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 ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 64, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA VIERNES 16 DE 
MARZO DEL AÑO 2011.- 
 

   En San José de la Mariquina, a VIERNES 16 DE MARZO DEL 
AÑO 2012 , SE INICIA LA  sesión Extraordinaria Nº 64 del Concejo Municipal de Mariquina, 
PERIODO 2008 – 2012, CONVOCADA POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE 
MARIQUINA , con la asistencia de los Concejales: SRA. CECILIA FERREIRA REYES; SRA. 
MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ; SR. ANDRES 
JIMENEZ ANABALON; SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR  Y SRTA ISELA 
MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN;  Preside la sesión el Sr. GUILLERMO R. MITRE 
GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO, 
SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 

 
El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, en 

nombre  de Dios y de la Patria da por abierta la sesión Extraordinaria Nº 64, del Concejo 
Municipal, a las 12,19, HORAS  convocada por él, siendo la tabla la siguiente: 
 

1.- Tema: 
 
  MODIFICACIONES   PADEM 2012.-   
 
El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
PROCEDIÓ A DEJAR CON L Palabra al señor Director del DAEM 
 
El Señor Director del DAEM, procedió a entregar una copia del Oficio 185 de fecha 
15.03.2012, a todos los integrantes del Concejo Municipal, por medio del cual se indican las 
materias que se  analizarán  del  PADEM 2012: 
 

        ORD. Nº__185__________/ 

                                                                         
                                                              MAT: SOLICITA MODIFICACION PADEM    2012.-                                                                                                                                                                
 
      San José de la Mariquina, 15.03.2012.- 
 
DE: JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACION MUNICIPAL.   
 
   A: SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA. 

 
DE: JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACION MUNICIPAL.   
 
   A: SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA. 
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1.- Por intermedio del presente documento, me permito informar a Ud. las siguientes 
modificaciones que se han efectuado en el mes de marzo del presente año, en las 
dotaciones de personal incluidas en el PADEM 2012 de los establecimientos educacionales, 
a fin sea comunicado al Concejo Municipal para modificación del PADEM. 2012: 
 
1.1. Página Nº 39: 
- Profesor Básico N. N., Escuela “Paillaco Alto”, se contrató a don Denis Muñoz Burgos, 
quien trabajó durante el año 2011 en Escuela “Pedro Uribe” de Pureo Alto. 
- Escuela “Esperanza”, se cierra temporalmente, por contar con 2  alumnos los cuales se 
reubicaran a Escuela “Paillaco Alto”, se elimina un docente N. N. con 39 horas a contrata. 
- Profesor Básico N. N., Escuela “Flora Martín Imigo”, se le renueva la contratación a don 
Jaime Mera Fernández. 
- Escuela “Eliseo Jaramillo P.” se cierra temporalmente, por contar con matrícula de 1 
alumno, el cual el apoderado lo trasladó a Escuela “Luis Beltrán”, y la profesora se trasladó a 
Escuela “José Arnoldo Bilbao Pfeiffer”, quien cumple la edad para jubilar a fines del presente 
año.    
- Profesor Básico  N. N. Escuela “Pedro Uribe”, se contrató a don Jonatan Duarte Obreque.   
 
1.2. Página Nº 40: -  
 Escuela “Mississippi”, Educadora de Párvulos N. N. se le renueva la contratación a doña 
María Paulina Salinas Espinoza. 
- Escuela “Fray Bernabe de Lucerna”, a la docente sra. Edith Muñoz Alarcón se destinó a 
Escuela “Iñipulli”, en reemplazo por reposo maternal de doña Olga Andrade Moreno, por 
estar excedente en Escuela “Fray Bernabe de Lucerna”, lo que se estableció en PADEM. 
2012.  
- Escuela “José Arnoldo Bilbao Pfeiffer”, Profesor Básico N. N., se destinó a doña Zinia 
Bahamondes Moreira, a contar del 1º de marzo del 2012, por cierre temporal de Escuela 
“Eliseo Jaramillo” de Asque.  
- Se rectifica curso combinado, dice Alfredo Schloss Grob, curso 5º y 7º año y debe decir, 
curso 5º y 6 año.  
 
1.3. Página Nº 41 
- Escuela “Valle de Mariquina”, se elimina a doña Adriana Silva Carrasco, Docente y Jefe de 
Unidad Técnica Pedagógica, por acogerse a retiro voluntario a contar del 28 de diciembre 
del 2011. 
- Profesor Básico N. N., se le renueva la contratación a doña Lisette Villanueva Díaz. 
- A la docente Eleonora Kachele Palma se le asigno el curso 8º año “B”, a don Ricardo 
Valenzuela Julio se le asigna el 5º año básico y doña Myriam Jaramillo Cea, pasa a tomar el 
3º año que tenía asignado la sra. Adriana Silva Carrasco. 
- En Educación Media Adultos se cambia el funcionamiento del 1º Ciclo por el 2º Ciclo (3º y 
4º), por tener más matrícula en este nivel. 
 
