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 ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 73, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA MARTES 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012.- 

 
   En San José de la Mariquina, a VIERNES 05 DE OCTUBRE DEL 

AÑO 2012,  SE INICIA LA  sesión Extraordinaria Nº 73 del Concejo Municipal de Mariquina, 
PERIODO 2008 – 2012, CONVOCADA POR EL SR. ALCALDE SUBROGANTE DE LA 
COMUNA DE MARIQUINA, con la asistencia de los Concejales: SRA. CECILIA FERREIRA 
REYES; SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SR. ANDRES JIMENEZ 
ANABALON; SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR  Y SRTA ISELA MANRIQUEZ 
MANQUELAFQUEN; 

 
Concejal SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ, comunico imposibilidad de asistir.- 
 
            Preside la sesión el Sr. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR, de 

conformidad al inciso tercero, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades,  ACTUA COMO SECRETARIO del CONCEJO, 
SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 

 
Se encuentra presente la Srta. Sandra Ili Raimilla, Alcalde Subrogante de la Comuna, 

Don Daniel Cruchet, SECPLAN  Comunal, Don José Luis Barbet Zaror, Director Depto. de 
Salud, DON José Apablaza, Jefe de Finanzas del Municipio.- 

 
                              El Sr.  PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, en nombre  de 

Dios y de la Patria da por abierta la sesión Extraordinaria Nº 73, del Concejo Municipal, a las 
12,55, HORAS, EXPRESANDO QUE FUE CONVOCADA POR LA SRTA.. SANDRA  ILI 
RAIMILLA, ALCALDESA SUBROGANTE de la Comuna, siendo la tabla la siguiente: 
 
Tema:  
 
DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN ARTÍCULO 82, DE LA LEY ORGANICA 
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES: D.F.L. Núm. 1, DE 1996 QUE FIJA EL 
TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.695, 
ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, Y SUS MODIFICACIONES 
POSTERIORES:  
 
a)  El alcalde, en la primera semana de octubre, someterá a consideración del 
concejo las orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal y el 
programa anual, con sus metas y líneas de acción.   
 
En las orientaciones globales, se incluirán el plan comunal de desarrollo y sus 
modificaciones, las políticas de servicios municipales, como, asimismo, las políticas y 
proyectos de inversión.  
 
El concejo deberá pronunciarse sobre todas estas materias antes del 15 de diciembre, 
luego de evacuadas las  consultas por el consejo económico y social comunal, 
cuando corresponda. 
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                                         El Sr.  PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, CONCEJAL 
SR. DAGOBERTO PULGAR,  procedió a ceder la palabra  a la Srta. Sandra Ili, Alcaldesa 
Subrogante, quién manifestó, que había convocado a sesión extraordinaria con l finalidad de 
dar cumplimiento a al Ley orgánica Constitucional de Municipalidad, y presentar 
presupuestos de la Municipalidad, por ello dejaba con la palabra al Sr. Daniel Cruchet, 
SECPLAN del Municipio.- 
 
Sr. Daniel Cruchet, SECPLAN del Municipio, procedió a entregar una carpeta a cada uno de 
los miembros del Concejo Municipal, y leyó e  informó lo siguiente: 
 

El financiamiento municipal, según el Art. N°13 de la Ley N°18.695, "Orgánica Constitucional 

de Municipalidades - Patrimonio y Financiamiento Municipal" está dado básicamente por los aportes 
provenientes del Gobierno Regional respectivo, los aportes recibidos del Fondo Común Municipal; 
los derechos que cobran por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que 
otorguen; los ingresos por tributos que la Ley permita aplicar a las autoridades comunales, los 
retornos provenientes de la aplicación de leyes sobre Impuesto Territorial, Permisos de 
circulación de vehículos, Patentes Comerciales y otros consagrados en la respectiva Ley de Rentas 
Municipales, multas e intereses de beneficio municipal y cualquier otro que corresponda en virtud 
de las leyes vigentes. 
ESTRATEGIA DE INGRESOS 2013 

El desarrollo de la política para los ingresos municipales año 2013 estará establecido 
bajo las siguientes orientaciones: 
1.-       Potenciar la actividad económica en la Comuna, a través de nuevos programas 
destinados a informar e incentivar a la comunidad. 
2.-       Fomentar los programas económicos, que aseguren los ingresos proyectados del Municipio. 
3.-       Desarrollar nuevas iniciativas, para la generación de nuevos Ingresos. 
4.-       Fomentar el trabajo articulado y la modernización de la información, para facilitar la toma de 
decisiones. 
5.-       Mantener y potenciar la fiscalización en terreno, mediante la formación de equipos de trabajo, 
para detectar actividades comerciales que no cumplan con la normativa. 

