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

CONCEJO 2008-2012 
 
 

             ACTA SESION ORDINARIA Nº 58, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 27 DE JULIO 
DEL AÑO 2010.- 
 
 En San José de la Mariquina, a MARTES 27 DE JULIO DEL AÑO 2010, siendo las 
15,45  horas se da comienzo a la sesión Ordinaria Nº 58,  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 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 58 del Concejo 

Municipal, y solicitó al Concejo Municipal,  alterar el orden de la Tabla y recibir en primer 

lugar las presentaciones de: Director DAEM, Dirección Provincial de Educación, con la Sra. 

Ofelia Vásquez y la ONG Ingenieros forestales por el Bosque Nativo.- 

 

Los Srs. Concejales  concordaron que se hiciera la modificación al orden de la Tabla: 

 

a.-)  El Sr. Alcalde cedió de inmediato la palabra la Sr. Director o Jefe del DAEM  

 

El Sr. Luis Álvarez, JEFE DEL DAEM,  manifestó: 

 

a) Que hizo un diagnostico de esta unidad y se ha determinado: 

    1.- Que ha habido perdida de alumnos de matricula anual y también una serie de retiro de 

alumnos, con cambio de domicilio de sus padres,  

    2.- Que h habida una gran proliferación  de creación de escuela Particulares que han 

ahogado a las Escuela Municipales, y que estas de acuerdo a lo que se ha sabido han 

realzado pagos especiales para atraer alumnos, pero no tienen o no cuentan con una 

propuesta pedagógica adecuada.- 

    3.-  Los docentes que laboran en el ámbito Municipal en su gran mayoría cuentan con 

bastante experiencia, eso0 quiere decir que tienen varios años de servicios, lo que lleva a 

que su costo sea bastante alto por funcionarios.- 

 

    4.-    Los docentes de los DAEM cuentan con una inamovilidad que está dada por su 

estatuto y por el Reglamento de su estatuto, 

  

    5.-  Existe incapacidad para gestionar proyectos de mejoramiento,   que permitan 

mejorar la gestión pedagógica y administrativa.- 
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Cabe manifestar, expresó que existen varias estrategias para mejorar la situación que se ha 

detectado a través de este diagnóstico, siendo ellas entre otras: 

 

-Utilizar lo fondos de PMG para adecuar planta docente y asistentes de la Educación, 

- Evitar la reposición de funcionarios, 

-Disminuir la contratación de docente a Contrata y poder darles esa categoría a través de la 

SEP y no de la subvención general, 

- Reubicar internado y escuelas, con sus docentes y funcionarios, 

- Mantener y mejorar la locomoción Municipal del alumnado, 

- Mantener y buscar nuevas alianza con Empresas privadas con la finalidad de realizar 

proyectos, 

-Mantener los Consejo escolares por manejo de la SEP y propender al desarrollo e 

proyectos deportivos y su implementación.- 

 

Además manifestó que informaba las matriculas que ha tenido el DAEM en los últimos años 

del 2006 en adelante, como también de las matriculas de internado  y sus capacidades no 

están siendo utilizadas existiendo una no utilización de más de un 35 por ciento.- 

 

Ha ido aumentando la cantidad de reprobados en comparación a su matricula desde el año 

2006 en adelanto, recién el año pasado se disminuyó la cantidad de reprobado, pros eso 

también debe verse de acuerdo a la matricula.- 

 

También dio a conocer, una serie de valores que se manejan en el DAEM y se refieren a la 

subvención general, a la subvención SEP que fue creada por la ley 20.248, e informó 

posteriormente sus objetivos.- 

 

También se refirió al manual de roles y funciones que debería existir para los funcionarios el 

DAEM, que actualmente no tienen.- 

 

CABE HACER PRESENTE QUE EL Sr. Álvarez, hizo entrega a cada uno de los miembros 

el Concejo Municipal un set con todo el material que el informó, considerando que al parecer 

no era necesario leer todo lo que traía para no aburrirlos y que además sen ese set viene la 

repuesta a una  carta presentación del Colegio de Profesores.- 

 

 

El Sr. Alcalde ofreció la palabra a los Señores Concejales: 

 

Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira R, quien manifestó: 

 

 
En primer lugar que pensaba que esta presentación el Sr. Jefe del DAEM se realizaría a 
través de una presentación Audio Visual, y que se le entregaría con anticipación los 
contenidos de ella, en forma clara precisa con la finalidad de conocer y saber como el nuevo 
Jefe DAEM pensaba o había planificado tratar de mejorar el problema que existe en el 
DAEM especialmente de desfinanciamiento.-. 
 
 

Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quien manifestó: 

 

Que era muy necesario que a ellos como Concejales se les entregue una copia de la 

presentación que leyó el Sr. Jefe del DAEM, y  que era necesario saber si este manual que 

informó se conversó y  consenso con el personal 

 
 
El Sr. Alcalde expresa que,  se les entregará una copia de la presentación del Sr. Jefe del 
DAEM 
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Hizo uso de la palabra el  Concejal Sr. Jaime  Ramírez Márquez, quien manifestó: 
 
Que no sabía, si felicitar al Sr. Álvarez por haber asumido el cargo de Jefe de DAEM de 
Mariquina o lamentar que le haya tocado asumir dicho cargo con los tremendo problemas 
que tienen la Educación, que si bien es cierto coinciden bastante con la problemática de 
otros DAEM de  Chile, acá es totalmente diferente 
 
Que lamenta que se hayan perdido varios juicios, lo que ha llevado al DAEM a perder una 
gran cantidad de recursos, desangrándose totalmente este departamento por ello, incluso 
se han pagado aporte de la Empresa privado, sin tener respaldos ni contratos pertinentes s 
como ocurrió con los 2 millones que dio CELCO para los Baños de Yeco, también se debe 
decir que existe una gran cantidad de funcionarios a contrata que exceden del 30 por ciento 
de lo que autoriza la Ley, y si está equivocado que se lo digan de inmediato.- 
 
 
Lo otro que se debe informar es  sobre los pagos que se han realizado en Educación por 
Asesoría que  se ha realizado para ve el trabajo que se ha hecho en finanzas del DAEM .- 
 
Lo ideal sería que el jefe DAEM sea el verdadero administrador del DAEM y no el Alcalde de 
turno, que utilizan al DAEM como una verdadera billetera para paga mediante contralor los 
favores políticos, y  si no es así que se lo digan, y lo último que cabe decir es que los 
funcionarios nuevos se les contrata con mejores sueldo que tienen los funcionarios más 
antiguos y con mas experiencia.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que eso no es así, nunca él ha pagado  un favor político contratando 
personas, cree que el Concejal está en un error garrafal.- 
 
El Concejal manifiesta que eso es así dado que hay funcionarios que llevan años 
contratados y gana mucho menos de los contratados en el año 2009 y eso lo dicen los 
funcionarios que se ven afectado por ello, y lo otro que desea manifestar que de los 120 
millones de pesos presupuestado entregar al DAEM ya se han entregado 90 millones y 
estamos recién a junio del 2010 en el informe semestral y que pasará de aquí a fin de año, 
cuando se acabe el traspaso, se deberá colocar candado a los colegios por no poder se 
atenderlos.- 
 
También se debe ver que recién nos están pidiendo una modificación presupuestaria por 
600 mil pesos para pagarle un imprevisto para pagarle a un abogado por el despido 
injustificado de un funcionario,  
 
El Sr. Alcalde expresa que desea aclarar dos cosas, en primer término se perdió el juicio, 
pero eso se debido a una mala maniobra, se contrató a una persona firmando un secretario 
que no era en ese momento el secretario, y se están efectuando una querella por ello.- 
 
El Concejal expresa que el Municipio tienen dos asesores Jurídicos.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que en ese juicio se ganó aquí y  en le Corte de Apelaciones y se 
perdió en la Suprema.-. 
 
Hizo uso de la palabra el  Concejal Sr. ANDRES JIMENEZ ANABALO, quien manifestó: 
 

1. Que el acuerdo, para que concurriera el Jefe DAEM, era que viniera a esta 
sesión de Concejo Municipal con su equipo de gestión y lamentablemente 
apareció sólo.- 

2. Que en esta presentación del Jefe DAEM se ha entregado, sólo una 
definición de contextos, si hubiera sido programada de esta forma esta 
sesión se le habría solicitado que haga llegar  un documento con las 
definiciones legales.- 

3. Lo otro que se debe ver es el pago del perfeccionamiento Docente que está 
impago, eso debería ser presentado acá, ¿Cómo se pagará eso?,. 
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4. También se debe saber, ¿Por qué se contrata a gente de Máfil para venir a 
prestar asesorías  acá al DAEM, considerando que el DAEM de Máfil está 
más quebrado que él de acá, que nos puede enseñar si está más mal que 
él de acá.- 

5. Sobre el juicio perdido, que no se ha informado nada acá, todo ello debe 
informarse  al Concejo considerando que en este cuerpo colegiado se ven 
las modificaciones presupuestarias,  

6. Toda estas materia deberían verse acá en la sesión de Comisión,, y en esa 
sesión se debería profundizar más las materias del DAEM que tienen  
problemas.- y 

7. Lo ideal sería hacer llegar a los Concejales un informe escrito, de lo que el 
Señor Jefe del DAEM leyó 

 
 
Hizo uso de la palabra el  Concejal Sr. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR, quien 
manifestó: 
 
1.-  Que el pensaba que se haría un informe verbal  de una buena calidad y se 
entregaría un informe por escrito mejor por eso el esperará la reunión de Comisión donde 
deberían verse con más profundidad estas materias, que son bastante delicadas como lo es 
el desfinanciamiento del DAEM.- 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Srta. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN, quien 
manifestó: 
 
1.-  Esta muy de acuerdo con lo manifestado por el Sr. Jefe del DAEM, 
especialmente sobre las cifras que leyó, que sin conocer más a fondo esas materias , no es 
posible opinar sobre ello, una vez que se conozca a cabalidad el tema, que se expuso se 
podrá opinar de mejor formar.- 
 
2.-  Lo que ella puede manifestar, por el conocimiento que ha tenido, sin 
considerar esta exposición, es que por los problemas que se arrastran den el DAEM y no 
solo en este, es que se de be hacer una reingeniería  completa  en él para optimizar los 
recursos, la cantidad de escuelas, ver cual será la realidad que aquello alumnos que se  han 
ido a la enseñanza Particular, la que también al parecer por los resultados no está muy 
buena, no se conocen bien estos resultados, puede algunos en el áreas urbana sean 
buenos pero en los particulares rurales al parecer no son tan buenos, si han  aumentado 
sus matrículas pero por lo que le ha dicho la gente a ella, le entregan un quintal de harina y 
matriculan su hijo en esa escuela y de esa forma no se puede competir.- 
3.-  Al Jefe del DAEM lo felicita por haber asumido este trabajo le desea éxito, por 
lo difícil de este trabajo y  pueda llegar a levantar un poco la educación en la Comuna.- 
 
 
Hizo uso de la palabra el Sr. Jefe del DAEM, quien manifestó: 
 
1.-   Que se presento el manual de funciones, se hizo con los informe que cada 
funcionario entregó, a cada uno se le pidió que informe lo que ellos hacía en el DAEM, y 
estando en ese conocimiento se elaboro este Manual, 
 
2.-  En el caso del desfinanciamiento, se sabe que esto es a nivel nacional, eso no 
podemos negarlo, no podemos comparar nuestra Municipalidad chica con las grandes.- 
 
3.-  Se pretende que con las platas del Programa de Mejoramiento, se cancelan 
indemnizaciones a personal que debería acogerse a retiro y Jubilación para ello se traerá al 
Concejo Municipal, la propuesta pertinente.- 
 
4.-  También desea manifestar q que se hará una presentación en sistema audio 
visual, que  sería más clara, pero eso conlleva que es mejor contar con un documento que 
se tiene en la mano, y no una presentación audio visual que se ve en el momento y no se 
tienen para después.- 
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El Sr. Alcalde expresa que el día de Sesión de Comisión se podrá trabajar con  personal del 
DAEM para estudiar estas materias que no han quedado muy  claras.- 
 
b.-) A continuación El Sr. Alcalde ofreció la palabra a la Sra. Ofelia Vásquez Fernández, 
Directora Provincial de Educación.- 
 
LA SRA. OFELIA VÁSQUEZ, DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, hizo uso de la 
palabra y entregó en  forma audio visual su exposición y  expresó que ella como Directora 
Provincial de Educación estaba saliendo a todas las Comunas de la Región de los Ríos, con 
la finalidad de presentarse y dar a conocer una serie de tópicos que son trascendentales 
para el desarrollo y ejecución de la Política Educativa Provincial ENTRE OTRO 
ASPECTOS: 
 
Propósito del Departamento Provincial de Educación. 

 Organizar, planificar, ejecutar, monitorear y evaluar la implementación y 
contextualización de la política ministerial y de las estrategias nacionales de 
mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, para el desarrollo efectivo del 
sistema escolar de la Región de Los Ríos. 

Que  como Depto Provincial Potenciaremos: 
 Plan de Mejoramiento Educativo 
 Consejos Escolares 
 Convivencia Escolar 
 Liderazgo 
 Sala de clases 
 Mejoramiento de la Gestión  de Educación Comunal 

 
Que, creen que la educación de calidad es posible, y es nuestro deber brindarla a todos los 
niños, niñas y jóvenes de nuestra provincia…siendo los  Objetivos Estratégicos:  
Mejorar la calidad de los  aprendizajes fortaleciendo los mecanismos de aseguramiento de 
calidad institucional, docente, curricular y técnica de los establecimientos educacionales, 
con especial énfasis en la educación pública, tendientes al logro de la equidad social y de 
género, y al fortalecimiento de la participación de la comunidad educativa  
 
 
 
El Sr. Alcalde agradeció a la Sra. Ofelia Vásquez, Directora Provincial de Educación el que 
hubiere venido al Concejo Municipal a  dar a conocer sus lineamientos, las estrategias 
nacionales de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación y su aplicabilidad en la 
Provincia, lo que podría permitir a futuro una educación con mayor equidad y calidad.-. 
 
 
c.-)  Continuando con al Sesión el Sr. Alcalde expresó que estaba considerara en la 
Tabla para esta sesión la Presentación de don Iván Medel Herrera Ingeniero Forestal, 
representante de la ONG, que tienen convenio con CONAF y Municipal para que informe 
como está el  programa al día de hoy 
 
Don Iván Medel hizo uso de la palabra y entregó en  forma audio visual su exposición, la 
que entre otras cosas de mucha importancia, expresó: 
 
Que, el Programa de Asistencia Técnica Forestal a Comunidades Campesinas e Indígenas 
ONG-Forestales por el Desarrollo del Bosque Nativo, se ha podido llegar a determinar que 
en la Comuna de Mariquina ocurre lo siguiente: 
 

- Mal uso de los recursos naturales. 
-     Bosques degradados. 
-  Agotamiento de stock. 
-  Perdida de empleo. 
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-  Migración campo ciudad. 
-  Pobreza 

 
Que, ellos como ONG ha determinado algunos objetivos y las actividades que se debería 
que realizar para cumplir con ellos son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se procede a ejecutar la tabla siendo esta la siguiente: 
 
 
 
 
Que la ONG durante este último tiempo ha realizado gestiones como ser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de Asistencia Técnica: 14 Planes de Manejo Vigentes, 6 elaborados y  
 5 en elaboración 
 
Que se hace muy necesario realizar CAPACITACIÓN PARA  INTERVENIR BOSQUES, que 
se debería contra con una Unidad Demostrativa de Manejo Forestal, como se ha realizado 
en otras Comunas.- 
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El Sr. Alcalde expresa que la Comuna en estos momentos está postulando un tercer 
Prodesal Forestal con la finalidad de poder atender a los pequeños agricultores que tienen 
en sus predios bosques nativos.- 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, para manifestar que lo que 
es de mucha importancia es poder seguir y continuar con la realización de planes de manejo 
de  los pequeños propietarios de bosques nativos, dado que eso es lo único que los 
defiende ante la Ley, cuando deben sacar un poco de leña, ya sea esta para la venta o para 
su propia casa, también es muy necesario introducir un aprendizaje multicultural para poder 
rescatar aquellas planta autóctonas y que son consideradas medicinales por los vivientes de 
los diferentes sectores, y no solo por ellos si no que también por una gran cantidad de gente 
que las usa.- 
 
 
El Alcalde expresa que eso, a través de los programas Prodesal en actual utilización, eso se 
está haciendo y también Copn los grupos que atiende el Prodac, como también se esta 
ejecutando con la ONG que acaba de hacer  la exposición y le agradece a don Iván Medel y 
a los representante de la CONAF que se encuentran presente en la Sala, y se espera como 
Municipalidad poder continuar con este programa con la facilidad de poder dar las 
facilidades a los pequeños agricultores que en sus predios cuentan con bosque nativo.- 
 
En el Punto de la Tabla N° 1. - Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de 
Actas de las sesiones anteriores, ofreció la palabra a los Señores Concejales con la 
finalidad de que opinen sobre el acta N° ACTA SESION:     N°  57  DE 13.07.2010, 
ORDINARIA.- 
 
 
Los Srs. Concejales por unanimidad la aprobaron 
  
 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR;  

        -REVISION ACUERDOS 315 Y 317,  adoptados en  sesión Ordinaria Nº 54 del 
Concejo Municipal de Mariquina, de fecha 08 de Junio del año 2010, SEGÚN 
ANTECEDENTES ENTREGADO ENS ESIÓN ANTERIOR.- 
 
  -ANALISIS OFICIO 115 DE SALUD Y MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
NUMERO 6.- 
   
El Sr. Alcalde se refirió a la  REVISION ACUERDOS 315 Y 317, de fecha 08 de Junio del 
año 2010, y según  acuerdo adoptado en la sesión anterior N° 57, acuerdo  337, y ofreció la 
palabra a la Srta. Laura Navarrete, Jefe de Finanzas del DAEM.- 
 
La Srta. Laura Navarrete expresa: 
Que ,se solicita modificar el acuerdo Nº 315  adoptado  en  Sesión  Ordinaria Nº 54 del 
Concejo Municipal de Mariquina, celebrada con de fecha 08 de Junio del año 2010, que 
aprueba Modificación Nº 1, al Presupuesto del Departamento Administrativo de Educación 
Municipal de Mariquina, del año 2010, para realizar la apertura de cuentas por pagar (deuda 
flotante) con la distribución del saldo inicial de caja; considerando que existen nuevos 
antecedentes que han permitido rebajar la deuda pendiente del DAEM al 31 de diciembre de 
2009, por cuanto  se ha realizado un  análisis  y revisión de la deuda de este departamento 
en energía eléctrica a la empresa SAESA del año 2009 y años  anteriores, donde  se 
comprobó que existían facturas devengadas como deuda pendiente al 31 de diciembre de 
2009, en consecuencia que fueron canceladas dentro del año 2009, abonadas por SAESA  
a la cuenta del DAEM y otras por duplicidad de registro al sistema contable, ajuste que se 
ha  realizado al 31 de mayo de 2010, por un monto de $1.773.327, que significa una rebaja 
en la deuda flotante del año 2009 quedando en un monto  total $67.925.487. 
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 Por otra parte la diferencia entre el Saldo inicial de caja y la deuda flotante que en este 
caso es de $815.691, se financia presupuestariamente con traspaso de gastos, por cuanto 
por un error involuntario en la  modificación anterior se realizó con traspaso de ingresos.  
 
