
 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 36, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 15 DE 
DICIEMBRE EL AÑO 2009.- 
 
 En San José de la Mariquina, a MARTES 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 
2009, siendo las 15,40  horas se da comienzo a la sesión Ordinaria Nº 36,  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 36 del Concejo Municipal E INFORMA DE LA Y PROCEDE A 
EJECUTAR LA TABLA SIENDO ESTA LA SIGUIENTE: 
 
1. - LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 

 

      A) ENVIADAS POR OFICIO Nº 068 DE 24.11.2009: 

---  Acta sesión extraordinaria N° 18 de 17 de Nov. Del 2009, y 

---  Acta sesión extraordinaria N° 19 de 17 de Nov. Del 2009, 

 

___B) SE ENVIAN JUNTO A ESTA TABLA: 

 

 ---  Acta sesión Ordinaria N° 34 de 24 y 25  de Nov..2009, 

 ---   Acta sesión Ordinaria N° 35 de 25 de NOV..2009, 

 ---   Acta sesión Extraordinaria N° 20 de 02.12.2009, y 

 ---   Acta sesión Extraordinaria N° 21 de 03.12.2009.- 

      
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR;  

     a) Modificación Presupuestaria del DAEM, por $ 90.086.392, 



 
3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
       Sesión del Martes 01 de diciembre 2009.- 
       
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  
 -  PRESENTACION PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO MEHUIN 
5.- CORRESPONDENCIA:  
       A.-  RECIBIDA:               -    ORD. 145, DEPTO SALUD, 

                                               -       CARTA DE DON TITO LIENLAF  

 

      B.- DESPACHADA:  - OFICIO ORD. N° 071  SRA. VERONICA 

                                                                AGUILAR.-    

 

6.-        Asuntos Nuevos.     - LECTURA INFORME FINAL N° 39 

                                                        CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS 

              

   7.-       Incidentes o Varios 

 
SE PROCEDE A EJECUTAR LA TABLA: 
 PUNTO 1.- 
LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 

 

      A) ENVIADAS POR OFICIO Nº 068 DE 24.11.2009: 

---  Acta sesión extraordinaria N° 18 de 17 de Nov. Del 2009, y 

---  Acta sesión extraordinaria N° 19 de 17 de Nov. Del 2009, 

 

___B) SE ENVIAN JUNTO A ESTA TABLA: 

 

 ---  Acta sesión Ordinaria N° 34 de 24 y 25  de Nov..2009, 

 ---   Acta sesión Ordinaria N° 35 de 25 de NOV..2009, 

 ---   Acta sesión Extraordinaria N° 20 de 02.12.2009, y 

 ---   Acta sesión Extraordinaria N° 21 de 03.12.2009.- 

 
 
Todas las actas fueron aprobadas por los señores. Concejales.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifestó que ella, por no haber asistido a la 
sesión del día dos de diciembre, sesión extraordinaria número 20,  no se 
pronunciaba sobre ella.- 

 
 
PUNTO 2. 
 

 
Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR;  



a) Modificación Presupuestaria del DAEM, por $ 90.086.392, 

 

 

El Sr. Alcalde expresa que existe una modificación presupuestaria del 

DAEM, por la suma de $ 90.086.392, que esta pendiente de realizarse, 

lo que se vio en la sesión extraordinaria del día 17 de Noviembre, 

materia que también se vio en sesión Nº 34 de  fecha 24-25 de 

Noviembre, donde se entregaron mayores antecedentes solicitados por 

los Srs. Concejales, y más los documentos enviado junto a la tabla de 

esta sesión, el proponía a los Señores Concejal, modificar el Presupuesto 

del DAEM año 2009 de la siguiente forma, y solicito la votación a los 

Srs. Concejales: 

 

  POR MAYORES INGRESOS SE AUMENTA:   

cuenta Denominación Monto 

05.03.003 De la Subsecretaría de Educación 32,512,392 

05.03.101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su gestión 47,561,000 

08.01.001 Reembolsos  art.4º Ley Nº 19345 9,565,000 

08.99.999 Otros 448,000 

  TOTAL 90,086,392 

  CON LA MAYOR DISPONIBILIDAD SUPLEMENTA   

cuenta Denominación Monto 

21 GASTO EN PERSONAL    

21-01-001-999 Otras Asignaciones 5,500,000 

21-01-002-002 Otras Cotizaciones Previsionales 25,000,000 

21-01-005-
001-001  Aguinaldo de Fiestas Patrias 10,228,000 

21-01-005-002 Bonos de Escolaridad 1172000 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   

22-04-010 Materiales para Mantenimiento. y Reparaciones. Inmuebles 500,000 

22-05-001 Electricidad 27,000,000 

22-05-002 Agua 2,200,000 

22-05-005 Telefonía Fija 100,000 

22-06-001 Mantenimiento y Reparación  de  Edificaciones 1,422,392 

22-10-002 Primas y Gastos de Seguros 6,000,000 

22.11 Servicios Técnicos y Profesionales   

22-11-999 Otros 557,000 



23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   

23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 10,407,000 

  TOTAL 90,086,392 

 

 

 
 
La votación de los Srs. Concejales fue la siguiente: 

 

Hace uso de la palabra la concejal Sra. Cecilia Ferreira expresa que le 

queda una duda dado que se tubo que gastar  la suma de $ 1.000.000 

para que se hicieran lo cálculos, por eso desea saber a quién le 

corresponde hacer los cálculos.- 

 

 

La Srta. Laura Navarrete, informa que eso le corresponde a la Sra.Elena 

Yáñez.- 

 

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira. Manifiesta que aprobaría esta 

modificación.- 

 

La Concejal Sra. María Cristina Epuante  

 

El Concejal Sr. Ramírez solicita hacer aclaración a la Srta Laura Navarrete, 

en el sentido de que nunca se puso en duda su profesionalismo o su 

actuación profesional funcionaria, que él en ningún momento dio el 

nombre de la ex funcionaria, Srta Lorena Fuentealba, y eso está 

demostrado en las Actas recién aprobadas, si lo que  expresó;  si era para 



pagar un juicio que había pero era necesario requerir la información que 

en su oportunidad se pidió, los Concejales para actuar lo hacen con los 

antecedentes  a la vista, se ha tenido buena voluntad para hacer las cosas, 

pero deben entregarle oportunamente los antecedentes, siempre han 

tratado de actuar con transparencia que es como se debe trabajar.- 

 

 

Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Jiménez, quién expresa que en 

sesiones pasadas se solicitó el nombre de los funcionarios a quienes se les 

había cancelado indemnización por jubilación y eso ahora lo hicieron 

llegar, que el punto número dos del escrito presentado por la Srta. Laura 

Navarrete, le producen dudas, no le quedan claro todavía, pero aprueba 

esta proposición.- 

 

 

Hace uso de la palabra el Concejal Sr..Pulgar, quién manifiesta que se 

pidió más información, le llegó, está claro, por eso el aprueba  

 

RESUMEN: 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES  APRUEBA,  

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

                             ACUERDO  Nº 218 - CONCEJO 2008-

2012.- 
 



                                                        A  proposición del Sr. Alcalde de 

la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y 

consideración: modificación presupuestaria del DAEM, por la suma de 

$ 90.086.392, PRESENTADA POR EL Sr. Alcalde; sesión extraordinaria 

N° 18, del día 17 de Noviembre; sesión Ordinaria N° 34 de  fecha 24-25 

de Noviembre, donde se entregaron mayores antecedentes; Acuerdo 

164, adoptado en sesión Ordinaria Nº 17 de fecha 13.11.2008, que 

aprobó Presupuesto del DAEM Mariquina, promulgado por Decreto 

Exento Nº 4. 511 de 31.12.2008; 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; los Srs. Concejales, 

por cuatro voto a favor y una abstención del Concejal Sr. Ramírez,, 

acordaron autorizar al Sr. Alcalde de la Comuna para realizar la 

siguiente modificación presupuestaria: 

 

  POR MAYORES INGRESOS SE AUMENTA:   

cuenta Denominación Monto 

05.03.003 De la Subsecretaría de Educación 32,512,392 

05.03.101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su 
gestión 

47,561,000 

08.01.001 Reembolsos  art.4º Ley Nº 19345 9,565,000 

08.99.999 Otros 448,000 

  TOTAL 90,086,392 

  CON LA MAYOR DISPONIBILIDAD SUPLEMENTA  
las 

CUENTAS:  

21 GASTO EN PERSONAL    

21-01-001-999 Otras Asignaciones 5,500,000 

21-01-002-002 Otras Cotizaciones Previsionales 25,000,000 

21-01-005-001-001  Aguinaldo de Fiestas Patrias 10,228,000 

21-01-005-002 Bonos de Escolaridad 1172000 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   

