
 

 

 

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
 SECRETARIO (S) 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 74, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 28 
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010. 
 
 

En San José de la Mariquina, a martes 28 de Diciembre de 2010, siendo 
las 17:15 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 74 del Concejo 
Municipal de Mariquina, PERIODO 2008 – 2012, con la asistencia de los 
Concejales: SRA CECILIA FERREIRA REYES, SRA. MARIA CRISTINA 
EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ; SR. ANDRES 
JIMENEZ ANABALON, SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR Y SRTA ISELA 
MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN; Preside la sesión el Sr. GUILLERMO R. 
MITRE GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO 
SECRETARIA DANIELA GÉNOVA ESPINOZA, SECRETARIO MUNICIPAL 
SUPLENTE. 
 
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 74 del Concejo Municipal.  
 
 
TEMA: 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES 
DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 34, CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2010. 
 
  APROBADA POR UNANIMIDAD 
 
 - ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 35, CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2010. 
 
  APROBADA POR UNANIMIDAD 



 - ACTA SESION ORDINARIA N° 67, CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2010. 
 
  APROBADA, POR 5 VOTOS, LA SRA. CECILIA FERREIRA SE 
ABSTIENE POR SU INASISTENCIA A LA SESIÓN N°67. 
 

- ACTA SESION ORDINARIA N° 69, CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA, DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA N°36, CONCEJO 

MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA N°37, CONCEJO 

MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 
- ACTA SESION ORDINARIA N° 70, CONCEJO MUNICIPAL DE 

MARIQUINA, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2010, SE ESTA TIPEANDO. 
 
- ACTA SESION ORDINARIA N° 71, AUDIENCIA PUBLICA, 

CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 
2010, SE ESTA TIPEANDO 

 
- ACTA SESION ORDINARIA N° 72, AUDIENCIA PUBLICA, 

CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 
2010, SE ESTA TIPEANDO 
 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR; 
  No hay.  
 
3.- CUENTA DE COMISIONES.- 
    COMISION DE FOMENTO PRODUCTIVO.  
PRESIDIDA POR LA CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE. 
 QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA DE INFORME DE LA CONCEJALA 
SRA. CRISTINA EPUANTE. 
 
 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE: 
  

 Modificación presupuestaria SECPLAN, por un monto de 
$3.450.384. 

 



El Sr. Alcalde da lectura al memo N°132 de fecha 20 de diciembre enviado por 
la Srta. Mariela Cartes Cossio, SECPLAN (S), donde solicita la siguiente 
modificación presupuestaria:  
 

 
 
 
Posteriormente el Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación 
a los Sres. (as). Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON               APRUEBA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
 

A C U E R D O  N°  422   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: memo 132 de fecha 20 de 
diciembre de 2010 enviado por la Srta. Mariela Cartes Cossio, SECPLAN 
(S) correspondiente al programa de mejoramiento urbano y comunal; la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se 
fijo por el DFL Nº1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; 
los señores concejales POR UNANIMIDAD, (seis votos a favor) dieron su 
aprobación a la siguiente modificación presupuestaria:  
 
 
 



 
 
5.- CORRESPONDENCIA: 
 
  Despachada: Ordinario N° 54 de fecha 23 de diciembre de 2010. Se 
informa a Contraloría lectura de informe final N°39 y 45. 
 
 

Recibida: No hay. 
 
 

6.- Asuntos Nuevos 
 
El Sr. Alcalde lee a los Sres. Concejales la circular N°125 de fecha 20 de 
Diciembre enviada por la SUBDERE. 
 

La circular pasa a ser parte integrante de la presente acta. 

 
Posteriormente el Sr. Alcalde da lectura al Ord N° 4494 de fecha 23 de 
Diciembre enviado por la SUBDERE donde se informa de la aprobación del 
proyecto “Construcción Multicancha Techada Colegio san José” por un monto 
de M$49.990. 
 

El documento pasa a ser parte integrante de la presente acta 

 
El Sr. Alcalde comenta que en entrevista con el concejal Sr. Jaime Ramírez de 
la radio comunitaria comento los proyectos FNDR para el año 2011, estando 
entre ellos: 
Alcantarillado Mehuin – Pelchuquin. 
Gimnasio Estación Mariquina y San Luis de Alba. 
Acceso a Pelchuquin, considerando una ciclo vía. 
Construcción de las Postas de Quillalhue y Mississippi. 
Diseño Escuela Arnoldo Bilbao. 
Ripios de Mississippi, Mehuin bajo, Maiquillahue y Alepue.  
 