Hizo uso de la palabra el Secretario Municipal, quién manifestó que es bueno que haya 
venido la Jefe de Finanzas, considerando que existen algunos puntos que deben ser 
aclarados antes de que el Concejo Municipal pueda adoptar algún acuerdo, como es que en 
el acuerdo 315, de fecha 08 de Junio del 2010,  se señala una deuda flotante de $ 
69.698.814, en lo nuevos datos que se entregan por la Unidad de Finanzas para remitirlo a 
los señores Concejales  se dice  “deuda flotante de $ 67.109.796”, siendo ambas sumas 
deferentes a la que se señala en el Balance de Ejecución presupuestaria recién remitido a  
los Señores Concejales y que es de un valor $ 67.925.000, y restándole esta cantidad a lo 
que se dice que “””se financia presupuestariamente con traspaso de gastos, por cuanto por 
un error involuntario en la  modificación anterior se realizó con traspaso de ingresos, ,la 
diferencia de $815.691”” nos daría una suma de $ 67.109.309, suma que no cuadra con la 
suma de $ 67.109.796, saldo inicial de caja según cartola banco, y eso no puede ser dado 
que pueden haber cheques girados y no cobrados, y esa cantidad,  no sería el saldo real ni 
tampoco la verdadera deuda del DAEM; también en la hoja donde viene la modificación 
presupuestaria se habla del acuerdo 135, y ese acuerdo revisado es el que aprobó la 
apertura presupuesto año 2009, cuentas por pagar  distribución saldo inicial, podría uno 
suponer que hay un  error de tipeo pero en esto no se puede actuar por suposiciones.- 
 
Cabe agregar, que también se adjuntó una nueva documentación a los señores Concejales 
el día viernes recién pasado, por haber habido una equivocación en lo que se había remitido 
antes, por ello es muy bueno que este acá la Jefe de Finanzas del DAEM, para tener una 
claridad sobre este estos acuerdos  que se desean modificar 315 y 317, que para el día de 
hoy están para estudio.- 
 
 
La Srta. Laura Navarrete manifiesta que  el acuerdo 315 se refiere a que existen rebajas a la 
deuda pendiente del DAEM al 31 de diciembre de 2009, por cuanto  se ha realizado un  
análisis  y revisión de la deuda de este departamento en energía eléctrica a la empresa 
SAESA del año 2009 y años  anteriores, donde  se comprobó que existían facturas 
devengadas como deuda pendiente al 31 de diciembre de 2009, en consecuencia que 
fueron canceladas dentro del año 2009, abonadas por SAESA  a la cuenta del DAEM y 
otras por duplicidad de registro al sistema contable, ajuste que se ha  realizado al 31 de 
mayo de 2010, por un monto de $1.773.327, que significa una rebaja en la deuda flotante 
del año 2009 quedando en un monto  total $67.925.487 y la diferencia de $815.691, se 
financia presupuestariamente con traspaso de gastos, por cuanto por un error involuntario 
en la  modificación anterior se realizó con traspaso de ingresos. Y en el otro acuerdo, Nº 
317  adoptado  en  Sesión  Ordinaria Nº 54 del Concejo Municipal de Mariquina, celebrada 
con de fecha 08 de Junio del año 2010, que aprueba Modificación Nº 3, al Presupuesto del 
Departamento Administrativo de Educación Municipal de Mariquina, del año 2010,  POR 
EXISTIR UN ERROR DE DIGITACIÓN, en  el ítem 21.03.004 “Remuneraciones Reguladas 
por el Código del Trabajo”  dice $ 115,455,599  y debe decir  $ 82.455.599, y en el 
documento de la modificación presupuestaria donde dice  personal de Planta cuenta 21-01; 
aporte del Empleador cuenta 21-02-002 por $ 8.543.000, debe decir , Personal e Planta 
cuenta 21-01; aporte Empleador cuenta 21-01-002 por la suma de $ 8.543.000, y eso es 
solo el cambio,  que cuando envió el correo al Secretario Municipal se le fueron 11 hojas de  
modificaciones presupuestarias, es decir todas las que ella tenía en sus registros y muchas 
de ellas no correspondía, fue un error de ella.- 
 
 
El Sr. Alcalde ofrece la palabra a los señores Concejales.- 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez quién manifiesta que podría ser, como dice 
135, 315 y que se invirtieron los números.- 
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El Secretario Municipal, manifiesta que se tendría que dejar sin efecto el acuerdo 315, que 
habla de la cuenta 115.15.03.003.001.012- SUBVENCION MANTENIMIENTO por  $ 
2.589.018 Y CON ESTA DISPONIBILIDAD SE  incrementa el Saldo Inicial de Caja 
115.15.00.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA $ 2.589.018, siendo la cuenta 
115.15.00.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA según cartola banco    $   67.109.796 con lo 
que habría un TOTAL AUMENTO  DE INGRESOS POR  INCORPORACIÓN  SALDO 
INICIAL DE CAJA   $   69.698.814 y descontado el valor de $ 1.773.327 se tendría una 
cantidad de 67.925.487, y adoptar un nuevo acuerdo con los antecedentes que se han 
presentado  y que dicen  “”Por Menores gastos  se reduce  cuenta  215.22.04.001 
MATERIALES DE OFICINA por $  815.691, con lo cual aumenta 215.34.07.000 DEUDA 
FLOTANTE $ 815.691 y con ello aumenta la cuenta 115.15.00.000 SALDO INICIAL DE 
CAJA según cartola banco  $ 67.109.796, considerando que las cuentas no son las mismas 
y que al 31 de Diciembre ese era el saldo y no habían cheques girados y no cobrados,- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, y manifiesta que así como viene el 
documento, lo ha revisado, no le cuadra para nada, aún cuando uno haga una suposición 
de  que 135 es 315, se remonto al acuerdo del año 2009, y el tienen que suponer que es el 
315, pero el no puede actuar haciendo suposiciones, es más este acuerdo 315, vino a 
regularizar  el acuerdo 217, con la finalidad de incorporar al presupuesto año 2010 el saldo 
inicial de caja por la suma de $ 69.698.814 y no le cuadra con el informe presupuestario- 
 
El Sr. Alcalde expresa que eso es lo que se debe ver y corregir.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira expresa que el acuerdo 315 se adoptó el 8 de Junio, y 
efectivamente señala un cifra de 69 millones y fracción como saldo inicial.- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, y manifiesta, que el no puede adoptar un 
acuerdo basado en supuestos, no se le has informado cuanto realmente  la deuda con la 
que se pasó, no se han vito los listado de las deudas, y en desea saber cuanto debo, 
cuanto tengo en forma correcta y en un documento que eso lo exprese claramente, el 
acuerdo anterior se aprobó por la buena voluntad de los Concejales, pero ahora el no lo 
aprobará no se puede actuar de buena voluntad, si los antecedentes  que se les entregan 
están malos y después se envía otra copia, que también está mala, él no lo aprobará.- 
 
La Srta. Laura Navarrete manifiesta que lo que ella presentó es lo siguiente, que existen 
rebajas a la deuda pendiente del DAEM al 31 de diciembre de 2009,  donde  se comprobó 
que existían facturas devengadas como deuda pendiente al 31 de diciembre de 2009, en 
consecuencia que fueron canceladas dentro del año 2009, abonadas por SAESA  a la 
cuenta del DAEM y otras por duplicidad de registro al sistema contable, ajuste que se ha  
realizado al 31 de mayo de 2010, por un monto de $1.773.327, que significa una rebaja en 
la deuda flotante del año 2009 quedando en un monto  total $67.925.487 y la diferencia de 
$815.691, se financia presupuestariamente con traspaso de gastos, si bien ella se equivoco 
en remitir lo documentos pero esto es lo que hay que modificar.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que este tema debería verse en sesión de Comisión el próximo 
martes, junto con el DAEM.- 
 
 
El Sr. Alcalde a continuación expresa que hay una modificación presupuestaria  del DAEM 
la Número 4, siendo ella la siguiente: 
 
Por menores gastos se reduce la cuenta: 
22.04.001- MATERIALES DE OFICINA POR LA SUMA DE ………….              …$ 600.000, 
Y CON ESTA DISPONIBILIDAD SE SUPLEMENTA LA CUENTA: 
26.02-COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD POR  $600.000 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién expresa que el no la aprobará 
considerando que se está haciendo ella para pagar a un abogado por haber perdido un 
juicio.- 
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La Concejal Sra. Cecilia manifiesta que desea saber a quién se le pagará esto.- 
 
El Sr. Alcalde informa que esto es para pagar un avenimiento que hubo judicial, por un juicio 
de una funcionario que volvió a trabajar y eso se debe pagar, no es el momento de hablar 
de que funcionario se trata, por respeto a él, pero es para pagar al Abogado, con la finalidad 
de evitar el Juicio.-. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que es para pagar al Abogado de la parte demandante, por ello 
como se debe cumplir con lo convenido en tribunales, solicita la votación de esta 
modificación presupuestaria a los señores Concejales.- 
La votación fue la siguiente:: 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                 APRUEBA,  
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                   NO APRUEBA,  
CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ                           NO APRUEBA,  
CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON        NO APRUEBA 
CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR        APRUEBA, y 
CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN            SE ABSTIENE 
 
RESUMEN VOTACION  
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                 APRUEBA 
CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR        APRUEBA, Y 
VOTACION ALCALDE-             APRUEBA 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                   NO APRUEBA,  
CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ                           NO APRUEBA,  
CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON        NO APRUEBA 
 
Al haber un empate se procede a solicitar la segunda votación siendo esta la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                 APRUEBA,  
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                   NO APRUEBA,  
CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ                           NO APRUEBA,  
CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON        NO APRUEBA 
CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR        APRUEBA, y 
CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN            SE ABSTIENE 
 
RESUMEN VOTACION SEGUNDA 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                 APRUEBA 
CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR        APRUEBA, Y 
VOTACION ALCALDE-             APRUEBA 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                   NO APRUEBA,  
CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ                           NO APRUEBA,  
CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON        NO APRUEBA 
 
Según el reglamento de sala se debe efectuar la votación en una nueva sesión por haber 
persistido el empate.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que se debe ver esta materia para  efectuar según el reglamento del 
Concejo, la votación pertinente, y le traerá los datos completos sobre este tema para que se 
vote como corresponde, dado que no se podía estar pagando a un funcionario que no 
trabajo en un año por un juicio.- 
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El Sr. Ramírez, manifiesta que se debe dejar claro que se esta pagado esto considerando  
que se despidió a un funcionarios que estaba siendo enjuiciado, pero no estaba condenado 
y debería seguir pagándole su sueldo, se tienen dos asesores jurídicos y no se sabe que s 
lo que pasa con su informe, si no están escuchando sus informes o sus informes son malos, 
y seguimos perdiendo plata.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que este tema de la votación se vea en la nueva  sesión 
Ordinaria de fecha 10 de Agosto del año 2010, según Reglamento.- 
 
Continuando con la sesión el  Sr. Alcalde cedió la palabra al Sr. Roberto Paredes para que 
explique la situación de la modificación presupuestaria número 6 del Departamento de 
Salud, que se vio en sesión pasada pero fue rechazada por la votación de los señores 
Concejales en espera de mayores antecedentes y fuera concordada estudiar en esta 
sesión.- 
Hizo uso de la palabra al Sr. Roberto Paredes, Director del Depto. De Salud Municipal, 
quién expresó que el ha venido a dar explicaciones y  aclarar dudas sobre la modificación 
presupuestaria número 6 del Departamento, y ser más específico en ellas, el encargado de 
Finanzas no esta el día de hoy, está con permiso por ello él vino acá y se refiere esta 
modificación a lo siguiente: 
 
OTROS INGRESOS CORRIENTES, por la suma de $   5.000.000 se refiere a ingresos por 
licencia médicas que han devuelto las instituciones de previsión y los $ 40.236.000, se 
refiere a fondos del presupuesto de gastos que se ha planificado que van ha disminuir, y 
con esta disponibilidad se suplementaría el presupuesto de gastos en remuneraciones y 
especialmente en la compra de un vehículo para el Depto.- 
 
La primera disminución se refiere Sueldos y sobresueldos Personal de Planta, por una 
negociación que se estaba efectuando a nivel nacional por cambio de categoría funcionaria 
y eso al final no ocurrió y son $ 14.000.000, y $ 4.000.000 lo que se señaló el presupuesto 
pero no salió la ley correspondiente.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia, consulta ¿que pasó con el Sr. Carvallo, respecto a su 
encasillamiento? 
 
El Sr. Paredes, expresa que esto era una negociación a nivel nacional, y el Sr. Carvallo está 
encasillado en categoría D, cuenta con el requisito para estar en esa categoría, y se hace al 
mismo tiempo una rebaja en los gastos, también se piensa disminuir estos ítems se había 
considerado un incentivo para evitar licencia médicas, y rebajar el $ 1.000.000, en las 
cuentas 22-04, estos gastos se rebajaran considerando un uso óptimo de los que tiene, 
especial que se rematará un vehículo, que ocasiona el más antiguo y si se llega a comprar 
un vehículo nuevo no se gastara tanto en mantenimiento, lo mismo ocurre con consumos 
básico que se gastará menos, eso ya esta conversaron con todos los funcionarios lo mismo 
pasará en la cuenta 22-06 Mant.y reparaciones de ot. Maq. y equipos por $  1.000, con  
programa e verano se adquirió equipamiento más moderno, en la cuenta 22-08 servicios 
generales hay $ 8.000.000, se consideraba servicio de vigilancia y eso como no  se está 
haciendo se puede rebajar , en la cuenta 31-02 Consultoría, en esto momento sólo se 
contratará la consultoría que se esta efectuando en el gimnasio del CESFAN, u la cuenta 
31-02, es un convenio con el servicio de Salud para Equipamiento (Cecosf San Francisco), 
y quedó este saldo por la suma de $    7.066.000, se piensa ocupar  en la adquisición del 
vehículo, estimando que cada vez que se ha hecho un convenio con la Dirección de <Salud 
y han quedado alguno saldo los piden de inmediato, por ello ahora se piensa ocupar y no 
avisar que quedaron esos saldos, por eso se rebajan  del presupuesto de  gasto la suma de 
$ 40.236.000 m{as  las licencias médicas nos da una suma de $ 45.236.000 .- 

 

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que esto último, ocupar saldo de un convenio y 
no devolverlo o no pedir la autorización pertinente es una malversación que no se pude 
hacer  y llegar y ocuparlo es malversación.-. 
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El Sr. Paredes expresa que el convenio es genérico y uno puede llegar a comprar una 
ambulancia si quisiera, que se debe rebajar e incluirlo en el presupuesto para poder 
invertirlo, y además el convenio respalda estas modificaciones.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, si es así con menor razón se puede rebajar de la cuenta 
en que está,  equipamiento CECOSF San Francisco y traspasarlos a otra cuenta, y si no 
tienen la venia del servicio de Salud ella no aprobará esta modificación.-  
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Ramírez, quién manifestó que justamente para ello se 
pidió analizar la presentación de la modificación presupuestaria número 6, y si se dice por 
convenio que es para comprar manzanas, tenemos que comprar manzanas y si deseamos 
cambiar dicha compra debemos pedir la autorización pertinente a quién nos da los fondos.- 
 
El Sr. Paredes expresa que el convenio vine equipamiento y obras civiles, entonces la plata 
del equipamiento dejarla ahí y suplementarla con el aporte del depto. 
 
El Sr. Alcalde expresa que entonces debería adoptarse el acuerdo sólo hasta el item o 
cuenta 31-02 en la disminución del gastos y si no se puede hacer así dejarlo pendiente este 
acuerdo.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, manifiesta que si no hay una claridad en ello, se 
deberían hacer las consultas pertinentes y dejar pendiente esta modificación número 6 del 
departamento de Educación 
 
QUEDO PENDIENTE LA MODIFICACIÓN NUMERO 6 DE DEPTO DE EDUCACIÓN.- 
 
 
 
 
 
 
 

3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
                - SESION DE COMISION DE MARTES  20.07.2010, EL Sr. Alcalde ofreció la 
palabra sobre esta sesión, haciendo uso de la palabra el Concejal Sr. Dagoberto Pulgar, 
quién manifestó: 
 
“”””Que se contó, con la presencia de don Luis Espinoza ITO de la empresa de aseo JAB, quien hace una 

presentación ante los 6 concejales y el señor secretario municipal.  
Da a conocer los avances de la misma, exponiendo que según las exigencias de las bases la empresa ha 
mantenido más maquinarias de lo previsto, ya sea en corte de pasto y poda, es decir se ha mantenido en 
condiciones el pueblo y las diferentes poblaciones, áreas y sectores tales como Mehuín, Ciruelos, Estación 
Mariquina y Pelchuquín. Además periódicamente se están destapando alcantarillas, desagües y canales. 
Se ha trabajado en limpieza y recolección de basura de diferentes caminos de la comuna, tales como 
Cuyinhue, Ciruelos, Mariquina, etc.  
Las luminarias se están reparando en su mayoría, y así regularizar el déficit existente. 
La empresa mantiene 39 personas, entre ellas tres mujeres, y su jefe de personal es don Felipe Becerra, fono 
62096725, domicilio de la empresa es calle Prat  con Av. Colon. 
Acerca de consultas y acotaciones de los concejales fue: que en lo posible exista una preocupación por las 
áreas verdes y plazuelas, y aprovechando el periodo se ornamente con plantas y árboles en los diferentes 
lugares. Ya se ha visto un avance de aseo y ornato en el cementerio lo que se agradece, además se solicita a 
través de don Luis se mejore la calidad de los trajes de agua de los trabajadores, pues son muy delgados los 
que usan.  
Se le consulta por los encargados de los gimnasios de Pelchuquín y Ciruelos. Responde que la empresa no 
tiene a nadie, pero si una persona en el estadio y otra en el gimnasio municipal. 
Se encarga consultar sobre la limpieza del canal de la población Pablo Pedersen que colinda con el estadio de 
la asociación de futbol (ANFA), pues está tapado y el agua no tiene salida. 
Pedir a los chóferes de camiones que salgan a su hora en la mañana, de esta forma dar un mejor servicio.  
Se encarga una preocupación por la basura de playa Cheuque aunque sea una vez por semana, a su vez que 
los trabajadores de los camiones recolectores de basura y del cementerio ojala tengan su uniforme. 
Además se le solicita al señor Espinoza haga llegar a los concejales un calendario de recorrido de los 
camiones de recolección de basura, he incluir dentro del mismo la recolección de ramas y chatarra, pues de 
esta manera se dará a conocer a la comunidad y poder difundir esto a través de los medios de comunicación. 
Por último se acuerda a través del cuerpo de concejales solicitar en reunión ordinaria de consejo de día martes 
27, oficiar a vialidad para que se puedan despejar los caminos de la comuna (Mehuín, Mariquina, entre otros). 
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  Copia de este informe y planificación el trabajo de los camiones recolectores de basura se 
le entregó a cada uno de los señores Concejales.- 
 
 
 

4.- Cuenta del Presidente: 
a.-) El Sr. Alcalde manifestó que en este punto ya estaba lista la presentación trabajo 
efectuado ONG Forestales por el Desarrollo del    Bosque Nativo.- 
 
b.-) Que se había enviado a los Srs. Concejales el Memo 77 de SECPLAN de fecha 19 
de julio del año 2010 con la finalidad de adoptar un acuerdo para postular a la SUBDERE el 
proyecto de “mejoramiento salón auditorium Municipal” 
   
 
 
 
 
Motivo por el cual solicitaba la votación a  los señores concejales,  siendo la votación de los 
señores Concejales, después de algunas deliberaciones 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, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN            APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
 

            ACUERDO Nº  341 – CONCEJO 2008-2012 
  

                                                      A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y 
presidente del Concejo municipal, teniendo presente y en consideración: MEMO 77 de 
SECPLAN DE FECHA 19.07.2010; 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  dieron su aprobación para 
PRESENTAR EL SIGUIENTE PROYECTO : 

“MEJORAMIENTO SALON AUDITORIO MUNICIPAL”, ” por un monto de $13.000.000, 

al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) Subprograma 

IRAL 2º Cuota 2010, recursos  de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), 

cuyo objetivo es generar una mantención sustancial al estado actual de deterioro 

del auditorio a través de: pintura, mejoramiento escenario, habilitación e 

implementación focos de iluminación existentes, habilitación de nuevas butacas 

empotradas, bases de banderas, reparación de telón. Impermeabilización y 

solución filtración de muros perimetrales exteriores, incorporación de barandas 

acceso escenario, reposición puerta exterior entre otras intervenciones. 

 
c.-) Que era necesario hacer una modificación presupuestaria, según: 

                                          “”””””””””””MEMO Nº 78.-   
       ANT.: No hay. 

