
 

 

 

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
 SECRETARIO (S) 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 81, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA JUEVES 10 
DE MARZO DEL AÑO 2011. 
 
 

En San José de la Mariquina, a jueves 10 de Marzo de 2011, siendo las 
15:20 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 81 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 81 del Concejo Municipal.  
En primer lugar el Sr. Alcalde comenta a los Sres. concejales que tal como se a 
conversado en dos ocasiones anteriores se invito a concejo al Sr. Luis Felipe 
Romero, Kinesiólogo que a desarrollado por algunos años la técnica de la 
acupuntura, por lo que propone a los Sres. Concejales cambiar el orden de la 
tabla para escuchar y ver la presentación del mencionado profesional. Los 
Sres. Concejales aceptan la propuesta. 
El Sr. Luis Felipe Romero saluda  a los Sres. Concejales e inicia su exposición. 
 

El documento con la presentación realizada por el Sr. Romero pasa a ser parte 
integrante del acta.  

 
 
Luego de la presentación el Sr. Alcalde solicita al Sr. Romero una propuesta de 
programa concreta, esto es considerando infraestructura necesaria, honorarios, 
N° de pacientes que podría atender etc., para así poder ver la posibilidad de 
considerar la acupuntura como un servicio prestado en el consultorio.  



La Sra. Cecilia Ferreira le consulta al Sr. Romero por su experiencia y estudio 
en esta técnica, el Sr. Romero contesta que tiene experiencia desde el año 
2007 y sus estudios, entre otros los realizo en la USACH y que en el mes de 
Noviembre del año 2010 dio su examen de validación. 
El Sr. Alcalde y la Sra. Ferreira consultan sobre la respuesta de la población a 
este tipo de terapias, el Sr. Romero contesta que hay un tema cultural que al 
comienzo crea cierta reticencia, pero luego que ya ven los resultados de 
algunas personas tiene muy buena aceptación. La Sra. Cecilia Ferreira 
consulta si esta medicina es reconocida por FONASA a lo que el Sr. Romero 
contesta que sí, que por eso se debe rendir un examen de validación. 
Posteriormente la Sr. Ferreira agradece al Sr. Romero su presentación y 
agrega que para ella este tipo de medicina ayudaría mucho a los vecinos de la 
comuna de Mariquina. 
El Sr. Jaime Ramírez también agradece al profesional por su exposición y 
comenta que al momento de aprobar el plan de salud se hablo de la posibilidad 
de incluir la acupuntura como tipo de medicina, ya que en la comuna hay 
muchos pacientes con artrosis, sin ir más lejos está el caso del Lonco de el 
sector de El Nogal que conto que fue a unas sesiones con el Sr. Romero y 
presento una inmediata mejoría, pero lamentablemente por falta de recursos no 
pudo terminar el tratamiento, por lo que considera que al incorporar la 
acupuntura a los servicios ofrecidos por el consultorio se estaría dando directa 
ayuda a las personas de escasos recursos que no pueden acceder a este tipo 
de tratamientos en forma particular.  
 
TEMA: 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES 
DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 

- No Hay 
 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR; 
   

No Hay 
  
3.- CUENTA DE COMISIONES.- 
     
  No hay 
 
 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE: 
  
El Sr. Alcalde comenta a los Sres. Concejales que el municipio se encuentra 
gestionando la continuidad de los dos módulos PRODESAL que existen en la 
comuna producto del convenio existente con el INDAP, también explica que se 
debe adoptar un acuerdo de concejo que permita optar a un tercer modulo a 
esto agrega que el aporte en dinero por parte de la municipalidad es de 
$6.000.006 por modulo y la propuesta en mantener este aporte durante la 
temporada que va desde el 1 Abril de 2011 hasta el 31 de Marzo de 2012.   



Visto lo anterior el Sr. Alcalde propone a los Sres. Concejales aprobar y 
comprometer los recursos para la continuidad en la temporada que va desde el 
1 Abril de 2011 hasta el 31 de Marzo de 2012 de los dos módulos PRODESAL 
con un aporte de $6.000.006 por Modulo y un aporte de $6.000.006 para el 
tercer modulo PRODESAL que se iniciaría durante el año 2011.  
 

