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   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

 
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 26 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA MARTES 29 DE AGOSTO DEL AÑO 
2017. 
 

En San José de la Mariquina, a martes 29 de Agosto del  2017, siendo las 10:45 horas se 
da comienzo a la sesión Ordinaria  N° 26 del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2016 – 
2020, con la asistencia de los Concejales: SR. ALIRO ROMERO NAVARRO,SR. LUIS FARIÑA 
VELOSO, SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN, SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA, SR. 
SAMUEL CAYUL GOMEZ Y SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL; Preside la sesión el Sr. 
GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA 
COMO SECRETARIO(S) , IGNACIO GONZALEZ ANGULO.- 
 
El Sr. Guillermo Rolando Mitre Gatica, Alcalde de la Comuna de Mariquina, en nombre de Dios y 
de la patria  da por abierta la sesión ordinaria de Concejo Municipal N° 26,  señalando antes de 
comenzar la reunión que la comuna de Mariquina el día de ayer  vivió una situación bastante 
compleja con el incendio de  29 camiones de una empresa forestal a la salida norte de San José, 
km 4, informa que  estuvo presente en conjunto con el Intendente y el Subsecretario del Interior a 
quien  además le dimos a conocer las necesidades que tiene nuestra comuna en el tema 
seguridad. 
 
 La tabla es la siguiente : 
 
1.- Lectura y Aprobación, observaciones o correcciones de Actas de las sesiones 
anteriores. 
 
 
ACTAS PENDIENTES 
 

- Acta Sesión Extraordinaria 005, de 31.01.2017    Sr. Carlos Palma          Pendiente 
 
SE ENVIAN CON ESTA TABLA 
 

Acta sesión Ordinaria N° 23 del 25.07.201      Sr. Ignacio González       APROBADA. 
 

 
ACUERDO N°  122  – CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
Teniendo Presente;   Acta de Sesión Ordinaria N° 23 del 25.07.2017, se solicita acuerdo  
del Concejo Municipal para aprobar dicha acta, Ley Orgánica constitucional de 
Municipalidades  18.695 cuyo texto refundido se fijó  por D.F.L. N° 1, D.O del año 2006 y 
sus modificaciones posteriores; el concejo Municipal Por Unanimidad (seis Concejales) 
APROBO dicha Acta. 
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- Acta sesión ordinaria N° 25 del 08.08.2017  Sr. Salgado      
 

APROBADA con observaciones. 
 
 
El Concejal Sr. Rodrigo Manzano, señala un alcance en el acuerdo correspondiente 

al Club de Rayuela Copihue dado que hay un intercambio de palabras que 
corresponden a lo señalado por la Sra. Teresa, señala que lo que  indico es que se 
debe acompañar el proyecto para poder otorgar la subvención. 

 
 
La Concejal Sra. Teresa Gutiérrez da lectura a la solicitud de corrección al Acta. 
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ACUERDO N°  123  – CONCEJO 2016-2020 
    
- A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 

Teniendo Presente;  Acta de Sesión Ordinaria N° 25 del 08.08.2017, Ley Orgánica 
constitucional de Municipalidades  18.695 cuyo texto refundido se fijó  por D.F.L. N° 1, 
D.O del año 2006 y sus modificaciones posteriores; el concejo Municipal Por 
Unanimidad (seis Concejales) APROBO dicha Acta con observaciones. 

 
 
 

2.-  Asuntos pendientes, reunión anterior: 
 

- Sesión de comisión del 17.01.2017, comisión de Obras- Caminos, Presidente Concejal Sr. 
Romero.  Pendiente 

- Sesión de comisión del día 06.06.2017, Turismo, Presidente Concejal Sr. Fariña. 
Pendiente. 

 
 
3.-  Cuenta de comisiones 
 
 Sesión de comisión del día martes 22 de Agosto, comisión Finanzas, legalidad y seguridad 
ciudadana,  presidida por la Presidenta de esta comisión, Sra. Teresa Gutiérrez, citados, Director 
de Finanzas Municipalidad, Administrador Municipal y Dideco. 
 
 

COMISION 
FINANZAS, LEGALIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 

ACTA DE LA REUNION 

En San José de la Mariquina, a veintidós días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete, 
siendo las 16:15 horas, en nombre de Dios y de la Patria, se da inicio a la reunión de la Comisión de Finanzas, 
Legalidad y Seguridad Ciudadana, presidida por la Concejal TERESA GUTIERREZ VEGA, y actuando de Ministro 
de Fe el Secretario Municipal, don Sigifredo Salgado Blanco. 

 
Asisten los Concejales: Aliro Romero Navarro, Luis Fariña Velozo, Samuel Cayul Gómez y Teresa Gutiérrez 
Vega. 
 
De igual forma asisten los tres funcionarios que se había solicitado al señor Alcalde citar para esta reunión: 
Administrador Municipal don Ricardo Krugmann, DIDECO, don Ignacio González y el Director de 
Administración y Finanzas, don Daniel Mardones López. 
 
Cabe hacer presente que esta reunión era para tratar los temas específicos señalados en el Acta N° 003 de 
Comisiones, de fecha martes 01 de agosto de 2017, y que a continuación se mencionan: 
 
Nómina de todas las personas contratadas a honorarios a la fecha, por la Cuenta ya mencionada, y ver el 
presupuesto, considerando que el Concejo Municipal aprobó en Diciembre de 2016 el monto para 
honorarios tanto de esta cuenta como también de la 21.03, Honorarios a Suma Alzada, Personas Naturales. 
 
La Presidenta de la Comisión de Finanzas, hace mención a que en Acta de sesión ordinaria N° 002, del Concejo 

Municipal de Mariquina de fecha Martes 13 de Diciembre del año 2016, donde actuó de Secretaria Municipal 
Subrogante, doña Pamela Arancibia Olivera, a proposición del señor Alcalde de la Comuna, don Guillermo 
Rolando Mitre Gatica, se adoptó el ACUERDO N° 06 - Concejo 2016 - 2020, y que dice: Se aprueba en su 
totalidad los Presupuestos presentados de la Municipalidad, del Departamento de Educación y del 
Departamento de Salud. 
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ACTA DE SESION ORDINARIA N° 002, del Concejo Municipal de Mariquina, de fecha Martes 27 de Diciembre del 
año 2016, presidida por el Alcalde, don Rolando Mitre Gatica y como Secretario Municipal Subrogante, don 
Ignacio González Angulo. 
 
En esta reunión se adoptó el Acuerdo N° 12 - Concejo 2016 - 2020, donde el Concejo Municipal aprueba por 
unanimidad los ajustes finales al Presupuesto Municipal 2017, en el Área Municipal, Educación y Salud, 
propuestos por el Director de Administración y Finanzas Subrogante. 
 

Acuerdo N° 13, de esta misma acta, el Concejo Municipal aprueba por unanimidad la modificación de Programas 

Comunitarios 2017, Oficina del Adulto Mayor pasará a llamarse OFICINA DE LA DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR, 

se incorpora OFICINA DE LA VIVIENDA Y OFICINA DE DEPORTES. 

Acuerdo N° 14 de esta misma acta, el Concejo Municipal aprueba por unanimidad Programas a Honorarios a Suma 

Alzada año 2017: 

Un Arquitecto, un Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas, un Profesional Abogado Asesor Jurídico, 

un Ingeniero Agrónomo TOTAL: ( 04 ). 