 MAT.: Solicita Acuerdo de Concejo Municipal. 

        San José, 26  de Julio de 2010. 

 

DE : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION – SECPLAN.  

 

A : ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA. 

   
1. Se solicita Modificación Presupuestaria: 
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Aumento por aporte para Estudio:   

Proyección de mayores ingresos: 
CUENTA DENOMINACION MONTO 

115-13-03-02-002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES 

PUBLICAS - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 

BARRIOS 

$ 35.623.500.- 

 

 
TOTAL $ 35.623.500.- 

Con la disponibilidad anterior se suplementa: 
CUENTA DENOMINACION MONTO 

215-31-02-004-016 “ESTUDIO ALCANTARILLADO RURAL SECTORES 

ESTACIÓN MARIQUINA Y CIRUELOS”._ 

$ 35.623.500.- 

  

TOTAL 

$ 35.623.500.- 

Visto la necesidad de ejecutar  este estudio por parte de la Municipalidad de Mariquina. 

 

Motivo por el cual solicitaba la votación a  los señores concejales,  si lo estiman pueden 
hacerlo ahora si no “no”, dado que no se envió con cinco días e anticipación siendo la 
votación de los señores Concejales, después de algunas deliberaciones 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, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN            APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
 

            ACUERDO Nº  342 – CONCEJO 2008-2012 
  

                                                   A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y presidente 
del Concejo municipal, teniendo presente y en consideración: MEMO 78 de SECPLAN 
DE FECHA 26.07.2010; presupuesto Municipal año 2010, aprobado por Acuerdo Nº 217 
de 14.12.2009, promulgado por Decreto Exento Nº 5.295 de 21.12.2009; 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 efectuar la siguiente modificación al 
presupuesto Municipal año 2010: 
Proyección de mayores ingresos, se modifica cuenta: 

115-13-03-02-002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES 

PUBLICAS - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 

BARRIOS 

$ 35.623.500.- 

Con la disponibilidad anterior se suplementa la cuenta: 

215-31-02-004-016 “ESTUDIO ALCANTARILLADO RURAL SECTORES 

ESTACIÓN MARIQUINA Y CIRUELOS”._ 

$ 35.623.500.- 

 
 
 
 

             
  

d.-)  Que, se desea presentar al Gobierno Regional FRIL 23010 iniciativas que se han 
considerado de mucha importancia para sectores rurales, todo ello de acuerdo al meno 709 
de SECPLAN, siendo este: 
                                                      “”””””””””””MEMO Nº 79.-  

ANT.: No Hay. 

Mat.: Solicita Acuerdo Concejo Municipal. 

SAN JOSE, 26  de Julio de 2010 
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DE  :   SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. 

A :   ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA. 

En relación a proyectos a presentar, para ser ejecutados con recursos provenientes de Fondo 

Regional de Iniciativa Local (FRIL 2010) del Gobierno Regional de  Los Ríos, se solicita acuerdo de 

Concejo Municipal, para aprobar la presentación las siguientes iniciativas: 

1 HABILITACION  MODULOS MUESTRA COSTUMBRISTA  

SECTOR TRALCAO 
TRALCAO 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 

2 HABILITACION  MODULOS MUESTRA COSTUMBRISTA  

SECTOR DE IÑIPULLI 
IÑIPULLI 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 

 

Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez quien expresa que se está dejando de lado 
la sede del Club Deportivo Chile Deportivo y no se ha postulado al FRIL como se había 
conversado y pactado un tiempo atrás, que incluso está en la cuenta pública del Alcalde.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que no ha sido así, que esa sede es un compromiso que el tiene 
con el deportivo y está postulada, que si desea le trae toda la información en la próxima 
sesión si así lo quiere, y solicitaba la votación a  los señores concejales, siendo la votación 
de los señores Concejales, después de algunas deliberaciones 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, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN            APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
 
                                                                     ACUERDO Nº  343 – CONCEJO 2008-2012 

                                                                   
                                                                     A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y 
presidente del Concejo municipal, teniendo presente y en consideración: MEMO 79 de 
SECPLAN DE FECHA 26.07.2010; 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  dieron su aprobación para 
presentar al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL 2010) del Gobierno Regional de  
Los Ríos, las siguientes iniciativas: 

1 
HABILITACION  MODULOS 
MUESTRA COSTUMBRISTA  

SECTOR TRALCAO 
TRALCAO 

EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO 

2 
HABILITACION  MODULOS 
MUESTRA COSTUMBRISTA  

SECTOR DE IÑIPULLI 
IÑIPULLI 

EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO 

 

 

 
 
5.- CORRESPONDENCIA: manifiesta el Sr. Alcalde que esta correspondencia se 

les envió a los señores concejales 
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 A.-  RECIBIDA:   

 -OF. CIRCULAR 19 DE MINISTERIO DE TRANSPORTE 

 -CARTA DE DON ANDRÉS MELLADO, RECLAMO POR  “BAR AL AIRE LIBRE”, 
esta fue remitida a carabineros de chile Tenencia San José 

 

        B.- DESPACHADA:    

 -FICHA INSCRIPCIÓN CONGRESO CONCEJALES OSORNO, sobre esto se informa 
que ya se envió esta postulación e inscripción 

 

6.-        Asuntos Nuevos, era la presentación de la Sra., Ofelia Vásquez, y eso ya se 

hizo.- 

                        

   7.-       Incidentes o Varios: 
 
En este punto el Sr. Alcalde ofreció la palabra a la Srta.  Isela Manríquez.- 
 
La Concejal Srta.  Isela Manríquez, manifiesta: 
 
1.-  Que ella trae un caso  de don Leonardo Hualme Lienlaf,  sobre el proyecto de 
electrificación de Alepúe Pasto Miel, desean saber que es lo que pasa con ellos, cree que se 
refiere a la segunda etapa y al parecer no están considerados.- 
 
El Sr. Alcalde  informa que hace pocos días estuvo en la Comuna la Comisión de Gobierno 
Regional que tienen que ver con estos proyectos  y ese proyecto pendiente es la segunda 
etapa de electrificación Alepúe Pasto Miel, y se están viendo ya los presupuestos para ello.- 
 
2.-  Lo otro que desea ver es como se puede arreglar el recorrido de buses rurales, 
que hace recorridos por donde quieren, algunas veces van al Consultorio y otras veces no 
van.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que el recorrido de los buses es por calle Mariquina-Prat – Acharan- 
Puente, que los empresarios siempre señalan sus recorrido a la Unidad de Tránsito del 
Municipio, en todo caso cualquier reclamo debe hacerse  al SEREMI de Transporte, con copia 
a la Municipalidad para poder hacer la fiscalización a través de carabineros de Chile.- 
 
 
 

El Concejal Dagoberto Pulgar Salazar, expresa que por esta vez pasará, pero hará 
entrega de un escrito para que se inserte en el Acta pertinente, entre otras materias se 
refiere a la situación del estadio municipal,  el estado del césped es deplorable casa día más 
está totalmente pelado, producto que se autorizó al Liceo San  Luis de Alba utilizarlo tres 
veces por semana, además de las escuelas de fútbol que juegan los fines de semana;  se 
deben realizar reparaciones en Colegio San José y la plaza de San José que tiene varios 
problemas.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que él no ha prestado el estadio y este no se  debería ocupar 
 
El documento entregado por el Sr. Concejal es el siguiente: 
 
   “””””””””””””””””””””””””Incidentes Reunión Ordinaria Martes 27 de julio,2010. 
 
De: Concejal  Dagoberto Pulgar  Salazar  
A: presidente de Consejo Rolando Mitre  
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- Alcalde me preocupa enormemente la situación del estadio municipal, pues no ha  habido un  cuidado 
minucioso; entran personas a jugar y el estado del césped es deplorable casa día más.  El sector de los arcos está 
totalmente pelado, producto que se autorizó al Liceo San  Luis de Alba utilizarlo tres veces por semana, 
además de las escuelas de fútbol que juegan los fines de semana. 
- El calentador de la oficina de concejales está en mal estado, emana mucho olor y realmente es insoportable 
estar adentro, si no se puede comprar, se debiera reparar. 
- En el colegio San José, por calle de los bomberos y producto de los temporales se están soltando los traslapos 
de material y antes que se destruyan se debieran mandar a reparar. 
- Por último deseo manifestar como sanjosino y como concejal, fiscalizando que las cosas se hagan bien.    Me 
refiero a la remodelación de la plaza, una obra emblemática de nuestro  pueblo con un historial inimaginable y 
que se ha retrasado en su ejecución. Enumero algunas anomalías que he investigado y la doy a conocer ante el 
concejo.  
1.- El maltrato reiterado que ha habido hacia los trabajadores de esa obra, trabajando siempre a través de 
amenazas y tratos vejatorios dicho por las mismas personas. 
2.-  No tienen un casino en condiciones, pues no cuenta con agua, pues tiene que darse de una esquina a otra. 
3.- Se ha estado ocupando material sucio no apto para la envergadura de esta obra, ya que los, maestros por su 
voluntad  han lavado, han asneriado para ocupar de mejor forma el ripio o arena. 
4.- Que las raíces dañadas no sean causa de la sequía de los árboles, algo que denuncié, cuando esta obra 
comenzó. 
5.- Y lo más grave que he visto pegar los adoquines con lluvia y sobre una base de arena y no concreto como 
debiera, me pregunto cuál va ser la durabilidad de estos trabajos.    
6.-  Pregunto si se han realizado pruebas de laboratorio acerca de la resistencia del 
hormigón.”””””””””””””””””” 
 
 
 
 

El Concejal Sr. Andrés Jiménez Anabalón, manifiesta que él por esta vez pasará, que en 
todas las sesiones ha planteado una serie de materias, pero en esta ocasión no lo  hará.- 
 
El Concejal Sr. Jaime Ramírez, manifiesta que no intervendrá en esto momento, pasará, 
considerado que traía varias cositas, pero como el Sr. Alcalde está enojado no las tocará.- 
 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que esa es la opinión del Sr. Concejal, que él, no esta enojado.-  
 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quien manifestó, que 
ella igual hablará y se refirió: 
 
1.-          Que le interesa a ella y a la comunidad que vive en el sector  la reparación del 
camino  de acceso a Ciruelo por sector San Pablo, a esta fecha no se ha realizada nada, 
esta pésimo el camino.- 
 
2.-  En villa García están solicitando ripio para colocar en el camino frente a la 
familia Mora, que como se estacionan camiones en ese sector eso está muy malo 
intransitable.- 
 
3.-  Que sería muy conveniente incluir al Gimnasio de Ciruelos en la postulación de 
a los programas FRIL, con la finalidad de que una vez por todas se podría  terminar, le 
faltan sus graderías, empalme eléctrico, y también se debería preocupar de las áreas 
verdes de ciruelos que están abandonadas las que había y tampoco se ha trabajado en 
crear algunas donde hay terreno.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que se está en deuda con Ciruelos en cuanto al Gimnasio, pero en el 
asunto de áreas verdes en estos día se inician los trabajos, con un pro-empleo que 
ingresará a él gente de hay mismo de Ciruelos.- 
 
4.-   Finalmente manifestó que tenía algunos casos sociales, y los hará llegar 
personal al Sr. Alcalde.- 
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Hace uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, quién manifestó: 
 
1.-  Que desea que quede en acta que a ella se le hizo cometido de servicio por 47 
mil pesos por dos días, pero ella los reintegró considerando que no concurrió a las 
actividades  que estaban planificadas.- 
 
 
El Secretario Municipal manifiesta que los problemas de índole funcionario no se puede 
está dejando en acta.- 
 
La  Sra. Concejal, acotó,  que ella hizo esta devolución y pide que quede en acta 
considerando que son actividades que planificó el Concejo a través de un acuerdo 
Municipal, para concurrir a una ceremonias en Valdivia.- 
 
 
El Secretario Municipal expresa si por actividades del Concejo, quedará en acta esta 
petición.- 
 
2.-  Lo otro que ella desea manifestar es que estuvo muy bonita la celebración del 
cumpleaños de don Angelino e, Mehuín, pero sería conveniente ver que se puede hacer 
con los adultos mayores abandonados que hay en San José, que no tienen prácticamente 
nada, no tienen la suerte de contar con una familia como lo es la de la Sra. marta Ramírez 
que cuidan a don Angelino.- 
 
  Por ello sería conveniente, si hay tres asistentes sociales, funcionarias que 
dependen del departamento de salud, se preocupen de los planes y programas del adulto y 
del adulto mayor.- 
 
3.-  Lo otro que desea consultar es ¿que es lo que pasa con el Reglamento de 
salud?.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que no se ha recibido antecedentes o informe del Abogado asesor y 
le solicita al Secretario Municipal que consulte con el Abogado.- 
 
4.-  También ella manifiesta que es una vergüenza la presentación que hizo 
recientemente el Jefe del Departamento de Educación.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta eso quedará en el Acta.- 
 
Sin haber otras materias que tratar se puso termino a la sesión a las 19,05 horas.- 
 
 
 
 
 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL 
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    M U N I C I P A L I D A D 
  SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008-2012 
 

             ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA Nº 59, 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA 
MIERCOLES 28 DE JULIO DEL AÑO 2010.- 
 
 En San José de la Mariquina, a MIERCOLES 28 DE JULIO DEL AÑO 2010, siendo 
las 15,45  horas se da comienzo a la sesión Ordinaria Audiencia Pública Nº 59,  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 ; 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.- 
 
 Inasistente la Concejal SRA. MARÍA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL.- 
 

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 59 del Concejo 

Municipal 
A continuación se procede a ejecutar la tabla siendo esta la siguiente: 
 
PARTICIPA: 
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE DIRECTORIO COMUNAL MARIQUINA.- 
 
TEMAS 
PÁDEM 2010.- 
OFICIO CIRCULAR 10 DEPTO EDUCACIÓN DE 12.05.2010,  
LLAMADOS A CONCURSOS 
 
PARTICIPANTES: 
SR. FRANCISCO ANDRADE FIGUEROA        PRESIDENTE, 
SR. PATRICIO ORDONEZ RIVERA,                SECRETARIO,  
SR. MARCOS CASTILLO                    TESORERO.- 
 
ALCALDE OFRECIÓ LA PALABRA AL SR. FRANCISCO ANDRADE,  
 
En primer término el Sr. Andrade expresó que eran  tres temas a tratar, y en primer termino 
hizo una reflexión para pode llegar a plantear los temas  que están solicitados, entre ellos el 
PADEM 2011, relacionado con el PADEM , que se trabajar en él, con las personas que 
deben estar insertos en su preparación, se ha venido trabajando y se ha venido luchando 
para que las autoridades los tomen en cuenta  se ha hablado de elaboración del PADEM 
con la unidades Educativas y eso no se ha realizado, tampoco se ha efectuado nunca  la 
evaluación del PADEM y eso debe hacerse, es bueno que se haga,  dado que permitirá 
mejorar las cosas, se ha hablado y se ha dicho que los DAEM están desfinanciados, y los 
profesores no tiene la culpa de ello, que las matrículas han disminuido, pero tampoco eso es 
culpa de los profesores, los responsable han sido las autoridades que han estado a la 
cabeza del DAEM, no han sabido administrar bien esta unidad, eso lo saben perfectamente 
los Concejales, no se debe olvidar que han pasado en este último tiempo, desde la 
autoridad anterior, cinco jefes DAEM, es sabido que una persona que recién asume un 
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cargo demora un tiempo para poder conocer todo el rodaje y adquirir experiencia en el 
desarrollo eficiente del cargo, por ello le pregunta a la Srta. Concejal Isela Manríquez, cómo 
ha sido para ella el haber asumido este cargo de Concejal .- 
 
La Srta. Concejal Isela Manríquez, manifiesta que de acuerdo a la Ley el ha asumido este 
cargo y sin tener la experiencia de ello, pero con el animo de servir.- 
 
El Sr. Alcalde interviene, diciendo que estas reuniones de Concejo Municipal no son un 
tribunal para enjuiciar a nadie.- 
 
El Sr. Andrade expresa que solo era una consulta.- 
 
El Sr. Andrade, manifiesta que  como se culpa a los profesores de lo que está pasando, se 
debe aclarar que si hubiera una buena administración, todo lo que está más abajo 
funcionaria mejor o más bien este sistema funcionario mejor y no estaría desfinanciado, 
como lo dijo la Directora provincial de Educación en el día de ayer que los DAEM estaba 
desfinanciados esto se ha manifestado en las reuniones de  trabajo, y no ha habido una 
buena solución o una disposición para cambiar esta mala administración, 
 
El Sr. Francisco Andrade, expresa que el sistema está colapsado, la planta docentes  
aumentó el personal a  contrata aumento bastante ahora estamos excedidos totalmente  
también se hicieron más contrataciones de lo que se había calculado de para-docentes., 
créditos de las casas comerciales, el sistema está colapsado por exceso de personal.- 
 
Lo que ellos piden es que se trabaje en conjunto, que se considere a los docentes cuando 
se trabaje en educación, la calidad de la educación y su equidad se debe trabajar con los 
docentes, aprovecha la oportunidad para felicitar al Sr. Alcalde, dado que en la entrevista 
radial, no responsabilidad a los docentes por la baja de matriculas, ni por el 
desfinanciamiento del DAEM.- 
 
El Sr. Ordóñez se refirió a que en la Comuna se han creado en estos 10 últimos años, una 
serie de colegios y cursos superiores en los colegios ya creados, se ha aumentado la 
cobertura de Escuela de Lenguaje, de Jardines Infantiles y esos, no han quitado matrícula, 
lo que ello desean es sentarse a conversa todos los entes que tienen que ver con la 
educación , para buscar estrategias para poder encantar y reencantar a los alumnos y a sus 
Padres y Apoderados a que lleven sus alumnos e hijos a los colegios Municipales, acá se 
ofrece calidad de la Educación pero en contra de otros intereses no podemos luchar. 
 
