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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 ORDINARIA Nº 18, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 09 DE JUNIO 
DEL AÑO 2009.- 
 
 En San José de la Mariquina, a MARTES 09 DE JUNIO DEL AÑO 2009, siendo las 
16,15  horas se da comienzo a la sesión Ordinaria Nº 18,  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.- 
 
Concejal Sr.  VALENTIN SEGUEL RIFFO, ausente por enfermedad.-; 
 
 
       El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, en 
nombre de Dios y de la Patria da por abierta la sesión ORDINARIA Nº 18 de Concejo 
Municipal,  y procede al desarrollo de la tabla programada para esta sesión, siendo la 
siguiente: 
 
1. - LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE 
LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
 
 

A) ACTA SESION ORDINARIA Nº 7 DE FECHA 24.02.2008, ENTREGADO EN 
     SESIÓN DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2009.- 
 
B) ACTAS QUE SE REMITEN JUNTO A ESTA TABLA: 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 7, DE 19.05.2009, 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 8, DE 19.05.2009, 
ACTA ORDINARIA Nº 16, DE 25.05.2009, 
ACTA ORDINARIA Nº 17, AUDIENCIA PÚBLICA, DE 25.05.2009, 
ACTA EXTRAORDINARIA Nº 09,  DE 29.05.2009, Y 
 ACTA EXTRAORDINARIA Nº 10, DE 29.05.2009.- 

2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR;  
     Concurre Sr. HERNAN LOW GOMEZ, Director Regional de la JUNAEB- PRESENTA- 
     CION OFERTA PROGRAMÁTICA DE LOS PROGRAMA IMPLEMENTADOS 2009.- 
        
3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
          SESION DE COMISION DEL DIA MARTES 02.06.2009.- (EDUCACION) 
 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:   
5.- CORRESPONDENCIA:  
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A.-  RECIBIDA:    
B.- DESPACHADA:   

6.-        Asuntos Nuevos.  
   7.-       Incidentes o Varios 

 
 

El Desarrollo de la tabla fue el siguiente: 

1. - LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE 
LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresó que se había enviado a los Srs. Concejales las siguientes actas: 
 
 

A) ACTA SESION ORDINARIA Nº 7 DE FECHA 24.02.2008, ENTREGADO EN 
     SESIÓN DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2009.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que esta acta estaba pendiente.- 
 
 
El Secretario Municipal expresa QUE HAY TRES ACTAS MÁS QUE ESTÁN 

PENDIENTES, dos extraordinarias del día 21 de Enero del presente año y el acta del día 25 
de Febrero audiencia Pública, de este año.- 

 
B) ACTAS QUE SE REMITEN JUNTO A ESTA TABLA: 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 7, DE 19.05.2009, 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 8, DE 19.05.2009, 
ACTA ORDINARIA Nº 16, DE 25.05.2009, 
ACTA ORDINARIA Nº 17, AUDIENCIA PÚBLICA, DE 25.05.2009, 
ACTA EXTRAORDINARIA Nº 09,  DE 29.05.2009, Y 
ACTA EXTRAORDINARIA Nº 10, DE 29.05.2009.- 

 
Actas que fueron aprobadas por el Concejo Municipal 
 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR;  
     Concurre Sr. HERNAN LOW GOMEZ, Director Regional de la JUNAEB- PRESENTA- 
     CION OFERTA PROGRAMÁTICA DE LOS PROGRAMA IMPLEMENTADOS 2009.- 
 
El Sr. Alcalde manifestó que por razones Institucionales el Ser. Director Regional de la 
Junaeb, no pudo en esta oportunidad concurrir a esta sesión del  Concejo Municipal, como 
estaba programado para que presentara la oferta programática de acción de los programas 
implementados para el año 2009.- 
 
 
        
3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
          SESION DE COMISION DEL DIA MARTES 02.06.2009.-(EDUCACION) 
 
El Sr. Alcalde cedió la palabra al Concejal Sr. Jaime Ramírez, presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura  y Deporte, con la finalidad que informe sobre la sesión de Comisión del 
día martes 02 de junio del presente año.- 
 
 El Concejal Sr. Ramírez procedió a dar lectura a un completo y extenso informe sobre la 
sesión que se hizo con la Comisión del Concejo Municipal y el Jefe del DAEM, Sr. Raúl 
Villanueva,  acompañado este, con su funcionaria, Jefe de Finanzas del  DAEM, Srta. Laura 
Navarrete, y su equipo de Trabajo, en él se da cuenta de las falencias que se ve y se siente 
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que tiene el DAEM de Mariquina  y de las propuestas que se piensa realizar para poder 
mejorar sustancialmente el que hacer económico y administrativo del DAEM.- 
 