A continuación, la Presidenta procede a comparar los Programas Comunitarios aprobados por el Concejo en las 

fechas más arriba mencionadas con los Programas en Proceso de Actualización que llevó a esta reunión el señor 

Administrador Municipal, don Ricardo Krugmann, y que entregó un ejemplar a cada uno de los concejales 

asistentes, debiendo hacer algunos ajustes que llevará a la reunión ordinaria del Martes 29 de Agosto de 2017, 

dijo éste. 

La suma aprobada para la Cuenta 21.03, Honorarios a Suma Alzada, fue de M$ 68.800. 

La suma aprobada para la Cuenta 21.04, Programas Comunitarios, fue de M$ 319.173.- 

Ambos valores se aprobaron en el Proyecto Presupuesto Municipal 2017-Gastos, reunión ordinaria del Martes 27 

de Diciembre de 2016. 

Terminado este proceso de revisión y comparación, donde hubo algunas situaciones que el Administrador dice 

llevará especificado a la reunión del Martes 29 de Agosto, como por ejemplo la contratación de prestación de 

servicios a honorarios de un Ingeniero Forestal para ver temas del área CONAF, el señor Bosch., y pasar a la cuenta 

21.03, Suma Alzada, a la Abogado Patricia Manquehual, toda vez que él pasó a ocupar el cargo de Administrador 

Municipal y ya no está a suma alzada. 

En forma generalizada se vio el tema del Jefe de Gabinete, don Diego Oliarte, quien ya no está prestando esos 

servicios a honorarios, y al parecer lo haría don Jaime Garrido, pero a la vez se le ve en los actos como locutor y 

maestro de ceremonia. 

Se le consulta al Administrador Municipal si él sabe que título tiene este joven, pero no lo tiene claro, y todo este 

tema lo llevará a la reunión del Concejo el próximo martes 29 de agosto de 2017. 

Se procedió a dar la palabra a los señores concejales y equipo de profesionales asistentes a la reunión. 

Concejal Fariña: Como puede haberse contratado al señor Bosch y ya pagado un mes, sin haber acuerdo de 

Concejo. 

El Secretario Municipal señala que el pago de los honorarios de este prestador de servicios a honorarios deberá 

regir desde el momento que se tomó el acuerdo en el Concejo, situación que no ocurrió. Entonces el Concejal 

Fariña solicita que se estudie bien esta situación, que no se puede estar cayendo en ilegalidades. 

De igual forma el Concejal Fariña consulta si las personas a honorarios están cumpliendo sus funciones para la cual 

fueron contratados porque éstos muchas veces andan en actividades que el Municipio programa y que no tiene 

nada que ver con sus metas, ni tampoco tienen responsabilidad administrativa para hacerlo. 

 

El Administrador don Ricardo Krugmann, le expresa que siempre en cada actividad andan los Funcionarios, el 

DIDECO, Administrador, pero obviamente se les pide apoyo porque es necesario muchas veces reforzar las 

actividades, pero siempre andan los funcionarios responsables y lo que no significa que ellos no cumplan con sus 

funciones o metas. 

El Concejal CAYUL dice que el concuerda con lo que dice el Administrador porque en la mayoría de los eventos o 

actividades organizadas por el Municipio siempre andan ios Funcionarios con responsabilidad administrativa. 

Concejal ALIRO ROMERO: Manifiesta su preocupación por que ve que entre el Secretario Municipal y el Alcalde no 

se ve una comunicación, que el señor Secretario Municipal sea tomado en cuenta, porque muchas veces pasa eso 

que no sabe o no hay una mayor coordinación. Además solicita si el señor Alcalde en la próxima reunión de 

concejo pudiera darnos a conocer metas de los prestadores de servicios a honorarios 
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El Secretario Municipal aclaró que él sólo informa, él es Ministro de Fe, los que tienen que analizar los temas son 

SECPLAN, ASESOR JURIDICO Y CONTROL. En el caso específico de Programas Comunitarios debe verlos el SECPLAN. 

Concejal LUIS FARIÑA: Vuelve a reiterar que cualquier anomalía que esté ocurriendo en los contratos de 

prestación de servicios a honorarios, los culpables después somos nosotros, somos deudores solidarios y por eso 

he dicho que se hagan los sumarios respectivos a quien o quienes despidan porque después tenemos que estar 

aprobando pagos de juicios ganados. 

El Administrador Municipal, señala que por lo mismo desde Junio de este año se ha estado trabajando 

minuciosamente en los contratos, de hecho ahora dice: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A 

FIONORARIOS, se evitará cualquier palabra que pueda dar pie a tomarse como del Código del Trabajo o por Ley de 

Funcionarios Públicos/Municipaies, y posteriormente pudiera perjudicarnos legalmente. 

El Administrador Municipal, informó que en el Programa de Fortalecimiento de Turismo, se efectuó la 

contratación de doña Lilian Pino, ya que el anterior dejó de prestar estos servicios. 

El Concejal ALIRO ROMERO: Consulta porqué demora tanto en salir el Reglamento actualizado de los Concejales. 

El Secretario Municipal dice que tienen que llevar su propuesta para mejorar que a él no le corresponde hacerlo, 

son ustedes los concejales quienes tienen que decir que es lo que quieren modificar, y además hay que considerar 

que ahora han salido nuevas leyes que involucra más a los concejales. 

La Concejal Gutiérrez, quedó comprometida de enviar algunas cosas al Administrador Municipal, lo que hará vía 

correo electrónico a la brevedad para después en conjunto analizar. 

El Secretario Municipal, don Sigifredo Salgado informa a los concejales de dos dictámenes de la Contraloría 

General de la república que también tienen relación con temas del concejo, el  DICTAMEN 27.757/2016 y 

34.037/2016, más preciso en relación a que los Programas Comunitarios deben ser visados por el 

Director de Control. 
Para finalizar la reunión, la Presidenta de la Comisión, Concejala Teresa Gutiérrez le manifiesta a sus colegas 
concejales que vamos a tener que hacernos el tiempo y leer más los documentos o sino va a llegar el fin de 
año y todavía ignorantes de muchas materias, donde se incluye ella, porque de verdad en esta reunión por 
ejemplo, cada uno debió haber traído el Presupuesto y los programas comunitarios, hubiese sido más fácil 
para ir comparando con lo que traía a la mesa el Administrador. 

Y, también agradece la asistencia del Administrador Municipal, quien se nota que se dio el trabajo de estar 

preparado para ver los temas de esta reunión, y también del DIDECO y Director de Administración y Finanzas. 

No habiendo más que tratar, se levanta la sesión a las 17:50 horas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EL SR. ALCALDE  da la palabra a los Sres. Concejales, quienes señalan: 
 
CONCEJAL ROMERO, señala  que lo dicho por él  en el Acta dice  relación a la consulta de 
la demora  del reglamento de los Concejales y que esto sea tomado  a bien por parte del 
Secretario Municipal, dado que él es fundamental para ver diversos temas, por lo mismo  mi 
disconformidad es porque al consultarle respecto a cualquier tema nos responde que  no 
tiene idea.   
 
  
CONCEJAL GUTIÉRREZ, apoya lo señalado por el Concejal Romero dado que  llegaremos 
a fin de año y no tenemos el reglamento, le solicite a Don Sigifredo el reglamento y que  me 
lo envíe a mi correo así se pueden insertar algunas cosas. 
 
CONCEJAL FARIÑA, señala que es importante ver que Don Sigifredo  tiene 26 días de  
fuero y por lo tanto debería haber más personas capacitadas para entregar información, 
sería importante que estuviera el Asesor Jurídico entregando la documentación cuando 
tengamos que votar. Debería  estar el Asesor para que nos señale lo que las leyes estipulan. 
Señala además que a la fecha no está el  reglamento, Don Sigifredo nos entregó en el mes 
de Febrero y lo analizamos con el  Asesor Jurídico y a la fecha no tenemos nada  
 
 APRUEBA EL ACTA 
 
 
 
 
 
Concejal  Sr, Rodrigo Manzano; Se abstiene porque no participo de la reunión 
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Concejal Sr. Samuel Cayul, Aprueba 
 
Concejal Sr.  Carlos Donaire, No estuvo presente. 
 
