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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 29, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 18 DE 
AGOSTO DEL AÑO 2010.- 
 
 En San José de la Mariquina, a MIERCOLES   18 DE AGOSTO DEL AÑO 2010, 
siendo las 16,45  horas se da comienzo a la sesión Extraordinaria Nº 29,  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. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR; Y SRTA ISELA 
MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN,  preside la sesión el SR. GUILLERMO R. MITRE 
GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO, 
SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 
Ausente Concejal SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON.- 
 
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 29 del 
Concejo Municipal, y de conformidad a la convocatoria efectuada por el Sr. Alcalde, la tabla 
para esta sesión es la siguiente: 
 
1.- información sobre Gimnasio Mehuín y sus modificaciones presupuestarias, 
 
2.-Modificación glosa de gastos del programa de mejoramiento de gestión., y 
 
3.- Programa de empleo presentado por FEPACOM.- 
 
En el primer punto el Sr. Alcalde expresó que de la comisión receptora  de la obra  

Gimnasio Mehuín, formada por profesionales del Municipio y la sesión que se realizó en 

el día Lunes recién pasado se  concluyó que las condiciones  mínimas  necesarias para 

otorgar  la Recepción Provisoria de las obras con observaciones que permitiera entregar 

la obra a uso,  era contar con los respectivos  certificados de los servicios  en cuanto  a 
electricidad, Gas, ambos del SEC y agua potable y alcantarillado correspondiente a la 

Resolución Sanitaria. Y  cedió la palabra al Sr. Germán Mayorga para que explique la 
situación del Gimnasio de Mehuín.- 
 
El Sr. Germán Mayorga procedió a dar explicación de los documentos que se entrega en 
estos momentos a los Srs. Concejales  siendo estos los siguientes: 

A.-                                    “””””””” ORD.: Nº____80____/ 

        ANT.: Obra “Reposición Gimnasio Mehuin” 

        MAT.: Se informa 
         San José. 05 de Agosto del 2010 

 

DE : INSPECTOR TECNICO DE OBRAS 

A : SEÑOR LUIS SCAVIA 

           Representante  Empresa SCAMEZ 
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           c.c. Sr. Hugo Riveros, profesional residente 

           c.c. Sra. María Angélica Mezzano, Socia empresa Scamez 
 

 En relación a la obra denominada “Reposición Gimnasio de Mehuin” se informa a 

Ud. que a la fecha subsisten  documentos  y obras pendientes  que permitan  

recibir conforme  la obra, razón por la cual se detallan  a continuación: 

a)   Realizar conexión eléctrica  del gimnasio 

b)   Instalar luminarias entrada multicancha, bajo graderías 
c)   Reparar filtraciones  en cubierta 

d)  Mejorar pinturas interiores – exteriores (incluye cierre metálico) 

e)  Tramitar ante el revisor de estructuras  las modificaciones  

      estructurales del proyecto.- 

En relación a los requisitos  administrativos  individualizado en el punto 25.1 de las 
Bases Administrativas Generales: 

a) Certificado de la Inspección Provincial del Trabajo correspondiente, que 

acredite  que no tiene pagos pendientes por tratos o salarios insolutos. 

b) Certificado del Servicio de Seguro Social y/o Administradora de Fondos de 

Pensiones que acredite que las libretas de sus trabajadores están con sus 
imposiciones al día y sin reclamo. 

c) Certificado de consumo de agua potable y electricidad de los Servicios 

respectivos que acredite  que la obra no tiene saldo deudor.  

Los comprobantes deben corresponder a la totalidad de los medidores que se 

encuentren en la obra, incluso aquellos correspondientes a arranques provisorios. 
d) Certificado de la Dirección de Obras Municipales de Recepción Definitiva de la 

obra. Adjuntar copia de los proyectos. 

e) Certificado de Essal de recepción del arranque de agua potable. Adjuntar 

además, copias  de los proyectos aprobados con sus respectivas especificaciones 

técnicas. 

f) Certificado de SEC en el que conste la correcta inscripción de la instalación de 
los servicios domiciliarios de electricidad y gas, y copia de los proyectos visados. 

g) Obtención de Resolución sanitaria correspondiente a la fosa séptica. 

Todos los antecedentes  precedentemente señalados  deben ser resueltos en un plazo no 

superior a 10 días corridos a contar de esta fecha, quedando  como ultimo plazo 

el día domingo 15 del presente, posteriormente a esta fecha la Municipalidad  
iniciará  las acciones judiciales pertinentes. 

