
 

      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 64, AUDIENCIA PUBLICA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES  22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010.- 

 

                                          En San José de la Mariquina, a MIERCOLES 22 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010, siendo las 15,45  horas, se da inicio a la sesión ordinaria 
Nº 64, AUDIENCIA PUBLICA, del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2008-2012, 
con la asistencia de los Concejales:  SRA. CECILIA FEWRREIRA REYES, SRA. MARÍA 
CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL;  SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ ; SR. ANDRES 
JIMENEZ ANABALON; SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR  Y SRTA ISELA 
MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN,  preside la sesión en esta oportunidad   la Sra. 
CECILIA FERREIRA REYES, CONCEJAL MAS VOTADO EN LA ULTIMA ELECCIÓN, 
ACTUA COMO SECRETARIO, SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO 
MUNICIPAL.- 
      
                                          Se deja constancia que se encuentra ausente el SR. 
GUILLERMO R. MITRE GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA.-  

La   Concejal Sra. CECILIA FERRERA REYES y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL,  en esta oportunidad, en nombre de Dios y de la Patria da por abierta la 
sesión ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA Nº 64,  de Concejo Municipal, a las 15,45 
horas  y procede a su cierre de inmediato a las 15,50, considerando que NO HUBIERON 
INSCRITOS PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 
 
 
 
        SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                               SECRETARIO MUNICIPAL 
 

 



 

 

    M U N I C I P A L I D A D 

  SECRETARIO MUNICIPAL 

SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008-2012 

 
 

             ACTA SESION ORDINARIA Nº 65 , DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA Miércoles 29 

SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2010.- 
 

 En San José de la Mariquina, a MIERCOLES 29 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2010, siendo 

las 15,55  horas se da comienzo a la sesión Ordinaria Nº 65,  del Concejo Municipal de Mariquina,  

PERIODO 2008-2012,  con la asistencia de los Concejales:  SRA. MARÍA CRISTINA EPUANTE 

LLANCAFIL; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ, SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON ; Y SRTA 

ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN,  preside la sesión el SR. GUILLERMO R. MITRE 

GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO, 

SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 

AUSENTES CONCEJALES: SRA CECILIA FERREIRA REYES; SR. DAGOBERTO 

PULGAR SALAZAR 

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 65 del Concejo Municipal, Y SOLICITA 

MODIFICAR EL ORDEN DE LA Tabla, con la finalidad que hagan sus presentaciones en primer 

termino EL Director Del DAEM por el PADEM  2011 y el Director de Salud,  por el Programa de 

Salud Comunal año 2011, la votación de los Srs., Concejales fue la siguiente: 

,  
           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  

           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA, CONCEJAL 

SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON     APRUEBA,   y 

           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  

Adoptándose el siguiente acuerdo: 

               ACUERDO Nº  373 

                                                                A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente 

del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:   Reglamento de sala y de 

Comisiones del Concejo Municipal, aprobados por Decreto Exentos números 852 y  853, 

respectivamente ambos de fecha 04.03.2009; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

cuyo texto refundido se fijó por el DFL  Nº 1,  D.O. del año 2006, y sus modificaciones 

posteriores; los señores Concejales POR UNANIMIDAD, dieron su aprobación para modificar el 

orden de la Tabla, tratándose en primer término el PADEM  2011 y el Director de Salud,  por el 

Programa de Salud Comunal año 2011 

El Sr. Alcalde manifestó que de acuerdo a la Ley se debe elaborar el PADEM del año 
siguiente y presentarlo al Concejo Municipal a más tardar en la segunda Quincena de 
Septiembre de cada año,  el que deberá ser aprobado  a más tardar el 15 de Noviembre, 
pudiendo hacérsele observaciones en un plazo máximo de 15 días a contar de la fecha de 
presentación, por ello una vez que se estudie por parte de los Señores Concejales se tendrá 
una sesión extraordinaria  para analizar esas observaciones y otras más que llegaran de los 
colegios o de la Dirección Prov. De Educación, por ello dejaba con la palabra al Sr. Director 
del DAEM Sr. Luis Álvarez, para que de a conocer aspectos técnicos de este PADEM 

 
El Director del DAEM Sr. Luis Álvarez, manifestó, que efectivamente, y de acuerdo a la ley 
19.410 las Municipalidades a través del Depto. De Administración Educación deben elaborar 
el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, el que es una herramienta de planificación, 
en el cuál se indican las Escuelas a atender, las metas que ellas tienen y las metas del 



DAEM dotación docente y de personal no docente, programas acción, inversiones y 
presupuesto de Ingreso y  Gastos.- 
 
Acotó que este PADEM para su elaboración, se desarrollaron una serie de actividades que 
permitieron consensuar un conjunto de objetivos y metas con sus respectivos programas de 
acción, ya sea desde el punto técnico pedagógico como desde el financieros presupuestario, 
teniendo en consideración el déficit  económico que han ido teniendo los DAEM, no sólo el 
de Mariquina, sino que a todo nivel es por ello  que este documento que se entrega para ser 
aprobado por las más altas Autoridades de la Comuna, constituye un instrumento 
participativo, consensuado, considerando el marco regulatorio e la legalidad vigente y 
considerando tres ideas  fundamentales acerca de la gestión de la Educación Municipal, 
siendo ellas la siguientes: 

a) Optimizar los recurso, humanos, financieros, técnico y materiales que se dispone, 
b) Mejorar la calidad de la Educación, y 
c) Reponer y/o mejorar la infraestructura educacional 
 