El Sr. Alcalde ,manifiesta que es efectivo que los DAEM a través de todo chile están 
desfinanciados, que lo que se recibe de subvención no alcanza ni para cancelar la planilla 
de sueldos del personal que labora en él, ya sean docentes para-docentes o auxiliares, es 
más las municipalidades los están financiando, se sabe que es un departamento más de los 
municipios y como tal se debe apoyar, pero en este caso se están llevando todos lo fondos 
municipales y con ello está llevando a las Municipalidades a un desfinanciamiento, y a una 
paralización, prácticamente  de todas las obras, proyectos o programas que se desean 
hacer por las necesidades que se ven en cada una de las comunidades.- 
 
Acotó que para el próximo año el PADEM debe ser confeccionado en forma muy ajustada, 
no puede haber excedente de personal o personal que no sea el estrictamente necesario 
para su funcionamiento, es más cada funcionario deberá velar por la buena marcha de su 
departamento, si es necesario ajustar personal se deberá realizar, el Concejo Municipal 
cuando analice y desee aprobar el PADEM debe tener eso muy en cuenta, y ajustarse al 
personal necesario.- 
 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que ellas fueron a sesión de la Asociación Región 
de los Ríos y se debe llevar una propuesta con respecto al tema de Educación, todos  los 
Alcaldes están en la convicción que se devuelva al Estado o a otra institución.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que al día de hoy se han pasado más de 100 millones de pesos y  
estamos recién en junio y lo presupuestado era pasar en el año 120 millones, no se sabe 
que pasará de aquí a fin de año  
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que en sesión pasada se le entregó a ellos una 
carpeta en al cual se señala la cantidad que ha pasado la Municipalidad, en Enero más de 
15 millones, en Febrero mas de 36 millones, en Marzo mas de 10 millones en Abril también 
más de 10 millones y en mayo mas de 3 millones, lo que da una suma de más e setenta 
millones ya pasado a educación.- 
 
El documento leído por el Concejal Sr. Ramírez fue entregado a cada uno de los Srs. 
Concejales.- 
 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:   
 
 
EL SR. Alcalde expresa que por oficio 514, de 15.05.2009 el Ser. Intendente informa sobre 
programa de inversión en la Comuna Pro-Empleo meses de Junio a  Septiembre del año 
2009, y es por ello que traer el MEMO 03 de la Unidad de Finanzas de la Unidad de 
finanzas de la Municipalidad por medio del cual se solicita autorizar la modificación 
presupuestaria por la suma de $ 4.147.560, para el Proyecto Pro-Empleo 2009  “III etapa 
reparación y mantención de Establecimientos públicos, centros comunitarios y 
espacios públicos”.- 
 
 
Por lo expuesto expresa el Sr. Alcalde que solicita al Concejo Municipal su acuerdo para 
hacer una modificación al presupuesto Municipal año 2009, siendo la siguiente: 
 
Proyección de mayores ingresos modificar cuenta: 
115.05.03.099- Transferencia corrientes de otras entidades públicas, por $ 4.147.560, y con 
esta disponibilidad crea la cuenta de EGRESOS: 
215.21.03.999 Otras ( Gastos en personal)………………..$ 3.482.090, 
215.22.04.012-Otros materiales, repuestos y útiles 
                         diversos para mantenimiento y repa- 
                         raciones………………………………………        465.470, 
215.22.02.002-Vestuario, accesorios y prendas diversas       200.000           $4.147.560 
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 El Sr. Alcalde solicita la votación a los Srs. Concejales 
 
Los Srs. Concejales después de  algunas deliberaciones, emiten su votación: 
 
La votación de  los Srs. Concejales es 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 
 
 
 

                  A C U E R D O  Nº 108- CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                          A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal,  teniendo en consideración; Ord. Int. Nº 514 de 15.05.2009 del Sr. 
Intendente Región de los Ríos; MEMO 03 de Unidad de Finanzas de la Municipalidad 
de Mariquina; el presupuesto Municipal año 2009, aprobado por Acuerdo Nº 163 de 
13.11.2008, promulgado por Decreto Exento Nº 4.151 de 03.12.2008; 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 por enfermedad Concejal Sr. Seguel)  acordaron  
autorizar al Sr. Alcalde de la Comuna para que el Municipio realice una modificación 
al Presupuesto municipal año 2009, siendo la siguiente: 