 

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°  465   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: 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 aprobar y 
comprometer los recursos para la continuidad en la temporada que va 
desde el 1 Abril de 2011 hasta el 31 de Marzo de 2012 de los dos módulos 
PRODESAL con un aporte de $6.000.006 por Modulo y un aporte de 
$6.000.006 para el tercer modulo PRODESAL que se iniciaría durante el 
año 2011.  

 
Posteriormente el Sr. Alcalde comenta que por el alto porcentaje de población 
rural existente en la comuna se hace necesario un nuevo modulo de 
PRODESAL en convenio con INDAP, por lo que propone apoyar la postulación 
del municipio a un nuevo modulo PRODESAL  
 
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°  466   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: 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 aprobar la 
postulación del municipio a un nuevo modulo de PRODESAL en convenio 
con INDAP. 
 
 
Luego el Sr. Alcalde comenta que en el Instituto de Desarrollo Agropecuario 
INDAP  existe un programa nuevo llamado Programa de Desarrollo Territorial 
Indígena PDTI, que apunta a entregar asesoría Técnica integral a personas 
pertenecientes a comunidades Indígenas, por este motivo propone a los Sres. 
Concejales aprobar la postulación y comprometer la disponibilidad 
presupuestaria para la implementación de dos de estos programas en la 
comuna.  
 

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°  467   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: 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 aprobar y 
comprometer los recursos para la postulación a dos módulos del 
“Programa de Desarrollo Territorial Indígena, PDTI” 

 
 
Posteriormente el Sr. Alcalde da lectura al memo N°24 de fecha 9 de marzo de 
2011 enviado por la Srta. Sandra Ili Raimilla, donde informa la adjudicación de 
la obra denominada “CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 
RURAL SECTOR LA PUNTA” al Sr. Sergio Antonio Mora Thiers, por un monto 



de $87.338.232 IVA Incluido y también solicita la siguiente modificación 
presupuestaria:  
 
Proyección de mayores ingresos: 

CUENTA DENOMINACION MONTO ($) 

115.13.03.002.002 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES 

PUBLICAS - Acciones Concurrentes Programa 

Mejoramiento de Barrios – PMB. 

60.983.232 

 

 
TOTAL 60.983.232 

 

Con la disponibilidad anterior se suplementa: 

CUENTA DENOMINACION MONTO ($) 

215.31.02.004 
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL 

SECTOR LA PUNTA 
60.983.232 

  

TOTAL 
60.983.232 

 

 
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°  468   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: memo N°24 de fecha 09 de Marzo 
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 a la siguiente modificación 
presupuestaria: 
Proyección de mayores ingresos: 

CUENTA DENOMINACION MONTO ($) 

115.13.03.002.002 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS 

ENTIDADES PUBLICAS - Acciones Concurrentes 

Programa Mejoramiento de Barrios – PMB. 

60.983.232 

 

 
TOTAL 60.983.232 



 

Con la disponibilidad anterior se suplementa: 

CUENTA DENOMINACION MONTO ($) 

215.31.02.004 
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 

RURAL SECTOR LA PUNTA 
60.983.232 

  

TOTAL 
60.983.232 

 

Visto la necesidad de ejecutar las obras por parte de la Municipalidad de Mariquina, 

con fondos provenientes del Acciones Concurrentes Programa Mejoramiento de 

Barrios   (PMB).  

NOTA: Del total del proyecto, un monto de $ 26.355.000, ya se encuentra incorporado 

en el Presupuesto Municipal 2010, en la cuenta Deuda Flotante 215.34.07. 

 
 
Posteriormente el Sr. Alcalde da lectura al memo N°23 de fecha 10 de Marzo 
de 2011 enviado por la Srta. Sandra Ili Raimilla, SECPLAN de la municipalidad 
donde solicita certificar ante Mideplan el compromiso de financiar por cuenta 
municipal, los costos de operación y mantención del proyecto por un valor 
anual de $ 6.152.000 (seis millones ciento cincuenta y dos mil pesos), el cual 
incluye remuneraciones, consumos básicos y otros costos anexos. 
 