Agregó que todo ello en mirar a logar, no sólo que la acción técnico pedagógica de aula 
asegure  un aprendizaje de calidad, si no que además propenda a que la administración 
de los recursos sea eficiente y eficaz con la finalidad de tener a fin de año un balance 
positivo, no sólo en  la calidad de la Educación si no que también en lo presupuestario, y 
todo ello debe obligatoriamente contar con el compromiso, colaboración y participación de 
todos y cada uno de los funcionarios dependiente del DAEM de la Municipalidad de 
Mariquina, y un apoyo comprometido de la autoridades Comunales.- 
 
Cabe hacer presente manifestó que durante el año 2011 se pretende trabajar y atender 
24 colegios , dentro de ellos dos Liceos, que se propone el cierre de algunas escuelas, 
algunas de ellas tienen piso que se presente solicitar el cambio de ese piso para otra 
escuela deficitaria ( Tripayante Norte, Pureo Alto, Paillaco bajo) también se ha planificado 
no reabrir algunas escuela durante el año 2011, como sería Puringue rico y Pobre y Pon 
Pon, la mayoría de las horas enlace se contrataran a honorario para no incrementar a los 
docentes a Contrata y sobrepasar el 20% que dispone la Ley, los docentes que queden 
disponibles por cierre de escuela se reubicaran, también hay que considerar que hay 
algunos que tienen contrato de plazo fijo hasta el 28 de febrero del 2001 y no se les 
contratará nuevamente, también  existen algunos docentes que tienen edad para jubilar y 
podrían hacerlo, también es preciso manifestar que las horas vacantes se llamará a 
concurso público.- 
 
Manifestó además que existe algunos funcionarios no docentes que por cierre de 
Internados deberán se reubicados o se les deberá cancelar las indemnizaciones 
pertinentes.- 
 
El Sr. Alcalde expresó que se hace entrega de un PADEM 2011 a cada Sr. Concejal, con 
la finalidad de que lo analice y haga sus  observaciones, dentro del plazo que señala la 
ley, y procedió a ofrecer la palabra a los Srs. Concejales.- 
 
 
Hizo uso de ella la Concejal  Sra. María Cristina Epuante, quien manifestó: 
 
a) Del Tema educacional en la Comuna de Mariquina somos todos responsables, 
            Alcalde, Concejo Municipal, docentes y comunidad toda, dado que de una u 
                otra forma  no vemos involucrados en ello, ya se como padres, apoderado, 
               Dirigente Vecinal o Autoridad.- 
b) Agregó que  si es necesario cerrar escuelas, dado que no se financias y más 

encima arrojan perdidas, eso debe hacerse, pero consensuadamente con la 
comunidad y dado y otorgando las facilidades aquello niños o estudiantes que 
obligatoriamente deberán se reubicados en otro colegio.- 

c) También  el otro tema que debe quedar muy claro, es que pasará con los 
docentes de aquellos colegios que tienen  obligatoriamente que cerrarse y que 
son titulares, estima que deben ser reubicados y de esa forma no se tendrá que 
contratar una gran cantidad de docentes que siempre están a contrata y se 
excede el porcentaje que fija la ley.- 

 



El Sr. Luis Álvarez, Director DAEM, manifiesta que eso esta todo considerado en el 
PADEM, los docentes titulares serán reubicados en aquellos colegios  donde hay 
docentes a contrata y se evitará de estar contratando a plazo fijo o a contrata.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que , como s entregó hay día el PADEM, sería muy conveniente 
que los señores Concejales lo analicen y en una próxima sesión extraordinaria hagan 
todas las observaciones y consultas sobre las dudas que se tengan con la finalidad de 
que este documento pueda ser corregido o explicado oportunamente  

 

 

Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Jaime Ramírez, quién en primer término pide 

disculpas por no haber podido asistir a la sesión que fue invitado para ver el PADEM, pero 

en esa oportunidad había sesión de Concejo Municipal y por tal motivo no pudo asistir, y 

en relación a ello como la ley estipula un plazo de 215 días para hacer las observaciones, 

lo estudiará y las hará llegar oportunamente si las tuviere.- 

 

Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Jiménez, quién manifiesta que, se debe conocer 

como fueron evaluados los objetivo y metas que se indicaban en el PADEM 2010, con la 

finalidad de poder insertar en el PADEM 2011 las correcciones pertinentes, dado que el 

proceso educativo no es solo de un año,  sino que es un proceso que se da en el 

transcurso de los años, que es muy bueno que se haya invitado a todos los entes 

involucrados en ello para dicha elaboración del PADEM 2011.- 

 

 

Hace uso de la palabra la Concejal Srta. Isela Manríquez, quién expresa que ella también 

pide las disculpas por no haber ido a la invitación que se le hiciera, pero  tenía otra 

actividades para esa hora que habían programado con muchísima anterioridad.- 

 

Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién manifiesta que el cierre de eso 

colegios que tienen  uno o dos alumnos, se les aseguró proseguir sus estudios en otro 

colegio Municipal y se les aseguró si fuere necesario el transporte desde su hogar al 

Colegio, y si se conversó con los apoderados.- 

 

El Sr. Álvarez. Director del DAEM; expresa que eso está todo considerado, está 

conversado con lo apoderados, dado que si uno de ellos se opine no se puede cerrar la 

escuela, es más la unidad de Higiene ambiental del Servicio de Salud, visitará los 

colegios con al finalidad de darle o no la autorización sanitaria pertinente para que 

puedan funcionar el año 2011.- 

 

El Concejal Sr. Ramírez, consulta si los colegios que se cerraran y tienen piso se 

trasladado este derecho a otro colegios.- 

 

El Sr. Álvarez. Director del DAEM, que esa es la idea y se están efectuando ya todos los 

trámites para ello.- 

 

 

