
   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 33, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA viernes 13 DE 
NOVIEMBRE EL AÑO 2009.- 
 
 En San José de la Mariquina, a VIERNES 13 10 DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO 2009, siendo las 19,00  horas se da comienzo a la sesión Ordinaria Nº 33,  
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 33 del 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 32, AUDIENCIA PUBLICA, DE 28.10.2009.- 
      
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR;  
   
3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
       
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  
 
 
5.- CORRESPONDENCIA:  

    A.-  RECIBIDA:     
                   B.- DESPACHADA:    
 
6.-        Asuntos Nuevos. 
              

   7.-       Incidentes o Varios 

  



El Desarrollo de la tabla fue el siguiente: 
 
EN EL PUNTO NÚMERO 1. - Lectura y aprobación, observaciones o correcciones 
de Actas de las sesiones anteriores, El Sr. Alcalde expresó, que se había enviado 
el Acta de la sesión ORDINARIA   Nº 32, AUDIENCIA PUBLICA, DE 28.10.2009, y 
solicitaba el pronunciamiento de los Srs. Concejales, sin haber observaciones o 
correcciones del Acta, esta fue aprobada por unanimidad por  el Concejo 
Municipal.- 
 
 
 
 
El Sr. Alcalde, en punto 2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR, 
EXPRESÓ QUE NO HABÍA NADA;  

 
En el Punto 3.-  CUENTA DE COMISIONES, el Sr. Alcalde ofreció la palabra 
sobre este punto: 
 
 
Se expresó que el día 03 de Noviembre del año 2009, por estar en huelga los 
funcionarios Municipales, no estaba disponible el Secretario Municipal para 
registrar la asistencia de los Srs. Concejales, pero igual ellos concurrieron la 
Municipio.- 
 
El Secretario Municipal, a requerimiento del Concejal Sr. Jiménez, expresó que él 
por haber estado en huelga no puede certificar la asistencia de los Srs. Concejales 
a la sesión de Comisión, y esta no fue posible hacerla, dado que estaba cerrada la 
Municipalidad, lugar, que según reglamento de Sala de Comisiones, es donde se 
deben realizar las sesiones, pero perfectamente se puede en sesión ordinaria fijar 
una sesión de Comisión si faltare alguna.- 
 
El Concejal, SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON, expresó que quería dar cuenta 
de un seminario que asistió junto a los Concejales Sra, María Cristina Epuante y 
Dagoberto Pulgar, Seminario que se efectuó en Valdivia organizado por la 
Intendencia de la Región de los Ríos, Dirección Regional de CORFO y Director del 
proyecto “ Agenda de innovación turística para la región de los ríos,  titulado “ 
Desarrollo e Innovación en Turismo. Presentación Oficial Agenda de de innovación 
turística para la región de Los Ríos”, después de una detallada exposición sobre 
este seminario hizo entrega de un informe por escrito; 
 

Documento que   pasa a ser parte de esta acta 

 
La mayor preocupación que sobre ellos e tienen es que la Comuna de Mariquina, 
al parecer no está considerada en este programa.- 
 
 
El Sr. Alcalde manifestó que para el año 2010, se tienen casi listo el Plan de 
Desarrollo Turístico de la Comuna, el PLADETUR, y se trabajará en todas su 
propuestas.- 
 
 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  
 
En este punto el Sr. Alcalde se refirió a:  
 



a) El Sr. Alcalde,  expresó que en el día de ayer se habían reunido 
con el Sr. Intendente, 9 alcalde de la Región de los Ríos, de 12  y 
se tocó el tema de Educación y la problemática que existe ene 
estos momentos, y se les informó que el Gobierno tomará 
algunas medidas al respecto.- 

 
b) Solicitó al Secretario Municipal que de lectura al Meno 84 de 

SECPLAN: 
 
 
 
Secretario Municipal, expresó que este documento fue entregado recientemente a 
los Srs. Concejales, al inicio de la Sesión, y  leyó Memo 84 que dice: 
 

 

“””””””””””””””””””””””””””””””MEMO Nº 84. - 
                                                  ANT.: No hay. 

MAT.: Solicita Acuerdo de Concejo
 Municipal, para otorgar concesión 
municipal servicio Aseo. 
SAN JOSE, 06 de Noviembre de 

2009. 
 
 
DE : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN – SECPLAN. 
             