 
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°  469   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: memo N°23 de fecha 10 de Marzo 
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 para financiar por 
cuenta municipal, los costos de operación y mantención del proyecto 

denominado “RESTAURACION DEL MONUMENTO HISTÓRICO CASTILLO SAN 



LUIS DE ALBA DE CRUCES” CODIGO BIP 30071098-0 por un valor anual de 
$ 6.152.000 (seis millones ciento cincuenta y dos mil pesos), el cual 
incluye remuneraciones, consumos básicos y otros costos anexos. 
 
 
Luego el Sr. Alcalde comenta que durante la semana quedaría firmado el 
convenio que solucionaría el tema de la luz en el gimnasio de Ciruelos, eso es 
una primera parte de los arreglos considerados para ese lugar, ya que 
posteriormente por medio de proyectos FRIL se postulara el arreglo de 
graderías, implementación, etc. Sobre este mismo tema comenta que el sr. 
Salgado está trabajando en un modelo de convenio con lar organizaciones que 
soliciten administrar este tipo de espacios, ya que la idea es tomar todos los 
resguardos posibles.  
También cuenta a los Sres. concejales que el día lunes debió viajar 
rápidamente a Santiago ya que tenía audiencia con el ministro de Salud y 
también aprovecho de hacer algunas gestiones en la SUBDERE. 
Posteriormente el Sr. Alcalde da lectura al Ord N° 178  dirigido al Sr. Miguel 
Flores Vargas, Subsecretario de desarrollo Regional y Administrativo,  donde 
se envía la ficha de postulación al programa Mejoramiento de barrios Acciones 
Concurrentes, del proyecto denominado “Saneamiento sanitario Localidades de 
Mississippi y Mehuin Bajo”    
 
Posteriormente el Sr. Alcalde les cuenta a los Sres. Concejales que con 
respecto a la situación de transporte público del sector de Iñipulli, el municipio 
está colaborando mientras se soluciona el problema y que se atenderá 
principalmente la problemática causada a los estudiantes, pero que se espera 
encontrar la solución definitiva al tema en un plazo máximo de dos días. Y 
siguiendo con el tema de transporte el Sr. Alcalde comenta que durante la 
semana se vivió una complicada situación en el sector de Quillalhue, ya que un 
dirigente se peleo y amenazo al chofer del trasporte público y este está 
renunciando al contrato, poniendo en peligro la subvención con la que 
actualmente cuenta el sector, luego anuncia que en los próximos días se 
reunirá con el SEREMI de transporte, el empresario y los dirigentes del sector 
para intentar solucionar el tema.  
 
 
Luego el Sr. Alcalde da lectura al  C.D.T. N° 4295/2011 enviado por la Sra. 
Karin Egger Ochsenius, Arquitecto de la empresa Martabid S.A, empresa que 
se encuentra construyendo el conjunto habitacional propiedad del comité de 
vivienda “Mi Sueño” donde solicita la aprobación para el nombre de la villa y 
calles, que se encuentran ubicadas en el conjunto habitacional propiedad del 
comité de vivienda “Mi Sueño”. Luego de algunas modificaciones acordadas 
por el Sr. Alcalde y los Sres. Concejales los nombres propuestos son: 
 
Nombre del Conjunto: Villa Mi Sueño 
Calle nueva 1: Calle los Jazmines 
Pasaje nuevo 1: Pasaje Las Orquideas 
Pasaje nuevo 2: Pasaje Los Lilium 
Pasaje nuevo 3: Pasaje Las Dalias 
Pasaje nuevo 4: Pasaje Las Violetas 



Pasaje nuevo 5: Pasaje Los Naranjos 
 
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°  470   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: C.D.T. N° 4295/2011 
enviado por la Sra. Karin Egger Ochsenius, Arquitecto de la empresa 
Martabid S.A, empresa que se encuentra construyendo el conjunto 
habitacional propiedad del comité de vivienda “Mi Sueño”; 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 el nombre de la villa y calles, que se encuentran 
ubicadas en el conjunto habitacional propiedad del comité de vivienda 
“Mi Sueño”, de acuerdo a lo siguiente:  
 