 

ACUERDO N°  124  – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
Teniendo Presente;  Acta de reunión de  Comisión Finanzas, Legalidad y seguridad 
ciudadana, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades  18.695 cuyo texto refundido se 
fijó  por D.F.L. N° 1, D.O del año 2006 y sus modificaciones posteriores; el concejo 
Municipal aprueban dicha Acta con cuatro votos a favor (ALIRO ROMERO NAVARRO; 
LUIS FARIÑA VELOSO; TERESA GUTIERREZ VEGA; SAMUEL CAYUL GOMEZ) y  dos  
abstenciones. (RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; CARLOS DONAIRE SANDOVAL. 
 
 
 
4.- Cuenta del Presidente 
 
 EL SEÑOR ALCALDE da lectura al Ord. N° 047 de Rentas y Patentes donde solicita 
cambio de razón social a patente de alcoholes. 
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El Sr. Alcalde solicita acuerdo: 
 
CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO  Aprueba 
CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA   Aprueba 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO Aprueba 
CONCEJAL SRA. TERESA GUTIÉRREZ Aprueba 
CONCEJAL SR. SAMUEL CAYUL  Aprueba 
CONCEJAL SR. CARLOS DONAIRE   Aprueba 
 

 
 

ACUERDO N°  125  – CONCEJO 2016-2020 
 

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo 
Presente;  el Ord. N° 47 de fecha 16.08.2017 de Rentas y Patentes por cambio de razón social a 
la patente de alcoholes del Sr. Héctor  Echeverría Henríquez, rubro “Minimercado de bebidas 
alcohólicas”, para ser ubicada en calle Padre Luis Beltrán 1205, Población San Francisco de San 
José de la Mariquina, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades  18.695 cuyo texto 
refundido se fijó  por D.F.L. N° 1, D.O del año 2006 y sus modificaciones posteriores; el concejo 
Municipal por Unanimidad (seis Concejales) APROBO dicha solicitud 
 
El Sr. Alcalde señala el Ord. N° 55  del 16.08.2017 del Director de Administración y 
Finanzas por modificación presupuestaria por la suma de $ 86.987.000.- 
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El Sr. Alcalde solicita acuerdo: 
 
CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO  : Aprueba 
CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA  : Aprueba 
Señala que se había establecido que se especificaría los ítems “otros”.  
Consulta respecto al gasto de telefonía por $ 2.000.000.-  ante lo cual el Sr. Alcalde indica 
que corresponde a un convenio que dejo la administración anterior. 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO : Aprueba 
CONCEJAL SRA. TERESA GUTIÉRREZ  Aprueba 
CONCEJAL SR. SAMUEL CAYUL : Aprueba 
CONCEJAL SR. CARLOS DONAIRE : Aprueba 
Señala a los temas  “Otros”  se pueda eliminar, el Sr. Alcalde señala que no se puede 
eliminar pero se puede hacer una nota más abajo señalando a que corresponde. 
Consulta  a que corresponde  la asistencia técnica de Humedales, ante lo cual el señor 
alcalde señala que se contrataron dos profesionales, para hacer proyectos en esa red en los 
sectores de Tralcao, Pufudi, Pelchuquin, La Punta, Linguento, Cuyan, Cuyinhue, Locuche, 
Iñipulli Y San José de la Mariquina. 
 
 
 
 
 
El Concejal Manzano realiza un alcance señalando que se firmó un convenio de 
colaboración  entre el municipio con comunidad humedal, esos dineros que recibió la 
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Comunidad humedal los ingreso al municipio para la ejecución de lo establecido en el 
convenio.  
 

 
ACUERDO N°  126  – CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo 
Presente;  el Ord. N° 55 de fecha 16.08.2017 de  la Unidad de Finanzas solicitando modificación 
presupuestaria, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades  18.695 cuyo texto refundido se 
fijó  por D.F.L. N° 1, D.O del año 2006 y sus modificaciones posteriores; el concejo Municipal por 
Unanimidad (seis Concejales) APROBO dicha modificación . 

 
 

 
  Se da lectura a la modificación presupuestaria N° 3 del Departamento de Educación. 
 
 

SOLICITA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3 

Por Decreto Municipal Exento N° 4261 de fecha 20 de Diciembre de 

2016, se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Departamento de Educación 

Municipal de Mariquina 2017. 

Considerando las disposiciones vigentes sobre modificaciones 

presupuestarias y la necesidad de modificar el Presupuesto del Departamento de 

Educación Municipal 2017, por Estimación de Mayores Ingresos provenientes de 

Transferencias directas del Ministerio de Educación según Ley 20.903, que crea el 

Sistema de Desarrollo Profesional Docente y Modifica otras Normas, y por Estimación de 

Menores Gastos en asignaciones derogadas y/o modificadas por ley mencionada, para 

suplementar las siguientes cuentas de gastos: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Por Mayores ingresos se aumentan las 
siguientes cuentas: 

 

Cuenta Denominación Monto 
05.03.003.003.003 Transferencias Ministerio de Educación Ley 20.903 198.000.000 

08.99.999 Otros 3.000.000 
 SUB-TOTAL MAYORES INGRESOS 201.000.000 

 

 Por Menores Gastos se Reducen las 
Siguientes Cuentas 

 

cuenta Denominación Monto 

21.01.001.002.001 Asignación de Experiencia, Art. 48,Ley N° 19.070 23.000.000 
21.01.001.009.003 Bonificación Proporcional art.8 ley N°19.410 9.500.000 
21.01.001.028.001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles 11.980.000 
21.01.001.031.001 Asignación de Perfeccionamiento art. 49 32.000.000 
21.02.001.009.003 Bonificación Proporcional art.8 ley N° 19.410 9.700.000 
21.02.001.027.001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles 9.000.000 

21.02.001.030.001 Asignación de Perfeccionamiento art. 49 4.870.000 
22.03.003.000.000 Para Calefacción 

10.000.000 
29.04 Mobiliario y Otras 3.000.000 
 SUB-TOTAL (Estimación Menores Gastos) 113.050.000 
  

 TOTAL DISPONIBILIDAD 314.050.000 
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Con las Disponibilidades Anteriores se Crean y 

Suplementan: 

 

cuenta Denominación Monto 

21.01. Personal de Planta  

21.01.001.003.001 Asignación Profesional Decreto Ley N° 479 51.458.000 

21.01.001.999.001 Asignación Por Tramo de Desarrollo Profesional 69.877.000 
21.01.001.999.002 Planilla Suplementaria 10.825.000 

21.01.001.999.003 Asignación Alta Concentración Alumnos Prioritarios 26.693.000 
21.02 Personal a Contrata  

21.02.001.003 Asignación Profesional 86.307.000 

21.02.001.999.002 Asignación Por Tramo de Desarrollo Profesional 25.680.000 

21.02.001.999.003 Planilla Suplementaria 7.020.000 

21.02.001.999.004 Asignación Alta Concentración Alumnos Prioritarios 19.690.000 

21.03.004..004 Aguinaldos y Bonos 3.500.000 

22 Bienes y Servicios de Consumo  

22.04.002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 10.000.000 
29.05.999 Otras 3.000.000 
 TOTAL AUMENTO CUENTAS DE GASTOS 314.050.000 

 

 
 
 
 
El Sr. Alcalde solicita acuerdo: 
 
CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO  : Aprueba 
CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA   : Aprueba 
señala  que está llegando muy poca información de la solicitada al departamento, han 
existido algunos compromisos del Director del  Daem para hacernos llegar información 
pero no la hemos recibido. 
 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO : Aprueba 
 
Consulta a la Sra. Laura Navarrete, respecto al  Pago del aguinaldo de septiembre, si 
estos dineros  no son por el fondo de apoyo a la educación municipal, ante lo cual la Sra. 
Laura señala que desde el 01 de Julio entro en vigencia la Ley que crea la carrera 
profesional docente y eso permite que se eliminen asignaciones y se modifiquen y creen 
nuevas asignaciones. 
 