A : SEÑOR GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA. 
  ALCALDE COMUNA MARIQUINA.  

 
 
En relación al servicio de extracción de residuos domiciliarios, limpieza y barrido 

de calles, y mantención de áreas verdes de nuestra comuna,  y de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos 8º Y 65º de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades; se solicita Acuerdo del Concejo Municipal para concesionar 

este servicio por un año renovable por igual período; a través de una licitación 

pública. 

 

Lo anterior, en vista de que el contrato actual de la Concesión de Aseo tiene como 

fecha de término el día  31 de Diciembre de 2009””””””””””””””””””””””””””” 

 

 

El Sr. Alcalde, solicita Acuerdo del Concejo Municipal para concesionar este 
servicio por un año renovable por igual período; a través de una licitación pública 
y solicita la votación de los Srs. Concejales: 
 
La votación de los Srs. Concejales fue la siguiente: 

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



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

                             ACUERDO  Nº 189 - CONCEJO 2008-

2012.- 
 

                                             A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna 
y Presidente del Concejo Municipal,  teniendo en consideración: al Memo 84 
de SECPLAN de 06.11.2009;  Ley Nº 18.695, de 1988, Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, se fijó por el D.F.L. 
Nº 1, publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de JULIO del 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  concesionar de extracción de 
residuos domiciliarios, limpieza y barrido de calles, y mantención de áreas 
verdes de nuestra comuna, servicio por un año renovable por igual período; 
a través de una licitación pública.- 
 
 
 
c)  Sr. Alcalde, solicitó al Secretario Municipal que de lectura al Meno 
85 de SECPLAN 
 
Secretario Municipal, expresó que este documento fue entregado recientemente a 
los Srs. Concejales, al inicio de la Sesión, y  leyó Memo 85 que dice: 
 
 
 
      “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””MEMO Nº____85___.- 

ANT.: No Hay. 

MAT.: Solicita Acuerdo para Aprobar y 

Respaldar  proyecto FRIL 2009. 

SAN JOSE, 09 de Noviembre del 

2009. 

 

 

DE  : SANDRA ILI RAIMILLA. 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION-SECPLAN. 

 

A : GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA. 

ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA. 

   

 

 

En relación a  proyecto a ejecutarse con recursos provenientes del Gobierno 
Regional de los Ríos, Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) denominado:  
“Reposición de Cubiertas y Baños Nivel Parvulario Jardín Y Sala Cuna San José 

de la Mariquina, Comuna de Mariquina” Fundación Integra. 
Se solicita Acuerdo del Concejo Municipal para: 
 Aprobar y respaldar proyecto de inversión FRIL 2009, el cual a través 

de la remodelación de baños del nivel Parvulario del Jardín infantil y Sala 
Cuna, la reposición total de cubiertas para sector antiguo, cumpliría con  las 
condiciones sanitarias mínimas exigidas para continuar una buena 
operación. De este modo además se genera un servicio de mejor calidad 



para las 69 familias beneficiarias directas del Jardín y Sala Cuna “San José” 
que actualmente cuenta con una matricula de 78 niños. 

Se adjunta a este memo, oficio Nº 1609 de Fundación Integra””””””””””””””””””””. 
 
 
El Sr. Alcalde, solicita Acuerdo del Concejo Municipal para Aprobar y respaldar 
proyecto de inversión FRIL 2009, “Reposición de Cubiertas y Baños Nivel 
Parvulario Jardín Y Sala Cuna San José de la Mariquina, Comuna de Mariquina” 
Fundación Integra,  y solicita la votación de los Srs. Concejales: 
 
La votación de los Srs. Concejales fue la siguiente: 

 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE             APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ   APRUEBA   
CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON  APRUEBA              
CONCEJAL SR.  DAGOBERTO PULGAR SALAZAR  APRUEBA 
 
 

                             ACUERDO  Nº 190 - CONCEJO 2008-

2012.- 
 

                                             A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna 
y Presidente del Concejo Municipal,  teniendo presente: al Memo 85 de 
SECPLAN, de 09.11.2009;   Ley Nº 18.695, de 1988, Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, se fijó por el D.F.L. 
Nº 1, publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de JULIO del 2006 y sus 
modificaciones posteriores; por unanimidad los señores concejales (cinco 
asistentes, ausente por enfermedad Concejal Sr. Seguel)  acordaron  
Aprobar y respaldar proyecto de inversión FRIL 2009, “Reposición de 
Cubiertas y Baños Nivel Parvulario Jardín Y Sala Cuna San José de la 
Mariquina, Comuna de Mariquina” de  Fundación Integra, 
 