Se aclara  que los plazos  legales  de entrega  de la obra correspondían al día 12 de 

Marzo del 2009, o sea, hace mas de un año y cuatro meses a la fecha, razón por 

la cual y recogiendo la buena disposición planteada por Ud.  en reunión  sostenida  

el día miércoles 04 de Agosto del 2010 en Alcaldía, de dar termino a la obra, se 
requiere  en forma urgente que realice las gestiones  para que el profesional  

residente Sr. Hugo Riveros se haga parte  de estos trabajos  y además su 

empresa  cancele a la brevedad la deuda  pendiente  del cargo  fijo  de agua por 

la que en la actualidad el servicio se encuentra cortado. 

Lo anterior junto con el cumplimiento  de lo observado en los plazos indicados  

demostrará  efectivamente la buena disposición  de la empresa por resolver estos 
temas.- 

 Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 

 

   GERMAN ALFREDO MAYORGA ALARCON 
         CONSTRUCTOR CIVIL 

      DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

      I.T.O. 

 

B.-        “””””””””””””””””””””ORD.: Nº___92_____/ 

                               ANT.: Obra “Reposición Gimnasio Mehuin” 

                               MAT.: Se informa 

                       San José, 18 de Agosto del 2010 

 

 
DE : DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

A : SRES. CONCEJALES 
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 El Director de Obras, que suscribe y de acuerdo a lo señalado en reunión de 

Comité Técnico Administrativo del día 16 de Agosto del  presente por el Sr. Roberto 
Paredes, integrante de la comisión receptora  de la obra “Reposición Gimnasio 

Mehuin”, estando presente la Srta. Sandra Ili, también integrante  de la comisión 

designada a través del Decreto Exento 2509 del 16 de Junio del 2010   el cual 

considera además  a  Mariela Cartes, Daniel Mardones, Laura Navarrete, reunión en 

la que se concluyó que las condiciones  mínimas  necesarias para otorgar  la 

Recepción Provisoria de las obras “con observaciones” que permitiera entregar la 
obra a uso,  era contar con los respectivos  certificados de los servicios  en cuanto  a 

electricidad (anexo TE 1), Gas (anexo TC6), ambos del SEC y agua potable y 

alcantarillado correspondiente a la Resolución Sanitaria. Considerando  que la 

empresa no se ha hecho responsable por dichas tramitaciones a la fecha hace más de 

un año y cinco meses y considerando  la necesidad  imperiosa de entregar  esta obra 
a uso por la comunidad  es que se solicitan  los siguientes recursos  para la obtención 

de estos certificados: 

 

TC 6 $ 400.000.- 

TE 1 $ 800.000.- 
Deuda Agua potable (cargo fijo impago) $ 223.180.- 

Resolución sanitaria            $ 640.000.- 

Hojalatería y filtraciones          $ 310.000.-  

TOTAL            $ 2.373.180.- 

 Cabe hacer presente que estos recursos  como también los equivalentes a diversas 
reparaciones menores y las correspondientes multas, se perseguirán judicialmente  a 

través de una demanda que el municipio  deberá entablar en contra de la empresa.- 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 

 
     GERMAN ALFREDO MAYORGA ALARCON 

      CONSTRUCTOR CIVIL 

     DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

 

 