1.4. Página Nº 42: 
- En Escuela “Valle de Mariquina”, se elimina a don Benedicto Lienlaf Lienlaf y se agrega a 
doña Claudia Labra Garrido. 
- Profesor Básico N. N., 21 horas, estas horas la está sirviendo el Inspector General, don 
José Díaz Subiabre, por lo tan se esta ahorrando la contratación de estas horas. 
 
1.5. Página Nº 43: 
- En el Liceo “San Luis de Alba” a Profesor de Lenguaje N. N., se le renueva la contratación 
a don Jaime Fuentes Uribe. 
- Profesor de Filosofía N. N., se le renueva la contratación a don Ramón Paredes Asenjo. 
- Profesor de Historia N. N. se le renueva la contratación a doña Daniela Herrera Riffo. 
- Profesor de Matemáticas N. N. se le renueva la contratación a doña Sandra Alvarez 
Añazco. 
- Profesor de Religión Católica N. N., se le renueva la contratación a don Luis Montecinos 
Traro. 
- Ingeniero Forestal N. N. se le renueva la contratación a don Diego Aguilar Soto. 
- Educadora de Párvulos N. N., se contrata a la Educadora de Párvulos, sra. Ana Soto Silva. 
- Se renueva la contratación a don Mauricio Barrientos Alvear, Profesor Artes Visuales y 
Educación Tecnológicas. 
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- Se elimina a doña Corina Vera Benavides, Profesora de Artes Visuales y Educación 
Tecnológicas, por acogerse a retiro voluntario a contar del 27 de diciembre del 2011.  
 
 
1.6. Página Nº 44: 
- En el Liceo Politécnico Pesquero, eliminar a doña Erna Inzunza Quezada y don Pascual 
Tripailaf Manquelafquen, docentes que se acogieron a retiro voluntario a contar del 9 de 
diciembre del 2011. 
- Para cubrir estos cargos se renovó la contratación a don Alexis Vargas Lagos, quien 
trabajaba en Escuela “Esperanza” la cual se cerró y a doña Elisabeth Quena Norambuena, 
quien trabajaba en Escuela “José A. Bilbao Pfeiffer” de Pelchuquín”.  
- Por solicitud del Director del Liceo Politécnico Pesquero se elimina el nombre de don 
Rigoberto Oliva Ojeda, quedando Profesor Básico N. N. 
- Profesor de Historia y Geografía N. N., se renueva la contratación a doña Daniela Herrera 
Riffo.  
- Profesor de Inglés N. N., se contrata a un Profesor titulado, don Robert Leiva Cárcamo 
- Ingeniero en Alimentos N. N. se renueva la contratación a doña Cecilia Guerra Oporto. 
- Técnico en Alimentos N. N., se renueva la contratación a doña Bárbara Larregla Lagos. 
- Profesor Artes Visuales N. N., se contrata a don Ivan Rebolledo Teppa. 
- Profesor de Religión Evangélica, se renueva la contratación a doña Onésima Manzano 
Gutierrez. 
 
1.7. Página Nº 46: 
- En Escuela “Valle de Mariquina”, Asistente de Párvulos N. N., se renovó el contrato a doña 
Carolina Rubilar Ceballos, Media jornada. 
 
1.7. Página Nº 47: 
En “Colegio San José”, eliminar a doña Irma Gueregat Márquez, Manipuladora de Alimentos 
del Internado, por declarársele salud irrecuperable, a contar del 1º de febrero del 2012.  
 
1.8. Página Nº 49: 
En DAEM. rectificar la calidad de contrato de don Rodrigo Urrutia Pérez,  Juan Manquehual 
Pérez y Alex González, dice Plazo Fijo y debe decir Indefinido.  
 
                                             Saluda atte. a  Ud. 
 
 
                                                                         LUIS ALVAREZ SEPULVEDA       
                                                                               JEFE DAEM.  
 