También debe verse que los docentes e los colegios rurales están muy molestos, dado que 
en el verano se contrato la reparación de colegios, pero no se tenían los materiales, y la 
gente contratada no fue a reparar los colegios, todo lo contrario, dado que no contaban con 
materiales 
 
También debe analizarse el documento que envió  la Srta. Laura Navarrete, el ordinario 
número 2,  a los docentes en el sentido de que ello es peligroso y puede enviarse a la 
Contraloría, que dice en  sus puntos que se pagó las imposiciones con descuentos de la 
Caja de Ahorro y Cooperativas 
 

El Sr. Andrade, expresa el oro punto que ellos solicitaron  y debe verse lo que dice la 
circular 10 del DAEM,  que le corta las posibilidades a los docentes de pedir prestamos y 
créditos, se hizo una consulta al Abogado Asesor Sr. Urrutia, pero ellos tienen sus 
aprehensiones y eso no se debe prohibir, la ley permite hasta un 25% y se nos informa que 
solo se hará hasta el 15% lo que no se ajusta a la Ley, cada docente sabe hasta donde 
endeudarse el Código del trabajo es claro y preciso en ello, por eso debe esta situación 
estudiarse nuevamente, peo lo  graves que no se están descontando la cuotas que se le 
descuenta a los profesores, y lo grave también es que cuando se hace un convenio con 
préstamo o descuento con una caja de Compensación los DAEM son solo un puente para  
pagar a una institución de este tipo, pero se ha tenido dificultades por ello.-  
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El Sr. Francisco Andrade, expresa que en el sistema está colapsado, la planta docentes  
aumentó a un 36 % en a contrata, se hicieron más contrataciones de lo que se había 
calculado en el PADEM, se han realizado con acuerdo de Concejo Municipal y el Concejo 
es responsable de que esté sobrepasado el porcentaje de “a contrata”, además no se han 
pagado imposiciones, créditos de las casas comerciales, el sistema está colapsado por 
exceso de personal en el DAEM y en sus unidades Educativas, todo eso ESTÁ 
comprobado, dado que a muchos colegas que han solicitado crédito o prestamos, las 
financiera o casas comerciales le han manifestado que no le pueden pero eso no por culpa 
de los profesores es por culpa de una mala administración,  y si no  se PAGA el 
perfeccionamiento en este año 2009, 
 
Se dice que todo  es por culpa de una mala administración, considerando que se compra un 
furgón para trasladar alumnos y no sirve, con el ahora se está trasladando a los niños de los 
jardines infantiles, eso es una  inversión mal hecha.- 
 
El relación al perfeccionamiento docente, deuda por perfeccionamiento en el año 2008 y 
durante el año 2009 el tercio restante”, cancelación que le corresponde por Ley.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que eso no está dentro de los tres puntos que se vieron en la 
Tabla.- 
 
El Sr. Andrade,  expresa que eso se verá de acuerdo a las acciones legales 
correspondientes.- 
 
El Sr. Alcalde, expresa que  el Municipio ha tratado de normalizar el tema, que el DAEM 
estuvo acéfalo durante cuatro años, y se trató de regularizar pero lo objetó Contraloría, ya 
esta regularizando  por eso asumió don Luis Álvarez y e acuerdo al cronograma que se dio 
que está totalmente aclarado, que se está buscando todos los medios para financiar 4ste 
DAEM, eso es de conocimiento de toda la Comunidad y esto mismo ocurre en todas las 
Municipalidades del País, y el tema más difícil es la perdida de alumnos, más de 430, que la 
gran mayoría se retiró por la huelga del año pasado.- 
 
Acotó que las estrategias para el DAEM se están planificando y se aplicaran durante el año 
2010, y todo, todo se hará a su debido tiempo, y en relación a otros temas que se relacionan 
con el estatuto docente se está tratando de cumplir con todo.- 
 
Agregó el Sr. Alcalde que el oficio que envió la Srta. Laura, Número 2 , estima que lo envió 
a título personal, eso escapa a lo que se pretende acá en la Municipalidad y en el DAEM, y 
lo verá en su minuto.- 
 
En Relación a oficio 10, sobre descuentos por prestamos, se verá este tema nuevamente 
para tener una mayor claridad, y puede hacer la consulta a Contraloría si quedaran dudas.- 
 
Don Luis Álvarez, manifiesta que sobre el tema de los descuento a los docentes por 
prestamos se ha conversado y de acuerdo a las disposiciones legales no es posible exceder 
del 25% de su remuneración, sin desconocer lo que expresa el Código del trabajo, lo que 
tenemos que hacer es cuidar el ingreso del Docente, hay algunos que están sacando la 
suma de $ 45.000, y si hubiere una autorización mayor le hacemos daño patrimonial al 
profesor.- 
 

El Sr. Andrade, manifiesta que eso no se debe prohibir, la ley permite hasta un 25% y se 
nos informa que solo se hará hasta el 15% lo que no se ajusta a la Ley, cada docente sabe 
hasta donde endeudarse.- 
 
El Sr. Alcalde ofrece la palabra a los Srs. Concejales.- 
 
HACE USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRTA ISELA MANRÍQUEZ 
MANQUELAFQUEN,  quién manifiesta: 
1.-  Que ella desea saber en primer término por qué fue aludida por el Sr. 
Andrade, ella está acá en el Concejo por que la Ley así lo estipula.- 



 22 

 
El Sr. Andrade manifiesta que el la aludió, en el buen sentido que era para ponerla como 
ejemplo que cuando uno llega a un cargo cuesta tomar decisiones, en varias materias,  
dado que recién se viene conociendo el cargo, y eso es lo que les pasó a los funcionarios 
que asumieron como Jefe DAEM, que no tenían la experiencia suficiente como para adoptar 
decisiones que fueran totalmente correctas, y para dar ese ejemplo tomo a la Srta. Isela 
como ejemplo, que recién viene asumiendo y le cuesta tomar algunas decisiones.- 
 
HACE USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR, 
QUIEN EXPRESÓ: 
1.- Que, en primer término, saludaba a los Dirigentes del Colegio de 
Profesores, y manifestarle que desde  que él asumió, hace más de un año lleva escuchando 
los problemas y la problemática educacional, muchas veces se ofrecen muchas cosas, por 
el gobierno de turno que está,  pero les queda grande la camisa, ha sido insultado por 
algunos profesores, son temas complicados, que debe buscársele una solución, y está 
convencido que para tomar las mejores decisiones,  para dar una solución al problemas 
Educacional de la Comuna se debe en todo trabajar con los docentes  que son los únicos 
entes que puede mejorar la Educación no trabajar uno por un lado y otros por otro camino, y  
ofrece en al medida que él puede colaborarles, y realmente encontrar una salida al 
desfinanciamiento del DAEM.- 
 
 
HACE USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON, 
QUIEN EXPRESÓ: 
1.- Que ofrece su colaboración al Colegio de profesores para buscar en 
conjunto una solución a los problemas que los aquejan, especialmente lo relacionado para 
mejorar la educación, agradece la paciencia que ellos como colegio de profesores han 
tenido al no pagárseles el perfeccionamiento, y también  entiende la molestia que pueden 
tener por que no hay disponibilidad para pode cancelar  su compromisos con las casas 
comerciales, problema que se produce por el aumento de personal a contrata, él en su 
oportunidad recuerda no haber aprobado estos aumentos, se ofrece para colaborar en todo 
lo que él pueda para que realmente se pueda llegar a  mejorar la calidad y equidad de la 
Educación de la Comuna, naturalmente considerando a los Docentes y su colegio de 
Profesores.- 
 
HACE USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ, QUIEN 
EXPRESÓ: 
1.- Que el lamenta la situación que está ocurriendo en el DAEM, también 
saluda a los Dirigentes del Colegio de Profesores y les agradece su posición en el sentido 
de querer colaborar para corregir los problemas del DAEM.- 
2.- Que, tiene entendido que se le entregó respuesta a su petición que 
hicieran llegar al Concejo, de alguna manera pero es respuesta, no se han aclarado muchas 
inquietudes pero ya tienen algo.- 
El Sr. Andrade expresa que a ellos no les ha llegado repuesta.- 
3.- Que, lamenta que se hayan tomado acciones y acuerdos perjudiciales, 
que han perjudicado a los profesores han ido en desmedro de los profesores, han 
perjudicado la Educación, especialmente en el período que estuvo el Sr. Segovia, se 
hicieron una gran cantidad de cosas, que por ellas se ha perdido un montón de plata,  por 
resoluciones y decisiones  mal tomadas, esos son justamente los juicios que hoy día se 
sabe que se han periodo y se están cancelando.- 
4.-  Se sabe y esta clara que recién estamos al Mes de Junio, fecha del 
informe trimestral y se han traspaso 94 millones de pesos de los 120 que hay para traspasar 
en el año  sin contar con todas las otras inversiones o gastos que hace el Municipio en 
mantención reparación y viajes de los mini buses, del año de la luz  del combustible que se 
cancela en forma directa, entonces cabe preguntarse ¿Cómo lo vamos hacer? , falta desde 
el informe trimestral a fin de año 6 meses,  si ya casi no quedan fondos para traspasar y las 
deudas suman y siguen.- 
5.- Que el cree que  se debe estructurar la situación del DAEM, el PADEM 
del 2011, si debe ser confeccionado con los docentes, con todas las personas que deben 
tomar las decisiones, paro que estas sean bien tomadas deben estar representada todas las 
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instancias que tienen relación con educación, ojala la elaboración PADEM 2011 sea tan 
participativo como se hizo con el PADEM 2009.- 
 
El Sr. Alcalde ofreció la palabra a la Concejal Sra. María Cristina Epuante (llegó a esta reunión 

a las 15,55 horas).- 
 
 

HACE USO DE LA PALABRA LA  CONCEJAL SRA MARIA CRISTINA EPUANTE 
LLANCAFIL, QUIEN EXPRESÓ: 
1.- Lo correcto sería tener una administración responsable, de todo lo que se 
hace en educación, deben tomarse las medidas conducentes a mejorar la educación no se 
puede seguir con desfinanciamiento, si fuera necesario cerrar algunos colegios, no cuentan 
con alumnos, deben cerrarse, además la participación es importante, deben participar todos 
los entes involucrados en la educación, no solo esto es responsabilidad de los Concejales y 
de la Administración, la responsabilidad es de todos,  una administración eficiente se 
necesita, pero todos debemos colaborar para ello y no le cabe la menor duda que cada uno 
de sus colegas Concejales colaboraran como siempre lo han hecho.-. 
 
 

HACE USO DE LA PALABRA LA  CONCEJAL SRA CECILIA FERREIRA REYES, QUIEN 
EXPRESÓ: 
1.,-  Que llegó en momento de sentarse amigablemente a conversar a ha 
buscar las estrategias que permitirán de una vez por todas dar una solución al 
desfinanciamiento del DAEM, no podemos estar diciendo que esta administración es mala, 
miremos de aquí para adelante y debemos ver que es lo que cada uno puede aportar, 
mejorar la educación podría ser a lo mejor, enseñar ingles desde Kinder a Octavo, 
educación que realmente sea algo llamativo para los padres y chico que buscan un colegio. 
 
Agregó que el día de ayer se ofreció el funcionario Sr. Enrique Berríos, de la Dirección 
Provincial de Educación, para que lo invitemos a las sesiones de Comisión para trabajar con 
ellos, sería bueno que ellos nos ayuden para salir  adelante en este problema del DAEM, 
nosotros no podemos estar todo el tiempo echándonos la culpa unos a otros, debemos de 
una vez por todas tratar en conjunto de solucionar este problema que aqueja al DAEM 
 
También se puede hacer algunos cambios en los liceos técnicos, se les puede agregar, las 
especialidades de mecánica automotriz, electricidad etc.- 
 
El Sr. Alcalde agradece a los señores Dirigentes del Colegio de profesores que hayan 
venido acá a la sesión del Concejo Municipal y todos acá están con animo de trabajar y de 
sacar adelante la problemática que tienen el DAEM, se han buscado financiamiento por todo 
lado, pero todo debemos buscar una solución, se conversará con todos para la elaboración 
del PADEM 2011.- 
 
 
SIN HABER OTRAS MATERIAS QUE TRATAR SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 16,38 
HORAS 
 
 
 
     SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL 
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    M U N I C I P A L I D A D 
  SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008-2012 
 
 

             ACTA SESION ORDINARIA Nº 60, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 10 DE 
AGOSTO DEL AÑO 2010.- 
 
 En San José de la Mariquina, a MARTES 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2010, siendo 
las 15,45  horas se da comienzo a la sesión Ordinaria Nº 60,  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 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 60 del Concejo 

Municipal, Y SOLICITA MODIFICAR EL ORDEN DE LA Tabla, con la finalidad que hagan 

sus presentaciones en primer termino las Srtas. Representantes del Centro de la Mujer, de 

Valdivia y la Srta Directora Regional de Bienes Nacionales, la votación de los Srs., 

Concejales fue la siguiente : 

 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA,  

           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  
           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA,
 CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON     APRUEBA, 
 CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  

 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 

 
 

               ACUERDO Nº  344 

 

                                                                A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 

Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:   

Reglamento de sala y de Comisiones del Concejo Municipal, aprobados por Decreto 

Exentos números 852 y  853, respectivamente ambos de fecha 04.03.2009; 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 modificar el orden de la Tabla, 

tratándose en primer término las Srtas. Celia Aceituno, Paula Fernández, funcionarias 

Representantes del Centro de la Mujer de Valdivia y a continuación  la Srta  Macarena 

Toledo, Directora Regional de Bienes Nacionales.-  
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El Sr. ALCALDE, manifestó que el centro de la Mujer de Valdivia, en esta oportunidad 
representada por la Srta. Celia Aceituno, Asistente Social, han pedido hacer una 
presentación al Concejo Municipal con la finalidad de informar acerca de la operación, 
funcionamiento y trabajo del Centro de la Mujer y su implicancia y atención acá en la 
Comuna de Mariquina, por ello cedía al palabra al la Sra. Celia Aceituno.- 
 
La Srta Celia, en prime termino manifestó que ella era la coordinadora del Centro de la 
Mujer de Valdivia y la acompañaba en esta oportunidad la Srta. Paula Fernández, abogada 
de este Centro, e informaba que la creación del CMV responde a una de las prioridades 
institucionales del Servicio Nacional de la Mujer – SERNAM, frente a la tarea que asume 
desde el inicio de su gestión en relación a contribuir a la eliminación del problema de la 
violencia intrafamiliar (VIF)., y el  CMV se encuentra funcionando desde el 22 de mayo de 
2007. 
 
OBJETIVO: Contribuir a reducir la violencia intrafamiliar, especialmente la que se produce 
en las relaciones de pareja, mediante la implementación de un modelo de intervención 
integral con énfasis en la prevención comunitaria del problema y la atención de las mujeres 
que son víctimas de éste, abarcando las Comuna de Valdivia, Corral y Mariquina. 
 
Que, el PERFIL POBLACIÓN USUARIA, para el Centro de la Mujer, es un  espacio que 
ofrece apoyo social, psicológico y jurídico en forma totalmente gratuita a mujeres mayores 
de 18 años que sufran violencia intrafamiliar, en cualquiera de sus manifestaciones, sea 
ésta violencia física, psicológica, sexual, y/o económica. 
 
VÍAS DE INGRESO : 
 

       1.-  DEMANDA ESPONTÁNEA:     Será atendida toda mujer que acuda 
al Centro existiendo un sistema de turno para atender primera acogida. 
 

        2.-  DERIVACIÓN .     Por otra institución de la red (Consultorios, justicia, 
carabineros, otros). 
 

Que, el ÁMBITOS DE ACCIÓN, era una atención 
     

a) ATENCION  y acogida a mujeres víctimas de VIF.  (Evaluación del nivel de 
 riesgo) e Intervenciones grupales (grupos de acogida y de apoyo). 
 

    b)  ATENCIÓN : psicológica individual. 
- Asesoría y patrocinio jurídico en materia de VIF. 
- Acompañamiento - seguimiento de situaciones familiares y sociales. 
- Complementariedad de la atención con la red social de apoyo. 

 
Que el ÁMBITOS DE ACCIÓN  
 

A) PREVENCIÓN:  
-  Talleres de prevención en VIF con perspectiva de género dirigido a mujeres. 
-  Talleres de resolución no violenta de conflictos dirigido a jóvenes. 
-  Acciones de sensibilización e información a la comunidad del CMV. 
-  Talleres de prevención en VIF con perspectiva de género dirigido a mujeres. 
-  Talleres de resolución no violenta de conflictos dirigido a jóvenes. 
-  Acciones de sensibilización e información a la comunidad del CMV. 

 
Que en el ÁMBITOS DE ACCIÓN  
 

     B) CAPACITACIÓN:  
      -  Capacitación a funcionarios públicos/privados y dirigentes sociales para la  
         prevención, detección y derivación de casos de violencia intrafamiliar. 

                 -  Talleres de formación de monitores en género y violencia.  
 



 26 

 
ÁMBITOS DE ACCIÓN  
 

 REDES E INTERSECTORIALIDAD:  
 
-  Coordinación con Instituciones del Estado, sociedad civil o otros. 
-  Acciones de Coordinación en redes 
-  Formación y asesoría a redes comunitarias y/o redes sociales abiertas 
 
EQUIPO DE TRABAJO 
 

- Coordinadora:  Celia Aceituno - Asistente Social 
- Psicóloga (s): Paulina Peña  
- Abogada: Paula Fernández 
- Asistentes Sociales :  Susy Aguilera    

                                               Leticia Valenzuela 
        Juana Sánchez 

- Secretaria: Marcia Poehler 
 
INTERVENCIÓN EN MARIQUINA 
 

- FECHA: Desde el 18/08/2010 
-  
- HORARIO: 09:30 hrs. – 13:00 hrs 
- .  
- LUGAR: Cesfam de Mariquina (Consultorio) 
 
- Atención legal, social y jurídica a mujeres mayores de 18 años víctimas de violencia 

intrafamiliar.  
 
INTERVENCIÓN EN MARIQUINA 
 
“Reunión ampliada  con redes y comunidad”, para el jueves 12 de Agosto de 2010, a las 
15:00 horas, en Auditórium de la Ilustre Municipalidad de San José de la Mariquina.  
 
 
 

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

de la Funcionarias del Centro de la Mujer, el Sr. Alcalde les agradeció la visita al Concejo 

Municipal y dejó con la palabra a la Srta. Macarena Toledo, Directora Regional de Bienes 

Nacionales.-  

 

La Srta. Macarena, Directora de Bienes Nacionales manifestó que su servicio está muy 

interesado en dar solución a una serie de problemas que existen en cuanto al saneamiento 

de títulos, en forma especial uno que se arrastre desde hace bastante tiempo en el sector 

de Ciruelo, por ellos e ha planificado lo que presentó el Funcionario de Bienes Nacionales 

Sr. Jaime Reyes, quién hizo la siguiente presentación: 
 
 
REGULARIZACION DE TITULOS DE DOMINIO A FAMILIAS DEL SECTOR CIRUELOS  

TERRENOS FISCALES EN SECTOR CIRUELOS 
COMUNA DE MARIQUINA 

 
ANTECEDENTES: 
 

La localidad de Ciruelos, se encuentra actualmente en el sector rural de la comuna de 
Marquina, y está emplazada en terrenos municipales y fiscales. Los terrenos fiscales 
corresponden a una superficie aproximada de 2,47 has. Inscritas a  fojas 823 Nº 761 en el 
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, correspondiente al 
año 1962. Estos terrenos se encuentran ocupados por unas 60 familias aproximadamente, 
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las cuales postularon a titulo gratuito durante el año 2005, solicitudes que debieron 
rechazarse por tratarse de sitios inferiores a 5.000 m². ubicados en el sector rural, sobre los 
cuales no es posible solicitar autorización de subdivisión al SAG. 
 
PLAN REGULADOR COMUNAL Y SECCIONAL DE CIRUELOS: 
 
En reunión efectuada el primer semestre del año 2006, en la que estuvieron presentes los 
vecinos del sector, la directiva de la Junta de Vecinos de Ciruelos, el alcalde de la comuna y  
el Jefe Provincial de Bienes Nacionales, se acordó, iniciar la solución al problema de 
regularización de la ocupación en este sector, una vez que se encuentre aprobado el Plano 
Regulador de la comuna de Mariquina, el que contempla un Seccional para Ciruelos. De 
esta forma, existiendo un Instrumento de Planificación Territorial vigente, nuestro ministerio 
podría regularizar las ocupaciones, previa aprobación por parte de la Dirección de Obras 
Municipales, del plano de loteo respectivo. 
 
INCONVENIENTES PRESENTADOS: 
 
Habida consideración al tiempo transcurrido sin que a la fecha se encuentre aprobado el 
Plan Regulador de la comuna de Mariquina  y el seccional de Ciruelos, debemos explorar 
otras alternativas de solución para las familias que no pueden acceder a los beneficios del 
Estado por ser ocupantes de terrenos municipales y fiscales. 
 
 
ALTERNATIVAS DE SOLUCION: 
 
Se propone transferir gratuitamente los terrenos fiscales  ocupados por estas familias, a la 
Municipalidad de Valdivia, (DL. 1939 de 1977) para posteriormente regularizarlos a favor de 
sus ocupantes. 
Las ocupaciones en terrenos municipales se pueden regularizar a través de las 
disposiciones contenidas en el DL. 2.695 de 1979, con autorización del Concejo Municipal. 
 
