
 

 

 

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
 SECRETARIO (S) 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 75, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 11 
DE ENERO DEL AÑO 2011. 
 
 

En San José de la Mariquina, a martes 11 de Enero de 2011, siendo las 
17:15 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 75 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 75 del Concejo Municipal.  
En primer lugar el Sr. Alcalde se disculpa ante los Sres. Concejales por el 
retraso pero explica que se encontraba en reunión con personas de la 
SUBDERE y la SECPLAN.  
 
 
TEMA: 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES 
DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 

- 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, CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2010, SE ESTA TIPEANDO 

 
- ACTA SESION ORDINARIA N° 73, AUDIENCIA PUBLICA, 

CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 
2010, SE ESTA TIPEANDO 

 
- ACTA SESION ORDINARIA N° 74, CONCEJO MUNICIPAL DE 

MARIQUINA, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010, SE ESTA TIPEANDO 
 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR; 
   

 Ordinario N°62 de fecha 28 de Diciembre de 2010. Solicitud compra 
de trofeos asociación de futbol amateur. 

 
El Sr. Alcalde da lectura al Ordinario N°62 de fecha28 de Diciembre de 2010 
enviado por el presidente de la Asociación de Futbol Amateur SR. Carlos 
Castro y propone otorgar a dicha institución un anticipo de Subvención por un 
monto de $435.000. 
 
Sr. Jaime Ramírez: El Sr. Concejal manifiesta que no está muy de acuerdo 
con esta forma de otorgar ayudas, comparada con la ayuda que se les otorga a 
las ligas campesinas.  
 
Sr. Andres Jiménez: “Ellos también están solicitando el uso del estadio, se les 
debería apoyar con eso también”.  
 
Sr. Dagoberto Pulgar: “El municipio debe fortalecer el futbol en la comuna ya 
que es un deporte que mueve a una gran cantidad de personas, además de 
acuerdo a lo que me comento un consejero regional viene muchos recursos 
para actividades deportivas para el año 2011”. 
 
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°  425   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: la solicitud enviada por el Sr. 



Carlos Castro Pineda, Presidente de la asociación de Futbol, amateur de 
la comuna de Mariquina; 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 otorgar un 
adelanto de subvención municipal a la Asociación de Futbol Amateur de 
Mariquina por el monto de $435.000. 
 
 

 Solicitud de subvención Junta de vecinos de Pumillahue. 
 
El Sr. Alcalde da lectura a la solicitud de Subvención y proyecto enviado por la 
junta de vecinos de Pumillahue, donde solicitan subvención municipal para la 
ejecución del proyecto denominado “Red de Agua para la Sede Social” por un 
monto de $600.000 
 
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°  426   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: el proyecto de subvención 
municipal año 2011 presentado por la junta de vecinos de Pumillahue; 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 otorgar una subvención municipal año 2011 a la junta de 
vecinos de Pumillahue para ejecutar el proyecto denominado: “Red de 
Agua para la Sede Social” por un monto de $600.000 
 

 Solicitud de subvención Junta de vecinos de Puile Alto. 
 
El Sr. Alcalde da lectura a la solicitud de Subvención y proyecto enviado por la 
junta de vecinos de Puile alto, donde solicitan subvención municipal para la 
ejecución del proyecto denominado “Mobiliario Sede Social” por un monto de 
200.000. 
 



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°  427   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: el proyecto de subvención 
municipal año 2011 presentado por la junta de vecinos de Puile Alto; 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 otorgar una subvención municipal año 2011 a la junta de 
vecinos de Puile Alto para ejecutar el proyecto denominado: “Mobiliario 
Sede Social” por un monto de $200.000 
 
Otra solicitud de Subvención que se dejo para el año 2011 es la presentada por 
la junta de vecinos de Colonia Paillaco, quienes solicitan fondos para la 
ejecución del proyecto “Conexión de red de Agua” por un monto de $278.730. 
 
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°  428   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: el proyecto de subvención 
municipal año 2011 presentado por la junta de vecinos de Colonia 



Paillaco; 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 otorgar una subvención municipal año 
2011 a la junta de vecinos de Colonia Paillaco Chacallal Lingue para 
ejecutar el proyecto denominado: “Conexión de red de Agua” por un 
monto de $278.730 
 
 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES.- 
    COMISION DE FOMENTO PRODUCTIVO.  
PRESIDIDA POR LA CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE. 
 