22-04-010 Materiales para Manteni..y Reparaciones. Inmuebles 500,000 

22-05-001 Electricidad 27,000,000 

22-05-002 Agua 2,200,000 

22-05-005 Telefonía Fija 100,000 
22-06-001 Mantenimiento y Reparación  de  Edificaciones 1,422,392 

22-10-002 Primas y Gastos de Seguros 6,000,000 



22.11 Servicios Técnicos y Profesionales   

22-11-999 Otros 557,000 

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   

23-01-004 Desahucios e Indemnizaciones 10,407,000 
  TOTAL 90,086,392 

 

 

PUNTO N° 3.- 

 

CUENTA DE COMISIONES. –         Sesión del Martes 01 de diciembre 2009.- 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Andrés Jiménez Anabalón, quién expresó 
que debía dar cuenta de dos  informes, el primero de ellos se refiere a su 
participación en Seminario Región de los Ríos “Como vamos” iniciativas 
ciudadanas de monitoreo a la gestión Pública, informe en el que se incluye  al Sr. 
Pulgar, Sra. María Cristina, y  el segundo se refiere a las materias tratadas en 
sesión de Comisión del Día martes 01 de diciembre, de ambos informe hizo una 
detallada exposición y entregó copia de estas a los Srs. Concejales.- 
 
 

Ambos documentos, cuya copia tienen los Srs Concejales  son parte 
integrante del acta.- 

 

 

Las materias que se deben tenerse presente es la conclusión que se llegó 

en esa sesión de comisión acotó el Sr Concejal, son las siguientes: 

 

                                                      
Por   parte  de  los  señores  Concejales  que  integran   esta    comisión   se  
desea  conocer  sobre  las siguientes   materias: 
      

1.   Para   la  dirección  de  obras  de  la municipalidad  ¿  Como  se  han calculado   
,   aproximación      extracción  de  áridos  ?     En  la  comuna.- 
  
2.     Si  existe  algún  catastro   de  pozos  áridos  en la  comuna.- 
  
3.    Se  clarifique  con   quien  corresponda   porque  el  pago    de   algunas  
empresas  de  la  zona  ,  específicamente  CELCO   , en materia  de impuesto  (  
patentes )     es  tan bajo   ,    contrasta  con la  realidad   de que   un  
supermercado    cancela  mas  por  este  concepto . 
   



4.   Que ocurre     con la  situación       de  deuda   que  presentan   algunos  
dueños  de   taxis      de  la comuna  con esta    municipalidad  ,    según  los  
antecedentes    existen   propietarios   que   adeudan   por  mas   de  10  años .    
 
5.   Si  bien   la  municipalidad   cuenta    con  su  PLADECO  y   que   tiene   
vigencia   hasta  el  año   2011    desde   su  origen    el  año   2008    es   
necesario    realizar  algunas  modificaciones  a  esta    carta   de  navegación  de 
la  comuna    con el  animo  de  que tenga    una  directa  relación     con   el  
presupuesto    municipal año  2010   y no  exista  un  divorcio   entre  ambos  
documentos  .     
 

 
 

 

Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién manifestó que 

también él desea dar cuenta de su participación al seminario 

latinoamericano de iniciativas ciudadanas de monitoreo a la gestión 

pública, que concurrieron a este seminario más de un centenar de 

personas que pudieron conocer las principales iniciativas ciudadanas 

vinculadas al monitoreo de la gestión pública, experiencia que presentaron 

4 expositores, de Brasil, de Colombia, de Paraguay y de Argentina, Y EN 

LAS CONCLUSIONES ÉL PUDO APRECIAR QUE PARA PODER TENER 

UNA VERDADERA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE Deben CREAR LEYES 

QUE PROVOQUEN UNA DESCENTRALIZACIÓN, QUE LAS REGIONES Y 

COMUNAS DESTINEN RECURSOS PARA PROYECTOS CON INiCIATIVAS 

CIUDADANAS, LaS QUE TENGAN UNA DIMENSIÓN SOCIAL, AMBIENTAL 

Y SUSTENTABLE, LO QUE PRoVOCARá  UNA ACTITUD CIUDADANA MÁS 

ACTIVA Y MÁS RESPONSABLE.- 

 

 

El Documento pasa a ser hacer integrante del acta 

 



Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quién expresa 
que ella también asistió a dicho seminario y el informe global lo escribió el 
Concejal Jiménez, pero en forma especial debe tenerse presente que es necesario 
conocer como se ha hecho el trabajo en la Región de los Ríos es  que se ha 
podido participar, los dirigentes en muchas  actividades e instancias en esta 
Región han podido participar y eso es importante que se pueda compartir y 
participar.- 
  
 
El Sr. Alcalde expresa que el punto  4.- CUENTA DEL PRESIDENTE: -  
PRESENTACION PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO MEHUIN, lo dejara para 
verlo en forma posterior a al punto 5  CORRESPONDENCIA, QUE LA TIENNE 
TODOS LOS SRS. CONCEJALES 
       A.-  RECIBIDA:               -    ORD. 145, DEPTO SALUD, se refiere al 
presupuesto de Salud debidamente modificado 

                                               -       CARTA DE DON TITO LIENLAF  

 

      B.- DESPACHADA:  - OFICIO ORD. N° 071  SRA. VERONICA 

                                                                AGUILAR.-    

 
 
El Sr. Alcalde expresa que el punto  4.- CUENTA DEL PRESIDENTE: -  
PRESENTACION PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO MEHUIN, dejará con la 
palabra al Sr. José Miguel Biskupovic M., Arquitecto,  
 
El señor Biskupovic M., Arquitecto, hizo una presentación verbal y con 
diapositivas,  sobre este tema y señaló los beneficio que para el sector costero 
traería hacer este plan Director, plan que no es igual al Plan Regulador de Mehuín, 
ya que este solo ve la ubicación de los terreno, sus dimensiones, destinaciones, y 
no como el Plan Director que va más allá, que estudia lo que hay, lo que se puede 
hacer, para que se hará, con quién se hará, y de donde pueden provenir lo fondos 
para llevar adelante estos proyectos, incluso se hace un estudio del porqué de las 
cosas, y hacia donde y hasta donde se puede llegar, lo que permite tener un 
acercamiento enorme con la gente del sector, dado que se trabaja con ellos, ellos 
son los que definen lo que desean y quieren, ellos ves sus necesidades, su 
realidad y lo que se debe hace primero.- 
 
 
El siguiente Plan Director tiene como objetivo principal establecer una Imagen 
Objetivo (visión) en base a la cual se definirá el Plan de inversiones para la Caleta 
de Mehuín y las etapas de Desarrollo respectivas. 
 
Esta IMAGEN OBJETIVO será la guía Directora de todas las inversiones y 
acciones que se materialicen sobre el casco urbano de la Caleta. 
 
Se consideraran las siguientes variables: 
 
1.-Las necesidades de los vecinos de la Caleta expresadas a través de instancias 
apoyadas y definidas por la I. Municipalidad de Mariquina. 
 
2.-Los proyectos de infraestructura definidos en los Planes de desarrollo de la I. 
Municipalidad de Mariquina para la caleta de Mehuín. 
 
3.-Las condiciones físicas, geográficas y climatológicas presentes en la zona de 
estudio. 



 
4.-La situación social, económica y cultural de la Comunidad habitante  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
2.1.- Mejorar sustancialmente las condiciones de desarrollo económico y social 
de los habitantes orientando las inversiones hacia un destino común identificado 
con la “VISION”. 
 
2.2.- Diseñar un soporte físico-urbano considerando los elementos directores de 
tal manera de facilitar y potenciar las actividades económicas y sociales que se 
establecerán a partir de los estudios previos y de la participación de la comunidad. 
 
2.3.- Reconocer los atributos y potencialidades propias del área y sus habitantes 
de tal manera de asegurar y potenciar la “IDENTIDAD DEL LUGAR”. 
 
2.4.- Incorporar los conceptos de “Sostenibilidad” en cada una de las acciones a 
implementar en el área, considerando que el territorio esta es un estado de 
fragilidad, acentuando el riesgo de equilibrio socio-económico. 
 
2.5.- Establecer a la actividad pesquera y al entorno paisajístico como motriz del 
desarrollo Turístico el que se establece como catalizador de todas las  actividades 
presentes y futuras y parte importante de la “Imagen” del Plan de Desarrollo de 
Mehuín. 
 
 

• 2.- DEFINICION DE INVERSIONES: 
 

• La definición del tipo de proyectos, serán acordados de manera participativa 
por la Comunidad de Mehuín, la I. Municipalidad de Mariquina y el 
Consultor. 

 

• La autoridad encargada de definir las formas de participación y sus 
representantes será la I. Municipalidad de Mariquina representada por su 
alcalde. 