Nombre del Conjunto: Villa Mi Sueño 
Calle nueva 1: Calle los Jazmines 
Pasaje nuevo 1: Pasaje Las Orquideas 
Pasaje nuevo 2: Pasaje Los Lilium 
Pasaje nuevo 3: Pasaje Las Dalias 
Pasaje nuevo 4: Pasaje Las Violetas 
Pasaje nuevo 5: Pasaje Los Naranjos 
 
 
Siguiendo con el desarrollo de la sesión de concejo el sr. Alcalde da lectura al 
el Ord. N° 147 de fecha 10 de Marzo de 2011 enviado por el Sr. Luis Álvarez 
Sepúlveda, Jefe DAEM de la Municipalidad de Mariquina, donde solicita la 
modificación del PADEM 2011 a partir del 1 de marzo en los puntos que a 
continuación se señalan.  
 
1.1. Incorporar en el “Colegio San José” a la docente, sra. Cleria Soto 
Negron, con 30 horas titulares y 9 horas a contrata, hasta que se apruebe 
el Programa de Anticipo de Subvenciones y haga uso del Plan de Retiro 
Docente, ya que no se consideró en la dotación debido a que en el 
PADEM. 2010. establece que durante el año 2010 se acoge a jubilación. 



 

1.2. Destinar a la docente Ximena Kachele Palma, a Escuela “Valle de 
Mariquina”, por reapertura de 7º año “B”, debido a aumento de matrícula 
en este nivel y en su reemplazo en Escuela “José Arnoldo Bilbao Pfeiffer” 
se designa a la docente, Sra. Elisabeth Quena Norambuena, con 39 horas 
a contrata.  
 

1.3. Contratar en Escuela “Valle de Mariquina” a un docente con 22 horas 
a contrata para que atienda las horas clases de la Jefe de U.T.P. y ella 
cumpla la función administrativa de la dirección del establecimiento, 
hasta su desvinculación del servicio de acuerdo a la Ley de Equidad. 
 

1.4. En el Liceo San Luis de Alba” incorporar 2 horas a Profesor de 
Religión Católica, por opción de los alumnos. 
 

1.5. Incorporar a Escuela “Esperanza” y “Pedro Uribe”, con 39 horas a 
contrata c/u., debido a que en el PADEM. 2011 aparecen propuesta para 
cierre. 
 

1.6. Reubicar a Asistentes de la Educación que aparecen en el PADEM. 
2011, excedentes por cierre de Internados: 
- Edita Ortiz Osses, Inspectora de Internado de Escuela “Fray Bernabé de 
Lucerna”, se traslada al Liceo “San Luis de Alba” a cumplir funciones en 
el liceo y el internado. 
- Pablo Márquez González, Inspector de Internado de Escuela “Fray 
Bernabe de Lucerna”, se traslada a prestar funciones en el “Colegio San 
José” y el internado.  
- Cristian Soto Carrasco, Inspector de Internado de Escuela “Fray 
Bernabé de Lucerna” permanece en el mismo establecimiento, 
cumpliendo labores inspectivas y necesarias del colegio. 
- Carmen Moreno Garrido, Manipuladora de Alimentos de Escuela “Yeco”, 
se traslada al Liceo Politécnico Pesquero de Mehuín a cumplir las mismas 
funciones.  
 
 
La Sra. Cecilia Ferreira hace hincapié en que se debe llamar a concurso para 
proveer el cargo de Director en la Escuela valle Mariquina. El Sr. Jaime 
Ramírez coincide con esto ya que le queda la duda en ese caso con el tema de 
la probidad.  
 
Analizados y discutidos los puntos, se decide dar su aprobación por separado, 
quedando los acuerdos tomados de la siguiente manera: 
 
 

A C U E R D O  N°  471   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: el Ord. N° 147 de fecha 10 
de Marzo de 2011 enviado por el Sr. Luis Álvarez Sepúlveda, Jefe DAEM 
de la Municipalidad de Mariquina; El Plan Anual de Desarrollo Educativo 
Municipal (PADEM) 2011, aprobado por acuerdo N° 403 de fecha 



15.11.2010, promulgado por decreto exento N° 4.493 de fecha 25.11.2010; 
El presupuesto del Departamento de Educación Municipal año 2011 
aprobado por acuerdo N° 419 de fecha 15.12.2010, promulgado por 
Decreto exento N°4.903 de fecha 27.12.2010; 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 
las siguientes modificaciones del Plan Anual de Desarrollo Educativo 
Municipal (PADEM) 2011:  
 
1.- Incorporar en el “Colegio San José” a la docente Sra. Cleria Soto 
Negron, con 30 horas titulares y 9 horas a contrata, hasta que se apruebe 
el programa de Anticipo de Subvenciones y haga uso del Plan de Retiro 
Docente. 
 
