
 

 

 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 
ACTA SESION ORDINARIA N° 12, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 25 OCTUBRE DE 2021. 
 
El San José de la Mariquina, a 25 de Octubre de 2021, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 12, del Concejo 
Municipal de Mariquina, periodo 2021 - 2024, con la asistencia de los concejales SR. RODRIGO FRANCISCO 
SALAZAR JIMENEZ, SRA. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE, SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO, SR. ALIRO 
ROMERO NAVARRO, SRTA. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN, SR. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA, 
Presidida la sesión por el Sr. Alcalde don Guillermo Rolando Mitre Gatica, Actuando como Secretario del 
Concejo(S) Pamela Arancibia Olivera. 
 
En nombre de Dios y la Patria se da por abierta la sesión ordinaria del Concejo Municipal Número 12, del Concejo 
Municipal de Mariquina del lunes 25 de Octubre de 2021, siendo las   11.45   hrs. 
     
DESARROLLO DE LA TABLA 

 
 

    
 

   SECRETARIO MUNICIPAL(S)             
 SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 012, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 25 DE OCTUBRE DEL 
AÑO 2021, 11:30 HORAS, REUNIÓN PRESENCIAL, EN SALA DE REUNIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, EDIFICIO N°2, EDIFICIO CONSISTORIAL, UBICADO EN CALLE ALEJO CARRILLO 
N°1100. 
 
1. LECTURA Y APROBACION, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS SESIONES 

ANTERIORES.- 
 
ACTAS PENDIENTES 

- ACTA SESIÓN ORDINARIA N°011, DE 18.10.2021  
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°03, DE 07.10.2021. 
 

2. ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR. - 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN, DE 17.08.2021   SRA. CECILIA HIDALGO. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE 07.09.21   SR. MARIO GAETE. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN DE TURISMO, DE 05.10.21       SR. RODRIGO SALAZAR. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DE 19.10.21     SR. RODRIGO SALAZAR. 
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

- Memo N°43/21, de fecha 20.10.2021, del Director de DESAM Mariquina, solicita aprobar modificaciones al 
reglamento general del Servicio de Bienestar perteneciente al DESAM Mariquina. 

- Solicitud de Modificación Presupuestaria N°4, de Departamento de Educación Municipal. 

- Documento Nº E147760 / 2021, de Contraloría General de la República.   

 
5. CORRESPONDENCIA. 

 
6. ASUNTOS NUEVOS 



 

 
 

7. INCIDENTES O VARIOS 
 
1. LECTURA Y APROBACION, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 

 
ACTAS PENDIENTES 
 
-  ACTA SESION ORDINARIA N° 011, DE FECHA 18.10.2021: El acta es aprobada por la totalidad de los Srs. 
Concejales, con observación de corregir redacción de lo planteado en puntos varios  por Concejal Mario Gaete, 
en relación a solicitud de los vecinos de Iñipulli por instalación de empalme, ya que dice que  sería para poder 
conectar refrigeradores a fin de fortalecer el deporte y otras actividades, con ello se pierde el sentido de lo 
planteado, además se citan otros dictámenes que no tienen relación con los mencionado, también se citó 
nombres de dirigentes que no están. Concejal Cristián Catalán también señala que hay algo que está mal, 
cuando se refiere a viviendas tuteladas se trata de la población de los discapacitados. 

-  ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 3, DE FECHA 07.10.2021: El acta es aprobada por la totalidad de los Srs. 
Concejales, sin observación.   
 

8. ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR. – 
 

- ACTA SESION COMISION EDUCACION, DE 17.08.2021:  Concejala Sra. Cecilia Hidalgo informa que no le ha 
legado el acta. 
- ACTA SESION COMISION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE 07.09.2021: Concejal Sr. Mario Gaete informa que 
no la tiene, que no se ha podido reunir con DAF. 
- ACTA SESION COMISION DE TURISMO, DE 05.10.2021 : Concejal Sr. Rodrigo Salazar informa que Dideco actuó 
de secretario pero que todavía no está el acta. 
- ACTA SESION COMISION DE MEDIO AMBIENTE, DE 19.10.2021:  Concejal Sr. Rodrigo Salazar informa que 
Dideco actuó de secretario pero que todavía no está el acta. 
 

9. CUENTA DE COMISIONES: 
 

Se informó en asuntos pendientes. 
 

10. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

- El Sr. Alcalde da lectura a MEMO N°43/21 de fecha 20.1.2021, del Director DESAM, solicita aprobar 
modificaciones al reglamento general del Servicio de Bienestar perteneciente al DESAM Mariquina. 

  
                                El concejal Rodrigo Salazar manifiesta que le llama la atención que hay beneficios que se 
flexibilizan y que no tendría inconveniente en aprobar, también se categorizan para los beneficios. Le llama la 
atención la baja cantidad de socios que respondieron la encuesta. Menciona el art. 18 donde existen varias 
bonificaciones sociales para los miembros del servicio de bienestar que se han bajado. 
                                  La concejala Cecilia Hidalgo manifiesta que no le queda claro el monto anterior con que se 
cuenta para el servicio de bienestar. 
                                 Concejal Cristian Catalán señala que sólo le llama la atención la participación, y que las cosas no 
se pueden hacer entre cuatro paredes y le hubiera gustado que en la reunión estuviera un representante de los 
trabajadores. 
      Concejal Aliro Romero manifiesta que espera que en otra oportunidad esté también alguien de 
los trabajadores. 
        Concejala Johana Catalán, llama la atención porcentaje que no contestan o no responden, y 
que es un número significativo, por lo que no sabe si la encuesta fue realmente vinculante y si llegó a todos los 
funcionarios o simplemente no fueron partícipes. 
     Concejal Gaete, consulta en relación al Art. 18 por qué se borraron los montos, por qué van a 
subir o bajar. Consulta también por el articulo 43 de reglamento actual en relación a las modalidades de 
modificación, cómo se decidió realizar encuesta y no asamblea. 
 
      Jefe Desam da la palabra a representante de la directiva del  Comité de Bienestar para que de 
respuesta a las inquietudes planteadas por los señores concejales, manifestando que la encuesta se realizó por 
correo electrónico ya que por pandemia no se pueden reunir y no todos los socios contestaron, además informa 



 

 
que las modificaciones al reglamento son sustanciales y que obedece al aumento de socios y mantener el seguro 
complementario, se explica aportes por funcionario y de la Municipalidad, entre otras cosas. 
 