Proyección de mayores ingresos modificar cuenta: 

115.05.03.099- Transferencia corrientes de otras entidades públicas, por $ 4.147.560, y 

con esta disponibilidad crea la cuenta de EGRESOS: 
 
215.21.03.999 Otras ( Gastos en personal)………………..$ 3.482.090, 
215.22.04.012-Otros materiales, repuestos y útiles 
                         diversos para mantenimiento y repa- 
                         raciones………………………………………      465.470, 
215.22.02.002-Vestuario, accesorios y prendas diversas        200.000           $4.147.560 
  

 
 
 
 
Continuando con la sesión el Sr. Alcalde expresó que tenía el MEMO 42 de SECPLAN 
subrogante, de fecha 03 de Junio del año 2009, y que se refiere a: 
 
 

 “CONSTRUCCIÓN  SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SECTOR SAN FRANCISCO”, con 

la empresa SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS AVELLANOS LTDA.,  

por un valor de $128.973.753.- (IVA Incluido). 

 

  “CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SECTOR CIRUELOS”: con la 

empresa MANUEL JESUS MONRROY ALVAREZ,  por un valor  de $105.600.000.- 

(IVA Incluido). 

 

 “CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SECTOR ESTACION 
MARIQUINA”: con la empresa         SOCIEDAD FORESTAL DEL LAGO LIMITADA, 
por un valor de $105.580.806.- (IVA Incluido). 

 
En consideración a que se debe contar con el acuerdo del Concejo Municipal para 
hacer efectivo los contratos con las empresas que se señalan: 
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 Contrato de Ejecución de Obra de fecha 12.05.2009, celebrado entre la Municipalidad 

de Mariquina y SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS AVELLANOS 

LTDA. 

 Contrato de Ejecución de Obra de fecha 08.05.2009, celebrado entre la Municipalidad 

de Mariquina y MANUEL JESUS MONRROY ALVAREZ. 

 Contrato de Ejecución de Obra de fecha 27.05.2009, celebrado entre la Municipalidad 

de Mariquina y SOCIEDAD FORESTAL DEL LAGO LIMITADA. 

El Concejal Sr. Ramírez consulta, ¿porqué se esta solicitando la autorización ahora?, de 
conformidad a la Ley esto debe solicitarse antes de firmarlos.- 
 
El Sr. Alcalde expresa, que sólo se presentan ahora por la entrega de las boletas de 
garantía y el último de ellos se formó  recién el 27 de Mayo, es decir ahora, recientemente, 
por eso se dejó para Junio.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira expresa que en los documentos que se le entregó dice 
claramente que el último contrato es de fecha 27 de Mayo.- 
 

Con estos antecedentes, y entregados a los Srs. Concejales el Sr. Alcalde solicitó al 
Concejo Municipal su acuerdo para llevar a efecto los contratos que se indican, 
solicitando su votación: 
 

 a) CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SECTOR CIRUELOS”: con la 

empresa MANUEL JESUS MONRROY ALVAREZ,  por un valor  de $105.600.000.- 

(IVA Incluido), Contrato de Ejecución de Obra de fecha 08.05.2009,  

 b) “CONSTRUCCIÓN  SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SECTOR SAN FRANCISCO”, 

con la empresa SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS AVELLANOS 

LTDA.,  por un valor de $128.973.753.- (IVA Incluido), Contrato de Ejecución de Obra 

de fecha 12.05.2009, y 

 c) CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SECTOR ESTACION 
MARIQUINA”: con la empresa         SOCIEDAD FORESTAL DEL LAGO LIMITADA, 
por un valor de $105.580.806.- (IVA Incluido), Contrato de Ejecución de Obra de 
fecha 27.05.2009 

 
Los Srs. Concejales después de  algunas deliberaciones, emiten su votación: 
 
La votación de  los Srs. Concejales es 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 
 
 
 