CONCEJO MUNICIPAL: 
Para esto se requiere Acuerdos del Concejo Municipal para: 
a) Solicitar al Ministerio de Bienes Nacionales la Transferencia Gratuita de los terrenos 
fiscales que ocupan las familias del sector Ciruelos, en favor de la Municipalidad de 
Mariquina, con el compromiso de regularizar posteriormente dichas ocupaciones. 
b) Autorizar anticipadamente la regularización de la posesión material de las familias que 
actualmente se encuentran en estos terrenos, una vez que sean propiedad de la 
Municipalidad de Mariquina, en el sector Ciruelos. 
c) Autorizar la regularización de la posesión material de las familias que actualmente se 
encuentran en estos terrenos de  propiedad de la Municipalidad de Mariquina, en el sector 
Ciruelos. 
 
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE TITULOS: 
 
De esta forma, una vez que se cuente con financiamiento,  se podría llevar a cabo un 
programa de regularización de todo el sector de Ciruelos que permita hacer propietarios a 
las esforzadas familias que por tantos años viven en esa localidad rural de la comuna de 
Mariquina, e incorporarlas a los beneficios del Estado y al mercado inmobiliario. 
 

COMUNA DE SAN JOSE 
 DE LA MARIQUINA 
CIRUELOS 
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NORMATIVA APLICABLE: 
 

•   Decreto Ley Nº 1.939 de 1977: Adquisición, administración y disposición de los 
bienes del Estado. 

  

•   Decreto Ley 2.695 de 1979: Regularización de la pequeña propiedad raíz. 
 
OBJETIVO: 
 
Regularizar la posesión material de las familias que ocupan terrenos fiscales y municipales 
ubicados en el  sector rural de Ciruelos, comuna de Mariquina 
 
SITUACION ACTUAL 
La localidad de Ciruelos, se encuentra actualmente en el sector rural de la comuna de 
Marquina, y está emplazada en terrenos municipales y fiscales. 
 
Los terrenos fiscales corresponden a una superficie aproximada de 2,47 has. Inscritas a  
fojas 823 Nº 761 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Valdivia, correspondiente al año 1962.  
 
Estos terrenos se encuentran ocupados por unas 60 familias aproximadamente, las cuales 
postularon a titulo gratuito durante el año 2005, solicitudes que debieron rechazarse por 
tratarse de sitios inferiores a 5.000 m². ubicados en el sector rural, sobre los cuales no es 
posible solicitar autorización de subdivisión al SAG. 
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PLAN REGULADOR COMUNAL 
SECCIONAL DE CIRUELOS 
 
       En reunión efectuada el primer semestre del año 2006, en la que estuvieron presentes 
los vecinos del sector, la directiva de la Junta de Vecinos de Ciruelos, el alcalde de la 
comuna y  el Jefe Provincial de Bienes Nacionales, se acordó, iniciar la solución al problema 
de regularización de la ocupación en este sector, una vez que se encuentre aprobado el 
Plan Regulador de la comuna de Mariquina, el que contempla un Seccional para Ciruelos.  
 
       De esta forma, existiendo un Instrumento de Planificación Territorial vigente, Bienes 
Nacionales podría regularizar las ocupaciones, previa aprobación por parte de la Dirección 
de Obras Municipales, del plano de loteo respectivo. 
 
INCONVENIENTES PRESENTADOS 
 

• Las familias ocupan terrenos fiscales y municipales. 
 

•  Las ocupaciones se encuentran en el sector rural, y los sitios son  Inferiores a 5.000 
m². sobre los cuales no es posible solicitar Autorización de subdivisión al SAG. 

    

•  La mayoría de las ocupaciones son de larga data. 
 
 Habida consideración al tiempo transcurrido sin que a la fecha se encuentre aprobado el 
Plan Regulador de la comuna de Mariquina  y el seccional de Ciruelos, debemos explorar 
otras alternativas de solución para estas familias que no pueden acceder a los beneficios 
del Estado por ser ocupantes de terrenos municipales y fiscales. 
 
 
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 

  Se propone que el Ministerio de Bienes Nacionales transfiera gratuitamente los 
terrenos fiscales ocupados por estas familias, a la Municipalidad de San José de la 
Mariquina, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el DL. 1939 de 1977.  

 

  Posteriormente regularizarlos a favor de sus ocupantes, a través de las 
disposiciones contenidas en el Decreto Ley 2.695 del año 1979 (Saneamiento de 
títulos). 

 
Para esto: 
 
SE REQUIERE ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, en cuanto a: 
 
 
1.-  Solicitar al Ministerio de Bienes Nacionales la Transferencia Gratuita de los terrenos 
fiscales que ocupan las familias del sector Ciruelos, en favor de la Municipalidad de San 
José de la Mariquina, con el compromiso de regularizar posteriormente dichas ocupaciones 
mediante la aplicación del D.L. 2.695. 
2.- Una vez que los terrenos sean de dominio municipal, autorizar a los ocupantes que 
cumplan con los requisitos exigidos, a regularizar la posesión material, a través del 
Ministerio de Bienes Nacionales,  mediante la aplicación del D.L. 2.695. 
3.- Sobre los terrenos que hoy son de dominio municipal, autorizar a los ocupantes que 
cumplan con los requisitos exigidos, a regularizar la posesión material, a través del 
Ministerio de Bienes Nacionales,  mediante la aplicación del D.L. 2.695. 
 

 

Teniendo en consideración lo planteado por Bienes  Nacionales, la necesidad de poder 
solucionar  el problema de los vivientes del sector de Ciruelos, el Sr. Alcalde propuso a los 
Señores Concejales adoptar este acuerdo con la finalidad de poder entregar en un futuro 
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breve,  los títulos de dominio a los ocupantes actuales de los terrenos, cabe hacer presente 
que los terrenos fiscales corresponden a una superficie aproximada de 2,47 has. Inscritas a  
fojas 823 Nº 761 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Valdivia, correspondiente al año 1962, y se encuentran ocupados por unas 60 familias 
aproximadamente, y solicito la votación a los Señores Concejales.-. 
 
Los señores Concejales, después de algunas deliberaciones emitieron su votación siendo 
esta la siguiente: 
 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA,  
           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  
           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA,
 CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON     APRUEBA, 
 CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  

 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 

 
 

               ACUERDO Nº  345 

 
                                                                A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: la necesidad de iniciar la 
solución al problema de regularización de la ocupación de terrenos Fiscales y 
Municipales en sector de Ciruelos;  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 acordaron: 
A.-  Solicitar al Ministerio de Bienes Nacionales la Transferencia Gratuita de los 
terrenos fiscales que ocupan las familias del sector Ciruelos, en favor de la 
Municipalidad de San José de la Mariquina, con el compromiso de regularizar 
posteriormente dichas ocupaciones mediante la aplicación del D.L. 2.695. 
B.- Una vez que los terrenos sean de dominio municipal, autorizar a los ocupantes 
que cumplan con los requisitos exigidos, a regularizar la posesión material, a través 
del Ministerio de Bienes Nacionales,  mediante la aplicación del D.L. 2.695. 
C.- Sobre los terrenos que hoy son de dominio municipal, autorizar a los ocupantes 
que cumplan con los requisitos exigidos, a regularizar la posesión material, a través 
del Ministerio de Bienes Nacionales,  mediante la aplicación del D.L. 2.695. 
 

 
 
Continuando con la sesión el Señor Alcalde expresó que se vería el punto número uno de la 
Tabla, siendo este el siguiente: 
 
 
1. - LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE 
LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
ACTA SESION:     N°  58  DE 27.07.2010, ORDINARIA, fue aprobada por los señores 
Concejales; 
 
ACTA SESION AUDIENCIA PUBLICA, Número 59 de fecha miércoles 28 de julio del 
año 2010, secretario Municipal expresó que se había entregado recién y debería estar 
en Tabla para la próxima sesión.- 
 
En el punto  2.- Asuntos pendientes, reunión anterior; 
                  a-REVISION ACUERDOS 315 Y 317,  adoptados en  sesión Ordinaria Nº 54 

del Concejo Municipal de Mariquina, de fecha 08 de Junio del año 2010,.- 
         Sobre este tema el Sr. Alcalde solicitó un pronunciamiento de los 
Srs. Concejales sobre revisión de los acuerdo 315 Y 315, adoptados en  sesión 
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Ordinaria Nº 54 del Concejo Municipal de Mariquina, de fecha 08 de Junio del año 
2010.- 
 
Los Señores Concejales, expresaron que ahora en la última sesión de Comisión se 
había estudiado con los antecedentes correctos entregados por la Jefe de Finanzas 
del DAEM oficio Ord. Número 006 de fecha 29 de Julio del año 2010, y  se podría 
aprobar ahora, pero igual les quedó la duda de que se cuadrara la deuda flotante con 
el Saldo Bancario.- 
El Sr. Alcalde en consideración a ello y teniendo presente el Ordinario número 006 de 
la Jefe de Finanzas del DAEM, propuso dejar sin efecto el Acuerdo 315 y 317 del 
Concejo Municipalidad  de Mariquina, adoptados en  sesión Ordinaria Nº 54 del 
Concejo Municipal de Mariquina, de fecha 08 de Junio del año 2010, y propuso hacer 
las siguientes modificaciones al Presupuesto Municipal Año 2010.-  
 

Por Menores gastos  se reduce   

Cuenta Denominación Monto 

 
215.22.04.001 

 
MATERIALES DE OFICINA 

 
815.691 

  DISMINUCIÓN  DE GASTOS 815.691 

Con las disponibilidades  anteriores se aumenta 

Cuenta Denominación Monto 

215.34.07.000 DEUDA FLOTANTE 815.691 

 AUMENTO  DE GASTOS POR TRASPASOS 815.691 

 Saldo Inicial de Caja :    

Cuenta Denominación Monto 

 
115.15.00.000 

 
SALDO INICIAL DE CAJA según cartola banco 

67.109.796 
 

 TOTAL AUMENTO  DE INGRESOS POR 
INCORPORACIÓN  SALDO INICIAL DE CAJA 

67.109.796 

Por Distribución Saldo Inicial  Aumenta: 

Cuenta Denominación Monto 

215.34.07.000 DEUDA FLOTANTE 67.109.796 

 TOTAL CUENTA DE GASTOS 67.109.796 

 

 
 

CODIGO                             DENOMINACION        M O D I C A C I O N  

    
AUMENTO
S 

DISMINUCIONE
S 

21 C X P GASTO EN PERSONAL    

21-01 Personal de  Planta     

21-01-001 Sueldos y Sobresueldos 52,420,635 426,304,000 

21-01-002 Aporte del Empleador   8,543,000 

21-01-003 Asignación por Desempeño 16,000,000   

21-01-004 Remuneraciones Variables   8,000,000 

21-01-005 Aguinaldos  y  Bonos 1,816,842   

21-02 Personal a Contrata     

21-02-001 Sueldos y Sobresueldos 278,320,766   

21-02-002 Aporte del Empleador 8,543,000   

21-02-003 Asignación por Desempeño 2,000,000   

21-02-005 Aguinaldos y Bonos 290,158   

21-03-004 
Remuneraciones Reguladas por el Código del 
Trabajo 82,455,599   

21-03-005 Suplencia y Reemplazos 1,000,000   

  TOTAL MODIFICACION POR TRASPASOS 442,847,000 442,847,000 

 
 
Los señores Concejales, después de algunas deliberaciones emitieron su votación siendo 
esta la siguiente: 
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CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA,  
           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  
           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA,
 CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON     APRUEBA, 
 CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  

 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 

 
 
             ACUERDO N° 346 
                                                   A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración y presente: SOLICITUD 
DE MODIFICACIÓN ACUERDO 315, adoptado en  sesión Ordinaria Nº 54 del Concejo 
Municipal de Mariquina, de fecha 08 de Junio del año 2010; MODIFICACION 
PRESENTADA  POR OFICIO NUMERO 006 DE 29.06.07. DEL 2007, JEFE DE FINANZAS 
DEL DAEM; Acuerdo Número 217, adoptado en Sesión Extraordinaria  N° 22 de fecha 
14 de DICIEMBRE DEL AÑO 2009 del Concejo Municipal de Mariquina, QUE APROBÓ 
PRESUPUESTO DEL DAEM,  promulgado por Decreto Exento número 5.385 de fecha 
28.12.2009; 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, el Concejo Municipal aprobó realizar modificación presupuestaria, N° 1  
al Presupuesto del DAEM año 2010, siendo esta la siguiente: 
 

Por Menores gastos  se reduce   

Cuenta Denominación Monto 

215.22.04.001 MATERIALES DE OFICINA 815.691 

  DISMINUCIÓN  DE GASTOS 815.691 

Con las disponibilidades  anteriores se aumenta 

Cuenta Denominación Monto 

215.34.07.000 DEUDA FLOTANTE 815.691 

 AUMENTO  DE GASTOS POR TRASPASOS 815.691 

 Saldo Inicial de Caja :    

Cuenta Denominación Monto 

 
115.15.00.000 

 
SALDO INICIAL DE CAJA SEGÚN CARTOLA 
BANCO 

67.109.796 
 

 TOTAL AUMENTO  DE INGRESOS POR 
INCORPORACIÓN  SALDO INICIAL DE CAJA 

67.109.796 

Por Distribución Saldo Inicial  Aumenta: 

Cuenta Denominación Monto 

215.34.07.000 DEUDA FLOTANTE 67.109.796 

 TOTAL CUENTA DE GASTOS 67.109.796 

 

 
Los señores Concejales, después de algunas deliberaciones emitieron su votación siendo 
esta la siguiente: 
 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA,  
           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  
           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA,
 CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON     APRUEBA, 
 CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  

 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
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      ACUERDO N° 347 
                                                                A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración y presente: SOLICITUD 
DE MODIFICACIÓN ACUERDO 317, adoptado en  sesión Ordinaria Nº 54 del Concejo 
Municipal de Mariquina, de fecha 08 de Junio del año 2010; MODIFICACION 
PRESENTADA  POR OFICIO NUMERO 006 DE 29.06.07. DEL 2007, JEFE DE FINANZAS 
DEL DAEM; Acuerdo Número 217, adoptado en Sesión Extraordinaria  N° 22 de fecha 
14 de DICIEMBRE DEL AÑO 2009 del Concejo Municipal de Mariquina, que aprobó 
presupuesto del DAEM, promulgado por Decreto Exento número 5.385 de fecha 
28.12.2009; 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, el Concejo Municipal aprobó realizar modificación presupuestaria, N° 3  
al Presupuesto del DAEM año 2010, siendo esta la siguiente: 
 

CODIGO                             DENOMINACION        M O D I C A C I O N  

    AUMENTOS DISMINUCIONES 

21 C X P GASTO EN PERSONAL    

21-01 Personal de  Planta     

21-01-001 Sueldos y Sobresueldos 52,420,635 426,304,000 

21-01-002 Aporte del Empleador   8,543,000 

21-01-003 Asignación por Desempeño 16,000,000   

21-01-004 Remuneraciones Variables   8,000,000 

21-01-005 Aguinaldos  y  Bonos 1,816,842   

21-02 Personal a Contrata     

21-02-001 Sueldos y Sobresueldos 278,320,766   

21-02-002 Aporte del Empleador 8,543,000   

21-02-003 Asignación por Desempeño 2,000,000   

21-02-005 Aguinaldos y Bonos 290,158   

21-03-004 
Remuneraciones Reguladas por el Código del 
Trabajo 82,455,599   

21-03-005 Suplencia y Reemplazos 1,000,000   

  TOTAL MODIFICACION POR TRASPASOS 442,847,000 442,847,000 

 
 
         
El Señor alcalde manifiesta que debe verse en esta sesión, la votación pendiente de una 
proposición que ha tenido dos empates siendo ella la siguiente: 
 

b- Modificación presupuestaria  del DAEM  Número 4: 

Por menores gastos se reduce la cuenta: 
22.04.001- MATERIALES DE OFICINA POR LA SUMA DE ………….              …$ 600.000, 
Y CON ESTA DISPONIBILIDAD SE SUPLEMENTA LA CUENTA: 
26.02-COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD POR  $600.000 
“””Según el reglamento de sala se debe efectuar la votación en una nueva sesión por haber 
persistido el empate”””””.- 
 
 
Los señores Concejales, después de algunas deliberaciones emitieron su votación siendo 
esta la siguiente: 
 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA,  
           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                NO APRUEBA,  
           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     NO APRUEBA,
 CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON     NO APRUEBA, 
 CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  
 
Resumen Votación;  Proposición de Alcalde más tres voto aprueba y tres voto rechaza,  
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Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO N° 348 
                                                               A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración y presente: SOLICITUD 
DE MODIFICACIÓN número 4, del DAEM Mariquina, PRESENTADA JEFE DE 
FINANZAS DEL DAEM de 21.07.2010; Votación empatada dos veces  en la Sesión de 
Concejo Municipal de fecha 27 de Julio del año 2010;Reglamento de sala del Concejo 
Municipal de Mariquina, aprobado por Decreto Exento número 852 dde 04.03.2009 ;  
Acuerdo Número 217, adoptado en Sesión Extraordinaria  N° 22 de fecha 14 de 
DICIEMBRE DEL AÑO 2009 del Concejo Municipal de Mariquina, que aprobó 
presupuesto del DAEM,  promulgado por Decreto Exento número 5.385 de fecha 
28.12.2009; 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;  el 
Concejo Municipal, aprobó por cuatro votos a favor y tres en contra, de  Concejal Sra. 
María Cristina Epuante, Sr. Jaime Ramírez M, y Sr. Andrés Jiménez A.,  la siguiente 
modificación presupuestaria: 
Por menores gastos se reduce la cuenta: 

22.04.001- MATERIALES DE OFICINA POR LA SUMA DE ………….              …$ 600.000, 
Y CON ESTA DISPONIBILIDAD SE SUPLEMENTA LA CUENTA: 
26.02-COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O 
           LA PROPIEDAD POR ……………………………………………                  … $600.000 
  

 
 
El Sr. Alcalde  manifiesta que hay otro punto pendiente que es : 

 
c- MODIFICACION PRESUPUESTARIA NUMERO 6, Depto de Salud.- 

 
Secretario Municipal informa que no ha recibido antecedente alguno de parte de  la 
Dirección del  Departamento de Salud.- 
 
 

   
3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
                - SESION DE COMISION DE MARTES  03.08.2010.-(COMISION 
EDUCACIÓN….) 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal  Sr. Jaime Ramírez, quién expreso, que con fecha 3 de 
agosto de 2010, se da comienzo a la reunión de comisión de Educación siendo las 17:30 
hrs., con la presencia de los seis concejales, Cecilia Ferreira, María Cristina Epuante, 
Andrés Jiménez, Dagoberto Pulgar, Isela Manríquez y Jaime Ramírez, con el invitado 
especial  el señor jefe de DAEM, don Luis Álvarez Sepúlveda y su Equipo de Gestión de 
educación, actúa como ministro de Fe, don Sigifredo Salgado Blanco Secretario Municipal, y 
procedió a dar lectura a su informe, él que quedó de enviar por correo electrónico al 
Secretario Municipal””””””” 

 

        “””””””””””””””Se concede la palabra a don Luis Álvarez director del Daem, que 

nos entrega un diagnostico de la situación  actual de la Educación municipalizada 

nacional y local, donde deja de manifiesto la perdida de matriculas en todos los 

establecimientos educacionales de la comuna, ya sea por la proliferación de las escuelas 

particulares, las que muchas veces hacen una competencia desleal,  donde ofrecen 

regalías para captar matricula,  y tienen un bajo costo de funcionamiento,  otro factor 

que influye en la perdida de matricula es el mal estado de algunos colegios rurales. 

        La gran diferencia que existe entre los colegios municipalizados y los particulares, 

son los costos de funcionamientos, los profesores municipales tienen un alto costo por 
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años de servicios, perfeccionamiento docente y además tienen inamovilidad funcionaria 

entregada por el estatuto docente. 

        Opinión unánime del concejo, es el factor  que se suma al déficit financiero son el 

mal manejo administrativo que nos ha arrojado la pérdida de tres juicios los que nos 

significa una pérdida de más de  $ 12.000.000.-.     