Presidente el Concejo procede a solicitar votación:  
 
Resultado y votación: 
SR. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ     RECHAZA  
SR. CECILIA CAROLINA HIDALGO LABBE      APRUEBA 
SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO      RECHAZA 
SRA. ALIRO ROMERO NAVARRO      APRUEBA 
SR. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN    RECHAZA 
SR. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA   APRUEBA 
 
Teniendo presente empate en los votos, el Alcalde llama solicita segunda votación siendo la siguiente: 
 
Resultado y votación: 
SR. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ     RECHAZA  
SR. CECILIA CAROLINA HIDALGO LABBE      APRUEBA 
SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO      RECHAZA 
SRA. ALIRO ROMERO NAVARRO      APRUEBA 
SR. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN    RECHAZA 
SR. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA   APRUEBA 
 
Debido a que la votación y empate se mantiene, es el Alcalde quién procede a dar su voto que dirime la votación: 
 
SR. GMO. ROLANDO MITRE GATICA    APRUEBA 
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ACUERDO N°55 – CONCEJO 2021 – 2024 
    

A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración Memo N° 43 de 
fecha 20 de octubre de 2021 del Director del Departamento de  Salud Municipal; según la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; el Concejo Municipal aprueba con votación dividida y  dirimida con voto del Sr. 
Alcalde, la Modificación del Reglamento general del Servicio de Bienestar  del DESAM Mariquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO DE 

BIENESTAR DE MARIQUINA FUNCIONARIOS 



 

 

LEY 19.378 DE LA MUNICIPALIDAD DE 

MARIQUINA 

 

__________________________________________________________________________ 

 

REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE MARIQUINA 

FUNCIONARIOS LEY 19.378 DE LA MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 

 

TITULO I: FINALIDAD, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS. 

 

Artículo 1. El presente reglamento tiene por finalidad regular el Servicio de Bienestar de los 

funcionarios regidos por la Ley 19.378 correspondiente a la dotación de la Municipalidad de 

Mariquina, tendrá por finalidad propender al mejoramiento de las condiciones de vida de los 

afiliados y sus cargas familiares y al desarrollo y perfeccionamiento social, económico y 

humano de los mismos, para lo cual podrá proporcionarles, en la medida que los recursos lo 

permitan, beneficios y prestaciones de salud, educación, asistencia social, económica, cultural 

y recreación,  entre otros, de acuerdo a las disposiciones que establece el presente  

Reglamento. 

 

Artículo 2. Los beneficios y prestaciones que este Servicio de Bienestar proporcione a sus 

afiliados, se fundarán en los siguientes valores y principios: solidaridad, respeto a las 

personas, reserva y privacidad de los problemas que afecten a los asociados y su grupo 

familiar, objetividad, equidad, universalidad de los beneficios, eficiencia, participación y 

transparencia en su administración. 

 

Artículo 3. El Servicio de Bienestar no podrá discriminar ni para el ingreso ni para el 

otorgamiento de prestaciones a ningún afiliado, por razones de sexo, raza, ideología política, 

creencias religiosas, limitaciones físicas y mentales, preexistencias de enfermedades u otras 

razones que impidan un acceso o tratamiento igualitario y oportuno a todas las prestaciones y 

beneficios. 

 

Artículo 4. El Servicio de Bienestar tendrá las siguientes Funciones: 

a) Otorgar y administrar beneficios vinculados a las áreas de la salud prioritariamente, 

educación, asistencia social, vivienda, cultura, recreación, entre otras. 

b) Elaborar, implementar y evaluar políticas, programas y proyectos sociales específicos, 

que respondan, por una parte, a las necesidades e intereses de los afiliados, y por otra, 

que proyecten el desarrollo y fortalecimiento de las prestaciones de bienestar. 



 

 

c) Proponer la celebración de convenio con instituciones y empresas públicas y/o 

privadas, orientados a generar beneficios y prestaciones. 

d) Mantener un sistema administrativo-contable y de control financiero de todos los 

recursos destinados a fines del bienestar. 

e) Mantener coordinación permanente con las distintas unidades de la Entidad 

Administradora, Municipio, asociaciones de funcionarios y con instituciones externas a 

la organización, cuyas funciones se relacionen con los beneficios de bienestar. 

f) Administrar racionalmente los recursos disponibles, conforme a los reglamentos y 

disposiciones legales vigentes. 

 

TITULO II: DE SU AFILIACION, DESAFILIACIÓN, DERECHOS Y DEBERES 

Artículo 5. Podrán afiliarse a este Servicio de Bienestar, todos los funcionarios con contrato 

indefinido y a plazo fijo regidos por la Ley 19.378, y aquellos que hayan jubilado en dicha 

calidad. 

 

Artículo 6. La afiliación al Servicio de Bienestar será de Carácter Voluntario. Asimismo, 

cualquier afiliado podrá renunciar voluntariamente al Servicio de Bienestar en cualquier 

momento, solicitud que no podrá ser denegada. 

 

Artículo 7. Para afiliarse al Servicio de Bienestar, los interesados deben presentar una 

solicitud escrita dirigida al Comité de Bienestar desde el 1 de Enero hasta el 31 de Agosto de 

cada año y debe expresar claramente que el afiliado conoce y acepta todas las disposiciones 

contenidas en el presente reglamento y que autoriza que se le descuenten los aportes que 

corresponden de sus remuneraciones, así como el descuento de toda otra obligación 

pecuniaria contraída con el Servicio. En la solicitud el afiliado deberá individualizar el grupo 

que adscribe para percibir los beneficios y prestaciones. Igualmente podrá solicitar el traspaso 

de los montos percibidos por prestaciones y beneficios desde el Servicio de Bienestar a su 

Cuenta Corriente, Cuenta Vista, Cuenta de Ahorro u otra Cuenta financiera de carácter 

personal, que deberá detallar al solicitar su afiliación. 

El Comité debe pronunciarse respecto de la petición de ingreso, por escrito, en un plazo no 

superior a 15 días hábiles en caso contario ésta se entenderá por aprobada a partir del día 

siguiente. 

Los jubilados que deseen afiliarse al Servicio, también deberán efectuar por escrito su 

presentación, pagando de su cargo, las cotizaciones correspondientes a la cuota social y 

aporte del municipio. 

 

Artículo 8. La calidad del afiliado se perderá por las siguientes causales:  



 

 

a) Dejar de pertenecer a la Entidad Administradora de Salud, a excepción de los jubilados 

que ejerzan su derecho a permanecer en sistema de bienestar. 

b) Con desafiliación voluntaria, en cuyo caso deberá presentar, por escrito, la renuncia 

voluntaria al Comité de Bienestar, con a lo menos 30 días de anticipación a la fecha de 

la renuncia. 

c) Por expulsión del afiliado, son causales de expulsión: faltas al Reglamento, 

incumplimiento de obligaciones y deberes contraídos con el Servicio de Bienestar, y la 

obtención de beneficios en forma fraudulenta, solicitando beneficios establecidos en el 

presente Reglamento, valiéndose de datos o documentos falsos o incurrir en engaño o 

emisión maliciosa para cobrar o acceder a un beneficio. Entregado directamente por el 

Servicio del Bienestar, o bien a través de una institución de convenio. 

d) Las expulsiones deberán ser acordadas por más de las ¾ partes de los miembros del 

Comité de Bienestar, previa audiencia del afectado, formulación de cargos en su 

contra, y otorgamiento de un plazo no inferior a cinco días hábiles para presentar 

descargos por escrito, contados desde la notificación del o de los cargos que le sean 

formulados por dicho Comité. Los Afiliados que pierdan dicha calidad, deberán pagar 

las deudas pendientes que tengan con el servicio de Bienestar y reembolsar los 

beneficios y préstamos percibidos en la forma y condiciones que determine el Comité 

de Bienestar. En caso de incumplimiento responderán sus codeudores solidarios. 

e) El afiliado que sea expulsado y luego solicite su reincorporación, quedará sujeto a las 

mismas condiciones que se exigen para aquellos que ingresan por primera vez, 

reincorporación que podrá solicitar después de cumplidos a lo menos dos años de su 

expulsión, siempre y cuando haya reintegrado los fondos de los beneficios obtenidos 

de forma fraudulenta. 

f) El afiliado que hubiere renunciado voluntariamente podrá solicitar su reincorporación 

por escrito, siendo facultad del Comité de Bienestar, aceptarla o rechazarla. En el 

evento que sea acogida su solicitud, quedará sujeto a las mismas condiciones que se 

exigen a aquellas que ingresan por primera vez al Servicio de Bienestar. 

g) Por fallecimiento del afiliado. 