                  A C U E R D O  Nº 109- CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                          A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal,  teniendo en consideración; MEMO 42 de SECPLAN subrogante, 
de fecha 03 de Junio del año 2009; Acuerdo Nº 85 adoptado en sesión Nº 15 de fecha 
12.05.2009; el presupuesto Municipal año 2009, aprobado por Acuerdo Nº 163 de 
13.11.2008, promulgado por Decreto Exento Nº 4.151 de 03.12.2008, y sus 
modificaciones posteriores; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo 
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texto refundido se fijó por el DFL  Nº 1,  D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; por unanimidad los señores concejales (cinco asistentes, ausente por 
enfermedad Concejal Sr. Seguel)  acordaron  autorizar al Sr. Alcalde de la Comuna 
para que el Municipio lleve a efecto los contratos que se indican: 

a) CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SECTOR CIRUELOS”: con la 

empresa MANUEL JESUS MONRROY ALVAREZ,  por un valor  de $105.600.000.- (IVA 

Incluido), contrato de Ejecución de Obra de fecha 08.05.2009,  

b) “CONSTRUCCIÓN  SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SECTOR SAN FRANCISCO”, con la 

empresa SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS AVELLANOS LTDA.,  por un 

valor de $128.973.753.- (IVA Incluido), contrato de Ejecución de Obra de fecha 

12.05.2009, y 

c) CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y NIVEL MEDIO SECTOR ESTACION MARIQUINA”: 
con la empresa SOCIEDAD FORESTAL DEL LAGO LIMITADA, por un valor de 
$105.580.806.- (IVA Incluido), contrato de Ejecución de Obra de fecha 27.05.2009.- 
 
 
Continuando con la sesión el Sr. Manifestó que había recibido MERMO N 45 de SECPLAN 
Subrogante de fecha 08.06.2009, por medio del cual se informa que se necesita un acuerdo 
del Concejo Municipal para comprometer  el financiamiento de los costo de operación que 
ascienden a las suma de $ 174.930.094,anual,  y asumir además cualquier costo relativo a 
la continuidad del servicio educación que se prestaría si el proyecto denominado  
“REPOSICIÓN ESCUELA RURAL YECO, COMUNA DE MARIQUINA”, es ejecutado, por 
ello él, solicita el acuerdo del Concejo Municipal, para comprometerse a realizar los gastos 
de operación y  cualquier otro costo relativo a la continuidad del servicio educación en esta 
Escuela Municipal, y solicitó la votación a los Srs. Concejales.- 
 
Aclaró el Sr. Alcalde que estos costos relativos se refieren principalmente al costo que se 
tendría que asumir si la construcción de esta Escuela, no se termina antes del inicio del año 
escolar y se tendría que trasladar a algún colegios Municipal cercano, como ser Puringue 
Rico u otros, o se tendría que habilitar alguno para  ello, y que hará de unidad técnica en el 
supuesto caso que nos adjudiquemos esta obra será la Dirección de Arquitectura la 
encargada de todo este proceso.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, consulta ¿Cuánto es el costo actual anual de esta 
escuela?.- 
 
El Sr. Alcalde responde que en esto momento no puede informar el costo exacto, pero que 
en el PADEM que cada Concejal tiene está reflejado.- 
 
 
Los Srs. Concejales después de  algunas deliberaciones, emiten su votación: 
 
La votación de  los Srs. Concejales es 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 
 
 
 

                  A C U E R D O  Nº 110- CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                          A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal,  teniendo en consideración; MEMO 45 de SECPLAN subrogante, 
de fecha; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se 
fijó por el DFL  Nº 1,  D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; por 
unanimidad los señores concejales (cinco asistentes, ausente por enfermedad 
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Concejal Sr. Seguel)  acordaron  asumir a través del Departamento de Educación los 
gastos de operación por una suma anual de $ 174.930.094 y  cualquier otro costo 
relativo a la continuidad del servicio educativo, si es ejecutado el proyecto 
denominado  “REPOSICIÓN ESCUELA RURAL YECO, COMUNA DE MARIQUINA”.- 
 
  
A continuación el Sr. Alcalde hizo entrega a cada uno de  los Srs. Concejales de una Copia 
el oficio de fecha 08.06.2009, y hace presente que dicho documento será también remitido 
al servicio de Higiene Ambiental, a Carabineros de Chile y a los Inspectores Municipales 
para que realicen las visitas inspectiva pertinentes, y ello se refiere a una reclamo 
presentado por varios vecinos por los ruido que ocasiona la Discoteca La otra Esquina y los 
olores que expide la Empresa Pesquera las Arboledas.- 
 
Los Srs. Concejales sobre este tema en general emitieron algunas observaciones y 
sugerencias.- 
 
 
A continuación y de conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades se informó al Concejo Municipal que el Concejal Sr. Valentín Seguel Rifo, 
había presentado a través del Secretario Municipal una Licencia Médica, por 30 días con la 
finalidad de justificar su inasistencia a contar del día 02 de Junio del año 2009 hasta 
01.07.2009.-  
 
 
El Sr. Alcalde expresa que el viajó a la ciudad de Santiago el día domingo, y el lunes pasado 
sostuvo varias reuniones con el Presidente de EFE y al final con el Gerente General de 
EFE, con la finalidad de  ver los temas de terrenos de Ciruelos, de lo cual llegará alguna 
respuesta en unos 15 días más y terrenos de estación Mariquina que se verá en forma 
posterior una vez resuelto lo de Ciruelos.-. 
 