Otra cosa que informa el Sr. Alcalde es referente a los Subsidios de Transporte 
Rural, comenta que hay dos adjudicados de los 5 que viene para la comuna, 
estos son: Colonia Paillaco y Pumillahue 
También informa sobre los proyectos vía Acciones Concurrentes que son: 



Construcción APR de el sector La Punta por un monto de $87.850.000 
Supervisión proyecto del programa Mejoramiento de Barrios por un monto de 
$12.000.000. 
 
La Sra. Cecilia Ferreira comenta que se alegra que se tengan varios proyectos 
para la comuna y le propone al Sr. Alcalde hacer una cena de fin de año con el 
concejo municipal, el Sr. Alcalde comenta que si, que le parece una buena idea 
y que la programara para los próximos días.  
 
Posteriormente el Sr. Alcalde da lectura al Ord N°60 de fecha 27 de Diciembre 
enviado por el Sr. José Apablaza, jefe de finanzas (S) de la municipalidad 
donde solicita aprobación para la siguiente modificación presupuestaria:  
 
Ingresos Propios del Municipio, Educación y Salud, según Subtítulos e Ítems: 

 

- 115.03  Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades. 

- 115.05.03 Transferencias Corrientes – De Otras Entidades Públicas. 

- 115.06  Rentas de la Propiedad. 

- 115.07  Ingresos de Operación. 

- 115.08  Otros Ingresos Corrientes. 

- 115.10  Venta de Activos No Financieros. 

- 115.12  Recuperación de Préstamos. 

- 115.13.03 Transferencias de Capital – De Otras Entidades Públicas. 

- 115.15  Saldo inicial de Caja. 

 

Gastos del Municipio, Educación y Salud, según Subtítulos e Ítems: 

 

- 215.21  Gastos en Personal. 

- 215.22  Bienes y servicios de Consumo. 

- 215.23  Prestaciones de Seguridad Social. 

- 215.24  Transferencias Corrientes. 

- 215.25  Íntegros al Fisco. 

- 215.26  Otros Gastos Corrientes. 

- 215.29  Adquisición de Activos No Financieros. 

- 215.31  Inversión Real. 

- 215.33  Transferencias de Capital. 

- 215.34  Servicio de la Deuda. 

- 215.35  Saldo Final de Caja. 

 
 
Posteriormente el Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación 
a los Sres. (as). Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON               APRUEBA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 



CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
 

A C U E R D O  N°  423   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: Ordinario N° 60 de fecha 27 de 
Diciembre de 2010 enviado por el jefe del departamento de Finanzas 
municipal (S) Sr. José Apablaza Sepúlveda donde solicita autorización 
para realizar los últimos ajustes presupuestarios del año 2010 al 
presupuesto Municipal, Educación y Salud; la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL 
Nº1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores 
concejales POR UNANIMIDAD, (seis votos a favor) dieron su aprobación 
para autorizar al departamento de Finanzas de la Municipalidad para 
realizar, según el comportamiento financiero de las cuentas, tanto de 
Ingresos como de Gastos, ajustes finales a los presupuestos Municipal, 
Educación y Salud, en los términos que a continuación se detallan:  
 
Ingresos Propios del Municipio, Educación y Salud, según Subtítulos e Ítems: 

 

- 115.03  Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades. 

- 115.05.03 Transferencias Corrientes – De Otras Entidades Públicas. 

- 115.06  Rentas de la Propiedad. 

- 115.07  Ingresos de Operación. 

- 115.08  Otros Ingresos Corrientes. 

- 115.10  Venta de Activos No Financieros. 

- 115.12  Recuperación de Préstamos. 

- 115.13.03 Transferencias de Capital – De Otras Entidades Públicas. 

- 115.15  Saldo inicial de Caja. 

 

Gastos del Municipio, Educación y Salud, según Subtítulos e Ítems: 

 

- 215.21  Gastos en Personal. 