CONCEJAL SRA. TERESA GUTIÉRREZ  Aprueba 
CONCEJAL SR. SAMUEL CAYUL  : Aprueba 
CONCEJAL SR. CARLOS DONAIRE  : Aprueba 
 
 

 
ACUERDO N°  127  – CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo 
Presente;  Solicitud de modificación presupuestaria N° 3 del  Departamento de Educación 
Municipal, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades  18.695 cuyo texto refundido se fijó  
por D.F.L. N° 1, D.O del año 2006 y sus modificaciones posteriores; el concejo Municipal por 
Unanimidad (seis Concejales) APROBO dicha modificación . 
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El Sr. Alcalde da lectura al Ord. N° 49 DEL Jefe Departamento de Salud. 
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Se da palabra a la SRA. FABIOLA ABELLO quien realiza un resumen del Plan Comunal. 
 
 
EL SR. ALCALDE solicita acuerdo: 
 
CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO  Aprueba 
CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA            Aprueba 
Señala que hará consultas a través de petitorio. 
Manifiesta que el Sr. Diego Oliarte Bustamente, se encuentra firmando como Jefe del 
Departamento de Salud subrogante y dado el  informe de  Contraloría  sería importante 
saber que función está realizando  solicita se  dé respuesta  a través del petitorio que 
entregara. 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO Aprueba 
CONCEJAL SRA. TERESA GUTIÉRREZ Aprueba 
CONCEJAL SR. SAMUEL CAYUL            Aprueba 
CONCEJAL SR. CARLOS DONAIRE            Aprueba 
 
El Concejal Manzano consulta si existe algún convenio de colaboración entre el Cesfam 
y el Hospital de Mariquina, señalando el Sr. Oliarte que efectivamente de laboratorio  
y de colaboración con medicamentos 
 

ACUERDO N°  128  – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo 
Presente;  Ord. N° 049 del 07 de Agosto del 2017 del  Departamento de Salud Municipal  donde se 
adjunta Plan Comunal de Salud año 2017, modificado de acuerdo a Ord. 607 del 06.04.2017 del 
Servicio de Salud Valdivia,  Ley Orgánica constitucional de Municipalidades  18.695 cuyo texto 
refundido se fijó  por D.F.L. N° 1, D.O del año 2006 y sus modificaciones posteriores; el concejo 
Municipal por Unanimidad (seis Concejales) APROBO dicha modificación . 
 

EL  SR. ALCALDE da lectura al Memo N° 110 de la Secretaria Comunal de Planificación. 
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INFORME UNIDAD JURIDICA 

Respecto a lo solicitado por Alcaldía, Administración y Sccplan, en relación a la 

regulación de extracción de áridos, se informa lo siguiente: 

1. “El requisito común que existe para toda extracción es que se trate de una 

actividad gravada con el pago de derechos municipales y, cuando corresponda, de 

patente municipal”. (BCN, Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, 

11.10.2016) 

2. Derechos Municipales: La actividad de extracción de áridos se encuentra 

sujeta al pago de estos derechos conforme el número 3 del artículo 41 del Decreto 

N°2385, del Ministerio del Interior. 

3. Patente Municipal: Tal como lo prescribe el artículo 23 del Decreto N°2385 

dispone que esta actividad se encuentra gravada por este cobro si de ella se genera 

una actividad comercial de venta directa del productor. 

4. Que de acuerdo a lo que dispone la ley “los derechos correspondientes a 

servicios, concesiones o permisos cuyas tasas no estén fijadas en la ley o que no se 

encuentres considerados específicamente en la disposición anterior o relativos a 

nuevos servicios que se creen por las municipalidades, se determinarán 

mediante ordenanzas locales” (Dictamen N°28016-2015). 

5. Actualmente la Municipalidad de Mariquina, establece “un pago anual del 

5% del avaluó fiscal del predio” por concepto de dichos derechos. 

6. Que analizada la norma, la jurisprudencia administrativa como judicial y 

tomando como ejemplo la realidad jurídica de otras comunas, sin ir más lejos 

comunas de nuestra región el cobro de derechos se estima bajo la fórmula “ x,xx 

UTM por M3”, ello por las características socioeconómicas de esta actividad 

extractiva y económica. 

7. En consecuencia es del todo procedente realizar una agregación a la actual 

ordenanza, como lo establece la ley, previo acuerdo de concejo, donde se incorpore 

esto de la siguiente manera: Incorpórese al artículo 6 luego de “lo que implica 

un pago anual del 5% del avalúo fiscal del predio” lo siguientes “más un 0,02 

UTM por M3 extraído, el valor de la UTM se calculará al último día vencido del 

mes a pagar. Asimismo se encuentran gravadas con el pago de patente 

municipal, en la medida que se genera un actividad comercial de venta 

directa del productor”, además de la Ley de Medio Ambiente y en general a toda 

norma o ley que regule la actividad extractiva. 

 

8. Agregase a este mismo artículo un inciso final que señala: “si tratándose de 

extracciones de áridos y/o greda es igual o superior a diez mil metros cúbicos 

(10.000 m3/mes), o cien mil metros cúbicos (100.000m3) totales de material 

removido durante la vida útil del proyecto o actividad, o abarca una 

superficie total igual o mayor a cinco hectáreas; Si, tratándose de 

extracciones en un cuerpo o curso de agua, la extracción de áridos y /o greda 

es igual o superior a cien mil metros cúbicos (100.000m3) totales de material 

removido. Así, todo proyecto que supere estos umbrales deberá someterse al 

procedimiento. En caso que se vulnere este deber el art. 35 letra b) de la ley 

que crea la Superintendencia de Medio Ambiente (Ley 20.417) establece una 

sanción especial. Asimismo, cabe señalar ante la producción de daños 

ambientales sin sometimiento al sistema, resultar aplicable la presunción de 

responsabilidad prevista en el art 52 de la Ley 19.300”. 
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EL SR. CARLOS PALMA, Director de Secplan explica que una de las condicionantes 
para poder aprobar la resolución de impacto ambiental una de las  observaciones son  
las familias que se encuentran cercanas al emplazamiento de la planta y la alternativa 
que estamos viendo es poder reubicar a estas familias,  ya se establecieron 
conversaciones con ellos, el alcalde converso con cada familia y ellos están dispuestos a 
reubicarse y  la propuesta del municipio es reubicar a dos de ellos en terrenos 
municipales que están detrás del gimnasio que son la Sra. Bernardita y Don Marcos y 
las otras dos personas se reubicarían en  el terreno donde estaba  antiguamente la 
planta de tratamientos que está cercana a  la Población Los Pescadores. El municipio 
les realizo una propuesta por los metros cuadrados de cada sitio y ellos están dispuestos 
a aceptar pero para poder hacer esa reubicación necesitamos realizarlo a través de la 
modalidad de acciones y derechos y después al cabo de cinco años ellos regularizan por 
Bienes Nacionales. Señala que en esto el municipio se apoya en la Asesoría Jurídica.  
 
