
 

 

 

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
 SECRETARIO (S) 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 83, AUDIENCIA 
PUBLICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA 
DE FECHA MIERCOLES 23 DE MARZO DEL AÑO 2011. 
 

En San José de la Mariquina, a miércoles 23 de marzo de 2011, siendo las 
15:45 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 83 Audiencia Pública del 
Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2008 – 2012, con la asistencia de los 
Concejales: SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME 
RAMIREZ MARQUEZ; SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON y SRTA ISELA 
MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN. Preside la sesión El Sr. ALCALDE DE LA 
COMUNA SR. GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA, ACTUA COMO 
SECRETARIA MUNICIPAL LA SRTA DANIELA GÉNOVA ESPINOZA, 
SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE. 
 

 
Se encuentra ausente el Sr. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR por 

enfermedad 
 
 

El sr. Alcalde SR. GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA y PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL en nombre de Dios y de la Patria da por abierta la sesión 
ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA Nº 83, de Concejo Municipal, a las 15:45 
horas y procede a su cierre de inmediato a las 16:49, considerando que no habían 
instituciones inscritas para asistir a la audiencia. 
 
 

 

 

DANIELA GÉNOVA ESPINOZA 
SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 84, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 12 
DE ABRIL DEL AÑO 2011. 
 
 

En San José de la Mariquina, a martes 12 DE ABRIL de 2011, siendo las 
16,50 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 84 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 SECRETARIO, 
SIGIFREDO SALGADO BLANCO,, SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 
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 84 del 
Concejo Municipal.  
En primer lugar el Sr. Alcalde solicita a los Sres. Concejales, acuerdo, para alterar 
el orden de la tabla debido a la visita al Concejo del Sr. VICTOR CHAVEZ 
REBOLLEDO, quien viene del Gobierno Regional a exponer el Programa de 
Infraestructura rural para el Desarrollo Territorial,  PIRDT, TAMBIEN EL Sr. 
Alcalde presenta a la Srta. María Paz Conejeros, Ingeniero Forestal, quién viene a 
prestar funciones a la Unidad  de desarrollo Local  
 
El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone modificar el orden de la Tabla y 
solicita 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°  479   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: la visita al concejo municipal del Sr. 
Sr. VICTOR CHAVEZ REBOLLEDO, quien viene del Gobierno Regional a 
exponer el Programa de Infraestructura rural para el Desarrollo Territorial,  
PIRDT; 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 modificar la tabla de concejo, dejando como primer tema a tratar 
la presentación del Sr.  VICTOR CHAVEZ REBOLLEDO, funcionario del 
GORE, encargado del programa PIRDT.- 
 

 

El Sr. Chávez, saludo al Sr. Alcalde y Sres. Concejalas y señores Concejales,  
agradeciendo la posibilidad de asistir a la sesión de Concejo, para presentar este 
programa, agregando que ésta presentación es para sociabilizar el programa y 
sea conocido a nivel Comunal por la autoridades de las respetivas Comuna, ya 
que le corresponderá a él,  presentarlo en las 12 Comunas de la Región de los 
Ríos.- 
 
PROGRAMA  P.I.R.D.T. – REGIÓN DE LOS RÍOS 

TERRITORIOS Y SUBTERRITORIOS PARA ELABORACIÓN DE PLAN 

MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL 2 (PMDT – 2) 

 

PMDT -1 

DOS SUBTERRITORIOS: 

MAIQUILLAHUE 

TRALCAO 

 

INVERSIÓN PIRDT EN LA COMUNA 

SUBTERRITORIO  PROYECTO  MONTO ($) 

 OBSERVACIONES 

TRALCAO  Saneamiento de títulos 45.000.000  En Ejecución 

TRALCAO  Conservación de caminos 170.973.000  En Licitación 

MAIQUILLAHUE   Proceso de licitación     

      (desde el 06/05/11) 

TOTAL      580.993.000  



 

PLAN MARCO DE DESARROLLO  TERRITORIAL  PMDT – 2  

LOS TERRITORIOS (SUBTERRITORIOS) Y SUS EJES PRODUCTIVOS 

CONTEXTO PIRDT PARA LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PMDT 

 La Región de Los Ríos es beneficiaria del programa y lo ejecuta a través de la 

UGR 

 La SUBDERE a través de la UGD es la que administra y ejecuta los recursos 

del programa 

 La UGR en la fase de implementación del programa, COORDINA acciones con 

Municipio, UT´s, Servicios, Urs y actores locales, con la finalidad de ejecutar la 

cartera de inversión comprometida en el PMDT 

 

DEFINICIONES 

 

 El PIRDT es un Instrumento de Inversión de carácter Regional que tiene por 

objetivo potenciar el Desarrollo Productivo ( y Social) de forma sostenible y 

sustentable en “Territorios” rurales, con déficit o brechas en infraestructura 

rural. 

 “Territorio” es el espacio de alianza público –privado comunitario y de toma de 

decisiones sobre prioridades de inversión,  ("Unidad Integral de Planificación“) 

en el nivel Sub-Regional. 

 “Subterritorio” corresponde a un área geográfica al interior del territorio, que 

presenta algún desarrollo a nivel local de uno o más ejes productivos, para los 

cuales se identifican potencialidades de mayor desarrollo. 

 

PROGRAMA PIRDT 

Está basado en la premisa que la inversión en infraestructura contribuye al desarrollo 

de las potencialidades productivas de los Territorios - Subterritorios. 

 

Los servicios de infraestructura que considera el programa son: 

 

• Agua Potable (Agua para bebida y procesos productivos) 

• Saneamiento (Evacuación y tratamiento de aguas servidas domiciliarias) 

• Electrificación (Domiciliaria y productiva) 

• Conectividad (Caminos, Pasarelas y puentes) 

• Pequeñas Obras Portuarias (Conectividad) 

• Telecomunicaciones (Infraestructura y tecnología de información y comunicaciones) 

 



 
FASE PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL PMDT 

1.- IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE TERRITORIOS – SUBTERRITORIOS. 

 El Equipo Técnico del PIRDT: 

- Realiza Talleres y reuniones de trabajo  con Equipos municipales y Servicios 

/Instituciones vinculadas a los territorios. 

- Recopila, analiza y sistematiza información relevante. 

- Elabora y trabaja en conjunto con E. Municipales la identificación y propuesta 

de Territorios y Subterritorios. 

- Presenta al Consejo Regional Propuesta de Territorios -Subterritorios 

 

 

FASE PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL PMDT 

2.- VALIDACIÓN TÉCNICA Y POLÍTICA DE LA PROPUESTA 

 

 El Sr. Intendente propone  al Consejo Regional los Territorios y Subterritorios 

. 

 Consejo Regional Valida  Propuesta. 

 Se levanta Acta del Consejo Regional validando/aprobando los Territorios y 

Subterritorios propuestos. 

 Como producto final de esta Fase, estos antecedentes se adjuntan y pasan a ser 

parte de la Carpeta del Estudio para desarrollar el PMDT 

 

FASE PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL PMDT 

 IMPORTANTE: (Componente productivo) 

 

 La selección y propuesta de Territorios - Subterritorios, se realiza teniendo 

presente las potencialidades productivas de éstos, los negocios asociados y los Núcleos 

Gestores presentes en ellos. (Cuantificar el impacto de las Inversiones en 

Infraestructura con las Estrategias y programas de Fomento Productivo aplicados al 

Territorio) 

 

PROPUESTA DE TERRITORIOS - SUBTERRITORIOS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE TERRITORIOS Y SUBTERRITORIOS 

TERRITORIOS SUBTERRITORIOS (AFI`s) EJES PRODUCTIVOS 

IDENTIFICADOS 

-1.- LOS RÍOS ANDINO : Turismo  - Forestal- Agropecuario 

 

Nº de Beneficiarios: 10.421 

 Panguipulli:  

-   “Coñaripe Rural”  

-   “Neltume Rural” 

-   “Choshuenco” 

-   “Los Tallos” 

Futrono: 

-  “Chabranco - Chihuio“ 

-   “Isla Huapi“ 

Lago Ranco: 

-   “Pitriuco – Ignao – La Junta” 

-   “Riñinahue” 

-   “Rupumeica - Hueimen” 

-   “Calcurrupe – Auquinco”  

    

2.- LOS RÍOS CENTRAL 

Nº de Beneficiarios: 15.296 

- Lanco:      Forestal 

-    Agropecuario 

-  “Puquiñe–Lumaco–La Peña–Aylin–Las Quemas”   

- “Huipel – Centinela – Cudico - El Arco”  

- “Antilhue – Chosdoy - Quemchúe - El Puma (Tufachi Lonko)” 

-  Mafil:    Agropecuario 



-     Forestal 

 

 - “Ruta 5 – Oeste“ (Llastuco, Iñaque, Huillón y Mulpún) 

 - “Valle del Río Iñaque“ (Runca, Quineo, Huillicoihue y Quitadañir) 

-   Los Lagos:    Turismo                   

-      Apicultura 

-      Agricultura 

- “Ribera Sur Lago Riñihue”      

- “Cuenca Río San Pedro” 

-  Futrono -  Los Lagos:    Agropecuario 

-      Forestal 

- “Las Quinientas – Nontuela Alto 

 La Victoria – Pichihue – Pucara – Pellinada – Las Huellas – Quilquilco – 

 Manquelaf” 

- Paillaco:    Turismo                    

-     Agropecuario 

-    Apicultura 

-  “La Luma - Pichirropulli“ 

- “Reumen – Chapuco - Bentonera“  

- Rio Bueno: Agropecuario 

- “Curralhue Chico - Carimallin” 

- “El Meli – Vivanco – Los Maitenes” 

- La Unión:  Turismo                 

-     Forestal 

-             Agropecuario 

- “Puerto Lapi –Puerto Nuevo – San Pedro” 

- “San Miguel – Las Trancas – Mashue - Llancacura“  

 

 

 

3.- LOS RÍOS COSTA        VALDIVIANA 

Nº de Beneficiarios: 12.621 

- Mariquina:     Turismo                 

-      Forestal 

-     Agropecuario 

- “Iñipulli – Alepue - Misisipi“ (Alepue – Chan Chan – Panguimeo – Alepue 

Pasto Miel – Alepue Bajo – Misisipi) 

 Valdivia:      Turismo  

-  “Pununcapa – Quitaqui –El Tambillo –San Ramón“ 

-  “Curiñanco – Bonifacio – Los Pellines - Pilolcura” 

- Corral:    Turismo 

-   Agropecuario  

-   Pesca - Acuicultura  

- “Costero“ (Los Liles, Palo Muerto, Huape, Chaihuin, Cadillal y Huiro) 

- “Isleño “ (Carboneros, Vemegas, Isla del Rey, Las Coloradas, Cancagual y 

Mancera) 



-  “Interior“ (La Rama, San Juan, Catrilelfu, Futa, Lumaco y Tres Chiflones) 

 

PROPUESTA DE TERRITORIOS (SUBTERRITORIOS) ELABORACIÓN PMDT – 

2 AL CONSEJO REGIONAL 

Finalmente se proponen: 

 

- 10 Subterritorios para Los Ríos Andino 

- 14 Subterritorios para Los Ríos Central 

- 06 Subterritorios para Los Ríos Costa Valdiviana 

 

FASE FINAL: 

ELABORACIÓN ESTUDIO PMDT - 2 

Esta fase la realiza una “Consultoría especializada” y consta de las siguientes Etapas: 

 

1.-Diagnóstico Situación actual del  (los) Subterritorio (s) 

 

2.- Planificación Estratégica (Visión Compartida y Situación Deseada) 

 

3.- Definición de Carteras (Evaluación Privada y Social) 

 

4.- Matriz de Marco lógico y Validación del PMDT 

 

El Sr. Chávez, una vez terminada su exposición agradeció al Sr. Alcalde y al 
Concejo Municipal su buena disposición para escucharlo, y manifestó si 
había alguna duda a consulta la hicieran para poder aclarar dudas.- 
 
La Concejal Srta. Isela Manríquez, consulta que pasa con el sector de 
Maiquillahue.- 
 
 
El Sr. Chávez expresa que ello está en proceso de Licitación y se invertirá 
una suma bastante sustanciosa en  Conservación de Caminos de $ 
365.020.000.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, consulta que pasa con las 
telecomunicaciones  que se mostró en un cuadró recientemente y  acá la 
comuna las comunidades no conocen nada de ello.- 
 
El Sr. Chávez, expresó que  el PROGRAMA PIRDT, está basado en la premisa 
que la inversión en infraestructura contribuye al desarrollo de las 
potencialidades productivas de los Territorios – Subterritorios y los 
servicios de infraestructura que considera el programa son:  Agua Potable  
para bebida y procesos productivos; Saneamiento; Electrificación 
Domiciliaria y productiva; Conectividad, Caminos, Pasarelas y puentes;  
Pequeñas Obras Portuarias y  Telecomunicaciones, siendo esta última, lo 
que han pedido las comunidades de los diferentes sectores rurales de la 
Comuna, ya sea telefonía o  Internet con la finalidad de estar conectados al 



resto del País, y no sólo esto se da en la Comuna de San José, también se da 
en varias comunas a lo largo y ancho de Chile, y quién está a cargo de todo 
ello es la SUBTEL.- 
 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, manifiesta que sería muy 
interesante saber o tener una nómina con los lugares donde se instalaran 
estas antenas.- 
 
El Sr. Chávez, expresó, que el podría gestionar que funcionarios de SUBTEL, 
venga a presentar una exposición acá al Concejo. 
 
La Concejal Srta. Isela Manríquez, manifestó que en Puringue Rico, no 
quieren la antena, y no se les informó absolutamente nada, que la gente del 
sector se siente pasada a llevar por ello.- 
 
El Sr. Chávez, reitero que eso lo está viendo la SUBTEL  y se podría 
conseguir que venga a hacer una presentación e informar al Concejo lo que 
en este programa o proyecto se hará.- 
 
Sin haber otras consultas sobre esta materia, el Sr. Alcalde  en nombre del 
Concejo Municipal de Mariquina agradeció al Sr. Chávez su presentación 
sobre este programa PIRDT.- 
 
Prosiguiendo con la Tabla 

En el Punto Numero 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O 
CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 

El Sr. Alcalde solicitó la aprobación de las actas: 

ACTA NUMERO 81 Y         ACTA NUMERO 82, 

 

El Acta 81 fue aprobada por los seis señores Concejales sin observaciones y el 
Acta 82 se aprobó con la observación que en el punto donde interviene el Concejal 
Sr. Jaime Ramírez dice “Proyecto de Agua”  debe decir “Proyecto de Agua sector 
los Venados”.- 

    
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR;  

     NO HAY 

3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
       Sesión del Martes 05 DE ABRIL DEL AÑO 2011.- no hubo, por excusas 
enviadas por la Sra. funcionaria a cargo de la Unidad de Vivienda, que estaba 
invitada a esta sesión.- 



     
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  

- MEMO 30 DE SECPLAN, DE FECHA,  01.04.2011, PRESENTACIÓN 
PROPUESTA DE TERRITORIOS, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA 
RURAL PARA EL DESARROLLO, este punto se vio en primera instancia  
( acuerdo 479 de 12.04.2011).- 

 
- ORD. N° 103 DE DIRECTORA REG. DE TURISMO , PRESENTACION 

“ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2009-2019”.- LA SRA. 
PAULA STEFFEN ANINAT, INFORMO NO PODER VENIR EN ESTA 
OCASIÓN.- 

 
 

- MEMO 04, DE 01.04.2011,  UNIDAD FINANZAS, MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA POR $ 14.835.828.- 

 
Se solicita Modificación Presupuestaria: 
 
Aumento:   
Proyección de mayores ingresos: 

115.05.03.099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS 

$14.515.467.- 
$     320.361.- 

 TOTAL $14.835.828.- 

 
Crear Cuenta: 
EGRESO (PROYECTOS DE INVERSION) 

31.02.004 “OBRAS CIVILES” $14.835.828.- 

 TOTAL $14.835.828.- 

 
 Visto la necesidad de crear cuenta a objeto de administrar los recursos 
transferidos por la Intendencia Regional de Los Ríos, para la ejecución del proyecto  
Pro Empleo 2011, “III Etapa Reparación y mantención de servicios y espacios 

públicos”, a ejecutarse desde el 01 de Abril al 30 de Junio de   2011 para 
contratar 44 personas. 
 

El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone autorizar esta modificación 
presupuestaria 
 

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°  480   -CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                 A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente 
del Concejo Municipal, teniendo en consideración: memo 04 de 01.04.2011 
de la Unidad de Finanzas  de la Municipalidad 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, 18.695, cuyo texto refundido se 
fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los 
señores concejales POR UNANIMIDAD, (seis votos a favor) acordaron , 
efectuar la modificación presupuestaria año 2011 al presupuesto municipal, 
siendo elle la siguiente: 
Aumento: Proyección de mayores ingresos: 

115.05.03.099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE 
OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 

$14.515.467.- 
$     320.361.- 

 TOTAL $14.835.828.- 

Crear Cuenta: EGRESO (PROYECTOS DE INVERSION) 

31.02.004 “OBRAS CIVILES” $14.835.828.- 

 TOTAL $14.835.828.- 

 
 
 
 

- ORDINARIO N° 4 UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES, 
TRANSFERENCIAS DE PATENTES.- 

  
 
Se dio lectura en extenso al oficio, 4 de fecha 25 de marzo del año 2011, de la 
Unidad de Rentas y patentes y  los Señores Concejales manifestaron que no 
recibieron la documentación de los tres contribuyentes,  solo una de ellas.- 
 
Esto se comprobó y efectivamente, no se les remitió a cada uno el dossier de 
expedientes de cada contribuyente, y se informó caso a caso lo que realmente era 
siendo esto lo siguiente: 
 

1.- SOCIEDAD COMERCIAL COLOSO LIMITADA, -RUT N° 76.035.245-4, Rubro 
«MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS", para ser ubicada en Villa 
Pelchuquín s/n, Comuna, de Mariquina, Patente adquirida mediante contrato 
privado de fecha 11/de Enero del 2011 a Supermercados Coloso Limitada. 

 



El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone autorizar el otorgamiento de esta 
patente de MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS,  a SOCIEDAD 
COMERCIAL COLOSO LIMITADA  y solicita 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°  481   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: Oficio Número 4 de fecha 25.03.2011, 
de la Unidad de Rentas y patentes de la Municipalidad de Mariquina; la Ley 
19.925 de Alcoholes, modificada por la Ley N° 20.033 Rentas II;  La Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se 
fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los 
señores concejales POR UNANIMIDAD, (seis votos a favor) acordaron , 
autorizar el otorgamiento de esta patente, Rubro «MINIMERCADO DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS", a la   SOCIEDAD COMERCIAL COLOSO 
LIMITADA, RUT N° 76.035.245-4, para ser ubicada en Villa Pelchuquín s/n, 
Comuna, de Mariquina, Patente adquirida mediante contrato privado de 
fecha 11/de Enero del 2011 a Supermercados Coloso Limitada.- 

 

2.- Señora HILDA DEL CARMEN RIQUELME RAMÍREZ, Cédula de Identidad N° 
10.254.595-8, Rubro "MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS", para ser 
ubicado en calle Los Castaños N° 15 del Sector Estación Mariquina, Comuna de 
Mariquina, patente adquirida mediante contrato privado de fecha 07 de Diciembre 
de 2010 a Marta Isaura Salazar Fuentes. 

 
El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone autorizar el otorgamiento de esta 
patente de MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, a la Sra. HILDA DEL 
CARMEN RIQUELME RAMÍREZ y  solicita 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°  482   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente 
del Concejo Municipal, teniendo en consideración: Oficio Número 4 de fecha 
25.03.2011, de la Unidad de Rentas y patentes de la Municipalidad de 
Mariquina; la Ley 19.925 de Alcoholes, modificada por la Ley N° 20.033 
Rentas II;  La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo 
texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; los señores concejales POR UNANIMIDAD, (seis 
votos a favor) acordaron , autorizar el otorgamiento de esta patente,  del   
Rubro "MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS",   a la Sra. HILDA DEL 
CARMEN RIQUELME RAMÍREZ, Cédula de Identidad N° 10.254.595-8,  para 
ser ubicado en calle Los Castaños N° 15 del Sector Estación Mariquina, 
Comuna de Mariquina, patente adquirida mediante contrato privado de fecha 
07 de Diciembre de 2010 a Marta Isaura Salazar Fuentes.-  

 

3.- Señora GRACIELA ADRIANA HUALME NAHUELPAN, Cédula de Identidad N° 
11.137.967-K, Rubro "MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS", para ser 
ubicada en Sector Mehuín Alto s/n, Comuna de Mariquina, patente adquirida por 
herencia del fallecimiento de la Sra. Gloria Adriana Nahuelpán Martín y cesión de 
derechos de fechas 23.07.2010; 05.01.2011; 10.02.2010 y carta poder de fecha 
21.01.2011. 
 
El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone autorizar el otorgamiento de esta 
patente de MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, a la Sra. GRACIELA 
ADRIANA HUALME NAHUELPAN y  solicita 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°  483   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente 
del Concejo Municipal, teniendo en consideración: Oficio Número 4 de fecha 
25.,03.2011, de la Unidad de Rentas y patentes de la Municipalidad de 
Mariquina; la Ley 19.925 de Alcoholes, modificada por la Ley N° 20.033 
Rentas II;  La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo 
texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; los señores concejales POR UNANIMIDAD, (seis 
votos a favor) acordaron , autorizar el otorgamiento de esta patente,  del   
Rubro "MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS",   a la Sra. GRACIELA 
ADRIANA HUALME NAHUELPAN, Cédula de Identidad N° 11.137.967-K,  para 
ser ubicada,  en Sector Mehuín Alto s/n, Comuna de Mariquina, patente 
adquirida por herencia del fallecimiento de la Sra. Gloria Adriana Nahuelpán 
Martín y cesión de derechos de fechas 23.07.2010; 05.01.2011; 10.02.2010 y 
carta poder de fecha 21.01.2011. 

 
A continuación se dio lectura a un nuevo oficio que llego solo el  día viernes 
a oficina de Secretario Municipal y recién el día de hoy se entregaba a los 
Srs. Concejales, siendo este el siguiente: 
 
 

ORD.: N° 05 _________  
ANT.: No hay. 
MAT.: Envía antecedentes. 
SAN JOSÉ. 06 de Abril de 2011. 

DE      : DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES. 

A         : SEÑOR GMO. ROLANDO MITRE GATICA. 
ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA. ____________  

A través del presente, el Departamento de Rentas y Patentes envía a 
Usted, solicitud para realizar cambio de Razón Social a la Patente de Alcoholes 
que más abajo se individualiza, con su respectiva documentación, para la 
aprobación o curso legal según lo estipulado en la Ley 19.925 de Alcoholes, 
modificada por la Ley N° 20.033 Rentas II: 



1.- BENITO RIVERA ITURRA, Cédula de Identidad N° 7.751.817-7» Rubro 
"MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS", para ser ubicada en calle Los 
Maitenes N° 38 de San José de la Mariquina, Patente adquirida mediante contrato 
privado de fecha 28 de Febrero del 2011 a Benito Sebastian Rivera Gutiérrez. 
 

Se adjunta al documento fotocopia de la solicitud y demás antecedentes, 
quedando los originales en el Departamento de Rentas y Patentes. 
 
 
El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone autorizar el otorgamiento de esta 
patente de MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, a Sr. BENITO 
RIVERA ITURRA, Cédula de Identidad N° 7.751.817-7 y  solicita 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°  484   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente 
del Concejo Municipal, teniendo en consideración: Oficio Número 5 de fecha 
06 de abril 2011, de la Unidad de Rentas y patentes de la Municipalidad de 
Mariquina; la Ley 19.925 de Alcoholes, modificada por la Ley N° 20.033 
Rentas II;  La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo 
texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; los señores concejales POR UNANIMIDAD, (seis 
votos a favor) acordaron , autorizar el otorgamiento de esta patente,  del   
Rubro "MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS",   a Sr. BENITO 
RIVERA ITURRA, Cédula de Identidad N° 7.751.817-7,  para ser ubicada en 
calle Los Maitenes N° 38 de San José de la Mariquina, Patente adquirida 
mediante contrato privado de fecha 28 de Febrero del 2011 a Benito 
Sebastian Rivera Gutiérrez. 
 