La Sra. Cristina Epuante da lectura al informe de comisiones. 
 
Luego de la lectura del informe el Sr. Alcalde comenta que se están buscando 
alternativas para apoyar a los agricultores de la comuna, entre otras cosas se 
están manteniendo reuniones con bienes nacionales para facilitar el 
saneamiento de títulos, requisito que hoy en día está solicitando INDAP para 
optar a algunos programas.  
 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE: 
  
El Sr. Alcalde le informa al Concejo municipal que llego el decreto de 
aprobación del APR  de la localidad de la Punta y ya se realizo la primera 
reunión informativa con la comunidad y la SUBDERE que cooperara en 
algunos procesos. 
Otra información entregada por el Sr. Alcalde es que el día de ayer tuvo una 
reunión con el Intendente (S) para aprobar o rechazar el plano regulador en la 
etapa ambiental, este fue aprobado y ahora comenzara la etapa de 
programación de consultas ciudadanas, luego de esto debe pasar para la 
aprobación del CORE, el concejo municipal y luego su publicación, de acuerdo 
a esto el plan regulador debería estar listo en un plazo cercano a los 5 meses. 
 
El Sr. Jaime Ramírez comenta que es una muy buena noticia y consulta ¿que 
tipo de fondos son los que financiaran el proyecto de APR de la localidad de La 
Punta? El Sr. Alcalde responde que son fondos correspondientes al PMB de la 
SBDERE, específicamente de equipamiento sanitario.  
Otro tema informado por el Sr. Alcalde es que ya se comenzó el proceso de 
saneamiento de títulos en Mehuin, estos corresponden a 28 casos donde se 
tuvo el apoyo de la empresa ARAUCO. 
 
Sr. Jaime Ramírez: “Salió en el diario que estaban entregando títulos de 
dominio con ARAUCO y Bienes Nacionales, quisiera saber cómo se están 
llevando a cabo esos trámites o si se firmo algún convenio, porque en el 
concejo aun no hemos visto nada de eso” 
 
El Sr. Alcalde explica que en Mehuin hay personas que están solicitando 
fondos para el saneamiento de titulo a la empresa ARAUCO, esta empresa 



acepto y están con bienes nacionales viendo ese tema y el municipio también 
está colaborando en esa gestión, pero lo cierto es que si bien puede haber 
salido en el diario que se están entregando los títulos, esos trámites aun no se 
inician, fue solo una visita informativa, el convenio esta ahora por firmarse. 
El Sr. Ramírez explica que planteo el tema porque de acuerdo a lo informado 
en la prensa, se podía pensar que la empresa traía la solución para las 
personas que tenían problemas con el saneamiento de sus terrenos y si bien el 
Sr. Alcalde tiene la facultad de firmar convenios, hasta ahora siempre se 
habían presentado ante el concejo para aprobación. El Sr. Alcalde responde 
que este convenio aun no se a firmado y que precisamente en esta sesión lo 
trae para que lo puedan analizar y aprobar.  
 
Luego de esto el Sr. Alcalde les informa de los convenios que se deben firmar 
entre la municipalidad y Bienes Nacionales y otro convenio entre la 
Municipalidad y la empresa ARAUCO precisamente para el tema de 
saneamiento de títulos que estaba planteando el concejal Ramírez.  
   
 
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°  429   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: la constante necesidad de 
Saneamientos de títulos de Dominio de la Localidad de Mehuin; 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 la 
firma de convenio entre la Municipalidad de Mariquina y la empresa 
ARAUCO para que la empresa otorgue fondos por la suma de $5.000.000 a 
la municipalidad de Mariquina y posteriormente la Municipalidad de 
Mariquina firme un convenio de Cooperación con la Secretaria Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales XIV Región de los Ríos para dar 
continuidad a la tramitación de 28 casos de postulaciones a títulos de 
dominio al amparo del D.L N°1.939, que se encuentran ubicados en la 
localidad de Mehuin.  
 



Posteriormente las Concejalas Sras. Cecilia Ferreira e Isela Manríquez 
manifiesta que este año a diferencia de otros no se les está invitando a todas 
las actividades, por lo que solicitan que sean invitados y considerados en las 
actividades como concejo. El Sr. Alcalde manifiesta que en las actividades que 
se han desarrollado en el momento no ha sido el municipio el que ha invitado.  
 
