
 

 

 

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
 SECRETARIO (S) 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 76, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 25 
DE ENERO DEL AÑO 2011. 
 
 

En San José de la Mariquina, a martes 25 de Enero de 2011, siendo las 
17:05 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 76 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 76 del Concejo Municipal.  
En primer lugar el Sr. Alcalde informa a los Sres. Concejales que se retraso 
producto de un inconveniente con el suministro eléctrico en los campamentos, 
por lo que estaba viendo ese tema y gracias a dios ya está solucionado.  
 
 
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 
 

- ACTA SESION ORDINARIA N° 75, CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA, DE FECHA 11 DE ENERO DE 2011, SE ESTA TIPEANDO 
 
 
TEMA 1: PRESENTACIÓN DIRECTOR REGIONAL FOSIS. SR. SERGIO               

SALAZAR. OFERTA PROGRAMATICA 2011 
 
LA PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR REGIONAL DEL FOSIS SE DEJARA 
PARA MAS ADELANTE DEBIDO A UN RETRASO SUFRIDO POR EL SR. 
SERGIO SALAZAR.  
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR; 
   

No Hay 
  
3.- CUENTA DE COMISIONES.- 
     
  No hay 
 
 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE: 
  
El Sr. Alcalde da lectura al Ordo N°0015 enviado por la Sra. Beatriz Nahuel 
Toledo, Directora Regional del SERVIU donde informa las gestiones de 
transferencia de los terrenos Cancha santa Laura y campamentos San 
francisco y rinconcito. El documento fue entregado a los Sres. Concejales junto 
a la tabla del concejo. 
 
Posteriormente el Sr. Alcalde da lectura a una carta enviada por la directiva del 
Comité renaciendo la esperanza.  
 

El Documento pasa a ser parte integrante de la presente acta. 

  
Con respecto a la situación planteada en la carta el Sr. Alcalde comenta que 
solicito a SAESA que conecte al alumbrado público las casas de las personas 
del comité para que tengan luz durante la noche, es decir tendrán luz n el 
horario en que esta encendido el alumbrado público.  
 
La Sra. Cecilia Ferreira comenta que esto es algo que se veía venir.  
 



Posteriormente el Sr. Alcalde informa que se adjudico la ejecución del proyecto 
de la Multicancha del Colegio san José por un monto de $49.838.000. 
 
Luego el Sr. Alcalde comenta que al igual que el año 2010 siguen las 
necesidades urgentes de los vecinos de algunos sectores por la limpieza de 
fosas por lo que solicita autorización al Concejo Municipal para  la elaboración 
y suscripción de los convenios para realizar la limpieza de las fosas sépticas de 
diversas poblaciones de la comuna de Mariquina, realizando el municipio un 
aporte del cincuenta por ciento del valor de limpieza de la fosa séptica, 
cancelando el otro cincuenta por ciento el usuario, a través de aporte a 
depositar en el municipio. 
 
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°  441   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: Solicitudes de diversas 
Organizaciones e Instituciones, Juntas de vecinos, Comités de Adelanto; 
el presupuesto Municipal año 2011 aprobado por acuerdo N°417 de fecha 
15.12.2010, promulgado por Decreto exento N°4.845 de fecha 22.12.2010; 
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) acordaron autorizar al Sr. Alcalde de la comuna para la elaboración 
y suscripción de los convenios para realizar la limpieza de las fosas 
sépticas de diversas poblaciones de la comuna de Mariquina, realizando 
el municipio un aporte del cincuenta por ciento del valor de limpieza de la 
fosa séptica, cancelando el otro cincuenta por ciento el usuario, a través 
de aporte a depositar en el municipio DEBIENDOSE DAR CUMPLIMIENTO 
A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. 
 
 

Luego el Sr. Alcalde da lectura al memo N°06 de fecha 14 de enero de 
2011 enviado por la Srta. Sandra Ili Raimilla, SECPLAN de la municipalidad 
donde solicita el compromiso de financiamiento de los costos de operación y 
mantención del “Gimnasio Estación Mariquina” una vez que este entre en 
operación. El monto comprometido asciende a la suma anual de $10.320.000.  