 
 
d)  Sr. Alcalde, solicitó al Secretario Municipal que de lectura al Memo 
86 de SECPLAN, de fecha 12-11-2009.- 
 
 
Secretario Municipal, expresó que este documento fue entregado recientemente a 
los Srs. Concejales, al inicio de la Sesión, y  leyó Memo 86 que dice: 
 
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””” MEMO Nº  86.- 
                                                  ANT.: No hay. 
                                                  MAT.: Solicita Acuerdo de Concejo 
         Municipal,para 
celebración de contrato. 

SAN JOSE, 12 de Noviembre de 
2009. 

 
 
DE : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN- SECPLAN. 
             
A : SEÑOR ALCALDE COMUNA MARIQUINA. 



   

A través del presente, se solicita Acuerdo del Concejo Municipal para aprobación 
de  la celebración del contrato respectivo con la empresa adjudicataria de la 
siguiente Propuesta Pública: 
“MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS SAN JOSE, COMUNA DE MARIQUINA”, 
con la empresa SOCIEDAD FORESTAL DEL LAGO LTDA.,  en la  suma de $ 
263.778.608.- IVA Incluido. 
  Se adjunta: 

 Copia Contrato de Ejecución de Obra de fecha 26.10.2009, celebrado entre 
la Municipalidad de Mariquina y SOCIEDAD FORESTAL DEL LAGO 

LTDA.”””””””””””””””””” 
 
 
 
 
El Sr. Alcalde, solicita Acuerdo del Concejo Municipal para aprobación de  la 
celebración del contrato respectivo con la empresa adjudicataria SOCIEDAD 

FORESTAL DEL LAGO LTDA de la Propuesta Pública, “MEJORAMIENTO PLAZA DE 
ARMAS SAN JOSE, COMUNA DE MARIQUINA”, con la empresa SOCIEDAD 

FORESTAL DEL LAGO LTDA.,  en la  suma de $ 263.778.608,  IVA Incluido, y solicita 
la votación de los Srs. Concejales: 
 
La votación de los Srs. Concejales fue la siguiente: 

 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE             APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ   APRUEBA   
CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON  APRUEBA              
CONCEJAL SR.  DAGOBERTO PULGAR SALAZAR  APRUEBA 
 
 

                             ACUERDO  Nº 191 - CONCEJO 2008-

2012.- 
 

                                             A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna 
y Presidente del Concejo Municipal,  teniendo presente y en consideración;   
Memo 86 de SECPLAN, de fecha 12-11-2009;  Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido, se fijó por el D.F.L. Nº 1, publicado en 
el Diario Oficial con fecha 26 de JULIO del 2006 y sus modificaciones 
posteriores; por unanimidad los señores concejales (cinco asistentes, 
ausente por enfermedad Concejal Sr. Seguel)  acordaron  aprobar por 
unanimidad de  la celebración del contrato respectivo con la empresa 
adjudicataria SOCIEDAD FORESTAL DEL LAGO LTDA de la Propuesta Pública, 
“MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS SAN JOSE, COMUNA DE MARIQUINA”, 
con la empresa SOCIEDAD FORESTAL DEL LAGO LTDA.,  en la  suma de $ 
263.778.608,  IVA Incluido, 
 
 
 

e) Sr. Alcalde, solicitó al Secretario Municipal que de lectura a 
modificación presupuestaria por la suma de $ 550.000, con la 
finalidad de suplementar cuenta Honorarios Unidad de Vivienda.- 

 



Secretario Municipal, expresó que este documento fue entregado recientemente a 
los Srs. Concejales, al inicio de la Sesión, y  leyó modificación presupuestaria, 
siendo la siguiente: 
 
 

       

                                                
MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS  

          MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS   

                    MES  DE  OCTUBRE  DE 2009.  

       

POR  MENORES GASTOS  SE  REDUCE  LA  SIGUIENTE  CUENTA 
PRESUPUESTARIA. 