El Sr. Mayorga acotó que esa es una solución para poder utilizar este recinto deportivo y no 
seguir esperando que termine el juicio o demanda que el señor Alcalde debe entablar en 
contra de la Empresa, invertir estos dineros, que prácticamente son para cosas 
administrativas que se deben conseguir u obtener en algunos servicios públicos y cobrar su 
rembolso a la Empresa, más los intereses pertinente, en la demanda.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que eso e lo que se ha planificado realizar, que las condiciones  
mínimas de necesarias para otorgar  la Recepción Provisoria de las obras “con 
observaciones” que permitiera entregar la obra a uso, según lo manifestado por parte de la 
Comisión de recepción era eso, y por ello consultaba a los señores Concejales que les 
parecía esta solución para que esta inversión no esté prácticamente botada en Mehuín, y 
que habría que aprobar una modificación presupuestaria  para que la Municipalidad coloque 
estos fondos por una suma de $ 2.450.000, para poder dar solución al impase del Gimnasio 
de Mehuín.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira expresa que si es esa la solución y se hace la demanda 
pertinente y se sabe que se está ejecutando un sumario ella aprobara la modificación 
presupuestaria con la finalidad de poder entrega a uso este gimnasio.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, manifiesta que se debe considerar que la 
comunidad de Mehuín necesita hacer uso de esta obra, que lleva mas de un año casi 
terminada, que debe favorecerle la comunidad con una obra de este tipo, que es conocido 
que está en curso un sumario  y que se hará la demanda correspondiente, ella también 
aprobará esta modificación.- 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Jaime Ramírez, quién manifiesta que es bastante 
molesto para ellos como Concejales estar aprobando una modificación presupuestaria, para 
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que el Municipio coloque plata, cuando al parecer ha habido negligencia de algunas 
personas en cuanto a su fiscalización en la ejecución de esta obra, pero él como persona 
siempre interesada en el deporte y que este se practique, que el Concejo había planificado y 
pedido al Alcalde una Reunión con el ITO de esta Obras pero no se concreto nunca hasta 
esta fecha, que se vio en Mehuín en días pasados con señores Consejeros Regionales 
como estaba la obra y si las observaciones mínimas que se conocen se salvarán y 
considerando el beneficio que traerá a los jóvenes deportistas esta obra además que está 
en curso un sumario administrativo y se hará la demanda correspondiente,  el aprobará esta 
modificación presupuestaria, pero debería hacerse uso de la boleta de garantía.- 
 
El Sr. Mayorga, explica que la boleta de garantía por el 5% de la obra estaba entre 20 a 24 
millones de pesos pero lamentablemente los plazos se cumplen y ella venció.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa ¿Qué pasó? Que en su oportunidad la Municipalidad no 
intervino la obra.- 
 
El Sr. Mayorga, manifiesta que  la empresa no se ha hizo responsable desde un principio 
por dichas tramitaciones  y/o  terminaciones, y no se le podía exigir un poco más, dado que 
ella quebró y sus socios en forma individual trataron por todos lo medios de dar termino a 
esta obra, que los plazos  legales  de entrega  de la obra correspondían al día 12 de Marzo 
del 2009, o sea, hace mas de un año y cuatro meses a la fecha.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa que él no se queda tranquilo con estas explicaciones, pero 
en el día de hoy hay que tomar una decisión para que esa obra realmente preste servicio a 
al Comunidad, por ello el aprobará la modificación.- 
 
 
El Concejal Sr. Dagoberto Pulgar Salar, manifiesta, que desde hace mucho tiempo se sabe 
que se le está buscando una solución para poder finiquitar esta obra y pueda ser entregada 
a la Comunidad, se conoce que es una gran inversión que se hizo, pero también así han 
sido los problemas que ha ocasionado, se sabe que la han ocupado, y que debe darse un 
termino a ella para poder usarla en forma ya oficial, como es un gran sentir de la gente de 
Mehuín que necesita hacer uso de este gimnasio, el aprobará la modificación 
presupuestaria.- 
 
La Concejal Srta. Isela Manríquez,. M., expresa que ella concuerda con todo lo que se h 
dicho, es bueno que se tomen las medidas y se haga la demanda correspondiente con la 
debida  oportunidad 
 
El Sr. Alcalde propuso al Concejo Municipal hacer  modificación presupuestaria que se 
indica y solicito la votación a los Srs. Concejales: 
 
Por menores gastos disminuir la cuenta: 
215.3|1.01.002.001.000- Estudios-Consultoría Municipales en la suma de $ …2.450.000, y 
con esta disponibilidad crear y  suplementar la cuenta: 
215.31.02.004.017.000-Proyectos-obras civiles-Terminación Gimnasio 
                                      Municipal de Mehuín, en la suma de ………………..$...  2.450.000.- 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA,  
           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  
           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA, , 
 CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
 

ACUERDO N° 351 

                                                                 A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: la necesidad de dar 
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termino a la obra “Reposición Gimnasio de Mehuín”; el sumario que se está 
efectuando; 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 el concejal Sr. Andrés Jiménez A.) dieron su 
aprobación para efectuar la siguiente modificación al presupuesto Municipal año 
2010: 
Por menores gastos disminuir la cuenta: 
215.31.01.002.001.000- Estudios-Consultoría Municipales en la suma de $ …2.450.000, 
y con esta disponibilidad crear y  suplementar la cuenta: 
215.31.02.004.017.000-Proyectos-obras civiles-Terminación Gimnasio 
                                      Municipal de Mehuín, en la suma de ……………..$...  2.450.000.- 
 