 
5.- CORRESPONDENCIA: 
 
  Despachada: No hay 
 

 Recibida: No hay. 
 
 

6.- Asuntos Nuevos 
 
El Sr. Alcalde da lectura al memo N° 04 de fecha 07 de enero de 2011 enviado 
por la SECPLAN donde solicita una modificación presupuestaria y se informa la 
adjudicación del proyecto denominado “Alcantarillado y A.P Rio Cruces 
Autoconstrucción Bartolo II y Nogolhue a la empresa Ingeniería Manuel 
Barahona Ligueño E.I.R.L. 
 
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°  430   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: memo N°04 de fecha 07 de enero 
de 2011 donde solicita una modificación presupuestaria y se informa la 
adjudicación del proyecto denominado “Alcantarillado y A.P Rio Cruces 
Autoconstrucción Bartolo II y Nogolhue a la empresa Ingeniería Manuel 
Barahona Ligueño E.I.R.L.; 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:  
 



 
 
Luego el Sr. Alcalde da lectura al Ordinario N°001 de fecha 10 de enero de 
2011 enviado por la Sra. Fátima Moris Delgado, encargada de Rentas y 
patentes de la Municipalidad donde solicita cambio de razón social de las 
siguientes patentes de alcoholes: 
 
1.- SR. HECTOR MARTIN IMIGO, cedula de identidad N° 8.652.742-1, de 
rubro “Restaurant” para ser ubicada en calle Mariquina N°1040 de san José de 
la Mariquina, Comuna de Mariquina, patente adquirida mediante contrato 
privado de fecha 03 de agosto de 2007 a la Sra. Silvia Villallón Cruces.  
 
2.- SRES. SUPERBRYC S.A, Rut N° 76.012.790-7, Rubro “Supermercado” , 
para ser ubicado en calle José Puchi N° 1100 de san José de la Mariquina, 
Comuna de Mariquina, patente adquirida  mediante transferencia y cesión de 
establecimientos comerciales y patentes municipales de fecha 17 de Julio de 
2009 a Supermercados Bryc S.A. 
 
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°  431   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: Ord N°001 de fecha 10 de enero de 
2011 enviado por la Sra. Fátima Moris Delgado, encargada de Rentas y 
patentes de la Municipalidad; 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 al cambio de 
razón social de las siguientes patentes de alcoholes: 
 
1.- SR. HECTOR MARTIN IMIGO, cedula de identidad N° 8.652.742-1, de 
rubro “Restaurant” para ser ubicada en calle Mariquina N°1040 de san 
José de la Mariquina, Comuna de Mariquina, patente adquirida mediante 
contrato privado de fecha 03 de agosto de 2007 a la Sra. Silvia Villallón 
Cruces.  
 
2.- SRES. SUPERBRYC S.A, Rut N° 76.012.790-7, Rubro “Supermercado” , 
para ser ubicado en calle José Puchi N° 1100 de san José de la Mariquina, 
Comuna de Mariquina, patente adquirida  mediante transferencia y cesión 
de establecimientos comerciales y patentes municipales de fecha 17 de 
Julio de 2009 a Supermercados Bryc S.A. 
 
Luego el Sr. Alcalde recuerda que como es necesario cada año los Sres. 
Concejales deben acordar el valor de la dieta que percibirán el año, por lo que 
propone que para el año 2011 la dieta corresponda al máximo establecido, es 
decir 12 UTM.  
 
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°  432   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: el Articulo 88 de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades; 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) los Sres. Concejales acordaron 
mantener la dieta mensual en 12 UTM durante el año 2011.  
 
Posteriormente el Sr. Alcalde da lectura a la carta enviada por el Sr. George 
Obaid y propone que ya que no está muy claro en su carta lo que solicita, pero 
por lo que se ve no es viable, solicitara a la encargada de rentas y patentes que 
le dé una respuesta por escrito. Los Sres. concejales están de acuerdo con 
esta proposición. 



Siguiendo con los asuntos nuevos, el Sr. Alcalde da lectura al Ord N°18 de 
fecha 04 de enero de 2011 enviado por el jefe DAEM Sr. Luis Álvarez 
Sepúlveda donde solicita aprobar el traspaso de $230.000 (doscientos treinta 
mil pesos), para el pago de la monitora para el “Programa de Alimentación 
Escolar” en la escuela “Juan Pollette Saint-Simón” de Dollinco.  
 