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°  442   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: memo N°06 de fecha 14 de 
enero de 2011 enviado por la Srta. Sandra Ili Raimilla, SECPLAN de la 
municipalidad; el presupuesto Municipal año 2011 aprobado por acuerdo 
N°417 de fecha 15.12.2010, promulgado por Decreto exento N°4.845 de 
fecha 22.12.2010; 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 y compromiso de 
financiamiento de los costos de operación y mantención del “Gimnasio 
Estación Mariquina” una vez que este entre en operación. El monto 
comprometido asciende a la suma anual de $10.320.000.  
 
 

Asimismo el Sr. Alcalde da lectura al memo N°05 de fecha 14 de enero 
de 2011 enviado por la Srta. Sandra Ili Raimilla, SECPLAN de la municipalidad 
donde solicita el compromiso de financiamiento de los costos de operación y 
mantención del “Gimnasio Liceo san Luis de Alba, Comuna de Mariquina” una 
vez que este entre en operación. El monto comprometido asciende a la suma 
anual de $9.619.196  

 
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°  443   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: memo N°05 de fecha 14 de 
enero de 2011 enviado por la Srta. Sandra Ili Raimilla, SECPLAN de la 
municipalidad; el presupuesto Municipal año 2011 aprobado por acuerdo 
N°417 de fecha 15.12.2010, promulgado por Decreto exento N°4.845 de 
fecha 22.12.2010; 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 y compromiso de 
financiamiento de los costos de operación y mantención del “Gimnasio 
Liceo san Luis de Alba, Comuna de Mariquina” una vez que este entre en 
operación. El monto comprometido asciende a la suma anual de 
$9.619.196  
 
Posteriormente el Sr. Alcalde da lectura al memo N° 07 de fecha 14 de enero 
de 2011 enviado por la Srta. Sandra Ili Raimilla, SECPLAN de la municipalidad, 
donde solicita que el Concejo municipal fije una sesión técnica para trabajar el 
PLADECO con el equipo consultor liderado por el Sr. Helmut Hafelin y la fecha 
de la sesión donde este instrumento se validara. 
El concejo acordó que la sesión técnica se realizara el día 1 de Febrero de 
2011 a las 19:30 hrs y la validación del PLADECO se realizara en la sesión 
ordinaria fijada para el día 25 de febrero de 2011.  
 
Siguiendo con la sesión de Concejo el Sr. Alcalde da lectura al memo N°01 de 
fecha 11 de enero de 2011 enviado por el Sr. José Apablaza Sepúlveda, Jefe 
de Finanzas (S) de la municipalidad donde explica la necesidad de crear 
cuanta a objeto de administrar los recursos transferidos por la Intendencia 
Regional de Los Ríos, para la ejecución del proyecto Pro Empleo, “Reparación 
y mantención de Servicios y Espacios Públicos” 
 
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°  444   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: memo N°01 de fecha 11 de 
enero de 2011 enviado por el Sr. José Apablaza Sepúlveda , Jefe de 
Finanzas (S) de la municipalidad donde explica la necesidad de crear 
cuanta a objeto de administrar los recursos transferidos por la 
Intendencia Regional de Los Ríos, para la ejecución del proyecto Pro 
Empleo, “Reparación y mantención de Servicios y Espacios Públicos” ; el 
presupuesto Municipal año 2011 aprobado por acuerdo N°417 de fecha 
15.12.2010, promulgado por Decreto exento N°4.845 de fecha 22.12.2010; 
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:  

 
Aumento: 
Proyección de mayores ingresos 

115.05.03.099 TRASFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS 

$14.515.467.- 
$     320.361.- 

 TOTAL $14.835.828.- 

Crear Cuenta:   
Egreso (proyectos de Inversión)  