 
 
En el punto de la Tabla Número  2.-Modificación glosa de gastos del programa de 
mejoramiento de gestión, el Sr. Alcalde solicitó al Secretario Municipal que de lectura a lo 
solicitado por el DAEM.- 
 
El Secretario Municipal leyó un documento del DAEM “”””””””””””””””Solicita cambiar 
implementación de plataforma de informática de un valor de $12.100.000; y la capacitación 
tecnológicas con un valor de $ 5.826.948 y poder realizar el pago de la deuda de arrastre 
por perfeccionamiento de los profesores correspondiente a una cuota año 2008.- 
Esto motivado por el hecho de que se puede postergar lo mencionado en estas iniciativas 
en  pos de una cancelación que evitaría demandas, presiones y/o huelgas y que constituye 
parte importante de la deuda contraída.- 
Con el acuerdo del concejo y su autorización del cambio se remite solicitud al SEREMI con 
copia al Ministro de Educación para su aprobación.-“””””” 
 
Acoto el Secretario Municipal,  que de conformidad a lo señalado en el reglamento de sala 
del Concejo Municipal, esto es una modificación  a un acuerdo, número que no se señala en 
esta oportunidad, pero podría ser el 287, y ahora debe acordarse su revisión por estos 
nuevos antecedentes que ha presentado el DAEM.-   
 
El Sr. Alcalde propuso al Concejo Municipal hacer  esta revisión del acuerdo  y solicitó la 
votación a los Srs. Concejales 
 
Los señores Concejales, después de algunas deliberaciones 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. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

        ACUERDO Nº  352  
                                                   A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y presidente 
del Concejo municipal, teniendo presente: Reglamento de sala   y de Comisiones del 
Concejo Municipal, aprobados por Decreto Exentos números 852 y  853, 
respectivamente,  ambos de fecha 04.03.2009; los documento entregadas por DAEM 
Mariquina, que dicen relación con modificación de iniciativas (acuerdo 287); le 
necesidad de cancelar una parte de la deuda de perfeccionamiento Docente año 2008;    
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 el concejal Sr. Andrés Jiménez A) 
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ACORDARON efectuar la revisión del  acuerdo 287, del Concejo Municipal de 
Mariquina,  adoptado en  sesión Extraordinaria Nº 26, de fecha Jueves 25 de Marzo del 
año 2010, en la próxima sesión de Concejo Municipal.- 
 
En el punto de la Tabla número  3.- Programa de empleo presentado por FEPACOM.- 
El Sr. Alcalde manifestó que se había recibido un pedido de la Federación de pescadores de 
Mehuín, FEPACOM, en el sentido de poder hacer y aceptar un convenio con CELCO, para 
poder absorber mano de obra en Mehuín, especialmente de Mujeres dado que en este 
último tiempo el trabajo de pesca de sus esposos estaba muy malo, y además con las 
marejadas del tsunami se había corrido y perdido muchos viveros de choros que cultiva este 
gremio, por ello esta Empresa haría un aporte para contratar más o menos a 60 personas y 
cancelarse sus honorarios, seguros de accidentes personales y la compra de algunos 
elementos para poder hace un trabajo de hermoseamiento del sector de Mehuín, 
considerando ello que se debería mejora calles veredas, señalizaciones, accesos a zonas 
de seguridad y otros trabajos que beneficiaran directamente a esta localidad, siendo 
necesario adoptar un acuerdo, por ello solicitaba a los señores Concejales hacer una 
modificación presupuestaria siendo la que se indica a continuación por ello solicitaba la 
votación a los Señores Concejales  
 
 
Por mayores Ingresos aumenta la cuenta: 
115.05.01.001.000.000-Transferencias Corrientes-Del sector Privado- 
                                       CELCO Funcionamiento por la suma de …………$ 10.000.000, y 
con esta disponibilidad se crea y suplementa la cuenta: 
215.31.02.004.018.000- Proyectos-Obras Civiles-Mejoramiento de 
                                       Espacios Públicos Comunales por la suma de…….  $ 10.000.000.- 
 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira expresa, que estos trabajos deben complementarse con el 
PLADETUR, y con ello se verá favorecida esta localidad y por eso el aprueba esta moción.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, manifiesta que esto lo ha pedido la Federación 
que es una gran organización y ha conseguido este aporte en CELCO, lo menos que se 
puede hacer es apoyarlos y lo bueno es que se ha pensado en darles una oportunidad a las 
Mujeres, por eso apoya esta proposición.- 
 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Jaime Ramírez, quién manifiesta, que este es un 
proyecto que lo ha pedido la gente, la gente que no quiere que le de un  regalo, si no que 
desean trabajar en bien de su propio pueblo y eso es muy bueno, el apoya este acuerdo.- 
 