2.- Destinar a la docente Ximena Kachele Palma, a Escuela “Valle de 
Mariquina”, por reapertura de 7º año “B”, debido a aumento de matrícula 
en este nivel y en su reemplazo en Escuela “José Arnoldo Bilbao Pfeiffer” 
se designa a la docente, Sra. Elisabeth Quena Norambuena, con 39 horas 
a contrata.  
 
3.- En el Liceo San Luis de Alba” incorporar 2 horas a Profesor de 
Religión Católica, por opción de los alumnos. 
 
4.-  Creación del 3er y 4to año en el colegio San José, esto, dependiendo 
de la existencia de los alumnos necesarios para la creación de estos 
cursos, se establece como número optimo 30 alumnos.  
 
 
 

A C U E R D O  N°  472   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: el Ord. N° 147 de fecha 10 
de Marzo de 2011 enviado por el Sr. Luis Álvarez Sepúlveda, Jefe DAEM 
de la Municipalidad de Mariquina; El Plan Anual de Desarrollo Educativo 
Municipal (PADEM) 2011, aprobado por acuerdo N° 403 de fecha 
15.11.2010, promulgado por decreto exento N° 4.493 de fecha 25.11.2010; 
El presupuesto del Departamento de Educación Municipal año 2011 
aprobado por acuerdo N° 419 de fecha 15.12.2010, promulgado por 
Decreto exento N°4.903 de fecha 27.12.2010; 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 TRES VOTOS A FAVOR, (El Sr. Jaime Ramírez, Sr. Andres 
Jiménez y Sra. Isela Manríquez, no aprobaron) dieron su aprobación a la 
siguiente modificación del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 
(PADEM) 2011:  
 



1.- Incorporar a Escuela “Esperanza” y “Pedro Uribe”, con 39 horas a 
contrata c/u., debido a que en el PADEM. 2011 aparecen propuesta para 
cierre. 
 
 
 

A C U E R D O  N°  473   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: el Ord. N° 147 de fecha 10 
de Marzo de 2011 enviado por el Sr. Luis Álvarez Sepúlveda, Jefe DAEM 
de la Municipalidad de Mariquina; El Plan Anual de Desarrollo Educativo 
Municipal (PADEM) 2011, aprobado por acuerdo N° 403 de fecha 
15.11.2010, promulgado por decreto exento N° 4.493 de fecha 25.11.2010; 
El presupuesto del Departamento de Educación Municipal año 2011 
aprobado por acuerdo N° 419 de fecha 15.12.2010, promulgado por 
Decreto exento N°4.903 de fecha 27.12.2010; 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 CINCO VOTOS A FAVOR, (EL SR. JAIME RAMÍREZ SE 
INHABILITA) dieron su aprobación a la siguiente modificación del Plan 
Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) 2011:  
 
1.- Reubicar a Asistentes de la Educación que aparecen en el PADEM. 
2011, excedentes por cierre de Internados: 
- Edita Ortiz Osses, Inspectora de Internado de Escuela “Fray Bernabé de 
Lucerna”, se traslada al Liceo “San Luis de Alba” a cumplir funciones en 
el liceo y el internado. 
- Pablo Márquez González, Inspector de Internado de Escuela “Fray 
Bernabe de Lucerna”, se traslada a prestar funciones en el “Colegio San 
José” y el internado.  
- Cristian Soto Carrasco, Inspector de Internado de Escuela “Fray 
Bernabé de Lucerna” permanece en el mismo establecimiento, 
cumpliendo labores inspectivas y necesarias del colegio. 
- Carmen Moreno Garrido, Manipuladora de Alimentos de Escuela “Yeco”, 
se traslada al Liceo Politécnico Pesquero de Mehuín a cumplir las mismas 
funciones.  
 