     Programa de Salud Comunal año 2011, sobre este tema el Sr. Alcalde manifestó que según la 

tabla preparada para el día de hoy y en consideración al Artículo 39 del Decreto Exento Número 4017 

del año 2004,  se presentará el programa de Salud Municipal, en el cual se considera la Dotación, el 

Programa de Capacitación anual y el presupuesto tentativo de Salud año 2011, por ello dejaba con la 

palabra al Sr. Director de Salud don Roberto Paredes.- 

El Sr. Director de Salud don Roberto Paredes, hizo entrega a cada uno de los integrantes del Concejo 

Municipal una copia del Plan Anual de Salud año 2011, y en el manifestó, se ha considerado el 

Presupuesto tentativo año 2001, el programa de Capacitación, la dotación de funcionarios óptima para 

cumplir las labores año 2001.- 



Agregó que se debe mencionar, que en este plan anual se ha considerado indicar la Misión y Visión del 

Departamento, su organigrama, los programas que se llevarán adelante durante el año 2011 y se ha 

considerado en forma especial en este plan considerar un programa de acción con pertinencia cultural 

mapuche, considerando que la población mapuche en la comuna supera el 26 por ciento  y así se ha 

planteado en las diversa reuniones de la mesa de trabajo intercultural  

 

Se  señaló que faltaba conocer cuales serían las jefaturas de programas que habrían, que faltaba conocer 

en que calidad de contrato estaba actualmente el funcionario,  que el año anterior se había señalado si 

era a plazo fijo o indefinido, no se sabe quien está de planta ni quien esta a contrata, si era para prestar 

servicios en un  programa determinado o en la planta del departamento, en el presupuesto se señalan 

pago de asignaciones y no se indica para quién ni para que es, es decir falta bastante antecedentes como 

para ver esta dotación.- 

El Secretario Municipal, manifiesta que la dotación una vez aprobada debe enviarse a la Dirección 

Provincial de Salud en lo primero 10 días de Octubre de cada año.- 

 

El Sr. Alcalde expresa que se puede hacer una sesión extraordinaria el día martes 5, después de la de 

Comisión y Salud debe enviar todos los antecedentes, que se convocará oportunamente, y se puede  ver 

también la modificación presupuestaria que se está entregando el día de hoy.- 

 

El Concejal Sr. Andrés Jiménez, consulta si el déficit que se había dicho que se estaba produciendo 

buen solucionado o no, 

El Sr. Roberto Paredes Director de Salud,  que es por ello que se esta presentado la modificación 

presupuestaria.- 

 

 

Continuando con la sesión y retomando el orden de la Tabla: 

 

En el punto número 1. - LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O 
CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, EL SR. 
ALCALDE CONSULTO SI SE APROBANA LAS SIGUIENTES ACTAS: 
 

 -ACTA SESION  EXTRAORDINARIA NUMERO 30 DE MARTES 07.09.2010, 

 -ACTA SESION  EXTRAORDINARIA NUMERO 31 DE MARTES 21.09.2010,  

 -ACTA SESION  EXTRAORDINARIA NUMERO 32 DE MARTES 21.09.2010, Y 

 -ACTA SESION ORDINARIA AUD. PUBLICA DE 22.09.2010 

 

Las actas fueron aprobadas por el Concejo Municipal.-  

  

2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR;  

   No hay    
   

3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
                - SESION DE COMISION DE MARTES 21.09.2010, sesión  Comisión  de  SALUD 

Y MEDIO-AMBIENTE.- (PRESIDENTA, CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES) 

 La Concejal  Avisó no poder concurrir a esta sesión.- 

Se acordó ver esta materia en la próxima sesión.- ( 374) 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Jiménez, quién informó lo siguiente:  

 

Informe de Comisiones  Finanzas y  Materias Legales 

 Corresponde   a  esta   Comisión  entregar  las  conclusiones   ,    en  esta  sesión  
ordinaria  del  concejo  municipal  .  Diagnostico  realizado   a  la  luz   de  los  
antecedentes  proporcionados  por  los  funcionarios   de  las  áreas   de  Salud , 
educación   y  finanzas  respectiva . 

 En  lo  concerniente    al  estado   actual  de  nuestro  departamento   de  finanzas  
este  presenta  una  realidad   definida    como preocupante    sobre  todo  en lo  que  
se  refiere   al  excesivo   nivel  de  gasto   de la  corporación  municipal  haciendo  



preveer    situaciones  complejas   en  materia   presupuestaria   según  la  profesional   
respectiva. Preocupación  especial   para  esta  comisión  la  constituye    el  gasto   
en   combustible     que  hasta  el  mes  de  Junio    bordeaba  los  24  millones  de 
pesos .    En    un  análisis  más  exhaustivo  se  hace  ya  urgente     solucionar    el  
funcionamiento   interno   de  este  subdepartamento   ,  mejorando    en  definitiva    
su  fiscalización  ,  revisando   en   forma  permanente   sus  procedimientos  ,  sobre  
todo   en  lo  que  se  refiere   a  reglamento  interno  .  En  síntesis    que  se  recojan   
y   coloquen    en práctica   las  recomendaciones  que  hiciera  esta  comisión   hace  
ya  algunos  meses . 

 En  otros  aspectos     es  de  interés  de  esta   comisión  ,    se  nos  informe  por  
escrito     en los plazos  que   contempla  la  ley ,   de  los  ingresos  que  por  concepto  
de   permisos  de  extracción  de  Áridos   recibe  en la  municipalidad  también  se  
aplique   este  mismo  criterio   en  materia  de  informes ,  al  pago   que  realiza   
celulosa  Arauco   por  conceptos  de  pago  de  patentes  de  sus  vehículos    en esta   
corporación  ,  al    igual  que  la  información   financiera    que  se recibe   por  
concepto  de  permisos  de  construcción  en la  comuna. 