 

       

              $     
215.21.04.004.008.000 Honorarios Programa Dideco           550.000   

 TOTAL  DISPONIBILIDADES  PARA  
SUPLEMENTACION  

         550.000   

Se  realizaron   diversos  talleres  con 
contratación de monitores dentro de 
esta comuna 

        

       

 CON LAS  DISPONIBILIDADES  ANTERIORES,  SE 
SUPLEMENTA LA  

    

CUENTA  DE   GASTOS         

       
 215.21.04.004.003.000  Honorarios  Unidad  Vivienda  y  Saneamiento  de Títulos -          550.000   

 TOTAL  SUPLEMENTACION    DE  
GASTOS. 

          550.000   

       

Valor  a suplementar  la  cuenta  a  Honorarios Unidad  de Vivienda y  Saneamiento   

 de títulos ,de personal  con  contrato  al mes  de  Octubre  ,a fin  de suplementar  por  dos  meses    

a  Diciembre  de  2009.        

         

         

 
 
 
El Sr. Alcalde, solicita Acuerdo del Concejo Municipal para aprobación de  la 
modificación presupuestaria y solicita la votación de los Srs. Concejales: 
 
La votación de los Srs. Concejales fue la siguiente: 

 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE             APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ   APRUEBA   
CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON  APRUEBA              
CONCEJAL SR.  DAGOBERTO PULGAR SALAZAR  APRUEBA 
 
 

                             ACUERDO  Nº 192 - CONCEJO 2008-

2012.- 
 

                                                        A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna 
y Presidente del Concejo Municipal,  teniendo presente: documento emitido 
por la Unidad de Finanzas del Municipio con la modificación presupuestaria 
presentada; ;   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 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 modificar el presupuesto Municipal año 2009, de la siguiente 
forma: 
POR  MENORES GASTOS  SE  REDUCE  LA  SIGUIENTE  CUENTA PRESUPUESTARIA. 

215.21.04.004.008.000 Honorarios Programa Dideco          $  550.000  

 CON LAS  DISPONIBILIDADES  ANTERIORES,  SE SUPLEMENTA LA CUENTA  
DE GASTOS     

 215.21.04.004.003.000  Honorarios  Unidad  Vivienda  y  Saneamiento  de Títulos -       $   550.000  

 
 

f) Sr. Alcalde, solicitó al Secretario Municipal que de lectura a 
modificación presupuestaria por la suma de $ 7.900.000, con la 
finalidad de crear y suplementar cuenta.- 

  
Secretario Municipal, expresó que este documento fue entregado 
recientemente a los Srs. Concejales, al inicio de la Sesión, y  leyó modificación 
presupuestaria, siendo la siguiente: 

 
    MODIFICACIONES   PRESUPUESTARIAS   

            MES  DE  NOVIEMBRE  DE 2009.  

       

  POR  MAYORES   INGRESOS   SOBRE  
EL  PRESUPUESTO MUNICIPAL     
VIGENTE  

UPUESTO  MUNICIPAL    VIGENTE  

  SE  AUMENTA .      

  INGRESOS              

CUENTA   DENOMINACION       $  

 115.05.03.008.002.000 2% Gestión Deportiva GORE  DE LOS  RIOS ,cuenta extra       7.900.000  

 TOTAL MAYORES  DISPONIBILIDADES EN  INGRESOS.       7.900.000  

  2% del total  del  Fondo  Nacional de  Desarrollo  Regional  de Los  Ríos , 

  proyectos  de la  línea  de Desarrollo Deportivo  del 
Gobierno  Regional . En- 

 Regional ,en-  

 tre los que  se encuentra   el proyecto deportivo  denominado " Sembrando  

  Deporte …Cosechando  futuro, Mariquina  va pa" arriba"…presentado  por  

  la Ilustre Municipalidad  de  Mariquina".    

  CON  LAS  DISPONIBILIDADES  ANTERIORES,  SE CREA  LA  SIGUIENTE  

 CUENTA   
DE   
GASTOS  
DE 
INVERSION 

GASTOS  
DE  
INVERSION
. 