 

Artículo 9. A los afiliados que dejen de pertenecer al Servicio de Bienestar por alguna de las 

causales señaladas en el artículo anterior, no se le devolverá los aportes ni cuotas 

devengadas que hayan sido enteradas con anterioridad a la fecha de su renuncia, siendo 

estos destinados a un fondo común de Servicio de Bienestar. 

El afiliado que deja de pertenecer al Municipio autoriza al Servicio de Bienestar a que se utilice 

todas las acciones que estén a su alcance para procurar el reintegro de los montos que 

eventualmente éste quedara debiendo al Servicio de Bienestar, siendo éstas: hacer pública la 



 

 

deuda, informar a su Jefatura, e incluso llegar a las instancias judiciales, todo esto a fin de 

velar por los intereses de los afiliados. 

Artículo 10. Los deberes de los afiliados serán los siguientes: 

a) Cumplir con las disposiciones de este reglamento y con los acuerdos del Comité. 

b) Autorizar por escrito, al momento de solicitar el ingreso o reincorporación al Servicio de 

Bienestar, el descuento de las cuotas mensuales correspondientes y de los 

compromisos contraídos con el Servicio de Bienestar, declarando formalmente que 

conoce y acepta en todas sus partes, presente reglamento. 

El afiliado que se retire voluntariamente y luego solicite su reincorporación, quedará 

sujeto a las mismas condiciones que se exigen para aquellos que ingresan por primera 

vez, reincorporación que podrá solicitar después de cumplidos a lo menos un año de su 

retiro voluntario. 

c) Quienes soliciten su afiliación por primera vez al Servicio de Bienestar deberán pagar 

una única cuota de incorporación de 2 UTM, cuyo descuento será realizado por planilla 

hasta en 6 cuotas. 

d) El aporte mensual de los afiliados activos una cuota fija diferenciada según categoría 

funcionaria: 

 

 

 

 

 

e) Mientras mantenga la calidad de afiliado, no podrá eximirse por causa alguna de la 

obligación de pagar sus cuotas y de cumplir con los demás compromisos contraídos 

con el Servicio de Bienestar. Esta obligación incluye los periodos en el que el afiliado se 

encuentre con feriado legal, licencias médicas, permisos sin goce de remuneraciones y 

periodos de suspensión. 

 En el caso que un afiliado deje de pertenecer a la entidad administradora de salud y 

que por resolución de Contraloría General de la República, judicial u otro, se ordene la 

reincorporación a sus funciones, deberá cumplir con el pago de sus cuotas mensuales y 

demás compromisos contraídos con el servicio de bienestar por el tiempo que no estuvo 

trabajando en la institución, esto para no perder la calidad de afiliado, de lo contrario 

quedará sujeto a las mismas condiciones que se exigen a aquellas personas que 

ingresan por primera vez al Servicio de Bienestar. 

f) En el caso de permisos sin goce de remuneraciones, el afiliado deberá hacer efectivo el 

pago de su cuota en forma personal, vía transferencia bancaria a la cuenta del Servicio 

de Bienestar o en forma personal, hasta 5 primeros días de cada mes, el atraso en el 

cumplimiento de lo establecido anteriormente, inhabilitará al afiliado para solicitar 

CATEGORIA MONTO $ 

A $20.000 

B $15.000 

C-D-E-F $10.000 



 

 

nuevos beneficios hasta transcurridos 30 días después del pago de las cuotas 

atrasadas. 

g) Proporcionar los antecedentes que el Servicio de Bienestar le requiera relativos a 

situaciones personales o de sus cargas familiares, cuando corresponda. 

h) Observar estrictamente la normativa legal vigente y principio de probidad administrativa, 

con respecto a obtención de beneficios. 

i) No realizar ningún acto o conducta que atente en contra del Servicio de Bienestar o de 

sus recursos. 

j) Asistir a las reuniones programadas por el Comité de Bienestar. 

 

Artículo 11. El afiliado que se retire del Servicio de Bienestar por cualquier causa, deberá 

cancelar la totalidad de las deudas contraídas por concepto de préstamos de salud y auxilio, 

como asimismo toda la otra deuda u obligación contraída con el Servicio o en los convenios 

que se suscriban con terceros. 

 

Artículo 12. Los afiliados al Servicio de Bienestar tendrán los siguientes derechos: 

a) El acceso igualitario para él y sus cargas familiares reconocidas, a todas las 

prestaciones que se aprobarán anualmente y a los proyectos y programas que se 

planifiquen según sus necesidades o intereses. 

b) Los afiliados podrán solicitar los beneficios que otorgue el Servicio de Bienestar a 

contar del séptimo mes de su incorporación, con anterioridad a esta fecha existirá un 

periodo de 6 meses de capitalización, exceptuando el Seguro Colectivo de Salud que 

podrán hacer ingreso a este desde el mes de Octubre de cada año. 

c) Solicitar y recibir información clara, precisa y oportuna de los distintos planes de 

beneficios a los que como afiliado pueda acceder. 

d) Solicitar el estado de su cuenta individual o cualquier información que les afecte. 

e) Solicitar reconsideración, en el caso de haber sido sancionado por el Comité de 

Bienestar debiendo fundamentar por escrito con antecedentes necesarios dicha 

petición. 

f) Conocer el presupuesto, gastos del ejercicio y los balances correspondientes. 

g) Solicitar cualquier información que les afecte. 

 

TITULO III: DEL FINANCIAMIENTO 

 

Artículo 13. El Servicio de Bienestar se financiará a través de los siguientes aportes: 

a) Por el Estado, la cantidad única de 2 UTM anuales por dos años, por afiliado o la 

proporción que corresponda de acuerdo a la fecha efectiva de la afiliación del 

funcionario, de acuerdo con el artículo primero letra c) transitorios de la Ley 20.647. 