 

 El  departamento  de  Salud   por  su  parte    presenta  una  estrechez   
presupuestaria    marcada  por  su  elevado   gasto  mensual  ,  en las  áreas   
definidas    como  son  :    Sueldos  del   Personal ,    costos   elevados  en 
medicamentos  y   por  ende    elevados  costos   en   exámenes.  Proyectando    en  
definitiva    a  un  corto  plazo   una     situación    crítica  y  donde  además   el  no  
traspaso     de  los  recursos  comprometidos   por  la  municipalidad    a  salud  no 
hacen  sino que  presentar  un  panorama   bastante  poco   auspicioso .  Un  ejemplo  
lo constituye    los  trabajos    realizados  por  personal  en forma  extraordinaria    
provocando   un   déficit   de  6  millones  de pesos  ,   con  un  mayor  gasto  efectivo   
cercano  al  52%    en materia  presupuestaria  de  este  departamento.  En  este   
tema    la  comisión   sugiere  realizar  en forma  rápida    la  transparencia    de  los  
llamados  pagos    extraordinarios. 

 Un  detalle  no menor   es  lo  ocurrido   con el  departamento ,  que  recordemos    fue  
castigado  por  el   no  cumplimiento   de  metas  ,    de  acuerdo  a  la  planificación  
de  este  servicio    se  proyecta  rebajar  ítem  de  gastos  para  los  próximos  meses , 
en  insumos básicos ,  telefonía   y  otros  .  Proyectando  además   un  aumento  del  
Per cápita    el  próximo  año   cercano  a  los  27 millones  de pesos .        

 Esta  Comisión  quiere   hacer  hincapié, en  que  es  necesario  ,  que  este  
departamento  reciba  asesoría   de  tipo  jurídica    para  la  confección  final  de su  
reglamento    interno ,    y  con  el  ánimo  que  este  concejo     sancione   en el  más  
breve  plazo.   

 

 Educación    :    En  lo  que   respecta  al  Departamento   de  Educación  Municipal   y   
en materia    estrictamente  financiera    , la  realidad  de  este  departamento    
continua  siendo     de preocupación  ,  en términos  de  los  recursos ,   finanzas  ya  
traspaso  más  de  la  mitad  de los  recursos   considerando   y  previendo    una  
situación  bastante  compleja    para  este  departamento   en  los  próximos  meses  ,  
a  esto  se  suman los  retrasos    en  los  pagos  a  entidades  como  Copeuch   ,    
situación  que  preocupa    con  los  llamados  créditos    con  cajas  de  compensación 
.      

 Solo  algunos  datos    en este  departamento ,  se  han  obtenido   recursos  cercanos  
a  los  15  millones  de pesos   por   concepto  de  retorno  de  licencias  medicas ,    y   
el  proyecto   de  la  SEP    del  orden   de  los  18  millones  de  pesos .   

                   

4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  
 -MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR $   2.189.000, 

 -MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR $ 51.817.640,Y  

 -MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR $   1.132.488 

Sr. Alcalde manifestó que estas modificaciones se remitieron a los señores Concejales por ello 

solicitaba la votación a la modificación por $ 2.189.000.- 
      

     MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS UNIDAD DE FINANZAS  

              MES DE SEPTIEMBRE 2010     

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    



115.13.01.999.000.000 Transferencias de Capital - del Sector Privado- Otras Celco 2.189.600    

 SE AUMENTA : 2.189.600    

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 

SUPLEMENTACION 
2.189.600    

CUENTAS SE  SUPLEMENTA : MONTO  A-

G 

 

215.24.03.101.001.000 Transferencias Corrientes - A Educación 2.189.600 1 4 5 

            

 TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  

GASTOS 
2.189.600    

Nota:     Fondos provenientes de la Empresa Celulosa Arauco y Constitución destinados al  

  Departamento de Educacion Municipal, proyecto Caldera INTERNADO LICEO SAN LUIS DE 

ALBA 

 

La votación de los Sr. Concejales, después de algunas consultas, respuestas y deliberaciones fue la 

siguiente: 

 

           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  

           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA, CONCEJAL 

SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON     APRUEBA,   y 

           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  

Adoptándose el siguiente acuerdo: 

               ACUERDO Nº  375 

                                                                A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente 

del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:   Reglamento de sala y de 

Comisiones del Concejo Municipal, aprobados por Decreto Exentos números 852 y  853, 

respectivamente ambos de fecha 04.03.2009; presupuesto Municipal año 2010, aprobado por 

Acuerdo Nº 217 de 14.12.2009, promulgado por Decreto Exento Nº 5.295 de 21.12.2009; la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijó por el DFL  Nº 1,  D.O. 

del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores Concejales POR UNANIMIDAD, 

dieron su aprobación para modificar el presupuesto Municipal año 2010 de la siguiente forma: 

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    

115.13.01.999.000.000 Transferencias de Capital - del Sector Privado- Otras Celco 2.189.600    

 SE AUMENTA : 2.189.600    

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 2.189.600    

CUENTAS SE  SUPLEMENTA : MONTO   A-G   

215.24.03.101.001.000 Transferencias Corrientes - A Educación 2.189.600 1 4 5 

 TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  GASTOS 2.189.600    

Nota:     Fondos provenientes de la Empresa Celulosa Arauco y Constitución destinados al  

  Departamento de Educación Municipal, proyecto Caldera Internado liceo San Luis de Alba. 