 
A continuación el Sr. alcalde manifestó que tenía una solicitud de la comunidad 
indígena de Chan Chan y de la Junta de Vecinos de ese mismo sector,  que 
estaban solicitando un comodato por el local  de la ex. Posta de primeros auxilios, 



por ello en su calidad de Alcalde y Presidente del Concejo propone autorizar el 
otorgamiento de este Comodato por un plazo de diez años y  solicita 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°  485   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente 
del Concejo Municipal, teniendo en consideración: que el municipio es 
propietario de un bien raíz e infraestructura donde funcionaba la ex - posta 
de Primeros Auxilios del Sector de Chan Chan;   La Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el 
DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores 
Concejales POR UNANIMIDAD, (seis votos a favor) acordaron , autorizar el 
otorgamiento de un Comodato por esta infraestructura a favor de la de la 
comunidad indígena de Chan Chan y de la Junta de Vecinos de ese mismo 
sector.-
 
 
A continuación se dio lectura a una modificación presupuestaria remitida por la 
Unidad de Finanzas en el día de hoy, y que se refiere a fondos externos, por la 
suma de $ 5.535.000.- 
 
El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone autorizar la modificación 
presupuestaria con la finalidad de financia el programa  deportivo “Ya es tiempo de 
renacer” y los “gastos administrativos de la Posta de Quillalhue”, siendo ella la 
siguiente: 
 
                                  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS UNIDAD DE FINANZAS    

              MES DE ABRIL DE 2011     

      

      

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    

115.05.03.008.002.000 
2% Subvención para actividades de carácter 
deportivo 5.000.000    

115.05.03.002.001.000 Fortalecimiento de la gestión Municipal 535.000    

 SE AUMENTA : 5.535.000    



      

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 5.535.000    

      

      

CUENTAS SE  SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.31.02.004.000.000 Programa Deportivo "Ya es tiempo de Renacer" 5.000.000 1 8 2 

215.31.02.002.000.000 Gastos Administrativo "Posta de Quillalhue" 535.000 1 8 1 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS 
DE  GASTOS 5.535.000    

      

      

      

 
 
SOLICITO LA VOTACIÓN A LOS SEÑORES CONCEJALES, DESPUES DE 
ALGUNAS CONSULTAS Y ACLARACIONES LA VOTACIÓN 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°  486   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                 A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y presidente 
del Concejo municipal, teniendo presente y en consideración: documento 
enviado por Unidad de Finanzas,  con fecha 12 de Abril del año 2011; 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 Nº 1, 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 efectuar la modificación 
presupuestaria que se indica:  

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO $ 

115.05.03.008.002.000 
2% Subvención para actividades de 
carácter deportivo 5.000.000 



115.05.03.002.001.000 Fortalecimiento de la gestión Municipal 535.000 

 SE AUMENTA : 5.535.000 

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 5.535.000 

CUENTAS SE  SUPLEMENTAN : MONTO $ 

215.31.02.004.000.000 
Programa Deportivo "Ya es tiempo de 
Renacer" 5.000.000 

215.31.02.002.000.000 
Gastos Administrativo "Posta de 
Quillalhue" 535.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA 
CUENTAS DE  GASTOS 5.535.000 

 
CONTINUANDO CON LA SESIÓN SE HIZO ENTREGA A LOS SRS. 
COCNEJALES DEL MEMO 32 DE SECPLAN DE FECHA 11.04.2011, SIENDO 
ESTE EL SIGUIENTE: 
 

MEMO N 32.- 
ANT.: Ord. N° 381 de fecha 

11.02.2011 Intendencia. 

MAT.: Solicita priorización de 

iniciativas de inversión que postulan 

a FNDR proceso presupuestario 2012. 

SAN JOSE, 11 de Abril de 2011 
 

 

DE  : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION. 

 

A : ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA. 
 

 

En relación a  proyectos a ser presentados para ejecutarse con recursos 

provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo  Regional (FNDR) proceso 

presupuestario 2012, tengo a bien enviar el listado de iniciativas de inversión para 

ser priorizadas, ya que se adelantó la etapa de admisibilidad del Gobierno 

Regional: 

 

 N° PROYECTO ETAPA TIPOLOGIA SITUACION 

 1 CONSTRUCCIÓN CALLE 

JOSÉ PUCHI TRAMO PSJE 4 

Y RENÉ MANNS 

Ejecución Vialidad 

Urbana 

Primera postulación FNDR_ 

postulado tres veces a Pav. 

Participativa MINVU no 

seleccionado. 

 2 CONSTRUCCIÓN CALLE  

SAN LUIS DE ALBA TRAMO 

JOSÉ PUCHI-MARIQUINA  

Ejecución Vialidad 

Urbana 

Primera postulación FNDR_ 

postulado tres veces a Pav. 

Participativa MINVU no 

seleccionado. 



 3 CONSTRUCCIÓN CALLE  

ONOFRE GARCÍA TRAMO 

JOSÉ PUCHI-SAN LUIS DE 

ALBA 

Ejecución Vialidad 

Urbana 

Primera postulación FNDR _ 

postulado tres veces a Pav. 

Participativa MINVU no 

seleccionado. 

 4 CONSTRUCCIÓN CALLE 

LAS HERRADURAS ENTRE 

MANUEL VARAS Y FIN 

CALLE LH 

Ejecución Vialidad 

Urbana 

Primera postulación FNDR _ 

postulado tres veces a Pav. 

Participativa MINVU no 

seleccionado. 

 5 CONSTRUCCIÓN CALLE 

PADRE LUIS BELTRÁN ENTRE 

CALLE MARIQUINA Y 

MANUEL VARAS 

Ejecución Vialidad 

Urbana 

Primera postulación FNDR _ 

postulado dos veces a Pav. 

Participativa MINVU no 

seleccionado. 

 6 CONSTRUCCIÓN  

TERMINAL DE BUSES SAN 

JOSÉ DE LA MARIQUINA 

Prefactibilidad Edificación 

Público y 

Transporte 

Presentado anteriormente a 

GORE sin admisibilidad.  

 7 CONSTRUCCIÓN  

ALCANTARILADO Y P.T.A.S 

DE CIRUELOS 

Ejecución Saneamiento 

Sanitario 

En estudio PMB en finalización 

de ingenierías 

 8 CONSTRUCCIÓN  

ALCANTARILADO Y P.T.A.S 

DE ESTACIÓN MARIQUINA 

 

Ejecución Saneamiento 

Sanitario 

En estudio PMB en finalización 

de ingenierías 

 9 HABILITACIÓN SUMINISTRO 

E.E. ALEPUE II 

Ejecución Electrificación 

Rural 

Presentado históricamente  a 

FNDR; OT ya que sobrepasa 

valor tope de 470 UF 

p/solución; Municipios 

encuentra solicitando una 

nueva evaluación que pueda 

entrar en rango estatal. 

 10 HABILITACIÓN SUMINISTRO 

E.E. PUREO ALTO 

Ejecución Electrificación 

Rural 

Presentado históricamente  a 

FNDR; OT ya que sobrepasa 

valor tope de 470 UF 

p/solución; Municipios 

encuentra solicitando una 

nueva evaluación que pueda 

entrar en rango estatal. 

 11 REPOSICION EDIFICIO 

CONSISTORIAL 

MUNICIPALIDAD DE 

MARIQUINA 

Ejecución Edificación 

Pública 

ACTUALMENTE DISEÑO EN 

SISTEMA  FNDR 2011 SE ESTA 

RESPONDIENDO 

OBSERVACIONES; De obtener 

RS diseño se espera 

financiamiento en el año y 

posteriormente optar a 

continuidad de etapas. 

 12 REPOSICION ESCUELA Ejecución Educación ACTUALMENTE DISEÑO EN 



JOSÉ ARNOLDO BILBAO P. 

DE PELCHUQUIN 

SISTEMA  FNDR 2011 SE ESTA 

RESPONDIENDO 

OBSERVACIONES; De obtener 

RS diseño se espera 

financiamiento en el año y 

posteriormente optar a 

continuidad de etapas 

 13 REPOSICION POSTA DE 

MISSISSIPPI 

Ejecución Salud ACTUALMENTE EN SISTEMA  

FNDR 2011 SE ESTA 

RESPONDIENDO 

OBSERVACIONES; igualmente 

se crea Ficha 2012 para  

resguardar la inversión. 

 14 REPOSICIÓN POSTA DE 

ALEPUE  

Diseño Salud ACTUALMENTE DISEÑO EN 

SISTEMA  FNDR 2011 SE ESTA 

RESPONDIENDO 

OBSERVACIONES; De obtener 

RS diseño se espera 

financiamiento en el año. 

 15 REPOSICIÓN POSTA DE 

QUILLALHUE 

Ejecución Salud ACTUALMENTE SU DISEÑO 

ESTA EN LICITACIÓN; teniendo 

desarrollado dicho insumo el 

proyecto pasa 

automáticamente a 

Ejecución. 

 

 

 

 16 REPOSICIÓN CUARTEL 

TERCERA COMPAÑÍA DE 

BOMBEROS GODOFREDO 

MERA 

Ejecución Edificación 

Publica 

SE HA PRESENTADO 

ANTERIORMENTE PERO 

BOMBEROS NO CONTABAN 

CON ESPECIALIADES; La 

entidad encargó las 

ingenierías faltantes para que 

pueda ser aprobado; se está 

a la espera de dicho material. 

 17 REPOSICIÓN ESCUELA 

FRAY BERNABÉ DE 

LUCERNA 

Diseño  Educación ACTUALMENTE DISEÑO EN 

SISTEMA  FNDR 2011 SE ESTA 

RESPONDIENDO 

OBSERVACIONES; De obtener 

RS diseño se espera 

financiamiento en el año y 

posteriormente se presentará 

a ejecución. 
Nota: Los perfiles educativos de la 

comuna son de extrema 



complejidad de obtención de 

recomendación por la histórica baja 

de matrícula. 

 

 

Cabe señalar que las iniciativas que se encuentran postuladas y FI en 

FNDR 2011, se encuentran en proceso paralelo hasta obtener 

recomendación técnica, lo  cual en virtud de situación presupuestaria 

igualmente pasarían a financiamiento 2012. Sin perjuicio de que se logren 

establecer convenios e iniciar procesos en 2011. 

 

 

El Sr. Alcalde, después de  consulta varias de los Sr. Concejales  y haber 

efectuado las precisiones y aclaraciones pertinentes,  SOLICITO LA 
VOTACIÓN A LOS SEÑORES CONCEJALES, SIENDO ELLA, 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 

 

ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
 

A C U E R D O  N°  487   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                 A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y presidente 
del Concejo municipal, teniendo presente y en consideración: documento 
enviado por Unidad de SECPLAN,  con fecha 11 de Abril del año 2011; la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por 
el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores 
concejales POR UNANIMIDAD, (seis votos a favor) acordaron aprobar la 
siguiente priorización de  iniciativas de inversión a postular al Fondo 
nacional de de desarrollo Regional (FNDR): 
 

N° PROYECTO ETAPA TIPOLOGIA SITUACION  

1 CONSTRUCCIÓN 

CALLE JOSÉ PUCHI 

TRAMO PSJE 4 Y 

RENÉ MANNS 

Ejecución Vialidad Urbana Primera postulación 

FNDR_ postulado tres 

veces a Pav. 

Participativa MINVU 

no seleccionado. 



2 CONSTRUCCIÓN 

CALLE  SAN LUIS DE 

ALBA TRAMO JOSÉ 

PUCHI-MARIQUINA  

Ejecución Vialidad Urbana Primera postulación 

FNDR_ postulado tres 

veces a Pav. 

Participativa MINVU 

no seleccionado. 

3 CONSTRUCCIÓN 

CALLE  ONOFRE 

GARCÍA TRAMO JOSÉ 

PUCHI-SAN LUIS DE 

ALBA 

Ejecución Vialidad Urbana Primera postulación 

FNDR _ postulado 

tres veces a Pav. 

Participativa MINVU 

no seleccionado. 

4 CONSTRUCCIÓN 

CALLE LAS 

HERRADURAS ENTRE 

MANUEL VARAS Y FIN 

CALLE LH 

Ejecución Vialidad Urbana Primera postulación 

FNDR _ postulado 

tres veces a Pav. 

Participativa MINVU 

no seleccionado. 

5 CONSTRUCCIÓN 

CALLE PADRE LUIS 

BELTRÁN ENTRE 

CALLE MARIQUINA Y 

MANUEL VARAS 

Ejecución Vialidad Urbana Primera postulación 

FNDR _ postulado 

dos veces a Pav. 

Participativa MINVU 

no seleccionado. 

6 CONSTRUCCIÓN  

TERMINAL DE BUSES 

SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA 

Prefactibilidad Edificación Público y 

Transporte 

Presentado 

anteriormente a 

GORE sin 

admisibilidad.  

7 CONSTRUCCIÓN  

ALCANTARILADO Y 

P.T.A.S DE CIRUELOS 

Ejecución Saneamiento Sanitario En estudio PMB en 

finalización de 

ingenierías 

8 CONSTRUCCIÓN  

ALCANTARILADO Y 

P.T.A.S DE ESTACIÓN 

MARIQUINA 

Ejecución Saneamiento Sanitario En estudio PMB en 

finalización de 

ingenierías 

9 HABILITACIÓN 

SUMINISTRO E.E. 

ALEPUE II 

Ejecución Electrificación Rural Presentado 

históricamente  a 

FNDR; OT ya que 

sobrepasa valor tope 

de 470 UF p/solución; 

Municipios encuentra 

solicitando una nueva 

evaluación que pueda 

entrar en rango 

estatal. 

10 HABILITACIÓN 

SUMINISTRO E.E. 

PUREO ALTO 

Ejecución Electrificación Rural Presentado 

históricamente  a 

FNDR; OT ya que 

sobrepasa valor tope 

de 470 UF p/solución; 

Municipios encuentra 

solicitando una nueva 



evaluación que pueda 

entrar en rango 

estatal. 

11 REPOSICION EDIFICIO 

CONSISTORIAL 

MUNICIPALIDAD DE 

MARIQUINA 

Ejecución Edificación Pública ACTUALMENTE 

DISEÑO EN SISTEMA  

FNDR 2011 SE ESTA 

RESPONDIENDO 

OBSERVACIONES; 

De obtener RS diseño 

se espera 

financiamiento en el 

año y posteriormente 

optar a continuidad 

de etapas. 

12 REPOSICION 

ESCUELA JOSÉ 

ARNOLDO BILBAO P. 

DE PELCHUQUIN 

Ejecución Educación ACTUALMENTE 

DISEÑO EN SISTEMA  

FNDR 2011 SE ESTA 

RESPONDIENDO 

OBSERVACIONES; 

De obtener RS diseño 

se espera 

financiamiento en el 

año y posteriormente 

optar a continuidad 

de etapas 

13 REPOSICION POSTA 

DE MISSISSIPPI 

Ejecución Salud ACTUALMENTE EN 

SISTEMA  FNDR 2011 

SE ESTA 

RESPONDIENDO 

OBSERVACIONES; 

igualmente se crea 

Ficha 2012 para  

resguardar la 

inversión. 

14 REPOSICIÓN POSTA 

DE ALEPUE  

Diseño Salud ACTUALMENTE 

DISEÑO EN SISTEMA  

FNDR 2011 SE ESTA 

RESPONDIENDO 

OBSERVACIONES; 

De obtener RS diseño 

se espera 

financiamiento en el 

año. 

15 REPOSICIÓN POSTA 

DE QUILLALHUE 

Ejecución Salud ACTUALMENTE SU 

DISEÑO ESTA EN 

LICITACIÓN; teniendo 

desarrollado dicho 

insumo el proyecto 



pasa 

automáticamente a 

Ejecución. 

16 REPOSICIÓN 

CUARTEL TERCERA 

COMPAÑÍA DE 

BOMBEROS 

GODOFREDO MERA 

Ejecución Edificación Publica SE HA PRESENTADO 

ANTERIORMENTE 

PERO BOMBEROS 

NO CONTABAN CON 

ESPECIALIADES; La 

entidad encargó las 

ingenierías faltantes 

para que pueda ser 

aprobado; se está a la 

espera de dicho 

material. 

17 REPOSICIÓN 

ESCUELA FRAY 

BERNABÉ DE 

LUCERNA 

Diseño  Educación ACTUALMENTE 

DISEÑO EN SISTEMA  

FNDR 2011 SE ESTA 

RESPONDIENDO 

OBSERVACIONES; 

De obtener RS diseño 

se espera 

financiamiento en el 

año y posteriormente 

se presentará a 

ejecución. 

Nota: Los perfiles 

educativos de la 

comuna son de 

extrema complejidad 

de obtención de 

recomendación por la 

histórica baja de 

matrícula. 

 

 

 
 
 
 
 
Continuando con el punto cuentas del presidente, El Sr. Alcalde expresa que tenía 
en su poder algunas solicitudes de dirigentes gremiales, por medio de las cuales le 
solicitaban ver la factibilidad de cambio de mutual, por existir algunos problemas 
con la actual que de acuerdo a lo manifestado casi ni se conoce, por ello solicitaba 
al Secretario Municipal que informe al respecto.- 
 
El Secretario Municipal,  informó  sobre la situación que se ha visto acá en la 
Municipalidad, departamento de educación, salud y municipalidad propiamente tal, 



en relación con el organismo que administra los fondos, ley 16.744, sobre 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, manifestando la inquietud y 
preocupación de los gremios,  Asociación de funcionarios municipales, Colegio de 
profesores AG, Asociación de funcionarios no docentes y Asociación de 
funcionarios de salud, cuyas presentaciones la han efectuado por escrito, y es 
necesario poder decidir el día de hoy el cambio de Mutual u organismo que este a 
cargo de estos fondos, y especialmente de la prevención de los accidentes y de 
las enfermedades profesionales, cada año impar, el Alcalde puede estudiar la 
factibilidad de cambiar de administradora de fondos ley 16.744, operando en la 
Región tres de ellas.- 
 
Se deja constancia, que durante mucho tiempo los funcionarios no han visto a la 
Mutual, solo en el mes de Enero de este Año se contactaron para iniciar trabajos 
en la Municipalidad, a fines del año 2010 se le pidieron algunos cursos de 
capacitación pero el ofrecimiento no satisfacía las necesidades del Municipio, y 
sobre prevención que es la misión elemental de estos organismos, que 
administran los fondos ley 16.744, no ha habido absolutamente nada, se ha dicho 
que se trabajó todo ello con los Administradores Municipales anteriores, pero eso 
no ha llegado ni llegó a los funcionarios, que son los que deben ver esas 
situaciones, como también los comités paritarios dejaron de funcionar, 
precisamente por falta de apoyo de la institución que debe colaborarles y 
capacitarlos.- 
 
En el caso de salud, se sabe que algunas acciones han efectuado con el Comité 
paritario que presidía el Sr. Medida, pero nada más 
 
A modo de información la señalética que había en los edificios Municipales era del 
ACHS, y recién en el mes de enero del 2011 se hizo instalación de la Mutual, y no 
la hizo la mutual si no que cada Depto. hizo las instalaciones y se terminó con 
personas contratada temporada de verano que ofrecieron su colaboración.- 
 
Es más, la Mutual tenía oficina acá en Mariquina y ahora la retiró, no se sabe si 
existe convenio con otro servicio de salud, al menos con el Consultorio  no hay 
convenio.- 
 
También cabe hacer presente que han tratado este año, que es impar, de hacer 
algunos trabajos como ser encuestas, visitas a los Deptos., para determinar 
falencias que pudiere haber en cuanto a prevención, también ahora han enviado, 
instructivos, como  actuar en caso de sismo, como actuar en caso de SIMO en 
Colegios, y otras más, que perfectamente todo este materiales se podría haber 
visto y trabajado durante, años,  desde el 2005, hasta ahora, cada vez que hay 
año impar, viene los ofrecimientos, la idea de trabajar, todas las Instituciones de 
este tipo son iguales y ofrecen lo mismo, el problema es después si se da 
cumplimiento a lo que se ofreció o no, y cuales son los beneficios que obtienen los 
funcionarios y principalmente cual es el beneficio que recibe el Municipio.-  
 
 



Opina la Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, que también se pueden cambiar al 
IST, Instituto de Seguridad del  Trabajo, y sería muy conveniente que ellos venga 
acá explicar al Concejo de que se trata su propuesta.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que antiguamente se trabajaba con la ACHS, y no había 
reclamo de los funcionarios, además esta institución tienen una ambulancia acá en 
la Comuna, que ha sido facilitada a la Municipalidad sin costo alguno, en varias 
oportunidades.- 
 
 
 
El Sr. Alcalde en base a estos antecedentes y a las solicitudes presentadas por los 
gremios, y estando dentro de sus atribuciones, solicitaba a los Sr. Concejales su 
acuerdo para contar con la autorización para ver la factibilidad de cambiarse de 
Institución que administra los fondos de Seguro accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, por ello solicitaba la votación a los Srs. Concejales 
 
 

Después de  consulta varias de los Sr. Concejales  y haber efectuado las 

precisiones y aclaraciones pertinentes,  SOLICITO LA VOTACIÓN A LOS 
SEÑORES CONCEJALES, SIENDO ELLA, la Siguiente: 

 

CONCEJAL  SRA. CECILIA FERREIRA REYES          DECLARA QUE SE 

INHABILITA.- 

CONCEJAL  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 

 

ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
 

A C U E R D O  N°  488   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                     A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
presidente del Concejo municipal, teniendo presente y en consideración: la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo 
por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los 
señores concejales POR CINCO VOTO A FAVOR, (CONCEJAL SRA. CECILIA 
FERREIRA REYES, SE DECLARO INHABILITADA POR SER SOCIA DE LA 
MUTUAL)  acordaron aprobar el cambio de Institución Administradora de los 
Fondos los fondos de Seguro accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, ley 16.744, autorizando al Sr. Alcalde de la Comuna para hacer 
los trámites pertinentes.-  



 
 
 
El Sr. Alcalde informó que había recibido acá en la Municipalidad, al Señor 
Senador Carlos Larrain y al Señor Senador Eduardo Frei, con ambos se 
conversaron varios temas, sobre proyectos, programas y trabajos a futuro que se 
deben realizar en la Comuna de Mariquina, reuniones muy provechosas, y se les 
agradece que hayan concurrido a la Comuna 
 
El Sr. Alcalde manifestó, que el fin de semana estuvo con el Subsecretario de 
Desarrollo regional y Administrativo y se le entregó una carpeta completa con los 
proyecto Municipales, además cabe hacer presente que está en construcción el 
sistema de agua potable la Punta por 82 millones de pesos, s e esta buscando 
soluciones definitivas como ser alcantarillado en Ciruelos, Pelchuquín, Mehuín 
 
El Sr. Alcalde informó, que sobre la planta tratamiento de Mehuín de aguas 
servidas, se están buscando los terrenos para instalarla, proyecto que está bien 
encaminado, existe una gran aprobación por parte de los Consejeros Regionales, 
especialmente, Sr. Pacheco, Mansilla, Flores, Delgado, Soto y Farías.- 
 
Se debe informar que  para Pelchuquín y Mehuín por la suma de $ 2.402 millones 
de pesos, están estos proyecto RS, y se esta firmando convenio con el GORE, 
para la construcción de dos Gimnasios y el acceso a Pelchuquín, que recién se 
hizo eso en Río Bueno, hoy día en la mañana.- 
 
También, y de acuerdo a la Ley, le corresponde a él, dar la cuenta pública año 
2010, al Concejo Municipal, y convoca a sesión extraordinaria para el día Jueves 
28 de Abril a las 12,00 horas, y se efectuará en dependencias del Liceo san Luis 
de Alba, motivo por el cuál solicita acuerdo del Concejo Municipal para ello.- 
 
LA VOTACIÓN A LOS SEÑORES CONCEJALES,  FUE  la Siguiente: 

 

CONCEJAL  SRA. CECILIA FERREIRA REYES         APRUEBA.- 

CONCEJAL  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 

 

ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
 

A C U E R D O  N°  489   -CONCEJO 2008-2012.- 
 



                                 A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y presidente 
del Concejo municipal, teniendo presente y en consideración: la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por 
el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores 
concejales unanimidad, ( seis Concejales), aprobaron efectuar una sesión 
Extraordinaria, el día Jueves  28 de Abril a las 12,00 horas, en dependencia 
del Liceo San Luis de Alba, para que el Sr. Alcalde, de  cuenta pública año 
2010, al Concejo Municipal de Mariquina.- 
 
El Sr. Alcalde manifestó que hará llegar a los Señores Concejales una lista o 
calendario de inauguraciones que deben hacerse en la Comuna de Mariquina, 
sobre una serie de obras  y programas que se han hecho, plaza Mehuín, 
multicanchas, proyectos fril.- 
 
Sobre proyectos FRIL, cabe hacer presente, manifestó el Alcalde que ahora, se 
nos dará el Monto y nosotros acá deberos aprobar los proyectos que en este 
programa se ejecutarán.- 
 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira,  consultó por el gimnasio de Mehuín.- 
 
Sr. Alcalde manifestó  que como se han hecho ya una serie de actividades en él, 
se vera una ceremonia a futuro para ello.- 
 
 
 
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
       A.-  RECIBIDA:   

           -ORD. N° 15 DE JUNTA DE VECINOS N° 1   SANTA LAURA.- 

                - ORD. 084 DE DIRECCION REGIONAL IPS. 