        En cuanto a las estrategias  y soluciones que podrían mejorar la situación, lo 

expuesto por don Luis Álvarez, en lo inmediato nos deja tranquilos, el cerrar la escuela 

de Pon Pon y trasladar a los alumnos con el profesor a Dollinco,  con  el acuerdo de 

padres y apoderados. 

        Como también la medida de someter a jubilación a algunos profesores con la 

finalidad de rebajar el costo de la planilla de pago, Lo que nos merece dudas es si existe 

el acuerdo de los profesores para su jubilación, según antecedentes entregados por el 

concejal Andrés Jiménez no habría pleno acuerdo, ni ninguna carta firmada  por la 

profesora señora Cleria Soto. 

        En cuanto a estrategias y medidas futuras, como el cierre de internados y escuelas, 

nos parece que es fundamental que sean consensuadas con todos los estamentos 

vinculados a la  educación, (Colegio de profesores, profesores rurales, concejo de 

directores, Asistentes de la Educación, Centros de padres y centros de Alumnos), lo que 

debiera quedar  estampado en  el Plan Anual de Educación Municipal,  Padem año 

2011,  a lo que el director del Daem se compromete, a trabajar de esa forma. 

         Lo que nos preocupa sobre manera es la administración  de finanzas,  ya sea por 

los reiterados problemas en el desarrollo financiero y la poca claridad en los balances 

presupuestarios, lo que ha provocado  dudas en el real estado financiero del presupuesto 

vigente de educación, donde no existen conciliaciones bancarias, no existen cuentas 

bancarias separadas de los distintos programas de  la educación como la Sep, la Junji, 

etc.,  como también la poca fiscalización en el orden de los gastos de servicios básicos 

y de alimentación además  de los gastos de funcionamiento de los internados. 

       Mención especial nos merece los descuentos que se les hace a los profesores por 

concepto de pago de sus créditos de la caja de compensación, pagos que no se hacen de 

forma  oportuna.””””””””””””””””””” 

 

 
   
                         

4.- CUENTA DEL PRESIDENTE: EN ESTE PUNTO EL SR. 
ALCALDE MANIFESTÓ QUE SE HABÍA PRESENTADO, YA: 
 - Presentación Centro de la Mujer Valdivia, Y 
        - Bienes Nacionales  
 
En punto numero 5.- CORRESPONDENCIA:  
       A.-  RECIBIDA :    no hay 

        B.- DESPACHADA:   CORREOS:  A  SR.  MIGUEL URRUTIA TOBAR DE FECHA 

21.07.2010, Y CORREO DE FECHA 29.07.2010.- 

 

Sobre esto manifestó el Sr. Alcalde que no había llegado respuesta del Sr. Abogado 

  

 

En punto número  6.-        Asuntos Nuevos, manifestó el Señor Alcalde que había 

recibido un documento de SECPLAN, MEMO 84 , que dice: 
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“””””””””   MEMO Nº84   .-  
ANT.: No Hay. 

Mat.: Solicita  Acuerdo De Concejo 

SAN JOSE, 09  de Agosto de 2010 

 

DE  :   SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. 

 

A :  ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA  

En relación a proyectos a presentar, para ser ejecutados con recursos provenientes de Fondo 

Regional de Iniciativa Local (FRIL 2010) del Gobierno Regional de  Los Ríos, se solicita acuerdo de 

Concejo Municipal, para aprobar la presentación de la siguientes iniciativas: 

1 

HABILITACION SALON MULTIUSO 

PARA EL CLUB DEPORTIVO 

CHILEDEPORTIVO, SAN JOSE DE 

LA MARIQUINA 

SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 

 

 

M$ 15.000._ 

2 

CONSTRUCCION GARITAS 

RURALES PARA DIVERSOS 

SECTORES DE LA COMUNA DE 

MARIQUINA 

DIVERSOS SECTORES RURALES 

(COSTA/NORTE/SUR/OESTE) 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 

 

 

M$ 10.000.- 

Se deja como constancia que proyecto de salón para Club Chiledeportivo, ya había sido 

priorizado e ingresado en 2009 a FRIl mediante Ord. Nº 242 de fecha 26.03.2009; Por tanto en esta 

ocasión se quiere volver a ingresar para presupuesto 2010.En el caso de Garitas camineras, se busca 

presentar un diseño de menor valor unitario, que  permita habilitar una cantidad mayor en los 

diferentes sectores rurales.”””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 

 

El Sr. Alcalde sobre esto propuso al Concejo Municipal presentar estas iniciativas al 
programa Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL 2010) del Gobierno Regional de  Los 
Ríos, y solicitó la votación a los señores Concejales.- 
 
Los señores Concejales, después de algunas deliberaciones emitieron su votación siendo 
esta la siguiente: 
 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA,  
           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  
           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA,
 CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON     APRUEBA, 
 CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  
 

 

Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO N° 349 
                                                                A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración y presente: MEMO 84 de 
SECPLAN, Mariquina, de fecha 09 de Agosto del año 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;  el Concejo Municipal, por 
unanimidad , aprobó efectuar presentación de iniciativas al programa Fondo Regional 
de Iniciativa Local (FRIL 2010) del Gobierno Regional de  Los Ríos 

1 

HABILITACION 
SALON MULTIUSO 

PARA EL CLUB 
DEPORTIVO 

CHILEDEPORTIVO, 
SAN JOSE DE LA 

SAN JOSE DE LA 
MARIQUINA 

EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO 

 

 

M$ 15.000 
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MARIQUINA 

2 

CONSTRUCCION 
GARITAS RURALES 

PARA DIVERSOS 
SECTORES DE LA 

COMUNA DE 
MARIQUINA 

DIVERSOS SECTORES 
RURALES 

(COSTA/NORTE/SUR/OESTE) 

EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO 

 

 

M$ 10.000 

Se deja como constancia que: 
Salón para Club Chile Deportivo, ya había sido priorizado e ingresado en 2009 a FRIl 
mediante Ord. Nº 242 de fecha 26.03.2009; 
Garitas camineras, se busca presentar un diseño de menor valor unitario, que  
permita habilitar una cantidad mayor en los diferentes sectores rurales 
 
                      

   7.-       Incidentes o Varios.- 
En este punto de la tabla el Sr. Alcalde ofreció la palabra a los señores Concejales, e 
hizo uso de ella la Sra. Cecilia Ferreira.- 

Hace uso de la palabra,  la Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, quién expresa: 
a.-  Que, se debe informar, que pasa con el reglamento de salud 

El Sr. Alcalde expresa que no se ha recibido antecedentes o informe del Abogado asesor y 
le solicita al Secretario Municipal que consulte con el Abogado.- 
 

b.-  Que, solicita que se vea la factibilidad de ir a dejar  el día 11, como a las 

13 o 13,30 horas y a buscar el día 14 a Osorno a los Señores Concejales que irán al 
Congreso de Concejales.- 
    El Sr. Alcalde manifiesta sobre este tema, que dispondrá la salida de un vehículo 
para ello.-. 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quipen manifiesta: 
1.-  Que, le continúa preocupando la reparación de los caminos, que están en 
muy mal estado.- 
El Sr. Alcalde informa que la Empresa Capital Santiago, que atendía varios caminos 
dependientes de Vialidad quebró, vialidad dispondrá de una moto, para pasarle a los 
caminos, y  la Municipalidad, mientras Vialidad supera este problema deberá hacerse 
parte de ello, por eso se ha visto un mayor deterioro de los caminos.-  
2.-  Que, en Pelchuquín, calle Sor Tarcicia, esta muy mala.- 
Sr. Alcalde expresa que se reparará a la brevedad.- 
3.-    Que desea saber cuando se verán los proyectos FONDEVE FONDEP,  en 
la Comuna.- 
El Sr. Alcalde manifiesta que bien luego y se deberá nombra a dos Concejales para que 
estén en esta Comisión, posiblemente sea necesario llamar a una Extraordinaria para 
ver los proyectos.- 
4.-  Que sería conveniente informar,. Cuando se repararan o reconstruirán los 
puentes Copihue-Nanihue, Raluya y Cuyinhue.- 
El Sr. Alcalde expresa que eso lo está viendo Vialidad y muy pronto se repararan.- 
 
5.-   Que sería conveniente conocer si ya se aprobaron los fondos para los 
módulos de nuestra costumbrista de Tralcao e Iñipulli.- 
El Sr. Alcalde expreso que Tralcao estaba listo y faltaba Iñipulli, pero eso ya estaba 
todo conversado con algunos señores Consejeros para que lo puedan apoyar.- 
 
HACE USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. JAIME RAMÍREZ M, quien manifiesta: 
1.-  Que, felicitaba y agradecía en nombre de la Junta de Vecinos del Sector, 
que se hubiere reparado el camino Mariquina-Rucaco, en un tiempo muy breve, se 
hicieron los reclamos y el Alcalde subrogante hizo los trámites correspondiente ante 
los organismos pertinentes y de un día para otro se hizo el trabajo de reparación que 
llevaba solicitándose hace más de tres meses.- 
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2.-  Que el Municipio debería preocuparse del Cerro San Laura, dado que se 
ha desarmado la casa del cuidador y se está cortando árboles nativos en este predio.- 
Sr. Alcalde manifiesta que se conversó con el jefe de Tenencia y se están haciendo los 
trámites lo cuales van bastante avanzado para que el Universidad traspase este predio 
a la Municipalidad a través de algún convenio de Cooperación, y sobre ello se ha 
conversado con el Sr. Godoy, funcionario el Museo de la Universidad.- 
3.-  Que se hace necesario reconstruir o  nuevamente construir, basurero de 
madera, que había en algunos sector de la Ciudad, y donados por algunas empresa, 
como ser Banco Estado, Sorefor, por el paso del tiempo se están destruyendo los 
actuales y también se han destruidos por terceras  personas.- 
El Sr. Alcalde manifiesta que eso se esta viendo y se han conversado con algunas 
Empresa y muy pronto se tendrá alguna novedad.- 
4.-  Que había programada una fecha el un campeonato interregional de 
fútbol  juvenil del taller de una escuela de Fútbol y no se pudo hacer,  que sería 
conveniente que esto se programe bien, para que los chicos no se vean frustrados ni 
sus apoderados, y se tenga que andar pidiendo estadio a última hora.- 
 
El Secretario Municipal, informó que no existía programación para esa fecha sábado 31 
de Julio, la programación según cronograma terminaba a mediados de Julio y el 
profesores encargado de ese taller, no comunicó nada al Municipio, ni a la Unidad de 
deportes del Municipio, que dicho programa se había prorrogado, ni solicitó tampoco el 
Estadio para esa actividad, solo apareció en la casa del Secretario Municipal, que 
estaba subrogando el cargo del Alcalde, a las 16,oo horas del día sábado 31 a pedir el 
estadio para un partido que él había programado para las 15 horas, naturalmente que 
no se el facilitó dicho recinto deportivo en esa oportunidad, por haber estada 
programado oportunamente esta actividad, por conversación que se había hecho  en el 
seno del Concejo de no prestar dicho estadio y por estar dicha obra sin la recepción de  
Obras Municipales.- 
5.-  Que se debería estudiar la factibilidad de otorgar beca social para 
algunos niños que tienen grandes necesidades económicas y en su primera 
oportunidad no quedaron seleccionados o no postularon..- 
Sr. Alcalde manifiesta que le hagan llegar los documentos, dado que de los fondos 
aportados por CELCO queda un saldo que podría alcanzar para ellos.- 
 
6.-  Expresa el Sr. Concejal que por último traer unos casos sociales que se 
los pasara directamente al Sr. Alcalde.-. 
 
 HACE USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR  ANDRÉS JIMÉNEZ ANABALON,  quien 
manifiesta, que en esta oportunidad no intervendrá.- 
 
 
 HACE USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR,  
quién expresa que no presentará prácticamente nada, pero: 
Le preocupa lo que está pasando con el cerro Santa Laura, que es muy bueno que se 
haga un convenio con la Universidad, y 
Que se le de respuesta a la Sra. Noelia Nahuelpán y a don Joel Nahuelpán.- 
El Sr. Alcalde manifiesta que eso está listo, se debe hacer un relleno, y un cerco con 
malla y eso se conversó el día 09 de agosto del año 2010.- 
El Sr. Concejal Pulgar, manifiesta que el está un podo optimista, cree que en el plazo 
fijado no se entregará la plaza para su inauguración.- 
El Sr. Alcalde manifiesta que se le está poniendo harto empeño en eso, ahora las 
profesionales de SECPLAN están permanentemente en la obra.- 
El Concejal SR. Ramírez manifiesta que si la empresa  no entrega la obra en el plazo 
estipulado se le deban hacer las multas pertinentes.- 
El Sr. Concejal Pulgar, informa que el Puente en Puringue Pobre está malo, se debe 
reparar lo mismo pasa con la calle Huillitrul, que falta pasarle máquina, al igual que la 
calle Pasaje 3 de la población San Sebastián que esta en pésimo estado.- 
Que ha fallecido don Luis González Ñanco, que en vida fuera un gran deportista y que a 
su viuda Nancy Angélica Thor Jara, se  debería ver la factibilidad de otorgar alguna 
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ayuda social, lo mismo pasa con don Orlando Huenchumilla que le asaltaron un hijo y 
lo tajearon el otro día.- 
Por último expresa el Concejal que solicita que se apoye  al Fútbol que deben salir a 
jugar afuera en dos series y van en representación de la Comuna.- 
El Sr. Alcalde expresa que verá eso y la Anfa debe solicitar  lo que desea pedir como 
corresponde y ellos lo saben muy bien dado que se ha conversado continuamente  con 
ellos y siempre se la han dado las facilidades del  caso.- 
 
HACE USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRTA.  ISELA MANRIQUEZ 
MANQUELAFQUEN,  QUIEN MANIFESTÓ QUE: 
1.-  Que en Vega Larga, la Junta de vecinos, está manifestando que el camino 
se encuentra en muy mal estado, 
2.-   Que es conveniente ver las luminarias d Pichicuyin y Cheuque en el 
cruce del camino de acceso,. 
3.-  Que en el sector de Piutril hay 8 familias que necesitan que se les repare 
el camino hacia sus viviendas, en  el sector donde vive don Claudi Pulquillanca.- 
El Sr. Alcalde manifiesta que sobre los caminos se stá efectuando todo lo posible por 
mantenerlos y repararlo, pero por las inclemencias del tiempo no ha sido posible llegar 
a todos los sectores y en el caso de Piutril se debe esperar para primavera o verano de 
ver la situación de ese camino.- 
La Concejal Sra. María Cristina Epunte, expresó que con el mal tiempo podría haber 
sido que hizo produjo un tremendo bache en el camino asfalto nuevo en Ciruelos, 
detrás de la empresa Klenner.- 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira manifestó que se debe reparar las entradas del puente 
Quechuco, y sería conveniente que las sesiones se realicen en otro lugar por lo helado 
que esta el salón auditorium.- 
El Sr. Alcalde propuso a los Sr. Concejales, adoptar un acuerdo para hacer las sesiones 
de Concejo Municipal ya sean estas ordinarias o de Comisión en salas del edificio 
donde funcionaba anteriormente la Municipalidad y solicitó la votación a los Srs. 
Concejales.-  

Los señores Concejales, después de algunas deliberaciones emitieron su votación siendo 
esta la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA,  
           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  
           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA,
 CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON     APRUEBA, 
 CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  
 

 

Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO N° 350 
                                                                  A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: Reglamento de sala y de 
Comisiones del Concejo Municipal, aprobados por Decreto Exentos números 852 y  853, 
respectivamente ambos de fecha 04.03.2009; 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 realizar las sesiones Ordinarias y de Comisión del Concejo Municipal de Mariquina, en 
salas del edificio donde funcionaba antiguamente la Municipalidad, ubicada en calle Alejo 
Carrillo esquina José Puchi, San José de la Mariquina.- 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 18,30 horas.- 
 
 
 
        SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
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    M U N I C I P A L I D A D 
  SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008-2012 
 
 

             ACTA SESION ORDINARIA Nº 61, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 24 DE 
AGOSTO DEL AÑO 2010.- 
 
 En San José de la Mariquina, a MARTES 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2010, siendo 
las 15,55  horas se da comienzo a la sesión Ordinaria Nº 60,  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 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 61 del Concejo 
Municipal.- 
 
La Tabla de la sesión es la Siguiente: 
 
1. - LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE 
LAS SESIONES ANTERIORES.- 
    - ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PÚBLICA, DE 28.07.2010 
              - ACTA SESION ORDINARIA Nº 60, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA MARTES 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2010, y 
              -      ACTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA MIERCOLES 18.08.2010 
2.- Asuntos pendientes, reunión anterior;        

A- MODIFICACION PRESUPUESTARIA NUMERO 6, Depto de Salud.- 

B- REVISION MATERIAS DE EDUCACIÓN,  SOBRE PROGRAMA DE MEJO 
      RAMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCACIONAL 

3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
                - SESION DE COMISION DE MARTES  17.08.2010, sesión  Comisión  de  
Materias  Legales  y  Finanzas.-                       
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:   
5.- CORRESPONDENCIA:  
       A.-  RECIBIDA :    - INFORME SOBRE REGLAMENTO DE SALUD, DE PARTE DEL 
SR. ABOGADO.- 
                    - OFICIO 716 Y 452 DAEM 
        B.- DESPACHADA:    

6.-        Asuntos Nuevos                      
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   7.-       Incidentes o Varios.- 
 
Siendo el desarrollo  el Tabla el siguiente: 
 
 

1. - LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE 
LAS SESIONES ANTERIORES.- 
   
ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA, DE 28.07.2010=              APROBADA 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 60, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE 
FECHA MARTES 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2010=           APROBADA  
ACTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA MIERCOLES 18.08.2010=    APROBADA 
 

2.- Asuntos pendientes, reunión anterior;        

MODIFICACION PRESUPUESTARIA NUMERO 6, Depto de Salud.- Informó el Sr. Alcalde 

que se verá en forma posterior dado que en la mañana se conversó con el Director de Salud y 

quedó de enviarla ahora en la tarde.- 

 

REVISION MATERIAS DE EDUCACIÓN,  SOBRE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 

GESTIÓN EDUCACIONAL: 

 

Sobre este tema el Sr. Alcalde, manifestó que en sesión anterior se acordó analizar y modificar este 

programa de mejoramiento en algunas iniciativas con la finalidad de solicitar al Ministerio destinar los 

fondos de ellas a otra iniciativa y cancelar parte de la deuda de perfeccionamiento de los docentes, 

acuerdo que se adoptó en sesión extraordinaria recién pasada en consideración a que existían 

antecedentes para ver esta materia siendo ellos la nómina de deudas de perfeccionamiento de los 

profesores tercera cuota adeudada y que asciende a la suma de $ 25.559.863.- 

 

Iniciativas a cambiar 

 

 
Implementación de Plataforma 

Informática 

  $ 12.100.000.- 

Capacitaciones tecnológicas a 
docentes directivos, docente 
técnico, docentes, personal del 

DAEM y evaluaciones psicológicas 
alumnos TEI.  

         5.826.948.- 
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SUMA………………………………………………………………………..$ 17.926.948, Y CON 
ESTO SE PAGARÍA UNA PARTE DEL PERFECCIONAMIENTO DOCENTE ADEUDADO, 
motivo por el cual el sr. Alcalde solicitó la votación  a los Señores Concejales a esta 
propuesta: 
 
Los señores Concejales, después de algunas deliberaciones emitieron su votación siendo 
esta la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES               APRUEBA,  

           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  
           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA,
 CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON     APRUEBA, 
 CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  
 
 

ACUERDO N° 354.- 
                                                               A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración y presente: Acuerdo 287 
del Concejo Municipal de Mariquina, adoptado en sesión Extraordinario Número 26 de 
25 de Marzo del año 2010; Reglamento de sala del Concejo Municipal de Mariquina, 
aprobado por Decreto Exento número 852 de 04.03.2009 ;  Acuerdo Número 217, 
adoptado en Sesión Extraordinaria  N° 22 de fecha 14 de DICIEMBRE DEL AÑO 2009 
del Concejo Municipal de Mariquina, que aprobó presupuesto del DAEM,  promulgado 
por Decreto Exento número 5.385 de fecha 28.12.2009; 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;  el Concejo Municipal, aprobó por UNANIMIDAD, 
proponer y solicitar al Ministerio de Educación la siguiente modificación la Plan 
Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación, comuna de Mariquina, 
reemplazar: 
 
Implementación de Plataforma 
Informática 

  $ 12.100.000.- 

Capacitaciones tecnológicas a 
docentes directivos, docente 
técnico, docentes, personal del 
DAEM y evaluaciones 
psicológicas alumnos TEI.  