 
El Concejal Sr. Dagoberto Pulgar Salar, manifiesta, que es importante que esto ocurra que 
la Federación haya encontrado una ayuda, y que el Municipio pueda canalizarla, y con ella 
se verán favorecidas las mujeres de Mehuín y sus familias, el aprobara esto.- 
 
La Concejal Srta. Isela Manríquez M., expresa, es muy buena esta propuesta, 
especialmente por que se beneficiará a las mujeres de Mehuín, y es bueno para poder 
hacer algunos trabajos que están haciendo falta allá.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que con este grupo de personas se podrán efectuar una serie de 
trabajos de adelanto de esta localidad, señalética, nombres de calles, habilitación zona de 
seguridad, y hermoseamiento en general lo que le dará un nuevo rostro a Mehuín y 
alrededores, por ellos solicitó la votación a los Srs. Concejales siendo esta la siguiente: 
 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA,  
           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  
           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA, 
 CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
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           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
 

ACUERDO N° 353.- 

                                                                 A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: la necesidad de firma convenio 
con CELCO para crear fuentes de trabajo en MEHUÍN; 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 el 
concejal Sr. Andrés Jiménez A.) dieron su aprobación para efectuar la siguiente 
modificación al presupuesto Municipal año 2010: 
Por mayores Ingresos aumenta la cuenta: 
115.05.01.001.000.000-Transferencias Corrientes-Del sector Privado- 
                                       CELCO Funcionamiento por la suma de …………$ 10.000.000, y 
con esta disponibilidad se crea y suplementa la cuenta: 
215.31.02.004.018.000- Proyectos-Obras Civiles-Mejoramiento de 
                                       Espacios Públicos Comunales por la suma de…  $ 10.000.000.- 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 17,29 horas.- 
 
 
 

 

        SIGIFREDO SALGADO BLANCO 

                                                                                 SECRETARIO MUNICIPAL  
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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 30, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 07 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010.- 
 
 En San José de la Mariquina, a MARTES 07 DE SEPTIEMBRE AÑO 2010, siendo las 
18,25  horas se da comienzo a la sesión Extraordinaria Nº 30,  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; SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR; 
Y SRTA ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN,  preside la sesión el SR. GUILLERMO 
R. MITRE GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO 
SECRETARIO, SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 
 
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 30 del 
Concejo Municipal, y de conformidad a la convocatoria efectuada por el Sr. Alcalde, la tabla 
para esta sesión, según convocatoria es la siguiente: 
 
TEMA:  
 
1.-        CONCESIÓN ESTACIONAMIENTOS SAN JOSE,  
2.-       CONCESIÓN PRESTACION SERVICIOS DE GUARDIA PLAZA Y CEMENTERIO 
SAN JOSE  
LUGAR REUNION:   SALA SESIONES SEGUNDO PISO EX – EDIFICIO MUNICIPAL 

HORA:   18,00 HORAS 

 
    
En el primer tema el Sr. Alcalde manifiesta que ha pedido de muchas personas de la misma 
Comuna de de vistas que concurren periódicamente a esta Comuna, han sugerido y 
aconsejado, lo  mismo que hizo el Ingeniero en Tránsito de Santiago que para orden un 
poco el Centro de la Ciudad es necesario disponer la contratación de una expresa externa 
que cobre los estacionamiento a través de sistema de parquímetro, por ello ofrecía la 
palabra a los Señores Concejales para conocer cual era su opinión al respecto.- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Jaime Ramírez, quién manifestó que estaba muy bien 
lo de llamar a licitación lo referido a  estacionamiento en el centro de la Ciudad, pero debe 
verse en primer término la situación de los señores Taxista, ya sean  estos en forma 
individual, colectiva gremial o informal como están hoy día, y la concesión permitirá ordenar 
el tránsito en el centro de la ciudad.- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Andrés Jiménez, quién expresa que el tema 
parquímetros, traerá un costo político, pero cuando se vea que realmente es un 
mejoramiento, sobre el uso de las calles se aprobará dicha medida, sobre los guardias para 