- 215.22  Bienes y servicios de Consumo. 

- 215.23  Prestaciones de Seguridad Social. 

- 215.24  Transferencias Corrientes. 

- 215.25  Íntegros al Fisco. 

- 215.26  Otros Gastos Corrientes. 

- 215.29  Adquisición de Activos No Financieros. 

- 215.31  Inversión Real. 

- 215.33  Transferencias de Capital. 

- 215.34  Servicio de la Deuda. 

- 215.35  Saldo Final de Caja. 

 
Siguiendo con los asuntos nuevos, el Sr. Alcalde presenta la solicitud de 
subvención de las siguientes instituciones: Junta de vecinos de Pumillahue, 
Junta de vecinos de Puile Alto y Comité de agua potable rural de Mehuin Bajo. 
El Concejal Sr. Jaime Ramírez comenta que esta solicitud trasgrede las bases 
de los fondos concursables por lo que propone dejar estas solicitudes para el 



año 2011. El Sr. Alcalde está de acuerdo y agrega que por la fecha las 
organizaciones no alcanzarían a ejecutar los proyectos antes del 31 de 
Diciembre por lo que se dejaran los solicitudes pendientes hasta la primera 
sesión de concejo del año 2011. 
 
Posteriormente el Sr. Alcalde le cuenta al Concejo Municipal que el día de ayer 
se firmo un convenio con el SERVIU por un programa que facilite los traspasos 
de algunas sedes comunitarias y estadio, por lo que aproximadamente la 
segunda quincena de febrero debieran estar listos los traspasos, lo que aun no 
está claro será la modalidad de traspaso ya que puede ser: del SERVIU al 
municipio y posteriormente el municipio le entrega a la institución o directo 
entre el SERVIU y la institución.  
 
A continuación el Sr. Alcalde comenta a los Sres. Concejales que debe 
conversar con ellos el tema del jefe DAEM ya que como el acuerdo de concejo 
que otorgaba un bono especial fue con fecha posterior, 3 meses 
aproximadamente, a la fecha en la que él asumió el cargo, para equilibrar esos 
meses con el sueldo que el percibía como director de la escuela valle 
Mariquina, consulta  a los Sres. Concejales si creen adecuado otorgarle un 
nuevo bono por un monto de $750.000. 
 
Sr. Jaime Ramírez: El Sr. Concejal comenta que le gustaría aclarar que de 
acuerdo a lo que en algunas oportunidades expresa el Sr. Álvarez, se puede 
entender que el municipio le debe ese monto de dinero, sin embargo esa 
situación no es tal, ya que el Sr. Álvarez sabía perfectamente cual seria su 
remuneración al momento de asumir el cargo. El Sr. Alcalde argumenta que 
ese bono se debió incluir desde un principio como bono por mayor 
responsabilidad.  
 
Sr. Dagoberto Pulgar: El Sr. Concejal opina que quizás fue mal planteado el 
sueldo correspondiente al cargo en esa oportunidad y se busco ese acuerdo 
para enmendar ese error, pero ese acuerdo ya está. El Sr. Alcalde le cuenta 
que el monto acuerdado fue desde la fecha del acuerdo para adelante, no 
retroactivo, por lo que aún queda una diferencia.  
 
Sra. Isela Manríquez: La Sra. Concejala comenta que el Sr. Álvarez a la hora 
de postular al cargo debía saber la remuneración y no considera correcto que 
quiera ahora que le aumenten en forma retroactiva.  
 
Sra. Cecilia Ferreira: La Sra. Concejala le consulta al Sr. Alcalde si, 
objetivamente, el ha podido ver alguna mejora en el DAEM. El Sr. Alcalde 
responde que si y la Sra. Cecilia de dice que ella no, que ve todo igual o peor, 
que es cosa de dar un recorrido por los establecimientos municipales. Por lo 
anterior la Sra. Concejala  considera que es suficiente con el bono que se le 
aprobó anteriormente al Sr. Álvarez.  
 
Sr. Jaime Ramírez: “Nosotros tomamos un acuerdo y normalizamos la 
situación, no veo que hasta ahora se pueda evidenciar una mejora en el 
departamento de educación, eso se podrá ver más adelante ya que el Sr. 