Dentro de la proyección de Ingresos Municipales, destinada a financiar el "Proyecto de 
Presupuesto año 2013", se ha realizado un análisis histórico del comportamiento de los 
ingresos municipales y considerado un reajuste aproximado del 5.0 % para su incremento, de 
acuerdo al comportamiento económico a nivel nacional. Además, para alcanzar las cifras 
establecidas en el proyecto y los objetivos descritos en la estrategia para el próximo año, se plantean 
las siguientes medidas específicas: 

Desarrollar un Programa de fiscalización de Patentes Comerciales destinado a aumentar la 
recaudación en a lo menos M$5.000.- (regularización de convenios, locales sin patentes, etc.) lo 
que sumado al reajuste para el año 2013 nos da un total de ingresos M$120.800.- 
Debido a la gran cantidad de material árido extraído en nuestra comuna se pretende focalizar 
allí el trabajo de nuestra Dirección de Obras Municipal para lograr un con lo proyectado para el 
año 2013 (M$5000.-), se trabajará mediante un incremento sustantivo en una mayor fiscalización 
a este rubro. 

Generar el Programa "Captación de Permisos de Circulación 2013", destinado al aumento de 
la recaudación de M$ 50.000.- de lo cual el Municipio percibirá en forma directa la cantidad de 
M$ 7.000.- alcanzando un total M$ 187.000.- (M$ 180.000.- año 2012). 

Generar un programa de prevención, control y fiscalización en las rutas viales, a través del 
Juzgado de Policía Local y en conjunto con Carabineros de Chile, con el objetivo de prevenir y 
generar ingresos mediante la recaudación generada por el arriendo de un Foto Radar, alcanzando 
un monto de M$ 30.000.- 

Generar modificaciones a la Ordenanza Municipal de la comuna, destinada a aumentar el 
valor de los bienes municipales, esta medida junto con autorizar la venta anticipada de terrenos en 
el cementerio municipal, nos permitirá aumentar los ingresos en la cantidad de M$9.000.- 

Realizar la concesión de estacionamientos en el sector urbano de San José, destinado a 
producir un ingreso estimado de a lo menos M$12.000.- para el año 2013. 

Realizar un estudio de bienes municipales dados de baja y terrenos sin uso, destinado a 
recaudar la cantidad de M$43.500.- 

Todo lo anteriormente descrito, sumado a las aportes gubernamentales (Fondo Común 
Municipal, Impuesto Territorial, Aportes Extraordinarios del Tesoro Público, etc.) conforman un total 
de Ingresos Presupuestarios año 2013 de M$2.093.070.- 

 
 

GASTOS MUNICIPALES, ESTRATEGIA DE GASTOS 2012 
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La distribución de los gastos municipales año 2013, observando la legislación vigente, 
estará establecido bajo las siguientes orientaciones: 
1.-       Resguardar los gastos fijos y variables que permitan el buen funcionamiento del municipio. 
2.-       Incorporar metodologías de evaluación de los diversos servicios contratados por el municipio 
e indicadores de consumo. 
3.-       Mejorar las condiciones de trabajo del capital humano, como factor clave en la gestión 
municipal. 
4.-       Coordinar proyectos y metas al interior del  municipio con sus  presupuestos asociados. 
5.-       Innovar en el desarrollo de nuevas actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de la 
población en general. 

Dentro de la proyección de Gastos Municipales, destinados a distribuirse en el "Proyecto de 
Presupuesto año 2013", se ha realizado un análisis histórico del comportamiento de los  gastos 
de acuerdo a la clasificación contable existente y considerando un reajuste aproximado del 5.0 %, 
para su incremento, en los casos en que así lo amerite, como por ejemplo gastos en personal, 
servicios básicos, etc. Además, se ha desarrollado la distribución según fichas presupuestarias por 
actividad y/o programas, organizadas según las seis áreas de gestión establecidas en el Decreto 
N°885 del Ministerio de Hacienda de fecha 24.06.2009.- 

 

GESTIÓN INTERNA 

Cuyo monto total para el año 2013 es de M$1.410.354.- (año 2012 M$ l.320.444.-). 