 

• Todos los proyectos definidos anteriormente serán incluidos en el Plan 
Maestro de Mehuín los que serán definidos según el tipo de inversión: 

 
 
 

– PROYECTOS SECTORIALES GESTIONADOS POR LA I. 
MUNICIPALIDAD (PUBLICOS).  

 

– PROYECTOS PRIVADOS. 
 

– PROYECTOS del PLAN DE COMPENSACIONES DE EMPRESA 
ARAUCO. 

 
 
ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
 
ESTUDIOS PREVIOS 
 
2.1 MARCO HISTORICO Y CIUDAD 
2.1.1 ANALISIS HISTORICO – MACROCONTEXTO 
2.1.2 ANALISIS URBANO - HISTORICO 



 
2.2 MARCO URBANO Y ESPACIAL 
2.2.1 ESPACIALIDAD 
2.2.2 USO DE SUELO Y EQUIPAMIENTO 
2.2.3 VALOR DEL SUELO  
2.2.4 PRESENCIA DE ESPACIOS PUBLICOS 
2.2.5 AREAS VERDES 
2.2.6 PRESENCIA DE SITIOS ERIAZOS 
 
2.3  MARCO GEOGRAFICO Y AMBIENTAL 
2.3.1  CLIMA 
2.3.2  SUELOS 
2.3.3  MORFOLOGIA DEL SUELO MARITIMO 
2.3.4  SISTEMAS DE AGUA 
2.3.5  VEGETACION 
 
2.4 MARCO ADMINISTRATIVO, DE GESTION Y SERVICIOS 
2.4.1 SISTEMA MANEJO DE RESIDUOS. 
2.4.2 PROPIEDAD  DEL SUELO 
2.4.3 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
2.4.4 ALCANTARILLADO  
2.4.5 AGUA POTABLE   
 
2.5 MARCO MOVILIDAD Y REDES VIALES 
 
2.5.1 REDES VIALES Y CONEXIONES 
 2.5.2 ANALISIS DE FLUJOS       
2.6 MARCO NORMATIVO; ESTUDIO PLAN REGULADOR 
 2.6.1 LIMITE URBANO  
 2.6.2 MACRO-AREAS  
 2.6.3 ZONIFICACION  
 2.6.4 NORMAS 
 
2.7 MARCO ECONOMICO Y SOCIAL 
 2.7.1 SECTORES 
 2.7.2 OCUPACIONES 
 2.7.3 INFLUENCIA ECONOMICA  
 2.7.4 VIVIENDA 
 2.7.5 EDUCACION  
 2.7.6 SALUD 
 
2.8 MARCO DEMOGRAFICO 
 2.8.0 INFORMACION GRAL   
 2.8.1 DENSIDAD    
 2.8.2 COMPOSICION ETAREA  
 2.8.3 COMPOSICION ETNICA  
 2.8.4 HOGARES   
 2.8.5 TASA DE CRECIMIENTO  
 2.8.6 ESPECTATIVA DE POBLACION (PROYECCION) 
 
2.9 MARCO PATRIMONIAL 
 2.9.1 ANALISIS DEL PATRIMONIO PUEBLOS ORIGINARIOS 
 2.9.2 PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 
 2.9.3 PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE 
 2.9.4 PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE   
 
DIAGNOSTICO 



 
3.1    FODA 
 3.1.1     SINTESIS FODA 
 3.1.2     CONCLUSION SOCIAL 
 3.1.3     CONCLUSION ECONOMICA 
 3.1.4     CONCLUSION URBANO ESPACIAL 
 
PROPUESTA  (PRODUCTOS PLANIMETRICOS) 
 
4.1 PROPUESTA CONCEPTUAL 
 4.1.1     IMAGEN OBJETIVO:   
 4.1.2     PROPUESTA CONCEPTUAL 
 
4.2 PROPUESTA PLANIMETRICA 
  
 4.2.1     PROPUESTA GENERAL TOTAL 
 4.2.2     PROPUESTA POR SECTOR:  
 4.2.3    CAPAS DE OBRAS URBANAS:  
     4.2.3.1 INFRAESTRUCTURA URBANA Y REDES 
      4.2.3.2 OBRAS CIVILES 
      4.2.3.3 PAISAJISMO E ILUMINACCIÓN:  
      4.2.3.4 OBRAS DE CONSTRUCCION PROYECTOS DETONANTES 
      4.2.3.5 SOSTENIBILIDAD Y ENERGIA 
 4.2.4    PROYECTOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES 
 4.2.5    PROPUESTA DE ETAPAS. 
 
PROYECTOS DETONANTES 
 
5.1        FACTIBILIDADES  
   -FICHA ESQUEMATICA NORMATIVA VS PROPUESTA 
   -AVALUO FISCAL DE PROPIEDADES RELEVANTES. 
 
5.2         PROYECTOS DETONANTES 
   - FICHA DE COSTOS DE INVERSION 
   - FICHA DE PROYECTOS DETONANTES 
   - ESCENARIOS Y PROYECCIONES 
 
 
TALLER PARTICIPATIVO 
 
Se recurrió a una metodología participativa de Taller, donde se analizó la visión de 
Mehuín como zona turística y proyectos asociados. Las actividades principales 
fueron: 
 
- Inscripción de participantes y conformación de grupos de     trabajo. 
 

-     Motivación al trabajo en grupo e introducción al taller. 
 

-     Trabajo en grupo. 
 

-     Finalización y conclusiones finales junto a los participantes. 
 
Organizado por la Municipalidad de Mariquina se realizó con la participación de 42 
representantes de la comunidad y fue ejecutado por un equipo especializado en 
éste tipo de actividades,  A continuación se presentan los resultados del citado 
taller el que fue decisivo para la concreción de los objetivos de éste estudio. 
 



C.- CONCLUSIONES  
 
1.- De los resultados: 
 
Los resultados del proceso de estudio arrojaron una muestra de proyectos 
diversos, a los que se le aplicaron los siguientes filtros destinados a definir los más 
relevantes para la comunidad e los que mejor podrían establecer, integrar y 
detonar definitivamente el destino Turístico: 
 

- Proyectos que se repetían en las opiniones de la comunidad. 
 

- Proyectos que incluyeran variadas funciones y que actuaran como 
integradores de   éstas actividades. 

 
- Proyectos que junto con ser rentables socialmente tuvieran el 

carácter de representativos de la cultura y economía del lugar. 
 

- Proyectos detonantes de un fortalecimiento de la imagen del lugar. 
 
 - Se dejaron de lado las peticiones que significaban Obras de gran 
magnitud y de  carácter público. 
 
 
 
1.- CENTRO INTEGRAL-MERCADO CALETA DE MEHUIN:  
 Centro hibrido que integre diversas actividades en un mismo lugar tales 
como:  
 a) Mercado de pescadores y agricultores, b) multisalas para exposiciones, 
capacitaciones, etc.  c) oficinas  para atención a la comunidad (Serv. Públicos), d) 
tiendas y exposición de artesanías  locales, e) Servicios  higiénicos, f) 
cocinerías típicas, g) alojamiento visitas, oficinas de pescadores y otras 
agrupaciones. 
 
2.-  CENTRO PARA PEQUEÑAS INDUSTRIAS ENVASADO Y DISTRIBUCIÓN 
DE  PRODUCTOS LOCALES: actual ex conservera en la caleta. 
 Recuperando la ex conservera se podría establecer ahí un centro 
comunitario que aglutinen a pequeños  emprendedores de productos locales tanto 
del mar como de la agricultura. 
 
3.-  ESPACIO PÚBLICO PARA EL CENTRO DE LA CALETA 
 Construir un espacio público con plaza, estacionamiento y otras obras que 
acompañen los proyectos  anteriores dándole realce a éstos. 
 
4.- COSTANERA DEL RIO y MEJORAMIENTO DE LA BARRA. 
 Construir una costanera por el borde del río Lingue desde la caleta hacia el 
mar donde sea factible y mejorar  la barra para la salida al mar en lo que sea 
posible técnicamente. 
 
5.- MEJORAMIENTO DE AVDA. LOS BOLDOS Y PLAZA DEL PUEBLO:  
 Efectuar un mejoramiento urbano de éstos espacios públicos de manera de 
presentar una mejor “cara” y  hermoseamiento de la zona turística. 
 
6.- MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN CONSTRUCTIVA DEL PUEBLO. 
  Generar una identidad arquitectónica simple que mejore la imagen 
constructiva del pueblo. 
 
7.- MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE AVDAS. EN LA CALETA. 



 
8.- CONSTRUCCION DE UN PARQUE- CAMPING EN ZONA DEL BOSQUE.  
 Como un sector de mitigación del Riesgo Sunamico se propone el diseño 
de un parque –  Camping. 
 