EL SR. ALCALDE solicita acuerdo. 
 
CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO       
 
Señala que si los vecinos están conformes con esta solución,  Aprueba la reubicación. 
   
CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA                   
Solicita se le haga llegar toda la documentación adosada al acta de este trámite que se 
está realizando. 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO       
Señala que este tema fue bastante complejo porque la ubicación donde se quiere ubicar 
la planta ahora se generó  con posterioridad al que estas familias regularizaran su 
terreno, porque en su momento  con el Seremi Lara trabajamos para poder darles 
estabilidad en cuanto a la ubicación donde estaban estas familias y lo que se trabajó con 
ellos sobretodo  Don Marcos Aguirre está en un proceso de compra del espacio físico y 
los otros iban  a tener su acta de erradicación para luego tener su título de dominio, se 
tenía bastante  avanzado cuando el municipio en el periodo anterior cuando el municipio 
solicitó un terreno para reubicar la planta y se dio detrás de estos terrenos, lo que 
genera hoy que  tengamos que reubicar  a las familias. Lo último que manejo es que en 
su momento las familias no querían ser reubicadas y también siguen en el proceso con 
Bienes Nacionales,  por lo que creo  que deberíamos apoyarnos con algún documento 
de los vecinos donde señalen que están de acuerdo con la reubicación y un informe 
jurídico que diga cuales son las condiciones con las cuales vamos a trabajar. 
 
EL SR. ALCALDE señala que si no aprobamos ahora perdemos el proyecto, tenemos 
que tener una alternativa y esa es la reubicación de las familias, y para ellos debemos 
tener el acuerdo con el concejo, además hay que considerar que este mes se llevara a  
cabo la votación de este tema por parte de la comisión.  
 
EL CONCEJAL MANZANO señala que la situación que se vivió con estas familias en la 
administración anterior fue complejo, porque el municipio le pidió a Bienes Nacionales el 
desalojo. Hay  familias que tienen construido como es el caso de la Familia de Percy 
Sáez, Sra. Rosa Norambuena y el  Sr. Norambuena, quien tiene las construcciones más 
grandes, el no saldrá de su terreno. 
 
DON CARLOS PALMA señalo que se conversó con el Sr. Norambuena quien dice que 
está dispuesto a firmar un documento en el cual señale que a él no le afectara el 
proyecto, y que acepta que el proyecto este colindante a su propiedad,  de acuerdo al 
proyecto de planta  y su terreno  estamos dentro de la normativa. Los que tienen 
inconvenientes son la Sra. Rosa Norambuena y Don Marcos Aguirre, dado que  se nos 
genera un problema con el acceso  por lo que la idea es reubicarlos en un terreno  con 
los mismos m2 que los que  le entregaría Bienes Nacionales. Señala además que se les 
realizo una propuesta a estas personas quienes a simple vista dijeron que si, pero que la 
analizaran, no quisieron  firmar nada hasta que este concreto este traspaso, que este 
aprobado,  solo de esa forma firmaran algún documento notarial o algún documento de 
respaldo. 
 
 
 
El Sr. Alcalde solicita acuerdo: 
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CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO  : Aprueba 
CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA   : Aprueba 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO : Aprueba 
CONCEJAL SRA. TERESA GUTIÉRREZ  Aprueba 
CONCEJAL SR. SAMUEL CAYUL  : Aprueba 
CONCEJAL SR. CARLOS DONAIRE  : Aprueba 

 
 
 

ACUERDO N°  129  – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo 
Presente;  Memo  N° 110 del 08 de Agosto del 2017 de la Secretaria Comunal de Planificación 
donde solicita acuerdo de Concejo para trabajar en proceso de reubicación de familias por medio 
de transferencia de acciones y derechos; considerando su eventual afectación por el proyecto 
“Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Mehuin, Mariquina”, Ley Orgánica constitucional 
de Municipalidades  18.695 cuyo texto refundido se fijó  por D.F.L. N° 1, D.O del año 2006 y sus 
modificaciones posteriores; el concejo Municipal por Unanimidad (seis Concejales) APROBO 
dicha solicitud . 

 
 

El Sr. Alcalde señala el Memo N° 109 correspondiente a  solicitar acuerdo  para 
rectificación  de certificado N° 202-2017 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

El Sr. Alcalde solicita acuerdo: 
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CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO  : Aprueba 
CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA   : Aprueba 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO : Aprueba 
CONCEJAL SRA. TERESA GUTIÉRREZ  Aprueba 
CONCEJAL SR. SAMUEL CAYUL  : Aprueba 
CONCEJAL SR. CARLOS DONAIRE  : Aprueba 

 
 

ACUERDO N°  130  – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo 
Presente;  Memo  N° 109 del 08 de Agosto del 2017 de la Secretaria Comunal de Planificación 
donde solicita acuerdo de Concejo para rectificación de certificado  202-2017 aprobado en 
concejo municipal  respecto a la escritura del Rol SII en el proyecto “Adquisición  de terreno para 
proyecto Habitacional sector de Pelchuquin, Mariquina”, Ley Orgánica constitucional de 
Municipalidades  18.695 cuyo texto refundido se fijó  por D.F.L. N° 1, D.O del año 2006 y sus 
modificaciones posteriores; el concejo Municipal por Unanimidad (seis Concejales) APROBO 
dicha solicitud . 

 
5.- CORRESPONDENCIA 
 
A.- RECIBIDA 
 

B.- DESPACHADA 
 
6.- ASUNTOS NUEVOS:    
 
 
El Sr. Alcalde da lectura al Memo N° 54 de la DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 EL SR. CARLOS PALMA da lectura  al Informe Jurídico. 
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INFORME UNIDAD JURIDICA 
 

Respecto a lo solicitado por Alcaldía, Administración y Secplan, en relación a la 
regulación de extracción de áridos, se informa lo siguiente: 
 
1.-“El requisito común que existe para toda extracción es que se trate de una actividad 
gravada con el pago de derechos municipales y, cuando corresponda, de patente 
municipal”. (BCN, Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, 11.10.2016) 
2.-Derechos Municipales: La actividad de extracción de áridos se encuentra sujeta al 
pago de estos derechos conforme el número 3 del artículo 41 del Decreto N°2385, del 
Ministerio del Interior. 
3.-Patente Municipal: Tal como lo prescribe el artículo 23 del Decreto N°2385 dispone 
que esta actividad se encuentra gravada por este cobro si de ella se genera una 
actividad comercial de venta directa del productor. 
4.-Que de acuerdo a lo que dispone la ley “los derechos correspondientes a servicios, 
concesiones o permisos cuyas tasas no estén fijadas en la ley o que no se encuentres 
considerados específicamente en la disposición anterior o relativos a nuevos servicios 
que se creen por las municipalidades, se determinarán mediante ordenanzas locales” 
(Dictamen N°28016-2015). 
5.-Actualmente la Municipalidad de Mariquina, establece “un pago anual del 5% del 
avaluó fiscal del predio” por concepto de dichos derechos. 
6.-Que analizada la norma, la jurisprudencia administrativa como judicial y tomando 
como ejemplo la realidad jurídica de otras comunas, sin ir más lejos comunas de nuestra 
región el cobro de derechos se estima bajo la fórmula “ x,xx UTM por M3”, ello por las 
características socioeconómicas de esta actividad extractiva y económica. 
7.-En consecuencia es del todo procedente realizar una agregación a la actual 
ordenanza, como lo establece la ley, previo acuerdo de concejo, donde se incorpore esto 
de la siguiente manera: Incorpórese al artículo 6 luego de “lo que implica un pago anual 
del 5% del avalúo fiscal del predio” lo siguientes “más un 0,02 UTM por M3 extraído, el 
valor de la UTM se calculará al último día vencido del mes a pagar. Asimismo se 
encuentran gravadas con el pago de patente municipal, en la medida que se genera un 
actividad comercial de venta directa del productor”, además de la Ley de Medio 
Ambiente y en general a toda norma o ley que regule la actividad extractiva. 
 