31.02.004 “Obras Civiles” $14.835.828.- 

 TOTAL $14.835.828.- 

 
Luego el Sr. Alcalde da lectura al memo N°002 de fecha 24 de enero de 2011 
enviado por el Sr. Patricio Castro, Jefe DESAM donde explica solicita la 
aprobación de la modificación presupuestaria N°1 
En la sesión de concejo se encuentra presente el jefe DESAM quien explica la 
modificación presupuestaria. 
El Sr. Concejal Dagoberto Pulgar comenta que en el consultorio esta 
flaqueando la atención primaria, están dando hora solo los días lunes, lo que 
no puede ser ya que si a alguien le ocurre algo el día martes por ejemplo debe 
esperar una semana para que recién le den hora, por lo que esta situación 
debe cambiar a la brevedad.  
El Sr. Castro responde al Sr. Concejal contándole que se está trabajando en 
realizar mejoras al sistema, por ejemplo se están haciendo cambios en archivo 
y el SOME para solucionar ese problema, además se están interviniendo las 
agendas de los doctores para ver que los horarios se estén cumpliendo, etc.  
La Sra. Cecilia Ferreira consulta ¿por qué se rebajaron los Ítems de laboratorio, 
presbicias y fondos de ojo, si son programas de atención que deben 
priorizarse? El Sr. Patricio castro explica que lo que se busca es que este año a 
diferencia del año pasado se ejecute todo lo que está presupuestado ya que el 
Servicio de salud va a premiar la buena ejecución presupuestaria. La Sra. 
Cecilia argumenta que son necesidades de la gente y que no se deben rebajar, 
al contrario hay que buscar ejecutar lo presupuestado, incentivar a la gente que 
se controle. La Sra. Cecilia propone aprobar la modificación con el compromiso 
de cambiar el Ítems “otros” (Laboratorios, Presbicia, Fondos de Ojo, Podólogo), 
el Sr. Alcalde está de acuerdo con esta observación. 



 
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°  445   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: memo N°002 de fecha 24 
de enero de 2011 enviado por el Sr. Patricio Castro , Jefe DESAM donde 
explica solicita la aprobación de la modificación presupuestaria N°1; el 
presupuesto del Departamento de salud Municipal año 2011 aprobado por 
acuerdo N°418 de fecha 15.12.2010, promulgado por Decreto exento 
N°4.860 de fecha 23.12.2010; 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:  
 

Ingresos 
   Reduce 
   Items Subt. Asig. Denominación M$ 

05 03 004 
Aportes Afectados, rebaja 2.8% exceso reajuste 
(7% - 4.2%)  $  8,419  

05 03 101 Aportes de la Municipalidad a Salud  $  16,856  

Total Reducción de Ingresos  $  25,275  

     SE REDUCEN 
  

     Egresos 
   Reduce 
   Items Subt. Asig. Denominación M$ 

21 01 001.001 sueldos base  $   2,000  

21 01 001.044 Asignación de Atención Primaria Municipal  $   2,000  

21 01 002.002 Otras Cotizaciones Previsionales  $      219  

21 02 001.001 sueldos base   $   2,000  

21 02 001.042.001 Asignación de Atención Primaria Municipal  $   2,000  

21 02 002.002 Otras Cotizaciones Previsionales  $      200  



22 12 999 Otros (Laboratorios, Presbicia, Fondos de Ojo, Podólogo)  $ 16,856  

Total Reducción de Gastos  $ 25,275  

 
SE HACE PRESENTE QUE ESTA MODIFICACIÓN PRESEPUESTARIA ES 
APROBADA CON LA OBSERVACION DE QUE EL ITEM “OTROS” NO 
DEBE CONSIDERAR LA REBAJA DE PROGRAMAS DE ATENCION A LA 
COMUNIDAD 
 
El Sr. Ramírez dice que ya que se encuentra el Jefe DESAM hará algunas a 
consultas y pregunta por la situación de la posta de Quillalhue en época de 
vacaciones, el Sr. Castro dice que más adelante verán la posibilidad de 
contratar gente en época estival pero por ahora se organizaran los turnos con 
los funcionarios que salen más delante de vacaciones y haciendo que los 
profesionales absorban el trabajo de los Tens. El Sr. Castro comenta que esta 
semana se modifico el horario de salida de las rondas medicas para que salgan 
más temprano y brindar una mejor atención al público, la Sra. Cecilia dice que 
ella observo esa situación y le pareció muy bien, agrega que se debe dar 
ejemplo.  
Otra consulta del Sr. Ramírez es sobre la atención que se les está dando a los 
rehabilitados alcohólicos ya que en la comuna hay varias personas en esa 
situación y hasta el momento se atienden principalmente en las ánimas. El Sr. 
Castro contesta que hasta ahora con los medios con los que se cuenta se debe 
priorizar el tema de los traslados, por ejemplo se prioriza el traslado de 
dializados por sobre el traslado de rehabilitados alcohólicos.  
 