OTROS PROYECTOS 
 
 
MEJORAMIENTO PLAZA BALNEARIO 
Obras de mejoramiento y paisajismo 
SEÑALETICA EN MEHUIN 
MULTICANCHAS  
JUEGOS INFANTILES PLAZA DEL BALNEARIO 
EMBARCADERO EN CALETA MISISSIPI 
ESTUDIO PARA PROFUNDIZACIÓN DE LA BARRA DEL RIO LINGUE 
ILUMINACION URBANA 
Plaza del balneario 
Centro de la caleta 
Costanera- Mirador al río 
 
 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, quién manifestó que 
conversando con la gente de Mehuín una de las obras que habría que hacer es 
mejorar la barra del río, con la finalidad de que los pescadores puedan tener un 
tráfico expedito.- 
 
El señor Biskupovic, expresó que todo se puede hacer pero para eso se debe 
tener un estudio, estudio Como dijo antes “PORQUÉ DE LA COSAS”, Y HACIA 
DONDE QUEREMOS LLEGAR,  por ejemplo en Valdivia se hizo una linda 
costanera costo más de tres mil millones, pero no se sabe para que es, se 
aprovecha muy poco no llegan barcos a ocuparla,  solo los que son de la zona, ha 
habido derroche de fondos en ella, ni los lobos marinos la utilizan bien.- 
 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Pulgar, quién consulta ¿cuanto tiempo 
atrás se está haciendo esta participación Ciudadana? 
 
El señor Biskupovic, expresa que se hizo una primera sesión de participación 
ciudadana en la cual hubo una tremenda participación de la Comunidad del sector, 
más bien fue un acercamiento con la gente.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que fue necesario iniciar este acercamiento con la gente, 
para ver la factibilidad de poder hacer algo mayor, y sin nombrar a los que 
asistieron es bueno saber que participaron más o menos 42 organizaciones del 
sector de la costa.- 
  
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quien expresa que es interesante 
el trabajo, pero de acuerdo a las circunstancias existentes en el sector costero, 
que las familias están divididas, existen grupos antagónicos, por eso no ve que 
sea viable hacer este trabajo en estos momentos, a futuro se podría estudiar, una 
vez que se sepa si se instalará o no el ducto de CELCO, si se instala no tienen 
posibilidad de desarrollo este sector, hay que ver en otros lados como ha sido esta 
situación Arauco por ejemplo, no se ha hecha una relación con col convenio 69 
con las comunidades Lafkenche del sector, no el parece que esto resulte.- 
 



El señor Biskupovic, expresa que el contacto con la gente ha sido muy bueno que 
hay que ver que un simple ducto no afecta el desarrollo del sector, como por 
ejemplo donde se encuentra ubicada la refinería de ventana, ha continuado el 
sector desarrollándose en cuanto a infraestructura turística, lo mismo pasa en 
Reñaca, Cachagua, Puchuncaví que en esos sectores se ha desarrollado la mayor 
inversión inmobiliaria del país, existe no un ducto, si no que varios ductos e igual 
se han ido desarrollando en todo ámbito de cosas, con ducto o sin ducto se deben 
hacer la cosas para desarrollarse.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa que muchas veces y en beneficio de la gente del 
sector en preferible estar equivocado a que ocurran situaciones peores, que ha 
pasado en los sectores que hay ductos, son inversionistas de afuera que han 
construido, que han realizado obras, pero que es lo que ha pasado con los que 
viven  en el sector.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina, manifestó que el trabajo es muy bueno , 
excelente, pero a ella por su condición de mapuche no le gusta de donde  
provienen los fondos, no se tranza eso,  no le gusta de quien hace el aporte, por 
eso ella opina que debe hacerse una consulta ciudadana en el  sector.- 
 
El Concejal Sr. Jiménez, acotó que este proyecto es muy bueno demuestra un 
desarrollo permanente para el sector, producirá un gran cambio futurista para el 
sector, no le gusta de donde viene el financiamiento, debería hacerlo una 
institución Gubernamental.- 
 
El Concejal Sr. Pulgar, expresa que al igual que los demás Concejales, encuentra 
que este trabajo es muy bueno, no podemos hacernos los ciegos, en Mehuín la 
Comunidad esta dividida, él lo sabe muy bien, tiene familias en Mehuín y comparte 
plenamente con la Concejal María Cristina y debiera ser la gente de Mehuín quién 
en primer termino debe pronunciarse.- 
 
 
El Sr. Alcalde le agradece esta exposición al Sr. Biskupovic, y agrega que la 
opinión de la gente de Mehuín es muy distinta a la que tienen algunos  señores 
Concejales, ya que se vio en el acercamiento que se tubo con ellos, la gran 
participación que hubo, es una percepción muy distinta, reitero los agradecimiento 
al Sr. Arquitecto.- 
 
El Sr. Alcalde cedió la  palabra al Sr. Rene Fernández, Administrador Municipal, 
quien expresó que de conformidad a acuerdo de Concejo Municipal, se llamó a 
Licitación y se presentaron dos oferentes, de los cuales había una oferta viable,  
que la otra oferta ofrecía hacer la inversión en un periodo de  4 o 5 año  y eso es 
imposible dado que la inversión inicial es de 50 o más millones de pesos, y se 
presentó al SAG, y finalmente desecho la oferta, razón por la cual hubo que cerrar 
el proceso y llamar de nuevo a licitación, se inició este proceso y se le entrega a 
cada uno de los Concejales la oferta de la Empresa de de don Cristian Ampuero, 
LA SOLUCIÓNES QUE EL CONCEJO ADOPTE UN NUEVO ACUERDO PARA 
PODER ADJUDICAR, TAMBIÉN EXPLICO LO QUE ESTA ESCRITO EN CADA 
UNA DE LAS HOJAS DE ESTA OFERTA.-. 
 
LA Concejal Sra. Cecilia Ferreira, consulta ¿si los adelantos que se hagan en el 
local queda de propiedad del Municipio? 
 
Sr. Fernández, expresa que si, quedarán de propiedad del Municipio, y la Empresa 
cancelará la suma de 6 UTM a contar del segundo año de operación, con una 
inversión de $ 300 millones de pesos,  
 



Los Srs. Concejales quedaron de estudiar esta materia en sesión de Comisión del 
día martes 22 de Diciembre.- 
 
 
La Concejal Sra. Cecilia, consulta cuando se termina el trabajo en la plaza.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que en el letrero está todo, no se acuerda bien en estos 
momentos pero es de 6 meses.- 
 
Agregó que el desea  pasar a Incidentes o varios y después dejar la Lectura del 
Informe  39 de la Contraloría al Secretario Municipal, EN EL PUNTO Asuntos 
Nuevos 
 
 
Continuando con la sesión el Sr. Alcalde cedió la palabra a la Sra. Carolina Gómez 
Directora del Fosis, quién viene  a presentar dos proyectos a este Concejo con la 
finalidad que de se evalúe y se le de el visto bueno para su ejecución.-.- 
 
 
L a Sra. Carolina Gómez hizo la siguiente  presentación: 
 
El modelo de intervención responde a una visión sistémica que permite organizar 
las líneas de trabajo desde acciones ligadas a la difusión hasta aquellas más 
asociadas con la generación de cambios de actitud, la estrategia se traduce en 
iniciativas de baja complejidad y otras de alta complejidad. Estas últimas requieren 
niveles de especialización que permitan abordar problemáticas arraigadas y que 
profundizan la vulnerabilidad de quienes las experimentan. 
 

 Desarrollar las capacidades de los beneficiarios para el ejercicio de sus 
derechos ciudadanos, fortaleciendo la convivencia comunitaria y la 
integración a las dinámicas locales. 

    Aportar al fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de liderazgo y 
gestión de los grupos y/u organizaciones sociales de base para el 
desarrollo de nuevas iniciativas de interés común. 

    Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de los grupos 
y/u organizaciones sociales de base para la coordinación y el trabajo 
conjunto de éstas con organismos públicos y privados en el desarrollo de 
nuevas iniciativas de interés común. 

    Fortalecer y desarrollar las capacidades de las personas para acceder y 
aprovechar los servicios de carácter social que necesiten y las 
oportunidades del entorno.  

Se definen  como objetivos específicos los cuatro señalados los años anteriores 
agregándose el siguiente: 

     Resolver adecuadamente la o las expresiones del riesgo social que 
afecta a las personas y familias.  

 Prevenir, mitigar  o superar una o más expresiones de riesgo que afectan a 
los grupos objetivo identificados  en la  intervención. 

 
Cambios relevantes  

• No se focalizará la intervención sobre mínimos sino se propone una 
estrategia definida desde el programa DS.  