8. Agregase a este mismo artículo un inciso final que señala: “si tratándose de 
extracciones de áridos y/o greda es igual o superior a diez mil metros cúbicos (10.000 
m3/mes), o cien mil metros cúbicos (100.000m3) totales de material removido durante la 
vida útil del proyecto o actividad, o abarca una superficie total igual o mayor a cinco 
hectáreas; Si, tratándose de extracciones en un cuerpo o curso de agua, la extracción de 
áridos y /o greda es igual o superior a cien mil metros cúbicos (100.000m3) totales de 
material removido. Así, todo proyecto que supere estos umbrales deberá someterse al 
procedimiento. En caso que se vulnere este deber el art. 35 letra b) de la ley que crea la 
Superintendencia de Medio Ambiente (Ley 20.417) establece una sanción especial. 
Asimismo, cabe señalar ante la producción de daños ambientales sin sometimiento al 
sistema, resultar aplicable la presunción de responsabilidad prevista en el art 52 de la 
Ley 19.300”. 
 
EL SR. PALMA señala  las ordenanzas de extracción de áridos  y de las modificaciones  
a ella. Señala además que actualmente en nuestra comuna se cobra el 5% del avalúo 
del fiscal del terreno al año a lo cual estamos agregando además  se cancele 0,02 UTM 
por m3 de extracción, estos cobros se hacen en todas las regiones y a nivel país, 
además y de acuerdo a lo señalado por la unidad jurídica, toda extracción de áridos que 
se comercialice  debe cancelar patente municipal, lo cual no está de acuerdo al informe 
que levanto  el profesional de la Dirección de Obras, don Jeremías Nahuelpan, que 
señala que en Mariquina tenemos alrededor de  24 pozos, de los cuales más del  50% 
están activos y con deudas casi todos desde el 2014 y el único pago que se realiza por 
concepto del  avalúo fiscal.  
 
 
 
EL CONCEJAL SR. FARIÑA consulta  como se realizara la fiscalización de esto,  
señalando el Sr. Palma que la modalidad de comenzar a implementar esto, es que al 
momento de cancelar su patente semestralmente deberán ingresar la documentación 
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que se solicita  para el pago de estos derechos y se cruzara con la información que tiene 
el Servicio de Impuestos Internos en base a las guías y lo que facturan por este 
concepto y además la ordenanza que se encuentra publicada en la página del  municipio  
habla sobre las fiscalizaciones, habla sobre las multas de no declarar correctamente lo 
que extraen. 
 
Agrega el CONCEJAL FARIÑA, que producto de estos pozos de áridos se han 
destruido los caminos, consulta si existe alguna posibilidad  de agregar  alguna situación 
de la responsabilidad sobre todo las salidas, el Sr. Alcalde señala que esa es materia de 
Vialidad. 
 
El Sr. Alcalde solicita acuerdo: 
 
CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO  : Aprueba 
CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA   : Aprueba 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO : Aprueba 
CONCEJAL SRA. TERESA GUTIÉRREZ   Aprueba 
CONCEJAL SR. SAMUEL CAYUL  : Aprueba 
CONCEJAL SR. CARLOS DONAIRE  : Aprueba 

 
 
 
EL SR. PALMA señala que esto es una Agregación a la Ordenanza Local, lo que 
permite que esto entraría en vigencia a contar del 01 de Septiembre del presente.  

 
ACUERDO N°  131  – CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
Teniendo Presente;  Memo N° 54 del 28.08.17 de la Dirección de Obras Municipales, 
donde  solicita agregar  contenido a la ordenanza  de extracción de áridos, Ley Orgánica 
constitucional de Municipalidades  18.695 cuyo texto refundido se fijó  por D.F.L. N° 1, 
D.O del año 2006 y sus modificaciones posteriores; el concejo Municipal por Unanimidad 
(seis Concejales) APROBO dicha solicitud. 
 
El Sr. Secretario  señala el Memo N° 245 de DIDECO, correspondiente a  un reajuste 
dentro del presupuesto de la  Unidad de Cultura por $ 1.000.000.- se busca reasignar en 
lo señalado en el memo. 
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El Sr. Alcalde solicita acuerdo: 
 
CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO  : Aprueba 
CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA   : Rechaza 
Consulta si el primer festival de artistas del valle Mariquina, se realizó,  ante lo cual el Sr. 
Alcalde señala que fue realizado el fin de semana. 
Señala que al parecer existe un error, dado que no puede tomarse un acuerdo en algo 
que ya se realizó, por lo que sugiere que sea consultado y analizado en la próxima 
reunión. 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO : Aprueba 
CONCEJAL SRA. TERESA GUTIÉRREZ   Aprueba 
CONCEJAL SR. SAMUEL CAYUL  : Aprueba 
CONCEJAL SR. CARLOS DONAIRE  : Aprueba 
 

 
ACUERDO N°  132  – CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
Teniendo Presente;  Memo N° 245 del 25.07.17 del Director de Desarrollo Comunitario 
donde  solicita acuerdo para reajuste en el presupuesto de la Unidad de Cultura, Ley 
Orgánica constitucional de Municipalidades  18.695 cuyo texto refundido se fijó  por 
D.F.L. N° 1, D.O del año 2006 y sus modificaciones posteriores; el concejo Municipal 
APRUEBA dicha solicitud con cinco votos a favor y un rechazo 
 
El Sr. Alcalde da lectura Ord. N° 618 del Daem, solicitando la contratación por  
subvención  normal a un nochero para el Liceo Politécnico Pesquero de Mehuin. 
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El Sr. Alcalde solicita acuerdo: 
 
CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO  : Aprueba 
CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA   : Aprueba 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO : Aprueba 
CONCEJAL SRA. TERESA GUTIÉRREZ   Aprueba 
CONCEJAL SR. SAMUEL CAYUL  : Aprueba 
CONCEJAL SR. CARLOS DONAIRE  : Aprueba 
 
 
 

ACUERDO N°  133  – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
Teniendo Presente;  Ord. N° 618 del 25.08.17 del Departamento de Educación 
Municipal,  donde  solicita acuerdo para contratar con subvención normal   a un nochero 
en el Liceo Politécnico Pesquero de Mehuin, Ley Orgánica constitucional de 
Municipalidades  18.695 cuyo texto refundido se fijó  por D.F.L. N° 1, D.O del año 2006 y 
sus modificaciones posteriores; el concejo  Municipal  por Unanimidad (seis Concejales) 
APROBO dicha solicitud . 
 
 
EL SR. ALCALDE señala la Solicitud de la Asociación  Welchafe Lafkenmapu de Mehuín 
Alto.  
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El Sr. Alcalde solicita acuerdo: 
 
CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO  : Aprueba 
CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA   : Aprueba 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO : Aprueba 
CONCEJAL SRA. TERESA GUTIÉRREZ   Aprueba 
CONCEJAL SR. SAMUEL CAYUL  : Aprueba 
CONCEJAL SR. CARLOS DONAIRE  : Aprueba 
 
 
 

ACUERDO N°  134  – CONCEJO 2016-2020 
 

 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
Teniendo Presente;  Carta solicitud de la Asociación Welchfe Lafkenmapu de Mehuín 
Alto donde solicitan apoyo con una subvención de  $ 200.000.- para realizar trámites de  
regularización de terreno, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades  18.695 cuyo 
texto refundido se fijó  por D.F.L. N° 1, D.O del año 2006 y sus modificaciones 
posteriores; el concejo  Municipal  por Unanimidad (seis Concejales) APROBO otorgar 
dicha subvención, debiendo dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia. 
 