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°  433   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: el Ord N°18 de fecha 04 de enero 
de 2011 enviado por el jefe DAEM Sr. Luis Álvarez Sepúlveda; 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) los Sres. 
Concejales acordaron aprobar el traspaso de $230.000 (doscientos treinta 
mil pesos), para el pago de la monitora para el “Programa de 
Alimentación Escolar” en la escuela “Juan Pollette Saint-Simón” de 
Dollinco.  
 
Posteriormente el Sr. Alcalde da lectura al proyecto de subvención municipal 
año 2011 presentado por el comité de agua potable de Mehuin Bajo donde 
solicitan subvención para ejecutar el proyecto denominado: “Publicaciones APR 
Mehuin Bajo” por un monto de $260.460 
 
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°  434   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: el proyecto de subvención 
municipal año 2011 presentado por el comité de agua potable de Mehuin 
bajo; 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 otorgar una subvención municipal año 
2011 al comité de agua potable rural de Mehuin bajo para ejecutar el 
proyecto denominado: “Publicaciones APR Mehuin Bajo” por un monto 
de $260.460 
 
A continuación el Sr. Alcalde comenta a los Sres. Concejales que el municipio 
pretende implementar unos proyectos en conjunto con la empresa ARAUCO 
para potencias las actividades de verano estos son tres proyectos y para los 
cuales propone su aprobación: 
 
PROYECTO “MEHUIN LA LLEVA”: Que está enfocado a la promoción en del 
Desarrollo Turístico de la Localidad de Mehuín, para así, como objetivo final, 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del mencionado sector. Además 
este proyecto permitirá la generación de 5 empleos durante la temporada de 
Verano. Por un monto de $1.800.000 
 
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°  435    -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: que dentro de las funciones del 
municipio se encuentra la de promover y apoyar el desarrollo del turismo 
en la comuna; 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 la firma de un convenio de cooperación 
entre la Municipalidad de Mariquina y la empresa CELULOSA ARAUCO Y 



CONSTITUCIÓN S.A para ejecutar el proyecto denominado “Mehuin la 
Lleva” por un monto de $1.800.000. Dejase establecido que con este 
acuerdo se autoriza a la unidad de finanzas del municipio para realizar la 
correspondiente modificación presupuestaria por un monto de 
$1.800.000.  
 
 
PROYECTO “MEHUIN RECICLA”: Que está enfocado a la generación de 21 
empleos de media jornada por 2 meses y busca al mismo tiempo mejorar el 
entorno del sector costero a través de la limpieza de los sectores de Mehuin, 
Mississippi y Playa Cheuque. Por un monto de $4.634.360. 
 
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°  436    -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: que dentro de las funciones del 
municipio se encuentra la de promover y apoyar el desarrollo del turismo 
y cuidado del medio ambiente en la comuna; 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 la firma de 
un convenio de cooperación entre la Municipalidad de Mariquina y la 
empresa CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A para ejecutar el 
proyecto denominado “Mehuín Recicla” por un monto de $4.634.360. 
Dejase establecido que con este acuerdo se autoriza a la unidad de 
finanzas del municipio para realizar la correspondiente modificación 
presupuestaria por un monto de $4.634.360.  
 
 
PROGRAMA DE VERANO 2011: programa destinado a realizar actividades de 
recreación como talleres, tardes entretenidas, música, contratación de personal 
de apoyo de verano, entre otros. Por un monto de $2.000.000 
 
 
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°  437    -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: que dentro de las funciones del 
municipio se encuentra la de promover y apoyar el desarrollo del turismo, 
deporte y recreación en la comuna; 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 la firma de un convenio de 
cooperación entre la Municipalidad de Mariquina y la empresa CELULOSA 
ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A para ejecutar el programa de verano 2011 
por un monto de $2.000.000. Dejase establecido que con este acuerdo se 
autoriza a la unidad de finanzas del municipio para realizar la 
correspondiente modificación presupuestaria por un monto de 
$2.000.000.  
 
 
Sr. Jaime Ramírez: El Sr. Concejal comenta que sería bueno que en Mehuin 
se realicen actividades financiadas por la municipalidad también, no solo por la 
empresa Arauco.  
 