 
El Sr. Alcalde concordó con los señores Concejales ir analizando dicho documento  según 
cada hoja del PADEM 2012, que se indica en documento.- 
 
Página 39, donde dice: 
- Profesor Básico N. N., Escuela “Paillaco Alto”, se contrató a don Denis Muñoz Burgos, 
quien trabajó durante el año 2011 en Escuela “Pedro Uribe” de Pureo Alto. 
- Escuela “Esperanza”, se cierra temporalmente, por contar con 2  alumnos los cuales se 
reubicaran a Escuela “Paillaco Alto”, se elimina un docente N. N. con 39 horas a contrata. 
- Profesor Básico N. N., Escuela “Flora Martín Imigo”, se le renueva la contratación a don 
Jaime Mera Fernández. 
- Escuela “Eliseo Jaramillo P.” se cierra temporalmente, por contar con matrícula de 1 
alumno, el cual el apoderado lo trasladó a Escuela “Luis Beltrán”, y la profesora se trasladó a 
Escuela “José Arnoldo Bilbao Pfeiffer”, quien cumple la edad para jubilar a fines del presente 
año.    
- Profesor Básico  N. N. Escuela “Pedro Uribe”, se contrató a don Jonatan Duarte Obreque.   
 
Fue aprobada, por seis Srs. Concejales con el compromiso de proporcionar 
locomoción a los niños que  así lo requieren.- 
 
Página 40, donde dice: 
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Escuela “Mississippi”, Educadora de Párvulos N. N. se le renueva la contratación a doña 
María Paulina Salinas Espinoza. 
- Escuela “Fray Bernabe de Lucerna”, a la docente sra. Edith Muñoz Alarcón se destinó a 
Escuela “Iñipulli”, en reemplazo por reposo maternal de doña Olga Andrade Moreno, por 
estar excedente en Escuela “Fray Bernabe de Lucerna”, lo que se estableció en PADEM. 
2012.  
- Escuela “José Arnoldo Bilbao Pfeiffer”, Profesor Básico N. N., se destinó a doña Zinia 
Bahamondes Moreira, a contar del 1º de marzo del 2012, por cierre temporal de Escuela 
“Eliseo Jaramillo” de Asque.  
- Se rectifica curso combinado, dice Alfredo Schloss Grob, curso 5º y 7º año y debe decir, 
curso 5º y 6 año.  
 
Fue aprobada, por seis Srs. Concejales.- 
 
Página Nº 41, donde dice 
- Escuela “Valle de Mariquina”, se elimina a doña Adriana Silva Carrasco, Docente y Jefe de 
Unidad Técnica Pedagógica, por acogerse a retiro voluntario a contar del 28 de diciembre 
del 2011. 
- Profesor Básico N. N., se le renueva la contratación a doña Lisette Villanueva Díaz. 
- A la docente Eleonora Kachele Palma se le asigno el curso 8º año “B”, a don Ricardo 
Valenzuela Julio se le asigna el 5º año básico y doña Myriam Jaramillo Cea, pasa a tomar el 
3º año que tenía asignado la sra. Adriana Silva Carrasco. 
- En Educación Media Adultos se cambia el funcionamiento del 1º Ciclo por el 2º Ciclo (3º y 
4º), por tener más matrícula en este nivel. 
 
Fue rechazada, por seis Srs. Concejales, considerando que debería haberse llamado a 
concurso el cargo de Director o Directora de esta Escuela, no teniendo nada en contra de la 
Docente Srta Myriam Jaramillo, pero en este párrafo nada se dice sobre esa encomendación 
de funciones.- 
 
Se explicó que el nombramiento por encomendación de funciones, es sólo algo interno que 
el sostenedor de acuerdo a la Ley elige a quién tenga los requisitos para ocupar ese cargo 
mientras se llama a concurso, existiendo jurisprudencias de Contraloría sobre ello,   y las 
bases del concurso están listas y están en Jurídica del Municipio para su análisis.- 
 
Solicitaron los Srs. Concejales que se le hagan entrega de la Jurisprudencia de Contraloría, 
 
La Jurisprudencia de Contraloría, quedó el Sr. Director del DAEM, hacérsela llegar.- 
 
El Secretario Municipal expresó que en este punto página 41 se deben definir claramente los 
siguientes temas: 
 
-Se elimina a doña Adriana Silva Carrasco, Docente y Jefe de Unidad Técnica Pedagógica, 
por acogerse a retiro voluntario a contar del 28 de diciembre del 2011. 
- En PADEM donde dice Profesor Básico N. N., se le renueva la contratación a doña Lisette 
Villanueva Díaz. 
- A Profesora Eleonora Kachele  se le asignó el curso 8º año “B”, 
- A Profesor Ricardo Valenzuela Julio se le asigna el 5º año básico, 
- A Srta. Myriam Jaramillo Cea, pasa a tomar el 3º año que tenía asignado la Sra. Adriana 
Silva Carrasco, y 
- En Educación Media Adultos se cambia el funcionamiento del 1º Ciclo por el 2º Ciclo (3º y 
4º), por tener más matrícula en este nivel. 
 