 9 

el cementerio de dice la convocatoria manifiesta que está muy de acuerdo con ella dado que 
la gente esta pidiendo hace muchos tiempo este resguardo a las sepulturas, que han 
destruido varias a esta fecha.- 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante LL, quien manifiesta que le 
preocupa la situación de los taxistas y de los  dueños de las camionetas fleteras, que 
debería dejarse algunos espacios para ellos uno cuatro o cinco pero deben cumplir con 
todas las disposiciones legales vigentes, derechos municipales permisos, etc.- 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira R. expresando que ella aprobará 
esta propuesta, dado que viene  a dar un orden en el centro de esta localidad y ya es 
necesario hacerlo, al igual que los guardias para la plaza y el cementerio, y también debe 
ser para otros recintos de propiedad Municipal.- 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Srta., Isela Manríquez que expresa que a ella le 
preocupa que pasará con los dueños de vehículos que   no tendrían donde estaciona sus 
propios vehículos, en el caso de ella hay dos vehículos en su casa.- 
 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que en ese caso y como es en otras ciudades los dueños dejar sus 
vehículos dentro de sus sitios o paga el estacionamiento como corresponde, y como debe 
hacerlo buses Jac, y otros, en todo caso, se debe dejar un valor más alto en pleno centro de 
la ciudad e ir bajando este valor en forma gradual de acuerdo a como se aleja del centro, tal 
como es en otras ciudades.- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Dagoberto Pulgar, quién manifiesta que le preocupa 
el gremio de Taxistas, y apoya esta propuesta pero debe dejársele unos cuatro o cinco 
estadios para ellos.- 
 
El Sr. Zurita, encargado de Tránsito de la Municipalidad, manifiesta, que existe un derecho 
en la ordenanza Municipal que está fijado hace mucho tiempo y no ha sido cancelado por 
los taxistas, hay deudas de varios años sobre ello, se ha conversado en reiteradas 
oportunidades, pero no han cancelado.- 
 
El Secretario Municipal, expresa que, incluso estos estacionamientos para taxis, o 
camionetas fleteras también podrían licitarse, en el caso de los taxistas hay que definir si 
pueden postular las agrupaciones o gremios de taxistas o en forma individual o ambas y en 
el  caso de las camionetas fleteras aquellas que tenga sus documentos al días, dado que de 
acuerdo a lo que se conoce deben hacer trámites en impuesto internos posiblemente en el 
Ministerio de transporte, dejado  en el lugar que se dará uno cuatro o cinco espacios que 
deben se cancelados, que puede se de  tal formas  como se hace en otras parte, que entre 
los representante de un gremio cancelan los cuatro o cinco estacionamientos y son 18 
socios de ese gremio pero solo ocupan los cuatro o cinco espacios en la calle, no pudiendo 
ocupar  más dado que los siguientes estacionamientos  están concesionados a la empresa 
de parquímetros.-. 
 
El Sr. Alcalde expresa que la idea es dejar cuatro o cinco estacionamiento para taxis en 
calle Puchi frente a la escuela Valle de Mariquina y cuatro o cinco en calle Alejo Carrillo, 
para las camionetas fleteras debe buscársele un lugar, también se debe considerar que la 
calle padre Plácido entre Mariquina y Puchi será un paseo peatonal por ello  proponía 
entregar en concesión los estacionamiento de vehículos en un radio de cien metros a la 
redonda  de la plaza y solicitaba la votación de los señores Concejales.- 
 
Después de algunas últimas deliberaciones, conversaciones y consultas los señores 
Concejales emitieron su votación siendo esta la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES               APRUEBA,  

           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  
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           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA,
 CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON     APRUEBA, 
 CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  
 

ACUERDO N° 359.- 

                                                                A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: la necesidad de normar los 
estacionamiento en el centro de la ciudad de San José de la Mariquina; 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 acordaron autorizar al Sr. Alcalde de la Comuna para que entregue en 
Concesión el cobro de estacionamiento en el centro de la Ciudad de San José de la 
Mariquina, haciendo las modificaciones pertinentes al presupuesto Municipal.- 
 
 
 