 

 

 

El Sr. Alcalde manifiesta que ,sobre la MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR $ 

51.817.640, solicitaba la votación a los señores Concejales.-. 
I. MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA     

      

                                  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS UNIDAD DE FINANZAS  

              MES DE SEPTIEMBRE 2010     

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    

115.05.03.002.002.000 Compensación por viviendas sociales 6.458.800    

115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Publicas 4.342.720    

115.08.02.004.000.000 Multas Ley Alcoholes - De benef. Serv. De Salud. 148.760    

115.08.02.007.000.000 Multas Juzgado Policía Local - De beneficio otras 
municipalidades 

618.330    

115.08.99.001.000.000 Devoluciones y reintegros no provenientes de Impuestos 246.130    

115.12.10.000.000.000 Ingresos por Percibir 495.900    

115.13.01.999.000.000 Transferencias de Capital - del Sector Privado- Otras 891.000    

 SE AUMENTA : 13.201.640    

CUENTAS POR MENORES GASTOS DE:  MONTO  A-G  

215.21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 8.000.000 1 1 1 

215.21.04.003.002.000 Gastos por Comisiones y Representaciones del 

Municipio 

1.500.000 1 1 4 

215.22.04.010.000.000 Materiales para Mantenim. y reparaciones de Inmuebles 2.000.000 1 2 1 

215.22.04.012.000.000 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 1.000.000 1 2 1 

215.22.04.015.000.000 Productos Agropecuarios y Forestales 1.000.000 1 2 1 

215.22.04.015.000.000 Productos Agropecuarios y Forestales 1.000.000 2 2 5 

215.22.06.006.000.000 Mantenimiento y Reparacion de Otras maquinarias y 

Equipos 

800.000 1 2 1 



215.22.06.007.000.000 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Informáticos 416.000 1 2 1 

215.22.09.005.000.000 Arriendo de Máquinas y Equipos 1.500.000 1 2 1 

215.22.09.999.000.000 Arriendos - Otros 1.000.000 1 2 1 

215.24.03.080.002.000 A Otras Asociaciones (Fondos Convenio Sercotec) 2.000.000 1 4 3 

215.29.06.001.000.000 Equipos Computacionales y Perifericos 1.500.000 1 7 6 

215.31.02.004.001.000 Proyectos - Caminos Comunales 2010 9.500.000 1 8 2 

215.33.03.001.001.000 Programas Pavimentos Participativos  7.400.000 1 9 1 

 SE REBAJAN : 38.616.000    

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 

SUPLEMENTACION 
51.817.640    

CUENTAS SE  SUPLEMENTA : MONTO  A-G  

215.21.01.004.005.000 Trabajo Extraordinario - Personal de Planta. 2.200.000 1 1 1 

215.21.01.004.006.000 Comisiones de Servicio en el Pais - Personal a Contrata 2.200.000 1 1 1 

215.21.02.004.005.000 Trabajo Extraordinario - Personal a Contrata 600.000 1 1 2 

215.21.02.004.006.000 Comisiones de Servicio en el Pais - Personal a Contrata 1.200.000 1 1 2 

215.22.03.001.000.000 Para vehículos 9.000.000 1 2 1 

215.22.03.002.000.000 Para Maquinar., Equipos de Prod., Traccion y Elevacion 6.000.000 1 2 2 

215.22.04.007.000.000 Materiales y Utiles de Aseo 500.000 1 2 1 

215.22.04.011.000.000 Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehiculos 4.000.000 1 2 1 

215.22.05.002.000.000 Agua 1.500.000 1 2 1 

215.22.05.005.000.000 Telefonía Fija 2.000.000 1 2 1 

215.22.12.003.000.000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 375.570 1 2 1 

215.24.03.080.001.000 A la Asociación Chilena de Municipalidades 840.000 1 4 3 

215.24.03.099.000.000 A Otras Entidades Públicas (Fondos para Convenio Sercotec) 2.000.000 1 4 3 

215.24.03.100.001.000 A Otras Municipalidades 1.139.000 1 4 4 

215.24.03.101.001.000 Transferencias Corrientes - A Educación 5.000.000 1 4 5 

215.24.03.101.002.000 Transferencias Corrientes - A Salud 7.500.000 1 4 6 

215.31.02.004.002.000 I Etapa Apoyo actividades propias en dependencias 

municipales  

4.342.720 1 8 2 

215.31.02.004.010.000 Finalizacion, Emblema y Señaletica Proyecto Escuelas 
Rurales 

529.350 1 8 2 

215.31.02.004.019.000 Paradero de Buses sector Centro San Jose 2010 Ap. Celco 891.000 1 8 2 

 TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  

GASTOS 
51.817.640    

      

Nota: Las modificaciones anteriormente descritas corresponden a gastos de funcionamiento del  

  municipio, considerando la fluctuación de los gastos, mantenciones y aportes externos,  

 de otras entidades públicas 

 

    

      

 
 

La votación de los Sr. Concejales, después de algunas consultas, respuestas y deliberaciones fue la 

siguiente: 

 

           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  

           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA, CONCEJAL 

SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON     APRUEBA,   y 

           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  

Adoptándose el siguiente acuerdo: 

               ACUERDO Nº  376 

                                                                A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente 

del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:   Reglamento de sala y de 

Comisiones del Concejo Municipal, aprobados por Decreto Exentos números 852 y  853, 

respectivamente ambos de fecha 04.03.2009; presupuesto Municipal año 2010, aprobado por 

Acuerdo Nº 217 de 14.12.2009, promulgado por Decreto Exento Nº 5.295 de 21.12.2009; la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijó por el DFL  Nº 1,  D.O. 

del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores Concejales POR UNANIMIDAD, 

dieron su aprobación para modificar el presupuesto Municipal año 2010 de la siguiente forma: 