      - OFICIO 0537 DE SR. SEGUNDO VICEPRESDEINTE CAMARA 
DIPUTADOS 

       B.- DESPACHADA: NO HAY  

Manifestó el Sr. Alcalde que en correspondencia estaba todo enviado a los 
Srs. Concejales 

6.-        Asuntos Nuevos.     – 

 Manifiesta el Sr. Alcalde que se reunió con el Sr. Ministro de Salud, en el 
aeropuerto de la Comuna, y fue una reunión privada, la reunión se haría en el 
Hospital Santa Elisa, pero no fue posible por las reuniones que tuvo que asistir el 
Sr. Ministro que se alargaron más de los programado en Valdivia, y se aprovechó 
de entregar una carpeta con los proyectos de Salud de la Comuna. 
 



El Concejal Sr. Ramírez consulta, si se ha recibido alguna invitación del Sr. Seremi 
de Agricultura, para el día jueves 21 de abril a las 11 de la Mañana.- 
 

   7.-       Incidentes o Varios: 

 

El Sr. Alcalde ofrece la palabra a la Concejal Srta. Isela Manríquez Manquelafquén 

Hace uso de  la palabra la Concejal Srta. Isela Manríquez Manquelafquén, 
quién manifiesta: 
 
1.-  Desea que se oficie a quién corresponda, camino a Cuyán,  kilómetro 
tres existen unos árboles que están siendo un peligro para los transeúntes que 
viajan por él, dado que se están cayendo, y podría provocar un accidente a las 
personas o a los vehículos que pasan por ese sector.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que le entregará esta inquietud a la UDEL, que es 
Ingeniero Forestal, para que analice esta situación.- 
 
2.-  Desea saber que pasa con los proyectos Presidente de la República 
 
El Sr. Alcalde expresa que eso lo ve la Gobernación, debe conocerse que 
proyecto es para consultar.- 
 
 
3.-   Consulta, si se harán los trabajos para eliminar el CULTRUN 
de la Plaza de San José, dado que con las cosas que tiene encima no representa 
un kultrún 
 
Sr. Alcalde expresa que eso se está viendo con la SECPLAN.- 
 
4.-  El Año pasado se ingresó a la Asociación de Municipios Turísticos, 
que pasa con la Comuna de Mariquina, se quedo de enviar una carta para ello.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que se oficiará sobre ello a la Asociación de Municipios de 
Chile 
 
 
 
Hace uso de  la palabra el  Concejal Sr. Dagoberto Pulgar Salazar, quién 
manifiesta: 
 
 
1.-  Que sería conveniente, apoyar un poco más al deporte en la 
Comuna, recientemente se hicieron las elecciones en la Asociación de Fútbol de 
Mariquina, pero como en esta administración ha habido poco compromiso, no  ha 
habido un compromiso real hacia el deporte, no se  han visto las personas más 



idóneas para apoyar al deporte, la ANFA, no sabe hacerlas cosas, tampoco han 
tenido las personas más idóneas, tienen una hermoso terreno y no se ha hecho 
proyecto, como ser la empastada, gradería, multicanchas, es decir una serie de 
proyectos, y no se ha hecho nada, hay varios clubes que tienen que andar 
pidiendo estadio para poder jugar y se mueve todos los fines de semana una gran 
cantidad de deportistas, no se ve un compromiso real ahora.. …a modo de 
ejemplo, el Ferro Mariquina, recién él les ayudo a realizar un mini binguito y les 
quedó de utilidad $ 600.000.- 
 
Hoy día el Alcalde está mal parado ante la gente que le gusta el fútbol, y eso es 
verdad Alcalde, desde que él tiene conocimiento,   no ha habido algún Alcalde 
en la Comuna que le guste el fútbol, eso se comenta,  los hijos lo hacen  con la 
familia, una persona que coma fútbol, de acá vemos a Lanco, cuantos recintos 
deportivos de lujo tiene, estamos empezando el año, y porqué no ayudar a esta 
gente que nos ayudaría, son mas o menos, 15 por serie son cinco series más la 
gente que va, es una enorme cantidad de gente que se mueve en el fútbol, y eso 
se da todos los fines de semana, sería interesante que el Alcalde participe con las 
instituciones, en una reunión,  para poder hacer un buen proyecto, poder llegar a 
tener  un bonito campeonato, bonitos estadios, con la finalidad que la Asociación 
puede hacer un buen trabajo.- 
 

El  Sr. Alcalde manifiesta que discrepa totalmente con el Conejal, en su calidad de 
Alcalde y en forma personal, siempre ha ayudado al deporte acá en la Comuna, en 
general en esta Comuna ha sido participe activo del deporte, no justo, lo que ha 
dicho acá, que ahora no participe de alguna actividad deportiva eso no quiere 
decir que no colabore con el deporte, o de la forma como lo ha tocado, cada club 
debe elegir a sus propios Dirigentes, eso lo fija la ley, eso es así y cada institución 
decide por si misma quienes serán sus dirigente.    Cabe hacer presente que se ha 
prestado todo tipo de aportes, eso se ve en toda la comuna, el fútbol, ha sido 
siempre apoyado, ahora el estadio de Mehuín se ha visto un poco abandonado, 
pero ahora ya se cuenta con un proyecto para ello, no es justo que se basurea a 
un autoridad que se ve que siempre esta presente en el deporte, varios proyectos 
que se hicieron y otros que vendrán viene  de administraciones anteriores de 
quién les habla.- 
 
El Concejal Sr. Pulgar, manifiesta que no ha sido así, el no ha querido basurear a 
nadie solo darle uno consejos.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que continua y permanentemente se ha aprobado el 
deporte, nunca se ha dejado de hacerlo y no es justo que se diga otra cosa.- 
 
 
 
2.-  Consulta el Sr. Concejal, si se ha recibido una carta de la Población 
Río Lingue por los malos olores que hay por la CRIANZA DE CHANCHOS, 
GALLINAS Y OTROS ANIMALES, que están apegados al cerco, que se puede 
hacer, donde pueden ellos reclamar, a la SEREMIA de Salud.- 



 
La Concejal Sra. Cecilia responde que debe reclamarse en el Consultorio en la 
Unidad de Medio Ambiente para que haga las visitas correspondientes.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que debe presentarse eso en Dirección de Higiene 
Ambiental.- 
 
3.-  Manifestó que los inspectores del internado se quejan que no tienen 
teléfono ni Internet, dende se puede ver una solución para ello, dado que los 
chiquititos no tienen donde entretenerse en la tardes como lo tenían el año 
pasado.- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá esta situación.- 
  
 
Hace uso de  la palabra el  Concejal Sr. Andrés Jiménez Anabalón, quién 
manifiesta: 
 
1.-  Sobre Deporte, desea que le informe, quién será el encargado de 
deportes en la Comuna, y si don Cristian Aguilar continua trabajando.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que don Cristian sigue trabajando peo no como encargado 
de deporte, y don Carlos Álvarez, asumió en este momento como encargado de 
deportes.- 
 
2.-  A nombre de la Agrupación Cultural le agradece todas las facilidades 
que ha dado para que funciones en forma óptima le feria en calle Colón, y que a la 
gente le ha dado muy buenos dividendos, le ha permito tener ingresos para poder 
sustentar su semana, lo ideal sería ampliarla un poco más.- 
 
3.-  Desea que se le informe cuando se iniciarán los trabajos de limpieza 
del estero Quechuco. 
 
El Sr. Alcalde expresa que se esta en conversaciones con la empresa Loncoyen 
que es la que cuenta con una maquina escavadora, que es la idea para este 
trabajo.- 
 
4.- Sobre la posible construcción de un nuevo puente para San José, sería ideal 
conocer si existe algún lugar preciso para ello.- 
 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que existen tres sectores donde podría ser emplazado 
este nuevo puente, una es al lado del actual, la otra es cerca de la copa de agua y 
la otras es aguas abajo, en sector de forcípula, cual es la más recomendable y 
también podría ser la avenida Colón, con conexión a la ruta de la madera que 



tienen actualmente Arauco, y después negociar con los curitas por la 
infraestructura que existe en el sector.- 
 
5.-  La otra materia, que se debe ver es el caso de los Bomberos, que  ha 
salido en el Diario Austral, parece que hay problemas, no tienen su carros en 
buenas condiciones,  sería interesante conocer bien esta situación, dado que 
como Concejales se les pregunta a ellos y no se sabe realmente cual es la 
verdad.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez manifestó que a raíz de todas estas publicaciones 
renunció el Sr. Super Intendente del Cuerpo de Bomberos y de acuerdo a los 
antecedentes que se tienen, poseen carros para poder concurrir a algún siniestro, 
a Yeco fueron cuatro carros al incendio que se produjo, la información que sale es 
por ex voluntarios y no es tan efectiva o real como es.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que efectivamente eso es preocupante, pero se ha 
conversado con Bomberos y han manifestado que cuentan con el material para 
poder concurrir a atender un siniestro, es un tema interno de Bombero y no tienen 
una falta de servicio, es lamentable lo que está pasando, pero es una institución 
autónoma del Municipio y no nos podemos meter en ello es necesario que todas 
esas cosas se solucionen.- 
 
6.-  Quiere dejar constancia que amino a Iñipulli, nuevamente se ha 
hecho un foco de basura, debería limpiarse para que no siga aumentando esta 
situación.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que enviará a limpiar nuevamente este sector de Iñipulli.- 
 
 
7.-  Consulta por una carta de los No docentes solicitando un recurso 
para las olimpiadas.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que se conversó con ellos y quedaron de conversar en el mes 
de mayo esta situación.- 
 
El Secretario Municipal, manifestó que le pareció que la carta era una solicitud de 
tipo de ayuda personal que pedían a los Srs. Concejales, considerando que es 
una agrupación Gremial y en ese caso el Municipio no puede hacerlo como 
subvención.- 
 
Hace uso de  la palabra el  Concejal Sr. Jaime Ramírez Márquez, quién 
manifiesta: 
 



1.-  Que se referirá un poco a deporte, no se preocupará  defender al 
Alcalde anterior, todos saben que nunca practicó algún deporte, no jugaba ni con 
tierra, pero durante su período, es sabido por todos , que se reparó el techo el 
gimnasio de San José de la Mariquina, se repararon dos gimnasio, Ciruelos y 
Pelchuquín,  se inició la construcción el Gimnasio de Mehuín, se hizo proyecto de 
mejoramiento estadio Municipal,  se iniciaron los trámites para la compra de 
terrenos para organizaciones deportivas, se colaboro con todas las instituciones 
deportivas,  se hizo un campeonato regional de selecciones acá, es asó como se 
puede nombrar una serie de programas y proyectos que se hicieron acá, eso él lo 
dice con mucho derecho considerando que en ese tiempo el desempeñaba el 
cargo de Encargado de deporte en la Comuna, por eso no puede permitir que se 
hable de esa forma como que no se ha hecho nada y eso no es así, no se le 
puede falta el respeto a las personas que si han  trabajado en el deporte y por el 
deporte durante bastante tiempo, no puede aceptar esto que se ha dicho acá, que  
no se ha  hecho nada, tampoco se puede aceptar  que se diga que los dirigentes 
que se eligieron no son los más idóneos, fueron elegido por las base y por algo 
están no desea polemizar con el tema, pero el esta defendiendo lo que se hizo 
cuando el era encargado de deportes de la Comuna de Mariquina y Alcalde don 
Erwin Pacheco. 
 
2.-   Villa Santa  María de Pelchuquín, está solicitando ripio para reparar 
una calle, esa carta se leyó acá en el Concejo, desean sabe cuando se hará eso, y 
también necesitan ripio en la calle Principal, para la población Llancamán, como 
también el Sr. Rene Pulgar esta pidiendo ripio para un  callejón, también desean 
reparar asientos para la plaza, incluso lo reparan ellos mismos, Villa Santa María, 
es para su área verde.- 
 
El Sr. Alcalde manifestó, que se verá en su oportunidad esta situación, en algún 
minuto.- 
 
3.-  Sobre las inauguraciones, desea que cuando se inaugure la 
multicancha de Pelchuquín se les pueda entregar implementación deportiva, al 
deportivo del sector, también hay una carta del deportivo y al Comité de adelanto 
José Miguel Llancamán, algunos balones …. Hace presente que sería conveniente 
en las inauguraciones incluir los marcadores electrónicos, y la cancha del Chile 
deportivo.- 
 
4.-  Expresa que sería conveniente saber en que píe están la 
observaciones del Plan Regulador de Mariquina, se hicieron observaciones y no 
se sabe como están, sería conveniente que el Sr. Director de Obras, concurra a 
una sesión de Concejo ha exponer y explicar cual es la situación del Plano regular 
de la Comuna de Mariquina, dado que por el puente que se hará en Mariquina, es 
necesario hacer una consulta ciudadana.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que sería conveniente, que junto al Sr. Directivo de Obras 
se invite al SERVIU, servicio que prácticamente es el organismo que ha estado a 



cargo de esto, lo coordinará él y cuando esté programada se hará una reunión de 
Concejo.- 
 
5.-  Desea saber, que en que  cargo quedó  la Srta. Daniela Genova.- 
 
Sr. Alcalde informó que en el mismo cargo que tenía antes, DIDECO.- 
 
6.-  Manifestó, que es conocido por todos que recientemente se sepultó 
en el cementerio nuevo el socio de la Banda viejos Estandarte, QEPD. Pablo 
Ayala, por ello sería interesante conocer si está con las resoluciones sanitarias al 
día.- 
 
 
Sr. Alcalde respondió que si,.- 
 
7.-  Expresa que deben informa acá que la Sra. Rosa Margarita Rivera 
Arriagada, acusa un maltrato laboral, dado que le toca trabajar de píe en  archivo 
SOME, del Consultorio, no tiene tiempo ni para ir a almorzar y además entra al 
trabajo a las 8,00 horas AM. y sale de él como  a las 20 horas, aduce que el otro 
funcionario estaría de vacaciones.- 
 
El Secretario Municipal, expresa que existe la ley de la silla y todos los 
funcionarios tienen que contar con una mobiliario de estos, y todos los 
funcionarios tenemos jornada continua, debemos llevar al servio el almuerzo o ir a 
la casa, además si está trabajando hasta las 8 PM, serían horas extras o 
extensión horaria.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia, manifiesta que eso es así, eso ocurre, cuando hay 
trabajo.- 
 
El Concejal, Sr. Ramírez, expresa que él debe traer esta materia al Concejo dado 
que a él le presenta este reclamo.- 
 
8.-  Agregó que desea saber cual es el motivo por el que la Comuna de 
Mariquina, no participará del simulacro de terremoto, programado por la ONEMI, 
en varias comunas de la Región, se hará el 25 de Mayo, y son 9 comunas que 
participaran.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa, que vino la ONEMI, a Mehuín se reunió con la Comunidad 
y sus organizaciones y se programó para una fecha posterior.- 
 
 
El Concejal Sr. Ramírez, manifestó que está muy bien ques e haga un simulacro 
en Mehuín, de terremoto y de tsunami, pero en las localidades de acá es 
necesario hacer de terremoto.- 
 



9.-  Para terminar expresa que desea manifestar su malestar por las 
declaraciones y petitorio que hizo en el Diario Austral el Director del Liceo San 
Luis de Alba, don Boris Segovia, es realmente un atropello y una falta de respeto a  
las autoridades, al sostenedor,  y a los propios docente, y a todo el estamento del 
colegio, en su declaración expresa que necesita la colaboración d egresas pública 
y privadas, en la carta, con lo que pide, deja entrever que no hay Director del DAE, 
no hay Jefe administrativo, es decir no hay nada ni a quién recurrir como colegio si 
les falta algo, no se debe olvidar que él cuando ganó el concurso de Director del 
Colegio, tenía que presentar una programa educativo, se supone que lo presentó y 
sería conveniente revisarlo y ver si lo está cumpliendo o no, también es una falta 
de respeto hacia el Concejo Municipal, deja mal parado al DAEM al sostenedor, y 
a todos en general, por ello el solicita que esto quede en el Acta del Concejo 
Municipal.- 
 
El Secretario Municipal, manifiesta que eso que salió en el Diario Austral, es 
gravísimo, por las consecuencias que ello puede traer, podrían los apoderado 
comenzar a retirar alumnos, que dice el programa educativo, que debía presentar 
el Director con su propuesta de trabajo, se aceptó cuando se le adjudicó el cargo o 
podría pensarse, como recién fue modificado el Estatuto Docente que el Director 
desea que se le aplique el articulo pertinente, que dice que los profesionales que 
hayan pertenecido a la respectiva dotación antes de asumir al cargo de director de 
establecimiento educacional, y el cese de funciones se produzca por petición de 
renuncia, antes de concluir el plazo de nombramiento, podrán continuar 
desempeñándose en la dotación docente, en establecimientos educacionales de la 
misma Municipalidad o cancelarle la indemnización por retiro.- 
 
Agrego que también pueden elaborar proyectos y postularlos a donaciones con 
fines educacionales, existe una ley sobre ello,  el Liceo tiene  un especialista en la 
materia que es el profesor y ex -Director Sr. Vera.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa que desea saber cual es la repuesta del Alcalde 
sobre esto.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que la leerá con más calma, en realidad no la ha leído, una 
vez que la ley verá que se debe hacer.- 
 
La Concejal Sr. Cecilia Ferreira, expresa que ella está de acuerdo con esta queja, 
cree ella que a este Director deberá llamársele al orden, no es posible que de esa 
forma se esté desprestigiando al Colegio, se siente tocada como Concejo, dado 
que se está perjudicando con ello a las autoridades máximas de la Comuna.- 
 
El Sr. Alcalde, expresa que él antes de contestar debe conocer bien lo que salió 
en el diario y sin eso no puede hacer nada por el momento.- 
 
Hace uso de  la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante Llancafil, 
quién manifiesta: 
 



1.-  Que en primer término y como Concejal, demócrata cristiano, 
agradece, la gentileza que tubo el Alcalde al haber recibido al Senador Sr. 
Eduardo Frei, haber conversado con él  e incluso salir a dejarlo a la puerta.- 
 
2.-  Lo otro, expresa que desea saber si se termino el proyecto de 
instalación de luz en gimnasio de Ciruelos, dado que hay un proyecto deportivo y 
debe efectuarse. 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que eso está listo costo más de 450 mil pesos, y está para 
la autorización de SAESA.- 
 
3.-  También solicita que se oficie a quién corresponda, para que limpien 
el sitio vacuo que esta en Calle Prat con Alejo Carillo, la gente que psa en los 
Buses por ese sector ve este sitio desocupado que se ve muy feo y sucio.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que oficiará a higiene Ambiental esta situación.- 
 
4.-   Agregó  la Sra. Concejal que trae un caso social de don Raúl 
Mayorga, que lo visite la asistente social, vive en Pufudi y hace muy poco tuvo un 
accidente.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que verá esto con social.- 
 
5.-   También es necesario efectuar una reparación y mantención de 
camino a Iñipulli, que se está echando a perder.- 
 
Sr. Alcalde expresa que ese camino está en la Global y eso está licitando por 
vialidad 
 
 
6.-  Que sería conveniente, conocer  el catastro de los pozos ripieros, e 
la Comuna especialmente del sector de Puile, para poder colaborar en su 
fiscalización, todo el sector es pozo ripieros, muchos de ellos son muy peligrosos 
por el corte a pique que tienen, sin ninguna protección en las orillas sin cercos, 
sería conveniente que el Sr. Mayorga, entregue un catastro de los pozos..- 
 
El Sr. Alcalde expresa que lo que tienen que hacer los vecinos, es presentar una 
carta con el reclamo señalando claramente el pozo por el cual se reclama, se 
tomarán las medidas correspondientes, cualquier pozo ripiero debe cumplir cierta 
normativa, y al sabe exactamente cual pozo es se tomarán las medidas 
pertinentes por el organismos correspondiente.- 
 
 



7.-  Existe un caso del joven Víctor Daniel Caifil Caifil, que tiene 
problemas, es atleta y sale a correr fuera de la Comuna, por ello sería conveniente 
crear una beca deportiva, o ayudarlo de alguna forma 
 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que ese caso se esta viendo y en vías de buscar una 
solución.- 
 
 
8.-  Debe además verse la factibilidad de ver lo que está pasado, que 
faltan horas médicas en el Consultorio, la gente va al consultorio y no hay horas 
médicas.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que se fueron dos médicos, el Dr. Legaza y la Dra. Lagos, 
pero llegó una de Mafil.- 
 
 
9.-  También debe informar que en Población Llancamán de Pelchuquín, 
existe una  gran cantidad de ramas que están en la calle, que pasa con la 
empresa que debe sacarlas.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que se están sacando pero la gente no avisa a la 
Municipalidad, llega y la saca a la calle.- 
 
El Secretario Municipal expresa que la gente en diferentes localidades  sin aviso 
ninguno saca las ramas y los desechos de sus patios, huertas y chatarra, pero no 
avisa a la Municipalidad  o los saca cuando recién a pasado el camión por ese 
sector, también no debemos olvidar que es obligación del Municipio la extracción 
de residuos domiciliarios hasta doscientos litros y las  demás basuras deben 
cancelar una tarifa especial, incluso ahora no se está cobrando la extracción 
domiciliaria y existe una normativa y una ordenanza Municipal sobre ello.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que eso es efectivo que la gente saca las basuras cuando 
recién ha pasado el camión,  es bien fácil lo que deben hacer, cuando tengan 
basuras, comunicar a la Municipalidad y se concurre a retirarlas, lo dirigentes de 
las diversas organizaciones deben ayudar al Municipio, acá está todo organizado 
para el retiro de estas basuras.- 
 
La Concejal, Sra. María Cristina, manifiesta que sería conveniente conocer si 
existe algún programa con días y sectores donde se retiran las basuras y la 
chatarra, antes había un programa y la gente sabía y conocía este programa .- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que, acá esta todo planificado, con el camión que se tienen 
especialmente para ello.- 
 



La Concejal, Sra. María Cristina, expresa que es bueno eso, y sería conveniente 
que se le entregue una copia para difundirla en las comunidades.- 
 
 
10.-  Manifestó la Sra. Concejal, que sería conveniente, en aquellas 
localidades donde se instalaran planta de tratamiento de aguas servidas , a la 
gente se les entrega más información dado que hasta el día de hoy nadie les ha 
entregado antecedentes sobre ello, especialmente en Ciruelos, que nada sabe la 
gente y están preocupados por ello.- 
 
El Sr. Alcalde, expresa que se harán las reuniones con las personas de las 
diferentes localidades que están siendo favorecidas con estos proyectos de 
tratamiento de aguas servidas, que se hizo una reunión asistió mas e doscientas 
personas, la Concejal, no estaba, además después la gente debe pagar el servicio 
y los APR, administrará estas Plantas .- 
 
 
11.-  Consultó la Sra. Concejal, desea saber que ayuda se les ha estado 
haciendo a las personas que se les quemó su vivienda.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que a través del Depto. social se hizo una planificación de 
apoyo, apoyo inmediato y apoyo posterior, en colchonetas, alimentación, frazadas 
y n el tema habitacional se esta estudiando esta situación con una mediagüita.- 
 
Hace uso de  la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, quién 
manifiesta: 
 
 
1.-  Manifiesta que ella se referirá en primer lugar a cosas pendientes, 
como ser: reglamento de Salud, de uso de vehículos Municipales; de uso de los 
Gimnasios y el reglamento de Viáticos de los Funcionarios.-  
 
 
El Sr. Alcalde expresa que en  reglamento de Gimnasios se está trabajando con 
las instituciones  y solo falta uno solo.- 
 
 
El Secretario Municipal, expresa  que el reglamento de Salud, volvió informado por 
el Abogado. Sr. Urrutia, y después en el Depto. de Salud no se hizo nada más a la 
fecha, faltando que se tipee con las  correcciones que le hizo el abogado… Sobre 
el reglamento de viático eso esta normado por ley y el reglamento de Vehículos, 
esta normado por el Decreto ley 799 con instrucciones de la Contraloría y los 
reglamento son  atribuciones del Alcalde- 
 
La Concejal, manifiesta que debería haber una versión de reglamento acotada a la 
Comuna.- 
 



 
2.-  El otro tema es sobre los estacionamiento de la Plaza, realmente no 
hay donde estacionarse, debe ordenarse esta situación.- 
 
3.-  Sobre el Cementerio nuevo, desea saber si se puede ya adquirir 
terreno, del cementerio.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que se entregó este reglamento y se aprobó en Concejo y 
tiene  una autorización provisoria de  Higiene ambiental  
 
 
4.-  Sobre licitación programa cardio- vascular del Consultorio, ¿a quien 
se le otorgó esta Licitación? 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que el de Laboratorios Básico, hospital Santa Elisa y el 
cardio vascular no se acuerda en estos momentos.- 
 
5.-  Desea saber, por último, que pasó con los guardias de la plaza y el 
cementerio.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que los de la plaza están listo falta lo del cementerio, pero 
eso esta en la planificación de él.- 
 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr.  Ramírez, y expresa que recibió correo de 
don Patricio Uribe, y les envía saludos a todos en la Municipalidad le ha ido muy 
bien especialmente en los tiempo de sus carreras.- 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 20,25horas.- 
 
 
 
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 



 

 

 

 

 

 

  ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 85, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 26 
DE ABRIL DEL AÑO 2011. 
 