 
EL SR. ALCALDE señala que el Sr. Ricardo Krugmann hará entrega de los documentos 
correspondientes a la reunión de comisión del día martes 22, con el fin de que sean 
revisados por los Sres. Concejales. 
 
El Sr. Krugmann expone y explica la propuesta de los programas comunitarios.  
 
MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
UNIDAD: DIDECO 
PROGRAMA COMUNITARIO 2017  
“OFICINA DE LA DISCAPACIDAD Y DEL ADULTO MAYOR” 
MONTO EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS:  
$16.000.008 

 

MISION: 
 

Fomentar la participación y la vida activa de los habitantes de la comuna 
mayores de 60 años.  Está dirigido a todos quienes tengan entusiasmo por 
aprender, compartir y conocer nuevas experiencias que posibiliten su 

crecimiento en el ámbito individual y social. 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Promover acciones para la participación y acompañamiento en el proceso de 

envejecimiento activo y saludable, ofreciendo alternativas de capacitación y 
recreación que tiendan a mejorar su calidad de vida.  

 
FUNCIONES EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS: 
 

Las funciones del equipo de trabajo en base a equipo de prestadores de servicio, 
serán todas aquellas que promulguen con el OBJETIVO GENERAL descrito en el 
punto anterior. Teniendo como principal META ser un equipo que genere 

respuestas y orientaciones a la comunidad por la cual se genera este programa 
comunitario. 
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EQUIPO 

 
PERFIL HONORARIOS EQUIPO 

Técnicos o Profesionales de 
las áreas de la 
Administración, Trabajo social 
o de las ciencias sociales o a 
fin del objetivo del programa. 
De preferencia con experiencia 
comprobada en temáticas 
relacionadas al adulto mayor. 
 

$16.000.008 

 
 
MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
UNIDAD: DIDECO 
PROGRAMA COMUNITARIO 2017  

“PROYECTOS COMUNITARIOS” 
MONTO EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS:  
$ 17.066.696- 

 

MISION: 

 

Potenciar la participación de la comunidad organizada en los diversos fondos y 

proyectos públicos y privados, con la finalidad de propender a la mayor 

realización material y espiritual de todas las organizaciones funcionales y 

territoriales de la Comuna de Mariquina. 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 

Apoyar a la comunidad organizada (JJVV y organizaciones comunitarias) en la 

elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos de contenido e impacto social. 

FUNCIONES EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS: 

 
Las funciones del equipo de trabajo en base a equipo de prestadores de servicio, 

serán todas aquellas que promulguen con el OBJETIVO GENERAL descrito en el 
punto anterior. Teniendo como principal META ser un equipo que genere 
respuestas y orientaciones a la comunidad por la cual se genera este programa 

comunitario. 
 

PERFIL HONORARIOS EQUIPO 

Técnicos o Profesionales de 
las áreas de la 
Administración, Ingeniera 
comercial o a fin.  

$17.066.696. 

 

MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
UNIDAD: ALCALDIA 
PROGRAMA COMUNITARIO 2017  

“OFICINA DE ASISTENCIA AL USUARIO” 
MONTO EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS:  
$18.666.692.- 

 

 

 
 
 

MISION: 
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La Municipalidad constituye para los usuarios la puerta de entrada al Estado, 

vista como entidad pública, al servicio de la persona humana. De ahí, que se 

promueva la ejecución de una política institucional de atención a los usuarios 

internos y externos que cumpla a cabalidad los principios de eficacia y 

eficiencia; de forma tal, que se simplifique y facilite la labor de los agentes en 

cada interacción, procurando siempre un marcado énfasis en la personalización, 

cercanía y empatía de la  actividad municipal. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Apoyar fortaleciendo la primera línea de atención presencial al usuario, 

modernizando los procesos, reduciendo tiempos de espera, recepcionando 

reclamos sugerencias y consultas de la comunidad. 

 
FUNCIONES EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS: 

 
Las funciones del equipo de trabajo en base a equipo de prestadores de servicio, 

serán todas aquellas que promulguen con el OBJETIVO GENERAL descrito en el 
punto anterior. Teniendo como principal META ser un equipo que genere 
respuestas y orientaciones a la comunidad por la cual se genera este programa 

comunitario. 
 

 
PERFIL HONORARIOS EQUIPO 

Técnicos o Profesionales de 
las áreas de la 
Administración, Ingeniera 
comercial o a fin.  

$18.666.692.- 

 

 
MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
UNIDAD: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
PROGRAMA COMUNITARIO 2017  
“FORTALECIMIENTO UNIDADES DE RENTAS Y PATENTES / 
ADQUISICIONES ” 
MONTO EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS:  
$11.333.340 

 

MISION: 
 

Fundamento de una gestión municipal de calidad, es propender al mejoramiento 

de  la cobertura en las prestaciones de bienes y servicios para la comunidad 

local y la gestión interna del mismo  municipio. 

OBJETIVO GENERAL: 

Satisfacer oportunamente requerimientos de usuarios y usuarias internos y 

externos en materia de contratación de bienes y servicios a favor del municipio y 

de la comunidad beneficiaria. 

 
 

 
 
 

FUNCIONES EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS: 
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Las funciones del equipo de trabajo en base a equipo de prestadores de servicio, 
serán todas aquellas que promulguen con el OBJETIVO GENERAL descrito en el 

punto anterior. Teniendo como principal META ser un equipo que genere 
respuestas y orientaciones a la comunidad por la cual se genera este programa 
comunitario. 

 

PERFIL HONORARIOS EQUIPO 

Técnicos o Profesionales de 
las áreas de la 
Administración, Ingeniera 
comercial o a fin.  

$11.333.340 

 

MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
UNIDAD: DIDECO / DEPARTAMENTO SOCIAL 
PROGRAMA COMUNITARIO 2017  
“MUNICIPIO EN ACCION TERRITORIAL ” 
MONTO EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS:  
$24.000.024 

 

MISION: 

 

El programa de “MUNICIPIO EN ACCION TERRITORIAL” de la Municipalidad de 

Mariquina, es un apoyo no permanente que consiste en un beneficio que busca 

la necesidad de administrar de forma más eficiente los recursos Municipales 

dispuestos para ayudas sociales, con el fin de promover el desarrollo social  de 

usuarios residentes en la comuna de Mariquina que presenten condición de 

vulnerabilidad social y/o necesidad social.- 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Gestionar apoyando y contribuyendo en la gestión de posibles soluciones de las 

problemáticas socio-económicas de los usuarios que habitan en la comuna de 

Mariquina en condición de vulnerabilidad, apoyando la postulación a 

instituciones y organismos del Estado que otorguen prestaciones sociales. 

FUNCIONES EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS: 
 

Las funciones del equipo de trabajo en base a equipo de prestadores de servicio, 
serán todas aquellas que promulguen con el OBJETIVO GENERAL descrito en el 
punto anterior. Teniendo como principal META ser un equipo que genere 

respuestas y orientaciones a la comunidad por la cual se genera este programa 
comunitario. 
 

