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  ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 90, DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 14 DE JUNIO DEL AÑO 
2011. 
 
 

En San José de la Mariquina, a martes 14 DE JUNIO de 2011, siendo las 17,06 horas se 
da comienzo a la sesión ordinaria Nº 90 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 90 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, 
                               ACTA NUMERO 88, ORDINARIA DE 24.05.2011, 
                               ACTA NUMERO 89, ORD. AUD. PUBLICA 25.05.2011 
                               ACTA NUMERO 41, EXTRAORDINARIA 02.06.2011.- 
                               
  
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR;  
        CUENTA DE COMISIONES. –  Sesión del Martes 17 DE MAYO DEL AÑO 2011.- 
                                                         (UNIDAD DE VIVIENDA).- 
        MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2 DAEM, 18.05.2011 por $ 45.051.987.- 
 
3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
       Sesión del Martes 07 DE JUNIO DEL AÑO 2011.- 
           
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  
  
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
               A.-  RECIBIDA: OR.0059 DE SR. INTENDENTE, 
                                                     ORD. 14 DE SEREMI BIENES NACIONALES 
                   
        B.- DESPACHADA: DECRETO EX. 2067, DE 30.05.2011.- 
                                                                OF. NUMERO 009, A DIRECTOR DAEM, SOBRE 
                                                                SESION DE COMISION CONCEJO 
 
6.-        Asuntos Nuevos.      
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   7.-       Incidentes o Varios 
 

 
El Sr. Alcalde en el punto de la Tabla número uno, pidió pronunciamiento a los Srs. Concejales, 
sobre: 
 
LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES.- 
     
                               ACTA NUMERO 87, ORDINARIA DE 10.05.2011, 
                               ACTA NUMERO 88, ORDINARIA DE 24.05.2011, 
                               ACTA NUMERO 89, ORD. AUD. PUBLICA 25.05.2011 
                               ACTA NUMERO 41, EXTRAORDINARIA 02.06.2011.- 
 
Todas ellas fueron aprobadas, sin observaciones por los señores Concejales.- 
 
 
En el punto dos de la Tabla: 
 

Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR;  
 
 
        CUENTA DE COMISIONES. –  Sesión del Martes 17 DE MAYO DEL AÑO 2011.- 
                                                         (UNIDAD DE VIVIENDA).- 
      
        MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2 DAEM, 18.05.2011 por $ 45.051.987.- 
 

 

El Sr. Alcalde ofreció la palabra a la Concejal Srta. Isela Manríquez, quién informó en extenso 
las materias tratadas en sesión de Comisión del día Martes 17 de Mayo, a la cual concurrió la 
Sra. Ana Vegara, encargada de la Unidad de Vivienda, entregando un documento que pasa a 
ser parte de esta acta: 
 

INFORME DE COMISIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, DE 

FECHA 17.065.2011- PRESIDIDA POR LA CONCEJAL SRTA ISELA MANRÍQUEZ 

MANQUELAFQUEN  

 

 

 

Continuando con este Punto se leyó el Memo  008, de fecha 14 de junio del 2011, y se les hizo 

entrega a los Señores Concejales copia de él y de los  documentos:   

- SOLICITA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  Nº 2 APERTURA CUENTAS POR 

PAGAR  DISTRIBUCION SALDO INICIAL DE CAJA,  

- DETALLE DEUDA  FLOTANTE 2010, por $ $ 45.059 673 
 

- FACTURAS FONDOS DE ADMINISTRACIÓN 2010 QUE NO SE CANCELARON 
POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN, por la suma de $ 4.499.467.- 

 
El Sr. Alcalde, propuso a los señores Concejales dar su aprobación a esta Modificación 
presupuestaria, que se había presentado en sesión pasada y en el día de hoy se 
complementaba con los antecedentes que se había solicitado.- 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, quien expresó que se habían solicitado 
más antecedentes, dado que se daba un monto, pero no se conocían los detalle, a quien se le 
debía, cual era lo real que se estaba debiendo,  cual era el saldo real del banco del estado, 
deuda de honorarios del personal Programa de Enlace del año 2010, pendientes para ser 
canceladas como deuda flotante, y eso es, sin conocer los antecedentes no se puede aprobar 
una modificación presupuestaria, no coincidía con los antecedentes aportados en la cuenta 
pública. 
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Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quien manifestó que 
efectivamente no se conocían los antecedentes y hace bastante tiempo que se están 
solicitando, , que ellos como Concejales, no pueden aprobar antecedentes si no les entregan 
los documentos pertinentes, cabe hacer presente también que se invito como Concejo a Srs. 
Directores de Colegios a una sesión de Comisión y no concurrieron, ni dieron explicación 
alguna, por ello no se aprobó esta modificación presupuestaria.- 
 
 
La Srta. Laura Navarrete expresa que: 
 
Tal como dice en el MEMO 8 “””de cartola del banco donde se señala el saldo final de caja del 
banco que es el que se informó en la Cuenta Pública 2010,  cuyo valor asciende a la suma de $ 

103.159.621, de estos recursos se sacan  los $ 45.059.673 para destinarlos a financiar la 
deuda PENDIENTE  acumulada al 31 de diciembre de 2010 y que debe formar parte del 
PRESUPUESTO 2011, como deuda flotante, estos son todos aquellos gastos presupuestarios no 
incluye fondos de terceros que son extrapresupuestario La diferencia del saldo de caja no se toca 
porque corresponde a fondos en administración””””””””” 
 

Acotó el Sr. Alcalde, que ha habido una serie de cambias en el sistema de Contabilidad 
Gubernamental y en días recién pasado estuvo acá en Mariquina el Sr. Contralor Regional y 
justamente se vio esta situación, se han cambiado este sistema de CAS Chile a otro sistema y 
no se han podido ingresar los datos en forma fehaciente, ha costado mucho hacer este cambio 
de sistema computacional de la contabilidad gubernamental. 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, que no coincidía el saldo inicial con lo 
informado en cuenta pública, la deuda flotante también las cantidades son desiguales, no se 
indica la deuda con  los docentes, hay una sola cuenta donde se manejan todos los fondos, 
aquí no se refleja realmente a las deudas, no están los saldos bancarios realizados, hay distinto 
ítem y todo está en usa sola cuenta no se sabe que es lo que queda de saldo, en el SEP.- 
 
La Srta. Laura Navarrete, expresa que a los docentes no se les debe nada, está todo pagado, 
todo está incorporado a su sueldo.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que se ha dicho recientemente que no se tienen deudas de 
ninguna clase  con los docentes, no se les debe perfeccionamiento, que esto que se ha 
informado, quede en acta de Concejo.-   
 
El Sr. Alcalde, expresa que si existe algún profesor a quien se le debe, que traiga su 
presentación y se estudiara su situación.- 
 
 El Concejal Sr. Ramírez, expresa que el no aprobará por faltar mas antecedentes.-  
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quien manifestó que se dice 
que no se les debe a los docentes, que viene el listado de deudas con agua potable, hay varias 
deudas que pagar, antes de esta sesión, no se sabía cual  era la deuda, pero le queda una 
duda, adquisición de artículos e implementos mapuches desea saber para que es eso, también 
expresa que ella está plenamente convencida que no existe compromiso por parte de los 
funcionarios dependientes del DAEM, se ve claramente cuando le sacan algún alumno, no se 
hace nada por retenerlo.- 
 
La Srta. Laura Navarrete, expresó que con algunos colegios tienen educación intercultural  
bilingüe se necesitan algunos implementos.- 
 
 
El Concejal Sr. Pulgar expresó que el ve una buena intención,  esta la nómina de deudas, y eso 
se pondrá al día,  cree que está todo bien.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresó que tienen razón el Concejal Pulgar, se ve que todo 
se ha hecho con buena intención  pero se debe transparentar todo lo que es del DAEM, se les 
ha invitado a sesión de Comisión y no vienen, como Concejo se debe estar informado.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que se informará en próxima sesión todo lo del DAEM.- 
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La Concejal Srta. Isela  Manríquez,  expresa que ella lo aprobará, considerando que el Alcalde 
está manifestando que no hay deuda con los profesores, y confía en él, pero cree que lo 
correcto es que cuando se cite al Director del DAEM,  el debe venir acá debe haber un mayor 
compromiso de los docentes.- 
 
 
 

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

presupuestaria. 
 