 

En San José de la Mariquina, a martes 26 DE ABRIL de 2011, siendo las 
16,55 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 84 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; Y SRTA ISELA MANRIQUEZ 
MANQUELAFQUEN; Preside la sesión el Sr. GUILLERMO R. MITRE GATICA, 
ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO, 
SIGIFREDO SALGADO BLANCO,, SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 
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 84 del 
Concejo Municipal.  
 
Concejal SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON, y  Concejal  SR. DAGOBERTO 
PULGAR SALAZAR, avisaron no pode concurrir a esta sesión.- 
 
En primer lugar el Sr. Alcalde solicita a los Sres. Concejales, acuerdo, para alterar 
el orden de la tabla debido a la visita al Concejo del Sr. ERICK ARCOS JARA, 
Encargado de Capacitación del SENCE y la SRTA. VALESKA ALMONACID 
TOLEDO, DE LA Unidad de Empleo del SENCE.- 
 
El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone modificar el orden de la Tabla y 
solicita 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°  490   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                     A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: la visita al 
Concejo Municipal del Sr. ERICK ARCOS JARA, Encargado de Capacitación 
del SENCE y la SRTA. VALESKA ALMONACID TOLEDO, DE LA Unidad de 
Empleo del SENCE; La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
Número  18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; los señores concejales POR 
UNANIMIDAD, (CUATRO votos a favor) acordaron modificar la tabla de 
concejo, dejando como primer tema a tratar la presentación del SENCE.- 
 

 

El Sr. Arcos, saludó al Sr. Alcalde y Sres. Concejalas y señores Concejales,  
agradeciendo la posibilidad de asistir a la sesión de Concejo, para presentar este 
programa el SENCE. 
 
El primer término se debe informar que la misión del SENCE es contribuir a la 
generación de empleo, dinamizar el mercado laboral y desarrollar capital humano 
mediante la aplicación de políticas públicas de fomento e intermediación laboral y 
de capacitación orientada a la empleabilidad y la productividad, existiendo una 
gran cantidad de programas: 
 
 
Franquicia Tributaria de Capacitación  

Bono Empresa & Negocio  

Bono Trabajador Activo  

Formación en el Puesto de Trabajo  

Bolsa Nacional de Empleo  

Bonificación a la Contratación de Mano de Obra  

Bonificación a la Contratación – Beneficiarios del Sistema Chile Solidario  

Becas Fondo de Cesantía Solidario  

Subsidio Empleo Joven  

Becas Franquicia Tributaria  

Oficios : Apoyo y Capacitación para el Trabajo  

Formación en Oficios para Jóvenes  

Jóvenes Bicentenario  

Transferencias al Sector Público  

http://www.sence.cl/sence/?page_id=278
http://servicios.sence.cl/bono/default.htm
http://www.sence.cl/sence/?page_id=272
http://www.sence.cl/sence/?page_id=276
http://www.bne.cl/
http://www.sence.cl/sence/?page_id=282
http://www.sence.cl/sence/?page_id=284
http://www.sence.cl/sence/?page_id=285
http://www.subsidioempleojoven.cl/
http://www.sence.cl/sence/?page_id=290
http://www.sence.cl/sence/?page_id=287
http://www.sence.cl/sence/?page_id=292
http://www.sence.cl/sence/?page_id=1796
http://www.sence.cl/sence/?page_id=294


Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar  
Bono Intermediación OMIL  

Bono Intermediación APIL  

Certificación de Competencias Laborales  

Inversión en la Comunidad  

 
 
Programas que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera,  comprometió la 
creación de un millón de empleos durante su mandato como medida prioritaria 
para reducir, al mínimo posible, la tasa de desocupación nacional. 
Durante el 2010, se superó ampliamente, para eso, sin embargo, la lucha contra el 
desempleo es permanente. 
 
Por ello, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) diseñó una serie 
de programas de apoyo a las empresas para que continúen creando 
oportunidades laborales que permitan a las personas acceder a una fuente de 
sustento familiar. 
Además existen espacios de intermediación laboral orientados a acercar la oferta 
y la demanda de trabajo. 
 
 Manifestó que Sence,  cuenta con una serie de programas orientados a apoyar a 
las empresas en la contratación de trabajadores(as), especialmente de los 
jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años, quienes tienen más dificultades 
para insertarse en un puesto de trabajo. Este beneficio consiste en entregar un 
subsidio a las empresas que realicen nuevas contrataciones, consistente en 
reembolsar una fracción del Ingreso Mínimo Mensual, durante un período 
determinado de tiempo y, además, pueden acceder a un bono para capacitar a las 
personas recién incorporadas. 
 
 
 
Un elemento fundamental para aumentar el acceso al trabajo es mejorar la 
conexión entre quienes ofrecen empleo y quienes lo buscan en esa línea, el 
Sistema de Intermediación Laboral adquiere gran importancia  y opera a través de 
distintas vías.  
 
Acotó que las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) son las 
encargadas de entregar información a las personas respeto de las opciones o 
posibilidades laborales de su comuna, ellas forman parte de la Red Pública de 
Empleo y dentro de sus funciones principales apoyan a quienes buscan trabajo, 
acercándolos(as) a las ofertas de empleo. Además, facilitan su acceso a cursos de 
capacitación  gratuitos y a realizar su proceso de certificación para obtener los 
beneficios del Fondo de Cesantía Solidario. 
 
Objetivo: 
Fomentar la inserción laboral de personas desocupadas, cesantes  o de baja 
calificación laboral  en puestos de trabajo de calidad e impacto en la productividad 

http://www.sence.cl/sence/?page_id=296
http://www.sence.cl/sence/?page_id=298
http://www.sence.cl/sence/?page_id=300
http://www.sence.cl/sence/?page_id=302
http://www.sence.cl/sence/?page_id=304


de las empresas, mediante el fortalecimiento de las Oficinas Municipales de 
Información Laboral (OMIL), el desarrollo de instituciones privadas de 
intermediación laboral, la implementación de la Bolsa Nacional de Empleo y la 
entrega de un bono de intermediación laboral. 
 
Las OMIL dependen de cada municipio, por lo que Sence ha firmado convenios 
para apoyar su funcionamiento y fortalecimiento con el fin de implementar y 
gestionar los diversos programas que ejecuta el Servicio 
 
Sence mantiene un programa de incentivos a las OMIL por cada persona 
insertada en un puesto de trabajo estable y las OMIL podrán acceder a la Bolsa 
Nacional de Empleo por Internet, para registrar personas e ingresar ofertas 
laborales, entre otros servicios, y Acceso a diversos elementos de apoyo para las 
OMIL en relación a la ejecución de los programas ofrecidos por Sence. 
 
Sence firma convenio con las municipalidades y transfiere un porcentaje de los 
incentivos a las municipalidades, las OMIL realizan la colocación laboral de los 
beneficiarios, las Municipalidades entregan un primer pago a las OMIL según 
la colocación de los beneficiarios en un trabajo dependiente dentro de 
una empresa privada, y las Municipalidades entregan un segundo pago 
al segundo mes de cotizaciones del trabajador.  
 
Mejorar la calidad y la cobertura de la capacitación recibida por trabajadores y 
personas desempleadas es una de las prioridades del Gobierno, hacerlo permite 
aumentar la productividad de las empresas y el acceso de las personas a mejores 
empleos. 
 
 
Al interior de las empresas, es posible capacitar a los trabajadores para mejorar 
sus competencias laborales, apoyando de esta manera el aumento de la 
productividad y competitividad, esa inversión puede ser deducida de los impuestos 
de las empresas. 
 
El mismo beneficio está disponible para capacitar a potenciales futuros 
trabajadores de una empresa, antes de ser contratados, o para realizar acciones 
de RSE con personas que no tienen ninguna relación laboral con alguna empresa 
y que son formadas en un oficio.  
 
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social y Sence son parte del Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias Laborales que busca reconocer los 
conocimientos y experiencias obtenidos formal o informalmente por las personas 
durante su vida laboral,  el reconocimiento y certificación de sus competencias 
laborales representa una oportunidad concreta de mejorar sus condiciones de 
trabajo, realización y orgullo personal, pero también significa un beneficio para las 
empresas porque representa la oportunidad de incrementar su productividad y 
competitividad.- 
 



La Srta. Valeska Almonacid, informó una serie de datos relacionados con la OMIL, 
recurrentes a ella por cesantía, por buscar trabajo, por certificados, manifestando 
que las OMIL realizan la colocación laboral de los beneficiarios, y se les entrega, a 
las Municipalidades un primer pago según la colocación de los beneficiarios en un 
trabajo, por la OMIL, existe un  programa de incentivos a las OMIL por cada 
persona insertada en un puesto de trabajo estable, es  un bono de intermediación 
laboral, mejorar la conexión entre quienes ofrecen empleo y quienes lo buscan en 
esa línea, el sistema de Intermediación Laboral  adquiere gran importancia,  
además  las OMIL pueden acceder a la Bolsa Nacional de Empleo,  
 
Agregó que el Sence ha firmado convenios, con las Municipalidades de la Región,  
para apoyar el funcionamiento y fortalecimiento de la OMIL, con el fin de 
implementar y gestionar los diversos programas que ejecuta el Servicio.- 
 

Se entregó a cada miembro del Concejo una carpeta con todos los antecedentes 
que en esta sesión expusieron los funcionarios del SENCE.- 
 

 
El Sr. Alcalde ofreció la palabra a los Srs. Concejales.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina,  consulta si las personas pueden postular en 
forma directa o deben hacerlo a través de organizaciones.- 
 
El Sr. Arcos, expresó que pueden hacerlo en forma individual, a través de Internet, 
y se gana el bono para capacitación, después cada beneficiario busca la OTEC, 
que le puede entregare este curso.- 
 
Agregó que debe hacerse presente que esta vez no se le entregara bono para 
pasajes o colación solo para la capacitación misma, no es el mismo instrumento 
que se entregaba anteriormente, ahora si se postula al fondos de $ 300.000, el 
SENCE le financia 240 y los 60,  cada beneficiario deben cancelado a la OTEC. y 
al final del curso este monto puede llegar a ser devuelto.- 
 
Después de algunas deliberaciones, opiniones, consultas y respuestas, el Sr. 
Alcalde agradeció a los funcionarios del SENCE su excelente presentación, y pasó 
al punto de la Tabla: 
 
 
1. - LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 

 

        ACTA NUMERO 83, se aprobó por los señores 
concejales, con la observación que la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, estaba 
presente, y 



                                    ACTA NUMERO 84, aprobada por unanimidad (cuatro 
Concejales presentes) 

    
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR;  

     NO HAY 

3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
       Sesión del Martes 19 DE ABRIL DEL AÑO 2011-(SOCIAL) 
 
La Concejal Srta. Isela Manríquez Manquelafquen, expresa que no había traído la 
información de la Sesión del día martes 19 de Abril, si había concurrido la Srta. 
Asistente Social,  Pamela Arancibia como estaba programado.- 

     
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  

 - PRESENTACIÓN SENCE, INSTRUMENTOS DEL SERVICIO- 
DIRECTORA 
                SRA. CAROLA RODRIGUEZ FERRADA, Sr. Alcalde expresa que 
eso se hizo al comenzar la sesión.-. 
 
     - INFORME UNIDAD DE CONTROL- RESULTADO, P.M.G. 
MUNICIPALIDAD,                AÑO 2010.- 

 Se leyó integro el Documento y se les había enviado una copia a los Sr. 
Concejales 
 

ACTA DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS FIJADAS EN EL 

REGLAMENTO MUNICIPAL QUE REGULA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA 

DE INCENTIVOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

MARIQUINA 

 

En San José de la Mariquina por Decreto Exento N° 5281 del 18 de diciembre de 2009, se 

dispuso la conformación del Comité Técnico, al que alude la Ley N° 19.803; Ley N° 

20.008 y Ley N° 20.198, se designaron dos funcionarios en representación del Alcalde: 

Margarita Pangui Ñanculef y Fátima Moris Delgado, y elección de dos funcionarios en 

representación de las Asociaciones de Funcionarios Municipales, Nancy Parra Ramírez y 

Sigifredo Salgado Blanco, en reunión efectuada por este comité y en concordancia con el 

señor Alcalde se tomó como objetivo las siguientes metas que fueron aprobadas por el 

Honorable Concejo Municipal en sesión Ordinaria N° 49 de fecha 27 de abril de 2010. 

Objetivo principal: “CONTINUAR ENTREGANDO UN MEJOR Y MAS EFICIENTE 

SERVICIO DE ATENCION A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO, ACTUANDO LAS 

DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES COORDINADAMENTE”. 

 

A) METAS INSTITUCIONALES PARA 2010 

1.- CONFECCION DE UN BOLETIN INFORMATIVO DIFUNDIENDO LOS 

PROGRAMAS SOCIALES-TRAMITES A EFECTUAR EN LOS DIFERENTES 



DEPARTAMENTOS Y DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR. La que se 

considera  de alta prioridad, equivalente al 60% de la ponderación final de evaluación. 

2.- DICTACION DE CURSO DE MANEJO A LA DEFENSIVA Y NOCIONES 

BASICAS DE MECANICA Y LEGISLACION ATINGENTE A CONDUCTORES DE 

VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. La que se considera de mediana prioridad, 

equivalente al 30% de la ponderación final de evaluación. 

3.- DICTACION DE CURSO PRÁCTICO – TALLER SOBRE ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS. La que se considera de mediana prioridad, equivalente al 30% de 

la ponderación final de evaluación. 

4.- CREAR OFICINA DE INFORMACION, RECLAMO Y SUGERENCIA, (OIRS). La 

que se considera de baja prioridad, equivalente al 10% de la ponderación final de 

evaluación. 

B) METAS COLECTIVAS PARA 2010 

1.- PARTICIPAR EN LA CONFECCION DE BOLETINES INFORMATIVOS DE LOS 

DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO. La que se considera  de alta 

prioridad, equivalente al 60% de la ponderación final de evaluación. 

2.- ASISTIR A CAPACITACION (FUNCIONARIO ASISTE DE ACUERDO A SU 

TRABAJO. La que se considera de mediana prioridad, equivalente al 30% de la 

ponderación final de evaluación. 

3.- PARTICIPAR EN REUNION PROGRAMACION METAS INSTITUCIONALES Y 

COLECTIVAS AÑO 2011. La que se considera de baja prioridad, equivalente al 10% de la 

ponderación final de evaluación. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS METAS INSTITUCIONALES Y 

METAS COLECTIVAS. 

A) PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS METAS INSTITUCIONALES: 

POR  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES: 

 Si se ejecutan las metas de alta y mediana prioridad, se considera en un 100% 

cumplida la meta institucional. 

 Si se ejecutan a lo menos dos metas, se considerará un 75% de cumplida la meta 

institucional. 

 Si solo se cumple una meta, se considera un 0% de cumplida la meta institucional. 

B) PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS METAS COLECTIVAS: 

POR CUMPLIMIENTO DE LA METAS COLECTIVAS: 

 Para el efecto de calificar a cada funcionario y poder llegar a determinar el incentivo 

que le corresponde, se considerará su Asistencia y Participación. 

 Si el promedio total de asistencia a la difusión de los cursos impartidos, es de 75% o 

más, respecto del total de funcionarios de planta y contrata, que tienen relación 

directa o indirecta con la materia del curso, seminario o taller se considerará un 

100% cumplida la meta de evaluación por asistencia. 

 Si el promedio total de asistencia está en el rango de menos de 75% y hasta el 50% 

inclusive, se considerará un 75% de cumplida la meta por asistencia. 

 Si el promedio total de asistencia es menor de 50% se considera un 0% de meta 

cumplida por asistencia. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1.- En la Municipalidad de Mariquina se cumplieron las metas de Alta y Mediana Prioridad, 

por lo tanto, se considera un 100% de cumplida la meta institucional. 



2.- El cumplimiento de las metas colectivas se confirma con la asistencia de todos los 

funcionarios a los distintos cursos de capacitación, no así con la creación de la oficina de 

información, reclamos y sugerencias (OIRS), por lo tanto corresponde al 90%, se cumple 

con el rango (entre 75% o más) de evaluación para considerar el 100% de las metas 

cumplidas. 

3.- En consideración a lo anterior es preciso consignar de que todos los funcionarios 

cumplieron con el 100% de cumplimiento de metas. Se adjunta lista de funcionarios que 

reciben incentivos por metas cumplidas el año 2010 y que se cancelan  en los meses de 

mayo, julio, octubre y diciembre del año 2011. 

 

 NOMINA FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

 QUE RECIBEN INCENTIVOS POR METAS  

 CUMPLIDAS EL AÑO 2010  

1 AGUILAR PEREIRA VERONICA SABINA 

2 APABLAZA SEPULVEDA JOSE EDGARDO 

3 ARANCIBIA OLIVERA PAMELA LEONTINA 

4 BAHAMONDES REYES HARRY GERARDO 

5 BANDA URRUTIA BLANCA EUGENIA 

6 BRUGGINK NAVARRO CLAUS ENRIQUE 

7 CAMPOS LIEMPI LUIS EDUARDO 

8 CARTES COSSIO MARIELA EDITH 

9 CARRILLO OLIVERA ALFREDO 

10 CUEVAS RIVAS MARIA EUGENIA 

11 DORNEMAN ROJAS MARTA PAMELA 

12 ESPINOZA REYES LUIS ALBERTO 

13 FERNANDEZ SEPULVEDA PAMELA 

14 GALLARDO ROGEL SERGIO ALEJANDRO 

15 GENOVA ESPINOZA DANIELA   

16 GUTIERREZ VEGA TERESA INES 

17 HERRERA VERA JOSE PABLO 

18 HENRIQUEZ MEDINA ELSON                        

19 HUICHAMAN AMPUERO CRISTIAN CELSO 

20 MARCHANT PINUER MICHEL ANTONIO 

21 MARDONES ALIANTE EDUARDO ELIAS 

22 MARDONES LOPEZ DANIEL SEGUNDO 

23 MAYORGA ALARCON GERMAN ALFREDO 

24 MEDINA ALTAMIRANO MARIO BERNARDO 

25 MITRE GATICA GMO. ROLANDO 

26 MORIS DELGADO FATIMA DEL PILAR 

27 PANGUI ÑANCULEF MARGARITA YANETT 

28 PARRA RAMIREZ NANCY                            

29 PEREZ GUTIERREZ HERNAN EMILIO 

30 RAMIREZ RIVAS LUIS ALBERTO 

31 RIFFO RIVERA AURA ORIANA                      

32 RIVERA JARAMILLO FRANCISCO ARNOLDO 



33 REYES GONZALEZ DANIEL EMMANUEL 

34 SALGADO BLANCO SIGIFREDO 

35 SANCHEZ VEGA MARIA EDUVINA 

36 SOLIS FLORES RUBEN EDUARDO 

37 TRIPAILAF GONZALEZ EDUARDO ARIEL 

38 TONEATTI BASTIDAS RICARDO 

39 VAZQUEZ TURRIETA CARLOS DEL CARMEN 

40 VERA ALARCON MARIA ANTONIETA 

41 ZAMBRANO SALGADO GEORGINA VALESKA 

42 ZURITA LOMBOY JOSE ANTONIO 

43 ALVAREZ BANDA PATRICIO RENAN 

44  NAVARRO MERA JUAN CARLOS 

 
 
 

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

 

Después de algunas consultas de parte de los Srs. Concejales y repuestas de 

parte del Sr. Alcalde, 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, pero se 

inhabilita por funcionario señalado en el número 28, dado que es su Sra. esposa.- 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  N°  491   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                     A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 

Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración:  El ordinario 

Nº 01 de fecha 12 de abril de 2011 enviado por el Sr. Daniel Mardones, 

encargado de control mediante el cual envía el acta de evaluación de 

cumpliendo de metas fijadas en el reglamento que regula la aplicación del 

sistema de incentivos a los funcionarios Municipales de la Municipalidad de 

Mariquina, según Ley Nº 19.803, ley Nº 20.008 y Ley Nº 20.198; la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por 

el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores: con 4 votos 

a favor (Concejal Sr. Ramírez se inhabilita por funcionario señalado en el 

número 28, dado que es su Sra. esposa) los Sres. Concejales acordaron 

aprobar la cancelación  de incentivos, año 2011, por cumplimiento de metas 



año 2011, de conformidad a lo señalado en la Ley de incentivos,  al personal 

municipal.-   
 
Continuando con la sesión se dio lectura al documento  del Departamento de 
salud,  por medio del cual se solicita que se adopte un acuerdo con la finalidad de 
poder otorgar incentivo a la Dra. Ghislain Estefani Hauser Vargas , dado que 
ingresó a trabajar a este Depto. en remplazo del DR. Redondo quién renunció, 
correspondiendo una asignación de $ 240.000, Asignación Especial Médico y 
Asignación Estipulo CECOSF San Francisco, por $ 110.000.- 
El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone  su aprobación a los Sres. (as). 
Concejales. 

 
 

Después de algunas consultas de parte de los Srs. Concejales y repuestas de 

parte del Sr. Alcalde, la votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          Se inhabilita 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA,  

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  N°  492   -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; ACUERDO NUMRO 446, ADOPTADO EN SESIÓN DE FECHA 
25.01.2011; 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 (LA SRA. 
CECILIA FERREIRA SE INHABILITO, POR SER FUNCIONARIA DEL DEPTO 
DE SALUD) aprobaron asignaciones para la Dra.  Ghislain Estefani Hauser 
Vargas , dado que ingresó a trabajar a este Depto. en remplazo del DR. 
Redondo quién renunció, correspondiendo una asignación de $ 240.000, 
Asignación Especial Médico y Asignación Estipulo CECOSF San Francisco, 
por $ 110.000.- 

 
 
 



Continuando con la reunión se informa que se entregó recién a los Srs. Concejales 
una Modificación presupuestaria por mayores ingresos por la suma de $ 
29.857.000 
 
 
I. MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA     
          UNIDAD DE FINANZAS     

      
      

                                  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS UNIDAD DE 
FINANZAS 

   

              MES DE ABRIL DE 2011     
      
      

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    

115.05.03.002.001.00
0 

Fortalecimiento de la gestión municipal 1.500.000    

115.05.03.002.002.00
0 

Programa Mejoramiento de Barrios 23.500.000    

115.13.03.002.001.00
0 

Programa Mejoramiento Urbano y Equip. 
Comunal 

1.297.000    

 SE AUMENTA : 26.297.000    
      

CUENTAS POR MENORES GASTOS DE:  MONTO  A-
G 

 

215.31.02.004.001.00
0 

PROYECTO CAMINOS COMUNALES 2011 3.560.000 1 8 2 

         
 SE REBAJA : 3.560.000    
      

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 

29.857.000    

      
      

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO  A-
G 

 

215.31.02.002.001.00
0 

PIRDT, disposición final aguas servidas 
Tralcao (3) 

23.500.000 1 8 2 

215.31.02.002.002.00
0 

Act. Plan de Desarrollo Comunal Mariquina 
2010/2011 (4) 

1.500.000 1 8 2 

215.31.02.004.008.00
0 

Mej. Dependencias Departamento Sociasl 2011 
(2) 

1.000.000 1 8 2 

215.31.02.004.009.00
0 

Captación Superficial - Estanque Red Agua, 
Vega Larga (1) 

2.560.000 1 8 2 

215.31.02.004.010.00
0 

Mejoramiento Salón Auditorium 2010/2011 (5) 1.297.000 1 8 2 

            

 TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS 
DE  GASTOS 

29.857.000    

      



Nota: Las presentes modificaciones presupuestarias corresponden a:  

 - Oficio Ord. N°18/2010, DOM Mariquina (1)    
 - Memorandum N°116/2010 Secplan y Solicitud de Pedido N°2395 Depto. 