 
Posteriormente el Sr. Alcalde da lectura al listado de asignaciones municipales 
proyectadas año 2011 de fecha 24 de enero de 2011 enviado por el Sr. Patricio 
Castro, Jefe DESAM, el listado es el siguiente:  
 

ASIGNACIONES MUNICIPALES PROYECTADAS AÑO 2011 
ASIG. DIRECTOR CONSULTORIO 285,510 ALVARO SOTO 

ASIG. TURNOS COMPLEMENTARIOS SS. COMUNIDA 100,000 MOISES NAVARRO 

  100,000 SERGIO NUÑEZ 

  100,000 
LUIS NAVARRETE 
ORDOÑEZ 

ASIG. ESPECIAL INCENTIVOS MEDICO Y DENTISTA 240,000 DR. ARAYA 

(DIA EFECTIVAMENTE TRABAJADO EN CLINICA) 240,000 DR. IBARRA 

$ 12,000,- DIARIOS 240,000 DR. HERNANDEZ 

  240,000 DR. REDONDO 

  240,000 DRA. SOLARTE 

  240,000 
DR. LORETO 
PAREDES 

ASIG. ESTIMULO CECOSF SAN FRANCISCO, 
DEDICACION 110,000 DR. REDONDO 

ASIG. ESTIMULO CECOSF MEHUIN, DEDICACION 110,000 
DR. LORETO 
PAREDES 

ASIG. OFTALMOLOGO PROGRAMA UAPO 200,000   

ASIG. DESAM 840,000 PATRICIO CASTRO 

ASIG. ESTIMULO DEDICACIÓN SOME Y ARCHIVOS 90,000 STEPHY BRUMMER 

TOTAL ASIGNACIONES MUNICIPALES MES 3,375,510   



COSTOS ANUAL 40,506,120 
  

 
La Sra. Cecilia Ferreira consulta por que el Sr. Álvaro Soto aparece con dos 
asignaciones, ya que el ya tiene una asignación por ley. El Sr. Patricio Castro le 
responde que el en general, mantuvo las asignaciones del año 2010 y que hay 
asignaciones que se deben otorgar para tener profesionales comprometidos 
con las funciones encomendadas. La Sra. Cecilia dice que en ese caso se le 
debería dar una asignación proporcional a sus 22 horas como Director del 
consultorio. Otra cosa que cuestiona la Sra. Cecilia Ferreira es que el Dr. 
Redondo y la Dra. Paredes tienen asignaciones por 2 cosas diferentes, también 
en ese caso opina que debería darse solo una asignación.  
El Sr. Jaime Ramírez comenta que no tiene problemas que por mayores 
responsabilidades se les otorguen asignaciones diferentes a los profesionales, 
pero que eso debería estar vinculado a una mayor fiscalización para lograr 
mejoras en el sistema y que esas mejoras sean percibidas por la comunidad.  
El Sr. Alcalde comenta que esas asignaciones sirven de incentivo para que los 
doctores se queden trabajando en la comuna ya que hay que recordar que 
varias veces la comuna a estado a punto de quedar sin doctores, ya que otros 
servicios ofrecen mayores remuneraciones.  
 La Sra. Cecilia Ferreira comenta que aboga por una asignación mejorada, pero 
una sola y con el resto de los recursos perfectamente se puede adquirir otro 
vehículo para el departamento de salud ya que eso si que es una urgente 
necesidad, o también puede ser que se contrate un doctor para atención de 
urgencias todos los días.  
El Sr. Dagoberto Pulgar le manifiesta al Sr. Castro su apoyo y le dice que cree 
en él y en las decisiones que está tomando, así que él no tiene problema con 
aprobar las asignaciones ya que confía en su criterio. 
 