 

 Saldo Inicial de Caja :    

Cuenta Denominación Monto 
 

115.15.00 

 

SALDO INICIAL DE CAJA  

 

45.059.673 

 

 TOTAL AUMENTO  DE INGRESOS POR 

INCORPORACIÓN  SALDO INICIAL DE CAJA 

 

45..059.673 

 

 

 

Por Distribución Saldo Inicial  Aumenta: 

Cuenta Denominación Monto 
 

215.34.07 

 

DEUDA FLOTANTE 

 

45.059.673 

 TOTAL CUENTA DE GASTOS 45..059.673 

 

 

 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                      RECHAZA 

CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON                 APRUEBA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR             APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                        APRUEBA 
 
 
 
El Secretario Municipal, expresa que ya está votado pero desea saber cuales la cantidad 
correcta para este acuerdo dado que para la sesión anterior se envió un documento con la 
cantidad de $ 45.051.987 y el entregado en el día de hoy expresa $ 45.059.673, también en 
documento se señala, “””  Total  deuda flotante 2010 acumulada al 31.12.2011, no será correcto 
total deuda flotante acumulada al 31.12.2010 
 
La Srta. Laura Navarrete, expresa que lo exacto, es lo señalado en este último documento $ 
45.051.987 y es la deuda flotante acumulada al 31.12.2010.- 
 
 

 

A C U E R D O  N° 514    -CONCEJO 2008-2012.- 

 

                              A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: Memorándum N° 008 de fecha 14.04.2011, 
modificación presupuestaria número 2 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, 
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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 CINCO VOTOS  
A FAVOR Y UN VOTO DE RECHAZO del Concejal Sr. Ramírez,  dieron su aprobación a la 
siguiente modificación presupuestaria:  

 
115.15.00 

 
SALDO INICIAL DE CAJA  

 
45.059.673 

 

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS POR INCORPORAR SALDO DE CAJA   ..$ 45.059.673 
AUMENTA CUENTA: 

 
215.34.07 

 
DEUDA FLOTANTE 

 
45.059.673 

TOTAL CUENTA GASTOS:……………………………………………………...….. $ 45.059.673 
 
 

 
PUNTO 3 DE LA TABLA.- 
 
 
EL SR. ALCALDE EN EL PUNTO 3 DE LA TABLA, CUENTA DE COMISIONES,        Sesión 
del Martes 07 DE JUNIO DEL AÑO 2011, cedió la palabra al Concejal Sr. Ramírez.- 
 
 
El Concejal Sr. Ramírez, leyó en forma integra un documento, firmado por los seis Señores 
Concejales de la Comuna, de fecha 14 de Junio el año 2011, y que se refiere al malestar que 
como Concejales presentar por no haber concurrido a la sesión de Comisión del día 
07.06.2011, y que fuera acordado por el Concejo Municipal en Pleno, ACUERDO 497, y 
comunicado al Sr.  Director del DAEM, con fecha 31.05.2011 por memo 009 del Secretario 
Municipal.- 
 

 
EL DOCUMENTO PASA A SER PARTE DEL ACTA.- 
 

 

 

El Sr. Alcalde expresa que en próxima sesión se entrega un informe completísimo de todos los 
ámbitos administrativos del DAEM, se está preparando esta presentación.- 
 
 
 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  
 
 
En este punto el Sr. Alcalde trató lo siguiente: 
 

Que el día sábado recién pasado se hizo la entrega de la Sede al Club Deportivo Chile 
Deportivo de San José de la Mariquina.- 

 
 
 
 
 
 
 
5.- CORRESPONDENCIA.- 
 
En el punto 5 de la tabla, el Sr. Alcalde manifestó que en  
 CORRESPONDENCIA:  
 
               A.-  RECIBIDA: OR.0059 DE SR. INTENDENTE, 
                                                     ORD. 14 DE SEREMI BIENES NACIONALES, y 
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        B.- DESPACHADA: DECRETO EX. 2067, DE 30.05.2011.- 
                                                                OF. NUMERO 009, A DIRECTOR DAEM, SOBRE 
                                                                SESION DE COMISION CONCEJO,  
Están entregadas a los señores Conejales.- 
 
 
 
6.-        Asuntos Nuevos.      
 
Manifestó el Sr. Alcalde que se esta solicitando por parte de la Junta de Vecinos de Asque, un 
comodato por un retazo de terreno en el recinto de la escuela de Asque, por 252 metros 
cuadrado para poder construir su sede social.- 
 
 
Todos los señores Concejales manifestaron su buena disposición para poder entregar este 
terreno a esta Junta De Vecinos, en comodato pero por un plazo amplio.- 
 

EL Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone que se otorgue este comodato en un plazo de 

40 años y solicita la votación a los Señores 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°  515   -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 ASQUE ; 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, a la JUNTA DE VECINOS DE ASQUE,  por un Plazo de 40 años, UN 
RETAZO DE TERRENO, DE 252 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, del terreno de 
propiedad Municipal emplazado en sector Asque, recinto Escuela Municipal, título 
inscrito a fojas 831, bajo el número 1291 del año 1982, conservador de Bienes Raíces de 
Valdivia debiéndose cumplir con todas las disposiciones legales pertinentes.- 
 
 
El Sr. Alcalde, manifestó que se recibió el Oficio Ord. Número 55 del Sr. Director del 
Departamento de salud Municipal, y solicitó al Secretario Municipal su lectura.-. 
 
El Secretario Municipal, procedió a dar lectura integra al ordinaria número 56 de fecha 06. de 
Junio 
 

1.- Incorporación y aumento en la dotación por 44 hrs. de Tecnólogo Medico, Srta. Cristina 
Chequeman Mansilla, para implementación de la UAPO Mariquina (Unidad de Atención Primaria 
Oftalmológica) con fecha 13 de Mayo de 2011, y el pago de una asignación con cargo al mismo programa 
(fondos convenio vía Servicio Salud Valdivia) por la suma de $80.000.-, esto con el fin de contar en 
forma permanente con los servicios especializados en oftalmología que posee este profesional y que 
cuentan con la certificación de la autoridad Sanitaria. Esta modificación no altera el presupuesto de 
asignaciones municipales previamente aprobado por el consejo según acuerdo N° 418 del 23.12.2010.- 
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2.- contratación y aumento en la dotación por 44 hrs. de TENS para implementación de la UAPO 
Mariquina (Unidad de Atención Primaria Oftalmológica) con fecha 13 de Mayo de 2011 con cargo al 
mismo programa (fondos convenio vía Servicio Salud Valdivia). 

3.- Cambio de asignaciones de atención por día efectivamente trabajado en clínica por $12.000.- 
diarios y estimulo por dedicación exclusiva Cecof Mehuin por la suma de $ 110.000 mensuales para 
profesional medico, señora Moira Duran Cuevas, Rut: 9.377.752-2 , quien remplazo a partir del 01 de 
Mayo del 2011 a la Doctora Loreto Paredes, quien renuncio en fecha anterior a su cargo. Esta 
modificación no altera el presupuesto de asignaciones municipales previamente aprobado por el consejo 
según acuerdo N° 418 del 23.12.2010.- 

\ 
4.- Cambio de asignación de Jefatura de Some por $90.000, para la profesional psicopedagogo, 

Sra. Corina Hinojosa, quien reemplazo a la Srta. Stephanie Brummer en dicha jefatura a partir del día 01 
de Junio de 2011. Esta modificación no altera el presupuesto de asignaciones municipales previamente 
aprobado por el consejo según acuerdo N° 418 del 23.12.2010.- 

5.- Cambio de asignaciones de atención por día efectivamente trabajado en clínica por $12.000.- 
diarios mensuales para profesional odontólogo, Señor Alexander Badilla Salgado, Rut./ 16.238.294-2, 
quien remplazo a partir del 01 de Mayo del 2011 a la Doctora Clara Solarte por i tiempo que dure su 
licencia de pre y post natal. Esta modificación no altera el presupuesto asignaciones municipales 
previamente aprobado por el consejo según acuerdo N° 418 del 23.12.2010.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que eso son ajustes que se deben hacer en el Departamento de Salud, 
muchas de ellas se estaba pagando anteriormente y por retiro de algunos profesionales y 
llegada  de otros es necesario modificar el pago de estas Asignaciones.- 
 
El Secretario Municipal, expresa que este acuerdo que se propone está extemporáneo, se 
indican fechas,  como 1° de  Mayo, 13 de Mayo y 1° de Junio, y hoy día,  es 14 de Junio del año 
2011, por ley los acuerdos rigen a contar de la fecha que se adoptan, no hay ley que haya 
autorizado a los Concejos Municipales a emitir acuerdo con efecto retroactivo.- 
 

EL Sr. Alcalde y Presidente del Concejo, expresa que esto debe dársele una solución, por ello 

propone que se autorice el otorgamiento de estas asignaciones y   aumento de dotación.- 

 

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que en otras oportunidades se han aprobado en 

forma similar, pero se han pagado a contar del mes que se ha acordado, cancelándose más el 

primer mes.- 

 

El Secretario Municipal, manifiesta, que debe dársele una solución a lo de  ahora, como dice el  

Sr. Alcalde, cual sería ella, debe estar ajustada a la legalidad vigente, la fijación de dotación es 

algo reglado, y en relación  a lo manifestado por la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que 

eso ha sido  así, no viene señalado de esa forma en el oficio,  viene indicado  con fechas 

anteriores,  pero no se debe olvidar que los acuerdos rigen a contar de la fecha que se 

adoptan.- 

 

EL Sr. Alcalde y Presidente del Concejo,  propone que se autorice el otorgamiento de estas 

asignaciones,  aumento de dotación y solicita la votación a los Señores 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 
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A C U E R D O  N°  516   -CONCEJO 2008-2012.- 

 