         5.826.948.- 

SUMA………………………………………………………………………..$ 17.926.948, y con 
esto se pagaría una parte del perfeccionamiento docente adeudado.- 
 
 
3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
                - SESION DE COMISION DE MARTES  17.08.2010, sesión  Comisión  de  
Materias  Legales  y  Finanzas.-    
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Andrés Jiménez Anabalón, quien manifestó que ese 
día se hizo la sesión de Comisión pero no se pudo concretar como estaba programada dado 
que no concurrieron, las personas que trabajaron en el PLADECO y el PLADETUR, por ello 
solicitaba que se invite a exponer en próxima sesión de Concejo Municipal.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que él anotará esto y los invitará para una próxima sesión.- 
 
A continuación el Sr. Alcalde manifiesta que primera verá el Punto cinco de la Tabla y 
después el número 4  dado  que quedaron de traerle algo para presentar al CONCEJO 
 
 
 5.- CORRESPONDENCIA:  
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       A.-  RECIBIDA :    - INFORME SOBRE REGLAMENTO DE SALUD, DE PARTE DEL 
SR. ABOGADO.- 
                    - OFICIO 716 Y 452 DAEM 
        B.- DESPACHADA:    

 
EN CORRESPONDENCIA: 
       A.-  RECIBIDA:    - INFORME SOBRE REGLAMENTO DE SALUD, DE PARTE DEL 
SR. ABOGADO.-, sobre este tema el Sr. Alcalde ofrece la palabra.- 
 
Hace uso de ella la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, quién manifiesta que esto se conversó en 
el departamento y se determinó que por ser netamente de materias legales debe 
confeccionarlo el Abogado de la Municipalidad.- 
 
El Sr. Alcalde quedó de conversar con el Sr. Abogado 
 
   
        B.- DESPACHADA:   Manifiesta el Sr. Alcalde si está recibida por los Srs. Concejales.- 

 

Se informar que se envió a todos los Srs. Concejales.- 

 

4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  en este punto el Sr. Alcalde expresa que tiene: 
 
A.-   MEMO de SECPLAC, y solicitó al Secretario Municipal que le de lectura.- 
 
El Secretario Municipal, leyó MEMO 90’ de SECPLAN, siendo el siguiente: 

                                                    “”””””””””””””””””””””MEMO N 90.- 
ANT.: Ord. N° 2.071 DE 04.08.2010 Intendencia Regional. 

MAT.: Solicita priorización de iniciativas de inversión que 

postulan a FNDR proceso presupuestario 2011. 

SAN JOSE, 20 de Agosto de 2010. 

 

 

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 2011, tengo a bien enviar el listado de iniciativas de inversión para 

ser priorizadas: 

N° PROYECTO ETAPA TIPOLOGIA SITUACION 

1 Construcción 

Alcantarillado y P.T.A.S. 

Mehuín.  

Ejecución Saneamiento Sanitario Primera postulación 

2 Construcción 

Alcantarillado Y P.T.A.S de 

Pelchuquín. 

Ejecución Saneamiento Sanitario Primera postulación 

3 Habilitación S.E.E. Sector 

San José Varios Sectores 

Sur. 

Ejecución Electrificación Rural Primera postulación 

4 Habilitación S.E.E. Sector 

San José Varios Sectores 

Norte. 

Ejecución Electrificación Rural Primera postulación 

5 Habilitación S.E.E. Sector 

San José Varios Sectores 

Norte Este. 

Ejecución Electrificación Rural Primera postulación 
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6 Habilitación S.E.E. Sector 

San José Varios Sectores 

Costa. 

Ejecución Electrificación Rural Primera postulación 

7 Habilitación S.E.E. Sector 

San José Varios Sectores II 

Ejecución Electrificación Rural Primera postulación 

8 Construcción Gimnasio 

Liceo San Luis de Alba 

Ejecución Deporte-Educación Postulado a FNDR 2010, 

respondiendo observaciones 

al rate 

9 Reposición Escuela José 

Arnoldo Bilbao P. de 

Pelchuquin. 

Diseño Educación Re postulado con nuevo perfil 

técnico que busca obtener 

RS. anteriormente fue 

presentado sin existo. 

10 Construcción Gimnasio 

Estación Mariquina. 

Ejecución Deporte Postulado  a FNDR 2010, 

respondiendo observaciones 

al rate 

11 Reposición Edificio 

Consistorial Municipalidad 

de Marquina. 

Diseño Edificación Pública Primera postulación 

12 Reposición Posta de 

Mississippi. 

 

Ejecución Salud Concluyo Diseño, continua 

proceso ejecución. 

13 Reposición Cuartel Tercera 

Compañía de Bomberos 

Godofredo Mera. 

Ejecución Edificación Pública Postulado a FNDR 2010, 

respondiendo observaciones 

al rate. Desarrollo 

especialidades por  Bomberos  

14 “Reposición Escuela Fray 

Bernabé de Lucerna, 

Ciruelos” 

Diseño Educación Postulado a proceso paralelo 

FNDR 2010, respondiendo 

observaciones al rate. 

15 “Reposición Posta De 

Alepue, Comuna De 

Mariquina” 

 

Diseño Salud Postulado a proceso paralelo 

FNDR 2010, respondiendo 

observaciones al rate 

16 Habilitación S.E.E Pureo 

Alto. 

Ejecución Electrificación Rural Postulado desde 2009, 

Objetado técnicamente, 

evaluación empresa Saesa 

sigue sobrepasando 470 UF 

solución, se presentará 

igualmente para pedir 

pronunciamiento a la 

Comisión Nacional de 

energía. 

17 Habilitación S.E.E 

Tripayante Norte. 

Ejecución Electrificación Rural Postulado desde 2009, 

Objetado técnicamente, 

evaluación empresa Saesa 

sigue sobrepasando 470 UF 

solución, se presentará 

igualmente para pedir 

pronunciamiento a la 

Comisión Nacional de 

energía. 

18 Habilitación S.E.E Alepue II Ejecución Electrificación Rural Postulado desde 2009, 

Objetado técnicamente, 

evaluación empresa Saesa 

sigue sobrepasando 470 UF 

solución, se presentará 

igualmente para pedir 

pronunciamiento a la 

Comisión Nacional de 

energía. 

Se informa que las iniciativas que se encuentran postuladas y FI en FNDR 2010, se encuentran 

en proceso paralelo hasta obtener recomendación técnica, lo  cual en virtud de situación 
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presupuestaria igualmente pasarían a financiamiento 2011. Sin perjuicio de que se logren establecer 

convenios e iniciar procesos en 2010. 

Con respecto a proyecto denominado: “ANALISIS LOCALIZACION TERMINAL DE 

BUSES SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA”, se informa que fue presentada la prefactibilidad Ficha 

2011 para adelantamiento 2010 a inicios de este año (se adjunta Ord. Nº 34 de 13.01.2010), siendo 

resorte de las autoridades regionales su financiamiento. Cabe destacar que esta iniciativa fue señalada 

como de interés general tanto de la comunidad como de las Autoridades locales, manifestado a 

Intendente Varas en su visita al Sesión de Concejo municipal de Abril 

 
SOBRE ESTA PRIORIZACIÓN EL SR. ALCALDE SOLICITO, A LO SEÑORES 
CONCEJALES SU VOTACIÓN.- 

               
Después de algunas deliberaciones, los señores Concejales emitieron su votación siendo 
esta la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES               APRUEBA,  

           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  
           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA,
 CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON     APRUEBA, 
 CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  
 
 

ACUERDO N° 355.- 
                                                               A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración y presente: MEMO 90 
SECPLAN de 20.08.2010; por unanimidad los Srs. Concejales priorizaron los 

proyectos que se indican, para presentar su postulación al Fondo Nacional de 

Desarrollo  Regional (FNDR) proceso presupuestario 2011: 

N° PROYECTO ETAPA TIPOLOGIA SITUACION 

1 Construcción 

Alcantarillado y P.T.A.S. 

Mehuín.  

Ejecución Saneamiento Sanitario Primera postulación 

2 Construcción 

Alcantarillado Y P.T.A.S de 

Pelchuquín. 

Ejecución Saneamiento Sanitario Primera postulación 

3 Habilitación S.E.E. Sector 

San José Varios Sectores 

Sur. 

Ejecución Electrificación Rural Primera postulación 

4 Habilitación S.E.E. Sector 

San José Varios Sectores 

Norte. 

Ejecución Electrificación Rural Primera postulación 

5 Habilitación S.E.E. Sector 

San José Varios Sectores 

Norte Este. 

Ejecución Electrificación Rural Primera postulación 

6 Habilitación S.E.E. Sector 

San José Varios Sectores 

Costa. 

Ejecución Electrificación Rural Primera postulación 

7 Habilitación S.E.E. Sector 

San José Varios Sectores II 

Ejecución Electrificación Rural Primera postulación 

8 Construcción Gimnasio 

Liceo San Luis de Alba 

Ejecución Deporte-Educación Postulado a FNDR 2010, 

respondiendo observaciones 

al rate 

9 Reposición Escuela José 

Arnoldo Bilbao P. de 

Diseño Educación Re postulado con nuevo perfil 

técnico que busca obtener 
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Pelchuquin. RS. anteriormente fue 

presentado sin existo. 

10 Construcción Gimnasio 

Estación Mariquina. 

Ejecución Deporte Postulado  a FNDR 2010, 

respondiendo observaciones 

al rate 

11 Reposición Edificio 

Consistorial Municipalidad 

de Marquina. 

Diseño Edificación Pública Primera postulación 

12 Reposición Posta de 

Mississippi. 

 

Ejecución Salud Concluyo Diseño, continua 

proceso ejecución. 

13 Reposición Cuartel Tercera 

Compañía de Bomberos 

Godofredo Mera. 

Ejecución Edificación Pública Postulado a FNDR 2010, 

respondiendo observaciones 

al rate. Desarrollo 

especialidades por  

Bomberos  

14 “Reposición Escuela Fray 

Bernabé de Lucerna, 

Ciruelos” 

Diseño Educación Postulado a proceso paralelo 

FNDR 2010, respondiendo 

observaciones al rate. 

15 “Reposición Posta De 

Alepue, Comuna De 

Mariquina” 

 

Diseño Salud Postulado a proceso paralelo 

FNDR 2010, respondiendo 

observaciones al rate 

16 Habilitación S.E.E Pureo 

Alto. 

Ejecución Electrificación Rural Postulado desde 2009, 

Objetado técnicamente, 

evaluación empresa Saesa 

sigue sobrepasando 470 UF 

solución, se presentará 

igualmente para pedir 

pronunciamiento a la 

Comisión Nacional de 

energía. 

17 Habilitación S.E.E 

Tripayante Norte. 

Ejecución Electrificación Rural Postulado desde 2009, 

Objetado técnicamente, 

evaluación empresa Saesa 

sigue sobrepasando 470 UF 

solución, se presentará 

igualmente para pedir 

pronunciamiento a la 

Comisión Nacional de 

energía. 

18 Habilitación S.E.E Alepue II Ejecución Electrificación Rural Postulado desde 2009, 

Objetado técnicamente, 

evaluación empresa Saesa 

sigue sobrepasando 470 UF 

solución, se presentará 

igualmente para pedir 

pronunciamiento a la 

Comisión Nacional de 

energía. 

 
 
B.-   Que hará entrega de copia del balance de ejecución presupuestaria primer 
semestre 2010, que le remitiera el Sr. José Apablaza, funcionario que está subrogando el 
cargo de Encargado de Finanzas, que lamenta que no se haya podido entrega antes pero 
recién se estaba actualizando el Programa Computacional de Contabilidad ( SIFIM) y por 
eso de atrasaron un poco.- 
 
C.-  Expresa el Sr. Alcalde que también desea hacer entrega del programa de 
Fiestas patrias Bicentenario,. Siendo este el siguiente: 
 



 48 

PROGRAMA FIESTAS PATRIAS  EN EL AÑO DEL BICENTENARIO, COMUNA DE 

MARIQUINA 

JUEVES 02 DE SEPT. 

20:00 Hrs., Encuentro Internacional de Folclore, en el Gimnasio Municipal.(Grupo Argentino y 

conjunto folclórico local) 

VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE 

19:00 Hrs., Presentación orquesta Infantíl y Juvenil de Mariquina., Salón Auditorium de la 

Municipalidad. 

20:00 Hrs., Campeonato de Baby Fútbol. Copa Bicentenario. Organiza Defensor Santa. Laura y 

Municipalidad. 

SABADO 04 DE SEPTIEMBRE 

18:00 Hrs., Encuentro Foclórico Cristiano, comunidad Cristiana Madre candelaria, en el. Gimnasio de 

la Escuela Santa Cruz. 

19:00 hrs., Final Campeonato de Baby Fútbol. Copa Bicentenario. Organiza Defensor Santa. Laura y 

Municipalidad. 

En el gimnasio Municipal  

DOMINGO 05 DE SEPTIEMBRE  

10:30 Hrs., Te Deum Evangélico del Consejo de Pastores. 

Iglesia Evangelista – Clodomiro Cornuy. 

14:00 Hrs., Encuentro de fútbol, ANFA. En el estadio Municipal. 

LUNES 06 DE SEPTIEMBRE 

“Celebración Día de la Mujer mapuche”, en el Gimnasio Municipal. 

12:00 hrs., Inauguración Muestra Artesanal de Mujeres Mapuches.(Gimnasio) 

15:00 hrs., Recital de la Artista Argentina, BEATRIZ PICHIMALEN., en el Gimnasio 

Municipal.. 

MARTES 07 DE SEPTIEMBRE 

20:00 Hrs. Noche del Folclore  en Ciruelos. 

MIERCOLES 08 DE SEPTIEMBRE 

17:30 hrs., Encuentro Comunal de Cueca Escolar, organiza DAEM  de Mariquina, en el Gimnasio 

Municipal. 

20:00 hrs., Noche del Folclore en Mehuín. 

JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE  

11:30 HRS., Acto y desfile  Estación Mariquina. 

13:00 hrs., Copa de la confraternidad Liceana (Los Lagos, Corral, Lanco y San José, Liceo san Luis 

de Alba)  

20:00 Hrs., Presentación Grupo nacional LOS CUATRO CUARTOS, en el Gimnasio Municipal. 

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE 

11:00Hrs., Acto Aniversario Liceo San Luis de Alba 

12:30 Hrs., Inauguración Muestra Histórica para el Bicentenario, organiza Comité pro Museo de 

Mariquina, en el Gimnasio Santa Cruz. 

SABADO 11 DE SEPTIEMBRE 

11:00 HRS., Muestra Histórica para el Bicentenario, organiza Comité pro Museo de Mariquina, en el 

Gimnasio Santa Cruz. 

12:00 Hrs., Cicletada Familiar – Radio Comunitaria. 

18:00 Hrs., Peña Folclórica en el Gimnasio de la Escuela Santa Cruz. Organiza Esc. Sta. Cruz. 

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE 

10:30 hrs., Te Deum Evangélico, Misión Iglesia del Señor. 

15:00 Hrs., Acto y desfile en sector Rural de Tralcao. 

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE 

12:00 Hrs., Acto, desfile y juegos populares en el sector rural de Chan Chan. 

15:00 Hrs., Acto, desfile y juegos populares en el sector rural de  Mississippi. 

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE 

10,30 Hrs.: Acto, Desfile y Operativo Cívico Militar y Veterinario en Pelchuquín.  Desfilan, una 

Sección de Carabineros de Valdivia y escuelas  del sector. Organiza Escuela Municipal "José Arnoldo 

Bilbao". 

20:00 Hrs., Noche del Folclore en Pelchuquín. 

MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE 

11:00 Hrs., Acto y desfile en Mehuín. 

15:00 Hrs. Desafío, confección del Volantín más grande que se eleve, en el Estadio del Unión 

Deportivo, organiza radio Madre de Díos. 
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JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE 

11:30 HRS., Acto y desfile de Liceos y Colegios de la Comuna. 

19:00 Hrs., Inauguración de Fondas y Ramadas de la Comuna. 

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 

12:00 Hrs., Acto y desfile en la localidad Rural de Ciruelos 

19:00 Hrs., Cuecas Premiadas en el Gimnasio Municipal. 

SABADO 18 DE SEPTIEMBRE 

10:30 Hrs., Misa de Acción de Gracias Templo Parroquial 

11:30 Hrs., Acto y desfile, Banda de Guerra Viejos Estandartes e Instituciones de la Comuna. 

15:30 Hrs., Juegos populares y fiesta de la chilenidad, en medialuna del Club de Rodeo Chileno, 

Rafael Segundo Jaramillo. 

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE 

Actividades y Juegos Tradicionales en sectores rurales de la Comuna. 

LUNES  20  DE SEPTIEMBRE 

Actividades y Juegos Tradicionales en sectores rurales de la Comuna 

 

Una vez dado ha conocer este programa el Sr. Alcalde pidió aprobación a los Srs. 