SERVICIOS COMUNITARIOS 

Apoyo a programas destinados al servicio comunitario, como por ejemplo Prodesal, Sernam, 

Fosis y otros programas desarrollados por el municipio como Prodac, Dideco, Asuntos Indígenas, 

etc., cuyo monto total para el año 2013 es de M$492.585.- (año 2012 M$433.610.-). 

ACTIVIDADES MUNICIPALES 

Se efectúan con motivo de la celebración y/o realización de festividades, inauguraciones, 

semanas aniversario San José, Mehuín, Pelchuquín, Ciruelos, actividades turísticas, celebración 

de efemérides, entre otras, cuyo monto total para el año 2013 es de M$46.900.- (año 2012 

M$49.550.-). 

PROGRAMAS SOCIALES 

Desarrollo de programas sociales, como ficha de protección social, vivienda y saneamiento 

de título, apoyo omil sernac, asistencia social, becas municipales, etc. cuyo monto total para el año 

2013 es de M$94.466.- (año 2012 M$83.626.-). 

PROGRAMAS RECREACIONALES 

Desarrollo de talleres deportivos, premiación y realización de actividades, entre otras, 

cuyo monto total para el año 2013 es de M$30.245.- (año 2012 M$24.960.-). 

 

PROGRAMAS CULTURALES 

Comprende todos los gastos a realizar destinados al desarrollo de iniciativas de fomento y 

difusión de la cultura y las artes entre toda la comunidad, desarrollo de talleres de pintura, guitarra, 

danza, ferias costumbristas, orquesta juvenil, actividades teatrales, subvenciones a instituciones por 

cultura, entre otras, cuyo monto total para el año 2013 es de M$18.520.- (año 2012 M$19.020.-). 

Todo lo anteriormente descrito, conforma un total de Gastos Presupuestarios año 2013 de 

M$2.093.070.- 

 

 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, consulta   ¿cuanto fue el aumento del presupuesto? .- 
 
El Sr. José Apablaza, expresa que en promedio se aumento en un 5por ciento, algunas cuentas un 
poco menos y otras mucho más pero en promedio es un 5%.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, consulta si ¿Cuál fue el motivo para disminuir el monto total de del 
presupuesto de actividades Municipales? 
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Sr. Apablaza expresa que fue para poder cuadrar lo ingresos con los Egresos, se sabe y conoce 
cuales son las actividades que se deben celebrar, que ha ido esta inversión año en año aumentando, 
pero el próximo año, si faltaré se deberá suplementar por mayores ingresos si lo hubiere.- 
 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa que debe haber un mayor control sobre las 
actividades que se deben contralor para atraer ingresos al Municipio, como se patentes, derecho de 
extracción de áridos, multas  y otros.- 
 
El Sr. Apablaza, expresa que sobre multas se tienen en programa la adquisición de un sistema de 
foto radar para controlar la  las  infracciones de tránsito a través de Carabineros.- 
 
Secretario Municipal, manifiesta  que años atrás se les entregó a Carabineros de Chile, una pistola 
radar, esta viene a reemplazar la anterior o se sumará a la otra para ejercer un mayor y mejor 
control.- 
 
Señor Apablaza, expresó que no tiene en estos momentos esa respuesta.-. 
 
Sr. Cecilia Ferreira consulta por presupuesto de Educación.- 
 
La Srta. Sandra Ili, Alcalde subrogante, expresa que junto al PADEM se entregó el Presupuesto de 
Educación año 2013, y ahora el Sr. Barbet hará entrega del Presupuesto de Salud año 2013.- 
 
 
Del Presupuesto de salud, se hizo entrega de una carpeta a todos los integrantes del Concejo 
Municipal.- 
 
 
Sin haber otras Materias que tratar se levantó la sesión a las 13,50 hras.- 
 
 
 
 
 
 
 
       SIGIFREDO SALGADO  BLANCO 
           SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 