La intervención con situaciones de especial vulnerabilidad   
• Ámbito habilitación social ; El programa dispone de su propio Fondo para 

hacer innovación. 
Reducción de  ámbitos a intervenir; Se orienta a intervenciones territoriales y en la 
perspectiva de la Participación social 



 
• Se reconoce que existen organizaciones con capacidad de presentar 

autónomamente proyectos. 
• Mayor confianza en las capacidades de los Beneficiarios/as 

No se utiliza el IPIF, sino indicadores por dimensión y cobra relevancia la 
construcción de la propuesta que realice la región 
 

• Una parte importante de la intervención es territorial, es relevante que la 
planificación de la intervención que realice la región   considere esta 
oportunidad para poder generar sinergia en la acción del programa  

Ejecutor Beneficiario 
• Son grupos u organizaciones que ejecutan sus propios proyectos para 

satisfacer o resolver una determinada necesidad o carencia.  
Objetivo 
Mejorar las condiciones de la vivienda en forma colectiva y autogestionadamente 
Resultados 

• Las familias ejecutan directamente sus proyectos, de acuerdo a lo previsto 
en el proyecto aprobado. 

 
Como Proyectos autogestionados – servicio especializado  
MITIGAR 
Instrumentos Bases regionales de servicios especializados y de proyectos 
autogestionados 
Accesibilidad  Avanzar en desarrollar procesos más transparentes de 
selección de los beneficiarios/as 
En un segundo momento se pretende que este ámbito este vinculado a 
accesibilidad. 
Transferencia de recursos Para servicios especializados: 
Anticipo  de 20%, un segundo anticipo de 70% (usuarios en el SNU con variables 
de entrada) y un ultimo pago del final 10% (usuarios en el SNU con variables de 
salida) 
Para Proyectos autogestionados: 
Anticipo del 85%, que este rendido el anticipo y que el ADL constate el adecuado 
avance de las obras del proyecto y un segundo anticipo del 15%. 
Integración familiar 

•  El ámbito de integración social familiar esta orientado a generar un soporte 
social, el que se construye a partir de vinculaciones sociales significativas y 
redes sociales informales, en la dinámica de la vida cotidiana del territorio 
donde las familias habitan. Se entiende esta intervención como una 
plataforma para el desarrollo del capital social y de redes de apoyo social,  
que contribuya al mejoramiento del bienestar de las familias. 

  
Los ejes de intervención que se buscan desarrollar son: 
 

• Habilidades sociales e individuales: relacionadas con propensión al logro; la 
confianza en las propias capacidades; locus de control interno; habilidades 
de comunicación efectiva (expresión, escucha, negociación, empatía, 
asertividad, etc.); toma de decisiones y resolución de conflictos. 

• Redes sociales significativas (desarrollo de confianza mutua; aprendizajes 
de trabajo conjunto y apoyo mutuo;   asunción y valoración de roles; 
valoración de la diversidad; reconocimiento y afianzamiento de valores 
compartidos; comunicación al interior de la familia). 

• Información y/ o formación. que permita fortalecer el capital humano de las 
familias (sobre temas relacionados con la dinámica familiar, salud y 
autocuidado, roles en la formación y educación; habitabilidad; ingresos y 
organización del presupuesto familiar; etc., de acuerdo a los intereses 
propios de cada grupo).  



  
 
Objetivo 
Favorecer la integración social de familias en su entorno local. 
 
 Se busca aportar a la inclusión social de las familias en su territorio; a 
través de una metodología basada en la interacción grupal – conducida 
estratégicamente y modelada - que posibilite la construcción de lazos de  apoyo 
mutuo y soporte, promoviendo el desarrollo de redes de apoyo social y 
contribuyendo  al capital social individual y colectivo.  
 
Resultados de la intervención 

• La estrategia debe facilitar procesos psicosociales de tal manera que: 
• El 70% de las familias participantes fortalecen de habilidades sociales e 

individuales. Las habilidades esperadas son: toma de decisiones y 
capacidad de llegar a acuerdo.  

• Las familias participantes constituyen redes sociales significativas en su 
territorio. Lo que se expresa en prácticas de apoyo mutuo.  

• Las familias participantes desarrollan una acción conjunta planificadas por 
ellas y gestionadas con el apoyo del organismo ejecutor. 

  
 
Metodología: 
 

• “Construcción comunitaria”; no es proporcionar recursos financieros o 
materiales, sino que los participantes superen los sentimientos de 
dependencia y ganen confianza en sí mismos; por lo cual el punto de 
partida es la generación de un sentido de ser participantes de un 
grupo,  

 
• El ejecutor debe gatillar un proceso paulatino de encuentro entre las 

familias, generando una serie de dispositivos que permiten desarrollar en 
ellas un mayor protagonismo y autonomía,  por lo que las actividades que 
se planifican deben ser estratégicas con el fin de que las familias se vallan 
involucrando. 

  
 
° Etapa de inserción 

• Reconocimiento del territorio y toma de contacto con las familias, se 
realizan acciones de difusión a través de una estrategia o evento especifico 
que permita captar el interés de las familias.  

• Esta etapa en especial y durante el proceso el ejecutor debe coordinarse 
con la Unidad de Intervención Familiar del Programa Puente. La UIF puede 
ser estratégica en ayudar a contactar a las familias, es importante recordar 
que el ejecutor es el responsable de invitar e integrar a las familias al 
proyecto.  

• El ejecutor debe lograr construir un listado de familias con las que trabajará 
a las que les aplicará el instrumento de variables de entrada. 

II.-  Etapa de desarrollo  
• Desarrollo de talleres (5),  eventos familiares, eventos  culturales y 

recreativos. Se espera que el ejecutor implemente a lo menos dos  eventos 
o encuentros durante esta etapa. 

• Ingreso de las familias al SNU y variables de entrada (al mes 2 de la 
intervención;  este producto es condición para el segundo anticipo). 

• Reuniones de trabajo para la organización de la actividad conjunta de las 
familias participantes. Se debe desarrollar una metodología que facilite la 
mayor participación de las familias, para que logren conjuntamente realizar 



una actividad en donde puedan desplegar sus capacidades y recursos 
propios. 

III.-° Etapa de cierre 
• Realización del evento familiar o actividad en donde los protagonistas son 

las familias con apoyo del ejecutor. 
  
 
Objetivo  
Mejorar las condiciones psicosociales de familias o personas afectadas por 
situaciones de alta complejidad y vulnerabilidad a través de una intervención 
pertinente e innovadora. 
 
 Definición de las situaciones a intervenir 
El servicio debe estar orientado a intervenir situaciones de alta complejidad, en 
donde los beneficiarios/as presentan  las siguientes variables.  
Pobreza + afectados por un riesgo + familia /personas vulnerables (según 
criterios FPS). 
 
Es importante tener en cuenta que según la FPS (instrumento de referencia 
institucional) 
 
La FPS mide la capacidad generadora de ingreso de las familias: Por lo que una 
familia con jefatura femenina, con hijos menores de 6 años y  en donde algunos de 
sus miembros presenten discapacidad, tiene mayores dificultades apara sustentar 
sus necesidades. 
  
 
Operación  

• Estos recursos operan como un Fondo concursable Nacional de innovación 
en el la dimensión social, ámbito habilitación psicosocial. 

• El proceso de definición y financiamiento de este ámbito se estructura de la 
siguiente manera: 

  
 
Es por ello que presenta dos proyectos para que el Concejo vea si los aprueba o 
no: 
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PERFIL DE PROYECTO: 
Concordancia entre el 
problema que se quiere 
enfrentar y la solución 
propuesta 
Adecuación de las 
actividades planificadas al 
grupo beneficiario al cual 
van dirigidas. 
Relación entre actividades, 
productos y objetivos  
Relación entre montos 
solicitados, actividades y 
tiempos de ejecución. 