Temas que son perentorios, dado que si no se aprueba no se podrían ejecutar, siendo de un 
riesgo enorme que no se tome una decisión sobre la contratación a doña Lisette Villanueva 
Díaz. Que es según PADEM PARA 4to básico, dado que la Sra. Kachele  se le asignó el 
curso 8º año “B, y  al Sr.  Valenzuela  el 5º año básico que tenía la Srta Myriam Jaramillo, 
quién pasa a tomar el 3er año que tenía la docente que se retiró, Sra., Adriana Silva.- 
 
También lo que se debe aclarar es cuantas horas tomará la Srta Myriam.- 
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Hizo uso de la palabra la Sra Teresa Rodríguez Jefe de Personal del DAEM, quién manifestó 
que la Srta Myriam toma 22 horas de la Sr. Adriana pero igual queda con 39 horas dado que 
las restante la realizará como encargada de la Escuela y existe un Decreto de 
encomendación de funciones mientras se llama a Concurso 
 
Los Srs. Concejales en base a esta aclaración que la Srta Myriam toma la Dirección del 
escuela  y además un cuso con 22 horas, completándosele 39 horas, expresa que su 
decisión es diferente, aún cuando manifiestan que es necesario que se llame a Concurso del 
Cargo de Director de la Escuela a la brevedad.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez expresa que eso es lo que molesta que no se digan las cosas, que 
no se informa como corresponde.- 
 
El Sr.   Alcalde expresa que eso es interno, se le hizo el Decreto y eso ya está listo, 
existiendo jurisprudencias de Contraloría sobre ello,   y las bases del concurso están listas y 
están en Jurídica, motivo por el cual y en base a estos nuevos antecedentes, solicitaba la 
reconsideración de la votación anterior y les proponía a los señores Concejales  las 
Modificaciones que se indican a esta página  41 del PADEM .- 
 
Fue aprobada, por seis Srs. Concejales con el compromiso que se llame a Concurso el 
Cargo de Director de este Colegio y que les envíen las bases del Concurso para 
Director.- 
 
 
Página Nº 42, donde dice 
- En Escuela “Valle de Mariquina”, se elimina a don Benedicto Lienlaf Lienlaf y se agrega a 
doña Claudia Labra Garrido. 
- Profesor Básico N. N., 21 horas, estas horas la está sirviendo el Inspector General, don 
José Díaz Subiabre, por lo tanto se esta ahorrando la contratación de estas horas. 
 
Se cambia primer punto dice En Escuela “Valle de Mariquina”, debe decir en Colegio San 
José.- 
 
Fue aprobada, por seis Srs. Concejales.- 
 
 
Página Nº 43, donde dice: 
- En el Liceo “San Luis de Alba” a Profesor de Lenguaje N. N., se le renueva la contratación 
 a don Jaime Fuentes Uribe. 
- Profesor de Filosofía N. N., se le renueva la contratación a don Ramón Paredes Asenjo. 
- Profesor de Historia N. N. se le renueva la contratación a doña Daniela Herrera Riffo. 
- Profesor de Matemáticas N. N. se le renueva la contratación a doña Sandra Álvarez  
 Añazco. 
- Profesor de Religión Católica N. N., se le renueva la contratación a don Luis Montecinos 
 Traro. 
- Ingeniero Forestal N. N. se le renueva la contratación a don Diego Aguilar Soto. 
- Educadora de Párvulos N. N., se contrata a la Educadora de Párvulos, Sra. Ana Soto Silva. 
- Se renueva la contratación a don Mauricio Barrientos Alvear, Profesor Artes Visuales y 
 Educación Tecnológicas. 
- Se elimina a doña Corina Vera Benavides, Profesora de Artes Visuales y Educación 
 Tecnológicas, por acogerse a retiro voluntario a contar del 27 de diciembre del 2011.  
 
Fue aprobada, por seis Srs. Concejales.- 
 

 
Página Nº 44: 
- En el Liceo Politécnico Pesquero, eliminar a doña Erna Inzunza Quezada y don Pascual 
 Tripailaf Manquelafquen, docentes que se acogieron a retiro voluntario a contar del 9 
 de diciembre del 2011. 
- Para cubrir estos cargos se renovó la contratación a don Alexis Vargas Lagos, quien 
 trabajaba en Escuela “Esperanza” la cual se cerró y a doña Elisabeth Quena 
 Norambuena, quien trabajaba en Escuela “José A. Bilbao Pfeiffer” de Pelchuquín”.  