El Sr. Alcalde comenta que durante la semana se han mantenido reuniones 
con la comunidad de Mehuin donde se ha visto el tema de vías de evacuación 
y emergencia. Con este respecto ya se contrato una excavadora para rellenar 
terrenos, instalar alcantarillas en compensación a los vecinos que han dado 
autorización para la habilitación de vías de evacuación, junto con esto se esta 
viendo el tema de iluminación en estas vías y focos solares tipo faro para las 
alertas de tsunami. 
 
Sr. Dagoberto Pulgar: El Sr. Concejal consulta si la caleta tiene alguna vía de 
evacuación. El Sr. Alcalde responde que a ellos les corresponde la vía que esta 
junto al liceo.  
Luego el Sr. Alcalde muestra la cartilla diseñada por el municipio con las vías 
de evacuación, cartilla que ya se está entregando en la localidad de Mehuin.  
 
El Sr. Alcalde también comenta que hoy se realizo una reunión de coordinación 
de la semana Mehuinense donde se definieron las comisiones, así que el 
municipio, al igual que el año pasado, ya está apoyando fuertemente a los 
vecinos con la semana Mehuinense. 



Posteriormente el Sr. Alcalde propone a los Sres. concejales modificar el 
reglamento de concejo durante el mes de febrero de 2011, para dar la facilidad 
de que los Sres. concejales realicen actividades personales durante la 
temporada estival.  
Luego de acordar la fechas 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°  438    -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: el reglamento del concejo 
municipal de Mariquina periodo 2008-2012 aprobado mediante decreto 
exento N°852/2009; 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 la siguiente modificación de fechas y 
horario del reglamento del concejo municipal de Mariquina durante el mes 
de febrero: 
 

COMISION 
1 DE FEBRERO 

15:30 HRS 

ORD N° 78 
1 DE FEBRERO  

17:00 HRS 

COMISION 
2 DE FEBRERO 

17:00 HRS 

ORD N° 79   
25 DE FEBRERO 

16:30 HRS 

ORD N° 80 
AUD. PUBLICA   
25 DE FEBRERO 

15:30 HRS 

 
 
A continuación el Sr. Alcalde comenta que el día de ayer se realizo en el centro 
de San José una protesta por el cultrún que se encuentra en el centro de la 
plaza, el Sr. Alcalde comenta que no pudo conversar mucho con los que 
encabezaban la protesta debido a que iba saliendo a firmar un convenio al IND 
en Valdivia. 
La Sra. Isela Manríquez explica el porqué de la molestia de los representantes 
del pueblo mapuche con respecto al cultrún y comenta que en la comuna más 
del 60% de la población pertenece al pueblo mapuche y que el cultrún es 
usado en lo sagrado, lo usa la machi y el ñiempin y ese símbolo sagrado en la 
plaza se encuentra en el piso, es decir es pisado por todos los que por ahí 
transitan, eso sin contar que está mal diseñado, ya que ni la luna ni el sol están 
bien dibujados. 