Álvarez llega muy poco tiempo, por lo que no quiero criticar su labor, hay que 
darle más tiempo”. 
 
Sra. Cristina Epuante: La Sra. Concejala considera que es un departamento 
que esta complicado y ya se hizo el esfuerzo de otorgarle un bono al Sr. 
Álvarez.  
 
Sr. Andres Jiménez: “Veamos la gestión, Sr. Alcalde”. 
 
El Sr. Alcalde luego de los comentarios de los Sres. concejales comenta que 
considerando lo argumentado por los concejales dejara esta situación sin 
modificaciones por el momento.  
 
 
7.- Incidente o Varios 
 
Sra. Cecilia Ferreira: La Sra. Concejala hace entrega al Sr. Alcalde de una 
copia de la carta que envió a SEASA por la situación planteada en el concejo 
anterior sobre los cortes de luz. También hace entrega de la orden de compra 
de los lentes que compro el departamento de salud, de acuerdo a lo que ella 
consulto en el concejo anterior, por lo aclara la situación de la entrega de lentes 
a los usuarios.  
Posteriormente la Sra. concejala consulta por la situación de los parquímetros, 
ya que se hace necesario, debido a que los automovilistas se estacionan en 
cualquier parte, la Sra. concejala cuenta que hace unos días tubo que pedirle a 
un automovilista que saque su auto del paseo peatonal porque se había 
estacionado ahí.  El Sr. Alcalde dice que carabineros esta ayudando a controlar 
esa situación y que incluso ya se han cursado varias infracciones, por otra 
parte el Sr. Alcalde comenta que se están confeccionando los decretos que 
regulan los estacionamientos, parquímetros, zonas de descarga, etc.  
 
Sra. Cristina Epuante: la Sra. concejala manifiesta que luego de la sesión de 
comisión donde asistieron los profesionales de PRODESAL, quiere solicitar se 
gestione con la DOH trabajos de protección para el estero Pudoco, esto es, 
fortalecer la defensa del cauce de agua. La Sra. Concejala también comenta 
que hoy converso con una vecina de ciruelos y le conto que ella arrendo el 
gimnasio de ciruelos para una actividad pero el gimnasio no tiene luz y ella 
para su evento necesita luz, el Sr. Alcalde le dice que no debió arrendar el 
gimnasio, ya que eso no está normado y que el tema de la luz se está viendo, 
también comenta que se está trabajando en una ordenanza para ver y regular 
el uso y administración de los gimnasios. Pasando a otro tema la Sra. 
Concejala pregunta por el caso de la Sra. Lidia Henriquez ya que tiene un 
problema con una alcantarilla. El Sr. Alcalde cuenta que además ella tiene un 
problema con la regularización de su terreno.  Otra solicitud de la Sra Cristina 
es que se pueda vigilar la estadía de camiones en la entrada de la Villa Mi 
esperanza. Ora tema planteado por la Sra. Concejala es que se necesita con 
urgencia una ordenanza por los vendedores que se instalan a vender productos 
afuera de los buses JAC.  
 



Sr. Jaime Ramírez: El Sr. Concejal pregunta por la situación del matadero 
municipal, el Sr. Alcalde le contesta que en estos momentos está en manos del 
empresario, el año pasado quedo casi todo normalizado. Otra consulta del Sr. 
Concejal es sobre el cementerio, el Sr. Alcalde le dice que después de la 
resolución quedaría todo en regla. Otra consulta es el nombre del nuevo 
DIDECO suplente, el Sr. Alcalde le responde que el nombre es Ricardo 
Toneatti. Posteriormente el Sr. Concejal manifiesta su preocupación por la 
deuda que mantiene el municipio con Trofeos Amade, producto de trámites 
administrativos que no se hicieron bien, por lo que le solicita al Sr. Alcalde 
pueda ver la forma de regularizar luego esa situación.  
Pasando a otro tema el Sr. Ramírez comenta su preocupación por los 
funcionarios municipales que se están viendo sin renovación de contratos, y 
que en esta situación hay bueno funcionarios que nunca se ha tenido quejas de 
ellos, siendo que a veces hay otros funcionarios que a veces pueden tener 
fallas y no son precisamente lo que hoy están sin renovación de contrato o por 
lo menos sin una seguridad a estas alturas del año, por lo que quisiera saber 
en que situación se encuentran. El Sr. Alcalde comenta que si se refiere al Sr. 
Solís, la contraloría no hizo una buena observación de su trabajo, y eso esta 
reflejado en un informe y ya se le informo eso por escrito. El Sr. Concejal 
manifiesta que le parece bien que se informe por escrito pero que no sea una 
medida arbitraria, ya que en el municipio hay varios funcionarios que también 
necesitarían un “Aprete”. 
 