 6 

- Por solicitud del Director del Liceo Politécnico Pesquero se elimina el nombre de don 
 Rigoberto Oliva Ojeda, quedando Profesor Básico N. N. 
- Profesor de Historia y Geografía N. N., se renueva la contratación a doña Daniela Herrera 
 Riffo.  
- Profesor de Inglés N. N., se contrata a un Profesor titulado, don Robert Leiva Cárcamo 
- Ingeniero en Alimentos N. N. se renueva la contratación a doña Cecilia Guerra Oporto. 
- Técnico en Alimentos N. N., se renueva la contratación a doña Bárbara Larregla Lagos. 
- Profesor Artes Visuales N. N., se contrata a don Iván Rebolledo Teppa. 
- Profesor de Religión Evangélica, se renueva la contratación a doña Onésima Manzano 
Gutiérrez. 
 

 
Hizo uso de la Palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira quién expresó que ella no aprobaba 
esto, mientras no supiera donde se va el Profesor Rigoberto Oliva 
 
Hizo uso de la Palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quién manifiesta que ella 
tampoco aprobará esto hasta no saber bien en que trabajo quedará el Sr. Oliva,, profesor 
que ha sido felicitado por su propio Director y ha tenido buenos resultados en la prueba 
SINCE del año pasado.-- 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr., Jaime Ramírez quién expresa, que no es posible que 
se este dejando a un Docente que está bien considerado por su propio Director, sin su 
trabajo o no se sepa donde lo están trasladando y si es así cual o cuales son los motivos de 
su alejamiento de este cargo.- 
 
Sr. Alcalde expresa que es ha pedido del propio Director del Liceo, dado que no es de su 
confianza. 
 
El Secretario Municipal, expresa que el Estatuto Docente fue modificado por la Ley 20501, y 
se le dan atribuciones a los Directores de Colegios, atribuciones que para cumplirlas deben 
darse ciertos requisitos, siendo ellas, entre otras que,  podrá proponer anualmente al 
sostenedor el término de la relación laboral de hasta un 5% de los docentes del respectivo 
establecimiento, siempre que hubieren resultado mal evaluados, es decir pueden hacer una 
proposición de aquellos docente mal evaluados, y los docentes tendrán  el derecho a ser 
consultados por el Director en la evaluación del desempeño de su función y la de todo el 
equipo directivo, así como en las propuestas que hará al sostenedor para mejorar el 
funcionamiento del establecimiento educacional,  y bien es cierto,  los profesionales de la 
educación que cumplan funciones de Subdirector, Inspector General y Jefe Técnico serán de 
exclusiva confianza del director del establecimiento educacional, el Director podrá optar por 
no asignar todos los cargos, el sostenedor en este caso,  podrá optar entre que continúen 
desempeñándose  en caso de que exista disponibilidad, en alguna de las funciones a que se 
refiere el artículo 5º de esta ley en establecimientos educacionales de la misma 
Municipalidad.- 
 
Cabe hacer presente que el caso del Profesor Oliva no es este, dado que él no ocupa cargo 
Directivo o Técnico pedagógico, por lo tanto, el Director no puede basarse en la Ley para 
poner a este docente a disposición del Sostenedor, debe verse su evaluación, no 
corresponde, y si bien es cierto él tiene nombramiento hasta el  31 de Diciembre o hasta el 
29 de Febrero , no debemos olvidar que es dirigente de una Asociación de Funcionarios, y 
como Dirigente tiene fuero sindical, no puede ser despedido y debe dársele un trabajo, hasta  
seis meses después de su cese funciones es decir, su trabajo terminó el 29 de Febrero y su 
nombramiento como Director de su Asociación termina el 20 de Julio del 2012, más los seis 
meses le da hasta el Enero del 2013, salvo que se hubiere pedido el desafuero al Juez 
Competente en forma oportuna, y que había conversado con el Sr. Pinto de la Inspección 
Regional del trabajo,  por ello opinaba que debe dársele un trabajo al Sr. Oliva, y no perder 
un Juicio en los Tribunales del Trabajo .- 
 
Sr. Alcalde expresa que no es tan así,  que la Asociación de Docentes Rurales no tiene 
fuero, pero que se verá la factibilidad de proporcionarle un trabajo al Sr. Oliva que podría 
darle en la SEP algunas horas .- 
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El Concejal Sr. Jiménez opina que debe mantenerse en el trabajo el Profesor Oliva, más aun 
sabiendo que se tuvo buenos resultados en el SINCE, que cuenta este docente con una 
recomendación  del Director del Colegio, que no es posible que se traiga docente nuevos y 
se les de trabajo en reemplazo de los que se conoce su trabajo y sus buenos resultados, sin 
desmerecer a los nuevos que vienen llegando que pueden ser excelentes, pero aún no 
sabemos como son.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa que también se debe conocer cual será el 
plan de trabajo para poder atraer más matricula a este Liceo que cuando vivo el Sr. Seremi 
se vio que era bajísima la Matrícula y se están realizando una serie de inversiones.- 
 