El Sr. Alcalde responde que este proyecto tuvo todos los procesos de 
participación ciudadana que correspondía y que en el igual había personas del 
pueblo indígena y que en las oportunidades que correspondían ellos no 
manifestaron nada, pero si el día de mañana hay que sacarlo eso es algo que 
se puede estudiar y será una decisión que también se discuta en concejo.  
La Sra. Isela agrega que ella es dirigente de una organización indígena y que 
como dirigente nunca fue invitada y también maneja el antecedente de que no 
todas las organizaciones participaron, el Sr. Alcalde responde que el proceso 
de participación fue de convocatoria abierta no dirigida, que fue difundido por la 
radio y publicado en carteles pero no fue con invitaciones con nombre y 
apellido porque son procesos abiertos a toda la comunidad.  
La Sra. Cecilia Ferreira también comenta que fueron procesos que se 
realizaron correctamente y que la gente que tenía interés participo.  
El Sr. Ramírez comenta que el siempre lamento lo del cultrún, específicamente 
que este quedara bajo el cañón y que incluso en más de una oportunidad debió 
discutir el tema con el Sr. Guillermo Tripailaf, que fue una de las personas que 
participo en las consultas ciudadanas, ya que no consideraba correcto ni 
apropiado que el cultrún quedara bajo el cañón, el Sr. Ramírez cuenta que él 
participo en el proceso de participación ciudadana y que el proyecto de la 
plaza, que se inicio en la antigua administración en un comienzo no 
contemplaba los monolitos sobre el cultrún, pero que se creó una organización 
que defendió que esos monolitos se conservaran en el lugar, y que incluso 
pretendían que las cadenas quedaran en la plaza, y se hizo la consulta a 
monumentos nacionales y de ahí salió la prohibición de sacarlos. Luego el Sr. 
Concejal agrega que lo claro es que esta discusión se debió dar hace mucho 
tiempo y que también las comunidades debieron haber manifestada un mayor 
interés por participar.  
El Sr. Alcalde agrega que el proyecto nunca tuvo ni a tenido la intención de 
ofender ni degradar a nadie ni a ninguna cultura, mucho menos al pueblo 
mapuche, muy por el contrario, por primera vez se busca incorporar una 
simbología mapuche que solo buscada representar de alguna manera la 
importancia del pueblo mapuche en la comuna, antes la plaza no consideraba 
este factor en ninguna parte. También aclara que en la formulación y diseño del 
proyecto participo gente perteneciente al pueblo mapuche y le dice a la 
concejala Manríquez que ella desde el mes de junio que pertenece al concejo y 
que se visito la plaza en varias oportunidades pero que ella nunca hizo la 
observación sobre este punto. La Sra. Isela Manríquez comenta que ella dijo en 
alguna oportunidad que hubo a haber problemas con el cultrún en el suelo, el 
Sr. Alcalde le dice que eso se debió plantear en la etapa de dialogo ciudadano. 
El Sr. Ramírez comenta que él, en el periodo que se realizaron los diálogos 
ciudadanos, no era concejal pero que participo de todo el proceso y puede dar 
fé que los procesos se cumplieron y que lamentablemente no se tubo la 
participación de los que hoy presentan este malestar.  
El Sr. Alcalde comenta que cuando él asumió su cargo se hicieron dos 
reuniones y antes de eso se habían realizado cerca de cinco reuniones mas. A 
propósito de este el Sr. Alcalde comenta que para el tema del plan regulador 
también hay un proceso de dialogo ciudadano y espera que todos participen.  
La Sra. Cecilia Ferreira comenta que la maqueta estaba en el sistema virtual, 
no se hizo físicamente pero en la página web todos tenian acceso a verla.  



La Sra. Cristina Epuante comenta que ella es una mujer que está orgullosa de 
su origen, que es una mujer de consenso y de propuestas por eso mantiene 
una forma más objetiva de ver esta situación, ya que hay que reconocer que se 
hizo un proceso de participación ciudadana, que quizás el pueblo mapuche no 
fue debidamente representado y todos tiene responsabilidad en ellos, ella no se 
excluye, pero que también se debe reconocer que por primera vez el tema 
Indígena está presente en un lugar tan importante como la plaza del pueblo, 
ahora si hay errores, esos hay que corregirlos… pero no fue por falta de 
instancias o canales de participación ya que hay que considerar que en algún 
momento hasta habían personas que pretendían poner las cadenas junto al 
cultrún, así que ahora se debe buscar la mejor salida a esta situación.  
El Concejal Sr. Jaime Ramírez comenta que lo que dice la Sra. Cristina es 
cierto, y que esta posición en algún momento incluso fue defendida por el Sr. 
Tripailaf que fue, para el caso, el representante de organizaciones indígenas, 
(La Sra. Isela Manríquez agrega que el Sr. Tripailaf no representa a ninguna 
organización) y que incluso en algún momento fueron groseros con la Sra. 
Mariela Cartes que le decían que era afuerina, entre otras cosas.  
El Sr. Dagoberto Pulgar le dice al Sr. Alcalde que él escucho que en una 
entrevista que dio a la radio decía que esta situación está ocurriendo en este 
momento pero que se debe ver que pasa en un tiempo más, escuchar también 
otras posiciones y buscar la solución, esto, considera el Sr. Pulgar, es la 
posición correcta.  
El Sr. Jiménez comenta que él a conversado con varios dirigentes mapuche y 
lo que les molesta es que este el cañón sobre el cultrún, y propone sacar el 
cañón y fortalecer junto con las cadenas otros espacios de aéreas verdes en la 
comuna, como la plazuela Pedro de Valdivia. El Sr. Alcalde responde que hubo 
personas que lucharon para que el cañón, el obelisco y el quiosco quedaran, 
además monumentos nacionales dijo que los monolitos debían mantenerse.  
 