Agregó que también estuvo en la SUBDERE, viendo proyectos del programa de 
Mejoramiento Urbano y del programa de Mejoramiento de Barrios, y muy pronto se tendrá 
muy buena noticia para la Comuna con una serie de proyectos que se harán acá,  lo que 
traerá consigo una gran cantidad de inversiones que favorecerán a todas las Comunidades 
de los diferentes sectores de la Comuna.- 
 
 
Además se vio que en Educación se deben ajustar los gastos al máximo, dado que este año 
se rebajara a la Municipalidad del fondo Común Municipal la suma de 68 millones de pesos, 
y esto lo debe aclarar con el Serv. De Impuesto Interno la Unidad de Finanzas, algo faltó 
que enviar y es por eso que ahora no descontarán, además se deberá rebajar la suma de 
60 millones por el concepto que se había considerado la venta del recinto matadero y eso 
ahora no se hará, por ello se deberá rebajar este supuesto ingreso que se tenía 
considerado, manifestó que en todo caso en la próxima sesión de Concejo Municipal se 
entregará un completo informe financiero de la Municipalidad  y de sus Departamentos.- 
 
El Sr. Alcalde suspendió la sesión a las 17,44 horas 
 
Informa el Sr. Alcalde que se está elaborando y está casi listo el proyecto de reparación 
competa del Internado de la Escuela  San  José y de la Escuela Valle de Mariquina, se 
piensa hacer una reparación completa de la caldera y del sistema de calefacción.- 
 
Reiniciada la sesión el Sr. Alcalde expresó  que también sostuvo conversaciones con la 
Fundación La Dehesa, con Sr. PINTO MICKEL, Gerente de esta Fundación y se llegó a un 
previo acuerdo de iniciar trabajos con ellos a partir del año 2010, dado que para este año ya 
tienen comprometido los aportes que ellos pueden dar.- 
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5.- CORRESPONDENCIA: A.-  RECIBIDA:               B.- DESPACHADA: en este punto el 
Sr. Alcalde expresó que en tabla no había nada.- 
  
 
6.-        Asuntos Nuevos, en asunto nuevos el Sr. Alcalde  Expresó que todo lo había 
informado en Cuenta del Presidente.- 
 
 
El Concejal Sr. Andrés Jiménez manifestó que se había recibido una invitación de 
SERCOTEC, con la finalidad de que se asista al lanzamiento del programa “Creación y 
fortalecimiento de unidades de Fomento productivo en Municipios de la Región de los Ríos”. 
 
El Sr. Alcalde expresa que el no la ha recibido, y consulta quién dese de los Concejales  
asistir a esta ceremonia.- 
 
Manifestaron su deseo de concurrir los Concejales Srs. Andrés Jiménez Anabalón y 
Dagoberto Pulgar Salazar.- 
 
 
El Sr. Alcalde solicitó al Concejo Municipal, su votación para adoptar el acuerdo 
correspondiente para que los dos señores Concejales  puedan concurrir a esta ceremonia 
de lanzamiento del programa “Creación y fortalecimiento de unidades de Fomento 
productivo en Municipios de la Región de los Ríos”. 
 
La votación de  los Srs. Concejales es 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 
 
 
 

                    A C U E R D O  Nº 111- CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                          A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal,  teniendo en consideración; invitación de SERCOTEC Región de 
los Ríos a la ceremonia de lanzamiento del programa “Creación y fortalecimiento de 
unidades de Fomento productivo en Municipios de la Región de los Ríos”; la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijó por el DFL  
Nº 1,  D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; por unanimidad los 
señores concejales (cinco asistentes, ausente por enfermedad Concejal Sr. Seguel)  
acordaron  aprobar la participación de los Srs. Concejales Srs. Andrés Jiménez 
Anabalón y Dagoberto Pulgar Salazar, en la ceremonia de lanzamiento del programa 
“Creación y fortalecimiento de unidades de Fomento productivo en Municipios de la 
Región de los Ríos, de SERCOTEC., a realizarse el día miércoles 10 de Junio del año 
2009,  en Valdivia, Avenida España 1.025, debiendo la Municipalidad,  cancelar los 
valores por  traslado hacia Valdivia y viceversa y de conformidad a  la ley Orgánica 
Municipal, y  colocar a disposición de los Srs. Concejales, si correspondiere, fondos 
que serán equivalentes a 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.- 
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El Sr. Alcalde informa que en la sesión del día 23 de Junio se dará una explicación completa 
sobre los FONDEP y FONDEVE año 2009.- 
 