                                 A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: Oficio ordinario Número 55 de 08.06.2011, 
del Sr. Jefe Depto. Salud Municipal Mariquina; el Listado de asignaciones municipales, 
aprobadas por Acuerdo número 446 de 25.01.2011; Decreto Exento Número 1926 de 
19.05.2011, que aprobó con el Servicio de Salud Valdivia, Convenio “UAPO Mariquina 
(Unidad de Atención Primaria Oftalmológica);  Presupuesto del Departamento de Salud 
Municipal año 2011,  aprobado por acuerdo N° 418 de fecha 15.12.2010, promulgado por 
Decreto exento N°4.860 de fecha 23.12.2010;  la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; los señores Concejales,  por unanimidad prestaron su 
acuerdo para hacer cambio en las asignaciones que se indican e incrementar dotación de 
funcionarios, como se señala, debiéndose tener en consideración que los acuerdos rigen 
a contar de la fecha en que se adopta.- 
- a.- Incorporación y aumento en la dotación por 44 hrs. de Tecnólogo Medico, Srta. 
Cristina Chequemán Mansilla, para implementación de la UAPO Mariquina (Unidad de 
Atención Primaria Oftalmológica) con fecha 13 de Mayo de 2011, y el pago de una 
asignación con cargo al mismo programa (fondos convenio vía Servicio Salud Valdivia) 
por la suma de $80.000, MENSUALES; 
- b.- Contratación y aumento en la dotación por 44 hrs. de TENS para implementación de 
la UAPO Mariquina (Unidad de Atención Primaria Oftalmológica) con fecha 13 de Mayo de 
2011;  
- c.- Cambio de asignaciones de atención por día efectivamente trabajado en clínica por 
$12.000 diarios y estimulo por dedicación exclusiva Cecof Mehuin,  por la suma de $ 
110.000 mensuales, para profesional médico, señora Moira Duran Cuevas, Rut: 9.377.752-
2 , quien remplazo a partir del 01 de Mayo del 2011 a la Doctora Loreto Paredes, quien 
renuncio; 
- d.- Cambio de asignación de Jefatura de Some por $90.000, MENSUALES, para la 
profesional psicopedagogo, Sra. Corina Hinojosa, quien reemplazo a la Srta. Stephanie 
Brummer, en dicha jefatura a partir del día 01 de Junio de 2011; y   
- e.- Cambio de asignaciones de atención por día efectivamente trabajado en clínica 
por $12.000 diarios,  mensuales para profesional odontólogo, Señor Alexander Badilla 
Salgado, Rut./ 16.238.294-2, quien reemplazó a partir del 01 de Mayo del 2011 a la Doctora 
Clara Solarte por el tiempo que dure su licencia de pre y post natal.- 
    
 
EL Sr. Alcalde expresa que el conversó con el superintendente del Cuerpo de Bombero de 
Mehuín y él le comentaba que se le está pidiendo, que es obligatorio,  que el carro que tiene 
Mehuín se devuelva, el más antiguo, Mehuín tiene dos carros, uno más antiguo que el otro, 
dado que le entregarán otro más moderno, lo ideal sería pedir al presidente del Consejo 
Regional, que se queden todos los carros acá en el sector, dado que sirven a la Comunidad, 
por ello solicita a los señores Concejales su opinión, no para tomar un acuerdo,  si no que para 
poder enviarle una cartita al Sr. Presidente del Consejo, para que dejen todos los carros acá.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira expresa que Mississippi tiene bombero y no tienen carro se 
podría dejar allá, que harta falta les hace.- 
 
Todos los Señores Concejales manifestaron que era muy conveniente que el Sr. Alcalde le 
envíe una carta al Señor Presidente del Consejo Regional de los Cuerpos de Bomberos, 
solicitándole que dejen todos los carros acá en la Comuna.-  
 
 
El Sr. Alcalde expresa que el tema de  la plaza,  son trabajo pequeños que se cuenta con la 
autorización de la Intendencia y se está cumpliendo con lo solicitado por las comunidades 
indígenas, se pone una loza, y el resto es el cemento, un semi circulo, se hace con recursos 
municipales, en mantenimiento y reparaciones,  eso que fue aprobado por el Concejo.- 
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   7.-       Incidentes o Varios 
 

Hizo uso de la Palabra la Concejal Srta. Isela Manríquez Manquelafquén, 
 
La Concejal Srta.  Isela Manríquez, manifestó: 
 
1.-  Que recibió información en correo electrónico, del Presidente de la 
asociación de Ingenieros Bosque nativo, que han solicitado audiencia pública, hace siete 
meses del 11 de noviembre del 2010, y no se les ha contestado- 
 
Sr. Alcalde expresa que en sesión anterior se puso en tabla y no concurrieron, al parecer hay 
dos personas que estaban pidiendo lo mismo.-  
 
El Secretario Municipal, manifestó que efectivamente ha sido así, de  una mima organización 
hay dos peticiones de audiencia con el Concejo Municipal, dos funcionarios diferentes,  cada 
uno de ellos desea venir a exponer  Concejo, se concedió para el mes de mayo en el primera 
sesión ordinaria a la Agrupación, pero lamentablemente no vinieron,  incluso hay un funcionario 
que esta reclamando, expresa,  que  del año pasado  tiene una solicitud y  que no se le ha 
contestado, parece que es el Sr. de Apellido Medel  
 
2.-  Que está en tabla para el día  22  de Junio la reunión con la asociación de 
Comunidades Indígenas por el acceso del borde Costero.- 
 
Sr. Alcalde expresa que hay varias instituciones que están viendo algunas materias, pero en 
eso,  hay materias que  no son nuestras, humedal, y  otras más.- 
 
3.-  Desea saber si este Municipio está inscrito en el Capitulo de Municipios Turístico 
de Chile.- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá esta situación, con la unidad de Turismo del Municipio.-   
 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr. Dagoberto Pulgar Salazar 
 
El Sr. Concejal expresa: 
 
1.-  Que el Taxista Sr. Darío Huechante, tienen algunos problemas con el 
estacionamiento de taxis, desea ser atendido por el Sr. Alcalde, para obtener solución, fue uno 
de los primero que pago y no toco cupo frente al supermercado. 
 
El Sr. Alcalde  que puede venir los días de audiencia del Alcalde, mañana lo puede atender, 
pero de acuerdo al recibo que se muestra la cancelación se hizo para el paradero de Padre 
Placido, es decir para el que está al lado del Correo.- 
 
2.-  Sería conveniente que se vea la factibilidad de colocar un  signo, de mayor altura 
en Puchi, al llegar a Acharan, dado que cuando dobla un vehículo grande hacia la derecha el 
que viene por el lado izquierdo por Puchi no ve el Letrero de signo Pare, además estacionan al 
lado del letrero tapándolo y no se ve.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que verá esto.- 
 
3.-  El otro tema es que los trabajadores de la Plaza, cuidadores no tienen donde 
guarecerse de las inclemencias del tiempo la callampa del quiosco se llueve por todos lados.- 
 
Sr. Alcalde expresa que está bien avanzado lo de la construcción de garita, hay un proyecto 
chico, para los taxistas y en ella se puede contemplar un espacio para los cuidadores.- 
 
4.-  También desea saber, como están las ayudas de la familia que se le quemó la 
casa en Linguento, estuvo el día sábado con ellos, acompañándolos, le mandaron saludos y 
agradecimientos  al Sr. Alcalde por ofrecimiento  que le hizo llegar el otro días, sobre el techo 
para la casa.- 
 



 10 

5.-  Desea saber si el Llamado a concurso Prodesal esta listo 
 
 
Sr. Alcalde, manifiesta que  la Llamada concurso Prodesal y PDTI, están listos.- 
 
 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr. ANDRES JIMENEZ ANABALON, quien expresó: 
 
1.-  Desea saber como va la situación de la población Beatriz Aillapán, sobre los 
hongos que presentaba el material de revestimiento interior y exterior.- 
 
 
Sr. Alcalde manifiesta que el SERVIU y la Empresa  quedaron de solucionar este problema  se 
les proporcionará este problema, SERVIU dará un recurso monetario para ello, y a contar del 17 
de Julio se verá eso, son como $ 70.000.000, las ayudas, pero lo habitantes de esas casa no 
podrán a lo mejor postular a otro tipo de ayudas, es el temor de la gente, pero eso se verá 
oportunamente.- 
 
2.-  En el sector de Tralcao están preocupados por basuras que hay en sus 
poblaciones lo mismo pasa con población Llancamán de Pelchuquín, desean que se haga 
operativo sobre ellos .- 
 
El Sr. Alcalde expresa que se programará con el ITO y se hará un calendario.- 
 
3.-  Sobre la infraestructura de Carabineros, cuando se podrá saber con certeza si 
este cuarte se reconstruirá o no ..- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que se conversó con el General de Carabineros y el plano esta listo, 
posiblemente su construcción se inicie este año, incluso de podría invitar al Sr. General a una 
sesión de Concejo.- 
 
 
 Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr. Jaime Ramírez Márquez, quien expresó: 
 
1.-  Que se está sacando lo que representaba el Kultrún en la Plaza, pero lo ideal 
sería instalar algo alusivo a los pueblos originarios.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que se verá y se hará un  estudio para instalar algo alusivo a los pueblos 
originarios en otro sector de Plaza.- 
 
 
2.-  Con motivo de la construcción de la Población Río Cruces se está creando un 
problema a la población  Padre Mamerto, inundaciones, lo que debería solucionarse ahora, 
para que después no sea tarde.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que eso fue así se produjo un problema de inundación pero ya está en 
vías de solución, y en el caso de la Población Río Cruces está en vías de solución, también 
esto se está viendo con las poblaciones que se han construido un poco más arriba, que podría 
llegar a tener problemas pero eso se esta estudiando y haciendo algunas entubaciones.- 
 
3.-  Lo otro que desea saber es con que organización e priorizó y  se hizo la 
Multicancha de la Población Padre Mamertos.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que solo se conversó con gente del sector, la Padre Mamertos como 
junta de Vecinos no estaba funcionando, y la gente del sector había en reiteradas 
oportunidades expresado su interés en tener una  Multicancha, por eso se construyó en el 
sector.-  
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Agregó el Concejal que se les ha dicho, a los habitantes del sector que esos fondos son 
totalmente diferentes a los fondos de pavimentación participativa, y lo uno no deja sin efecto la 
posibilidad de realizar la pavimentación participativa.- 
 