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          NO APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON               NO APRUEBA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 

 
 

A C U E R D O  N°  446   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: el Listado de asignaciones 
municipales proyectadas año 2011 de fecha 24 de enero de 2011 enviado 
por el Sr. Patricio Castro , Jefe DESAM; el presupuesto del Departamento 
de salud Municipal año 2011 aprobado por acuerdo N°418 de fecha 



15.12.2010, promulgado por Decreto exento N°4.860 de fecha 23.12.2010; 
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 CUATRO VOTOS A FAVOR (LA 
SRA. CECILIA FERREIRA Y EL SR. ANDRES JIMENEZ NO DIERON SU 
APROBACIÓN) aprobaron las siguientes asignaciones para el 
Departamento de Salud Municipal para el año 2011:  
 

ASIGNACIONES MUNICIPALES PROYECTADAS AÑO 2011 
ASIG. DIRECTOR CONSULTORIO 285,510 ALVARO SOTO 

ASIG. TURNOS COMPLEMENTARIOS SS. COMUNIDA 100,000 MOISES NAVARRO 

  100,000 SERGIO NUÑEZ 

  100,000 
LUIS NAVARRETE 
ORDOÑEZ 

ASIG. ESPECIAL INCENTIVOS MEDICO Y DENTISTA 240,000 DR. ARAYA 

(DIA EFECTIVAMENTE TRABAJADO EN CLINICA) 240,000 DR. IBARRA 

$ 12,000,- DIARIOS 240,000 DR. HERNANDEZ 

  240,000 DR. REDONDO 

  240,000 DRA. SOLARTE 

  240,000 
DR. LORETO 
PAREDES 

ASIG. ESTIMULO CECOSF SAN FRANCISCO, 
DEDICACION 110,000 DR. REDONDO 

ASIG. ESTIMULO CECOSF MEHUIN, DEDICACION 110,000 
DR. LORETO 
PAREDES 

ASIG. OFTALMOLOGO PROGRAMA UAPO 200,000   

ASIG. DESAM 840,000 PATRICIO CASTRO 

ASIG. ESTIMULO DEDICACIÓN SOME Y ARCHIVOS 90,000 STEPHY BRUMMER 

TOTAL ASIGNACIONES MUNICIPALES MES 3,375,510   

COSTOS ANUAL 40,506,120 
  

 
 
Posteriormente el Sr. Alcalde presenta ante el Concejo Municipal al Sr. Sergio 
Salazar, Director Regional del FOSIS y le da la Palabra a Don Sergio, quien 
luego de presentarse y saludar al concejo comienza con su presentación.  
 

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

 
 
Luego el Sr. Alcalde da lectura a la carta enviada p0or caritas Araucanía 
solicitando un anticipo de subvención, luego de la lectura de la carta el Sr. 
Alcalde propone otorgar un anticipo de subvención a las siguientes 
instituciones de voluntariado de acuerdo a lo siguiente:  
 
 

Institución Monto del adelanto de la 
subvención 

AFADIS $500.000 

Cuerpo de Bomberos San José $1.000.000 

Cuerpo de Bomberos de Mehuin $1.500.000 



Fundación Caritas Araucanía $1.000.000 

 
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°  447   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 

Municipal, teniendo en consideración: la labor que cumplen las 

instituciones de voluntariado en la comuna de Mariquina; el presupuesto 

Municipal año 2011 aprobado por acuerdo N°417 de fecha 15.12.2010, 

promulgado por Decreto exento N°4.845 de fecha 22.12.2010; 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) otorgar un 

adelanto de la subvención correspondiente al año 2011 a las siguientes 

instituciones. 

 

Institución Monto del adelanto de la 
subvención 

AFADIS $500.000 

Cuerpo de Bomberos San José $1.000.000 

Cuerpo de Bomberos de Mehuin $1.500.000 

Fundación Caritas Araucanía $1.000.000 

 
La Sra. Cecilia Ferreira sugiere supervisar de alguna manera la atención que 
brinda a los abuelitos el hogar de ancianos ya que a veces se escuchan 
comentarios de que el trato no es el adecuado. El Sr. Jaime Ramírez comenta 
que a veces es difícil evaluar el trato en ese tipo de hogares ya que hay 
situaciones realmente difíciles de controlar. El Sr. Alcalde dice que se puede 
incluir en las visitas que se realizan por medio del departamento de Salud. 
 
Posteriormente el Sr. Alcalde da lectura al Ord N° 37 
 

El documento pasa a ser parte integrante de la presente acta.  

 



Luego el Sr. Alcalde da lectura al Ord N°01 de fecha 06 de Enero de 2011 

enviado por la Comunidad Educativa Escuela Juan Polette Saint de Dollinco 

donde solicitan autorizar un gasto de $240.000 para la contratación de un 

furgón escolar para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la Infancia.  
 