Factibilidad 
Técnica.Factibilidad Legal 
y/o administrativa. 
PRINCIPALES 
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presupuestaria 
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1.800.000 1.800 0 1.800 21 9,37 FORTALEZAS DEL 
PERFIL DE PROYECTO: 
Concordancia entre el 
problema que se quiere 
enfrentar y la solución 
propuesta 
Adecuación de las 
actividades planificadas al 
grupo beneficiario al cual 
van dirigidas. 
Relación entre actividades, 
productos y objetivos  
Relación entre montos 
solicitados, actividades y 
tiempos de ejecución. 
Factibilidad 
Técnica.Factibilidad Legal 
y/o administrativa. 
PRINCIPALES 
DEBILIDADES DEL  
PERFIL: Estructura 
presupuestaria, Incorporar 
cronograma de actividades 

    3.600      

  
 
El Sr. Alcalde sobre esta exposición solicito acuerdo del Concejo Municipal para 
poder aprobar estos dos proyectos: 
 
 
Promoción y Fomento de la lectura para niños preescolares de san José de la 
Mariquina, de la Junta de vecinos Villa Mi esperanza, con un aporte del FOSIS de 
$ 1.8u00.000, y de la  Junta de vecinos Villa Mi esperanza de $ 200.000, monto 
total del proyecto la suma de $ 2.000.000.- 
 
Nuestros niños y niñas del comité BEATRIZ AILLAPAN tienen derechos, del 
Comité de vivienda Beatriz Aillapán, con un aporte del FOSIS de $1.800.000, 
siendo el monto total del proyecto al suma de $ 1.800.000.- 
 
 
Después de algunas deliberaciones, consultas y respuesta a los Srs. Concejales,  
de parte de  la Sra. Funcionaria del  Fosis, los sr. Concejales emitieron su votación 
siendo 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 219 - CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                                        A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna 
y Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y consideración: : 
presentación de la Sra. CAROLINA GOMEZ, funcionaria del FOSIS Región de 
los Ríos; 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 la 
presentación y aceptar que el FOSIS  realice en la Comuna de Mariquina los 
siguiente programas: 
Promoción y Fomento de la lectura para niños preescolares de san José de 
la Mariquina, de la Junta de vecinos Villa Mi esperanza, con un aporte del 
FOSIS de $ 1.8u00.000, y de la  Junta de vecinos Villa Mi esperanza de $ 
200.000, monto total del proyecto la suma de $ 2.000.000.- 
Nuestros niños y niñas del comité BEATRIZ AILLAPAN tienen derechos, del 
Comité de vivienda Beatriz Aillapán, con un aporte del FOSIS de $1.800.000, 
siendo el monto total del proyecto al suma de $ 1.800.000.- 
 
 
 
 

7.-       Incidentes o Varios 

 
 
HIZO USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA, quién 
manifestó: 
 

a) Sobre la plaza, ¿Cuándo se terminan los trabajos? 
 
El Sr. Alcalde expresó  que el trabajo dura seis meses y en el letrero debe estar 
señalada inicio y termino, él en estos momentos no recuerda bien la fecha, pero 
son seis meses de trabajo.- 
 

b) Sobre licitación matadero, ya se ex0licó algo y lo veremos el 22; 
c) Sobre licitación Basura, desea que se le informe ¿como está eso? 

 
 
El Sr. Alcalde procedió a dar r lectura al memo 109 de SECPLAN, donde se 
informa la situación que se ha tenido con la propuesta, que ambas ofertas 
exceden los valores presupuestarios que se tenían alo 2010, uno de ellos cobra 
211 millones y el otro 213 millones 
 
El Sr. Alcalde manifestó que se llamará de nuevo por lo que se ha explicado en el 
MEMO, documento que se le entregó a cada uno de los Srs. Concejales, en la 
próxima semana se verá esta situación 
 

d) Sobre la plaza de  Pelchuquín que esta muy mal arreglada, no se ha 
trabajado en ella ni se ha mantenido, da pena, de septiembre que no se 
corta el pasto.- 



 
e) Camino Pureo Alto está muy malo desde donde vive el Sr. Mario 

Jaramillo , al igual que el proyecto de electricidad no hay.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que el proyecto eléctrico se está viendo la posibilidad de 
actualizar la valorización de ello, hay otros parámetros para ver la inversión 
regional ahora los valores son menores a los que se aportaba anteriormente, 
posiblemente el aporte de la Comunidad debe a lo mejor ser mayor a lo que era 
antes, expresa que desea que se recuerdo que esos proyectos estaba aprobados, 
están como medios perdidos, se quedaron en la región de los Lagos, quedó 
aprobado  cuando estaba de Intendente el Sr. Vallespine.- 
 
f) Consulta sobre la roda de salud, por el compromiso que se tiene  con ellos.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que eso se está programando con el Sr. Director de Salud y 
está casi listo el programa. 
 

f) El Punte de Lumahue en sector Cuyinhue está malo, debería repararse 
a la brevedad manifestó la Sra. Concejal.- 

 
El Sr. Alcalde expresa que verá eso, dado que podría estar en la Global, y si no es 
así se reparará por el Municipio en Febrero o Marzo, eso ya se conversó con la 
Sra. Orfa Muñoz que es viviente del Sector.- 
 
 
HIZO USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA 
EPUANTE, que manifestó: 
 

a) Que le preocupa como están las áreas verdes de la Comuna, no se han 
cuidado para nada, el pasto esta muy largo, existe mucha maleza, no se 
han cuidado las flores,; 

b) Que se debería oficia a dueños de sitios vacuos, para que corten la 
maleza en ellos; 

c) Que si tiene ripio el Municipio, se inicien los trabajos de reparación de 
los caminos a la brevedad para aprovechar el verano que se acerca; 

d) Desea saber si estarán operativas la Salas cunas en el Verano, para 
atender especialmente a los hijas de las personas que justamente en 
esta época trabajan,  

e) Que sería conveniente que se oficie, dado que el desombre que se hizo 
en el camino Raluya-Ciruelos dejaron todas las ramas en el caminos, y 

f) Agradece al Sr. Alcalde el apoyo que se le dio a la niña que tenía 
problemas complicado  

 
 
El Sr. Alcalde manifestó que el Municipio ahora tiene ripio y ya están  
programando todos los trabajos pendientes, que las salas cunas trabajaran en el 
verano, y en algunas solo falta la resolución del Servicio de salud para iniciar 
funciones y comunicará  a la Global el problema de las ramas.- 
 
 
HIZO USO DE LA PALABRA EL  CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ M, quien 
expresó: 
 

a) Que estuvo conversando con don Elio Caniulaf, de Maiquillahue 
Bajo, y necesitan que se les repare el Camino en forma urgente; 



b) Que el Deportivo Unión Pesquera de Maiquillahue, necesitan el 
arreglo de su cancha de Fútbol del sector; 

c) Que en el sector de Cheuque, necesitan basureros nuevos; 
d) Consulta si ya está nombrado el funcionario DIDECO.- 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que el Junta que se hará en Maiquillahue esta 
postergada, que se reparará la cancha del Deportivo que los basureros se están 
confeccionando y ya esta nombrada la Srta Dideco, y lo deja para el Final .-. 
 

e) ¿Consulta si para el proyecto ANFA que fue aprobado por el 
Concejo si se hizo el Convenio del aporte Municipal? 

 
Sr. Alcalde expresa que revisará eso.- 
 

f) El Concejal Expresa que recibió documento del Sr. Mesa.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que se está modificando la Ordenanza Municipal para la 
extracción de áridos y el converso con el Sr. Mesa en forma telefónica, y a contar 
de Enero quedará normado.- 
 

g) Que sería conveniente oficiara a SAESA, que cortó algunas 
ramas donde pasas lo cables y las dejo todas votadas en el 
mismo lugar, eso es en camino a Iñipulli; 

h) El  camino de acceso al Puerto de Santa María fue cerrado, si eso 
era público no debería ser cerrado; 

i) Que le gustaría saber ¿que sectores abordados en la prestación 
de servicio los Buses Municipales en el día de las elecciones?, 
hace presente que le parece  eso muy bien 

 
El Sr. Alcalde manifestó que Oficiará a SAESA por el corte de armas y hará las 
consultas sobre el cierre de la camino de acceso al Puerto de Santa María y hará 
llegar el Decreto de Salida de los buses Municipales a aquellos sector que no 
cuentan con movilización y las organizaciones del sector lo solicitaron, para poder 
cumplir con su deber cívico social, Gobernación solo puso para cuatro sectores, y 
eso no alcanzaba- 
 

J) Expresa que sería conveniente como Concejo emitir un voto de 
acuerdo por los trabajadores que fueron despedido de la Empresa 
Aserraderos Arauco, se ha estado ausente como Municipalidad y 
como Concejo en estos conflictos en los que los trabajadores quedan 
sin trabajo 

 
El Sr. Alcalde expresa que así es, un impase entre particulares, él ha estado en 
contacto con los trabajadores, con la Empresa.- 
 
 
La Sra. Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa ¡que podemos hacer nosotros!, se 
pueden hacer solo algunas gestiones y nada más eso sería bueno. En ves de un 
voto- 
 
 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa, que hay situaciones que están ocurriendo, 
debemos mostrar una preocupación, debemos hacer una presión, tenemos que 
hacer un presión externa, la Empresa dice que se ajustan a la Ley, pero nosotros 
Como Municipalidad, debemos mostrar una preocupación.- 
 



 
El Alcalde expresa que converso con Alcalde de Lanco y se  hará una sesión en 
estos días, dado que es una situación común que afecto a familias de Lanco y San 
José, y buscar una solución común.- 
 
La Sra. Cecilia expresa     ¡ESO ES LO QUE HAY QUE HACER!     ¡GESTIÓN!   
 