4.-  Sobre el Comité del Medio Ambiente cuidado del Valle del Río Cruces, ve con 
preocupación como se está arborizando toda la rivera  del Río y se esta ocultando su belleza  a 
la vista de los turistas y vivientes de los diversos sectores de la Comuna, especialmente esto 
está ocurriendo en el camino Cuyinhue- Iñipulli, en esto momento quedan más o menos tres 
hectáreas sin arborizar, si queremos potenciar nuestra Comuna al Turismo, promover la 
Santuario de la Naturaleza,  como Municipalidad debemos hacer algo, sobre ello como 
Municipalidad  no se ha hecho nada, se debería oficiar a organismo pertinentes, como Conaf, 
Seremías u otros.- 
 
 
Sr. Alcalde manifiesta que hará las presentaciones correspondientes a CONAF, y algunas 
Seremis, o Direcciones Regional que deberían ver esta situación,  
 
 
5.-   Se conoce  el listado de los funcionarios no docentes que serán finiquitados, sería 
conveniente saber cuando se les pagará su finiquito,  además se está contratando más 
personas en el DAEM, se está teniendo un doble gasto en sueldos.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que se está en espera que lleguen los recursos, y traerá la nómina 
definitiva en próxima sesión contratada por lo programas de educación por la SEP, contrato por 
el Código del Trabajo no hay no se han hecho, con el Plan educativo los Colegios deciden a 
quién contratar.- 
 
6.-  Sobre el Plano Regulador, en que pié va.- 
 
Sr. Alcalde, Plan regulador, se encuentra pronto para hacer  la etapa de participación 
ciudadana, ya pasó las etapas más complejas.- 
 
 
7.-  Existen problemas en Comité de Vivienda Millaray, problemas de Agua. 
 
 
Sr. Alcalde expresa que tendrán se respuesta con el Plano regular y a fines de mes tienen 
respuesta de ESSAL.- 
 
8.-  Sobre fondos Concursable, cuando se harán 
 
Sr. Alcalde  expresa que está tratando de subir la cuota, al igual que los fondos de las Becas.- 
 
9.-  Manifestó que por último desea solicitar información de acuerdo al Artículo 87 de 
la Ley Orgánica Constitucional de Municipales, y procedió a leer el Documento pertinente,  
 
 

 
Documento entregado por Sr. Ramírez  pasa a ser parte integrante del Acta 
 

 
 
 
Hizo uso de la Palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante Llancafil, quien manifestó: 
 
1.-  Manifestó, que procederá a informar la participación que se tuvo en el encuentro 
Latinoamericano de Concejales y Legisladores Comunales en Viña del Mar los días 25 al 28 de 
Mayo del año en cursos, después e una amplia exposición de ello y que se refirió 
especialmente a que compartieron experiencias y buena prácticas para un mejor manejo y 
desempeño de la función pública, en su cargo especialmente en relación a su obligaciones, 
atribuciones, garantías prestaciones de seguridad social, dietas , responsabilidades, 
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procediendo a entregar a continuación un set con el informe de esta participación firmado por el 
Concejal Sr. Pulgar, Srta. Isela y Sra. María Cristina Epuante.- 
 

 
El documento entregado por la Concejal Sra. María Cristina Epuante pasa a ser parte 
integrante del Acta.- 
 

 
 
2.-  Expresa que trae varios casos sociales que se los entregará al Sr. Alcalde.- 
 
3.-  Por  último, expresa que en sector Pufudi los caminos están un poco deteriorados 
y sería convenientes repararlos.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que en estos días se están reparando que ya está eso programado.- 
 
Hizo uso de la Palabra la Concejal Sra. CECILIA FERREIRA REYES, QUIEN EXPRESÓ: 
 
1.-  Que sería conveniente reparar algunas luminarias en San José de la Mariquina, 
dado que el pueblo se ve muy oscuro en algunos sectores, especialmente en sector de acceso 
a San José.- 
 
Sr. Alcalde expresa, que en algún caso no ha sido luminarias malas,  ha sido que en ese sector 
las líneas están cortadas y se ha avisado a SAESA y no han concurrido con la prontitud y 
premura que requiere esa emergencia, pero que se ha solucionado al fin.- 
 
La Concejal Expresa que en algunos sectores que se ha cortado la luz han pasado mas de 20 
días para que SAESA reponga el servicio, ella ha llamo por fono y no ha tenido la solución que 
se requiere en la comunidades que sufren con los cortes de luz.- 
 
2.-  Desea saber que es lo que pasa con la lancha que opera en sector de Mississippi, 
Mehuín Bajo, que estaría cobrando.- 
 
Sr. Alcalde expresa que la lancha de Mississippi es particular y como tal cobra pero la lancha de 
Mehuín Bajo es una licitación del Ministerio de Transporte y esta a carago de la Comunidad  
Indígena Huicham Mapun del sector de Mehuín Bajo, y justamente ahora se está llamando 
nuevamente a licitación dado que esta por vencer el plazo de adjudicación que había.- 
 
3.-  Desea que a la brevedad se le de solución al compromiso que se tienen con la 
Comunidad de Huifco, en el sentido de atender allá en una estación Médico Rural, y podría ser 
en el recinto de la Escuela.- 
 
Sr. Alcalde expresa que efectivamente está el compromiso, pero debe habilitarse el local para 
hacer las prestaciones médica de Estación Médico Rural y podría ser en la misma escuela, eso 
se esta viendo, incluso existe un compromiso de la Empresa vecina.-  
 
 
 
Sin Haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 19,30 horas.- 
 
 
 
 
 
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL  
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  ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 92, DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 12 DE JULIO DEL AÑO 
2011. 
 
 

En San José de la Mariquina, a martes 12 DE JULIO de 2011, siendo las 16,54 horas se 
da comienzo a la sesión ordinaria Nº 92 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. 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.- 

 
CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON, AUSENTE.- 
 
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 92 del Concejo Municipal, siendo la 
tabla la siguiente:  
 
 
1. - LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES.- 
    
                               ACTA NUMERO 90, ORDINARIA DE 14.06.2011, 
                               ACTA NUMERO 91, ORDINARIA DE MIERCOLES  22.06.2011, 
                               ACTA NUMERO 42, EXTRAORDINARIA DE 22.06.2011 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR;  
         
3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
       Sesión del Martes 05 DE JULIO DEL AÑO 2011.- 
       ( ITO ASEO- PRESIDIDA POR CONCEJAL SR. PULGAR) 
           
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  
 - DIRECCION REGIONAL DE TURISMO, SRA. PAULINA STEFFEN ANINAT, 
             (20 MINUTOS) 
 
           - AGRUPACIÓN INGENIEROS FORESTALES BOSQUE NATIVO ( AIFBN), 
             PRESENTACION PROYECTO GESTION INTEGRADA DE CUENCAS ABASTE- 
             CEDORAS DE AGUA EN EL SUR DE CHILE.- SR. CLAUDIO DONOSO.-(20 MI- 
             NUTOS).- 
 
 - SOLICITUD DE SUBVENCIÓN COMITÉ LOS AVELLANOS -$ 500.000.- 
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
               A.-  RECIBIDA:  
                    -SR. RENATO HAURI- ALCALDE DE LAUTARO- PRIMER ENCUENTRO 
                      INTERREGIONAL DE MUNICIPALIDADES.- 
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                    -SR. ROBERTO DELMASTRO- SOBRE PUENTE ACCESO SAN JOSE 
 
        B.- DESPACHADA:  
 
6.-        Asuntos Nuevos.      
  

   7.-       Incidentes o Varios 
 

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 de:  
 
- DIRECCION REGIONAL DE TURISMO, SRA. PAULINA STEFFEN ANINAT, 
             (20 MINUTOS) 
 
           - AGRUPACIÓN INGENIEROS FORESTALES BOSQUE NATIVO ( AIFBN), 
             PRESENTACION PROYECTO GESTION INTEGRADA DE CUENCAS ABASTE- 
             CEDORAS DE AGUA EN EL SUR DE CHILE.- SR. CLAUDIO DONOSO.-(20 MI- 
             NUTOS).- 
 
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. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
 

A C U E R D O  N°  520   -CONCEJO 2008-2012.- 

 

                                        A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: a la visita al Concejo Municipal: Srta. 
LORETO PEREZ, funcionaria el área de Planificación de la Dirección de Turismo 
acompañada de don Víctor Quezada, funcionario de la Dirección de Turismo Región de 
los Ríos; Sr. Claudio Donoso, Coordinador Local, Agrupación de Ingenieros Forestales 
por el Bosque Nativo;   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, (Cinco votos a 
favor) acordaron modificar la tabla de Concejo, dejando como primeros temas a tratar la 
presentación de Dirección de Turismo y de la AIFBN.- 
 
La presentación de Dirección de Turismo, la realizó la Srta.  LORETO PEREZ, siendo esta la 
siguiente: 
 
DEFINICIONES  

POLÍTICA REGIONAL DE TURISMO DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS 
 

 La Política Regional de Turismo de Los Ríos es una respuesta a las situaciones problemáticas 

del turismo y sus relaciones con los otros sectores productivos de la Región.  

 Se realiza por voluntad del Gobierno Regional y con la participación de actores público y 

privados. 

 Su objetivo es ordenar la agenda pública orientada al turismo de la Región, con acciones muy 

concretas y operativas en un rango de 4 años. 