 
INVERSION  

   

  GASTOS       

 CUENTA  DENOMINACION             $ 
215.31.02.004.034.000 Sembrando deporte…Cosechando  futuro ,Mariquina va pa"arriba"….  7.900.000  

  TOTAL  CREACION  CUENTA  DE  GASTOS  DE INVERSION    7.900.000  

 
 
El Sr. Alcalde, solicita Acuerdo del Concejo Municipal para aprobación de  la 
modificación presupuestaria y solicita la votación de los Srs. Concejales: 
 
La votación de los Srs. Concejales fue la siguiente: 

 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE             APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ   APRUEBA   
CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON  APRUEBA              



CONCEJAL SR.  DAGOBERTO PULGAR SALAZAR  APRUEBA 
 
 

                             ACUERDO  Nº 193 - CONCEJO 2008-

2012.- 
 

                                                        A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna 
y Presidente del Concejo Municipal,  teniendo presente: documento emitido 
por la Unidad de Finanzas del Municipio con la modificación presupuestaria 
presentada; ;   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 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 modificar el presupuesto Municipal año 2009, de la siguiente 
forma: 

  POR  MAYORES   INGRESOS   SOBRE  
EL  PRESUPUESTO MUNICIPAL     
VIGENTE SE   CRE LA CUENTA Y SE  
AUMENTA . 

 

 115.05.03.008.002.000 2% Gestión Deportiva GORE  DE LOS  RIOS ,cuenta extra       7.900.000  

 TOTAL MAYORES  DISPONIBILIDADES EN  INGRESOS.       7.900.000  

  CON  LAS  DISPONIBILIDADES  ANTERIORES,  SE CREA  LA  SIGUIENTE 
CUENTA DE GASTOS DE INVERSION 

215.31.02.004.034.000 Sembrando deporte…Cosechando  futuro ,Mariquina va pa"arriba"….  7.900.000  

 
 

g) Sr. Alcalde, solicitó al Secretario Municipal que de lectura a  
NOTA  de la Unidad de Desarrollo Económico Local.- 

 
Secretario Municipal,  leyó nota de UDEL: 

 
 “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””Solicitar acuerdo para postular un tercer modulo 
PRODESAL para la comuna de Mariquina en el “Tercer concurso PRODESAL 
2009” Y APORTAR LA SUMADE $ 6.000,006 EN EL CASO DE SER 
ADJUDICADO. (El monto corresponde al mismo aporte que se realiza a cada 
modulo en esta temporada)”””””””””””””” 

 
 
 
El Sr. Alcalde, solicita Acuerdo del Concejo Municipal para aprobación de este 
aporte 2010 si es que aprueba INDAP este Tercer Modulo Prodesal y solicita la 
votación de los Srs. Concejales: 
 
La votación de los Srs. Concejales fue la siguiente: 

 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE             APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ   APRUEBA   
CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON  APRUEBA              
CONCEJAL SR.  DAGOBERTO PULGAR SALAZAR  APRUEBA 
 
 



                             ACUERDO  Nº 194 - CONCEJO 2008-

2012.- 
 

                                                        A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna 
y Presidente del Concejo Municipal,  teniendo en consideración y presente 
nota de la Unidad de Desarrollo Económico Local; 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 comprometer el aporte de $ 6.000.006, DEL 
PRESUPUESTO municipal año 2010, en caso que ser favorecidos con el 
tercer modulo PRODESAL por INDAP.- 
 
 

h) Sr. Alcalde, manifestó que era necesario en el día de hoy aprobar 
el PADEM año 2010, pero en primer termino se leerá una carta 
del presidente Nacional de la Asociación Chile de 
Municipalidades,  y solicitó al Secretario Municipal que le de 
lectura.- 

 
 
Secretario Municipal,  leyó Carta del Sr. Claudio Arriagada Macaya, Presidente 
Nacional de la Asociación de Municipios de Chile.- 
 

Documento que pasa a ser parte integrante de esta acta 

 
 
El Sr. Alcalde, manifiesta que es necesario en estos momentos aprobar el PADEM 
2010, tal como se entregó el día MIERCOLES  30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2009, SESION EXTRAORDINARIA Nº 16, y en el acuerdo señalar una glosa que 
se reacondicionará en el mes de marzo del 2010 a las necesidades del 
Departamento de Educación.- 
 
 
Es por ello que el hace esa proposición y solicita la votación a los Srs. 
Concejales.- 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién manifiesta que no tiene 
ningún problema en otorgar su acuerdo para aprobar el PADEM, tan como se les 
entregó pero en el acuerdo no debería ir esa glosa que dice el Sr. Alcalde.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que esa es su proposición, Aprobar el PADEM 2010 tal 
como se entregó y que se reacondicionará a las necesidades del DAEM, en el 
mes de marzo del año 2010, y solicita la votación a los Srs. Concejales.- 
 