Social. (2) 

 - Memorandum N°36/2011 Secplan. (3)     
 - Los restantes requerimientos, corresponden a saldos de proyectos 

ejecutados durante 

 el año 2010 y que son percibidos efectivamente el año 2011. (4), (5) 

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

Después de algunas consultas de parte de los Srs. Concejales y repuestas de 

parte del Sr. Alcalde, 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,  

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
 
 

       A C U E R D O  N°  493   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                     A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
presidente del Concejo municipal, teniendo presente y en consideración: 
documento enviado por Unidad de Finanzas,  con fecha 21 de abril del año 
2011, por la suma de $ 29.857.000; 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 Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; los señores concejales POR 
UNANIMIDAD, ( cuatro  votos a favor) acordaron autorizar al Sr. Alcalde de la 
Comuna para efectuar la modificación presupuestaria que se indica:  
 

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO 

115.05.03.002.001.000 Fortalecimiento de la gestión municipal 1.500.000 

115.05.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios 23.500.000 

115.13.03.002.001.000 Programa Mejoramiento Urbano y Equip. Comunal 1.297.000 

 SE AUMENTA : 26.297.000 

CUENTAS POR MENORES GASTOS DE:  MONTO 

215.31.02.004.001.000 PROYECTO CAMINOS COMUNALES 2011 3.560.000 



 SE REBAJA : 3.560.000 

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 29.857.000 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.31.02.002.001.000 PIRDT, disposición final aguas servidas Tralcao (3) 23.500.000 

215.31.02.002.002.000 Act. Plan de Desarrollo Comunal Mariquina 2010/2011 (4) 1.500.000 

215.31.02.004.008.000 Mej. Dependencias Departamento Sociasl 2011 (2) 1.000.000 

215.31.02.004.009.000 Captación Superficial - Estanque Red Agua, Vega Larga 
(1) 

2.560.000 

215.31.02.004.010.000 Mejoramiento Salón Auditorium 2010/2011 (5) 1.297.000 

 TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 

29.857.000 

 
 
 
El Sr. Alcalde, dio lectura y entregó MEMO 35 de SECPLAN, de fecha 20 de Abril 
del año 2011, que justamente habla  de la Propuesta Pública sobre PIRDT, 

disposición final aguas servidas Tralcao, que fue adjudicado a la Empresa INVAR 
S.A. por la suma de $ 23.500.000, que es lo ue en parte se está suplementando.- 
 
 
 

Se procedió a entregar a los Srs. Concejales el 
Oficio Número 333,  de fecha 25.04.2011, con 
informes contables año 2010.- 
 
 
 

 

Se procedió a dar lectura a un documento de SECPLAN, siendo este al siguiente: 
 

 

MEMO Nº 38.-  

ANT.: No hay. 

MAT.: Solicita Acuerdo Concejo 

Municipal. 

SAN JOSÉ, 26 de abril de 2011. 

 

A : ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA. 

DE :  SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN – SECPLAN. 

 

 

A través del presente, se solicita Acuerdo del Concejo Municipal para la aprobación de la 

celebración del anexo de contrato correspondiente a la Propuesta Pública denominada: 

“CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA Y 

BARRIDO DE CALLES, MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 

DE LA COMUNA DE MARIQUINA”, propuesta que se encuentra con contrato vigente desde 

el 01.04.2010 hasta el día 31.12.2011. 



Lo anterior, según el siguiente detalle: 

 Necesidad  : Incorporar 03 personas al servicio, los que desempeñarán 

funciones de vigilancia en la Plaza de Armas de nuestra ciudad (02), y en el 

Parque Santa Laura (01). 

 Valor total mensual: $ 1.271.123.  

 Periodo  : Abril de 2011– Diciembre de 2011. 

Se adjunta MEMO N° 01 del Inspector Técnico de esta Concesión, en el que solicita este 

aumento de personal.””””””””””””””””””””””””””””” 

 

 

A cada uno e lo señores Concejales  se  les entregó una copia con todos los 

antecedentes.- 

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

 
 

Después de algunas consultas de parte de los Srs. Concejales y repuestas de 

parte del Sr. Alcalde, 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,  

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  N°  494   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                     A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
presidente del Concejo municipal, teniendo presente y en consideración: 
documento enviado por Unidad de SECPLAN, MEMO 38  con fecha 26 de 
abril del año 2011, 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 Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; los señores concejales POR UNANIMIDAD, ( 
cuatro  votos a favor) acordaron autorizar al Sr. Alcalde de la Comuna para 
APROBAR ANEXO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA PROPÚESTA 
PUBLICA  “CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE 
RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, 
MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 
DE LA COMUNA DE MARIQUINA”, e incorporar 03 personas al servicio, los 



que desempeñarán funciones de vigilancia en la Plaza de Armas de nuestra 
ciudad (02), y en el Parque Santa Laura (01), por un  Valor total mensual de  $ 
1.271.123, por un  Periodo de Abril de 201 a  Diciembre de 2011.- 
 
 

 
 

5.- CORRESPONDENCIA:  

               A.-  RECIBIDA:  OF. 56, DE MIN. INT. EVALUACIÓN 

AMBIENTAL ESTRATEGICA 

       B.- DESPACHADA: OFICIO A SR. JULIO MARIANGEL T-  

PROFESOR DIRECTOR BALLET FOLKLORICO UACH-  UNIVERSIDAD 
AUSTRAL DE CHILE- VALDIVIA.- 

                                                                OFICIO A SR. JAIME PEIRANO 
ARANCIBIA        GERENTE GENERAL MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C-    
SANTIAGO.- 
  

El Sr. Alcalde sobre correspondencia Recibida y despachada, expresó que eso 
estaba todo entregado a los Señores Concejales 

6.-        Asuntos Nuevos.     – 
 
 
El Sr. Alcalde procedió a dar lectura al oficio 36, de 21.04.2011, de SECPLAN, y 
procedió a entregar a cada Concejal una copia actualizada del PLADECO. 

 
 
MEMO Nº 36.- 
ANT.:    No Hay. 

Mat.: Envía Documento Pladeco 2011-

2014 Impreso. 

SAN JOSE, 21 de Abril de 2011 

 

DE  :   SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. 

A :   ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA. 

En relación a estudio de “ACTUALIZACIÓN PLAN COMUNAL DE 

DESARROLLO”, el cual se encuentra  finalizado; se envía al Honorable 

Concejo Municipal la copia impresa del Documento “PLAN DE 

DESARROLLO COMUNAL  DE MARIQUINA 2011-2014”. 

Cabe señalar que documento también se encuentra disponible en el sitio  

web del municipio www.munimariquina.cl. 

Sin otro particular,  le saluda atentamente a Ud., 

 



 
El Sr. Alcalde también se refirió a la catástrofe regional que se produjo con el 
temporal recién pasado que dejó sin luz un variado número de sectores, muchos 
de los cuales a esta fecha aún no se les repone el servicio eléctrico, que por el 
daño que ha producido en varias familias de Mariquina, se esta estudiando la 
factibilidad de hacer una demanda colectiva a SAESA.- 

 

Informa el Señor Alcalde que durante el mes de Mayo de harán varias 
inauguraciones, de obras en la Comuna, y se les avisará en forma oportuna a los 
señores Concejales 

 

 

   7.-       Incidentes o Varios 

 

 
El Sr. Alcalde Ofrece la palabra a la Concejal Sra. Cecilia Ferreira.. 
 
 
Hace uso de la Concejal Sra. CECILIA FERREIRA REYES, quien expresó: 
 
1.-  Que para esta sesión no traer absolutamente nada, solo recordar lo 
que ella ha pedido en varias sesiones anteriores.- 
 
 
 
Hace uso de la Concejal Sra. MARIA CRFISTINA EPUANTE LLANCAFIL, 
quien expresó: 
 
1.-  Que, sería muy conveniente, ver la factibilidad de presentar una 
demanda en contra de SAESA, por la no prestación del servicio de energía 
eléctricas se sabe que ella tienen el monopolio para prestar este servicio, pero no 
por ello dejará botados a sus clientes, clientes que en muchos casos han perdido 
todo lo que tienen guardado en sus refrigerados, que en el caso de los 
campesinos que viajan una vez al mes o cada dos meses a buscar sus 
provisiones, todas aquellas que deben estar refrigeradas se perdieron o tuvieron 
que comérselas apuradas antes de que se echaran a perder, se sabe que ellos 
trabajan con brigadas que hacen las reparaciones, pero deberían contar con más 
brigadas, en estos momento, en Puile y Dollinco hay sectores sin luz.- 
 
 
Sr. Alcalde expresó que se está estudiando la factibilidad de hacer esta demanda.- 
 



2.-  Se refirió al Camino San José Puile, que se está deteriorando por el 
paso de grandes camiones, y estos transita sin mall, incluso había hoy día un 
camión casi volcado.- 
 
Sr. Alcalde expresó que Inspector de Vialidad concurrió a reunión con los 
Dirigentes del Sector  para conoce la dificultades que se provocan y buscar en 
conjunto las soluciones a este problema.- 
 
3.-  Manifestó que era necesario solucionar el problema de falta de 
médicos en Consultorio, los pacientes no encuentra horas médicas.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresó que recientemente asumió una Doctora en reemplazo del 
Dr. Redondo y viene llegando en estos días otro profesional, cabe hacer presente 
que la universidad recién está titulando a 6 u 8 médicos.- 
 
4.-  Cabe hacer presente, que la plaza, quedó bastante bonita, pero la 
limpieza al parecer no es muy buena, siempre hay papeles botados u otros 
desperdicios.- 
 
Sr. Alcalde expresa que en la plaza, hay personas que deben continuamente estar 
limpiando, pero de todas maneras, la gente llega y bota los papeles, que hablará 
con el ITO.- 
 
5.-   Que están invitados, por el Sr. Intendente (S))  para el día 04 de 
Mayo a Valdivia, al seminario taller Elaboración del Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (PROT), y que se realizará en el Hotel Villa del Río, 
Avenida España 1025, Valdivia, desde las 09,00 a las 18,00 horas, por ello 
solicitaba al Sr. Alcalde que estudie la factibilidad de que puedan concurrir los Srs. 
Concejales.- 
 
 
El Sr. Alcalde, expresó que si, que los señores concejales manifiesten su intención 
de querer concurrir.- 
 
Los Concejal presente manifestaron que deseaban concurrir a este Seminario.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira expresó que ese día ella no podía concurrir.- 
 
El Sr. Alcalde propuso que asistieran todos los señores Concejales a excepción de 
la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, y solicitó la votación a los Srs. 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,  

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  N°  495   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                     A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
presidente del Concejo municipal, teniendo presente y en consideración: 
Invitación de parte del el Sr. Intendente (S))  para el día 04 de Mayo a 
Valdivia, al seminario taller Elaboración del Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial (PROT), y que se realizará en el Hotel Villa del Río, Avenida 
España 1025, Valdivia, desde las 09,00 a las 18,00 horas, 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 Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores 
concejales POR UNANIMIDAD, ( cuatro  votos a favor) acordaron, que cinco 
señores Concejales (La Concejal Sra. Cecilia Ferreira no concurrirá) 
concurran al seminario taller Elaboración del Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial (PROT), que se realizará en el Hotel Villa del Río, Avenida España 
1025, Valdivia, desde las 09,00 a las 18,00 horas, debiéndose cancelar a los 
Srs. Concejales el Viático, de acuerdo a la Ley, si correspondiere.- 
   
 
Hace uso de el Concejal Sr. JAIME RAMIREZ MARQUEZ, quien expresó: 
 
 
1.-  Que le han informado, algunas personas,  que el camino Cuyán- 
Iñipulli se está deteriorando bastante.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que, ese camino esta siendo atendido por la global, y de 
acuerdo a lo que el sabe está muy bien mantenido, salvo algunos hoyitos que se 
han hecho, producto del mal tiempo pero se está reparando continuamente, recien 
la semana pasada se estaba pasando máquina.- 
 
2.-  Sobre árboles que se cayeron, en el callejo al lado del patio del 
Seminario, sería conveniente reparar este cerco que se destruyo de pandereta y 
cortar todos los árboles quedó sólo uno pero se teme que podría caer.- 
 
Sr. Alcalde quedó de ver esta situación._ 
 
3.-  En Gimnasio de Mehuín, hubo una actividad deportiva y no tiene luz  
 



El Sr. Alcalde expresó que fue el Sr. Pérez, a revisar esta instalación y él le habría 
informado que existe un corte, en la parte interior, donde se añadieron algunos 
cables, pero eso está por solucionarse.- 
 
 
Agregó el Concejal que existen evidencias notable que hay goteras en este recinto 
deportivo, se debería hacer uso de garantías, también existen varias falencias o 
artículo faltante, manillas de puertas y otros.- 
 
Se informo que ahora solo sirve la demanda que debe tener presentada la 
Municipalidad por no terminación e obra, además existe un sumario que realizó o 
está realizando la Contraloría, manifestó el Alcalde, agregó que se ocupo en el 
verano y la Empresa que lo hizo se debe hacer responsable.-.- 
 
4.-  Se desea saber como será la administración de los recintos 
deportivos, se dijo que estaría a cargo de instituciones.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que en Mehuín estará cargo de una persona del Liceo dado 
que este colegio lo ocupará desde las 8,oo a las 18,oo horas y después estará a 
cargo de  una persona de los medios días.- 
 
5.-  Acotó el Concejal que debería hacerse una denuncia formal por el 
incumplimiento de SAESA, por el mal servicio que está entregando.- 
 
6.-  Consultó si había llegado una carta del Centro de Padres de la 
escuela Padre Luis Beltrán, solicitando aporte para viajar a Argentina, esta 
escuela siempre ha colaborado con el Municipio, en su presentación de gala de la 
semana aniversario de Mariquina.- 
 
Alcalde expresa que sí y se le dio respuesta.- 
 
El Secretario Municipal, expresó que se les informó, por oficio,   de acuerdo a la 
Ley, que las subvenciones están previstas exclusivamente respecto de la 
realización de actividades y funciones que colaboren directamente en el 
cumplimiento de funciones municipales, las que deben realizarse, en beneficio 
directo de la comunidad y no para que viajen a participar de las actividades de 
celebración de aniversario de una institución u organización de un país o ciudad  
extranjera.- 
 
 
El Concejal Sr. Ramírez manifiesta que eso si viene a dar un beneficio a la 
Comunidad dado que los alumnos aprenden más y lo puede aplicar acá.- 
 
El Secretario Municipal, expresa si eso es así,  deben presentarlo en un programa 
o proyecto expresando eso y no solicitarlo para asistir a Argentina manifestando 
que están invitados por una institución de allá, cabe hacer presente que no 



presentaron programa o proyecto, como debe ser de acuerdo a las disposiciones 
legales pertinentes.- 
 
 
Agregó el Secretario Municipal, que estas actividades son actividades 
extraprogramáticas y que deberían ser financiadas como lo hacen los Colegios 
Municipales, con las subvenciones.- 
 
 
El Concejal Sr. Ramírez manifiesta que estas actividades son actividades que se 
harán en un centro cultural muy potente de allá y eso es importante para los 
estudiantes de la escuela, y eso viene a colaborar directamente con el Alcalde 
El Sr. Alcalde expresa que se podría adoptar el acuerdo, si así lo expresan los 
señores Concejales y otorgarles una  subvención o aporte de $ 300.000, y la 
institución debería cumplir con todos los antecedentes pertinentes.- 
 
 Los Señores Concejales manifestaron que se hiciera así .- 
 
El Sr. Alcalde propuso que se otorgará una subvención al Centro de Padres y 
Apoderados  de la Escuela Particular Padre  Luis Beltrán por la suma de $ 
300.000, y  solicitó la votación a los Srs. 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,  

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  N°  496   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                     A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
presidente del Concejo municipal, teniendo presente y en consideración: 
Solicitud de la Escuela Particular Padre  Luis Beltrán; 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 Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores 
concejales POR UNANIMIDAD, ( cuatro  votos a favor) acordaron, otorgarle 
una subvención de $ 300.000, al Centro de Padres y Apoderados de la 
Escuela Particular PADRE LUIS  BELTRÁN, de San José de la Mariquina, 
Comuna de Mariquina, para viajar a Argentina, dentro de la primera semana 



de Mayo del año 2011,  debiendo esta Institución cumplir con todas las 
disposiciones legales pertinentes.- 
 
 
7.-  Que,  sería conveniente conseguir, una mayor fiscalización de 
Carabineros en las noches en la población San Francisco, por las carreras de 
autos que se producen en algunas calles de esta población.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que se conversó con carabineros y harán patrullajes 
nocturnos, con el grupo especial que posee carabineros.- 
 
El Concejal expresa que la micro viene pero revisa sólo a los locales comerciales y 
eso es perjudicial para los contribuyentes, dado que la gente se arranca y sigue 
tomando y metiendo bulla en las calles 
 
 
8.-  Desea saber si la garita que se construyó en calle José Puchi, frente 
al Colegio Padre Luis Beltrán, es por el proyecto que donó fondos la Empresa 
Arauco.- 
 
Sr. Alcalde expresa que si,  pero es para todo uso, se hizo allí pensando en los 
niños que deben bajarse de lo minibuses para llegar a su escuela y para los 
trabajadores e la Empresa.- 
 
 
El Concejal expresa, que al empresa da la plata para sus trabadores y la 
Municipalidad se las construye, esta iluminad le paga la luz.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que eso es así,  pero los trabajadores son de la Comuna y 
la empresa trabaja acá y sirve para los alumnos del Colegio.- 
 
9.-  Consulta si es efectivo, que se cobrará en los recintos deportivo por 
el uso de ellos.- 
 
Sr. Alcalde, expresa que, si existe una ordenanza sobre ello y se aplicará a contra 
de ahora.- 
 
Sr. Ramírez, manifiesta que desea saber  ¿el porque de ello?, ¿porqué se 
empezará a cobrar?.- 
 
El Sr. Alcalde expresa  que existe una ordenanza y se desea comenzar a cumplir 
con ella, debe en algún momento comenzar a cobrarse y le traerá todos lo detalles 
en la próxima sesión.- 
 
10.-  En Relación a la Ley de Transparencia, desea que se agilice el 
trámite y se publicite en la página WED de la Municipalidad, tl como lo expresa la 



Ley, para que nuestra Municipalidad, no siga apareciendo como que es la 
Municipalidad que menos cumple con la Ley de Transparencia.- 
 
 
Sr. Alcalde, expresa que revisará esto y lo hará cumplir con el Dr. Delgado, el 
informático que tiene la Municipalidad.- 
 
 
Hace uso de la Concejal Srta. ISELA MANRIQUEZ MAYOLAFQUEN, quién  
expresó: 
 
1.-  Que sería muy conveniente que la Srta.  Asistente social concurra  
donde la familia Tripailaf - Manquehual, que se le quemó la casa, para que lleve 
una sicóloga para que atienda a la familia.- 
 
Sr. Alcalde expresa que informará a la Srta Pamela, y se está estudiando el caso 
de los subsidios, si pueden llegar a obtenerlo nuevamente, por haberse quemado 
esta casa que era de subsidio, al parecer existe un  programa especial para ello, 
se esta ayudando a la familia y ellos están obteniendo de acuerdo a la ley la 
posesión efectiva.- 
 
 
2.-  Expresa que concurrió al Liceo san Luis de Alba y conversó con el 
Director del Liceo sobre su publicación en el Diario Austral, y este le habría 
manifestado que hizo la publicación después de haber agotado los medios para 
obtener alguna respuesta del DAEM tiene copia de todo los memos con las 
peticiones y a esta fecha no ha tenido repuesta, eso ella lo informa al  Concejo, 
para que se sepa lo que ha hecho el Director, existen muchas falencias en el 
Colegio y se han muchas de ellas solucionado con fondos del Centro de Padres,, 
lo vidrios, no tienen teléfono y los baños tienen filtraciones, tienen una anotación 
negativa del Servicio de Salud donde se hizo notar eso y no tienen calefacción la 
sala de estudios del internado, tienen muchas necesidades y no hay respuesta.- 
 
 
Se consultó si vio ella el Plan de Mejoramiento del establecimiento escolar y si 
está en la SEP, y si vio el programa o propuesta de trabajo presentada por el 
Director cuando ganó el Concurso, eso está estipulado en Reglamento de Estatuto 
Docente 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa que puede que sea así, pero eso debería 
haberlo informado al Alcalde y al Concejo si no tuvo alguna respuesta del DAEM, 
la respuesta que dio el Director, es ponerle más bencina a este problema, debe 
verse la propuesta de Trabajo del Director y el Plan SEP de ese colegio si lo 
tiene.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que él está en conocimiento de las falencias que tiene el 
liceo pero no debería haber publicado eso se debe arreglar en casa, no se puede 



decir después el periodista  saco de contexto mi declaración, pero se debe dejar  
como está y dar por superado este impasse.- 
 
 
La Concejal Srta. Isela, expresa que, personas de Yeco, han manifestado que 
nadie fue alguna vez, para informar sobre el cierre de escuela de yeco.- 
 
Sr. Alcalde  expresa que no es así,  se conversó con ellos y siempre se ha visitado 
las Escuelas, la matrícula eran 15 o 16 de Yeco y los demás eran todos alumnos 
de Mehuín San José y otros sectores donde hay escuela Municipales.- 
 
Sr. Ramírez expresa que se fue en su oportunidad,  incluso se revisó cuando se 
repararon los baños.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia manifiesta que es necesario revisar y controlar las 
Escuelas, es necesario ver la situación de los Colegios, se invitaron a los 
Directores a una sesión de Comisión y no concurrieron, pero igual se debe 
fiscalizar.- 
 
 
Sin haber otras materias que tratas se levanto la sesión a las 18,50 horas,. 
 
 
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 



 

 
 
   
 
  M U N I C I P A L I D A D                                                          
          A L C A L D I A                                                                  
 SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
 
 
 

REUNION ORDINARIA Nº  86,  AUDIENCIA PUBLICA DEL 
CONCEJO  MUNICIPAL DE  MARIQUINA (2008-2012)  DE FECHA    
MIERCOLES 27 DE Abril del año 2011 

      15,30 HORAS 

 

 

                                          En San José de la Mariquina, a MIERCOLES 27 DE 
ABRIL AÑO 2011, siendo las 15,45  horas, se da inicio a la sesión ordinaria 
Nº 86, AUDIENCIA PUBLICA, del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 
2008-2012, con la asistencia de los Concejales:  SRA. CECILIA FEWRREIRA 
REYES, SRA. MARÍA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL;  SR. JAIME RAMIREZ 
MARQUEZ ; SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON; SR. DAGOBERTO PULGAR 
SALAZAR  Y SRTA ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN,  preside la 
sesión en esta oportunidad   la Sra. CECILIA FERREIRA REYES, CONCEJAL 
MAS VOTADO EN LA ULTIMA ELECCIÓN, ACTUA COMO SECRETARIO, 
SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 
      
                                          Se deja constancia que se encuentra ausente el SR. 
GUILLERMO R. MITRE GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA.-  

La   Concejal Sra. CECILIA FERRERA REYES y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL,  en esta oportunidad, en nombre de Dios y de la Patria da por 
abierta la sesión ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA Nº 86,  de Concejo 
Municipal, a las 15,45 horas  y procede a su cierre de inmediato a las 15,50, 
considerando que NO HUBIERON INSCRITOS PARA PARTICIPAR EN LA 
AUDIENCIA PÚBLICA 
 
 
 
    



 

PARTICIPA: 

 
NO HAY INSCRITOS 
 
PLAZO VENCIA EL DIA lunes 25 de abril 2011, por ser feriado el 
viernes 22.04.2011,a las 12,00 horas.- 

 
 
 
                                                              SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                               SECRETARIO MUNICIPAL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   
 
  M U N I C I P A L I D A D                                                          
          A L C A L D I A                                                                  
 SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 



 
 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 86, AUDIENCIA PUBLICA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA 

MIERCOLES  27 DE ABRIL DEL AÑO 2011.- 

 

                                          En San José de la Mariquina, a MIERCOLES 27 DE 
ABRIL DEL AÑO 2011, siendo las 15,45  horas, se da inicio a la sesión 
ordinaria Nº 86, AUDIENCIA PUBLICA, del Concejo Municipal de Mariquina, 
PERIODO 2008-2012, con la asistencia de los Concejales:  SRA. CECILIA 
FERREIRA REYES, SRA. MARÍA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL;  SR. 
JAIME RAMIREZ MARQUEZ ; SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON; SR. 
DAGOBERTO PULGAR SALAZAR  Y SRTA ISELA MANRIQUEZ 
MANQUELAFQUEN,  preside la sesión en esta oportunidad   la Sra. CECILIA 
FERREIRA REYES, CONCEJAL MAS VOTADO EN LA ULTIMA ELECCIÓN, 
ACTUA COMO SECRETARIO, SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO 
MUNICIPAL.- 
      
                                          Se deja constancia que se encuentra ausente el SR. 
GUILLERMO R. MITRE GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA.-  

La   Concejal Sra. CECILIA FERRERA REYES y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL,  en esta oportunidad, en nombre de Dios y de la Patria da por 
abierta la sesión ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA Nº 86,  de Concejo 
Municipal, a las 15,45 horas  y procede a su cierre de inmediato a las 15,50, 
considerando que NO HUBIERON INSCRITOS PARA PARTICIPAR EN LA 
AUDIENCIA PÚBLICA 
 
 
 
 
        SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                               SECRETARIO MUNICIPAL 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
          SECRETARIO (S) 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 87, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 10 
DE MAYO DEL AÑO 2011. 
 