 Se enmarca en la Política Nacional de Turismo y en la Estrategia Regional de Desarrollo de 

Los Ríos. 
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La Región de Los Ríos no cuenta con un marco estratégico común para la planificación y gestión de 

un destino turístico sustentable en el territorio, como tampoco con  investigación ambiental 

vinculante y suficiente que soporte y potencie sus productos 

Insuficiente y desvinculada investigación ambiental para soportar el turismo sustentable en la 

Región de Los Ríos 

Deficiente planificación estratégica del turismo a nivel local 

Los atractivos naturales y culturales de la Región no constituyen productos turísticos 

1. Investigaciones de medio ambiente y recursos naturales desvinculados a  la toma de decisiones 

para la gestión sustentable de los principales recursos y atractivos turísticos de la Región 

2. Baja vinculación de la investigación aplicada en la planificación del uso y ordenamiento del 

territorio 

3. Deficiente implementación de las herramientas de planificación del turismo a nivel local. 

4. Deficiente implementación de las herramientas de planificación del turismo a nivel local. 

 

MISION 

La Política Regional de Turismo, principal instrumento de planificación del Gobierno Regional de Los 

Ríos para el sector, tiene como misión consolidar una agenda pública pertinente, coherente, adaptable 

e inclusiva para su desarrollo competitivo, mediante una acción coordinada con los actores públicos 

y privados.  Esto permitirá orientar la oferta al mercado de intereses especiales e incentivar la innovación 

basada en investigación aplicada en medio ambiente y turismo sustentable en la Región.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer y potenciar los productos turísticos regionales de intereses especiales, asociados a atractivos 

naturales y culturales, sobre la base de un marco estratégico común e información relevante que oriente la 

planificación y gestión de un destino turístico sustentable.  

 

Objetivos Específicos 
FORTALECER LA TOMA DE DECISIONES REGIONALES Y LOCALES EN MATERIAS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO, BASADA EN CRITERIOS DE 

SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA: 

    Criterios y parámetros de sustentabilidad turística se incorporan en la planificación de la inversión, al 

Plan Regional de Ordenamiento Territorial e instrumentos de menor escala 
   Mecanismos de regulación de turismo sustentable diseñados y validados en un proyecto piloto 

orientado a la cadena de valor de intereses especiales.  

 

FORTALECER A LAS MUNICIPALIDADES Y A LOS ACTORES LOCALES DEL TURISMO PARA 

UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN.: 

  Las herramientas de planificación y gestión del turismo en la Región se implementan bajo una visión 

turística común. 
 

 

POTENCIAR UNA OFERTA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES Y DE CALIDAD, 

CON CAPITAL SOCIAL FORTALECIDO, UN MEJOR CONOCIMIENTO DEL MERCADO Y UNA 

PROMOCIÓN ACORDE. 

   Los recursos turísticos, naturales y culturales, son prioridad en la inversión para su conexión, 

habilitación y equipamiento e incorporados o fortalecidos como productos turísticos. 

Los actores locales, públicos y privados, se integran y consolidan con instrumentos orientados a las 

cadenas de valor del turismo  y mejoran capacidades de asociatividad y gestión de calidad 

Un sistema de inteligencia y monitoreo diagnostica y orienta sobre los mercados estratégicos del turismo 

regional de manera permanente y accesible para las empresas 

La promoción de los productos turísticos responde a necesidades fundadas para su posicionamiento en el 

mercado nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

El Sr. Alcalde y los Señores Concejales agradecieron la participación y las exposiciones que hizo la Srta 

Loreto.- 
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A continuación hizo su exposición don Claudio Donoso de la Agrupación de Ingenieros Bosque Nativo 

siendo esta siguiente: 

 

Gestión Integrada de Cuencas Abastecedoras de Agua en el Sur de Chile  

PROBLEMA: 

 

El principal problema que aborda este proyecto es la creciente disminución en la disponibilidad de 

agua para consumo humano y riego. 

 

En las microcuencas de la Cordillera de la Costa y el Valle Central el abastecimiento de agua 

depende de las precipitaciones.  

 

Las políticas públicas implementadas a la fecha no han abordado este problema de forma integrada.   

 

En cuanto al sector privado, se desarrollan actividades productivas en los territorios generando 

externalidades negativas. 

 

La acción del estado no ha logrado resolver eficazmente los complejos procesos que conducen a la 

degradación de una cuenca. Esto traerá graves impactos para el desarrollo productivo de la región y 

del país, tanto en el mediano como en el largo plazo. 

 

 

Almacenamiento de agua 
El suelo del bosque es capaz de retener y filtrar el agua, para posteriormente liberarla lentamente, 

permitiendo que exista un caudal continuo de agua, DURANTE TODO EL AÑO. 

 

Por cada 10% de aumento de cobertura de bosque nativo en una cuenca, hay un incremento de un 

14,1% del caudal en el cauce. 

 

Lara et al. 2009 

 

Un solo eucalipto de 3 años consume 20 litros de agua por día.  

 

Durante los siguientes años el consumo va en sostenido aumento, a los 20 años el árbol puede consumir 

hasta 200 litros por día, si están disponibles. 

 

Huber y Muñoz  

 

 

Objetivos 

• General: Incidir en el diseño e implementación de políticas públicas enfocadas al manejo 

integrado del territorio, promoviendo la participación informada y coordinada de la 

sociedad civil.  

 

• Específico: Implementar procesos participativos de Gestión Integrada de Cuencas 

Hidrográficas, que considere la diversidad de los territorios y sus habitantes, promoviendo el 

bienestar local. 

Actividades 

• Contacto con dirigentes y actores locales. 

• Asambleas informativas en cada territorio 

• Elaboración y validación de diagnósticos territoriales. 

• Planificación participativa del territorio 

• Asambleas de validación de la planificación en cada territorio 

• Planificación de trabajo a escala predial en las cuencas 

• Creación y operación de grupos de investigación/acción con propietarios de cuencas y otros 

actores locales 

Después de algunas,  sugerencia, preguntas, aclaraciones ,  ofrecimientos  y repuestas dadas por el Sr. 

Donoso los señores Concejales y el Sr. Alcalde agradecieron la presencia de  él en este Concejo 

Municipal.- 
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1.- Continuando con la Sesión en su punto Número uno LECTURA Y APROBACIÓN, 
OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
    
                               ACTA NUMERO 90, ORDINARIA DE 14.06.2011, se aprobó por todo el 
Concejo Municipal, las actas, ACTA NUMERO 91, ORDINARIA DE MIERCOLES  22.06.2011, y   
ACTA NUMERO 42, EXTRAORDINARIA DE 22.06.2011, se explico que se estaban 
confeccionando.- 
 
 
2.- En el punto dos de la Tabla, ASUNTO PENDIENTES REUNION ANTERIOR: 
 
  NO HAY 
 
3.- EN EL Punto tres  de la Tabla: CUENTA DE COMISIONES. –   
       Sesión del Martes 05 DE JULIO DEL AÑO 2011.- 
       ( ITO ASEO- PRESIDIDA POR CONCEJAL SR. PULGAR) 
 
 
El Concejal SR. Pulgar entrego un documento sobre la sesión del día 05.07.2011.- 
 

 
Documento que pasa a ser parte integrante del acta 
 

 

 

4.-   En el Punto cuarto de la Tabla: CUENTA DEL PRESIDENTE:  
 
EN PRIMER TÉRMINO YA SE VIO LOS DOS PUNTOS : 
 - DIRECCION REGIONAL DE TURISMO, SRA. PAULINA STEFFEN ANINAT, 
             (20 MINUTOS) 
 
           - AGRUPACIÓN INGENIEROS FORESTALES BOSQUE NATIVO ( AIFBN), 
             PRESENTACION PROYECTO GESTION INTEGRADA DE CUENCAS ABASTE- 
             CEDORAS DE AGUA EN EL SUR DE CHILE.- SR. CLAUDIO DONOSO.-(20 MI- 
             NUTOS).- 
 
 
Sobre el otorgamiento de Subvenciones se dieron a conocer las solicitudes  presentadas por: 

- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN COMITÉ LOS AVELLANOS -$ 500.000.- 
- GRUPO DE ARTESANAS YECO., POR $ 100.000 

                  -     CUERPO DE BOMBEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA, POR $ 480.000, Y 

- AGRUP. DEPORTIVA Y CULTURAL BALLET Y CONJUNTO FOLCLORICO  
“ESPERANZA DEL VALLE”, POR $ 333.333.- 

 
El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone otorgar estas subvenciones a las 
organizaciones señaladas 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. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

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

 

A C U E R D O  N°  521 -CONCEJO 2008-2012.- 

                                                                             A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: A la labor que cumplen las 
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instituciones Comunitarias y Organizaciones del voluntariado en la comuna de Mariquina;  el 
presupuesto Municipal año 2011 aprobado por acuerdo N° 417 de fecha 15.12.2010, promulgado 
por Decreto exento N° 4.845 de fecha 22.12.2010; la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; los señores concejales POR UNANIMIDAD, (cinco votos a favor) 
aprobaron otorgar las siguiente subvenciones a las instituciones u organizaciones que se 
indican, debiéndose dar cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes: 

N
º Instituciones  Nombre del Proyecto  

Monto a 
otorgar 

1 

COMITÉ PAVIMENTACIÓN LOS 
AVELLANOS DE SAN JOSÉ DE 
LA MARIQUINA 

APORTE CANCELACIÓN ESTUDIO 
DE INGENIERÍA $ 500.000 

2 GRUPO DE ARTESANAS YECO 
ADQUIRIR LANA PARA CURSO 
CAPACITACIÓN $ 100.000 

3 
CUERPO DE BOMBEROS SAN 
JOSE DE LA MARIQUINA 

CURSO CAPACITACIÓN PARA 42 
VOLUNTARIOS, EN CAMPUS 
ACADEMIA NACIONAL DE 
BOMBEROS DE CHILE –STGO.- $ 480.000 

4 

AGRUP. DEPORTIVA Y 
CULTURAL BALLET Y 
CONJUNTO FOLCLORICO  
“ESPERANZA DEL VALLE” 