   7.-       Incidentes o Varios.- 
 
 
 
El Sr. Alcalde expresó que había llegado una solicitud de la Asociación de Fútbol, para 
subvención.- 
 
El Secretario Municipal expresó que esta organización, no estaba al día con lo señalado en la 
Ley 19.862, que se refiere a la rendición de cuenta de la marcha administrativa y financiera 
por parte de los Dirigentes a la asamblea general socios, .- 
 
El Sr. Alcalde expresó que se le de respuesta en ese tenor a esta Organización.- 
 

En este punto el Sr. Alcalde ofreció la palabra la Concejal Sra . CECILIA FERREIRA  
 
 
HIZO USO DE LA PALABRA LA SRA. CONCEJAL CECILIA FERREIRA REYES 

 
 La Sra.Cecilia, Consulta por el Tema matadero.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que por el momento no tiene información precisa sobre ello pero se 
estaban listas las bases de la licitación.. 
Expresa La Sra. Concejal, que ya se vieron varias materias que ella quería tratar, lo de 
Salud. Fondeve, Fondep, Becas, pero además ella desea sabe que pasa con el robo de la 
caja de fondo de tesorería Municipal.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que sobre esto último puede informar que se dio cuenta a 
Carabineros, Investigaciones, y por el momento no hay responsables de este robo, y sobre 
las becas que está consiguiendo financiamiento para ello.- 
 
La Concejal expresa que desea que se consulte a Contraloría, que es lo que pasa con la 
situación de ella, si esta mandatada por el Concejo para asistir a Antofagasta, se le dará 
cometido de servicio  o permiso para ir o deberá como otras veces solicitar vacaciones o 
permiso a cuenta de sus días.- 
 
 
El Secretario Municipal expresa, que desde hace mucho tiempo se sabe, que por ley, los 
empleadores deberán conceder permisos necesarios para ausentarse de sus funciones con 
el sólo objeto de asistir a las sesiones del Concejo, loa ley no hace distinción entre 
empleadores Municipalidad u otros.- 
 
 
La Concejal Sra. Cecilia, manifiesta que ella insiste en que se consulte a Contraloría.- 
 
El Secretario Municipal, expresa que de acuerdo a las normas de la Contraloría, primero se 
debe contar con el informa del Asesor Jurídico del Municipio y después se hace la 
presentación a Contraloría.- 
 
 La Concejal Sra. Cecilia, expresa que ella desea tener una respuesta legal sobre su 
consulta, un dictamen de Contraloría para ello, dado que ella estuvo cuatro años a criterio 
del Sr. Alcalde y ella no puede estar a criterio del Alcalde y que diga la contraloría lo que 
tiene que ser.- 
 

HIZO USO DE LA PALABRA LA SRA. CONCEJAL MARIA CRISTINA EPUANTE LL.- 
 
La Sra Concejal,  expresa: 
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A) Que es muy necesario e impostergable, hacer la limpieza del camino a 

Laguan ..- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que ahora no  bajo el listado de los caminos, pero un EMPRESA 
Constructora, 25 de Mayo inicia funciones la Empresa denominada Capital, se adjudicó por 
dos año por $ 100.000.000, vienen casi todos lo caminos rurales, en próxima sesión 
informará cuales en definitiva son.. 
 

B) Consulta ¿Cómo se encuentra el camino de acceso Ciruelos-Pureo?, ya que está 
intransitable, 

C) También consulta ¿si se seguirá trabajando en el camino Puile que se estaba 
pavimentando y la empresa dejó de trabajar.- 

 
El Sr. Alcalde expresa no sabe que es lo que ha pasado, últimamente no ha pasado por allí, 
que hará las consultas necesarias.- 
 
 

D) También consulta ¿Qué pasa con la adquisición de mediaguas?, que les hace 
tanta falta a muchísima gente que no tiene donde vivir.- 

 
 
El Sr. Alcalde expresa que se están efectuando los trámites pertinentes para ello, con un 
Techo para Chile.- 
 