 

En San José de la Mariquina, a martes 10 de Mayo de 2011, siendo las 
17:04 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 87 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 SUBROGANTE. 
 
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 87 del 
Concejo Municipal.  
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 

- ACTA N°39, EXTRAORDINARIA DE 21.04.2011 
APROBADA 

 
- ACTA N°85, ORDINARIA DE 26.04.2011 

4 VOTOS APROBADA, LOS CONCEJALES 
SRS DAGOBERTO PULGAR Y ANDRES 
JIMENEZ NO ASISTIERON A DICHA SESION 
 



- ACTA N°86, ORD AUDIENCIA PUBLICA DE 27.04.2011 
APROBADA 
 

- ACTA N°40, EXTRAORDINARIA DE 28.04.2011 
APROBADA 
 

 
 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR; 
   

No Hay 
  
3.- CUENTA DE COMISIONES.- 
     
  Sesión de martes 03 de mayo de 2011. 
 
La Sra. Isela Manríquez  da lectura al informe preparado de la sesión de la 
comisión social y promoción de desarrollo comunitario. 
Dicho informe pasa a ser parte integrante de esta acta.  
 
El Sr. Andrés Jiménez hace entrega al Sr. Alcalde de la programación de las 
sesiones de comisión para el año 2011 agendada por los Sres. Concejales en la 
sesión de comisión del día martes 03 de Mayo de 2011.  
El Sr. Alcalde aclara que se debe recordar que de acuerdo al artículo 79 letra h) de 
la Ley N° 18.695, Orgánica de Municipalidades para citar o pedir información a 
algún organismo o funcionario se debe hacer por medio del Alcalde para 
pronunciarse sobre las materias de su competencia. Por lo que solicita que se 
haga de esa forma, informando también cuales son, en especifico las consultas 
que se le harán al funcionario.    
 
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°  497   -CONCEJO 2008-2012.- 
 



A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: El informe de Comisiones del Concejo 
Municipal periodo 2008 -2012 presentado por el Sr. Concejal Andres Jiménez 
Anabalon; 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 la siguiente calendarización de  sesiones de comisión: 
 
17    de  Mayo  Comisión  Social  (específicamente vivienda)  Se invita a  la  
encargada    de  vivienda  del  municipio  Señora  Anita  Vergara . Temario   
conocer  el  estado   actual   del  programa  de  vivienda.    
 
7  de  Junio   Comisión  de  Educación  (Se invita a  esta  comisión  a  los  
directores   de  colegios  rurales  (   análisis  FODA) . 
 
21  de  Junio  se invita a  esta Comisión,   el  director  de  obras  (Señor  
Germán  Mayorga)  temario  para  esta  sesión  ingreso   pozos   ripieros en  
la  comuna.    
 
5  de Julio: se  solicita  concurra   el ITO de aseo y ornato  (Luis  Espinoza).   
 
19   de  Julio:   Sesión  comisión  de   Turismo  y  cultura   (tema  PLADETUR)   
Se invita a la encargada de  este  departamento,  señora  Verónica  Aguilar.   
 
02  de  Agosto: Se invita al encargado   de   deportes,  en la  comisión    
respectiva,   señor  Carlos  Álvarez.  Temario  situación  actual   de  esta  
repartición y  estado de  proyectos.   
 
16  de  Agosto: Comisión  de  educación,   tema   PADEM  (Se invita al  señor  
director  del  DAEM). 
 
06  de  Septiembre:  trabajo  de  Comisiones  se invita a  DIDECO,  UDEL,   
encargado  de   asuntos  indígenas y el  programa   jefas  de  hogar .   
 
20   de  Septiembre: Se invita a que concurra a  sesión  de  comisiones ,    la  
unidad  del  PRODESAL   (temario   nuevo PRODESAL)    
 
04   de   Octubre: Se invita a  la encargada de oficina  OMIL, señora  Pamela  
González    
 
18  de  Octubre: Se invita a  la  comisión  de  finanzas   y  materias  legales,   
encargado  de   finanzas  (Sr. José  Apablaza)   
 
08  de  Noviembre:  Se   invita al Señor  Jefe  de  Tenencia de Carabineros de 
la  comuna, para  que  exponga  en la  comisión de Seguridad ciudadana.  
Responder  algunas  dudas  en  materia  de  seguridad.    
 



22   de  Noviembre:   sesión  comisión de  salud y   equipo    respectivo.     
 
06  de  Diciembre: se invita  a  esta  comisión al  encargado  de  caminos Sr. 
Claus Bruggink. 
 
20  de  Diciembre: evaluación ,     trabajo  de  comisiones  del  concejo  
municipal .  
 
Finalmente se solicita alcalde acuerdo de concejo, para invitar a reunión  
ordinaria, la  presencia de algunos seremis, con el  ánimo de que informen 
de algunos temas relevantes para el concejo, como son, Seremi  de  
Planificación,  Seremi de  Salud,  Seremi de Educación y  Seremi de Vivienda 
. 
 
 
El Sr. Jaime Ramírez dice que se debería agregar a la asociación de funcionarios 
de escuelas rurales en los funcionarios convocados a la sesión de comisión del 
concejo, el Sr. Alcalde comenta que ellos como asociación deben venir a la 
audiencia pública, no en esta instancia de comisiones.  
 
La Sra. Cecilia Ferreira agrega que con respecto al informe de comisiones leído 
por la Sra. Isela Manríquez se debe incorporar la gran necesidad del 
departamento social de contar con más vehículos y también se debería incorporar 
en el informe la información que entrego la Srta. Arancibia con respecto a las 
asignaciones sociales. La Sra. Isela manifiesta que lo de las asignaciones no fue 
incorporado en el informe porque no tenía plena claridad en el tema, pero que esa 
información se puede solicitar y está disponible en algunos medios.  
 
La. Sra. Maria Cristina Epuante solicita que se incorpore en el informe que ella no 
estuvo presente en dicha comisión.  
 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

De acuerdo a la tabla visitaría al Concejo municipal el Programa  de 
asistencia Técnica ONG Forestales por el Bosque Nativo y CONAF, siendo ya la 
hora establecida para dicha presentación y no asistieron las personas que debían 
presentarse, se da por pasado este tema de la Tabla.  
 
5.- CORRESPONDENCIA: 
 
 A.- RECIBIDA: 
   No hay 
 
 B.- DESPACHADA: 
   No hay 
 
 



6.- ASUNTOS NUEVOS: 

 

El Sr. Alcalde da lectura al Ordinario N°10  de fecha 06 de mayo de 2011 

enviado por la Sra. Wilma Otarola Urrutia, profesora encargada de la Escuela 

Rural Tralcao, donde expone la necesidad de cortar dos árboles que se 

encuentran en el interior del recinto de la escuela Municipal. El Sr. Alcalde 

propone que lo ideal es que un experto en el tema visite el lugar y haga un informe 

sobre el estado actual de los árboles para saber si efectivamente es necesario 

cortarlos 

 
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°  498   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: el Oficio N° 10 de fecha 06 de Mayo de 
2011 enviado por la Sra. Wilma Otarola Urrutia, profesora encargada de la 
Escuela Rural Tralcao; 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 solicitud de cortar dos árboles 
(hualles) ubicados en el recinto de la Escuela rural de Tralcao, se deja 
establecido que el acuerdo de cortar los arboles está sujeto a un informe 
técnico emitido por un profesional del área forestal, que certifique que los 
arboles, por su estado actual, representan un peligro para los alumnos de la 
escuela.  

 
Posteriormente el Sr. Alcalde da lectura al memo N°43 de fecha 9 de mayo de 
2011 enviado por la Srta. Sandra Ili Raimilla, SECPLAN de la Municipalidad donde 
solicita acuerdo de Concejo Municipal para la presentación del proyecto, 
denominado “Mejoramiento Cementerio Municipal, San José de la Mariquina” 
por un valor de $11.500.000, para ser ejecutado con recursos provenientes del 



Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), a través del subprograma IRAL de la 
SUBDERE. 

El proyecto mencionado contempla en general lo siguiente: 

- Pavimentación de senderos interiores del Cementerio existente y su 
ampliación. 

- Mejoramiento cierre exterior hacia calle Gustavo Exxs. 

- Habilitación acceso hacia nuevo cementerio, mediante la instalación de 
adocreto. 

- Extensión de la red de agua, para suministro en ampliación de Cementerio. 
- Reposición cerco en malla metálica entre Cementerio Existente y Ampliación. 

 
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°  499   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: el memo N°43 de fecha 9 de mayo de 
2011 enviado por la Srta. Sandra Ili Raimilla, SECPLAN 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 a para la presentación del proyecto, denominado “Mejoramiento 
Cementerio Municipal, San José de la Mariquina” por un valor de 
$11.500.000, para ser ejecutado con recursos provenientes del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU), a través del subprograma IRAL de la SUBDERE 

 

 

 
Posteriormente el Sr. Alcalde da lectura al Ordinario N° 07 de fecha 04 de 

mayo de 2011 enviado por la Srta. Fátima Moris Delgado, encargada de Rentas y 
Patentes de la Municipalidad donde solicita acuerdo de concejo para realizar el 
cambio de razón social a la siguiente patente de alcoholes: 



 
 GEORGE OBAID, Cedula de Identidad N° 21.340.358-3, Rubro 

“MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS”, para ser ubicada en calle 
Mariquina esquina Av. Colón N° 143 de San José de la Mariquina, patente 
adquirida mediante contrato privado de fecha 30 de marzo de 2011 a la Sra. Ruth 
Fresia Benvenuto Cadiz.  

 
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°  500   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: el Ord. N° 07 de fecha 04 de mayo de 
2011 enviado por la Srta. Fátima Moris Delgado, encargada de Rentas y 
Patentes de la Municipalidad; la Ley 19.925 de alcoholes, modificada por la 
Ley N° 20.033 Rentas II; 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 realizar el cambio de razón social a 
la siguiente patente de alcoholes: 

 
 GEORGE OBAID, Cedula de Identidad N° 21.340.358-3, Rubro 

“MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS”, para ser ubicada en calle 
Mariquina esquina Av. Colón N° 143 de San José de la Mariquina, patente 
adquirida mediante contrato privado de fecha 30 de marzo de 2011 a la Sra. 
Ruth Fresia Benvenuto Cadiz.  
 

 
Luego el Sr. Alcalde da lectura al Ordinario N° 08 de fecha 05 de mayo de 

2011 enviado por la Srta. Fátima Moris Delgado, encargada de Rentas y Patentes 
de la Municipalidad donde solicita acuerdo de concejo para realizar el cambio de 
razón social a la siguiente patente de alcoholes: 

 



 COMERCIAL DON JORGE LIMITADA, RUT N° 76.098.985-1, Rubro 
“RESTAURANT, PANADERIA Y PASTELERIA”, para ser ubicada en Fundo Dollin 
Km. 785, Ruta 5 Sur, Sector Ciruelos, Comuna de Mariquina.   

 

 
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°  501   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: el Ord. N° 08 de fecha 05 de mayo de 
2011 enviado por la Srta. Fátima Moris Delgado, encargada de Rentas y 
Patentes de la Municipalidad; la Ley 19.925 de alcoholes, modificada por la 
Ley N° 20.033 Rentas II; 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 realizar el cambio de razón social a 
la siguiente patente de alcoholes: 

 
 COMERCIAL DON JORGE LIMITADA, RUT N° 76.098.985-1, Rubro 

“RESTAURANT, PANADERIA Y PASTELERIA”, para ser ubicada en Fundo 
Dollin Km. 785, Ruta 5 Sur, Sector Ciruelos, Comuna de Mariquina.   

 

 

Luego el Sr. Alcalde comenta que al igual que todos los años el municipio propone 

entregar una subvencio a las instituciones de voluntariado según el siguiente 

cuadro: 

 

Nº Instituciones  Nombre del Proyecto  Monto a otorgar 

1 
Cuerpo de Bomberos San 
José de la Mariquina Subvención y funcionamiento 2011       4,500,000    

2 
Cuerpo de Bomberos de 
Mehuín  Subvención y funcionamiento 2011                     -      

3 
Fundación Caritas Araucanía 
(Hogar de Ancianos) Manteción hogar de Ancianos        4,400,000    



4 
Agrup. De familiares de 
discapacitados AFADIS 

Adquisición de medicamentos y 
ayudas para disc.          700,000    

5 
Filial Cruz Roja de San José 
de la Mariquina  

Preparandonos para las 
emergencias          550,000    

       10,150,000    

 
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°  502   -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; los proyectos presentado por 

las Instituciones de Voluntariado de la Comuna; 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) aprobaron otorgar las siguiente 

subvenciones a las instituciones de voluntariado:  

 

Nº Instituciones  Nombre del Proyecto  Monto a otorgar 

1 
Cuerpo de Bomberos San 
José de la Mariquina Subvención y funcionamiento 2011       4,500,000    

2 
Cuerpo de Bomberos de 
Mehuín  Subvención y funcionamiento 2011                     -      

3 
Fundación Caritas Araucanía 
(Hogar de Ancianos) Manteción hogar de Ancianos        4,400,000    

4 
Agrup. De familiares de 
discapacitados AFADIS 

Adquisición de medicamentos y 
ayudas para disc.          700,000    

5 
Filial Cruz Roja de San José 
de la Mariquina  

Preparandonos para las 
emergencias          550,000    



       10,150,000    

 

 

La Sra. Cecilia Ferreira consulta quien deriva el ingreso al hogar de ancianos y 

que sería bueno realizar una visita al lugar. El Sr. Alcalde comenta que el estaba 

más al tanto de ese tema hasta el año 2004, pero que hará las consultas. La Sra. 

Cecilia Ferreira agrega que se podría crear una comisión para ver ese tema y 

realizar una supervisión del hogar de ancianos, ya que la gente cree que el hogar 

de ancianos depende del municipio. El Sr. Dagoberto Pulgar agrega que sería 

positivo saber cómo se ocupa. El Sr. Alcalde comenta que en la comuna hay 

ancianos que quieren ingresar al hogar pero no tienen cupo, pero gracias a Dios 

también existe el programa de postrados y el estipendio que le pagan a las 

personas que cuidan de ellos, son como $20.000 o $30.000, no es mucho pero 

algo ayuda. La Sr. Cecilia Ferreira comenta que las personas que cuidan enfermos 

necesitan también apoyo por el desgaste físico y mental. La Sra. Isela Manríquez 

comenta que efectivamente hay un fuerte desgaste psicológico. El Sr. Alcalde 

cometa que generalmente la gente que cuida enfermos lo hace con mucho cariño 

pero muchas veces sin ninguna preparación.  

La Sra. Cristina Epuante agrega que considerando la gran labor que significa el 

trabajo con postrados se debiera considerar una mayor cantidad de recursos en el 

tema social y también con el tema por ejemplo de pañales. El Sr. Alcalde comenta 

que el departamento de salud municipal. Finalmente la Sra. Cecilia Ferreira opina 

que se debería crear el ítem presupuestario para el equipo que trabaja con 

postrados en el presupuesto anual del departamento de salud municipal.  

 

 

 

7.- INCIDENTES O VARIOS 

 

Sra. Cecilia Ferreira: En primer lugar la Sra. Concejala le solicita al Sr. Alcalde 

que comente al Concejo municipal el estado actual de las postas municipales, 

como la posta de Mississippi y Alepúe por ejemplo. 

El Sr. Alcalde comienza comentando que las postas rurales serán el “caballito de 

batalla” del año 2011, hay postas que ya están para mejoramiento y vamos a 

presentar varios proyectos para la comuna. La posta de Mississippi esta el diseño 

terminado y en los próximos días se pretende dar a conocer a la gente y luego 

llamara a propuesta para construcción, son 260 m2 de construcción por un valor 

aproximado de $180.000.000. La Sra. Cecilia consulta por la maqueta de la obra y 

el Sr. Alcalde contesta que esta se traerá prontamente.  

La posta de Quillalhue está en etapa de diseño, el sábado se realizo la 

participación ciudadana con los arquitectos para ver las observaciones, también el 

Sr. Alcalde hace mención a que esta es una posta es intercultural, por lo que 

actualmente existe una comisión que está viendo el tema de la pertinencia 



intercultural. La Sra. Cecilia Ferreira consulta donde va a ser construida, a lo que 

el Sr. Alcalde responde que se construirá delante de la actual, finalmente comenta 

que a la instancia de participación asistieron 25 personas.  Con respecto a la posta 

de Alepúe, se está en el proceso de definir el sitio, esto por la legalidad del 

terreno, la Sra. Cecilia Ferreira comenta que eso información tenia ella, que el 

terreno no es municipal, El Sr. Alcalde comenta que hay un vecino del sector que 

quiere donar el terreno, pero que hay un tema legal que se debe resolver con 

CONADI. La Sra. Cecilia agrega que es urgente esa posta ya que en la actual se 

gotean los Box. El Sr. Alcalde comenta que se ha avanzado bastante en lo que se 

refiere al terreno, para esto a ayudado también el Conservador de bienes raíces, 

asesorando en la parte legal, se espera tener listo para diseño durante el segundo 

semestre del 2011. 

Posteriormente la Sra. Cecilia consulta por la situación de las postas de Ciruelos y 

Pelchuquín, el Sr. Alcalde comenta que ambas postas quedaron chicas para la 

cantidad de personas que se atienden en dichos recintos y que debido a esto se 

postulara a una posta nueva para Ciruelos y luego se vera el tema de Pelchuquín. 

Otro tema consultado por la Sra. Concejala es si el concejo está invitado a la 

ceremonia de entrega de títulos o subsidios, el Sr. Alcalde comenta que se 

modifico la fecha y que más tarde les confirmara la nueva fecha. La Sra Cecilia 

comenta que este mes, según esta informada, se realizaran varias 

inauguraciones. El Sr. Alcalde comenta que el día de ayer converso con el 

presidente del comité LLancaman y estaban pensando en agendar la inauguración 

para el 25 de mayo. Por otra parte el Sr. Alcalde informa que entre el 23 o 24 de 

mayo se realizara una entrega simbólica de la Multicancha y la plaza de las 

banderas de Mehuín. 

Finalmente la Sra. Cecilia le cuenta al concejo que fue comisionada para ir a 

Nicaragua entre el 20 y 25 de mayo a un encuentro de Mujeres, a este encuentro 

van 2 mujeres representando a Chile. El Sr. Alcalde le comenta que sería bueno 

que pueda llevar algunos recuerdos de la comuna para que entregue allá.  

 

Sra. Cristina Epuante: La Sra. Concejala consulta si se ha visto el tema de las 

personas indigentes con respecto al cementerio, ya que en ocasiones hay 

personas que no tienen familia ni gente que se haga cargo. El Sr. Alcalde le 

comenta que eso está contemplado y que nadie se quedara sin un lugar donde 

descansar cuando llegue su hora. El Sr. Alcalde comenta que no se tiene un lugar 

específico para esas personas porque sería hacer una diferencia y las personas 

son todas iguales, por lo que se sepultaran en el lugar que corresponde sin ningún 

tipo de diferenciación. Otro tema planteado por la Sra. Concejala es por el estado 

del camino a Raluya, ya que en el sector más complicado hay solo un banderero 

que trabaja en ciertos horarios y en una solo dirección del tránsito. El Sr. Alcalde 

comenta que hace unos días visito la comuna gente de vialidad y se converso con 

el Sr. Obando quien estaría dispuesto a entregar un pedazo de terreno para el 

tránsito vehicular mientras se busca una solución. Posteriormente la Sra. 



Concejala plantea el tema de la escuela de maiquillahue, ya que se encuentra en 

malas condiciones, se habla de un tema de maltrato, por otro lado no hay 

calefacción, la auxiliar hace el pan y en algunas ocasiones queda crudo y así otras 

observaciones, por lo que solicita que el departamento de educación haga una 

visita sorpresa para ver como es la cotidianeidad allá, y tomar las medidas que 

sean necesarias tomar. Luego la Sra. Maria Cristina solicite que se fiscalice en la 

villa Araucanía el estado del local de comida rápida “Angelita” ya que llegan 

camiones y se estacionan en lugares no autorizados, dejando un barrial en el 

sector, los vecinos se han quejado de esta situación. Luego la Sra. concejala 

plantea que en la localidad de Mehuin sería bueno plantar palmeras y arboles que 

den sombra y para evitar la erosión del suelo. El Sr. Alcalde comenta que se esta 

trabajando en ello. Finalmente la Sra. Concejala le recuerda al Sr. Alcalde que le 

entrego un listado de casos sociales, por lo que solicita se pueda dar pronta 

respuesta a esas solicitudes.  

 

Sr. Jaime Ramírez: El Sr. Ramírez inicia su comentario contando que hoy se 

encuentra en el tapete el tema de los perros vagos, que en la comuna se han dado 

casos de perros que están siendo envenenados incluso dentro de recintos 

privados y que esta situación resulta muy peligrosa debido a que los niños siempre 

recogen las cosas del suelo y esto puede desembocar en una tragedia. Luego 

comenta que desde principios de año se vienen solicitando operativos de 

esterilización y vasectomía y aun no se han realizado. El Sr. Alcalde le responde al 

Sr. Ramirez que se han hecho varias consultas a la autoridad sanitaria, pero ni 

ellos tienen los recursos para dar solución a este tema que ya se transformo en un 

problema a nivel nacional, luego comenta que ahora se está intentando una nueva 

alternativa a través del jefe DESAM el Sr. Patricio Castro y se están viendo los 

recursos para hacer un plan completo donde se puedan operar a 80 perritas y 

castrar a 100 perros, previa autorización del Servicio de Salud. 

Otro tema planteado por el Sr. Ramírez es la ropa para las personas de aseo y 

ornato, ya que no cuentan con la ropa adecuada para los meses de invierno, se 

refiere principalmente a los trabajadores de los camiones basureros, el eléctrico 

que trabaja para el municipio tampoco tiene la implementación adecuada, el Sr. 

Ramírez agrega que quizás para la empresa no es rentable invertir en mas 

equipamiento, pero que igual el municipio debería preocuparse. El Sr. Alcalde 

comenta que converso con el eléctrico y que el apero con el que actualmente 

cuenta es adecuado para los trabajos que el esta habilitado para realizar, esto es, 

trabajar en media y baja tensión, ya que e resto de la implementación es necesaria 

solo para trabajar en alta tensión. Con respecto a los trabajos que el en alguna 

ocasiones de emergencia realiza para el municipio se hablo con SAEZA para que 

lo autorice y se le pague a honorarios por esos trabajos, ya que a veces ocurren 

emergencias y no hay personal de SAESA disponible para hacerlo en forma rápida 

y oportuna. Otro tema planteado por el Sr. Concejal es sobre las obras que ya 

están terminando y se deben inaugurar, con respecto a eso comenta que se envió 



una carta de Pelchuquin solicitando implementación. El Sr. Alcalde comenta que 

eso se vera por medio del departamento de deportes. Luego el Sr. Ramírez 

comenta que la municipalidad cuenta con una escuela de futbol, que hasta hoy no 

lo parece, ya que no se ve el compromiso municipal, por ejemplo este fin de 

semana deben viajar a Osorno y no hay furgones, por esto solicito que el 

municipio se haga cargo de estas cosas, traslados, colaciones, etc.  El Sr. Alcalde 

responde que ante todo, para estas cosa que involucran niños, se debe ser 

responsable, por ejemplo, tomando el caso del viaje a Osorno, no se puede 

disponer de 4 furgones , se debe ver el rango operacional, si se van a trasladar 

niños a 150 Kms ida y 150 Kms de vuelta no se puede hacer en uses que no 

cuentan con las características para realizar viajes tan largos con niños abordo, 

por otro lado, insistió, se debe ver el utilizar los furgones en el radio operacional, el 

municipio debe velar por todos los temas que se involucran en una salida. El Sr. 

Ramírez comenta que con esa forma de ver las cosas los niños se van a quedar 

sin viajar, y agrega que si los furgones no cuentan con las condiciones optimas 

hay un ítem de arriendo de vehículos, el Sr. Alcalde responde que eso se podría 

hacer si las actividades fueran planeadas con la debida anticipación, una 

planificación anual sería lo ideal, hay que considerar el tema presupuestario. El Sr. 

Ramírez comenta que se debe saber que es lo que aporta el municipio y también 

apoyarlos más. El Sr. Alcalde dice que sí, pero que también ellos deben tener 

claro que cosas puede hacer el municipio y cuáles no.  Otro tema planteado por el 

Sr. Ramírez es saber a cuánto asciende la deuda del departamento de educación, 

ya que según tiene entendido hay casas comerciales que están ofreciendo 

descuentos y aun así no se les está pagando. El Sr. Alcalde comenta que el cifra 

exacta no la maneja en estos instantes pero que la solicitara e informara el estado 

financiero, balance y los servicios y cosas que se están financiando con la SEP.  