 
La votación de los Srs. Concejales fue la siguiente: 

 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES  APRUEBA, con glosa 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE             APRUEBA, con glosa 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ   APRUEBA, sin glosa
   
CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON  APRUEBA, sin glosa
              



CONCEJAL SR.  DAGOBERTO PULGAR SALAZAR  APRUEBA, con glosa 
 
 

                             ACUERDO  Nº 195 - CONCEJO 2008-

2012.- 
 

                                                        A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna 
y Presidente del Concejo Municipal, (Aprobar el PADEM 2010 tal como se 
entregó y que se reacondicionará a las necesidades del DAEM, en el mes de 
marzo del año 2010), teniendo en consideración y presente; Ley 19.410 del 
año 1995; 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 (cinco asistentes, ausente por 
enfermedad Concejal Sr. Seguel)  por tres voto a favor: acordaron aprobar el 
PADEM 2010, que se entregó en  SESION EXTRAORDINARIA Nº 16, de fecha 
MIERCOLES  30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2009, pudiéndose 
reacondicionar en el mes de marzo del año 2010, según las necesidades del 
DAEM; dos votos en contra del Concejal Sr. Ramírez y Concejal Sr. Jiménez, 
dado que no aceptaron que se pueda reacondicionar en el mes de marzo del 
año 2010.- 
 
 
 
5.- CORRESPONDENCIA:  

    A.-  RECIBIDA:    SE TRATO EN CUENTA DEL PRESIDENTE Y 
SE ENTREGO A LOS SR. CONCEJALES, TAMBIÉN SE ENTREGO EL 
BALANCE DE EJECIÓN PRESUPUESTARIA DE LA MUNICIPALIDAD 
DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD, FALTA EL DEL DAEM 

                          
                         B.- DESPACHADA:   NO HAY 
 
6.-        Asuntos Nuevos.  NO HAY 
              
 
HACE USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. JAIME RAMÍREZ MARQUEZ, 
quien expresó: 
 
1.-  Que era necesario de acuerdo a la Ley Municipal, que como 
Concejales se les informe las contrataciones y renuncias del personal, por ello 
desea saber si ya se tienen Director del DAEM, Director de Salud. DIDECO, si 
renuncio o no o cuando renunciar, que pasa con la Sra. Cecilia Pinilla de la Unidad 
de Vivienda.- 
 
 
El Sr. Alcalde informa que: 
 

a) El jefe subrogante del DAEM es don Esnel Abello, a contar de 
ayer, 

b) Que el Director de salud es el Sr. Roberto Paredes, profesional, 
ingeniero constructor,  con basta experiencia en proyectos de 
salud, trabajó en  Valdivia, y el SECPLAC 

c) Que el DIDECO, Sr. Rodrigo Hermosilla renunció a contar de hoy 
día, y este cargo está vacante 

d) La Sra. Cecilia Pinilla, de común acuerdo con el suscrito, se retiró 
del servicio y como su contrato era a honorarios, se le pagó todo 
hasta fin de año.- 



 
2.-  El Sr. Concejal acotó que se debe ver muy bien la situación del Liceo 
San Luis de Alba, por los problemas que existen en él, de acuerdo a lo que 
plantearon los días de toma los alumnos del Plantel, que uno de los compromisos 
del Municipio era  disponer una Investigación para aclarar los hechos.- 
 
El Sr. Alcalde expresa, que eso se hará, el jefe Subrogante ya emitió su resolución 
para hacer la  Investigación.- 
 

   7.-       Incidentes o Varios, en este punto, hizo uso de la palabra la Concejal 
Sra. Cecilia Ferreira Reyes.- 

 

Expresó la Sra. Concejal que en esta oportunidad no presentará nada de nada 
al Concejo Municipal 

 
Hizo uso e la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante: 
 
Manifestó la Sra. Concejal: 
 

a) Que sería conveniente que la Empresa SOREFOR se 
preocupe de la áreas verdes de las diferente localidades 
de la Comuna, que al parecer están abandonadas, no se 
les ha realizado corte de pasto, desmalezamiento, limpieza 
, ella lo ha podido comprobar al visitas diferente lugares de 
la Comuna, Ciruelos, Pelchuquín etc. 