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    

115.05.03.002.002.000 Compensación por viviendas sociales 6.458.800    

115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Publicas 4.342.720    

115.08.02.004.000.000 Multas Ley Alcoholes - De benef. Serv. De Salud. 148.760    

115.08.02.007.000.000 
Multas Juzgado Policía Local - De beneficio otras 
municipalidades 618.330    

115.08.99.001.000.000 Devoluciones y reintegros no provenientes de Impuestos 246.130    

115.12.10.000.000.000 Ingresos por Percibir 495.900    

115.13.01.999.000.000 Transferencias de Capital - del Sector Privado- Otras 891.000    

 SE AUMENTA : 13.201.640    



CUENTAS POR MENORES GASTOS DE:  MONTO   

A-

G   

215.21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 8.000.000 1 1 1 

215.21.04.003.002.000 

Gastos por Comisiones y Representaciones del 

Municipio 1.500.000 1 1 4 

215.22.04.010.000.000 Materiales para Mantenim. y reparaciones de Inmuebles 2.000.000 1 2 1 

215.22.04.012.000.000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 1.000.000 1 2 1 

215.22.04.015.000.000 Productos Agropecuarios y Forestales 1.000.000 1 2 1 

215.22.04.015.000.000 Productos Agropecuarios y Forestales 1.000.000 2 2 5 

215.22.06.006.000.000 

Mantenimiento y Reparación de Otras maquinarias y 

Equipos 800.000 1 2 1 

215.22.06.007.000.000 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Informáticos 416.000 1 2 1 

215.22.09.005.000.000 Arriendo de Máquinas y Equipos 1.500.000 1 2 1 

215.22.09.999.000.000 Arriendos - Otros 1.000.000 1 2 1 

215.24.03.080.002.000 A Otras Asociaciones (Fondos Convenio Sercotec) 2.000.000 1 4 3 

215.29.06.001.000.000 Equipos Computacionales y Periféricos 1.500.000 1 7 6 

215.31.02.004.001.000 Proyectos - Caminos Comunales 2010 9.500.000 1 8 2 

215.33.03.001.001.000 Programas Pavimentos Participativos  7.400.000 1 9 1 

 SE REBAJAN : 38.616.000    

      

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 

SUPLEMENTACION 51.817.640    

      

CUENTAS SE  SUPLEMENTA : MONTO   

A-

G   

215.21.01.004.005.000 Trabajo Extraordinario - Personal de Planta. 2.200.000 1 1 1 

215.21.01.004.006.000 Comisiones de Servicio en el País - Personal a Contrata 2.200.000 1 1 1 

215.21.02.004.005.000 Trabajo Extraordinario - Personal a Contrata 600.000 1 1 2 

215.21.02.004.006.000 Comisiones de Servicio en el País - Personal a Contrata 1.200.000 1 1 2 

215.22.03.001.000.000 Para vehículos 9.000.000 1 2 1 

215.22.03.002.000.000 Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación 6.000.000 1 2 2 

215.22.04.007.000.000 Materiales y Útiles de Aseo 500.000 1 2 1 

215.22.04.011.000.000 Repuestos y Access. para Manten. y Repar. de Vehículos 4.000.000 1 2 1 

215.22.05.002.000.000 Agua 1.500.000 1 2 1 

215.22.05.005.000.000 Telefonía Fija 2.000.000 1 2 1 

215.22.12.003.000.000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 375.570 1 2 1 

215.24.03.080.001.000 A la Asociación Chilena de Municipalidades 840.000 1 4 3 

215.24.03.099.000.000 A Otras Entidades Públicas (Fondos para Convenio Sercotec) 2.000.000 1 4 3 

215.24.03.100.001.000 A Otras Municipalidades 1.139.000 1 4 4 

215.24.03.101.001.000 Transferencias Corrientes - A Educación 5.000.000 1 4 5 

215.24.03.101.002.000 Transferencias Corrientes - A Salud 7.500.000 1 4 6 

215.31.02.004.002.000 

I Etapa Apoyo actividades propias en dependencias 

municipales  4.342.720 1 8 2 

215.31.02.004.010.000 
Finalización, Emblema y Señalética Proyecto Escuelas 

Rurales 529.350 1 8 2 

215.31.02.004.019.000 Paradero de Buses sector Centro San José 2010 Ap. Celco 891.000 1 8 2 

            

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  

GASTOS 51.817.640    

Nota: Las modificaciones anteriormente descritas corresponden a gastos de funcionamiento del  

  municipio, considerando la fluctuación de los gastos, mantenciones y aportes externos,  

 de otras entidades públicas     

 

 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién manifiesta que no hace mucho tiempo que 

se hizo una modificación al rubro gastos en personal Viáticos y horas extraordinarias, en lo cual 

se esta gastando bastante, pero al parecer igual los trabajos no se encuentran al día, este es un 

tema que debe verse y corregir algunas imperfecciones que podrían haber.- 

 

El Sr. Alcalde manifiesta que sobre la -MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR $ 1.132.488, 

solicitaba la votación a los señores Concejales.-. 
 

 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA UNIDAD DE FINANZAS    

                 MES DE SEPTIEMBRE DE 2010     

 POR MAYORES INGRESOS     

115.03.001.003.999.002 Otros Derechos.Otros 1.132.488    

 SE AUMENTA 1.132.488    

 SE SUPLEMENTA     



215.26.01.000.000.000 Devoluciones 1.132.488 1 6 1 

 TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTA 

DEGASTOS  

1.132.488    

      

 Nota: Fondos depositados por retención de impuesto, Causa Rol 303-2010  

 Juzgado de Policía Local, a favor de la Concesionaria  Ruta de los Ríos   

 
 

La votación de los Sr. Concejales, después de algunas consultas, respuestas y deliberaciones fue la 

siguiente: 

 

           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  

           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA, CONCEJAL 

SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON     APRUEBA,   y 

           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  

Adoptándose el siguiente acuerdo: 