B) Expresa la  Sra Concejal que también trae un caso social de la Sra. 
María Hidalgo Rivas, que vive en la Población Padre Mamerto- calle 
Onofre García , por problemas de cancelación de Luz domiciliaria,  le 
hará llegar los antecedentes al Sr. Alcalde.- 

 
 

HIZO USO DE LA PALABRA EL SR.. CONCEJAL JAIME RAMIREZ MARQUEZ.- 
 

 
a)  El Concejal Sra. Ramírez, que trae una carta de la Villa Mi esperanza, que 
tienen problemas relacionados con el tránsito vehicular, que sería necesario instalar 
señalética apropiada, por la velocidad que le imprimen los conductores a sus móviles, 
incluso piden ver la factibilidad de instalar lomos de toro, y lo segundo es que la empresa 
constructora que pavimento Lacalle Rafael Jaramillo dejó tapado un canal que era el 
desagüe de la villa, y está lleno de tierra y piedras.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que eso lo hará presente al SERVIU, a través del ITO.- 
 

b) Manifiesta el Sr. Concejal  que nuevamente ha habido destrozos en la 
sepulturas del cementerio Municipal, y sería muy conveniente ver esta 
situación y hacer las denuncia pertinente.- 

 
El Sr. Alcalde expresa que eso se esta viendo y se traerá un propuesta al Concejo 
Municipal.- 
 

c) Expresa el Sr. Concejal. Que concurrió a una reunión con el Colegio de 
Profesores, y en las conversaciones que se tuvieron se ve que el Municipio 
en el Depto. de Educación están sobrepasados en personal docente, de 
acuerdo a la ley que debería ser un 20 % como máximo en los cargos a 
contrata o plazo fijo y en estos momentos están en un 26 a 28 por ciento, lo 
que excede la norma.- 

 
El Sr. Alcalde expresa que verá esta situación con el JEFE DAEM.-. 
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d) Consulta el Sr. Concejal por la carta de la Asociación de Funcionarios del 
Consultorio,  

El Sr. Alcalde expresa que el no ha recibido dicha carta, en todo caso ya conversó con 
una de las Dirigentas de esta Organización y la situación planteada se verá  a la 
brevedad.- 
 
e) Expresa el Sr. Concejal que existen un grave problema en sector de Pon 

Pon por el transformador, que se instaló en su oportunidad, y ahora que se 
han construido más viviendas no da  su capacidad para entregar energía 
con la potencia que se necesita.-. 

 
El Sr. Alcalde expresa que verá esta situación.- 
 

f) Además acotó el Sr. Concejal que en sector Alepue Bajo- Comunidad  
Rayen Mapu, expresa que su camino está muy malo y necesitan una 
reparación urgente.- 

 
 
El Sr. Alcalde expresa que verá esta situación con  el Encargado de Caminos Comunales.- 
 

g) Agregó el Sr. Concejal  que en Mississippi existen problemas con la fosa 
sépticas.- 

 
El Sr. Alcalde expresa, que se está viendo las soluciones para el título de dominio de 
algunos vivientes del sector que no lo tienen, pero un camino está cerrado por un particular 
y el DO: esta viendo esto.- 
 

h) Sobre la reunión que se haría en Missisipi, con el Sr. Alcalde, expresa el Sr. 
Concejal que eso lo verá directamente con el Sr. Alcalde.- 

 
i) Informa el Sr. Concejal, que concurrió a la convocatoria  del Proyecto 

“Nueva Región Como vamos”, la cual fue muy positiva se vieron varios 
temas.- 

 
j) La otra materia que por último tocará, es que él cree que se debe tener un 

pronunciamiento sobre la problemática creada por la futura construcción del 
ducto hacia Mehuín, que la información que remitió el Municipio lo hizo con 
fecha 07 de Mayo y el plazo era el 06 de Abril,  

 
El Sr. Alcalde expresa que se hizo dentro de la fecha, lo que se remitió igual está 
ingresado y será considerado, de acuerdo a lo manifestado por personeros de la 
COREMA Región de los Ríos.- 