 

 

b) Con el aporte anual del Municipio en conformidad a lo establecido en el artículo 4° 

transitorio de la Ley 20.647, que corresponde a 4 UTM por afiliado, se considerará la 

cantidad de socios activos a la fecha del traspaso de fondos de la respectiva cuota, del 

Bienestar al mes de diciembre del año anterior. Y en común acuerdo con el Consejo 

Municipal para pactar las cuotas cada año. 

c) Con una cuota de incorporación, que pagará por una sola vez el afiliado al Servicio de 

Bienestar, equivalente a 2 UTM del mes de incorporación, pudiendo ser cancelado 

hasta en seis cuotas descontados de su remuneración. 

d) Con el aporte mensual individual de sus afiliados en una cuota fija diferenciada según 

categoría funcionaria: 

 

 

 

 

 

 

e) Con los intereses y reajustes que generen los préstamos que conceda al servicio a sus 

afiliados, beneficio al cual se podrá acceder cumplidos dos años de afiliación. 

f) Con los aportes extraordinarios de los afiliados, que se acuerden en la Asamblea 

General los afiliados. Estos pueden ser fijos o variables. 

g) Con los aportes que se obtengan por concepto de herencia, legados, donaciones y 

erogaciones voluntarias a su favor para fines de bienestar. 

h) Con las comisiones que se perciban en virtud de los convenios que celebren con 

terceros para el otorgamiento de beneficios a sus afiliados. 

i) Con los recursos generados por actividades extraordinarias destinadas a 

financiamiento del Servicio de Bienestar. 

j) Con los que daban enterarse por mandato de la Ley. 

k) Con los intereses de los fondos depositados en el mercado de capitales y los demás 

ingresos que deriven de acciones vinculadas a las prestaciones de bienestar. 

l) Aportes extraordinarios que pudiera efectuar el empleador. 

m) Los socios pasivos (jubilados) deberán cancelar directamente en la cuenta bancaria del 

Servicio de Bienestar, hasta en 3 cuotas durante el primer trimestre de cada año 

calendario el monto correspondiente a lo indicado en el artículo 7 inciso 3 de este 

reglamento. Si la jubilación del socio se efectúa durante el año en curso, deberán 

continuar pagando la cuota mensual correspondiente a su categoría por los meses que 

queden para terminar el año y deberá ser cancelado en una cuota al mes siguiente de 

su retiro.  

 

CATEGORIA MONTO $ 

A $20.000 

B $15.000 

C-D-E-F $10.000 



 

 

Artículo 14. En caso que el ejercicio financiero de un año arroje superávit, éste pasará a 

formar parte del ejercicio del año siguiente. 

Sólo se podrá girar en la cuenta corriente donde mantengan los recursos del Servicio de 

Bienestar, cuando la orden de pago lleve las firmas del Secretario y el Presidente del Comité 

de Bienestar. Los giros serán efectuados por las personas que el Alcalde determine, mediante 

el correspondiente Decreto Alcaldicio, sea en calidad de titulares o suplentes. 

Los recursos correspondientes al Servicio de Bienestar deberán considerarse en registros 

contables especiales dentro del respectivo presupuesto municipal y mantenerse en cuenta 

corriente bancaria separada. 

 

TITULO IV: DE LOS BENEFICIOS Y PRESTACIONES 

 

Artículo 15. Los afiliados “ACTIVOS” al Servicio de Bienestar y sus cargas familiares 

reconocidas conforme a la ley 19.754 y leyes vigentes, tendrán derecho a los beneficios que 

se contemplan en el presente reglamento; los socios “PASIVOS” (jubilados) tendrán derecho 

sólo a los beneficios en el apartado de convenios. Todo esto según disponibilidad 

presupuestaria del mismo, previa calificación de sus necesidades por el Comité de Bienestar 

Los beneficios y prestaciones que otorgará el Comité serán entre otros los siguientes:  

a) Beneficios y prestaciones de Salud. 

b) Beneficios y prestaciones en educación. 

c) Beneficios y prestaciones sociales. 

d) Beneficios y prestaciones asistenciales. 

e) Prestamos. 

f) Actividades deportivas. 

g) Actividades recreativas. 

h) Actividades culturales. 

i) Otras actividades. 

Artículo 16. Para efectos de base de cálculo de bonificaciones y ayudas, se utilizará como 

unidad económica la que determine anualmente el Comité. 

 

Artículo 17. La vigencia anual de los topes de bonificación regirá desde el 1 de enero de cada 

año hasta el 31 de diciembre del mismo año. La cobertura de los topes de bonificaciones 

abarcará al afiliado y sus cargas familiares debidamente reconocidas. 

 

Artículo 18. Los beneficios que podrá otorgar el Servicio de Bienestar a sus afiliados y sus 

cargas familiares en la medida que los recursos lo permitan, son los siguientes: 

 

I.- BONIFICACIONES SOCIALES 



 

 

Los Montos de las Bonificaciones Sociales señalados a continuación dependerán de la 

disponibilidad presupuestaria del Comité del Servicio del Bienestar y Plan de Gasto Anual.  

a)  NACIMIENTO: Se bonificará el nacimiento de cada hijo reconocido por el afiliado. Para 

obtener el beneficio se deberá presentar la solicitud y certificado de nacimiento original. No 

excediendo un plazo de 60 días desde el nacimiento. Si ambos padres fueren afiliados, se 

pagará a uno de estos. 

b) VACACIONES: Se concederá una vez a año, un bono vacaciones a cada funcionario que 

haga uso de este feriado de diez días o más. 

c) NAVIDAD: Se concederá un bono, gift card o canasta de Navidad a cada afiliado. 

d) FIESTAS PATRIAS: Se concederá un bono, gift card o canasta a nuestros afiliados en el 

mes de septiembre. 

e) BONO INVIERNO: Se concederá un bono para compra de leña u artículos de calefacción 

para el mes de marzo. 

f) APORTE A CELEBRACIONES VARIAS: Se realizará un aporte para actividades 

recreativas correspondientes a: 

- Día del Padre y Madre. 

- Día APS 

- Navidad  

- Otros 

g) BONIFICACION POR DEFUNCIÓN: 

- Fallecimiento del afiliado y cargas: 

La bonificación por defunción, se pagará de acuerdo a lo estipulado por el 

afiliado en documento escrito, remitido al Servicio de Bienestar. A falta de estipulación 

se pagará al cónyuge sobreviviente, a los hijos, a los ascendientes o descendientes 

que acrediten haber efectuado los gastos funerarios. De no existir beneficiario, el 

Servicio de Bienestar podría efectuar directamente el pago de los gastos, hasta la 

concurrencia de la asignación a quien acredite mediante factura haberlos efectuado. 

El beneficio se solicita presentando la respectiva solicitud y el Certificado de Defunción 

original correspondiente, en un plazo de 60 días. 

h) OTROS BENEFICIOS VALIDADOS POR LA ASAMBLEA 

 

II.- CONVENIOS 

a) El Servicio de Bienestar suscribirá convenios médicos y comerciales (supermercados, 

farmacia, ferretería, entre otras) para sus afiliados. La nómina de convenios vigentes se 

pondrá a disposición de los socios.  

b) El Servicio de Bienestar se incorporará anualmente a un Seguro Colectivo de Salud, 

que realice reembolsos que incluya beneficios de hospitalización, medicamentos 

ambulatorios y algunos beneficios especiales tales como gastos por óptica, audífonos, 



 

 

prótesis, entre otras. Además, se contemplan atenciones dentales (básicas y de 

especialidad). 

En el caso de no haber licitación para el año siguiente para la contratación de un seguro 

complementario de salud colectivo, el servicio de bienestar para no ir en desmedro a sus 

socios en temas de salud, determinará coberturas, porcentajes de reembolsos y topes, los 

cuales quedarán definidos en plan anual de gastos. 

c) (Los beneficios indicados dependerán de la disponibilidad presupuestaria del 

Comité y del plan de Gastos anual.) 