El Concejal Sr. Ramírez, solicita que la Sra. Cecilia no intervenga cuando él lo 
está haciendo y tiene él la palabra, él no lo hace cuando está hablando ella.- 
 
Agregó el Concejal Sr. Ramírez, que últimamente ha habido una falta de respeto 
para con los Concejales, hay actividades municipales, y no se les invita, como ser,  
entrega de título de dominio, entrega de FONDEVE y FONDEP, día de celebración 
PRODAC, por eso solicita que sean tomados en cuenta, no olvidar que la 
Municipalidad esta formada según ley por los Concejales también, y esto se ha 
venido haciendo como una contante.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que las cosas que él hace él las invita, pero aquellas cosas 
que hacen los demás en no las invita, no es su responsabilidad, no depende de 
él.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa que las actividades son todas del Municipio, que 
lo llevan adelante, los funcionarios, es una actividad de la Municipalidad, no es 
una actividad particular, no son cabros chicos, que nos e le de una explicación de 
esa forma.- 
 
El Sr. Alcalde expresa ¡no me grite!, las cosas son así, cuando él programa algo 
hace las invitaciones, pero eso que se hizo en totalmente independiente del 
Municipio lo programó el PRODAC, con las organizaciones.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez expresa “NO LE ESTOY GRITANDO” LE ESTOY 
DICIENDO LAS COSAS, COMO SON, SE UTILIZARON FONDOS MUNICIPALES 
Y NOS VIENE A DECIR QUE NO SON  COSAS MUNICIPALES, FONDEVE Y 
FONDEP, SON APORTE CON ACUERDO DEL CONCEJO.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa eso si, pero lo demás no, que él no ha participado en lo del 
PRODAC, le dijeron que era en Tralcao y nada más.- 
 
El Sr. Ramírez expresa, que entonces se tendrá que citar a la funcionaria del 
PRODAC, dado que la gente de las organizaciones les reclama cuando no van.- 
 
 
 
HIZO USO DE LA PALABRA EL  CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ A.: quién 
manifiesta: 
 

a) Que recibió una carta de la asociación de Funcionarios Número 
dos de Mariquina, que tiene entendido entregada a cada uno  de  
los Srs. Concejales, y es un problema de aqueja a los 
funcionarios a Contrata del Municipio que no se les ha renovado 
contrato año 2010, hoy es 15 de Diciembre y no se ha tenido 
respuesta por parte del Alcalde, y los funcionarios son Rubén 
Solís, Angélica Becerra, Pablo Hidalgo, Juan Godoy, Luis 
Campos, Edson Henríquez, Daniel Reyes,  estos último tienen 
fuero laboral, y desean saber que es lo que pasará con ellos, y el 



día 21 de diciembre tendrán una respuesta de acuerdo a lo 
manifestado por el Sr. Alcalde, él cree que en honor a la verdad y 
a la  honestidad y honradez de las personas, se les de una 
respuesta.- 

 
 
El Sr. Alcalde expresa que el ya dio una fecha y hay que esperar que esa llegue.- 
 
 

b) El Otro tema  que desea ver es que hay cinco familias del sector 
de quechuco, que tienen problema de alcantarillado, son los 
únicos que tienen fosas, y ahora que está abierta la calle debería 
verse la posibilidad de conexión al alcantarillado público, lo mismo 
pasa con el rompimiento de una matriz de agua potable.- 

 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que efectivamente  la calle está abierta en estos 
momentos, y antes no era factible que se conectaran al alcantarillado, y ahora 
podría verse la posibilidad de hacerlo por  Padre Mamerto, fueron los únicos que 
se dejaron con fosa séptica cuando estas se construyeron por no tener conexión al 
alcantarillado, se enviará una nota a ESSAL.- 
 

c) También se necesita agua en el sector del Comité San Sebastian, 
dado que tienen cortado el  suministro de Agua, son 13 familias.- 

 
 
El Sr. Alcalde expresa que tienen cortado el suministro están debiendo siete 
meses y es la suma de $ 1.381.741, tiene un macro medidor y se ha conversado 
con Osorno y existe la posibilidad de colocarles medidor individual, y se conectará 
el agua, si ellos a lo menos cancelan la suma de $ 400.000._ 
 

d) Consulta ¡ si en el verano se regaran las calles?, dado que ya 
existe problema en varias poblaciones.- 

 
 
El Sr. Alcalde expresa que todos saben que el estanque para camión aljibe fue 
vendido en la administración anterior, y ahora se verá la posibilidad de darle una 
solución a este problema, la idea es tener un estanque que se instale en un 
camión en caso de emergencia, se cuenta con un camión moderno, mercedes, 
carrocería plana y se verá forma de habilitarle algo.- 
 

e) También manifiesta que desea saber si realmente existe la 
voluntad de cumplir el compromiso de buscar o entregar un local 
para que se instales la PDI acá en San José, se dijo que se 
arrendaría un local para ello, pero a esta fecha no ha ocurrido.- 

 
 
El Sr., Alcalde expresa que está en espera de una repuesta que le darían, que 
esta semana verá esto con urgencia.- 
 
 
 
HIZO USO DE LA PALABRA EL  CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR S., 
QUIEN EXPRESA: 
 
 



A) Que entregará dos carta de vecinos al Sr. Alcalde para que 
vea una solución a ello, uno de ellas se refiere a una garita 
en desuso que esta ubicada en calle José Puchi, y la otra 
se refiere a un árbol que está en el sector de plazoleta o 
área verde que existe en calle Belisario García, frente al 
hogar de la Madre Campesina, que sería conveniente 
cortar dado que se instalan arriba de el, personas que 
ocasionan problemas a las personas que pasa por ese 
sector, incluso se suben a este árbol a tomar, es un foco 
delictual, han asaltado a varias personas en ese lugar.- 

 
 
El Sr. Alcalde por este problema solicita acuerdo de Concejo Municipal para poder 
disponer el corte de  este árbol, y solicita la votación a los Concejales.- 
 
La votación fue: 
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 220 - CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                                        A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna 
y Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y consideración: 
árbol existente en sector de calle Belisario García frente al área verde del 
sector y del hogar de la Madre Campesina; 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 para que disponga el corte del árbol 
indicado.-  
 
 

B) Manifiesta el Sr. Concejal que sería muy bueno colocar un 
signo ceda el paso o pare, en sector medialuna calle 
Rafael Segundo Jaramillo con  Mariquina, que vecinos del 
sector le han pedido que solicite esto en el Concejo, 
también acotó que relacionado con el transito, en el puente 
de San José, existe un poste de la luz que está 
obstruyendo la pasada peatonal, las persona deben 
bajarse a la calzada para cruzar lo que puede ocasionar un 
accidente.- 

 
 
El Sr. Alcalde expresa que verá esta materia y tratara de darle una solución a la 
brevedad.- 
 

C) Desea al mismo tiempo consultar por la mediaguas que  se 
construirían para las familias del siniestro de la Río 
Cruces.- 

 
 



El Sr. Alcalde expresa  que se licitaron las mediaguas por ahora alcanza por la 
plata que donaron, sólo para cinco mediaguas, en forma directa salía de acuerdo a 
las cotizaciones que se hicieron más caros que licitarlas.- 
 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que desea felicitar a todos los 
funcionarios Municipales por esta excelente semana San Josína, por la gran 
preocupación que se tuvo para ello.- 
 
 
El Sr. Alcalde agradece estas felicitaciones y expresa que se hizo  con la 
participación y colaboración de todos.- 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina, quién expresa que estuvo 
muy bien la celebración de la semana, pero lo malo  se puede mejorar, 
especialmente lo relacionado con las invitaciones.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que había una persona encargada de la atención a los 
Concejales.- 
 
 
El Concejal Sr. Ramírez expresa que se debe averiguar que es lo que pasa que 
los adultos mayores se retiraron enojados de la actividad.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que eso no es así se corto la luz.- 
 
 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa que no es así, es porque no estuvieron invitados 
los Concejales, y expresa  ¡le llegó invitación al Sr. Jiménez, le llegó Invitación al 
Sr.Pulgar ¡,  no se olvide que usted como Alcalde,   debe dirigir el Municipio y 
gobernar con los Concejales.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que en el Punto sexto de la Tabla,  como último tema dejará 
con la palabra al Secretario Municipal.- 
 
El secretario Municipal expresa que hay algunas materias que tratar en forma 
urgente que son las siguientes: 
 
 
1.-  MEMO 107, DE SECPLAN,  DE 15.12.2009, MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA por la suma de $ 350.000, con la finalidad de contratar por el 
mes de diciembre a aun dibujante técnico a honorarios para apoyar al Depto de 
SECPLAC, se entregó copia a cada uno de los Srs. Concejales.- 
 