               ACUERDO Nº  377 

                                                                A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente 

del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:   Reglamento de sala y de 

Comisiones del Concejo Municipal, aprobados por Decreto Exentos números 852 y  853, 

respectivamente ambos de fecha 04.03.2009; presupuesto Municipal año 2010, aprobado por 

Acuerdo Nº 217 de 14.12.2009, promulgado por Decreto Exento Nº 5.295 de 21.12.2009; la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijó por el DFL  Nº 1,  D.O. 

del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores Concejales POR UNANIMIDAD, 

dieron su aprobación para modificar el presupuesto Municipal año 2010 de la siguiente forma:  
 POR MAYORES INGRESOS    

115.03.001.003.999.002 Otros Derechos.Otros 1.132.488   

 SE AUMENTA 1.132.488   

 SE SUPLEMENTA    

215.26.01.000.000.000 Devoluciones 1.132.488 1 6 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTA 

DEGASTOS  1.132.488   

 Nota: Fondos depositados por retención de impuesto, Causa Rol 303-2010 

 Juzgado de Policía Local, a favor de la Concesionaria  Ruta de los Ríos  

 

 

 

5.- CORRESPONDENCIA:  

       A.-  RECIBIDA :   -BOLETIN 7,  III Congreso Concejales, Y 

     -Ord. 1316, DIRECTOR DE VIALIDAD  

Todos estos documentos fueron remitidos a los Señores Concejales 
        

        B.- DESPACHADA:      NO  HAY 

 

El Sr. Acalde expresa que hay una invitación para los señores Concejales de la Comuna,  de parte 

de  la  Empresa Arauco, con la finalidad de poder presentar en forma detallada a la autoridades 

Comunales el Proyecto de Construcción de la Planta de Terciados San José y las proyecciones de 

Arauco en la Comuna, para el día miércoles 13 de Octubre a partir de las 11,oo horas, y se 

realizará en la casa de Huéspedes de la Empresa.- 

 

Los Señores Concejal concuerdan en concurrir a dicho evento.- 

 

El Sr. Alcalde expresa que el Municipio colocará la movilización 

 

 

6.-        Asuntos Nuevos 

           -Presentación PADEM 2011.- 

   -PRESENTACION PROGRAMA DE SALUD COMUNAL, DE CONFORMIDAD AL  



              ART° 39, DECRETO EXENTO 4017 DE 19.NOV.2004  

Sr. Alcalde manifestó que eso ya esta listo 

             

   7.-       Incidentes o Varios, en este punto ofreció la palabra a la Concejal Sra. María 

Cristina Epuante 

 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante,. expresó: 

 

1.-  Que era muy necesario ver la entrega de la subvenciones, que está pasando el 
tiempo y la organizaciones están muy preocupadas.. 

 

El Sr. Alcalde expresó que eso se  podría ver a continuación de la sesión de Comisión del día 
05.10.2010.- 

 

2.-  También manifestó la Concejal que le había llegado una carta de ANFA 
Mariquina, donde estaban muy aproblemados para poder participar de unas eliminatorias  
regionales de fútbol amateur, selecciones adultas e infantiles.- 

El Sr. Alcalde expresó que efectivamente era así por ello se permitía si los señores Concejales 
así les parece adoptar un acuerdo para anticiparle un os pesos de la Subvención para que 
puedan  participar de este evento deportivo, 

Después de algunas deliberaciones concordaron en otorgar  $ 80.000,  

 

La votación de los Sr. Concejales, después de algunas consultas, respuestas y deliberaciones fue la 

siguiente: 

 

           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                          APRUEBA,  

           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA,  

           CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON                       APRUEBA,   y 

           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  

Adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

                                                     ACUERDO N °  378.- 
                                                              A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y presidente del 

Concejo Municipal, teniendo presente: solicitud DE ANTICIPO DE SUBVENCIÓN de ANFA 

MARIQUINA; el presupuesto Municipal año 2010, aprobado por Acuerdo Nº 217 de 14.12.2009, 

promulgado por Decreto Exento Nº 5.295 de 21.12.2009; la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, cuyo texto refundido se fijó por el DFL  Nº 1,  D.O. del año 2006, y sus 

modificaciones posteriores; los señores Concejales POR UNANIMIDAD,    dieron  su aprobación 

para OTORGAR ANTICIPO DE SUBVENCIÓN A LA ASOCIACION DE FUTBOL 

AMATEUR DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA ( ANFA), por la suma de $ 80.000, para 

PARTICIPAR  EN LAS ELIMINATORIAS REGIONALES DE FUTBOL AMATEUR, 

SELECCIONES ADULTAS E INFANTILES,  debiéndose cumplir con todas las disposiciones 

legales sobre esta materia.- 

 

 

 

3.-  Manifestó la Concejal que en referencia a aseo y ornato, esto se ha visto muy bien, pero 

existen algunos sitios vacuos que están llenos de maleza y que son focos de basuras y criaderos de 

ratones que  naturalmente perjudican la vida familiar de las personas que habitan el entorno de ese sitio, 

es el caso del sitio que esta ubicado en José Puchi, al llegar a   Carlos Acharan al lado donde había un 

negocio de venta de maderas.- 

 

 

El Sr. Alcalde manifestó que hablará con el Dueño.- 

 

También se señaló otros sitios vacuos como es el de las fruterías y florerías antes de llegar a SAESA, y 

el otro es en la esquina al frente de paradero buses Pirehueico 

 



El Sr. Alcalde manifestó que verá estas situaciones.- 

 

4.-  También agregó, que era importante disponer una limpieza al canal Trinchera, se pasa 

arriba de un bus y se ve toda la basura que hay acumulada en este sector.- 

 