Sr. Andres Jiménez: El Sr. Concejal consulta si es posible dar mayor énfasis 
al tema de la pavimentación, especialmente la calle Cochrane. El Sr. Alcalde 
responde que por ahora se está postulando la calle Condell y que Cochrane 
está en espera. Otra solicitud del Sr. Jiménez es que los vecinos de calle 
trincheras plantean la posibilidad de podar los arboles de esa calle ya que 
producen mucha oscuridad y atenta contra la seguridad de las personas. 
También solicita oficiar a SAESA ya que la Sra. Raquel Hu7anquil necesita 
mover su medidor hacia el interior de su domicilio ya que al estar en la calle se 
lo han destruido en varias oportunidades. El Sr. Alcalde responde que se harán 
las consultas por que por lo que tiene entendido SAESA tiene una normativa al 
respecto. Otro tema planteado por el Sr. Concejal es la posibilidad de uso del 
gimnasio que esta frente al hospital, por lo que le solicita al Sr. Alcalde realice 
gestiones para arrendarlo ya que faltan espacios de esa índole y ese se está 
perdiendo. Posteriormente Plantea la posibilidad de tener en la comuna, al 
menos para la temporada estival, WIFI comunitario, sería muy bueno para los 
jóvenes y para la gente que va de paso, el Sr. Alcalde responde que hará las 
consultas.  
 
Sr. Dagoberto Pulgar: El Sr. Pulgar manifiesta su preocupación por la 
cantidad de camiones de alto tonelaje que transitan por los puentes de acceso 
a San José y esto provoca que estos puentes se vayan deteriorando cada vez 
más rápido, el Sr. Alcalde propone oficiar a Vialidad para que tomen las 
medidas necesarias. Otra preocupación manifestada por el Sr. Concejal es por 
lo alimentos que se juntaron para la semana san Josina, ya que aun están en el 
gimnasio municipal y no se han entregado, el Sr. Alcalde cuenta que ya se han 
entregado y que eso está a cargo del departamento social, y que lo que queda 
en el gimnasio es la mitad de lo que se recaudo. Finamente el Sr. Concejal 



agrega que le preocupa que el camino de Raluya hacia Meliquina está sin 
defensa fluvial por lo que el encargado de caminos debería ir a ver qué se 
puede hacer, antes que empiece el invierno.  
 
Sra. Isela Manríquez: La Sra. Concejala no tiene comentarios. 
 
Antes de finalizar el concejo el Sr. Alcalde da lectura al concejo de los cargos 
que se contrataran de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 13 de la Ley 
19.280; la necesidad de contratar personal a honorarios para diferentes 
funciones y objetivos en el municipio, estos serian:  
 
ARQUITECTO: Destinado a apoyo técnico e inspección de toda la gama de 
proyectos de Inversión Pública. 

 Diseño de proyectos para el municipio de Mariquina, para postulación a 
diversos fondos de financiamiento. 

 Presupuesto de iniciativas de inversión. 

 Diagnostico de situaciones de infraestructura de establecimientos tantos 
educacionales, de salud y de otras aéreas de la Municipalidad.  

 
ENCARGADO DE COMUNICACIONES: Asesorar en la elaboración y 
confección de material informativo de las distintas unidades del municipio y de 
las unidades incorporadas a la gestión municipal, que sean de interés para la 
comunidad. 

 Gestionar el plan de comunicaciones hacia la comunidad aprobado por 
el Sr. Alcalde a las instancias correspondientes para asegurar el logro de 
los objetivos fijados en el. 

 Elaborar un extracto o resumen de las noticias más relevantes, el cual 
debe ser presentado al Sr. Alcalde para su comunicación, asegurando la 
cobertura que cada actividad municipal requiera.  
 