EN EL PUNTO 2.-       CONCESIÓN PRESTACION SERVICIOS DE GUARDIA PLAZA Y 
CEMENTERIO SAN JOSE, expresó el señor Alcalde que era muy necesario ver la 
factibilidad de contratar  a una expresa externa que preste estos servicios, en estos recinto y 
en otros más dependiendo del costo de ello, que habría  que llamar a licitación pública para 
poder contratar y hacer la modificación pertinente en el presupuesto del Municipio, por ello 
ofrecía la palabra a los señores Concejales 
 
 
Los señores Concejales, opinaron: 
 
El Concejal Sr. Ramírez, que eso era muy positivo pero debe incluirse también el estadio 
Municipal dado que están destruyendo las panderetas.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina, manifestó que era muy positivo lo de la concesión pero 
deberían incluirse otras propiedades del Municipio que la gente está destruyendo, no sólo 
en San José,  si no que también hay que pensar en las localidades rurales.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresó que ella encontraba que estaba esto muy bien, 
pero se debe primeros saber si hay presupuesto o no.- 
 
 
El Concejal Andrés Jiménez, manifestó que es necesario ir adoptando algunas medidas de 
resguardo a la propiedad Municipal, que esta medida esta muy bien, no se debe olvidar de 
que también se puede venir una unidad de la  PDI, que su sola presencia da seguridad.- 
 
El Sr. Alcalde  expresa que el solicita la votación de los Srs. Concejales, pero necesita un 
acuerdo amplio para poder entregar en concesión el resguardo de los bienes Municipales, 
se sabe que el presupuesto no alcanzará para todo, pero por algún bien ha resguardar 
primero se debe comenzar, por eso el acuerdo sería autorizar el llamado a Licitación para 
entregar en concesión el resguardo de bienes Municipales, plaza, cementerio y otros 
recintos Municipales autorizando al mismo tiempo la creación de cuentas y la modificación 
presupuestaria correspondiente.- 
 
Después de algunas deliberaciones, conversaciones y consultas los señores 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, 
 CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  
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ACUERDO N° 360.- 

                                                                A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: la necesidad  de resguardar los 
bienes Municipales, plaza, cementerio y otros recintos de propiedad de la 
Municipalidad de Mariquina; 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 acordaron autorizar al Sr. 
Alcalde de la Comuna para que entregue en Concesión la prestación de servicios, 
guardia de seguridad en  los bienes Municipales, plaza, cementerio y otros recintos 
de propiedad de la Municipalidad de Mariquina, haciendo la creación de cuentas y las 
modificaciones pertinentes al presupuesto Municipal.- 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 19,55 horas.- 
 
 
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
          SECRETARIO MUNICIPAL 



 12 

 

 

    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 31, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA Martes  21 DE 
Septiembre DEL AÑO 2010.- 
 
 En San José de la Mariquina, a Martes 21 de septiembre DEL AÑO 2010, siendo las 
18,00  horas se da comienzo a la sesión Extraordinaria Nº 31,  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; SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR; 
Y SRTA ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN,  preside la sesión el SR. GUILLERMO 
R. MITRE GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO 
SECRETARIO, SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 
 
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 31 del 
Concejo Municipal, y de conformidad a la convocatoria efectuada por el Sr. Alcalde, la tabla 
para esta sesión, según convocatoria es la siguiente: 
 
TEMA:  
 

 

 
1.-  Proponer compra de terreno en sector Estación Mariquina, para instalación 
proyecto de viviendas, planta de tratamiento, gimnasio, equipamiento comunitario.- 
 

El señor alcalde expresa que en estos momentos se tiene los antecedente exactos del 
terreno que se desea comprar en el sector de estación Mariquina, para construir viviendas, 
equipamiento comunitario, Gimnasios, planta de tratamiento de  aguas servidas y otros, 
siendo una superficie de 5,93 hectáreas y la forma de pago sería de $ 1.500.000 a la firma 
del contrato, año 2010 $ 8.000.000, año 2011 $ 8.000.000, año 2012 $ 8.000.000, año 2013 
$ 8.000.000, año 2014 $ 8.000.000, año 2015 $ 8.000.000, siendo un total de $ 41.500.000, 
pagaderos en seis años a partir del año 2010, y se debe recordar que por acuerdo 335 de 
13 de Julio del año 2010, se aprobó dejar la suma la suma para pagar la cuota de este año 
y las de los años venideros debe acordarse reservar en el presupuesto anual la sumas 
señaladas para dar cumplimiento este contrato de compra venta.- 
 