 

 

TITULO V: DE LA ADMINISTRACION Y FISCALIZACIÓN 

 

Artículo 19. La administración del Servicio de Bienestar corresponderá al Comité de 

Bienestar, integrado por los siguientes miembros. 

a) 3 representantes de los funcionarios y funcionarias (3 titulares y 3 suplentes). 

b) 3 representantes del Empleador (3 titulares y sus 3 suplentes). 

 

Artículo 20. Los representantes de los funcionarios y funcionarias serán nombrados (as) 

según lo mencionado en el Artículo 10 de la ley N° 20.647. 

 

Artículo 21. Los representantes del Empleador serán los funcionarios y funcionarias afiliadas 

al Servicio de Bienestar que la autoridad proponga. 

 

Artículo 22. Los miembros integrantes del Comité de Bienestar, representantes tanto de los 

funcionarios y funcionarias como del Alcalde, durarán dos años en el cargo pudiendo ser 

elegidos por un nuevo periodo. 

 

Artículo 23.  Los representantes del Alcalde, podrán ser removidos antes de finalizar su 

periodo, sólo por éste. 

 

Artículo 24. En la reunión de constitución del Comité de Bienestar en votación secreta elegirá 

a su Presidente(a). En caso de empate en las dos o más altas mayorías, se procederá a 

repetir la votación entre ambos (a) candidatos; de persistir el empate éste será designado 

directamente por el Alcalde, de entre los miembros del Comité de Bienestar. 

 

Artículo 25.  Las funciones del Comité de Bienestar serán las siguientes: 

a) Administración general del Servicio de Bienestar, en lo que refiere a: aprobar las políticas 

generales, adoptar acuerdos, designar las comisiones, las medidas conducentes a la más 



 

 

expedita realización de los objetivos y velar por la correcta administración y aplicación de 

los fondos del Servicio. 

b) Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos anuales del Servicio de 

Bienestar, durante la primera quincena del mes de septiembre de cada año. 

c) Presentar para su conocimiento, a la Asamblea General de Socios, el Balance Anual de 

ingreso y administración de los recursos, y de las prestaciones otorgadas, dentro del mes 

de marzo del año siguiente al de su ejecución. 

d) Resolver las solicitudes de ingreso al Bienestar y tomar conocimiento y registro de las 

desafiliaciones voluntarias. 

e) Acordar la aplicación de sanciones, en los casos previstos en los Artículos 33 al 37 del 

presente reglamento. 

f) Establecer el Plan Anual de Beneficios y Prestaciones que se otorguen a los asociados el 

último trimestre de cada año. 

g) Convocar a lo menos una vez al año, a una asamblea Ordinaria de socios a objeto de dar 

cuenta de la gestión y del Plan de Beneficios del Servicio de Bienestar. 

h) Aprobar y /o caducar Convenios o Contratos con entidades públicas o privadas en 

materias de Bienestar de los Afiliados o Afiliadas. 

 

Artículo 26. Todos los integrantes titulares del Comité de Bienestar tendrán derecho a voz y 

voto, y cuando estos no asistieren y fueren reemplazados por sus suplentes, éstos tendrán 

sus mismos derechos. 

La ausencia no justificada a dos sesiones consecutivas del Comité de Bienestar, sean 

ordinarias o extraordinarias, por parte de los consejeros o consejeras determinará la cesación 

de funciones del representante titular. 

El comité de Bienestar oficiará al Alcalde y/o a la Asociación respectiva comunicando lo 

anterior, para que sea nombrado un nuevo representante titular en un plazo no superior a 30 

días, en este lapso, asumirá el representante titular o suplente, según corresponda. 

 

Artículo 27. Los acuerdos que se adopten requerirán mayoría simpe (la moción más votada; 

en caso de empate, dirimirá el voto el Presidente (a) del Comité de Bienestar). 

 

Artículo 28. El Comité de Bienestar sesionará mensualmente, y podrá realizar sesiones 

extraordinarias toda vez que lo requiera el Presidente (a) o a lo menos el 50% de sus 

integrantes. 

 

Artículo 29. Las sesiones del Comité de Bienestar, serán dirigidas por el Presidente (a), y en 

su ausencia de éste, la dirigirá el integrante entre los presentes que tenga mayor antigüedad 

en el área de Salud Municipal. 



 

 

 

Artículo 30. El quorum mínimo requerido para sesionar y para tomar acuerdos en las materias 

comprendidas en el Articulo 24 del presente Reglamento, será del cincuenta más uno. 

 

Artículo 31. De cada sesión se levantará un acta de lo tratado, que deberá ser aprobada por 

el Comité y firmada por el Presidente (a) y por el Secretario Ejecutivo (a). 

 

Artículo 32. La Asamblea de Socios o Socias del Servicio de Bienestar podrá sesionar en 

forma Ordinaria o Extraordinaria, con quorum de a lo menos 1/3 de los afiliados o afiliadas en 

1° citación y con el número de socios o socias que asistan en 2° citación. La Asamblea 

Ordinaria de Socios sesionará 2 veces al año: En una de ellas se abarcarán especialmente 

materias contenidas en el Articulo 25, letra c), y en la otra, especialmente materia contenida 

en el artículo 25, letra f). 

El Secretario (a) Ejecutivo deberá ser el Jefe de la Unidad de Personal, o quien haga sus 

veces o quien el Municipio o a  

Entidad Administradora de Atención Primaria de Salud, según corresponda, determine. 

 

Sus funciones serán las siguientes: 

a) Ejecutar los acuerdos del Comité. 

b) Proponer al Comité el proyecto de presupuestos de ingresos y gastos anuales. La 

segunda quincena del mes de septiembre. 

c) Someter a aprobación del Comité el Balance Anual, dentro del mes de marzo del 

año siguiente a su ejecución. 

d) Efectuar, conforme a los acuerdos del Comité, todos los gastos y pagos que deba 

hacer la sección a cargo del Bienestar. 

e) Levantar actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

f) Administrar los beneficios que otorgue el Bienestar en conformidad a los acuerdos 

que tome el Comité, y exigir el cumplimiento de las obligaciones que los afiliados 

tengan para con el Servicio de Bienestar. 

g) Elaborar la planificación anual del Servicio de Bienestar, el último trimestre de cada 

año, y presentarla a consideración del Comité. 

h) Informar a los afiliados, en Asamblea Ordinaria de socios, en el mes de diciembre 

de cada año, el Plan de Beneficios del Servicio de Bienestar, manteniendo 

actualizada y difundida esta información durante el próximo periodo anual. 

i) Procurar la coordinación general de la gestión del Servicio de Bienestar, en el plano 

técnico, administrativo y financiero, informando permanentemente al Comité del 

avance de ésta. 



 

 

j) Suscribir, junto con el Presidente (a) del Comité de Bienestar, los convenios que se 

logren en beneficio de los afiliados, afiliadas. 

k) Trabajar en el diagnóstico de las necesidades e intereses de los afiliados o afiliadas 

a objeto de retroalimentar permanente al Servicio. 

l) Elaborar la Memoria Anual del Servicio. 

m) Las demás funciones que le asigne el reglamento. 

 

Artículo 33. Sin perjuicio de las normas de fiscalización, contenidas en la Ley N°18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, el sistema de bienestar municipal, estará 

especialmente sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la Republica, en lo 

referente a la aplicación de la presente ley.  