 
 
El Sr. Alcalde expresa que  ahora se está llamando a Licitación eso es lo que se 
está jugando la Empresa,  se le han pasado multas de $ 700.000 y no ha 
cumplido.- 
 

b) Expresa la Sra. Concejal que, se está adquiriendo ripio y 
con ello sería necesario reparar los caminos que desde 
hace bastante tiempo se han solicitado, camino a los 
Pellines al igual que los Copihues.- 

 
En Sr. Alcalde manifestó que eso se tiene programado ya, se están adquiriendo 
2000 metros cúbicos de ripio, para poder cumplirle a la gente dado que están hace 
bastante tiempo malos.- 
 

c) Sobre las salas cunas, desea saber cuando se 
comenzarán a utilizar.- 

 
El Sr. Alcalde expresa que la empresa las entregará en un par de semana más, ya 
están recién firmados los convenios con la JUNJI, la de San José está casi lista.- 
 
HACE USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. JAIME RAMÍREZ MARQUEZ, 
quien expresó: 
 
 

a) Que existe una solicitud de don Juan Mesas Arias, a la dirección 
de obras hidráulicas, para extracción de ripio de la rivera del Río, 
y falta un documento de la DOM de la Municipalidad, por ello 
solicita al alcalde su buenos oficios, dentro de lo legal, para que 
esto pueda realizarse, con la finalidad de poder crear una fuente 
de ingreso a una persona de San José de la Mariquina.- 



 
Sr. Alcalde expresa que lo conversará con el DOM.- 
 

b) Agregó que se llamó a Licitación, por el Departamento de salud, 
reparación de algunas  salas del Programa “ Chile Crece contigo”, 
pero el trabajo ya se está haciendo, la licitación se cerró el 
Miércoles y el trabajo ya se había iniciado, desea saber que es lo 
que pasó con ello, que se informe al Concejo en su oportunidad, 
dado que no es posible que se llame a licitación cuando el trabajo 
ya está iniciado.- 

c) Desea al mismo tiempo saber ¡que pasa con el juicio de la exJefe 
de Finanzas del DAEM?, al perecer el Municipio perdió y debe 
cancelar una suma bastante grande.- 

 
 
El Sr. Alcalde expresa que a él aún no le han informada nada en forma oficial, una 
vez que se le informe él entregará la información al Concejo.- 
 

d) Sobre la toma del Liceo el Sr. Ramírez expresa que se firmó un 
protocolo de acuerdo y los alumnos, sólo desean que se adopten 
las medidas necesarias para poder aclarar los hechos y se 
investigue realmente lo que pasó.- 

 
 
El Sr. Alcalde expresa que eso está funcionando ya se decretó la investigación y 
todos quieren que se aclara esta situación.- 
 
HACE USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ 
ANABALON, quién manifiesta: 
 

a) Que en primer termino, y con el respeto que se merece, 
desea responder a la Concejal Sra. Cecilia, sus dichos, 
dado que recientemente manifestó que era culpa del 
presidente de la Comisión de finanzas y Materias Legales 
que no se haya adoptado el acuerdo para citar a los 
funcionarios a las sesiones de Comisión.- 

 
La Concejal, Sra. Cecilia expresa que ella dijo que era responsabilidad del 
presidente de la Comisión de Educación y no dijo de la Comisión de finanzas y 
Materias Legales.- 
 
El Concejal Sr. Jiménez, expresa que igual le parece de mal gusto, culpar a 
alguien cuando en el acta de la sesión pasada, está muy claro que el Alcalde dijo: 
“””” que ya tiene una  reunión agendada con el personal DAEM- Municipal, y que 
informará cuando los funcionarios puedan asistir a Concejo Municipal”””””.- 
 
La Concejal, Sra. Cecilia, manifestó que ella en ningún momento se refirió a esa 
comisión si no que la  de Educación.,- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién expresó que ha sido 
aludido, por ello desea  aclarar que, cuando se hizo el acuerdo de comisión él no 
estaba, acuerdo lo tomaron los demás Concejales, si bien es cierto el es el 
Presidente de la Comisión Educación pero, no estaba cuando adoptaron la 
resolución de  citar a Directores, él sabe muy bien como se elaboró el PADEM y 
quienes trabajaron en su confección.- 
 