Por lo expuesto, les ofrecía la palabra y  solicitaba la votación a los señores Concejales.- 
 
Después de algunas últimas deliberaciones, conversaciones y consultas los señores 
Concejales emitieron su votación siendo esta la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES               APRUEBA,  

           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  
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           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA,
 CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON     APRUEBA, 
 CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  
 
 
      ACUERDO N °  371 
 
                                                               A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: la necesidad de 
adquirir un terreno en la localidad de Estación Mariquina; Presupuesto Municipal año 
2010, aprobado por Acuerdo Nº 217 de 14.12.2009, promulgado por Decreto Exento Nº 
5.295 de 21.12.2009; Acuerdo 335 de adoptado en Sesión Ordinaria número 57 de 
fecha 13.07.2010;  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  dieron su aprobación y 
autorizaron al Alcalde de la Comuna, para adquirir un terreno, en el sector de 
Estación Mariquina, para construir viviendas, equipamiento comunitario, Gimnasio, 
planta de tratamiento de  aguas servidas y otros, de una superficie de 5,93 hectáreas 
y pagadero de la siguiente  forma  $ 1.500.000 a la firma del contrato de compra venta, 
año 2010;  $ 8.000.000, año 2011 $ 8.000.000, año 2012 $ 8.000.000, año 2013 $ 
8.000.000, año 2014 $ 8.000.000, año 2015 $ 8.000.000, siendo un total de $ 41.500.000, 
pagaderos en seis años a partir del año 2010, debiéndose oportunamente 
comprometer los fondos en los presupuestos de los años señalados.-  
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 18,30 horas.- 
 
 
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
          SECRETARIO MUNICIPAL 
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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 32, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA Martes  21 DE 
Septiembre DEL AÑO 2010.- 
 
Sesión convocada por el Sr. Alcalde de la Comuna, en forma 
verbal, a las 18,35 horas del día 21.09.2010, al finalizar la sesión 
número 30, de fecha 21.09.2010,siendo el Tema concurrencia de 
Señores Concejales a Valdivia, día 28.09.2010, a las 15,00 horas, 
entrega de títulos de dominio, Señora Ministra de Bienes 
Nacionales.- 
 
 
 
 En San José de la Mariquina, a Martes 21 de septiembre DEL AÑO 2010, siendo las 
18,35  horas se da comienzo a la sesión Extraordinaria Nº 32,  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; SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR; 
Y SRTA ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN,  preside la sesión el SR. GUILLERMO 
R. MITRE GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO 
SECRETARIO, SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 
 
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 32 del 
Concejo Municipal, y de conformidad a la convocatoria verbal efectuada por el Sr. Alcalde, 
la tabla para esta sesión, según convocatoria es la siguiente: 
 
TEMA:  
 

Concurrencia de Señores Concejales a Valdivia, día 28.09.2010, 
a las 15,00 horas, entrega de títulos de dominio, Señora Catalina 
Parot Donoso,  Ministra de Bienes Nacionales.- 
 
Por tal motivo el Señor Alcalde propuso la asistencia de los 
todos los señores Concejales a esta ceremonia, y   solicitaba la 
votación a los señores Concejales.- 
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Después de algunas últimas deliberaciones, conversaciones y 
consultas los señores 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, 
 CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  
 
 
      ACUERDO N °  372 
 
                                                                A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: la necesidad de participar en 
Ceremonia de entrega de títulos de dominio, invitación de la Ministra de Bienes 
Nacionales,  Señora Catalina Parot Donoso, y del Intendente de la Región de los Ríos 

Señor Juan Andrés Vara Braun, para   el día 28 de Septiembre,  a las 15,00 
horas , en Valdivia; Reglamento de sala y de Comisiones del Concejo Municipal, 

aprobados por Decreto Exentos números 852 y  853, respectivamente ambos de fecha 
04.03.2009; 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 acordaron participar seis señores Concejales, en dicha Ceremonia, 
debiendo el Municipio,  cancelar los valores por  traslado hacia Valdivia y viceversa, 
debiendo colocar, si correspondiere,  a disposición de los Srs. Concejales,  fondos 
que serán equivalentes al monto del viático  que le corresponde al señor Alcalde por 
iguales conceptos, de conformidad a lo señalado en artículo 88º, de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades.- 
 

 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 18,40 horas.- 
 
 
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
          SECRETARIO MUNICIPAL 
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