APORTE CANCELACION MONITOR 
CURSO CAPACITACION $ 333.333 

 

5.-  En el punto 5 de la Tabla: CORRESPONDENCIA:  

               A.-  RECIBIDA:  
                    -SR. RENATO HAURI- ALCALDE DE LAUTARO- PRIMER ENCUENTRO 
                      INTERREGIONAL DE MUNICIPALIDADES.- 
                    -SR. ROBERTO DELMASTRO- SOBRE PUENTE ACCESO SAN JOSE 

            B.- DESPACHADA:  
 No hubo intervención, ni pronunciamiento.- 

6.-        Asuntos Nuevos.     En asunto nuevos el Sr. Alcalde expresó: 
A) Que se había emitido a los Srs. Concejales toda la documentación pertinente y que 

corresponden a los roles de patentes de Alcoholes, remitido a los señores Concejales por Oficio 
Ord. Número 011 de 06.07.2011, de la Encargada de la Unidad de Rentas Y patentes 
existiendo algunas observaciones de parte de la Encargada de Rentas y patentes.-  
                                         
El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone otorgar estas patentes 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. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 

A C U E R D O  N°  522 -CONCEJO 2008-2012.- 

                                                                      A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y 
presidente del Concejo municipal, teniendo presente: Rol de patentes de Alcoholes, 
período  Julio 2011- Junio 2012, remitido por la unidad de Rentas y Patentes de la 
Municipalidad, por Oficio Número 011 de 06.07.2011;  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, por unanimidad los señores concejales (cinco asistentes) 
aprobaron el Rol de Patentes de Alcoholes, compuesto por 137 roles, autorizando al 
mismo tiempo que los roles:  40.304 –DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES; 40.315-4 Y 
40338-4 PATENTE DE DISCOTEQUE Y CABARET, se les otorgue plazo SOLO  hasta el 31 
de JULIO DEL AÑO 2011, para arreglar su situación, CANCELANDO LAS DEUDAS 
PENDIENTES, EN CASO CONTRARIO SE CADUCAN, Y ROL 40.251-4 PATENTE DE 
RESTAURANT, CAMBIE DE ARRENDATARIO, POR NO CUMPLIRSE CON LAS 
DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES.- 
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B.-  Que se hace entrega a los señores Concejales de los oficio 35 de DOM, de 
04.07.2011; Ordinario N° 36 de DOM, de 04.07.2011; Memo 59 de SECPLAN e 08.07.2011 y 
modificación presupuestaria de la Unidad de Finanzas con al finalidad de disponer de fondos 
para dar cumplimiento a algunos compromisos que se tienen, - Convenio con la Universidad 
Austral de Chile,  Reciclaje y Protección del Medio Ambiente; -  aumento de Presupuesto 
Proyecto  Red Agua Potable sector Vega Larga;  aumento de Presupuesto Proyecto . Agua 
Potable Sector La Punta y Proyecto Municipal "Remoción Kultrun Figura central Plaza de Armas 
San José" 2011 
 

      ORD.: N°______35______/     

    ANT.: Obra “Mejoramiento Plaza   de Armas, San José, Comuna de    
Mariquina” 

  MAT. : Solicita creación de cuenta 
San José, 04 de Julio del 2011 

 
DE :    DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 
 

A       :   SR. GMO. ROLANDO MITRE GATICA 

      ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA 

  El  Director de Obras Municipales, que suscribe y en relación a la obra 
denominada “Mejoramiento Plaza de Armas, San José, Comuna de Mariquina”, y 
dada la necesidad de demoler el Kultrun,  se permite solicitar a Ud. crear la cuenta  

denominada “REMOCION  KULTRUN FIGURA CENTRAL PLAZA DE  ARMAS” por un monto de 
$ 3.703.328.- para lo cual se requiere el acuerdo de Concejo correspondiente.- 

         Sin otro particular, le saluda atentamente 
 
     GERMAN ALFREDO MAYORGA ALARCON 

      CONSTRUCTOR CIVIL 
     DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

 
 

ORD.: N°______36______/   ANT.: Obra ” Confección de captación  

Superficial- estanque y red de  

Distribución de agua sector Vega  
Larga. 

 MAT. : Solicita suplementación de  
           cuenta 

                San José, 04 de Julio del 2011 

 
DE : DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 

A      : SR. ALCALDE DE LA COMUNA 
 El Director de Obras Municipales, que suscribe y en relación al proyecto denominado 

” Confección de captación Superficial- estanque y red de Distribución de agua 
sector Vega Larga” solicita a Ud. aumento de presupuesto  en la  cuenta Nº 

2153102004009 en la suma de $ 666.666.- toda vez que producto de una variación de 

precios de algunos materiales, el Item  que estaba contemplado  para la adquisición de 
estos  materiales correspondiente a la suma de $ 1.882.305.- subió a $ 2.503.951.-, 

diferencia que fue utilizada  del Item Mano de Obra, por lo que en la actualidad 
faltarían  $ 666.666.- para poder ejecutar dicha obra.- 
            Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 
     GERMAN ALFREDO MAYORGA ALARCON  

          CONSTRUCTOR CIVIL 
     DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES 
                                  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
UNIDAD DE FINANZAS     

              MES DE JULIO DE 2011     

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    

115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios 11.829.000    

 SE AUMENTA : 11.829.000    
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CUENTAS POR MENORES GASTOS DE:  MONTO   
A-
G   

215.33.03.001.001.001 Pavimentos Participativos - Gestión Interna 4.570.000 1 9 1 

 SE REBAJA : 4.570.000    

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 16.399.000    

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.24.01.999.000.000 Otras Transferencias Al Sector Privado (1) 200.000 1 2 1 

215.31.02.004.009.000 
Captación Superficial - Estanque Red Agua, 
Vega Larga (2) 670.000 1 8 2 

215.31.02.004.015.000 
Construcción Sist. Agua Potable Rural 
Sector La Punta (3) 11.829.000 1 8 2 

215.31.02.004.019.000 
Remoción "Kultrun" Figura Central Plaza de 
Armas San José (4) 3.700.000 1 8 2 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA 
CUENTAS DE  GASTOS 16.399.000    

Nota: Las presentes modificaciones presupuestarias corresponden a:  

 

- Convenio con la Universidad Austral de Chile, según acuerdo 
de Concejo Municipal N°513, de fecha 02.06.2011, Programa 

de Reciclaje y Protección del Medio Ambiente. (1)  

 

- Oficio Ord. N°36/2011, DOM,Mariquina, aumento de 
Presupuesto Proyecto Captación Red Agua Potable sector Vega 

Larga. (2)  

 

- Memo N°59 del 08.07.2011, Secplan Mariquina, aumento de 
Presupuesto Proyecto Constr. Sist. Agua Potable Sector La 

Punta. (3  

 

- Oficio Ord. N°35/2011, DOM Mariquina, para la creación de 
Proyecto Municipal denominado "Remoción Kultrun Figura 

central Plaza de Armas San José" 2011. (4)  

 

El Concejal Ramírez, expresa que el no aprobará esta Modificación, dado que los trabajos ya 
están ejecutados y ahora se está presentando esta modificación, además en sesión pasada él 
pregunto de donde se sacaban lo fondos para esta modificación o proyecto de la plaza y el Sr. 
Alcalde habría manifestado que los fondos estaban y se sacaba de mantenimiento y ahora se 
dice otra cosa, además no se llamó ni a licitación esta obra.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que se tienen las tres cotizaciones y se hizo por trato directo de acuerdo 
a la ley, que efectivamente los fondos estaban y lo único que había que hacer era utilizarlos en  
otra cuenta.- 
 
El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone efectuar esta modificación presupuestaria y 
solicita su aprobación a los Sres.  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                    RECHAZA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 

 

A C U E R D O  N°  523 -CONCEJO 2008-2012.- 

                                                                            A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: Modificación presupuestaria  de la 
Unidad de Finanzas de la Municipalidad, de fecha 08.07.2011;  Convenio con la Universidad 
Austral de Chile Acuerdo 513 de 02.06.2011; Ordinario N° 35 de DOM, de 04.07.2011; Ordinario N° 
36 de DOM, de 04.07.2011; Memo 59 de SECPLAN e 08.07.2011;  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 
fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores concejales 
POR CUATRO VOTOS A FAVOR Y UN RECHAZO DE PARTE DEL CONCEJAL SR. RAMÍREZ,  
aprobaron efectuar la siguiente modificación Presupuestaria: 

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO 
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115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios 11.829.000 

 SE AUMENTA : 11.829.000 

CUENTAS POR MENORES GASTOS DE:  MONTO 

215.33.03.001.001.001 Pavimentos Participativos - Gestión Interna 4.570.000 

 SE REBAJA : 4.570.000 

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 16.399.000 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.24.01.999.000.000 Otras Transferencias Al Sector Privado (1) 200.000 

215.31.02.004.009.000 
Captación Superficial - Estanque Red Agua, 
Vega Larga (2) 670.000 

215.31.02.004.015.000 
Construcción Sist. Agua Potable Rural 
Sector La Punta (3) 11.829.000 

215.31.02.004.019.000 
Remoción "Kultrun" Figura Central Plaza de 
Armas San José (4) 3.700.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS 
DE  GASTOS 16.399.000 

 

 

C.-   Se dio a conocer MEMO 60 de SECPLAC de fecha 11.07.2011 y se les entregó 
copia a cada uno de los señores Concejales.- 
 

MEMO Nº 60 
ANT.:        No Hay.  