Concejales 

Después de algunas deliberaciones, los señores Concejales emitieron su votación siendo 
esta la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES               APRUEBA,  

           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  
           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA,
 CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON     APRUEBA, 
 CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  
 

ACUERDO N° 356.- 
                                                               A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: Programa de  FIESTAS 
PATRIAS  EN EL AÑO DEL BICENTENARIO, COMUNA DE MARIQUINA; presupuesto 
Municipal año 2010, aprobado por Acuerdo Nº 217 de 14.12.2009, promulgado por 
Decreto Exento Nº 5.295 de 21.12.2009; 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 al programa presentado en esta ocasión siendo el siguiente:_ 
JUEVES 02 DE SEPT. 
20:00 Hrs., Encuentro Internacional de Folclore, en el Gimnasio Municipal.(Grupo Argentino y conjunto 
folclórico local) 
VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE 
19:00 Hrs., Presentación orquesta Infantíl y Juvenil de Mariquina., Salón Auditorium de la 
Municipalidad. 
20:00 Hrs., Campeonato de Baby Fútbol. Copa Bicentenario. Organiza Defensor Santa. Laura y 
Municipalidad. 
SABADO 04 DE SEPTIEMBRE 
18:00 Hrs., Encuentro Foclórico Cristiano, comunidad Cristiana Madre candelaria, en el. Gimnasio de la 
Escuela Santa Cruz. 
19:00 hrs., Final Campeonato de Baby Fútbol. Copa Bicentenario. Organiza Defensor Santa. Laura y 
Municipalidad. 
En el gimnasio Municipal  
DOMINGO 05 DE SEPTIEMBRE  
10:30 Hrs., Te Deum Evangélico del Consejo de Pastores. 
Iglesia Evangelista – Clodomiro Cornuy. 
14:00 Hrs., Encuentro de fútbol, ANFA. En el estadio Municipal. 
LUNES 06 DE SEPTIEMBRE 
“Celebración Día de la Mujer mapuche”, en el Gimnasio Municipal. 
12:00 hrs., Inauguración Muestra Artesanal de Mujeres Mapuches.(Gimnasio) 
15:00 hrs., Recital de la Artista Argentina, BEATRIZ PICHIMALEN., en el Gimnasio Municipal.. 
MARTES 07 DE SEPTIEMBRE 
20:00 Hrs. Noche del Folclore  en Ciruelos. 
MIERCOLES 08 DE SEPTIEMBRE 
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17:30 hrs., Encuentro Comunal de Cueca Escolar, organiza DAEM  de Mariquina, en el Gimnasio 
Municipal. 
20:00 hrs., Noche del Folclore en Mehuín. 
JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE  
11:30 HRS., Acto y desfile  Estación Mariquina. 
13:00 hrs., Copa de la confraternidad Liceana (Los Lagos, Corral, Lanco y San José, Liceo san Luis de 
Alba)  
20:00 Hrs., Presentación Grupo nacional LOS CUATRO CUARTOS, en el Gimnasio Municipal. 
VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE 
11:00Hrs., Acto Aniversario Liceo San Luis de Alba 
12:30 Hrs., Inauguración Muestra Histórica para el Bicentenario, organiza Comité pro Museo de 
Mariquina, en el Gimnasio Santa Cruz. 
SABADO 11 DE SEPTIEMBRE 
11:00 HRS., Muestra Histórica para el Bicentenario, organiza Comité pro Museo de Mariquina, en el 
Gimnasio Santa Cruz. 
12:00 Hrs., Cicletada Familiar – Radio Comunitaria. 
18:00 Hrs., Peña Folclórica en el Gimnasio de la Escuela Santa Cruz. Organiza Esc. Sta. Cruz. 
DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE 
10:30 hrs., Te Deum Evangélico, Misión Iglesia del Señor. 
15:00 Hrs., Acto y desfile en sector Rural de Tralcao. 
LUNES 13 DE SEPTIEMBRE 
12:00 Hrs., Acto, desfile y juegos populares en el sector rural de Chan Chan. 
15:00 Hrs., Acto, desfile y juegos populares en el sector rural de  Mississippi. 
MARTES 14 DE SEPTIEMBRE 
10,30 Hrs.: Acto, Desfile y Operativo Cívico Militar y Veterinario en Pelchuquín.  Desfilan, una Sección 
de Carabineros de Valdivia y escuelas  del sector. Organiza Escuela Municipal "José Arnoldo Bilbao". 
20:00 Hrs., Noche del Folclore en Pelchuquín. 
MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE 
11:00 Hrs., Acto y desfile en Mehuín. 
15:00 Hrs. Desafío, confección del Volantín más grande que se eleve, en el Estadio del Unión 
Deportivo, organiza radio Madre de Díos. 
JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE 
11:30 HRS., Acto y desfile de Liceos y Colegios de la Comuna. 
19:00 Hrs., Inauguración de Fondas y Ramadas de la Comuna. 
VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 
12:00 Hrs., Acto y desfile en la localidad Rural de Ciruelos 
19:00 Hrs., Cuecas Premiadas en el Gimnasio Municipal. 
SABADO 18 DE SEPTIEMBRE 
10:30 Hrs., Misa de Acción de Gracias Templo Parroquial 
11:30 Hrs., Acto y desfile, Banda de Guerra Viejos Estandartes e Instituciones de la Comuna. 
15:30 Hrs., Juegos populares y fiesta de la chilenidad, en medialuna del Club de Rodeo Chileno, Rafael 
Segundo Jaramillo. 
DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE 
Actividades y Juegos Tradicionales en sectores rurales de la Comuna. 
LUNES  20  DE SEPTIEMBRE 
Actividades y Juegos Tradicionales en sectores rurales de la Comuna 

 
 
6.-        Asuntos Nuevos                      

a)   Continuando con la sesión el Sr. Alcalde da lectura a una carta del Conjunto 
Folclórico Renacer y a un carta de la Funcionaria encargado de la Unidad de Cultura, y que 
se refieren a que solicitan el apoyo Municipal para enviar a Iquique a los Campeones 
Regionales de Cueca Infantil, que son de la Comuna de Mariquina, y se les puede colaborar 
con una suma de 70 mil peso por personas, del Item Cultura, el presupuesto Municipal,  
para pasajes en buses Tur Bus y son cinco los que concurren, la pareja ganadora, sus 
padres y el preparador de esta pareja.- 
 
El Secretario Municipal manifestó que este Item,  es para hacer presentaciones culturales 
dentro de la Comuna y no en una localidad que pertenece a otra Comuna, lo que se debe 
beneficiar con las actividades culturales en la comunidad de nuestra Comuna y no la 
comunidad de otra Comuna, debe quedar claro que  las subvenciones se entregan a una 
organización que tenga personería Jurídica,  es para realizar actividades comprendidas 
entre las funciones de la Municipalidad, y la Municipalidad solo puede ejercer actividades o 
funciones dentro de su territorio, lo que se puede realizar es que el Concejo Municipal 
acuerde designar a estos Jóvenes representantes de la Comuna, considerando  la 
necesidad de  exteriorizar y proyectar  la presencia de la Comuna, en otras Comuna , 
Regiones o País, y en consideración a la necesidad de representar a la Comuna de 
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Mariquina en el campeonato Nacional de Cueca Infantil y se le proporcionen  cinco pasajes 
de ida y vuelta por una suma de $ 70.000 por cada uno.- 
 
El Sr. Alcalde en base a esta explicación solicitó la votación a los Srs. Concejales, 
proponiendo que se nombre a estos Jóvenes, Valentina Garrido y Harry Bahamondes, 
campeones regionales de Cueca Infantil que obtuvieron el primer lugar en el campeonato de 
Cueca Regional Infantil el día Sábado 14 de Agosto del año 2010, como representantes de 
la Comuna, viendo la de  exteriorizar y proyectar  la presencia de la Comuna, en otras 
Comuna, y se les proporcionen  cinco pasajes de ida y vuelta por una suma de $ 70.000 por 
cada uno.- 
 
Después de algunas deliberaciones, los señores Concejales emitieron su votación siendo 
esta la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES               APRUEBA,  

           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  
           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA,
 CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON     APRUEBA, 
 CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  
 

ACUERDO N° 357.- 
                                                                A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: la necesidad de representar a la 
Comuna de Mariquina en el campeonato Nacional de Cueca Infantil a efectuarse en la 
Ciudad de Iquique desde el 30 de Agosto al 06 de Septiembre; la necesidad de  
exteriorizar y proyectar  la presencia de la Comuna,  a través de jóvenes campeones 
regionales de Cueca Infantil que obtuvieron el primer lugar en el campeonato de 
Cueca Regional Infantil el día Sábado 14 de Agosto del año 2010; el presupuesto 
Municipal año 2010, aprobado por Acuerdo Nº 217 de 14.12.2009, promulgado por 
Decreto Exento Nº 5.295 de 21.12.2009; 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 que Valentina Garrido y Harry Bahamondes representen a la Comuna  
de Mariquina, y viajen a acompañado de una delegación, conformada por sus padres, 
delegados y preparadores a Iquique y se le proporcionen  cinco pasajes de ida y 
vuelta por una suma de $ 70.000 por cada uno (total en pasajes $ 350.000).-- 
 
b.-  El Sr. Alcalde expresa que tiene la documentación de salud, y antes  pasar al 
punto siete  procede a entregar una copia a cada uno de los Srs. Concejales.- 
 
Los Srs. Concejales después de algunas consultas, deliberaciones, y  conversaciones, 
concordaron con el Sr. Alcalde que este tema se ve la próxima sesión, dado que por un lado 
se esta autorizando a emplear lo fondos excedente de CESFAN San Francisco en compra 
de camioneta, eso no esta oficializado por oficio y al mismo tiempo  se está dejando los 
fondos en al cuenta CESFAN, equipamiento, pero aumentándola con fondos del Depto de 
salud en $ 2.520.000.- 
 

   7.-       Incidentes o Varios.- 
 

El Sr. Alcalde cedió la palabra a la Concejal Srta Isela Manríquez,  
 
La Concejal Srta. Isela Manríquez,  manifestó: 
 

1.-   Que en referencia  a lo que ella había dicho en la sesión pasada, 
“luminarias de  Pichicuyin y Cheuque en el cruce del camino de acceso”, ahora tenía la 
respuesta, no hay luminarias y debería verse la factibilidad de instalar, considerando que 
ambos sectores son de gran flujo turístico.- 
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2.-   Que le preocupa la reparación de puente de Pichicuyín que está corrido 
de  su lugar, con las marejadas que hubieron,  debe repararse,. 
3.-   Que se está haciendo muy peligroso el estacionamiento que hacen los 
buses a la entrada de San José frente a la Compañía de Bomberos, deberían hacerlo un poco 
más hacia donde se encuentra un monolito o en la cuadra siguiente.. 
 
El Sr. Alcalde sobre estos temas manifestó que los verá con el eléctrico, dado que hay que 
elaborar un proyectito para ello, sobre el puente de Pichicuyin hablará con Claus y sobre el 
problema de los buses, conversará con el Teniente esta situación.- 

  
El Concejal Sr. Dagoberto Pulgar, manifestó: 
 
1.-  Que pregunta ¿Qué pasó con el programa del día del ripio? 
 
Sr. Alcalde expresa que eso se está haciendo por sectores, y si hay alguno pendiente que le 
hagan llegar la nómina de posibles  beneficiarios.- 
 
2.-  Que desea que se le de una solución al poso que hay en la pampa, al lado de 
la multicancha de población acharan, dado que se ha caído un niño a él con la buena 
fortuna que lo sacaron a tiempo, la Sra. Ana Obreque está muy  preocupada con ello.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que eso está en un pampa particular pero por el peligro que 
encierra, dispondrá que se haga algo para solucionar este problema.- 
 
3.-  Agregó que le preocupa que casi todo los pasillos y calles del Cementerio 
Municipal estén ocupadas con sepulturas, que esas deberían un vez listo el nuevo terreno 
ser trasladadas para allá con la finalidad de ver nuestro cementerio ordenado y limpio.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que toda la documentación, plano escritura, diseño,  sobre el terreno 
para cementerio está entregada  al Servicio de salud para su aprobación y autorización y 
una vez que salga se podrán iniciar los trabajos, cerco, caminos, incluso en una parte se 
piensa hacer nichos.- 
 
  Acotó el Sr. Concejal Pulgar que se continúa efectuando daño a las sepulturas 
en el cementerio Municipal, y no se ha hecho nada por ello,  a una familia de Pufudi, 
prácticamente le destruyeron la losa de su sepultura.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que también se deben ver las cosas que se han  hecha, por 
ejemplo se  ha construido un cerco para cerrar totalmente este recinto y se colocarán luces 
con sensores de movimiento.- 
 
4.-  Informa el Concejal que en Mehuín, sector Bombero hacia el adentro, las 
luminarias están apagadas, lo mismo pasa en el camino hacia la caleta, no hay luz.- 
 
El Sr. Alcalde llamó de inmediato por teléfono al  Sr. Antonio Nass  para que  ordene al 
encargado de estos trabajos para que efectúe de inmediato una revisión y reparación de las 
luminarias.- 
 
5.-  Por último, manifestó que desea saber si con motivo de las Fiestas patrias que 
arreglaran los puentes de acceso a San José.,- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que eso está programado, que se colocaran mástiles con bandera 
Chilenas, los puentes serán pintados en un solo tono.- 
 
El Concejal Sr. Andrés Jiménez, expresó: 
 
1.-  Que desea saber  si la carta compromiso de la Municipalidad, por el terreno del 
Club Defensor Santa Laura estaba lista.- 
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El Sr. Alcalde manifiesta que eso esta listo y  lo tiene todo conversado con el SEREMI en su 
propia  oficina.- 
 
2.-  Sobre el Comité de pavimentación participativa de calle Las quinchas, desea 
saber quién verá eso.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que el Comité de pavimentación participativa de calle Las quinchas 
de la población Padre Mamerto debe ver esta situación con él, ya la directiva ha  
conversado con él y se hará una reunión.-. 
 
3.-  Lo otro son casos sociales manifiesta el Sr. Concejal y se los hará llegar 
directamente al Alcalde.- 
 
El Concejal Sr. Jaime Ramírez M. manifiesta: 
 
1.-  Que las Luminaria ubicadas en Avenida Colón, entre las calle Barros Arana y 
calle Arturo Prat, está apagadas, lo mismo pasa con las luminarias de calle Mariquina, 
desde Av. Colón hasta  el cruce con calle Belisario García 
 
El Sr. Alcalde llamó de inmediato por teléfono nuevamente al  Sr. Antonio Nass  para que  
ordene al encargado de estos trabajos para que efectúe o una revisión y reparación de las 
luminarias.- 
 
2.-  Que,  en el programa de celebración del Bicentenario de Mafil se hará un 
campeonato inter- comunal de Baby Futbol y se espera que este representada la Comuna 
de Mariquina, por ello solicita que la Municipalidad de el apoyo necesario para ello.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que le hagan llegar la invitación.- 
 
3.-   Que, desea saber que es lo que pasará con los caminos que estaban a cargo 
de la Empresa que quebró.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que lo bueno de ello es que esta Empresa, cuando declaró la quiebra 
dejo los trabajos hasta ese día totalmente realizados, que vialidad mientras se llama a 
licitación nuevamente  está a cargo de la mantención y reparación de estos Caminos, está 
viendo la forma de coordinar estos trabajos con el equipo Municipal, y además  ha 
contratado maquinaria para ello, se espera que esta nueva Licitación sea por dos años, más 
el período que le faltaba  a la empresa que quebró, por ello el contrato sería por un período 
superior a los dos años.- 
 
4.-  Desea, que se vea la situación del problema que está acarreando en la 
Comuna la proliferación de los perros vagos en todas las localidades, en Pelchuquín, en 
plena calle un perro Rotwailer mató a otro perro, lo que es natural, que ocasione esta 
situación, de una montón de perros sueldos, temor en la comunidad, estima que sería 
conveniente ver el reglamento que se tenía antes para ver la factibilidad de capturar estos 
peros y cobrarles una multa a los dueños, con tenencia irresponsable de mascotas.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que efectivamente se tenía un reglamento sobre ellos y además 
había una perrera que no funcionó como se quería, pero funcionó, en esa oportunidad se 
operaron varias perritas para esterilizarlas, y se verá esta situación con la finalidad de ver su 
puesta en marcha nuevamente.- 
 
La Concejal Srta Isela Manríquez, manifestó que ella no está de acuerdo que se eliminen 
estos perros, dado que hubo un tiempo que incluso tiraban el veneno adentro de los sitios y 
eso no es correcto, se sacrificaba animales que estaban dentro de los sitios.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que eso no lo hacia el Municipio solo capturaba perros y los ponía 
a disposición de la perrera y después venían del servicio de salud y se esterilizaban las 
perritas y si aparecía el dueño se les  cobraba una multa, la alimentación de esos días, pero 
se estaba llenando de perro la perrera y no aparecían los dueños, por eso no se continúo.- 
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5.-  Agrego el Sr. Concejal que solicitaba que se le remita copia del Rol de 
Patentes Comerciales, copia o informe de los ingresos por los posos ripieros, y un catastro 
de las máquina tragamonedas que funcionan en la Comuna.- 
 
5.-  Solicitó además que se informe, cual fue el motivo que se cerró la Escuela de 
Pon-Pon y no se modificó el PADEM en el Concejo Municipal, si bien es cierto se había 
conversado esto acá en el Concejo pero debe adoptarse el acuerdo pertinente- 
 
El Sr. Alcalde expresó que solicitara esto al DAEM.- 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante: 
 
1.-  Manifestó que le preocupa los problemas de la red caminera, Locuche –Iñipulli, 
el Nogal, en este último camino iniciaría el recorrido un bus, y si está malo el camino no lo 
hará, también el camino en Asque bajo, donde vive la familia Venegas Monsalves está 
malo.- 
 
El Sr. Alcalde  expresa que este camino le corresponde a Vialidad y se reparó además con 
un programa de mejoramiento red caminera sectores indígenas, lo único malo es el último 
sector, donde vive una famita Tripailaf y en Asque bajo vera esta situación pero ese camino 
también le corresponde a Vialidad.- 
 
2.-  Consultó, si se había firmado comodato con la Junta de Vecinos sector Chan 
Chan por la posta Antigua. 
 
Sr. Alcalde expresa que eso esta caminando.- 
 
3.-  Sobre una ayuda social para la familia Pichún Llonco de Laguan.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso se verá el Jueves.- 
 
4.-  También consulta por la ayuda de la Srta. Maly Villa Soto.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que se han tenido problemas con esta persona, en la Gobernación 
dio una Dirección y acá otra, al parecer tiene una convivencia y no desea que se sepa por 
ello no la han podido encontrar para darle la ayuda en todo caso la de la Gobernación está 
lista.- 
 
5.-  Manifiesta que el día 25.08.2010 a Seminario técnico “Experiencias y lecciones 
para la Región de los Ríos”, en Valdivia y sería muy conveniente que se aprobará la 
participación de los señores Concejales en este, como también en la reunión del Capitulo 
Regional de Concejales, en Paillaco para el día 04 de Septiembre.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira expresa que ella no podrá ir a Valdivia pero si a Paillaco, y 
el Municipio podría facilitarles la movilización.- 
 
Se le entregó al Secretario Municipal copia de la invitación del día 25.08 y la del día 
04.09.2010, se le enviará.- 
 
El Sr. Alcalde solicitó la votación a los señores Concejal con la finalidad de adoptar un 
acuerdo para que asistan a estas actividades: 
 
Después de algunas deliberaciones, los señores Concejales emitieron su votación siendo 
esta la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES               APRUEBA,  

           CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                APRUEBA,  
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           CONCEJAL SR.  JAIME RAMIREZ MARQUEZ     APRUEBA,
 CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON     APRUEBA, 
 CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR     APRUEBA, y 
           CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN         APRUEBA  
 

ACUERDO N° 358.- 
                                                                A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: la necesidad de participar en 
Seminario, programado para el día Miércoles 25 de Agosto del año 2010, en Valdivia; 
la necesidad de participar en reunión del Capitulo Regional de Concejales a 
efectuarse el día sábado 4 de septiembre del 2010 en la Ciudad de Paillaco;    
Reglamento de sala y de Comisiones del Concejo Municipal, aprobados por Decreto 
Exentos números 852 y  853, respectivamente ambos de fecha 04.03.2009; el 
presupuesto Municipal año 2010, aprobado por Acuerdo Nº 217 de 14.12.2009, 
promulgado por Decreto Exento Nº 5.295 de 21.12.2009; 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 acordaron participar en Seminario del Día 25 de Agosto, cinco 
Concejales, no concurre la Sra. Cecilia Ferreira Reyes,  y en Reunión del día sábado 
04 de Septiembre del 2010, seis señores Concejales, debiendo el Municipio,  cancelar 
los valores por  traslado hacia Valdivia y viceversa, debiendo colocar a disposición de 
los Srs. Concejales,  fondos que serán equivalentes al monto del viático que le 
corresponde al señor Alcalde por iguales conceptos, de conformidad a lo señalado en 
artículo 88º, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, además la 
Municipalidad,  para el día sábado 04.09.2010, dispondrá de un móvil para el traslado 
de los Srs. Concejales.- 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra.CECILIA FERREIRA REYES.- 
 
1.-  Expresó que en el recinto estadio Municipal existen panderetas que han destruido 
sería conveniente repararlas.- 
 
La Concejal Srta.  Isela Manríquez, manifestó que en el Gimnasio hay una lata colgando y 
se debería reparar.- 
 
El Sr. Alcalde expresó que eso lo vera el día de mañana y se verá la forma de repararlo.- 
 
2.-  Que sería conveniente disponer que la empresa dueña de la propiedad que 
esta ubicada en Trinchera esquina Mariquina, haga algo por el inmueble que esta quemado, 
lo desarme o cierre bien para que nos e vea tan feo ese sector, y si lo compró, como dicen 
CELCO, tienen como hacer algo bonito.- 
 
 
El Sr. Alcalde manifestó que el curso para dirigentes que dictó la organización Laico 
Cultural, ha sido todo un éxito.- 
 
Que la próxima sesión es el día martes 14 de septiembre por ello pretende hacer una 
extraordinaria antes, dado que hay varios temitas urgentes que tratar en todo caso se 
avisarán lo temas.- 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó al sesión a las 18,00 horas 
 
 
 
 
 

 SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                     SECRETARIO MUNICIPAL 
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