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°  448   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 

Municipal, teniendo en consideración: Ord N°01 de fecha 06 de Enero de 

2011 enviado por la Comunidad Educativa Escuela Juan Polette Saint de 

Dollinco; 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) acordaron autorizar un gasto de $240.000 para la contratación de 

un furgón escolar para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la 

Infancia.  
 
 
7.- Incidente o Varios 
 
Sra. Isela Manríquez: La Sra. Concejala presenta la solicitud de la Sra. 
Patricia Fernández de calle San Luis de alba con respecto a la posibilidad que 
pase un camión regador, ya que por el tránsito de camiones y vehículos se 
levanta mucho polvo. El Sr. Alcalde manifiesta que se vera la forma de solicitar 
ese servicio. Otra solicitud de la Sra. Concejala es a nombre de la Sra. Patricia 
Chacón de la localidad de Iñipulli, quien le planteo la posibilidad que el 
municipio les otorgue ayuda en dinero para la realización de su muestra 
costumbrista, el Sr. Alcalde le comenta que para esos eventos el municipio les 
aporta cerca de $1.000.000 entre locomoción, contratación de grupos 
musicales, animador, amplificación etc. Y no es posible otorgar más ayuda 
porque estas muestras se realizan cada vez en más localidades. 
Posteriormente la Sra. Concejala Solicita a nombre de la Sra. Norma 
Pulquillanca la excavadora para que excave el cerro que se está viniendo sobre 
su casa. Cambiando de tema la Sra. Concejala consulta si no es posible 
implementar el mismo programa de la escuela de Dollinco (PMI o PAE) en la 



temporada de verano pero acá en San José. El Sr. Alcalde comenta que estos 
programas son solo para establecimientos municipales y que se deben postular 
con anterioridad, pero lo que se hará es incentivar y promover las 
postulaciones para el año 2012.  
Finalmente la Sra. Concejala agrega a al Sr. Sebastián Correa le hace falta 
ripio para su camino, el Sr. Alcalde le dice que se debe hacer llegar una carta al 
encargado de caminos.  
 
Sr. Dagoberto Pulgar: El Sr. Pulgar hace entrega al Sr. Alcalde de un 
documento con algunas solicitudes de apoyo para el tema de la multicancha en 
San José y el Sr. Alcalde le dice que aun tienen que ver el tema de la luz. El Sr. 
Ramírez agrega que el tema de la luz nunca quedo debidamente instalado ya 
que cuando se instalo el automático lo desarmaron, lo que si puede asegurar el 
Sr. Ramírez es que con esa cuenta no debería haber una gran deuda porque la 
ultima vez la Sra. Ingrid Reusch lo dejo todo cancelado, aunque la deuda no 
era de ella. El Sr. Alcalde agrega que se vera la posibilidad de que cuando se 
instale la luz se instale también un reloj para establecer un horario de 
funcionamiento y así no molestar a los vecino con ruidos hasta muy tarde. 
Finalmente el Sr. Concejal manifiesta su preocupación por lo peligroso que es 
el lugar donde mucha gente espera a los buses en el sector de la cruz, por lo 
que plantea la situación al Sr. Alcalde para ver si se puede aumentar la 
seguridad de alguna forma.  
 
Sr. Andres Jiménez: El Sr. Jiménez hace entrega al Sr. Alcalde de una carta 
enviada por la Sra. Corina Vera. Una consulta  del Sr. Concejal es si se 
acercaron a conversar con el Sr. Alcalde un grupo de apoderados de la escuela 
de Pureo alto por el tema del cierre de la escuela, el Sr. Alcalde dice que si y 
que hay posibilidades de no tener que cerrar la escuela. Otra consulta es sobre 
el corte de pasto de la cancha del Defensor Santa Laura, el Sr. Alcalde dice 
que esa orden ya está dada y deberían cortar el pasto esta semana. Otro tema 
planteado por el Sr. Concejal es que en la plata Pichicuyin se instalo un 
contenedor de basura y la gente opina que está muy alto. Otra solicitud que 
hace el Sr. Concejal es para que se coloque un letrero de límite de velocidad 
en calle Prat, el Sr. Alcalde opina que es mejor colocar el letrero avisando de el 
badén ya que el límite de velocidad es 60 Km/hrs y eso igual es una alta 
velocidad para esa calle. Luego el Sr. Concejal consulta si se hicieron las 
consultas sobre la posibilidad de instalar WIFI comunitario, el Sr. Alcalde 
responde que eso lo tiene que conversar con el SEREMI de transportes y 
telecomunicaciones. Otra consulta del Sr. Jiménez tiene relación con la alta 
presencia de Perros vagos en la comuna, la Sra. Cecilia Ferreira cuenta que 
hay que tomar una decisión ya que la semana pasada mordieron a una 
persona. El Sr. Alcalde dice que ese es un gran problema que afecta no solo a 
esta comuna, que no es un tema fácil y se va a buscar una alternativa. Luego el 
Sr. Concejal solicita ripio para la familia Milanca. Finalmente el Sr. Jiménez 
propone al Sr. Alcalde generar un proyecto de una piscina para san José ya 
que falta un ligar así para los niños en la temporada de verano. El Sr. Alcalde 
dice que ya se está trabajando en ese proyecto con el equipo de profesionales 
de la SECPLAN.  
 