Pasando a notro tema el Sr. Concejal comenta que asistió al cato aniversario de la 

escuela San José y que si bien se sentía el calor humano, no puede decir lo 

mismo de la calefacción, no hay calefacción, los teléfonos están cortados, etc., por 

lo que solicita se vean esos temas, porque son realmente malas las condiciones 

en las que se encuentran. El Sr. Alcalde le solicita que traiga los datos acotados 

de las cosas que están pasando-. El Sr. Concejal le dice que son datos exacto ya 

el estuvo en el colegio.  Otro tema planteado por el Sr. Concejal es el descuido de 

los trabajadores del cementerio, dejan escombros sobre las sepulturas y eso 

molesta a los deudos. En el tema de los gimnasios comenta que el gimnasio de 

Mehuin hay goteras y se debe arreglar la luz. El Sr. Alcalde comenta que se está 

viendo ese tema y que en el gimnasio de ciruelos está casi listo lo de la luz y se 

reemplazaran las ventanas.  Luego el Sr. Ramírez comenta que en el gimnasio de 

San José hay policarbonatos que se salieron y se deben instalar nuevamente. El 

Sr. Alcalde comenta que se cotizo ese servicio y cobraban $400.000 lo que es un 

exceso y se están buscando otra persona que haga este cambio a un valor 

razonable. Otra inquietud del Sr. Ramírez es la entrada de Pelchuquin, los vecinos 

constantemente se quejan del mal estado, la falta de alumbrado, etc. El Sr. 



Alcalde le dice que por esa misma razón se hizo un proyecto por $800.000.000 y 

se hará una mantención. También comenta una carta de solicitud de ripio de la 

villa Santa Maria, el Sr. Alcalde comenta que ese camino no lo ve el municipio. 

Luego el Sr. Concejal comenta que en la plaza hay cerca de 40 focos quemados, 

el Sr. Alcalde comenta que se han cambiado varios y que en este momento se 

están comprando materiales para realizar el cambio de ampolletas. La siguiente 

consulta es sobre los fundos concursables, el Sr. Alcalde comenta que se verán 

en el mes de junio, luego consulta por las becas y el Sr. Alcalde comenta que vera 

si se pueden mantener las del año pasado.   

 

Sr. Andres Jiménez: El Sr. Concejal comenta que ha recibido una carta con 

bastantes documentos que tiene que ver con el comercio ambulante, por ejemplo 

el caso del Sr. Lorenzo Márquez y su señora se instalaron en forma más formal y 

a los comerciantes ambulantes en una reunión con el secretario municipal se les 

había dicho que se construiría o habilitaría un lugar para que puedan vender sus 

productos y hoy vemos que varios comerciantes siguen en la calle, ya han pasado 

4 meses desde esa reunión y aun no se les ha habilitado ningún lugar. El Sr. 

Alcalde comenta que no se va a habilitar ningún lugar, ya que los problemas que 

existen actualmente son rivalidades personales y otro factor importante a 

considerar es que el 90% de los comerciantes ambulantes no son de la comuna ni 

de la región y el deber del municipio es ver soluciones y alternativas para 

personas de la comuna de Mariquina. Otro tema planteado por el Sr. Concejal es 

respecto a las becas municipales, ya que en alguna oportunidad el Sr. Alcalde se 

había comprometido a ampliar el plazo de postulación y ahí estaba el caso de 

Sandra Morales, el Sr. Alcalde comenta que se están haciendo gestiones para 

tener recursos que permitan mantener las becas del año 2010 y hay 3 o 4 casos 

que intentara que se puedan incorporar. Luego el Sr. Jiménez plantea la 

necesidad que se vea el tema de los estacionamientos, ya que hay camiones que 

se estacionan por muchas horas y en zonas muy transitadas ocasionando 

congestión vehicular, por esto solicita se oficie a carabineros para que fiscalicen. 

El Sr. Alcalde comenta que hay una ordenanza municipal, una Ley de Transito y 

se invirtió en señale tica que al término del primer semestre debería estar toda 

instalada, el Sr. Concejal agrega que considera que carabineros tiene la mano 

muy blanda, el Sr. Alcalde agrega que conversara con el Teniente para tomar 

medidas.  Posteriormente el Sr. Concejal solicita que se instalen barreras en el 

sector de los Venados, ya que en ese sector esta muy cerca el rio de la calle, 

sobre esto la comunidad ya se lo represento al director y El alcalde agrega que se 

enviara un oficio para insistir con el tema. Finalmente el Sr. Jiménez hace entrega 

al Sr. Alcalde de un documento con dos casos sociales que solicita se puedan 

tener en consideración.  

 

Sr. Dagoberto Pulgar: El Sr. Pulgar inicia sus comentarios consultando si se ha 

hecho algo con respecto a los camiones bateas que pasan por el pueblo con un 



peso tal que llegan a mover las veredas y van destruyendo los pavimentos y por 

supuesto los puentes que ya los tienen muy dañados. El Sr. Alcalde comenta que 

la situación fue informada al SEREMI de trasportes y telecomunicaciones y el va a 

venir a fiscalizar esta situación. Otro tema planteado por el Sr. Concejal es la 

necesidad de una garita para los taxistas de la plaza, el Sr. Alcalde comenta que 

eso se presento como un proyecto de seguridad ciudadana, y el proyecto 

contemplaba la construcción de una caseta para el guardia también. Luego el Sr. 

Concejal solicita que se realice una limpieza en la vereda que esta al costado de la 

media luna, porque en la temporada de invierno se llena de barro. Otro sector que 

necesita atención es la vereda de la calle Luis Beltrán ya que la calle está al 

mismo nivel que la vereda. Otro problema se produce en la calle Mariquina entre 

las calles varas y Prat, en ese lugar se estacionan las maquinas y camiones y no 

permiten la libre y adecuada circulación de la gente, esta situación se produce 

también en la vuelta.  Finalmente el Sr. Concejal informa sobre la invitación de 

ITER Consultores para asistir al “Encuentro Latinoamericano de Concejales y 

Legisladores Municipales Comunales, Asumiendo un nuevo Rol en la 

Construcción de Verdaderos Gobiernos Locales” en la ciudad de Viña del mar 

entre los días 25 al 28 de mayo de 2011. 

 

El Sr. Alcalde considera que sería bueno que participen algunos concejales de la 

Comuna, Los concejales que desean participar son: Sr. Dagoberto Pulgar Salazar, 

Maria Cristina Epuante e Isela Manríquez. 

 
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°  503   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: La invitación de ITER Consultores 
para asistir al “Encuentro Latinoamericano de Concejales y Legisladores 
Municipales Comunales, Asumiendo un nuevo Rol en la Construcción de 



Verdaderos Gobiernos Locales” : 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 que los 
Concejales Sr. Dagoberto Pulgar Salazar, Maria Cristina Epuante e Isela 
mariquez asistan al “Encuentro Latinoamericano de Concejales y 
Legisladores Municipales Comunales, Asumiendo un nuevo Rol en la 
Construcción de Verdaderos Gobiernos Locales” en la ciudad de Viña del 
mar entre los días 25 al 28 de mayo de 2011, debiendo el municipio cancelar 
los gastos de, inscripción, movilización y viáticos que les corresponda a los 
participantes de este congreso de conformidad a las disposiciones legales 
pertinentes.  

 

Sra. Isela Manríquez: El primer tema planteado por la Sra. Concejala es el grave 

problema de abigeato que está afectando a los agricultores y productores 

ganaderos de la comuna, se han dado casos de robo y matanza de hasta 5 

animales a un solo propietario en sectores como Puile, Ticalhue, Pumillahue, etc. 

En la fiscalía tienen la atribución de investigar y ahí se debe entregar la 

información, lo malo es que no se sabe quién es, pero esto ya se esta convirtiendo 

en un grave problema. El Sr. Alcalde agrega que hay una alerta sobre este tema 

porque es realmente un problema grave que está afectando a vecinos de la 

comuna, el problema es que a veces quedan animales sueltos o no se cuenta con 

los cercos adecuados, lo ideal es poder hacer una campaña de prevención y 

cuidado por parte de los mismos vecino y carabineros y apoyarla. La Sra. Isela 

agrega que esta situación se viene dando del año pasado. Otro tema planteado 

por la Sra. Concejala es que ya se cumple un año del fallecimiento del Sr. Valentín 

Seguel, por lo que la Sra. Concejala consulta como se va a recordar el aniversario, 

si se hará algún acto o algo ya que la gente lo califica como uno de los mejores 

concejales que ha tenido la comuna. El Sr. Alcalde comenta que se buscara una 

fecha adecuada y se preparara algo a la altura de las circunstancias. 

 

Finalmente el Sr. Alcalde  comenta a los Ser. Concejales que en el libro de la 

cuenta pública esta toda la información de lo que se hizo el año 2010 y lo que se 

está haciendo el 2011. 

 

 

 

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

19:25 hrs. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Daniela Génova Espinoza 
Secretaria Municipal (S) 

 



 

 

 

 

 

  ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 88, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 24 
DE MAYO DEL AÑO 2011. 
 
 

En San José de la Mariquina, a martes 24 DE MAYO de 2011, siendo las 
16,35 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 88 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 SECRETARIO, 
SIGIFREDO SALGADO BLANCO,, SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 
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 88 del 
Concejo Municipal, siendo la tabla la siguiente:  
 
1. - LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 

     

                               ACTA NUMERO 87, ORDINARIA DE 10.05.2011, 

                               

  
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR;  

     NO HAY 

3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   



       Sesión del Martes 17 DE MAYO DEL AÑO 2011.- 
          (UNIDAD DE VIVIENDA) 
 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  
 A)  PATENTE RESTAURANT- ROSA ESTER QUILAPAN IMIGO, 
           B)  PATENTE MINIMERCADO BEBIDAS ALCOHOLICAS, GINA 
MANNS 
                      CONEJEROS, 

C) X CONGRESO DE MUNICIPALIDADES, 
D) PATENTE MINIMERCADO BEBIDAS ALCOHOLICAS 

WASCHINTON 
           TEPPA.- 
E) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 1 Y 2 DEL DAEM 

  
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
               A.-  RECIBIDA:  

                  - REVISTA EDIL 3.0,  

                  - BOLETIN MUNICIPAL AÑO 3 NUMERO 12 

                  - BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

                    DAEM AÑO 2010.- 

  

       B.- DESPACHADA:  

 

6.-        Asuntos Nuevos.      

  

   7.-       Incidentes o Varios 

 

 
EN EL PUNTO 1 DE LA TABLA,  
1. - LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 

     

                               ACTA NUMERO 87, ORDINARIA DE 10.05.2011, se informó 
que se estaba tipeando en estos momentos.- 

 

 

 

PUNTO 2 DE LA TABLA:   no hay 



                               

PUNTO TRES DE LA TABLA: 3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   

                                                         Sesión del Martes 17 DE MAYO DEL AÑO 
2011.- 
                                                         (UNIDAD DE VIVIENDA) 
 
Informó Concejal Srta. Isela Manríquez, que en la próxima sesión presentará este 
informe.- 

 

 

PUNTO CUATRO DE LA TABLA: 4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  

 A)  PATENTE RESTAURANT- ROSA ESTER QUILAPAN IMIGO, 
           B)  PATENTE MINIMERCADO BEBIDAS ALCOHOLICAS, GINA 
MANNS 
                      CONEJEROS, 

E) X CONGRESO DE MUNICIPALIDADES, 
F) PATENTE MINIMERCADO BEBIDAS ALCOHOLICAS 

WASCHINTON 
           TEPPA.- 
E) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 1 Y 2 DEL DAEM 

  
 
  1)  Se dio lectura al Ord. Número 09 de Rentas y Patentes, 
PATENTE RESTAURANT- ROSA ESTER QUILAPAN IMIGO, y PATENTE 
MINIMERCADO BEBIDAS ALCOHOLICAS, GINA MANNS CONEJEROS, 

 
ORD.: N° _ 

ANT.: No hay. 
MAT.: Envía antecedentes.  
SAN JOSÉ. 16 de Mayo de 2011.  

DE      : DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES. 

A         : SEÑOR GMO. ROLANDO MITRE GATICA. 

ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA. ________  

A través del presente, el Departamento de Rentas y Patentes 
envía a Usted, solicitud para realizar cambio de Razón Social y 
cambio de domicilio a las Patentes de Alcoholes que más abajo se 
individualiza, con su respectiva documentación, para la aprobación o 



curso legal según lo estipulado en la Ley 19.925 de Alcoholes, 
modificada por la Ley N° 20.033 Rentas II: 

1.- ROSA ESTER QUILAPAN IMIGO, Cédula de Identidad N° 
7.245.314-K, Rubro "RESTAURANT", para ser ubicada en 
Sector Caleta s/n del Balneario de Mehuin, Comuna de Mariquina, 
adquirida mediante contrato privado de fcha 18 de Junio de 2007 a 
la Señora Flor Idema Farfal Farfal. Cabe señalar que este local 
esta ubicado frente al Cecof de Mehuin.  

2.- GINA DEL CARMEN MANNS CONEJEROS, Cédula de Identidad 
N° 12.991.684-2, Rubro "MINIMERCADO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS", para ser ubicada en calle Mariquina N° 1409 
de San José de la Mariquina, Comuna de Mariquina. (cambio de 
domicilio) 

 
 
 
Se dio lectura al Or. Número 10 de la Unidad de Rentas y patentes y que dicen 

relación Copn traslado de PATENTE MINIMERCADO BEBIDAS 
ALCOHOLICAS del sr. WASCHINTON  TEPPA.- 

 
ORD.: N°  __________  
ANT.: No hay. 
MAT.: Envía antecedentes. 
SAN JOSÉ, 17 de Mayo de 2011. 

DE      : DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES. 

A         : SEÑOR GMO. ROLANDO MITRE GATICA. 

ALCALDE COMUNA DE MAR1OUINA. ________  

A través del presente, el Departamento de Rentas y Patentes 
envía a Usted, solicitud para realizar cambio de Razón Social a 
la Patente de Alcoholes que más abajo se individualiza, con su 
respectiva documentación, para la aprobación o curso legal según lo 
estipulado en la Ley 19.925 de Alcoholes, modificada por la Ley N° 
20.033 Rentas II: 

1.- WASCHINGTON TEPPA ESPINOZA, Cédula de Identidad N° 
9.397.645-2, Rubro «MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS", 
para ser ubicada en calle Mariquina N° 1620 de San José de la 



Mariquina, Comuna de Mariquina, adquirida mediante contrato 
privado de fecha 28 de Febrero de 2011 al Señor Luis Iván Madrid 
Guerrero. 

 
EL Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone que se otorguen estas patentes 

de acuerdo a lo solicitado por los contribuyentes,  y solicita la votación a los Srs. 

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° 504    -CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                         A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración y presente:   
Oficio Número 09 de fecha 16.05.2011, y Ord. Número 10 de 17.05.2011, 
ambos,  de la Unidad de Rentas y patentes de la Municipalidad de Mariquina; 
la Ley 19.925 de Alcoholes, modificada por la Ley N° 20.033 Rentas II;  La Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se 
fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los 
señores concejales POR UNANIMIDAD, (seis votos a favor) acordaron: 
 A) Autorizar la patente,  del   Rubro "RESTAURANTE",   de la Sra. ROSA 
ESTER QUILAPAN IMIGO, Cédula de Identidad N° 7.245.314-K,  para ser 
ubicada,  en Sector CALETA S/N, MEHUIN, Comuna de Mariquina, patente 
adquirida a la Sra. FLOR IDEMA FARFAL FARFAL,  
B) Autorizar que la patente del Rubro “ MINIMERCADO DEL BEBIDAS 
ALCOHOLICA” DE PROPIEDAD DE LA SRA. GINA EL CARMEN MANNS 
CONEJEROS, Cédula de Identidad N° 12.991.684-2, funcione en local ubicado 
en calle Mariquina N° 1.409 de la ciudad de San José de la Mariquina, 
Comuna de Mariquina, y 
C) Autorizar que la patente del Rubro “ MINIMERCADO DEL BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS”de propiedad del Sr. WASCHINGTON TEPPA ESPINOZA, 
Cédula de Identidad Número 9.397.645-2, adquirida al señor Luis Iván Madrid 
Guerrero, funciones en el local de calle Mariquina 1.620 de la ciudad de San 
José de la Mariquina, Comuna de Mariquina.- 
 
 
 



 
  2)  X CONGRESO Nacional de MUNICIPALIDADES de 
Chile, se dio lectura a la convocatoria de este Congreso, efectuada por la 
Asociación Chilena de Municipalidades, cuya copia se remitió junto a la tabla de 
esta sesión a los señores Concejales.- 
 
Con la finalidad de asistir a esta instancia relevante de reflexión y diálogo entre los 
diversos actores que tienen una relación directa con los Municipios,  estudiar, 
analizar y conocer materias relacionadas con Finanzas Municipales, Recursos 
Humanos, modernización, Educación, Salud, institucionalidad, con la finalidad de 
poder abordar temas de diversa áreas que van en directo beneficio de las 
diferentes comunidades de Chile, el Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone 
que el Concejo en pleno concurra a este  X Congreso Nacional de 
MUNICIPALIDADES de Chile, a realizar los días 28,29,30 DE JUNIO Y 1° DE 
JULIO, DEL AÑO 2011 en la Ciudad de Santiago y solicita su aprobación a los 
Sres. (as). Concejales. 

 

 

El Concejal Sr. Jiménez, expresó que también debería concurrir a este X 

Congreso el Secretario Municipal, dado que por la temática  indicada en la 

convocatoria sería muy conveniente que concurra.- 

 

EL Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone que el Secretario Municipal 

también concurra a este X Congreso de Municipalidades, y solicita la votación a 

los Srs. 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° 505    -CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                         A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración y presente:   el 
X Congreso Nacional de MUNICIPALIDADES de Chile, a realizar los días 
28,29,30 DE JUNIO Y 1° DE JULIO, DEL AÑO 2011 en la Ciudad de Santiago ; 
la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se 
fijó por el DFL  Nº 1,  D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los 
señores Concejales POR UNANIMIDAD,    dieron  su aprobación para asistir 



a dicho Congreso, participando  El SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE 
MARIQUINA, los Srs. Concejales,   SRA CECILIA FERREIRA REYES; SRA. 
MARÍA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL;  SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ ; 
SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON Y SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR; 
SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN, y el funcionario  Municipal, 
SR. SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL, debiendo el 
Municipio cancelar los gastos de, inscripción, movilización y viáticos que les 
corresponda,  a los participantes a este Congreso, de conformidad a las 
disposiciones legales pertinentes.- 
 
 

  3.-  MODIFICACIONES  
   PRESUPUESTARIAS 1 Y 2 DEL 
DAEM.- 
 
Estos documentos fueron enviados a los señores Concejales junto con la tabla de 
esta sesión, se procedió a dar lectura a la Modificación número 1, por la suma de 
$ 20.000.000 
  

SOLICITA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  Nº 1 

 

 Por Decreto Municipal Exento Nº 4903 de fecha 27 de Diciembre de 2010, se 

aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Departamento de Educación Municipal 

de Mariquina 2011. 

 Considerando las disposiciones vigentes sobre modificaciones presupuestarias y 

la necesidad de modificar el Presupuesto del Departamento de Educación Municipal 2011, 

dado que el APORTE MUNICIPAL para el Departamento de Educación,  aprobado  para 

el 2011  menor en $20.000.000,  al Presupuesto del Departamento de Educación 

Municipal presentado y aprobado en PADEM 2011. 

  

           Por lo expuesto anteriormente, se solicita la siguiente modificación presupuestaria: 

 

Por Menores  Ingresos  se reduce   

Cuenta Denominación Monto 

05.03.101 De la Municipalidad A Servicios incorporados a su 

Gestión. 

20.000.000 



 TOTAL DISMINUCIÓN  DE INGRESOS 20.000.000 

Por  las disminuciones  anteriores se reducen   

Cuenta Denominación Monto 

21.01.002 Aporte del Empleador 10.000.000 

2103.004 Remuneraciones Reguladas por el Código del 

Trabajo 

 

10.000.000 

 TOTAL DISMINUCION DE GASTOS 20.000.000 

 

EL Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone que se efectúe esta modificación 

presupuestaria y solicita la votación a los Srs. 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° 506    -CONCEJO 2008-2012.- 
 

                              A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: modificación 
presupuestaria número 1 del DAEM, de fecha 18.05.2011; el presupuesto del 
Departamento de EDUCACION MUNICIPAL, aprobado por acuerdo Número 
419 adoptado en sesión Ordinaria N° 72, de  fecha MIERCOLES 15 DE 
DICIEMBRE del año 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 Nº  1, 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:  
Por Menores  Ingresos  se reduce  :Cuenta: 
05.03.101 De la Municipalidad A Servicios incorporados a 

su Gestión. 
20.000.000 

Por  las disminuciones  anteriores se reducen 
las siguientes cuentas:  

21.01.002 Aporte del Empleador 10.000.000 



2103.004 Remuneraciones Reguladas por el Código del 
Trabajo 

 
10.000.000 

 TOTAL DISMINUCION DE GASTOS 20.000.000 

 

 

SOLICITA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  Nº2 

APERTURA CUENTAS POR PAGAR  DISTRIBUCION SALDO INICIAL DE 

CAJA 

 Por Decreto Municipal Exento Nº 4903 de fecha 27 de Diciembre de 2010, se 

aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Departamento de Educación Municipal 

de Mariquina 2011. 

 Considerando las disposiciones vigentes sobre modificaciones presupuestarias y 

la necesidad de modificar el Presupuesto del Departamento de Educación Municipal 2011, 

para realizar la Apertura de Cuentas por pagar (Deuda Flotante) con la distribución 

del Saldo Inicial de Caja: 

            Por lo expuesto anteriormente, se solicita la siguiente modificación 

presupuestaria: 

 

 Saldo Inicial de Caja :    

Cuenta Denominación Monto 
 

115.15.00 

 

SALDO INICIAL DE CAJA  

 

45.051.987 

 TOTAL AUMENTO  DE INGRESOS POR 

INCORPORACIÓN  SALDO INICIAL DE CAJA 

 

45..051.987 

 

 

Por Distribución Saldo Inicial  Aumenta: 

Cuenta Denominación Monto 
215.34.07 DEUDA FLOTANTE 45.051.987 

 TOTAL CUENTA DE GASTOS 45..051.987 

 

 

 

Los Señores Concejales solicitaron que se les entregue mayores antecedentes 
sobre esta modificación, nómina de facturas impagas, monto de los fondos de 
cuentas extra-presupuestarias, saldo banco, etc., por ello el Sr. Alcalde no solicitó 
la votación de los Señores Concejales.- 

 
 

  4.- Modificación presupuestaria Depto  



   Salud, N° 2.-   
   
  Se leyó oficio Número 50 del Sr. Director de salud, de fecha 24 de 
Mayo del año 2011, con el acta del Comité Bipartito.- 
 

 
Documentación pasa  a ser parte del acta 
 

 

 

 

Modificación Presupuestaria Nro. 2  

      

      

GASTOS     

Reduce     

Items Subt. Asig. Denominación M$  

22 11 002 Cursos de Capacitación  $       2.200   

Total Reducción de Gastos  $       2.200   

      

CON LA  MAYOR DISPONIBILIDAD SE SUPLEMENTAN:   

      

GASTOS     

Aumenta     

Items Subt. Asig. Denominación M$  

21 01 001.009.007 
Asig. Especial Transitoria Art. 45° Ley N° 
19.378, Personal Planta  $          800   

21 02 001.009.007 
Asig. Especial Transitoria Art. 45° Ley N° 
19.378, Personal Contrata y Programas  $       1.400   

Total Suplemento de Gastos  $       2.200   

      

      

      
      

NOTA: 
La presente actualización tiene por objeto, dar cumplimiento a lo acordado en Sesión del Comité  
Bipartito de Capacitación realizada con fecha  21 de Abril de 2011 

 

Se acordó regularizar aporte por capacitación de dos Tens, que aprobaron nivelación de Categorias  D a C, 
correspondiente al año 2010, de las Sras. Doris Pérez y Cecia Hernández de las postas de Chan Chan y  
Mississippi 

 

Asimismo, se acordó entregar el mismo beneficio a funcionarios administrativos de la Categoría E y F,  que 
están estudiando en la Universidad de Aconcagua, Sede Valdivia, quines con este aporte  no realizarán 
capacitaciones por el presente año. 