El Concejal Sr. Pulgar, expresa que opinaba que era muy necesario darle un trabajo a este 
Docente, Sr. Oliva, no es posible que se este contratando docentes nuevos y se esté 
dejando a un docente que ya está probada su idoneidad y sus resultados, y tiene varios 
años de servicios, y el docente nuevo puede trabajador en la SEP como se dijo.- 
 
Sr. Alcalde, sobre este punto solicitó la votación a los Srs. Concejales, haciendo presente 
que se tomarán las medidas correspondientes para darle las 39 horas al Sr. Oliva.-.- 
 
Se aprobó con cinco votos a favor debiendo el Municipio proporcionarle trabajo al Sr. 
Oliva y  uno en contra del Concejal Sr. Ramírez, por no haber seguridad de trabajo 
para el Docente Sr. Oliva.- 
 
Página Nº 46, DONCE DICE: 
- En Escuela “Valle de Mariquina”, Asistente de Párvulos N. N., se renovó el contrato a doña 
Carolina Rubilar Ceballos, Media jornada; 
 Página Nº 47, DONDE DICE: 
En “Colegio San José”, eliminar a doña Irma Gueregat Márquez, Manipuladora de Alimentos 
del Internado, por declarársele salud irrecuperable, a contar del 1º de febrero del 2012, Y  
Página Nº 49, DONDE DICE: 
En DAEM, rectificar la calidad de contrato de don Rodrigo Urrutia Pérez,  Juan Manquehual 
Pérez y Alex González, dice Plazo Fijo y debe decir Indefinido.  
Esta tres últimas páginas, fueron aprobadas, por los seis Srs. Concejales.- 
 
En  consecuencia el Concejo Municipal adoptó el siguiente acuerdo: 
 