PROFESIONAL ABOGADO: Prestara servicios dirigidos a cautelar el respeto al 
principio de la legalidad de los actos de la administración municipal, tiene por 
objeto asesorar al Alcalde, al Concejo y a las unidades municipales en todo lo 
relacionado con materias legales, ejercer conocimiento sobre los 
procedimientos administrativos, revisión de los mismos y prestar orientación 
correspondiente a otros temas legales que atañen al municipio.  
 
ENCARGADO DE DEPORTES: Deberá propender al desarrollo físico e 
intelectual de los habitantes de la comuna a través del deporte y recreación, 
elaborar programas , proveer asesoría técnico deportiva  a las distintas 
organizaciones de la comuna, mantener canales de información eficientes y 
otros relacionados con el deporte. 
 
ENCARGADO DE ACTIVIDADES ACCIDENTALES DE ALCALDIA: Colaborar 
en forma accidental con las actividades en que el Sr. Alcalde este presente, 
mantener su imagen corporativa, cumplir funciones que le asigne el Sr. Alcalde 
de conformidad a la legislación vigente, y que no sean aquellas que la ley 
asigne a otras unidades municipales.  
 



Posteriormente el Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación 
a los Sres. (as). Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON               APRUEBA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
 

A C U E R D O  N°  424   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: lo dispuesto en el Articulo 13 de la 
Ley 19.280; la necesidad de contratar personal a honorarios para 
diferentes funciones y objetivos en el municipio; la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL 
Nº1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores 
concejales POR UNANIMIDAD, (seis votos a favor) aprobaron las 
funciones especificas del Arquitecto, Encargado de Comunicaciones, 
Profesional Abogado, Encargado de Deportes y Encargado de 
Actividades Accidentales de la alcaldía, de acuerdo a lo siguiente: 
 
ARQUITECTO: Destinado a apoyo técnico e inspección de toda la gama 
de proyectos de Inversión Pública. 

 Diseño de proyectos para el municipio de Mariquina, para 
postulación a diversos fondos de financiamiento. 

 Presupuesto de iniciativas de inversión. 

 Diagnostico de situaciones de infraestructura de establecimientos 
tantos educacionales, de salud y de otras aéreas de la 
Municipalidad.  

 
ENCARGADO DE COMUNICACIONES: Asesorar en la elaboración y 
confección de material informativo de las distintas unidades del 
municipio y de las unidades incorporadas a la gestión municipal, que 
sean de interés para la comunidad. 

 Gestionar el plan de comunicaciones hacia la comunidad aprobado 
por el Sr. Alcalde a las instancias correspondientes para asegurar 
el logro de los objetivos fijados en el. 

 Elaborar un extracto o resumen de las noticias más relevantes, el 
cual debe ser presentado al Sr. Alcalde para su comunicación, 
asegurando la cobertura que cada actividad municipal requiera.  
 

PROFESIONAL ABOGADO: Prestara servicios dirigidos a cautelar el 
respeto al principio de la legalidad de los actos de la administración 
municipal, tiene por objeto asesorar al Alcalde, al Concejo y a las 



unidades municipales en todo lo relacionado con materias legales, ejercer 
conocimiento sobre los procedimientos administrativos, revisión de los 
mismos y prestar orientación correspondiente a otros temas legales que 
atañen al municipio.  
 
ENCARGADO DE DEPORTES: Deberá propender al desarrollo físico e 
intelectual de los habitantes de la comuna a través del deporte y 
recreación, elaborar programas, proveer asesoría técnico deportiva  a las 
distintas organizaciones de la comuna, mantener canales de información 
eficientes y otros relacionados con el deporte. 
 
ENCARGADO DE ACTIVIDADES ACCIDENTALES DE ALCALDIA: 
Colaborar en forma accidental con las actividades en que el Sr. Alcalde 
este presente, mantener su imagen corporativa, cumplir funciones que le 
asigne el Sr. Alcalde de conformidad a la legislación vigente, y que no 
sean aquellas que la ley asigne a otras unidades municipales.  
 
 

 

Sin haber más temas que tratar, se da termina a la sesión de concejo siendo 

las 19:35 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela Génova Espinoza 
Secretaria Municipal Suplente 