MAT.:      Solicita Acuerdo para Aprobar  iniciativas de 

inversión a presentar PMU EMERGENCIA 2011 

SAN JOSE, 11 De Julio de 2011 

 

DE  : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION.                  

A : GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA. 

ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA. 

 

En relación a  los proyectos a presentar el día 15.07.2011, para ser ejecutados 

con recursos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), que se 

financiarán en el marco del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento 

Comunal (PMU) Subrpograma Emergencia 2011, se solicita Acuerdo de Concejo 

Municipal para  aprobar la presentación  de las siguientes iniciativas priorizadas:  
 PROYECTO OBJETIVO 

1 HABILITACION PLAZA 
MULTIPROPOSITO Y 
SKATE PARK GIMNASIO 
MUNICIPAL SAN JOSE DE 
LA MARIQUINA 

Pavimentación de explanada aledaña a Gimnasio Municipal 
para contener múltiples actividades: habilitación ferias 
artesanales; tocatas en vivo; exposiciones  etc;  a la vez se 
incorpora al lado de esto un área de Skate Park para uso de 
la juventud que practica esta disciplina.  

2 REPOSICION PUENTE 
ACCESO A PARQUE 
SANTA LAURA 

Reponer el actual puente de acceso al camino vecinal que va 
hacia el Parque Santa Laura. 

3 MEJORAMIENTO AREA 
VERDE QUECHUCO, 
POBLACIONES  SANTA 
LAURA Y CAU CAU.  

Consiste en mejorar el área de circulación desde el Puente 
Santa recuperando el pasea peatonal pre-existente y 
mejorando estéticamente esa ribera del estero Quechuco. 

4 REPOSICION DE VEREDAS 
CENTRO URBANO SAN 
JOSE DE LA MARIQUINA 

Consiste en reponer veredas en el centro Urbano de San 
José incorporando el factor color de hormigón estampado así 
como la continuidad; lo que evita la apariencia eriaza de la 
mantención del pasto y permite mayor superficie para 
circulación. 

5 MEJORAMIENTO 
GIMNASIO DE CIRUELOS 

Consiste en el mejoramiento integral del gimnasio de 
Ciruelos; habilitando Graderías, baños y camarines y el 
mejoramiento de revestimientos interiores y ventanas. 
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6 REPOSICION SEDE 
SOCIAL Y HABILITACION 
SALA ESTACION MEDICO 
RURAL MAIQUILLAHUE 

Consiste en reponer la sede social y habilitar una estación 
para atención medica. 
 
 

7 
 

CONSTRUCCION BAÑOS Y 
CAMARINES CLUB 
DEPORTIVO LOCALIDAD 
DE YECO 

Consiste en la construcción de baños y camarines para el 
Club Deportivo de la localidad de Yeco. 

8 CONSTRUCCION 
MULTICANCHA 
LOCALIDAD DE DOLLINCO 

Consiste en la construcción de una Multicancha deportiva 
para el sector de Dollinco que carece de área de 
esparcimiento Deportivo. 

9 HABILITACION PORTAL 
DE ACCESO Y RED DE 
ILUMINACION SENDEROS 
"PARQUE SANTA LAURA" 

Consiste en la habilitación de un Portal de acceso al Parque 
Santa Laura en actual comodato y una red de iluminación de 
Senderos a su interior. 

10 HABILITACION SEDE Y 
ESTACION MEDICO 
RURAL DE HUIFCO 

Consiste en Habilitar la sede social y habilitar una estación 
para atención médica. 
 

11 CONSTRUCCION 
PLAZUELA POBLACION 
VISTA AL MAR Y SAN 
PEDRO, MEHUIN 

Consiste en complementar la ya construida multicancha en 
Mehuín con la construcción de una plazuela lo que finalmente 
consolidará esta área de esparcimiento. 

12 MEJORAMIENTO 
MULTICANCHA 
POBLACION VILLA EL 
ESFUERZO SAN JOSE DE 
LA MARIQUINA 

Consiste en la recuperación de esta área deportiva 
recuperando y mejorando el pavimento; reponiendo el cierre 
perimetral y finalmente habilitando iluminación. 

Los proyectos anteriores serian presentados a PMU quedando sujeta su concreción a la 

evaluación y disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaria. 

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud., 

 

El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone aprobar  esta presentación de proyectos a de 

la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), que se financiarán en el marco del 

Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) Subprograma 

Emergencia 2011.- 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    RECHAZA, solo lo señalado en el 

punto numero siete (7) del documento, por haber en ese sector vestigios de un cementerio 

indígena, que no está aclarado totalmente a esta fecha 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 

A C U E R D O  N°  524   -CONCEJO 2008-2012.- 

                                             A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: MEMO 60, DE 11.07.2011, SECPLAN 
MARIQUINA; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se 
fijo por el DFL Nº1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores 
Concejales,  por CINCO VOTO A FAVOR ( UN RECHAZO, SOLO POR  EL NÚMERO SIETE 

“””CONSTRUCCION BAÑOS Y CAMARINES CLUB DEPORTIVO LOCALIDAD DE YECO””DE 

PARTE DEL CONCEJAL SR. RAMIREZ), SE APROBO presentar, para ser ejecutados con 

recursos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), Programa 

de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) Subprograma Emergencia 

2011, quedando sujeta su concreción a la evaluación y disponibilidad presupuestaria 

de la Subsecretaria, lo siguiente proyectos: 

 PROYECTO OBJETIVO 
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1 HABILITACION PLAZA 
MULTIPROPOSITO Y 
SKATE PARK GIMNASIO 
MUNICIPAL SAN JOSE 
DE LA MARIQUINA 

Pavimentación de explanada aledaña a Gimnasio 
Municipal para contener múltiples actividades: 
habilitación ferias artesanales; tocatas en vivo; 
exposiciones  etc;  a la vez se incorpora al lado de 
esto un área de Skate Park para uso de la juventud 
que practica esta disciplina.  

2 REPOSICION PUENTE 
ACCESO A PARQUE 
SANTA LAURA 

Reponer el actual puente de acceso al camino 
vecinal que va hacia el Parque Santa Laura. 

3 MEJORAMIENTO AREA 
VERDE QUECHUCO, 
POBLACIONES  SANTA 
LAURA Y CAU CAU.  

Consiste en mejorar el área de circulación desde el 
Puente Santa recuperando el pasea peatonal pre-
existente y mejorando estéticamente esa ribera del 
estero Quechuco. 

4 REPOSICION DE 
VEREDAS CENTRO 
URBANO SAN JOSE DE 
LA MARIQUINA 

Consiste en reponer veredas en el centro Urbano de 
San José incorporando el factor color de hormigón 
estampado así como la continuidad; lo que evita la 
apariencia eriaza de la mantención del pasto y 
permite mayor superficie para circulación. 

5 MEJORAMIENTO 
GIMNASIO DE 
CIRUELOS 

Consiste en el mejoramiento integral del gimnasio 
de Ciruelos; habilitando Graderías, baños y 
camarines y el mejoramiento de revestimientos 
interiores y ventanas. 

6 REPOSICION SEDE 
SOCIAL Y 
HABILITACION SALA 
ESTACION MEDICO 
RURAL MAIQUILLAHUE 

Consiste en reponer la sede social y habilitar una 
estación para atención medica. 

 

 

7 

 

CONSTRUCCION 
BAÑOS Y CAMARINES 
CLUB DEPORTIVO 
LOCALIDAD DE YECO 

Consiste en la construcción de baños y camarines 
para el Club Deportivo de la localidad de Yeco. 

8 CONSTRUCCION 
MULTICANCHA 
LOCALIDAD DE 
DOLLINCO 

Consiste en la construcción de una Multicancha 
deportiva para el sector de Dollinco que carece de 
área de esparcimiento Deportivo. 

9 HABILITACION PORTAL 
DE ACCESO Y RED DE 
ILUMINACION 
SENDEROS "PARQUE 
SANTA LAURA" 

Consiste en la habilitación de un Portal de acceso al 
Parque Santa Laura en actual comodato y una red 
de iluminación de Senderos a su interior. 

10 HABILITACION SEDE Y 
ESTACION MEDICO 
RURAL DE HUIFCO 

Consiste en Habilitar la sede social y habilitar una 
estación para atención médica. 

 

11 CONSTRUCCION 
PLAZUELA POBLACION 
VISTA AL MAR Y SAN 
PEDRO, MEHUIN 

Consiste en complementar la ya construida 
multicancha en Mehuín con la construcción de una 
plazuela lo que finalmente consolidará esta área de 
esparcimiento. 

12 MEJORAMIENTO 
MULTICANCHA 
POBLACION VILLA EL 
ESFUERZO SAN JOSE 
DE LA MARIQUINA 

Consiste en la recuperación de esta área deportiva 
recuperando y mejorando el pavimento; reponiendo 
el cierre perimetral y finalmente habilitando 
iluminación. 

 

 

D.-  El señor Alcalde expresó que se había recibido oficio del Sr. Director del DAEM, 
número 494, de fecha 21.06.2011, solicitando estudiar y acordar la posibilidad de cerrar el 
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Internado del Liceo Técnico Pesquero de Mehuín , por su baja matrícula y el déficit 
presupuestario que tiene y que no puede ser financiado, mensualmente este Liceo tienen un 
déficit de 15 millones de pesos, se ha programado . que los alumnos demedia trasladarlos 
diariamente al internado del Liceo San Luis de Alba, y los alumnos de básica al internado del, 
hasta el término del año escolar, este cierre sería temporalmente Colegio San José.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, consulta si los funcionarios, trabajadores del internado, manipuladoras 
inspectores quedan cesantes o se les reubicará.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que se les pagará la indemnización pertinente.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, consulta, si para ello existen fondos.. 
 