      ACUERDO Nº _676 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: Ordinario 185 de fecha 
15.03.2012, del Director del DAEM Mariquina; el PADEM, presentado por el Alcalde al 
Concejo Municipal el día 30 DE Septiembre del año 2011; Acuerdo 632 de 13.12.2011, 
Sesión Ordinaria número 105;   Presupuesto AÑO 2012, aprobado por Acuerdo 
Número 622, adoptado en Sesión Ordinaria número 105 de fecha martes 13 de 
Diciembre del año 2011, promulgado por Decreto Exento 4.733 de 23.12.2011;  la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 
1, DO. del año 2006, y sus modificaciones posteriores,  los señores Concejales por 
unanimidad dieron su aprobación a las Modificaciones del PADEM año 2012,  siendo 
las siguientes, (haciendo presente que el Concejal Sr. Ramírez no aprobó en Página 44 
lo referido a eliminar el Nombre del Docente Rigoberto Oliva Ojeda, de la dotación del 
Liceo Politécnico Pesquero de Mehuín): 
Página 39, donde dice: 
- Profesor Básico N. N., Escuela “Paillaco Alto”, se contrató a don Denis Muñoz 
Burgos, quien trabajó durante el año 2011 en Escuela “Pedro Uribe” de Pureo Alto. 
- Escuela “Esperanza”, se cierra temporalmente, por contar con 2  alumnos los cuales 
se reubicaran a Escuela “Paillaco Alto”, se elimina un docente N. N. con 39 horas a 
contrata. 
- Profesor Básico N. N., Escuela “Flora Martín Imigo”, se le renueva la contratación a 
don Jaime Mera Fernández. 
- Escuela “Eliseo Jaramillo P.” se cierra temporalmente, por contar con matrícula de 1 
alumno, el cual el apoderado lo trasladó a Escuela “Luis Beltrán”, y la profesora se 
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trasladó a Escuela “José Arnoldo Bilbao Pfeiffer”, quien cumple la edad para jubilar a 
fines del presente año.    
- Profesor Básico  N. N. Escuela “Pedro Uribe”, se contrató a don Jonatan Duarte 
Obreque.   
Fue aprobada, por seis Srs. Concejales con el compromiso de proporcionar 
locomoción a los niños que si así lo requieren.- 
Página 40, donde dice: 
Escuela “Mississippi”, Educadora de Párvulos N. N. se le renueva la contratación a 
doña María Paulina Salinas Espinoza. 
- Escuela “Fray Bernabe de Lucerna”, a la docente sra. Edith Muñoz Alarcón se 
destinó a Escuela “Iñipulli”, en reemplazo por reposo maternal de doña Olga Andrade 
Moreno, por estar excedente en Escuela “Fray Bernabe de Lucerna”, lo que se 
estableció en PADEM. 2012.  
- Escuela “José Arnoldo Bilbao Pfeiffer”, Profesor Básico N. N., se destinó a doña 
Zinia Bahamondes Moreira, a contar del 1º de marzo del 2012, por cierre temporal de 
Escuela “Eliseo Jaramillo” de Asque.  
- Se rectifica curso combinado, dice Alfredo Schloss Grob, curso 5º y 7º año y debe 
decir, curso 5º y 6 año.  
Fue aprobada, por seis Srs. Concejales.- 
Página Nº 41, donde dice 
- Escuela “Valle de Mariquina”, se elimina a doña Adriana Silva Carrasco, Docente y 
Jefe de Unidad Técnica Pedagógica, por acogerse a retiro voluntario a contar del 28 
de diciembre del 2011. 
- Profesor Básico N. N., se le renueva la contratación a doña Lisette Villanueva Díaz. 
- A la docente Eleonora Kachele Palma se le asigno el curso 8º año “B”, a don Ricardo 
Valenzuela Julio se le asigna el 5º año básico y doña Myriam Jaramillo Cea, pasa a 
tomar el 3º año que tenía asignado la Sra. Adriana Silva Carrasco. 
- En Educación Media Adultos se cambia el funcionamiento del 1º Ciclo por el 2º Ciclo 
(3º y 4º), por tener más matrícula en este nivel. 
Fue aprobada, por seis Srs. Concejales con el compromiso que se llame a Concurso el 
Cargo de Director de este Colegio y que les envíen las bases del Concurso para 
Director.- 
Página Nº 42, donde dice 
- En Escuela “Valle de Mariquina”, se elimina a don Benedicto Lienlaf Lienlaf y se 
agrega a doña Claudia Labra Garrido. 
- Profesor Básico N. N., 21 horas, estas horas la está sirviendo el Inspector General, 
don José Díaz Subiabre, por lo tanto se esta ahorrando la contratación de estas horas. 
Se cambia primer punto dice En Escuela “Valle de Mariquina”, debe decir en Colegio 
San José.- 
Fue aprobada, por seis Srs. Concejales 
Página Nº 43, donde dice: 
- En el Liceo “San Luis de Alba” a Profesor de Lenguaje N. N., se le renueva la 
contratación a don Jaime Fuentes Uribe. 
- Profesor de Filosofía N. N., se le renueva la contratación a don Ramón Paredes 
Asenjo. 
- Profesor de Historia N. N. se le renueva la contratación a doña Daniela Herrera Riffo. 
- Profesor de Matemáticas N. N. se le renueva la contratación a doña Sandra Álvarez        
Añazco. 
- Profesor de Religión Católica N. N., se le renueva la contratación a don Luis 
Montecinos  Traro. 
- Ingeniero Forestal N. N. se le renueva la contratación a don Diego Aguilar Soto. 
- Educadora de Párvulos N. N., se contrata a la Educadora de Párvulos, Sra. Ana Soto 
Silva. 
- Se renueva la contratación a don Mauricio Barrientos Alvear, Profesor Artes Visuales 
y  Educación Tecnológicas. 
- Se elimina a doña Corina Vera Benavides, Profesora de Artes Visuales y Educación 
Tecnológicas, por acogerse a retiro voluntario a contar del 27 de diciembre del 2011.  
Fue aprobada, por seis Srs. Concejales 
Página Nº 44: 
- En el Liceo Politécnico Pesquero, eliminar a doña Erna Inzunza Quezada y don 
Pascual Tripailaf Manquelafquen, docentes que se acogieron a retiro voluntario a 
contar del 9  de diciembre del 2011. 
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- Para cubrir estos cargos se renovó la contratación a don Alexis Vargas Lagos, quien 
trabajaba en Escuela “Esperanza” la cual se cerró y a doña Elisabeth Quena 
Norambuena, quien trabajaba en Escuela “José A. Bilbao Pfeiffer” de Pelchuquín”.  
- Por solicitud del Director del Liceo Politécnico Pesquero se elimina el nombre de don 
Rigoberto Oliva Ojeda, quedando Profesor Básico N. N. 
- Profesor de Historia y Geografía N. N., se renueva la contratación a doña Daniela 
Herrera Riffo.  
- Profesor de Inglés N. N., se contrata a un Profesor titulado, don Robert Leiva 
Cárcamo 
- Ingeniero en Alimentos N. N. se renueva la contratación a doña Cecilia Guerra 
Oporto. 
- Técnico en Alimentos N. N., se renueva la contratación a doña Bárbara Larregla 
Lagos. 
- Profesor Artes Visuales N. N., se contrata a don Iván Rebolledo Teppa. 
- Profesor de Religión Evangélica, se renueva la contratación a doña Onésima 
Manzano Gutiérrez. 
Se aprobó con cinco votos a favor debiendo el Municipio proporcionarle trabajo al Sr. 
Oliva y  uno en contra del Concejal Sr. Ramírez, por no haber seguridad de trabajo 
para el Docente Sr. Oliva.- 
Página Nº 46, DONCE DICE: 
- En Escuela “Valle de Mariquina”, Asistente de Párvulos N. N., se renovó el contrato a 
doña Carolina Rubilar Ceballos, Media jornada; 
Fue aprobada, por seis Srs. Concejales 
 Página Nº 47, DONDE DICE: 
En “Colegio San José”, eliminar a doña Irma Gueregat Márquez, Manipuladora de 
Alimentos del Internado, por declarársele salud irrecuperable, a contar del 1º de 
febrero del 2012, 
Fue aprobada, por seis Srs. Concejales, y 
Página Nº 49, DONDE DICE: 
En DAEM, rectificar la calidad de contrato de don Rodrigo Urrutia Pérez,  Juan 
Manquehual Pérez y Alex González, dice Plazo Fijo y debe decir Indefinido.- 
 