 
HIZO USO DE LA PALABRA EL SR.. CONCEJAL ANDRES JIMENEZ ANABALON.- 
 
El Sr. Concejal Expresa: 
 
a) Que en primer termino desea agradecer al encargado de caminos por la pronta 

solución que se le dio a la calle que está ubicada al lado del Club Defensor Santa 
Laura que fue ripiada.- 

b) Expresa que trae varias inquietudes del sector de Pufudi, desean: 
1.- que se elabore proyecto de instalación de Luminarias en el sector, 
2.- Instalación de teléfono público, 
3.-Instalación de señalización de caminos interiores, 
4.-Reparación, arreglos y ensanchamientote caminos interiores, 
5.- Que se vea la factibilidad de que carabineros haga algunas rodas por el sector 
con su reten móvil, 
6.- Tramitar ante quién corresponda una servidumbre para acceder en forma directa a 
la carretera, 
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7.- Hacer una limpieza de la faja en la carretera sector Pufudi, 
 
Ha entrega por escrito de esta solicitudes al Sr., Alcalde de la Comuna 

 
 

c) Expresa el Sr. Concejal que trae un caso social y se lo entregará directamente al Sr. 
Alcalde, es por  un ripio para una persona de escasos recurso.- 

d) El otro caso que trae es el del estudiante en Licenciatura Ambiental  que está 
trabajando en SECPLAN, está trabajando en un proyecto ambienta que se llama 
identificación y confirmación de sitios con potencial presencia de contaminantes, en el 
sector de Puringüe Rico, contaminación del agua con metales pesado , y se está 
solicitando que este proyecto sea financiado por la Municipalidad, y se podría hacer 
un estudio de toda la Comuna , este estudiante que está haciendo su práctica es el 
Sr. Carlos Alberto Llanca Zapata.- 

 
 
El Sr. Alcalde, expresa que este joven esta haciendo su práctica acá.- 
 
 
 
 

HIZO USO DE LA PALABRA EL SR.. CONCEJAL DAGOBERTO PULGAR SALAZAR.- 
 

 
Expresa El Sr. Concejal: 
 
1.-  Que trae  casos sociales: 
 

a) Del sector de Nanihue que necesitan ripio para unos caminos  interiores 
nuevos, hará llegar el nombre de las  familias, que son casos sociales.- 

b) Sobre el reclamo de la Sra. Patricia Loyola, que le entregó al Sr. Alcalde, 
sobre el comportamiento que han tenido los jóvenes gitanos, el día 
domingo se solicitó este reclamo a la radio, y él se encontraba en la radio 
en ese momento, también a la radio llegó el Sr. Gobernador, y se debería 
enviar un documento al Sr. Gobernador, con todos los antecedentes de los 
niños, que se le oficie  y se le envíe la documentación, él tiene todos los 
datos de estos niños el nombre las edades y el Sr. Gobernado expresó que 
esos niños pueden ser  internados, su así se decide de enviar el oficio él 
les puede ayudar con todos los datos..- 

c) Expresa el Concejal Sr. Pulgar, que el otro caso social es el de la Sra. 
Haydee Banda que tienen un gran problema, la Sra. madres esta enferma 
de CA terminal y la hija es la que pide que se le una oportunidad, es 
sicóloga y desea hacer su práctica acá, y pide que se le ayuda económica 
de $ 200.000, para hacerse las quimioterapias, todo eso lo dice en la nota 
que le entregó al Sr. Alcalde.- 

d) Sobre las becas, le agradece al Sr. Alcalde los trámites que está 
efectuando el Sr. Alcalde para conseguir financiamiento, y eso se lo dirá a 
la gente.- 

e) Manifestó que lo último que desea plantear que  frente al acceso del 
Gimnasio Municipal, se hicieron arreglo con el Pavimento, pero el 
pavimento de acceso al local del Gimnasio, entre la vereda y la 
construcción misma, quedó más bajo por ello sería interesante repararlo, 
también es necesario hacer la reparación de baños que están todos 
destruidos y deteriorados, debería hacerse algo antes de que se jodan 
más, y lo último detrás de las graderías se podrían hacer bodegas para 
guardar las colchonetas y otros materiales.- 

 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa que con el programa Pro-Empleo está considerado 
reparar el acceso del Gimnasio.- 
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La Concejal Sra. Cecilia expresa que en la sesión  del Capitulo Provincial se le pidió  que 
llevaran a Antofagasta la propuesta de la Comuna sobre problemas y temas a solucionar, y 
se deben llevar el 03 de Julio, que asista también el Administrador Municipal que concurrió a 
esa sesión, se debe llevar una propuesta política sobre Educación, salud y otras materias.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresó que se estudie el día 16 en sesión de Comisiones, y el día 23 
después e la sesión ordinaria se pueden reunir nuevamente.- 
 
 
Sin Haber otras materias que tratar se levantó la sesión  a las 18,45 horas.- 
 
 
 
 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL 
 
  
 
 
 
 


