
15.198.078, IVA INCLUIDO, POR UN PERIODO DE 21 MESES DESDE EL 01.04.2010 
HASTA EL 31.12.2011, realizando la modificaciones presupuestarias 
correspondientes para tener financiado 9 meses del año 2010, y que deberán ser 
presentadas en la sesión de Concejo Municipal, del día Martes 13 de Abril del año 
2010, y 
b)  Comprometer la suma de $ 182.376.936, IVA incluido,  en el presupuesto del 
año 2011, para financiar 12 meses de la CONCESION DE LOS SERVICIOS DE 
EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, 
MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS DE LA 
COMUNA DE MARIQUINA”””, N° 4063-14-LP10, con Sr. JUVENAL ARANCIBIA 
BISSING.- 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levanta la sesión  a las 12,15 horas.- 
 
 
 
 
 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL 
 



 
 