El Sr. Alcalde, responde que se pedirá u anticipo de un 3 por ciento de la Subvención con la 
finalidad de que a las funcionarios que tengan que irse se les cancele todo lo que les 
corresponde.- 
 
Lo Señores Concejales después de algunas deliberaciones, sugerencia y aclaraciones, 
concuerdan que por razonen presupuestarias y de déficit debe cerrarse este internado en forma 
temporal, y a los funcionarios que deban retirarse, deben darle los avisos correspondientes, 
ajustarse a las disposiciones legales pertinentes,  para no tener que estar afrontando alguna 
demanda posterior.- 
 
 
El Sr. Alcalde propone al Concejo Municipal, acordar el cierre temporal del Internado del Liceo 
Técnico Pesquero de Mehuín , por su baja matrícula y el déficit presupuestario que tiene y que 
no puede ser financiado mensualmente, solicitando la votación a los Señores Concejales.- 
 
La votación fue la siguiente: 
 
 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    RECHAZA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

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

A C U E R D O  N°  525   -CONCEJO 2008-2012.- 

                                             A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: Oficio Ordinario Número 494, de fecha 
21.06.2011, del Señor Jefe del Departamento de Administrativo de Educación Municipal 
de Mariquina; El presupuesto del Departamento de Educación Municipal año 2011 
aprobado por acuerdo N° 419 de fecha 15.12.2010, promulgado por Decreto exento N° 
4.903 de fecha 27.12.2010; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto 
refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; por 
unanimidad los señores Concejales ( ausente Concejal Sr. Andrés Jiménez Anabalón) 
aprobaron, efectuar un cierre temporal del Internado del Liceo Técnico Pesquero de 
Mehuín, hasta el término del año, debiendo el Municipio, dar cumplimiento a las 
disposiciones legales laborales pertinentes y proporcionar movilización diariamente a 
los alumnos internos que se deban trasladar.- 
 
 
 
E)  El Sr. Alcalde expresó que el otro tema que traía es una donación que se piensa 
realzar a alguna familias de la Río Cruces con la finalidad de que esas familias puedan dar 
solución a sus problemas y puedan con sus títulos postular a los beneficios que actualmente 
está entregado el SERVIU, y este terreno es de propiedad Municipal , siendo 1300 metros 
cuadros, de un retazo de terreno que en ese sector, detrás de la Río Cruces,  es de propiedad 
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Municipal y se vería favorecidas las familias de la Sra.  Alicia Mundaca, María Angélica Raín, 
Carmen Zapata, Raúl Aravena, Marisol Imihuala, Juan Carlos Neculpan y Manuela Soto 
Gomez.- 
 
 
El Concejal Sra. Ramírez manifiesta son siete sitios.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que del retazo pueden salir nueve sitios, por que va un calle entre medio, 
pero por el momento son para siete familias, que si no se les dona no podrán postular a 
beneficios del SERVIU.- 
 
 
 
El Sr. Alcalde propone al Concejo Municipal, acordar,  donar estos sitios a familias necesitadas, 
con la finalidad que puedan tener sus títulos de dominio y postular a beneficios o subsidios que 
está entregando el SERVIU y solicita la votación a los  señores Concejales.- 
 
Después de algunas deliberaciones consultas y respuestas de parte del Sr. Alcalde los Señores 
Concejales emitieron su votación siendo esta la siguiente: 
 
 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    RECHAZA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

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

A C U E R D O  N°  526   -CONCEJO 2008-2012.- 

                                             A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: la necesidad de donar sitios a familias de 
escasos recursos de la Comuna de Mariquina; retaso de terreno de propiedad Municipal, 
ubicado entre las calles José Puchi- Belisario García, entre  Lote A 2 Población Río 
Cruces y Lote C, plano de subdivisión registro de propiedades FS 3 vta. N° 4 año 1992; 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; por unanimidad los señores 
Concejales ( ausente Concejal Sr. Andrés Jiménez Anabalón) aprobaron, donar sitios a 
familias de la Comuna de Mariquina siendo ellas las siguientes: Sra.  Alicia Betsabe 
Mundaca Peña, María Angélica Raín Caipillán, Carmen Gloria  Zapata Millao, Raúl 
Aravena Valdez , Marisol Imihuala Collinao Juan Carlos Neculpan Neculpan y Manuela 
Eliana Soto Gómez.- 
 
 
 
F.-  Se informó que se hizo entrega a cada uno de los señores Concejales del 
Memorándum número 007 de fecha 03.06.2011, d e la Jefe de Finanzas del DAEM, y que se 
refiere a pago deuda DAEM, resumen de gastos ingresos Abril 2011.- 
 
 
 
 

   7.-       Incidentes o Varios.- 
 
El Sr. Alcalde en este punto ofreció la palabra a la Concejal Sra,. Cecilia Ferreira Reyes,  
 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, expresó: 
 
1.-  Que  estaba todo conversado por el momento.- 
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Hizo uso de la  palabra la Concejal Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, QUIÉN 
EXPRESÓ: 
 
1.-   Que le preocupan algunos casos sociales como ser el de Teresa Coñonahuel, de 
Rosa Acuña y Luis Alberto Coñonahuel, Eduardo Mesa.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que verá esto, y el Sr. Mesa está reemplazando a una persona que está 
enferma, y su reemplazo dura hasta que esté la licencia Médica, posiblemente la persona 
enferma  se jubile por enfermedad 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que debería verse la posibilidad de declararle la salud 
incompatible para que pueda jubilar 
 
Manifiesta la Concejal, que el caso especial es el de Bernarda Castro, por la casa que le habría 
quitado.- 
 
Sr. Alcalde expresa que a ella,   personalmente le entregó su casa pero no sabe que es lo que ha 
pasado con ella, se la quitaron  y se la dieron a otra persona, el otro día conversó con ella y le 
expresó que le pidiera la casa  a quien se la había quitado, dado que él personalmente le entregó 
una.- 
 
2.-  Lo otro que preocupa a la Sra. Concejal es los destrozos que están efectuando en 
el Cerro Santa Laura, están cortando leña, han destrozado los cercos, debe hacerse algo para 
que esto no siga ocurriendo, han pintado los letreros.- 
 
Sr. Alcalde expresa que el estuvo en el cerro y  ahora irá de nuevo, verificará lo que está pasando 
y verá la forma de dar solución a estos problemas.- 
 
 
Hizo uso de la  palabra el Concejal Sr. Jaime Ramírez Márquez   quien expresó: 
 
1.-  Que desea saber si la Sra. Teresa Avila, pidió vehículo para llevar a una señora 
enferma que vive en la población y no puede moverse por sus propios medios y debe ser traslada 
a médico.- 
 
Sr. Alcalde expresa que mañana le dará la respuesta 
 
2.-  Manifiesta que colapsó el receptor de Villa San Antonio, se cree que es po la pása de un 
camión.- 
 
Sr. Alcalde expresa que será conectada al nuevo colector.- 
 
 
3.-  Expresa que le llegó el informe de Educación, en el cual se expresa que hay un 
saldo de la Subvención SEP, de $ 287.000.000, por ello el desea saber si ese saldo, está en la 
Cuenta Municipal del DAEM, dado que en la copia de la cartola que entregaron anteriormente 
cuando se incorporó el saldo el saldo presupuestario 2010, no se reflejaba esa cantidad.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que esa pregunta se la pregunte en la otra sesión, para ella,  traeré esa 
respuesta.- 
 
4.-  Hizo entrega,  para que el Sr. Alcalde responda, de acuerdo a la Ley Municipal, 
Artículo 87, de un documento firmado por la Concejala Sra. María Cristina Epuante Llancafil, y él, 
(acompañado de un documento de Federación de los Ríos a AFUSAN San José, sin firmas) 
referido a que desean saber cual es el estado contractual del Jefe de DESAM, si al Contraloría 
General, hizo toma de razón de su contrato, certificado de antecedentes, título profesional, cuales 
son sus funciones, su carga horaria, si tiene pago de horas extras., viáticos y extensión horaria, si 
tienen asignación especial.- 
 

 
El Documento pasa a ser parte del Acta.- 
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El Sr. Alcalde expresa que de acuerdo a la ley le hará entrega de un informe por escrito. 

 
 
Hizo uso de la  palabra la Concejal Srta. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN, quien 
manifestó:  
 
1.-  Que, se necesita ripiar la calle San Luis de Alba, que sale de la población  Padre 
Mamerto hacia Mariquina.- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá eso con el encargado de caminos Comunales.- 
 
 
2.-  Que, en la Parte financiera, los Municipio, pueden recibir mayores recursos, de 
acuerdo a lo que se manifestó entre otras cosas, en el Congreso que recientemente asistió, por 
ejemplo, deben  cobrarse, a través de la Dirección de obras, puede hacerse una mejor 
fiscalización y ver las expresas que ya hicieron su primera explotación de bosques, y cobrar   los 
impuestos a las empresa maderas que después de la primera corta de sus predios deben pagar 
impuestos, desea saber si ya están pagado esas empresas.- 
 
Sr. Alcalde expresa que ese tramite se hizo a través de una empresa, y se remitieron todos los 
antecedentes al SII,  efectivamente la ley favorece a los dueños de predios que forestas sus 
predios y antes del prime corte no pagan contribuciones pero después deben cancelar, y eso ya 
esta hecho y remitido al Servicio Correspondiente, no están pagando, el SII determina desde 
cuando deben pagar.- 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la   sesión a las 19,20 horas.- 
 

 
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL  