 
7.- Incidente o Varios 
 
Sra. Cecilia Ferreira: La Sra. Concejala manifiesta que le preocupa el tema del 
rio, en el sector del trampolín, ya que hay gente que se va a bañar y hay que 
recordar que en algún momento hubo un emplazamiento porque según se dice 
el rio está contaminado. El Sr. Alcalde responde que se está viendo el tema de 
las personas que se van a bañar y que los análisis dicen que el rio no está 
contaminado. El Sr. Ramírez manifiesta que le extraña la falta de información 
por parte del resto del concejo ya que el Consejo de Defensa del Estado 
solicito un análisis de agua del rio y se solicito un aumento de plazo. El Sr. 
Alcalde agrega que por el momento ese espacio no es un lugar autorizado por 
lo que no se puede colocar letreros, pero si se puede limpiar y despejar para 
que no hayan peligros.  
Otro tema planteado por la Sra. Cecilia es la presencia de vendedores 
ambulantes no autorizados en calle Mariquina, agrega que las personas 
reclaman porque obstruyen el paso y ahora, además, reclaman los vendedores 
que antes estaban instalados en la calle y ahora tiene un lugar establecido. El 
Sr. Alcalde dice que es una situación difícil pero que se hablara nuevamente 
con carabineros para que fiscalice.  



Finalmente la Sra. Concejala manifiesta que en una visita a Mehuin pudo 
observar que las vías de evacuación no cuentan con pasamanos ni barandas 
para seguridad sobre todo de adultos mayores. El Sr. Alcalde contesta que 
todas esas mejoras están contempladas en proyectos que se realizaran en el 
mediano plazo, porque con los recursos que se contaban lo primordial era dejar 
habilitadas las vías de evacuación.  
 
Sra. Cristina Epuante: la Sra. concejala solicita la visita de la asistente social 
a la Sra. Marta Nahuelpan de Panguimeo, cuenta que la Sra. Marta tiene un 
hijo con discapacidad. El Sr. Alcalde dice que solicitara al departamento social 
que se le haga una visita a la Sra. Marta Nahuelpan. Otro tema planteado por 
la Sra. Concejala es que se considere la propuesta del equipo técnico del 
PRODESAL con respecto a que exista una feria libre comunal en alguna calle 
del pueblo. Otro tema planteado por la Sra. Concejala es que sería conveniente 
que el encargado de caminos pueda entregar una calendarización de trabajos 
ya que a ellos como concejales la gente constantemente les pide que soliciten 
arreglos de caminos y de esta forma ellos podrían saber en qué sectores están 
trabajando las maquinas. Posteriormente la Sra. Concejala manifiesta su 
preocupación porque ya han pasado un par de meses y aun no cuentan con 
secretaria en la oficina de concejales. Luego la Sra. Concejala solicita al Sr. 
Alcalde que se informe al Concejo sobre las nuevas contrataciones en el 
municipio, el Sr. Alcalde responde que traerá esa información en el próximo 
concejo. También solicita que a través de la DIDECO se ponga en alerta a los 
dirigentes por el caso de robos a las sedes comunitarias, ya que en Meliquina 
robaron parte del equipamiento que se había adquirido con los fondos 
concursables Municipales. Finalmente la Sra. Concejala solicita una visita de la 
asistente social para la Sra. Yoselin Vivanco Mora.  
 
Sr. Jaime Ramírez: El Sr. Concejal comenta al Sr. Alcalde que seria 
conveniente cambiar los adoquines que cierran el paseo peatonal, el Sr. 
Alcalde le cuenta que ya se cambiaron. Posteriormente el Sr. Concejal solicite 
que se oficie a Vialidad para que efectúe una limpieza en el acceso a San José 
ya que hay arbustos y matorrales que impiden y dificultan la visibilidad de los 
automovilistas. Luego el Sr. Alcalde consulta por la fecha en que comenzara a 
funcionar la nueva etapa del cementerio, el Sr. Alcalde responde que ya esta 
listo y autorizado el plano por parte del Servicio de Salud así que ya debería 
funcionar dentro de la siguiente semana. Otra consulta realizada por el Sr. 
Ramírez es sobre la licitación de los parquímetros, el Sr. Alcalde responde que 
se llamara nuevamente a licitación ya que la primera se declaro desierta.  
 