 

TITULO VI: DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 34. El afiliado (a) que infrinja el presente reglamento será sancionado, según el nivel 

de gravedad, con la suspensión temporal de beneficios o con la expulsión del Servicio de 

Bienestar. 

 

Artículo 35. Para estos efectos se entenderá la infracción al Reglamento, “realizar cualquier 

acto que atente contra los intereses y el patrimonio del Servicio de Bienestar”. 

 

Artículo 36. Las suspensiones podrán ser por un periodo mínimo de 60 días a 180 días 

máximo en los siguientes casos. 

a) Al afiliado que incurriere en conductas o actos que infrinjan el presente Reglamento, con 

excepción de las contempladas en el artículo siguiente. 

b) Al afiliado que ocultare información. 

c) Al afiliado que no cumpliere obligaciones contraídas con el Servicio de Bienestar, en la 

oportunidad o plazos establecidos. 

 

Artículo 37. La expulsión deberá ser acordada por más de las ¾ partes de los consejeros 

titulares en ejercicio del Comité, previa audiencia del afectado, formulación de cargos en su 

contra, y otorgamiento en un plazo de inferior a 5 días hábiles para presentar sus descargos 

por escrito, contados desde la notificación del o los cargos que le sean formulados por el 

Comité de Bienestar.  

La expulsión procederá por las siguientes causales: 

a) Por haber sido suspendido por dos veces consecutivas en un periodo de 12 meses o 

cuatro veces en distintos periodos anuales. 

b) Si el afiliado proporcionare información falsa. 



 

 

c) Si el afiliado presentare documentación falsa. 

d) Si el afiliado realiza algún acto o conducta que cause lesión, daño o perjuicio al sistema de 

Bienestar o a quienes integren el Comité de Bienestar. 

e) Percibir para sí o para terceros, donativos, lucro, y/o aceptar beneficios personales por 

acciones vinculadas al Servicio de Bienestar, y 

f) Arrogarse la representación de la institución con el objeto de obtener beneficios personales 

y que con su actitud cause daño al Servicio de Bienestar. El afiliado que sea expulsado por 

esta causa, solo podrá reintegrarse al Servicio de Bienestar una vez transcurrido cuatro 

años desde la aplicación de dicha sanción. 

 

Artículo 38. El afiliado o afiliada que sea expulsado no podrá reintegrarse al Servicio de 

Bienestar en un plazo que puede fluctuar entre los 18 y 24 meses, contados desde la fecha de 

su expulsión, plazo que se fijará el Comité de Bienestar según la gravedad de la falta. 

En el caso de haber requerido beneficio en forma fraudulenta deberá reintegrar el 100% de lo 

percibido, debidamente reajustado de acuerdo al IPC devengado entre la fecha de percepción 

de los dineros y aquella de la restitución efectiva. 

 

TITULO VII: DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Artículo 39. El Comité de Bienestar tendrá como única finalidad el contribuir a una mejor 

gestión municipal, basada en sus recursos humanos, los que deberán estar atendidos en las 

materias que dispone la ley y reglamentos. Para ello, la municipalidad proporcionará los 

aportes económicos que dispone la ley, dispondrá de un lugar físico para su desarrollo, 

proveerá de los recursos humanos, infraestructura y demás medios que permitan un normal 

funcionamiento del Servicio de Bienestar. 

 

Artículo 40. Para tener derecho a los beneficios establecidos en el presente Reglamento, 

aparte de los requisitos que en cada uno se indica, el afiliado o afiliada deberá encontrarse al 

día en el pago de sus aportes mensuales y de cualquier otro compromiso que hubiere 

contraído con el Servicio de Bienestar. 

 

Artículo 41. Los descuentos por planilla que solicite el Servicio de Bienestar, gozarán de 

preferencia respecto de cualquier otro descuento que afecte a los afiliados o afiliadas con la 

sola excepción de aquellos que priorice la ley; tales descuentos no podrán superar el tope que 

señala la legislación vigente. 

 



 

 

Artículo 42. Los recursos correspondientes al Servicio de Bienestar deberán considerarse en 

registros contables especiales dentro del respectivo presupuesto municipal y mantenerse en 

una cuenta corriente bancaria separada. 

 

Artículo 43. El presente reglamento podrá ser modificado por la ley, por las disposiciones de 

entidades fiscalizadoras, por resolución del Alcalde con acuerdo del Concejo Municipal y 

previa consulta a los socios en asamblea extraordinaria. 

 

 

 

 

ROLANDO MITRE GATICA 

ALCALDE DE I. MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA. 

 

 

 Octubre, 2021. 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
-El Señor Alcalde da lectura a Solicitud de Modificación Presupuestaria N° 4 del Departamento de Educación. Se 
encuentra presente la Srta Laura Navarrete, Jefa de Finanzas del Depto. de educación. 
Concejal Sr.  Rodrigo Salazar hace mención de que se encuentra pendiente visita a los colegios. 
Concejal Sr. Aliro Romero manifiesta que es harto dinero, pero en beneficio de los niños. 
Concejal Sr. Mario Gaete manifiesta que las dudas que tuvo las aclaró anteriormente, pero consulta si se trata de 
dinero extras aprobados por presupuesto, se aclara que no. 
 
Presidente el Concejo procede a solicitar votación:  
 
Resultado y votación: 
SR. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ     APRUEBA 
SR. CECILIA CAROLINA HIDALGO LABBE      APRUEBA 
SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO      APRUEBA 
SRA. ALIRO ROMERO NAVARRO      APRUEBA 
SR. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN    APRUEBA 
SR. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA   APRUEBA 
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
 

ACUERDO N°56 – CONCEJO 2021 – 2024 
    

A proposición del presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración; solicitud de 
Modificación Presupuestaria N°4 del Departamento de Educación Municipal; según la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; el Concejo Municipal aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria N°4 del 
Departamento de Educación Municipal. 
 

 
 



 

 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
            UNIDAD DE FINANZAS DAEM 

 

 
 

SOLICITA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4 
 
   Mediante el Acuerdo N° 812/2020 y el Decreto Exento N° 3514 de fecha 31 de Diciembre de 2020, se aprueba 
el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Departamento de Educación Municipal de Mariquina 2021.                                                                                 
 
       Considerando las disposiciones vigentes sobre modificaciones presupuestarias y la necesidad de 
modificar el Presupuesto del Departamento de Educación Municipal 2021, por mayores ingresos provenientes:  
de la Dirección de Educación Pública, para la ejecución de Proyectos de Conservación de los establecimientos 
educacionales Liceo San Luis de Alba, Colegio San José , Patio Cubierto Escuela Valle de Mariquina,  para realizar 
las obras de aislación térmica de la envolvente de los edificios, recambios de puertas , ventanas y luminarias con 
tecnologías más eficientes, en el caso del Patio cubierto cambio de techumbre, revestimientos de paredes, 
iluminación, accesos e instalación de arcos para actividades deportivas y también incluye   la última cuota del 
proyecto Conservación Liceo Politécnico Pesquero de Mehuin;  mayores ingresos de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, para proyectos de  Conservación de las Salas Cunas Paso a Pasito, Semillitas de Alegría, 
Sueños de Niños y Angelitos del Valle, destinados a ejecutar las obras necesarias para obtener el reconocimiento 
oficial de dichos establecimientos, mayores ingresos “De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión” 
(Aporte  Municipal a educación);  y  “Otros” ingresos  por reintegro de consumos básicos de Carabineros de la 
Subcomisaria de Mariquina, por uso dependencias del Liceo San Luis de Alba,    se solicita la siguiente 
modificación presupuestaria para crear y suplementar  las cuenta de gasto que se indican: 