Sr. Jaime Ramírez: El Sr. Concejal comenta al Sr. Alcalde que sería 
conveniente que tal como se sabe los días que pasan los camiones 
recolectores de basura se sepa o exista un calendario con los días que pasa el 
camión recolector de ramas, para que los vecinos sepan cuando sacar este tipo 
de basura a la calle. Otro tema planteado por el Sr. Ramírez es la falta de 
preocupación por la mantención de los recintos deportivos, a modo de ejemplo 
el Sr. Concejal manifiesta que en el Gimnasio municipal faltan unas planchas 
de policarbonato, arreglar la iluminación ahora que viene el proyecto de los 
tableros, etc. Siguiendo con el tema de los espacios deportivas el Sr. Concejal 
comenta que recibió reclamos de los pescadores de Mehuin que dicen que 
deben pedir las llaves a la gente de Arauco para usar el gimnasio, por lo que se 
preguntan si el gimnasio fue entregado a la empresa para que disponga de su 
uso, el Sr. Alcalde comenta que no, que esa información es totalmente errada 
ya que las llaves del gimnasio las maneja el Sr. Arturo Araneda, director del 
liceo de Mehuin y según tiene entendido se le facilito un par de días a la 
empresa para que realice sus actividades que tiene programadas en los días 
que llueva, pero solo eso, el resto son especulaciones de la gente. Finalmente 
el Sr. Concejal manifiesta la necesidad de reparaciones en la escuela de 
Quillalhue tanto en la techumbre, piso, etc. El Sr. Alcalde dice que eso se vera 
durante el verano.  
 
Sra. Cristina Epuante: La Sra. Concejala manifiesta la inquietud de la Sra. 
Norma Pulquillanca del sector de Piutril, ya que la empresa Arauco inicio ahí un 
trabajo de arreglo de caminos y alcantarillas y no termino, la persona que lo 
ejecuto era de Mehuin y esa persona nunca más apareció, debido a esto el 
camino quedo de tal manera que cuando llueve le llega el barro a su casa, 
incluso a ella le solicitaron el permiso de servidumbre y después no 
aparecieron nunca más, por esto la Sra. Cristina solicita que se le hagan las 
consultas a don Francisco Sandoval.  
Otro tema planteado por la Sra. Concejala es el corte de pasto en la localidad 
de Ciruelos, el Sr. Alcalde le comenta que viene varios proyectos para Ciruelos. 
Otra solicitud de la Sra. Concejala es oficiar a la Forestal Orcones por el 
exceso de material particulado que genera el tránsito de camiones, para que 
rieguen el camino.  
 
Sra. Cecilia Ferreira: La Sra. Concejala manifiesta que a escuchado muy 
malos comentarios de la empresa de aseo, que falta personal en mehuin, 
también solicitan que el camión haga otro recorrido y que se corte el pasto en 
la plaza. El Sr. Alcalde comenta que él fue ayer a hacer un recorrido por 
Mehuin y estaba todo en orden y limpio. La Sra. Cecilia opina que falta que el 
camión se dé una ronda más a la semana y que en general lo que solicita es 
que se haga una mayor fiscalización por parte del ITO de aseo Sr. Luis 
Espinoza.  

 

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

las 20:30 hrs. 
 
 

Daniela Génova Espinoza 
Secretaria Municipal Suplente 