El Concejal Sr. Jiménez, expresa que él se queda con lo que respondió en su 
oportunidad el Sr. Alcalde, que se citará en su oportunidad.- 
 

b) Desea saber manifestó el Concejal Sr. Jiménez, ¿que pasa 
con la posibilidad de oficina para la PDI?,  han existido 
muchos robos, acá, en casa de particulares, en comercio 
como SOCOEPA, y muchos otros más.- 

 
El Sr. Alcalde expresa que se está viendo la oficina, que se arrendará un local, y 
se les facilitará la implementación correspondiente, cree que no es muy 
conveniente la ex - oficina donde funcionaba la oficina de registro electoral, 
debería ser en otro lugar,.- 
 

c) También manifiesta que SOREFOR manifestó la intención 
de hacerse cargo del Matadero, don Cristian Ampuero, 
desea saber que tan real es la situación, se está hablando 
de una inversión de medio millón de dólares.- 

 
El Sr. Alcalde expresa que se recibió una carta, y se están haciendo los estudios 
internos para llamar a Licitación, una vez que se tenga eso listo se llamará, pero 
se necesita el acuerdo de Concejo Municipal para entregar en concesión el 
matadero, si se desea exportar carne envasada, se necesita una gran inversión, 
pero para entregar carne acá en la zona la inversión no es más allá de 40 a 50 
millones, por eso aprovecha la ocasión para proponer el acuerdo de concejo para 
llamar a licitación la concesión del matadero, y solicita la votación a los Srs. 
Concejales.- 
 
La votación de los Srs. Concejales fue la siguiente: 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES  APRUEBA,  
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE             APRUEBA,  
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ   APRUEBA,   
CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON  APRUEBA, y              
CONCEJAL SR.  DAGOBERTO PULGAR SALAZAR  APRUEBA 
 
 

                             ACUERDO  Nº 196 - CONCEJO 2008-

2012.- 
 

                                                        A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna 
y Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y consideración: la 
necesidad de contar con un matadero para beneficiar socio-económicamente 
a la comunidad 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; por unanimidad los señores 
concejales (cinco asistentes, ausente por enfermedad Concejal Sr. Seguel)  
acordaron autorizar al Sr. Alcalde de la Comuna para que entregue en 
concesión el Matadero Municipal a través de una Licitación Publica.- 
 
 
HACE USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR 
SALAZAR, quien expresó: 
 
 



1.-  Que la Sra. Viviana Leiva Muñoz de Valdivia, necesitaba que el 
Municipio le de y otorgue el apoyo a Artesanas de la Comuna, para que pueden 
concurrir a un encuentro de artesanos que se efectuará el día 28 de Noviembre en 
Valdivia.- 
 
El Sr. Alcalde expresó que una vez que el vea la documentación pertinente puede 
tomar una decisión y apoyarlas como siempre se ha realizado.- 
 
2.-  Ver la posibilidad  de tener en san José para el 2010 un 
Preuniversitario gratuito para nuestros alumnos de la Comuna.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que eso se verá en su oportunidad, que siempre los 
colegios han apoyado  en ello a los alumnos.- 
 
3.-  Ver la situación de los taxistas, que desean regularizar su situación 
de ocupación de los sectores de estacionamiento, los del Banco, han enviado una 
carta sobre su estacionamiento, desean regularizar, pagar. 
 
Se le informa que deben concurrir al Municipio y pagar lo que les corresponde.- 
 
Dijo el Concejal, que los taxista habían venido al Municipio y no había sido 
atendidos.- 
 
4.-  También es necesario oficiar a quién corresponda, para que 
repararen los puentes, es decir los accesos a los puentes dado que las junturas 
están demasiado grandes.- 
 
Sr. Alcalde, expresa que una vez que la plaza se cierre para el inicio de los 
trabajos, se verá la situación de los estacionamiento, se tendrá una reunión con 
los taxistas y con los vivientes del sector de la Plaza, los desfiles, presentaciones 
que se harán con motivo de la Celebración del aniversario, se deberán efectuar en 
otro lado, que puede ser en Av. Colón y en relación a los puentes oficiará a 
Vialidad para su reparación.- 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 20,50 horas.- 
 
 
 
                                           SIGIFREDO SALGADO BLANCO   
           SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 

 
 