 
 
El Sr. Alcalde manifestó que había una modificación presupuestaria, dentro de estas 
modificaciones al PADEM y que se entregaba en el día de hoy, para poder  cancelar deuda 
flotante y la reducción de horario del Docente del Liceo San Luis de Alba, según PADEM  
2012, DEJÓ CON LA PALABRA AL Secretario Municipal quién leyó lo siguiente: 

SOLICITA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1 
Por Decreto Municipal Exento N° 4733 de fecha 23 de Diciembre de 2011, se 

aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Departamento de Educación Municipal de 
Mariquina 2012. 

Considerando las disposiciones vigentes sobre modificaciones presupuestarias y la 
necesidad de modificar el Presupuesto del Departamento de Educación Municipal 2012, 
para realizar la Apertura de "Cuentas por Pagar (Deuda Flotante)" y asignar presupuesto a la 
cuenta "Desahucios e Indemnizaciones" para cancelar indemnización de 15 horas clases 
excedentes, en el Liceo San Luis de Alba, al docente técnico pedagógico don Dagoberto 
Vera Cares, en conformidad a lo establecido en la pagina 43 del PADEM 2012, modificación 
que se realiza por menores Gastos: 

Por lo expuesto anteriormente, se solicita la siguiente modificación presupuestaria: 
Por Menores Gastos se reducen las siguientes 

cuentas: 

215-21-01-001-002-001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA ARTICULO 
48 LEY 19070 

$ 14.730.108 

215-22-05-001 ELECTRICIDAD 10.000.000 

 TOTAL DISMINUCION DE GASTO         
24.730.108 

CON ESTA DISPONIBILIDAD SE SUPLEMENTAN  LAS SIGUIENTES CUENTAS: 

215-23-01-004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 5.337.827 
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215-34-07 DEUDA FLOTANTE 19.392.281 

 TOTAL AUMENTO CUENTA DE 
GASTOS 

 
$24.730.108 

 
Después de algunas deliberaciones, consultas, y respuestas, los señores  Concejales 
emitieron  su votación siendo esta la siguiente 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES            APRUEBA 

CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                      APRUEBA 

CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON                 APRUEBA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR            APRUEBA 

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

     ACUERDO Nº 677 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración:  modificación 
presupuestaria numero 1 del DAEM; el PADEM, presentado por el Alcalde al Concejo 
Municipal el día 30 DE Septiembre del año 2011; Acuerdo 632 de 13.12.2011, Sesión 
Ordinaria número 105;   Presupuesto del DAEM, AÑO 2012, aprobado por Acuerdo 
Número 622, adoptado en Sesión Ordinaria número 105 de fecha martes 13 de 
Diciembre del año 2011, promulgado por Decreto Exento 4.733 de 23.12.2011;  la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 
1, DO. del año 2006, y sus modificaciones posteriores,  los señores Concejales por 
unanimidad (seis Srs. Concejales)  dieron su aprobación a la Modificación 
PRESUPUESTARIA propuesta,  siendo la siguiente: 

Por Menores Gastos se reducen las siguientes 
cuentas: 

215-21-01-001-002-001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA ARTICULO 
48 LEY 19070 

$ 14.730.108 

215-22-05-001 ELECTRICIDAD 10.000.000 

 TOTAL DISMINUCION DE GASTO         
24.730.108 

CON ESTA DISPONIBILIDAD SE SUPLEMENTAN  LAS SIGUIENTES CUENTAS: 

215-23-01-004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 5.337.827 

215-34-07 DEUDA FLOTANTE 19.392.281 

 TOTAL AUMENTO CUENTA DE 
GASTOS 

 
$24.730.108 

 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 13,18 horas.- 
 
 
                                                               SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL 
 