Una vez leído, por el Secretario Municipal,  el Sr. Alcalde propuso hacer la 
siguiente modificación al presupuesto de la Municipalidad y solicitó la votación a 
los Srs. Concejales.- 
 
 
POR Menores GASTOS SE REDUCE CUENTA 
215.33.03.001.001.001-Pavimentación Participativa gestión interna…………..$ 
350.000, y con esta disponibilidad se aumenta la cuenta: 
215.21.04.004.014- Honorarios SECPLAN …………….……………………………$ 
350.000 
 
 



 
 
El Concejal Sr. Ramírez expresa que las modificaciones las debe presentar la 
Unidad de Finanzas y en su oportunidad, una vez más no se cumple el plazo de 
los cinco días.- 
 
El Sr. Alcalde expresó que en la sesión del hoy día en al mañana la unidad de 
Finanzas le pasó estos antecedentes a la SECPLAN, y son cosas urgentes que 
resolver- 
 
Después de algunas deliberaciones de los Srs. Concejales 
 
La votación fue: 
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 221 - CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                                        A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna 
y Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: Memo 107 de 
SECPLAN de 15.12.2009; 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;  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 CUENTA 
215.33.03.001.001.001-Pavimentación Participativa gestión interna…………..$ 
350.000, y con esta disponibilidad se aumenta la cuenta: 
215.21.04.004.014- Honorarios SECPLAN …………………………………..………$  
350.000 
 
 
 
 
2.-  Modificación presupuesta de Diciembre del 2009, por la suma de $ 
3.000.000, se procedió a entregar a cada Srs. Concejal una copia.- 
 
 
Una vez leído en forma completa, por el Secretario Municipal,  el Sr. Alcalde 
propuso hacer la siguiente modificación al presupuesto de la Municipalidad y 
solicitó la votación a los Srs. Concejales.- 
 
Transferencia del Sector Privado CELCO, Ingreso cuenta: 
 
115.13.01.999.000- Aporte Celco, Inversión…………………..$ 3.000.000, y con 
esta 
Disponibilidad  se carga a la cuenta: 
 
215.21.02.004.036- Construcción viviendas de emergencia..$3.000.000, todo ello 
con la finalidad de corregir ACUERDO 13 DE 02.12.2009, SESIÓN 



EXTRAORDINARIA N° 20, la denominación de la cuenta del ingreso, dado que 
SECPLAN Memo 96 de SE EQUIVOCÓ Y SEÑALÓ  EL Número de una cuenta 
Corriente y no la cuenta presupuestaria.- 
 
 
La votación fue: 
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 222 - CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                                        A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna 
y Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; modificación 
presupuestaria presentada por la Unidad de Finanzas del Municipio; 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  modificar ACUERDO 13 DE 
02.12.2009, SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 20, y corregir en el presupuesto 
Municipal, las cuentas debiendo ser como se indica: 
Transferencia del Sector Privado CELCO, Ingreso cuenta: 
115.13.01.999.000- Aporte Celco, Inversión…………………..$ 3.000.000, y con 
esta 
Disponibilidad  se carga a la cuenta : 
215.21.02.004.036- Construcción viviendas de emergencia..$3.000.000.- 
 
 
 
 
3.-  Se informa que con fecha 15 de Diciembre del año 2009, quedó 
conformado el Comité Técnico Municipal, SEGÚN Decreto Exento 5.160 de 
11.12.2009, que tiene que ver con Programa de mejoramiento de la Gestión para 
dar cumplimiento a las disposiciones de la  Ley 19.803 que establece asignación 
de mejoramiento a la gestión Municipal, se procedió a entregar a cada Srs. 
Concejal una copia.- 
 
Una vez leído en forma completa, por el Secretario Municipal,  el Sr. Alcalde 
propuso, aprobar las metas institucionales y colectivas años 2009, siendo ellas las 
siguientes y solicitó la votación a los Srs. Concejales.- 
 
 
A)   METAS INSTITUCIONALES: 

1.-  DICTAR CURSO SOBRE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS:       Alta Prioridad, equivalente al 60% de la ponderación 
final de evaluación. 
2.-     CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS:      Mediana Prioridad, 
equivalente al 30 % de la ponderación final de evaluación. 
 3.-  CONFECCIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS DE LOS DIFERENTES 
DEPTOS DEL MUNICIPIO:        Baja Prioridad,  equivalente  10%  de  la  
ponderación  final  de la evaluación.  



B) METAS COLECTIVAS: 
1.-  ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DE 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:      Alta Prioridad, equivalente al 60% 
de la ponderación.-             
2.- ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
     Mediana Prioridad, equivale al 30 % de la ponderación.- 
3.- PARTICIPAR EN LA CONFECCIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS DE 
LOS DIFERENTES DEPTOS DEL MUNICIPIO: Baja Prioridad,  equivalente  10%  
de  la  ponderación  final  de la evaluación.  
 
 
La concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresó que estos programas ya se realizaron, y 
consulta ¿si esta las realizaran este mes? Y exclama  ¡no  deben efectuarse 
durante el año!, eso lo hace a modo de consulta.- 
 
 
El Secretario Municipal expresa que se hará durante este mes dado que no fueron 
incluidas en el presupuesto año 2009, por la administración anterior, ni tampoco 
en el Plan anual de acción Municipal año 2009 como tampoco se ha incluido a 
este,  en el del año 2010, y ella como Concejal de la Comunal con el respeto que 
se merece,  debería haber fiscalizado de que esto ocurra, todo ello lo dice la ley 
19.803, y como no se ha realizado en este año y los funcionarios no deben perder 
la asignación que se paga durante el año 2010, se hizo de esta forma, es más 
como esta asignación d e mejoramiento, tienen relación con el la reglamentación 
del artículo 121, no sabemos sise deberá realizar este PMG año 2010, por ello no 
se presentó ahora y oportunamente se hará a más tardar en el mes de marzo del 
año que viene, cabe hacer presente que el Comité solo se constituyó ahora el 15 
de Diciembre  del presente año.- 
 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que ella en su oportunidad no aprobó 
el presupuesto.- 
 
El Secretario Municipal, expresa como lo dijo que los concejales tienen una labor 
de fiscalización que deben cumplir.- 
 
El Sr. Alcalde sobre este tema solicitó la votación  a los Srs. Concejales, siendo 
ella 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 223 - CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                                        A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna 
y Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; informe de la Unidad 
de Finanzas sobre metas Institucionales y Metas Colectiva; Ley 19.803 del 
año 2007 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  aprobar el programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal 
año 2009, debiendo ser financiado por el Municipio,  siendo este el siguiente: 
A)   METAS INSTITUCIONALES: 

1.-  DICTAR CURSO SOBRE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS:       Alta Prioridad, equivalente al 60% de la 
ponderación final de evaluación. 
2.-     CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS:      Mediana Prioridad, 
equivalente al 30 % de la ponderación final de evaluación. 
 3.-  CONFECCIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS DE LOS DIFERENTES 
DEPTOS DEL MUNICIPIO:        Baja Prioridad,  equivalente  10%  de  la  
ponderación  final  de la evaluación.-  
B) METAS COLECTIVAS: 
1.-  ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DE 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:      Alta Prioridad, equivalente al 
60% de la ponderación.-             
2.-       ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE CURSO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
           Mediana Prioridad, equivale al 30 % de la ponderación.- 
3.-    PARTICIPAR EN LA CONFECCIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS DE 
LOS DIFERENTES DEPTOS DEL MUNICIPIO: Baja Prioridad,  equivalente  
10%  de  la  ponderación  final  de la evaluación.- 
 
Continuando con la sesión el Sr. Alcalde manifestó que era muy necesario ampliar 
el plazo para que las organizaciones e instituciones que recibieron aporte del 
FONDEVE y FONDEP, año 2009,  rindan cuenta, por ello solicita al Concejo  
Municipal su acuerdo para modificar el Reglamento de postulación de estos 
aporte, plazo para rendir cuenta correrlo desde el día 15 hasta el día 22 de 
Diciembre, y solicitó la votación a los Srs. Concejales 
 
La votación fue: 
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 224 - CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                                        A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna 
y Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: la necesidad 
de las diversas organizaciones e instituciones que recibieron aporte del 
FONDEVE y FONDEP, año 2009, e contar un plazo mayor; 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 para ampliar el plazo que 
tendrán las Instituciones y Organizaciones para  rendición de cuenta fondos 
FONDEVE y FONDEP año 2009, siendo este, hasta el día 22 de Diciembre del 
año 2009.- 
 
 
El Concejal Sr. Ramírez, manifestó que faltaba informar quién era el DIDECO.- 
 



 
El Sr. Alcalde expresó que recién se había designado a la Srta. Daniela Genova 
en este cargo.- 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 19,50 horas.- 
 
 
 
 
 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
           SECRETARIO MUNICIPAL 