7.- Incidente o Varios 
 
Sra. Cecilia Ferreira: La Sra. Concejala agradece al Sr. Alcalde el bonito gesto 
que tuvo al homenajear y destacar a las concejalas en el acto del dia de la 
mujer, pero lamenta el hecho de que últimamente la comunicación de la 
municipalidad con los concejales no ha sido muy expedita, ya que algunas 
invitaciones llegan tarde o no son considerados. El Sr. Alcalde comenta que 
hay invitaciones que no las hace el municipio y que incluso a él le han llegado 
tarde. Otro tema planteado po9r la Sra. Concejala es que se vea la posibilidad 
de subsidiar los pasajes en bus de los estudiantes universitarios y de Institutos 
de formación técnica que diariamente viajan a Valdivia, ya que gastan muchos 



recursos en movilización. El Sr. Alcalde comenta que se estudiara alguna forma 
y se consultara si existe la posibilidad con la SEREMI de transporte.  
 
 
Sra. Maria Cristina Epuante: La Sra. Maria Cristina también agradece el 
reconocimiento que se le hizo en el acto del día de la mujer. Posteriormente la 
Sra. Concejala plantea la preocupación de los vecinos de la localidad de Pufudi 
con respecto al estado de los caminos vecinales, ya que en unas semanas más 
comenzara el mal tiempo y no será posible arreglarlos. Otro tema planteado es 
el requerimiento del chofer del servicio de transporte público del sector de 
Pumillahue, ya que hace falta señalética en el cruce Las Alturas, ya que es un 
cruce peligroso. Otra solicitud expuesta es con respecto a la recolección de 
ramas y latas en la localidad de Pelchuquín, específicamente en la población 
Llancamán, donde solicitan se informe la calendarización de un día especial 
para la recolección de ramas y chatarras. Posteriormente la Sra. Concejala 
plantea la idea de considerar la existencia, a la entrada del pueblo, de un 
letrero grande y lindo que diga: Bienvenidos a la Comuna de Mariquina, como 
lo tiene otras comunas. Finalmente comenta su preocupación por el caso de la 
Sra. Alicia Silva, caso que ya se a conversado en sesiones de concejo 
anteriores, pero esta vez agrega que la Sra. Será operada la próxima semana. 
La Sra. Cecilia Ferreira comenta que para poder operar a la Sra. Alicia se a 
recurrido a hospitalizar a sus hijos ya que no hay nadie que quede a cargo de 
ellos mientras ella está hospitalizada. La Sra. Isela Manríquez cuenta que ella 
visito a la Sra. Alicia y le conto su problema, pero luego converso con la 
enfermera Abello y ella le comento que a la Sra. Alicia se le a entregado 
bastante ayuda, pero que no a servido de mucho ya que por ejemplo hace 
algún tiempo le dieron una mediagua y ella la vendió, la derivaron al psicólogo 
pero no asiste, entre otras cosas, por lo que la situación es realmente compleja. 
El Sr. alcalde comenta que ese caso fue enviado a la jefa del departamento 
social.  
 
 
Sr. Jaime Ramírez: El Sr. Ramírez  se suma a las felicitaciones de las damas 
y agrega que le hubiera gustado estar ahí, pero no fue posible. Posteriormente 
el Sr. Ramírez consulta por la movilización para mañana en la mañana para el 
sector de iñipulli, el Sr. Alcalde responde que están viendo ese tema y en este 
momento se están comunicando con un empresario que podría hacer el 
recorrido, y que con vehículos municipales se dará apoyo de ser necesario. 
Otra consulta del Sr. Concejal es sobre si se oficio a vialidad solicitando el 
desmalezamiento y limpieza de la berma del camino a Puile y accesos a san 
José, el Sr. Alcalde responde que no se a tenido una respuesta pero que el 
municipio ha estado haciendo esa labor por ahora.  Una preocupación 
planteada por el Sr. Concejal es sobre el pintado de los paso de cebra o pasos 
peatonales en la calle Mariquina, específicamente desde la Avenida colon 
hasta la Vuelta, el Sr. Alcalde comenta que han llegado algunos recursos para 
las señaléticas y pintado de calles, ya se han pintado algunos cruces, pero aun 
faltan algunos. A esto el Sr. Concejal agrega que los vecinos de calle 
Manqueante está solicitando que se instale un lomo de toro, por lo que sería 
bueno considerar instalar señaletica en esa calle también.  