 

A.- 
 

 Por Mayores ingresos se crean  y aumentan las 
siguientes cuentas :     

 
Cuenta Denominación Monto 

 

05.03.101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su 
gestión 

73,639,639 

 
08.99.999 Otros 10,000,000 

 
13.03.006 De la Junta Nacional de Jardines Infantiles 283,640,527 

 
13.03.007.001 Mejoramiento de Infraestructura  681,854,569 

   TOTAL MAYORES INGRESOS 1,049,134,735 

 

 
  

 

 
  

 

   

B.- 

 
Con las Disponibilidades Anteriores se crean y   

Suplementa la siguiente cuenta de gasto: 

 

 
cuenta Denominación Monto 

 
21.02.001.001 Sueldo Base 28,529,870 

 22.04.005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 2,000,000 

 22.04.007 Materiales y Útiles de Aseo 4,500,000 

 22.04.012 Otros Materiales Repuestos y Útiles 2,000,000 

 22.05.002 Agua 10,000,000 

 22.09.000 Arriendo de Máquinas y Equipos 500,000 

 24.03.099 A Otras Entidades Públicas 36,109,769 

 31.02.004.001 Conservación Liceo Politécnico Pesquero de Mehuin 44,750,000 

 31.02.004.002 Conservación Liceo San Luis de Alba 300,000,000 

 31.02.004.003 Conservación Colegio San José 187,104,569 

 31.02.004.004 Conservación Patio Cubierto Esc. Valle Mariquina 150,000,000 

 31.02.004.005 Conservación Sala Cuna Paso a Pasito 63,593,771 

 31.02.004.006 Conservación Sala Cuna Semillitas de Alegría 63,743,257 

 31.02.004.007 Conservación Sala Cuna Sueños de Niños 65,691,404 



 

 

 31.02.004.008 Conservación Sala Cuna Angelitos del Valle 90,612,095 

   TOTAL AUMENTO CUENTAS DE GASTOS 1,049,134,735 

 
 
-El Sr. Alcalde hace mención de documento de la Contraloría que dice relación con adquisición de bienes y 
servicios adquiridos durante la pandemia, se hará llegar documento y se informa que la Municipalidad debe dar 
respuesta a las observaciones. 
 
-El Sr. Alcalde da lectura al Memo N° 190 de fecha 21 de octubre de 2021 del Director de Secplan, dando a 
conocer los 3 puntos por los cuales se solicita aprobación. 
 
        Concejal Sr. Rodrigo Salazar, manifiesta que le llama la atención el punto N° 2 de comprometer 
anteriormente al Alcalde, a lo que se le indica que se aprueba para que cuando esté aprobado el proyecto ya se 
encuentra la aprobación del compromiso. 
         Concejal Sr. Mario Gaete, manifiesta que los fondos solicitados se comprometen para el próximo año, a lo 
cual el Alcalde informa que se debe a que el presupuesto para el próximo año queda aprobado en diciembre de 
este año. 
         Concejal Cristián Catalán hace referencia a reunión sostenida en la San Francisco, consulta qué va a pasar 
con esas calles, la José Luis Carrillo, se informa que se están desarrollando proyectos para varias calles. 
         Concejal Sr. Aliro Romero, le hubiera gustado que también este incluida la calle Candelaria Amstrong y José 
Luis Carrillo. 
        
 Presidente el Concejo procede a solicitar votación:  
 
Resultado y votación: 
SR. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ     APRUEBA 
SR. CECILIA CAROLINA HIDALGO LABBE      APRUEBA 
SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO      APRUEBA 
SRA. ALIRO ROMERO NAVARRO      APRUEBA 
SR. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN    APRUEBA 
SR. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA   APRUEBA 
 
ADOPTANDOSE LOS SIGUIENTES ACUERDOS 
 

ACUERDO N°57 – CONCEJO 2021 – 2024 
    

A proposición del presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración; Memo N°190, de 
fecha 21.10.2021, de Secretaría Comunal de Planificación – SECPLAN, que solicita acuerdo al Concejo Municipal 
para postulación y aporte municipal al 31° Llamado Programa Pavimentación Participativa; según la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por unanimidad (seis votos), aprueba la 
postulación al llamado proyecto 31° Programa Pavimentación Participativa, de las siguientes localidades: 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

LOCALIDAD NOMBRE VÍA TRAMO NÚMERO PROYECTO 

SAN JOSÉ DE LA 
MARIQUINA 

PASAJE SOR DAMASINA CALLE LAS QUINCHAS Y FIN DE PASAJE MAR-033-2020 

PASAJE SOR GABRIELA CALLE LAS QUINCHAS Y FIN DE PASAJE MAR-033-2020 

 
 

CIRUELOS 

CALLE 1 CALLE 3 Y FIN DE CALLE MAR-034-2020 

CALLE 3 CALLE 2 Y FIN CALLE MAR-034-2020 

CALLE 4 RUTA T-217 Y PASAJE 3 MAR-034-2020 

PASAJE 2 RUTA T-217 Y FIN DE PASAJE MAR-034-2020 

 
ACUERDO N°58 – CONCEJO 2021 – 2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración; Memo N°190, de 
fecha 21.10.2021, de Secretaría Comunal de Planificación – SECPLAN, que solicita acuerdo al Concejo Municipal 
para postulación y aporte municipal al 31° Llamado Programa Pavimentación Participativa; según la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 



 

 
2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por unanimidad (seis votos), aprueba 
comprometer al Alcalde de la comuna para que pueda suscribir el Convenio con SERVIU, en aquellos proyectos 
que sean seleccionados para la ejecución en el año 2022. 
 

 
ACUERDO N°59 – CONCEJO 2021 – 2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración; Memo N°190, de 
fecha 21.10.2021, de Secretaría Comunal de Planificación – SECPLAN, que solicita acuerdo al Concejo Municipal 
para postulación y aporte municipal al 31° Llamado Programa Pavimentación Participativa; según la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por unanimidad (seis votos), aprueba 
comprometer fondos del Presupuesto de Inversión año 2022 del Municipio de Mariquina, correspondientes al 
aporte municipal necesario para la postulación de los siguientes proyectos al 31° llamado del Programa 
Pavimentación Participativa: 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO APORTE MUNICIPAL 
LLAMADO N°31, 

PROGRAMA 
PAVIMENTACIÓN 
PARTICIPATIVA 

 
LONGITUD 
(ml) 

LOCALIDAD NOMBRE 
VÍA 

TRAMO 

 
 