El Sr. Alcalde manifestó que verá esta situación considerando que una parte dese canal es de la 

Municipalidad y otra es del señor Ochoa y conversará con la familia para que una vez que todo para la 

Municipalidad para poder cerrarlo y taparlo dado que el Municipio no puede hacer inversiones en 

terrenos de particulares.- 

 

5.-  Sobre el mal estado de los caminos, especialmente en Pufudi, además a esta localidad se 

quedo de preparar un proyecto de Luminarias y no se ha realizado o no se le ha informado a la 

Comunidad .- 

6.-  Que la Empresa de aseo y ornato de a conocer el calendario de cortes de pasto en las 

áreas verdes.- 

 

7.-  Para el programa de alcantarillado en Ciruelos se necesita la ficha de estratificación 

social y hay familias que no la tienen.- 

 

Sr. Alcalde manifiesta que la Empresa solicita directamente esto al departamento Social Municipal.- 

 

8.-  Informa que las integrantes de la agrupación Domo Witral, le han informado que está 

cortada el agua en el edificio antiguo de la Municipalidad. 

 

 

El Sr. Alcalde informa que verá esa situación pero ya está solucionada.- 

 

9.- Manifestó por último la Sra. Concejal que tiene  casos sociales,  que los hará legar directamente 

al Sr. Alcalde, uno e ellos es de Mónica Huaquil Manquecoy de Dollinco 

 

 

Hace uso de  la palabra el Concejal Sr. Jaime Ramírez, quién manifiesta: 

 

1.-  Que en la población San Pedro pescador de Mehuín, se construyó una multicancha, y un 

canal que había en ese sector quedó obstruido, debe colocarse una alcantarilla.- 

 

Sr. Alcalde expresó que eso está listo,  que se hará la reparación y colocación de alcantarilla.- 

 

2.-  Consultó por la sede de Pelchuquín si estaba lista.- 

 

Sr. Alcalde expresó que esta lista esta recepcionada, falta solo la inauguración.- 

 

3.-  Informa que en el estadio Municipal la garita o caseta de trasmisión fue prácticamente 
destruida le rompieron todos los vidrios y por dentro fue extraído todo lo que había en ella.- 

 

Sr. Alcalde expresa que con la contratación de una programa o cérvico de guardias que debería poder 

solucionar eso a futuro.- 

 

4.-  Consulta cuando se pagará la segunda cuota de las becas.- 

 

Sr. Alcalde expresa que ahora en Octubre.- 

 

5.-  Manifiestas que se han restituido  plata a los fondos regionales de parte de Santiago, 

después que se había hecho un recorte, y al parecer estos están destinado a programas FRIL, más o 

menos  145 millones, sería conveniente remitir y postular proyectos para ese programa.- 

 

6.- Sr. Alcalde expresa que en próxima sesión traerá las postulaciones, pero se están haciendo y eso 

esta caminando.- 

 

 

Hace uso de  la palabra el Concejal Sr. Andrés Jiménez Anabalón, quién manifiesta: 

1.- Sería conveniente poder saber cuando se entregará la plaza para uso de la Comunidad, pero que esta 

debería estar totalmente terminada 



 

Sr. Alcalde de expresa que hay unos trabajos que terminar que no estaba considerado en proyecto 

original por eso se ha retrasado,  

 

2.-Desea saber como está el trámite del Club deportivo Defensor Santa Laura.- 

 

Sr. Alcalde manifiesta que so lo conversó con el SEREMI de Vivienda, Sr. Navarrete, está todo 

caminando y una vez que eso este totalmente listo lo informará.- 

 

3.- Sobre la noticia del Diario el Mercurio que se venderá el Fuerte San Luis de Alba, desea saber que 

pasa con ello.- 

 

Sr. Alcalde expresa que uno de los dueños manifestó que vendía en terreno donde se encuentra 

emplazado este Fuerte, y la SEREMI de bienes Nacionales está ya haciendo los trámites para  adquirir 

dicho terreno.- 

 

4.-Sobre problema ocurrido en Jardín Infantil de Ciruelos, que trámites se han realizado.- 

 

Sr. Alcalde expresa que se informó de inmediato a la JUNJI, y se hizo la denuncia correspondiente    a 

la Fiscalía al mismo tiempo por el DAEM.- 

 

5.- Que hay algunas familias que viven el lado del estero Quechuco al Final de Trinchera, tienen 

problemas con sus casetas sanitarias.- 

 

Sr. Alcalde expresa que eso se está normalizando ahora.-  

 

 

Hace uso de  la palabra la Concejal Srta. Isela Manríquez Manquelafquén, quién manifiesta: 

 

1.-  Que se desea saber como van a quedar los taxistas con el proyecto de cobro de 

estacionamiento en las calle alrededor de la plaza.- 

 

El Sr. Alcalde expresa que tan como se indico en sesiones pasadas, no más de cinco cupos de taxis en 

la plaza sector calle Puchi, frente al Supermercado Unimarc, y como cinco cupos en la plaza por calle 

Alejo Carrillo, debiendo estar al día en los compromisos que ellos tienen de deudas atrasadas, ya hay 

varios que se han puesto al día con sus deudas.- 

 

2.-  El Otro tema que ella trae es la falta de luminarias en playa Pichicuyin y Cheuque.- 

 

El Sr. Alcalde manifiesta que se harán lo proyectos pertinentes para ello y se postulará a las instancias 

correspondientes.- 

 

3.- Expresa que también tiene temas sociales los hará llegar directamente al Sr. Alcalde 
 

 

Sin haber otras Materias que tratar se levantó la sesión  a las 18,10 horas.- 

 

 

 

     SIGIFREDO SALGADO BLANCO  

                                           SECRETARIO MUNICIPAL  

 