Otro tema planteado por el Sr. Concejal es la situación que se encontrarían 
viviendo algunos funcionarios del DAEM que dicen que no están siendo 
renovados su contratos y en lugar de ellos se está contratado a otras personas, 
el Sr. Alcalde responde que esa situación no es así. Luego el Sr. Concejal 
comenta que con respecto a los convenios con instituciones por la 
administración de espacios deportivos, es un tema fundamental para la 
postulación a proyectos. Otro tema planteado es con respecto al pago de horas 
extras a los funcionarios encargados del gimnasio y del estadio municipal ya 
que muchas veces se requiere abrir los cercos por alguna emergencia y no hay 
nadie que lo haga ya que no está el funcionario debido a que las actividades se 
realizan fuera de sus horarios y otras veces pasa que esto ha ocurrido y el 
funcionario el día anterior a tenido que estar trabajando hasta las 12 Hrs, por lo 
que se hace urgente regularizar esta situación. El Sr. Alcalde comenta que esto 
ocurre también porque a veces se ha hecho un uso desmedido del estadio, ya 
que no calculan bien la hora del término de una actividad y eso acarrea este 
tipo de problemas.  
Luego el Sr. Concejal consulta por la solicitud de subvención de ANFA y el Sr. 
Alcalde comenta que la tenía para el final pero que sería conveniente que se 
vea inmediatamente.  
 
El sr. Alcalde da lectura a la solicitud de subvencion municipal presentado por 
la Asociación de Futbol Amateur San José de la Mariquina para la ejecución del 
proyecto denominado “Participación de Clubes San Josinos en regional de 
Futbol Amateur 2011” por un monto de $300.000 
 
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°  474   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: el proyecto de subvención 
municipal presentado por la Asociación de Futbol Amateur San José de la 
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) dieron su aprobación para otorgar una subvención a 



la Asociación de Futbol Amateur San José de la Mariquina para la 
ejecución del proyecto denominado “Participación de Clubes San Josinos 
en regional de Futbol Amateur 2011” por un monto de $300.000, 
DEBIENDOSE DAR CUMPLIMIENTO A TODAS LAS NORMATIVAS 
VIGENTES.  
 
 
Sr. Andres Jiménez: El Sr. Concejal comenta al Sr. Alcalde que los vecinos 
están consultando por la limpieza del estero Quechuco, el Sr. Alcalde responde 
que se la limpieza se realizara en las próximas semanas, pero que no se 
preocupe, que está considerada. Otro tema planteado por el Sr. Jiménez es la 
inquietud sobre la autorización para cerrar una calle para realizar una feria de 
las pulgas, el Sr. Alcalde comenta que sería una buena idea, por lo que le 
indica al Sr. Concejal que las personas que quieren organizarla envíen una 
carta solicitud para tramitar los permisos correspondientes ya que en ese tipo 
de ferias también venden antigüedades y resultan muy interesantes.  
 
 
Sr. Dagoberto Pulgar: El Sr. Concejal hace entrega por escrito los temas que 
desea plantear. 
 

El documento entregado por el Sr. Concejal pasa a ser parte del acta. 

 
Sra. Isela Manríquez: La Sra. Concejala consulta nuevamente por la 
posibilidad de que se contrate o tramite con la empresa constructora un camión 
regador para la calle San Luis de Alba, El Sr. Alcalde le dice conversara 
nuevamente con la empresa constructora. Otra consulta de la Sra. Concejala 
es con respecto a la posibilidad de incorporar a los proyectos de nuevas 
viviendas a la Sra. Alicia Silva, el Sr. Alcalde comenta que son proyectos de 
comité y habría que ver si alguien renuncia a algún comité para ver si ella se 
puede integrar. 

 

 

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

las 20:25 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela Génova Espinoza 
Secretaria Municipal Suplente 