CIRUELOS 

CALLE 1 CALLE 3 Y FIN DE CALLE $7.355.000 144,1 

CALLE 3 CALLE 2 Y FIN CALLE $5.584.000 165,04 

CALLE 4 RUTA T-217 Y PASAJE 3 $7.845.000 172,71 

PASAJE 2 RUTA T-217 Y FIN DE PASAJE $15.775.000 84,8 

SAN JOSÉ DE LA 
MARIQUINA 

PASAJE SOR 
DAMASINA 

CALLE LAS QUINCHAS Y FIN DE 
PASAJE 

$2.171.000 56,9 

PASAJE SOR 
GABRIELA 

CALLE LAS QUINCHAS Y FIN DE 
PASAJE 

$1.637.000 54,4 

TOTAL APORTE 31° LLAMADO $40.367.000  

 

 
 
                         Por error de orden correlativos de acuerdos, la aprobación de las actas de Concejo que fueron 
aprobadas al inicio de la presente reunión ordinaria queda con el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO N°60 – CONCEJO 2021 – 2024 
    

A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración Acta de sesión 
ordinaria N° 11 de fecha 18.10.2021 y acta de sesión extraordinaria N° 3 de fecha 07.10.2021, según la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal   por unanimidad (6 votos), aprueba Acta de sesión 
ordinaria N° 11 de fecha 18.10.2021 y acta de sesión extraordinaria N° 3 de fecha 07.10.2021 
 

 
 
11. CORRESPONDENCIA 

 
    NO HAY. 

 
12. ASUNTOS NUEVOS 

 
NO HAY 

 
13. INCIDENTES O VARIOS 

 
CONCEJAL SR. RODRIGO SALAZAR: 



 

 
-Solicita que las audiencias públicas puedan ser de manera on line por el aforo y porque hay mucha gente que 
pide el link. 
-Sostuvo reunión en la localidad de Ciruelos donde la localidad educativa manifiesta algunas dificultades que 
tienen al ingreso al colegio, han solicitado material para que sea rellenado. 
-Respecto a la escasez hídrica, sostuvo reunión e Huautro y Los Venados, está próximo a levantarse estudio 
hidrológico, lo cual puede demorar  quieren ver posibilidad de elaborar una solución de emergencia, 
considerando que tienen algunas vertientes como para que se puede instalar recolector de agua para ducha, 
lavado, etc. Se necesita el compromiso de la Dirección de Obras para generar el diseño. 
-Manifiesta posibilidad de gestionar reunión con empresa global y las comunidades, Alcalde manifiesta que la 
global debe enviar calendario. 
-Solicita se les haga llegar resultados de los FRIL. 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA HIDALGO: 
-Menciona carta que hizo llegar una vecina en relación a los perros en calle y que tendrían dueños, se podría 
implementar una medida de fiscalización a los propietarios. 
- Se refiere a casas habitaciones en lugar céntrico de la ciudad, principalmente en calle Mariquina y Alejo Carrillo 
que se encuentran en muy mal estado, qué se puede hacer para mejorar esta situación. 
-Vecinos de Mehuin le manifestaron estar preocupados por el tema de alcantarillado que habría un problema en 
la obra, para que no pase lo mismo que con la empresa anterior. Alcalde manifiesta haber tenido reunión el 
viernes anterior en la comunidad. 
- sobre demarcación de las calles que está muy borroso, los pasos cebra, lo cual ha sido piedra de tope para los 
conductores. 
 
CONCEJAL CRISTIAN CATALAN 
-Carta de vecina sobre situación de perros que ya se informó por la Concejal Sra. Cecilia Hidalgo 
-Disponer de casas prefabricadas para casos de emergencia, por ejemplo, cuando se quema una casa, ya que este 
año ha habido varios casos, se necesita tener una propuesta para que se apruebe en el presupuesto y se pueda 
entregar en caso de siniestro. 
-Invita a sumarse a campaña solidaria de la pañatón. 
 
 
CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO 
-Vecinos del sector frente a las casas tuteladas solicitan corte de maleza y retiro de escombros. 
-Respecto a carta que se les hizo llegar sobre los perros que andan en la calle y tienen dueño, se podría hacer una 
ordenanza municipal y que sean claras las multas a los dueños de los perros. 
-Inquietud de los vecinos del Maizal Alto, están postulando a estudio de APR, solicita Srta. Margarita Flores pueda 
hablar con los vecinos 
-Camino a los Pellines, solicita hablar con vialidad o caminos para que se mejore el camino. 
- Comité de vivienda El Milagro, vecinos consulta, sobre macromedidor por problemas de agua. 
-Club deportivo independiente de Alepúe, ha tenido problemas para desarrollar sus actividades debido a que en 
la cancha quedó tierra que se sacó de la posta y no se ha retirado, por lo que solicitan máquina. 
-APR Cuyán y Cuyinhue se encuentran con agua en mal estado. 
-Vecinos de Puile preocupados por la alta velocidad de los vehículos que transitan, por ello solicitan reunión con 
velocidad y si se puede colocar un reductor de velocidad. 
-Hace entrega de petitorio. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONCEJAL SRA. JOHANA CATALAN 
 
-Hace mención a la carta sobre perros callejeros, lo cual también presentó anteriormente, se debe hacer 
responsable a los dueños 
-Quejas de vecinos que están teniendo problemas con el tema de los robos en supermercado Unimarc, lo cual 
también es un peligro, poder oficiar sobre el compromiso que hizo la empresa, para solicitar cierre perimetral de 
la estructura que se quemó. 
-Dejar estampado en contrato con empresa de aseo y ornato, que se incluya mantención de los espacios de los 
colegios rurales, por ej. Corte de pasto colegio de Linguento. 
-Carta que les hicieron llegar por los puestos que se pudieran instalar para la feria el 1 de noviembre. 
-Refiere situación de vecinos del sector de Longahue que tienen problemas de agua, Eleodoro Cumián y Claudia 
Jaramillo, para que se tenga presente para evaluar. 
 
CONCEJAL SR. MARIO GAETE 
 
- Consulta por Compromisos para reparar calles e iluminación de campamento La Isla, por el tránsito y la 
delincuencia en la noche por la falta de iluminación. 
- Manifiesta que participó en mesa de trabajo de salud en Mehuin, con dirigentes sociales y funcionarios, vecinos 
resaltan la importancia de box comunitario que se instaló en Liceo Politécnico pero que no reúne las condiciones 
para que se pueda utilizar, por lo que se requiere el compromiso y recursos para que se pueda reparar y llevar a 
cabo, al día de hoy las condiciones no lo permiten 
Sobre carta de Srta Ana Rosa Vergara sobre los perros, conversó con ella y con personas calificadas para hablar 
sobre la tenencia responsable de perros, se le manifestó liderar de forma oportuna y rápida una ordenanza 
Municipal, donde participe no sólo la Municipalidad, sino que también programa de tenencia responsable de 
mascotas, agrupaciones y médicos veterinarios y vecinos. 
-Menciona sobre solicitud que envió anteriormente sobre basureros para el sector Epuco, carta de Sra. Claudia 
Lienlaf. Además, con Eli Soto, presidenta del conjunto habitacional Altos del Río hicieron llegar carta de 
solicitando varias cosas, entre ellas solicitan reunión de seguridad que incluya a Carabineros de Chile y vecinos 
puedan exponer situaciones de complejidad. 
-Hace entrega de 2 cartas 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
Se da término a la reunión a las 13.58 hrs 
 
 
 
  

            
 
PAMELA ARANCIBIA OLIVERA 
    SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
 
 

 San José de la Mariquina, a 25 de Octubre de 2021.- 