 
Se adjunta el Acta del comité Bipartito de Capacitación del Cesfam 
Mariquina   

 



EL Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone efectuar ésta modificación 

presupuestaria, y solicita la votación a los Srs. 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° 507    -CONCEJO 2008-2012.- 
 

                               A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: memo N° 050 
de fecha 24 de MAYO de 2011 enviado por el Sr. Patricio Castro , Jefe 
DESAM donde explica y solicita la aprobación de la modificación 
presupuestaria N° 2; 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 fijó por el DFL Nº  1, 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:  

DISMINUYE CUENTA  Denominación M$ 

22 11 002 Cursos de Capacitación $     2.200 

Aumenta CUENTA   

21 01 001.009.007 
Asig. Especial Transitoria Art. 45° Ley 
N° 19.378, Personal Planta $ 800 

21 02 001.009.007 

Asig. Especial Transitoria Art. 45° Ley 
N° 19.378, Personal Contrata y 
Programas $ 1.400 

Total Suplemento de Gastos $  2.200 

Se acordó regularizar aporte por capacitación de dos Tens, que aprobaron nivelación 
de Categorías  D a C, correspondiente al año 2010, de las Sras. Doris Pérez y Cecia 
Hernández de las postas de Chan Chan y  Mississippi 
Asimismo, se acordó entregar el mismo beneficio a funcionarios administrativos de 
la Categoría E y F,  que están estudiando en la Universidad de Aconcagua, Sede 
Valdivia, quienes con este aporte  no realizarán capacitaciones por el presente año. 



 

  5.-  INFORME 
TECNICO DIRECCION DE OBRAS  

  MUNICIPALES: 
  Se dio lectura integra al Informe 

Técnico número 4/2011, de la Dirección de obras 
Municipales, de fecha 23 de mayo del año 2011,   

 

 
Documentación pasa  a ser parte del acta 
 

EL Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone efectuar ésta adquisición de 

terreno con la finalidad de dar una solución al problema que aqueja a ciudadanos 

del sector de Mississippi, debiéndose invertir la suma de $ 349.920, más los 

gastos notariales y de conservador, y solicita la votación a los Srs. 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°  508   -CONCEJO 2008-2012.- 



                                         A proposición del Sr. 
Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: Informe 
Técnico número 4/2011, de la Dirección de Obras 
Municipales, de fecha 23 de mayo del año; 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 Nº 1, 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 
que adquiera, al Señor Iván Hualme Huichicoy,  con 
fondos del presupuesto Municipal año 2011,  un 
retazo de terreno de 6 metros de ancho por 25,79 
metro de largo, ubicado en sector de Mississippi, por 
un valor de $ 349.920, y se cancele además,  los 
gastos notariales y de conservador .- 

 

 
  6.-  El Sr. Alcalde 

expresó que era muy necesario que una 
organización o institución de Puringue Rico se 
haga cargo de la Multicancha que existe en ese 
sector y es de propiedad Municipal y se  estima 
que debería entregarse en Comodato, se ha 
conversado con el Comité de Adelanto EL 
Progreso de ese sector y  la han solicitado, por 
ello el solicita acuerdo del Concejo Municipal para 
entregar en Comodato esta Multicancha a esta 
Institución Comunitaria por un Plazo de 10 años, y 
solicita la votación  a los señores Concejales.- 

 

Los Srs. Concejales después de algunas deliberaciones, consultas y respuestas 
de parte del Sr. Alcalde emitieron su votación siendo 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°  509   -CONCEJO 2008-2012.- 



                                         A proposición del Sr. 
Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: la necesidad de 
entregar en Comodato un bien de propiedad 
Municipal emplazado en sector  de Puringue Rico; la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo 
texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, 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 
que entregue en Comodato, al Comité de Adelanto el 
Progreso de Puringue Rico, por un Plazo de 10 años, 
la Multicancha de propiedad Municipal emplazada en 
sector  de Puringue Rico, debiéndose cumplir con 
todas las disposiciones legales pertinentes.- 

 

 
  7.- MEMOS 48 Y 49 

SECPLAN 
 

Se dio lectura al Memo 48 de SECPLAN de 

fecha 24.05.2011, y se entrego copia a cada uno 

de los Srs. Concejales. 

 

MEMO Nº 48.-  
ANT.: No Hay. 

Mat.: Solicita Acuerdo Concejo Municipal. 

SAN JOSE, 24  de Mayo de 2011 

 

DE  : SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. 

 

A : ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA. 
________________________________________________________________________________________ 

 

Junto con saludarle, se solicita acuerdo de Concejo Municipal para la presentación de  

los proyectos a financiar a través del Fondo Regional de Iniciativa Local 2011 (FRIL 2011).  

Los proyectos a presentar son los siguientes: 

N° NOMBRE PROYECTO SECTOR TIPOLOGIA FRIL 

1 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA RIO 

LINGUE, SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 

2 
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL POBLACION 

EL ESFUERZO, SAN JOSE DE LA 

MARIQUINA 

SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 



3 
HABILITACION PARADERO DE ACCESO A 

SAN JOSE CALLE CARLOS ACHARÁN 

ARCE 

SAN JOSE DE LA MARIQUINA VIALIDAD 

4 
CONSTRUCCION MULTICANCHA 

POBLACION PADRE MAMERTO, SAN 

JOSE DE LA MARIQUINA 

SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 

5 

REPARACION TRES CENTROS COMUNITARIOS 

EN LOS SECTORES: POBL. STA LAURA, 

PURINGUE RICO Y ESTACION 

MARIQUINA 

SAN JOSE DE LA MARIQUINA, 

PURINGUE RICO Y 

ESTACION MARIQUINA 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 

6 

HABILITACION AREA VERDE, ACCESO Y 

REMODELACION PLAZA DE JUEGOS 

POBL. ARAUCANIA DEL SECTOR 

RURAL DE CIRUELOS 

CIRUELOS 
EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 

7 CONSTRUCCION MULTICANCHA 

LOCALIDAD DE MISSISSIPPI 
MISSISSIPPI 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 

8 HABILITACION PLAZA DE JUEGOS SECTOR 

IÑIPULLI 
IÑIPULLI 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 

 
EL Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone efectuar    la presentación de  los 

proyectos a financiar a través del Fondo Regional de Iniciativa Local 2011 (FRIL 2011), y 

solicita la votación a los Srs. 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°  510   -CONCEJO 2008-2012.- 
                                         A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 

Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: Memo 48 de 

SECPLAN de fecha 24.05.2011; la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; los señores concejales POR 
UNANIMIDAD, (seis votos a favor) acordaron aprobar la siguiente 
priorización de  iniciativas de inversión a postular al Fondo Regional de 
Iniciativa Local 2011 (FRIL 2011), 

1 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA RIO LINGUE, 

SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

2 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL POBLACION EL 

ESFUERZO, SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 



3 HABILITACION PARADERO DE ACCESO A SAN 

JOSE CALLE CARLOS ACHARÁN ARCE 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA VIALIDAD 

4 
CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION 

PADRE MAMERTO, SAN JOSE DE LA 

MARIQUINA 

SAN JOSE DE LA MARIQUINA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

5 
REPARACION TRES CENTROS COMUNITARIOS EN 

LOS SECTORES: POBL. STA LAURA, 

PURINGUE RICO Y ESTACION MARIQUINA 

SAN JOSE DE LA MARIQUINA, 

PURINGUE RICO Y 

ESTACION MARIQUINA 

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

6 

HABILITACION AREA VERDE, ACCESO Y 

REMODELACION PLAZA DE JUEGOS POBL. 

ARAUCANIA DEL SECTOR RURAL DE 

CIRUELOS 

CIRUELOS EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

7 CONSTRUCCION MULTICANCHA LOCALIDAD DE 

MISSISSIPPI 
MISSISSIPPI EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

8 HABILITACION PLAZA DE JUEGOS SECTOR IÑIPULLI IÑIPULLI EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

 

 
Se dio lectura al Memo 49 de SECPLAN de 

fecha 24.05.2011, y se entrego copia a cada uno 

de los Srs. Concejales. 

 

 
MEMO Nº 49.-  
ANT.: No Hay. 

Mat.: Solicita Acuerdo Concejo Municipal. 

SAN JOSE, 24  de Mayo de 2011 

 

DE  : SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. 

 

A : ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA. 
________________________________________________________________________________________ 

 

Junto con saludarle, se solicita acuerdo de Concejo Municipal para la 

presentación al nuevo “Plan de Servicios Higiénicos, Cubiertas y 

Normalización de Establecimientos Educacionales” de  los proyectos a 

financiar, a través del Programa de Mejoramiento Urbano 2011 (PMU 2011), 

Subprograma de Emergencia FIE. 

 

Los proyectos a presentar, de acuerdo a su priorización, son los siguientes: 

 



N° NOMBRE PROYECTO SECTOR 

1 CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA 

COLEGIO VALLE MARIQUINA 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

2 REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS 

COLEGIO VALLE MARIQUINA 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

3 

NORMALIZACION ELECTRICA Y REPARACION 

PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 

LICEO POLITECNICO PESQUERO DE 

MEHUIN 

MEHUIN 

 

EL Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone efectuar  la presentación  nuevo 

“Plan de Servicios Higiénicos, Cubiertas y Normalización de 

Establecimientos Educacionales” de  los proyectos a financiar, a través del 

Programa de Mejoramiento Urbano 2011 (PMU 2011), Subprograma de 

Emergencia FIE. 

   

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°  511   -CONCEJO 2008-2012.- 
                                         A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 

Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: Memo 48 de 

SECPLAN de fecha 24.05.2011; la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; los señores concejales POR 

UNANIMIDAD, (seis votos a favor) acordaron efectuar  la presentación  

nuevo “Plan de Servicios Higiénicos, Cubiertas y Normalización de 

Establecimientos Educacionales” de  los proyectos a financiar, a través del 



Programa de Mejoramiento Urbano 2011 (PMU 2011), Subprograma de 

Emergencia FIE, SIEN DO ELLOS LOS SIGUIENTES: 

N° NOMBRE PROYECTO SECTOR 

1 CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA 

COLEGIO VALLE MARIQUINA 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

2 REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS 

COLEGIO VALLE MARIQUINA 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

3 

NORMALIZACION ELECTRICA Y REPARACION 

PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 

LICEO POLITECNICO PESQUERO DE 

MEHUIN 

MEHUIN 

 

 

 

EN PUNTO DE LA TABLA NUMERO  5.- CORRESPONDENCIA:  
               A.-  RECIBIDA:  

                  - REVISTA EDIL 3.0,  

                  - BOLETIN MUNICIPAL AÑO 3 NUMERO 12 

                  - BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

                    DAEM AÑO 2010.- 

  

       B.- DESPACHADA:  

 

Sr. Alcalde manifestó que eso estaba todo despachado a los Señores Concejales.- 
 
 
EN PUNTO DE LA TABLA NÚMERO    6.-        Asuntos Nuevos.      

 

Informó el Sr. Alcalde, que en los días Miércoles 25 y Jueves 26 del, presente 
mes, sesionaba en la Comuna el CORE con el GORE, correspondiéndole al 
Alcalde hacer presentación de la Comuna el día Jueves 26 a las 12,00 horas, las 
sesiones e Comisión del CORE se efectuarán en el Hotel Don Gustavo y el día 
jueves en el Salón del sanatorio Santa Elisa.- 

 

Informó el Sr. Alcalde que el día sábado 28 se efectuará la inauguración de la 
Multicancha de Pelchuquín sector población Llancamán, a las 17,00 horas, y la 
inauguración de otras obras se avisará oportunamente.- 

 

 



EN PUNTO    7, DE LA TABLA.-       Incidentes o Varios, EL Sr. Alcalde ofreció la 
palabra a los señores Concejales, comenzando con la  Concejal Srta. Isela 
Manríquez Manquelafquén.- 

 

La Concejal Srta. Isela Manríquez Manquelafquen, manifestó: 

 

1.-  Que para esta sesión sólo consultaría sobre las antenas que se 
instalan en diferentes sectores de las Comunas, ¿si pagan algo a la 
Municipalidad?, y ¿como es lo del permiso?, debería informarse que organismo 
debe ver esto acá.- 

 

 
El Sr. Alcalde expresó que en el Municipio solo se da el certificado de factibilidad, 
y es la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones,  de conformidad  a la 
Legislación Vigente..- 
 
 
El Concejal Sr. Andrés Jiménez, manifestó que en la SUBTEL, se debe pagar en 
estos momentos como un derecho la suma de $ 40.000, pero eso depende de la 
antena que se desee instalar.-  
 
 
2.-  El Concejal DAGOBERTO PULGAR SALAZAR, expresa, que para 
esta sesión el no presentará ningún tema.- 
 
 
3.-  Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Andrés Jiménez 
Anabalón, quien manifestó: 
 
a.-  Que debe agradecer a la unidad de Deportes del Municipio la gran 
colaboración que hizo el fin de semana recién pasado por la actividad deportiva 
recreativa, que se hizo con motivo de la conmemoración del Mes del Mar.- 
 
b.-  Desea saber si la calle Barros Arana está considerada en el proyecto 
de Pavimentación.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que verá esa situación dado que hay dos tramos,.  
 

c) Desea también saber, que es lo que asa con los taxistas, que 
algunos están reclamando que han quedado afuera de los cupos 
taxis de la plaza.- 

 
El Sr. Alcalde expresa que se destinaron 8 cupos en un sector lado plazo calle A. 
Carrillo, y  5 en calle Puchi frente al super mercado, y eso ya está decretado, que 



hay disponible 5 cupos más al lado del super mercado por calle Alejo Carrillo, y 
eso se verá en estos días, lo que debe hacer los taxistas en cancelar las deudas 
atrasadas que tenían  con la finalidad de que den cumplimiento a la ordenanza 
Municipal.- 
 
 

d) Agregó el Sr. Concejal, que sería interesante que se haga una 
mantención de los tableros del Gimnasio Municipal.- 

e) Consulta, ¿Cuándo se hará la limpieza  del estero Quechuco? 
 
Sr. Alcalde responde que está eso listo con la Agrícola Loncoyán y en esto día 
se verá la fecha de los trabajos.- 
 
 
 
f) Desea saber también como esta el Comodato del Club Defensor 

Santa Laura.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso está caminando y hablará con el Seremi de Vivienda.- 
 
Secretario Municipal, manifestó que esta institución tiene pendiente rendiciones de 
cuenta de fondos entregados por la Municipalidad, lo que está claramente 
señalado en informes de Contraloría y se ha conversado con el Sr. Villarroel 
Gatica, y no ha habido solución con lo cuál el Municipio debe obligatoriamente 
hacer la demanda en los Tribunales pertinentes.- 
 
El Concejal expresa que en reiteradas oportunidades se le ha pedido al Sr. 
Villarroel que rinda cuenta, ha manifestado que tienen toda la documentación y  no 
sabe el porqué no ha rendido- 
 

g) Sobre la Sede Santa Laura, desea saber si se sabe algo sobre las 
escrituras.- 

 
El Sr. Alcalde  expresa, que eso esta listo y se pasó a firmar a notaría, sería 
bueno que mañana venga a la oficina y revisamos.- 
 
h) Sobre el problema de inundaciones en Población Villa Esperanza 

desea saber si se está estudiando este problema.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que el SERVIU vino para acá esta aplicando las disposiciones 
legales a las empresas involucradas en ello, el Director de Obras concurrió a ver 
este problema y está en vías de solución.- 
 

i) Manifestó el Sr. Concejal que sería conveniente que se informe 
cuando se podrá resolver lo de las Becas Municipales.- 

 



El Sr. Alcalde expresó que a mediados Junio se está esperando un aporte que se 
tiene solicitado, al igual que el año pasado, es decir poder contra con algunas 
lukas más.- 
 

j) El último tema es que se debería contar con algún toldo para las 
autoridades en los actos públicos, hace bastante falta.- 

 
El Concejal Sr. Ramírez expresa que se produjo una polémica por el uso del 
Gimnasio a la misma hora, efectivamente habían actividades deportivas en el 
Gimnasio.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que el Sr. Urquejo, había manifestado que se haría el 
desfile al aire libre y no en el Gimnasio, estaba todo programado y en caso de 
lluvia se trasladarían en el Gimnasio, pero el Sr. Urquejo,  manifestó que sólo 
se haría afuera.- 
 
 
 
 

4.- Hace uso de la palabra el Concejal Sr. JAIME RAMIREZ MARQUEZ: 
 
a)  Manifestó que falta ripio a la entrada de Pelchuquín que sería muy 
necesario reparar, se sabe que hay un proyecto pero mientras este proyecto llega 
aprobado habría que reparar este acceso a Pelchuquín.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se reparó el otro día pero si se ha echado a perder se 
podría recarga de ripio nuevamente.- 
 
b)  También falta ripio y reparación en la Villa santa María y en la 
población Llancaman, sería conveniente reparar..- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá  eso con la Unidad de Caminos Comunales.- 
 
c)  Expresa el Sr. Concejal, que también tría la inquietud de los reclamos 
que están efectuando los taxistas, pero eso ya se respondió, pero lo que está 
realmente siendo un gran problema es el estacionamiento que realizan algunos 
conductores, sobre las veredas, frente a los grifos, en las salidas de los colegios, 
en las esquinas mismas, que incluso no se puede ver lo que viene del otro lado, 
en aquellas calle con pinturas de paso peatonales, se estacionan sobre ellos, y no 
solo autos si no que toda clase de vehículos, camiones, camionetas, buses, sería 
conveniente oficiar a Carabineros y a los Inspectores Municipales para que tomen 
las medidas que el caso amerita, ejemplo calle José Puchi allega a c. Acharan y 
en mismo calle C. Acharan, los vehículos no puede incluso doblar.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que el otro se pasó 3 parte a camiones incluso camiones 
con batea, y en unos días más se instalará una pesa entre los dos puentes se 
colocará.- 



 
d)  El otro tema que se debe ver es el aumento de contrataciones que se 
están efectuando en el DAEM, sería conveniente saber bajo que presupuesto se 
está haciendo, incluso se contrato a una persona para red enlace para un colegio 
y a ese colegio le han  robado los computadores, estonces ¿que trabajo hace el 
nuevo contratado?, también se ha contratado una nutricionista,  ¿para que? , 
durante años se ha trabajos sin ello.- 
 
 
Sr. Alcalde explica que ha habido algunos contratos con los fondos de la SEP, 
puede ser , contrato a honorarios, que son fondos que manejan los mismos 
directores y ello piden a quien se debe contratar, los colegios las pueden gastas, 
incluso hay un porcentaje que el DAEM  lo puede gastar.- 
 
Si eso se sabe que es así dice el Sr. Concejal, pero eso debe estar claramente 
señalado en al plan de mejoramiento de cada unidad educativa y que debe tener 
cada Director o Profesor encargado de colegio, sería bueno conocerlo.- 
 
e)  También lo que se debe ver, agregó el Sr. Concejal es los taxis 
piratas que andan circulando, muchos dueños de taxis tienen otro auto que no es 
taxi y también lo están trabajando como taxis, falta además la pintura de 
señalética en las diferentes localidades.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que se controló eso de los taxis, han venido de la SEREMI 
de Transporte, pero no se ha tenido una solución efectiva,  que se oficiará, y existe 
un proyecto por más de 10 millones de pesos para instalar señalética y las 
pinturas necesarias que deben instalarse en referencia a transito.- 
 
 
 
 
 
5.-  Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante Llancafil: 
 

a) Manifestó la Sra. Concejla que es muy necesario efectuar o ver la 
factibilidad de realizar un convenio con la Municipalidad de Lanco 
para reparar el Camino Trana hacia Lanco, dado que lo utilizan 
muchísimas personas, especialmente esta malo el sector de 
Raluya.- 

b) Expresa que en Pelchuquín, pasaje Sor Tarcisia, sería 
conveniente hacer una vereda, hacia el final del pasaje, 
prácticamente saliendo ya de este pasaje,  hace falta 
especialmente en este tiempo de invierno.- 

 
Sr. Alcalde expresó que verá esto.- 
 



c) Manifestó que concurrió a la cuenta pública del Director de la 
Escuela de Ciruelos, y habría manifestado que en la SEP su 
colegío recibe 15 millones de pesos, pero en la realidad 
prácticamente esos fondos ellos no lo manejan si no que el 
Director del DAEM, entonces es poco lo que han podido realizar 
en dicho colegio con los fondos que recién por la SEP.- 

 
El Sr. Alcalde expresó que eso es así por ley y que el DAEM maneja una parte 
de esos  fondos, y lo demás los dispone el Director de Colegio, pero que en la 
próxima sesión,  del DAEM, se traerá y  presentará un completo informe sobre 
ello.- 
 
La Sra. Concejal expresa que si eso es así se supone que debe haber un 
programa de mejoramiento en el DAEM como deben tenerlo los colegios para 
utilizar sus fondos de la SEP.- 
 
d) Como estará el SEREMI de Vivienda en la Comuna, sería 

conveniente conversa con él para ver la factibilidad de hacer 
saneamiento de título de Domicio de propiedades que a esta 
fecha aún no cuentan sus beneficiarios con dichos título, los que 
le permitirían postular a varios subsidios que se están dando  y no 
lo han podido aprovechar por no contar con sus título de 
dominios, especialmente la gente que vive en la población 
Francisco Valdez.- 

 
Sr. Alcalde expresa que conversará con el Sr. SEREMI.- 
 

e) Trae algunos casos sociales como ser de don Segundo 
Manquecoy de Puile Alto, la Sra Aurora, el Sr. Mayorga de Pufudi, 
que sería conveniente saber que es lo que ha pasado con ellos.- 

 
 
Sr. Alcalde expresa que se verá esto.- 
 
 
 
6.-  Hace uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, 
quién expresó: 
 
a) Expresa que el aporte TENS y para otros funcionarios, deben ser 

controlados una vez que ha terminado el curso, que pasará si alguno 
de ellos no aprueba,¿devolverán los valores?, debe existir algún.- 

 
El Sr. Alcalde expresa que debería aprobar estos cursos y eso debería estar en el 
convenio.- 
 



El Secretario Municipal, expresa que la gran mayoría en los cursos, son con 
evaluación con notas y asistencia, obligatoriamente, deben ser aprobados por los 
participantes en casi contrario deben devolver los haberes percibidos.- 
 
La Sra. Concejal expresa que eso debe reglamentarse, y cuando no aprueben 
deben devolver lo que se ha invertido.- 
 

b) El Otro tema que ella desea expresa que es, la gran cantidad de 
Licencias Médicas que hay en todos los departamentos de la 
Municipalidad,  ello debe verse dado que cuando las Licencias 
Médicas son disminuidas por el Compin, se les continúa pagando a 
los funcionarios, y no apelan ni hacen nada.- 

 
El Sr. Alcalde expresa que se están descontando aquellas licencia que son 
rebajadas por el Compin y no se hizo apelación o esta apelación es rechazada, 
sólo deba pagarse por los días que están autorizadas.-. 
 

c) Desea también que en la próxima sesión se informe al Concejo, 
¿Cuál es el o los motivos por los que él DAEM recibió 30 millones de 
menos?.- 

 
El Sr. Alcalde expresa que efectivamente el la próxima sesión informará esta 
situación.- 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a  las 18,30 horas.- 
 
 
 
 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL 
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REUNION ORDINARIA Nº  89,  AUDIENCIA PUBLICA DEL 
CONCEJO  MUNICIPAL DE  MARIQUINA (2008-2012)  DE FECHA    
MIERCOLES 25 DE MAYO del año 2011 

      15,30 HORAS 

 

 

                                          En San José de la Mariquina, a MIERCOLES 25 DE 
MAYO AÑO 2011, siendo las 15,45  horas, se da inicio a la sesión ordinaria Nº 
86, AUDIENCIA PUBLICA, del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 
2008-2012, con la asistencia de los Concejales:  SRA. CECILIA FERREIRA 
REYES,;  SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ ; SR. ANDRES JIMENEZ 
ANABALON;,  preside la sesión en esta oportunidad   la Sra. CECILIA 
FERREIRA REYES, CONCEJAL MAS VOTADO EN LA ULTIMA ELECCIÓN, 
ACTUA COMO SECRETARIO, SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO 
MUNICIPAL.- 
      
                                          Se deja constancia que se encuentra ausente el SR. 
GUILLERMO R. MITRE GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA.-  

La   Concejal Sra. CECILIA FERRERA REYES y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL,  en esta oportunidad, en nombre de Dios y de la Patria da por 
abierta la sesión ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA Nº 89,  de Concejo 
Municipal, a las 15,30 horas  y procede a su cierre de inmediato a las 15,35, 
considerando que NO HAY QUORUM PARA SESIONAR, NO HUBIERON 
INSCRITOS PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA PÚBLICA.- 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE POSTERGO PARA OTRA FECHA LA 
PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE COMUNIDADES MAPUCHES, 
DADO QUE TRES SEÑORES CONCEJALES ESTABAN  EN COMETIDO 
SEGÚN ART. 88 DE LA LEY ORG. CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, 



SRA. MARÍA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, SR. DAGOBERTO PULGAR 
SALAZAR  Y SRTA ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN.- 
 
 
 
    

                                                              SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                               SECRETARIO MUNICIPAL 
 

 

 
 





 
 