 
Sr. Andres Jiménez: El Sr. Concejal consulta si es posible que se lleve ripio a 
la calle donde se conecta al campamento renaciendo la esperanza, 
específicamente frente a la casa del Sr. Héctor Milanca Quezada. Otra solicitud 
del Sr. Jiménez  es que se oficie al Sr. Juvenal Arancibia para que las personas 
encargadas de las áreas verdes corten el pasto en la cancha del Defensor 
Santa Laura.  
 
Sr. Dagoberto Pulgar: El Sr. Pulgar manifiesta su preocupación la falta de 
pasamano y un acceso para minusválidos tanto en el jardín infantil de mehuin y 



el gimnasio de Mehuin. Orta preocupación que manifiesta el Sr. Concejal tiene 
que ver con el sitio del Colegio de profesores ya que está sucio y descuidado y 
esto facilita la proliferación de ratones. El Sr. Alcalde comenta que se notificara 
para que le realicen una limpieza al sitio. Posteriormente el Sr. Pulgar le 
recuerda al Sr. Alcalde que está pendiente la visita a la Sra. Margot Ballet.  
Otro tema planteado por el Sr. Concejal es que si bien la plaza está muy linda 
lo niños la están empezando a destruir al medio día, el Sr. Alcalde comenta que 
a esa hora se destino gente del programa pro-empleo para que la mantenga y 
cuide. Finalmente el Sr. Concejal solicita al Sr. Alcalde que apoye a los socios 
del club Unión Cudico para la realización de la feria costumbrista. El Sr. Alcalde 
comenta que los dirigentes ya hablaron con él y que como ya es costumbre el 
municipio apoyara a las organizaciones que tengan iniciativas como esta.  
 
 
Sra. Isela Manríquez: La Sra. Concejala consulta por la multa que se aplica  a 
las personas que botan perros en las calles, el Sr. Ramírez le dice que lo único 
que se puede hacer es denunciarlos en el Juzgado de Policía Local. Otro tema 
planteado por la Sra. Concejala es que a las personas de la comunidad Cuyen 
Mapu de Epuco, que está a la entrada de la playa, les hacen falta dos 
alcantarillas y 200 mts de ripio, por lo que solicita que el municipio les pueda 
dar esa ayuda.  
 
Antes de finalizar el concejo el Sr. Alcalde da lectura a la invitación del 
Intendente Sr. Andres varas Braun para asistir a la sesión Extraordinaria N° 1 
del consejo Regional en la que se realizara la Cuenta Pública Gestión 2010 y 
se dará a conocer el “Plan Regional de Gobierno 2010-2014” 
 
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                    NO 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°  439    -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: la invitación del Intendente Sr. 
Andres varas Braun para asistir a la sesión Extraordinaria N° 1 del 
consejo Regional en la que se realizara la Cuenta Pública Gestión 2010 y 
se dará a conocer el “Plan Regional de Gobierno 2010-2014”; 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 CINCO VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA 
aprobaron asistir a la primera sesión extraordinaria del Consejo Regional 
el día 14 de enero en el aula magna de la Universidad San Sebastián, en la 
ciudad de Valdivia, debiendo el municipio cancelar el gasto de 
movilización hacia la ciudad de Valdivia y viático que le corresponda a los 
Concejales que asistan a dicho evento. 
 

Y como último tema el Sr. Alcalde da lectura al calendario de sesiones de 

comisión entregado por el Sr. Jiménez y propone su aprobación al los Ser. 

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°  440    -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: Reglamento de sala y de 
Comisiones del Concejo Municipal de Mariquina periodo 2008-2012 
aprobados mediante decretos exentos N°852 y 859 respectivamente, 
ambos de fecha 04.03.2009; 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 
UNANIMIDAD (seis votos a favor) dieron su aprobación para citar en las 
fechas que se indican a los funcionarios Municipales que se señalan: 
 
Martes 1 de Febrero,  Sr. Claus Bruggink, encargado de Caminos;  
Miércoles 2 de Febrero Sr. Germán Mayorga, Director de Obras; 
Martes 1 de Marzo  Srta. Sandra Ili, SECPLAN; 
Martes 15 de Marzo Sr. Luis Álvarez, Director DAEM (Unidad de 

finanzas, personal y directores de colegios) 
Martes 5 de Abril Sra. Ana Vergara, Unidad de vivienda 
Martes 19 de abril Srta. Pamela Arancibia, Jefa departamento Social 

 

 

 



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

las 20:20 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela Génova Espinoza 
Secretaria Municipal Suplente 