PERFIL HONORARIOS EQUIPO 

Técnicos o Profesionales de 
las áreas de la 
Administración, Trabajo social 
o a fin.  

$24.000.024. 
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MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
UNIDAD: DIDECO  
PROGRAMA COMUNITARIO 2017  

“PROGRAMA DESARROLLO SILVOAGROPECUARIO ” 
MONTO EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS:  
$ 44.000.016.- 

 

MISION: 

 

Desarrollar la comuna desde el punto de vista silvoagropecuario y agro turístico 

y fortalecer  la pequeña agricultura familiar campesina de la comuna de 

Mariquina. 

OBJETIVO GENERAL: 

Generar las instancias y apoyar las mejoras que vayan en pro de nuestra AFC 

(Agricultura Familiar Campesina), vinculando a los agricultores y usuarios de 

los programas silvoagropecuarios con la cadena de fomento y desarrollo de los 

distintos estamentos del Estado.  

FUNCIONES EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS: 
 

Las funciones del equipo de trabajo en base a equipo de prestadores de servicio, 
serán todas aquellas que promulguen con el OBJETIVO GENERAL descrito en el 

punto anterior. Teniendo como principal META ser un equipo que genere 
respuestas y orientaciones a la comunidad por la cual se genera este programa 
comunitario. 
 

PERFIL HONORARIOS EQUIPO 

Técnicos o Profesionales de 
las áreas de la 
Administración, Agronomía, 
Forestal, Veterinario o a fin.  

$44.000.016. 

 

MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
UNIDAD: DIDECO  
PROGRAMA COMUNITARIO 2017  
“OFICINA DE PUEBLOS ORIGINARIOS” 
MONTO EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS:  

$ 14.666.676.- 

 

MISION: 
 

Promover y ejecutar una política de desarrollo local intercultural en los 

habitantes de la comuna de Mariquina, contribuyendo al fortalecimiento y 

desarrollo de los habitantes y de las organizaciones indígenas existentes, así  

como también promover y difundir los valores culturales, costumbres y 

tradiciones de los PUEBLOS ORIGINARIOS de la comuna de Mariquina. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 
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Generar las instancias de la gestión y tramitación de las distintas necesidades 

de los pueblos originarios de nuestra comuna. Siendo puente entre las 

necesidades e inquietudes de nuestros pueblos, siendo un ente facilitador entre 

el usuario y los distintos estamentos de Estado que apoyen y resuelvan las 

inquietudes de nuestros vecinos. 

 

FUNCIONES EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS: 
 

Las funciones del equipo de trabajo en base a equipo de prestadores de servicio, 
serán todas aquellas que promulguen con el OBJETIVO GENERAL descrito en el 
punto anterior. Teniendo como principal META ser un equipo que genere 

respuestas y orientaciones a la comunidad por la cual se genera este programa 
comunitario. 

 

PERFIL HONORARIOS EQUIPO 

Técnicos o Profesionales de 
las áreas de la 
Administración, Trabajo 
social, Antropología o a fin. 

$14.666.676. 
 

 

MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
UNIDAD: ADMINISTRACION MUNICIPAL  
PROGRAMA COMUNITARIO 2017  
“ASISTENCIA JURIDICA COMUNITARIO” 
MONTO EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS:  
$ 37.333.332.- 

 

MISION: 
 
Promover y ejecutar una política de atención ciudadana en temáticas jurídica 

contenciosa y no contenciosa, del que hacer municipal y particular, orientando y 
asesorando a los habitantes de la comuna de Mariquina, contribuyendo al 
fortalecimiento y desarrollo de los habitantes y de las organizaciones 

comunitarias existentes. 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Generar un apoyo en la contribución de la denominada certeza jurídica, para los 
vecinos de la comuna, siendo un ente facilitador en materias jurídicas, como son 

las distintas modalidades de litigación existentes en nuestro Estado de derecho. 
 

FUNCIONES EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS: 

 
Las funciones del equipo de trabajo en base a equipo de prestadores de servicio, 

serán todas aquellas que promulguen con el OBJETIVO GENERAL descrito en el 
punto anterior. Teniendo como principal META ser un equipo que genere 
respuestas y orientaciones a la comunidad por la cual se genera este programa 

comunitario. 
 

 

 

 

 

 

 

PERFIL HONORARIOS EQUIPO 

Técnicos o Profesionales 
Jurídicos o de la 

$37.333.332. 
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Administración o a fin. 

 

MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
UNIDAD: ADMINISTRACION MUNICIPAL  
PROGRAMA COMUNITARIO 2017  
“FORTALECIMIENTO A LA RED COMUNAL DE CAMINOS” 
MONTO EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS:  
$ 4.666.668.- 

 

MISION: 

Mejorar la calidad de vida de vecinas y vecinos que habitan cada una de las 
localidades de la comuna de Mariquina, mediante la ejecución de una política de 

atención de público presencial y en terreno. 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Apoyar en la facilitación de los usuarios con la unidad operativa de maquinaria 

municipal y/o contrata, fortaleciendo la gestión del municipio tanto en terreno 

como en los distintos recintos municipales. Identificando y proponiendo mejoras 

en la atención de vecinos tanto de las localidades peri-urbanas como rurales. 

FUNCIONES EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS: 

 
Las funciones del equipo de trabajo en base a equipo de prestadores de servicio, 
serán todas aquellas que promulguen con el OBJETIVO GENERAL descrito en el 

punto anterior. Teniendo como principal META ser un equipo que genere 
respuestas y orientaciones a la comunidad por la cual se genera este programa 

comunitario. 
 
PERFIL HONORARIOS EQUIPO 

Técnicos o Profesionales de 
las áreas de la Administración 
o a fin.  

$4.666.668. 

 

MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
UNIDAD: DIDECO  
PROGRAMA COMUNITARIO 2017  
“MARIQUINA MAS SEGURA” 
MONTO EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS:  
$ 6.666.672.- 

 

MISION: 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna dentro del marco del 
Plan de Seguridad Comunal. 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Apoyar las gestiones de los vecinos en materias de seguridad ciudadana, 

facilitando la interacción de estos con los distintos estamentos del estado con la 

finalidad de fortalecer la prevención de los actos que atañen la honra de 

nuestros vecinos, sociabilizando y difundiendo las actividades que promuevan la 

seguridad de nuestros vecinos y del comité comunal de seguridad pública o 

quien proceda de este  

 

 

FUNCIONES EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS: 
 

Las funciones del equipo de trabajo en base a equipo de prestadores de servicio, 
serán todas aquellas que promulguen con el OBJETIVO GENERAL descrito en el 
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punto anterior. Teniendo como principal META ser un equipo que genere 

respuestas y orientaciones a la comunidad por la cual se genera este programa 
comunitario. 
 

PERFIL HONORARIOS EQUIPO 

Técnicos o Profesionales de 
las áreas de la 
Administración, Criminalística 
o a fin.  

$6.666.672. 

 

MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
UNIDAD: ADMINISTRACION MUNICIPAL 
PROGRAMA COMUNITARIO 2017  
“BODEGA Y MAQUINARIA” 
MONTO EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS:  

$ 11.333.340.- 

 

MISION: 

Prevenir y anticiparse en el desarrollo de la gestión municipal de servicios 
comunitarios (tales como asistencia social, recolección de basura, programas 

sociales y otros). Asistiendo logísticamente al éxito de las prestaciones 
materiales en beneficio de la comunidad (ayuda social y servicios comunitarios). 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Coordinar la efectiva administración de los bienes custodiados de ayuda social, 

emergencia y otros bienes que apoyan los distintos requerimientos de los 
vecinos de nuestra comuna, como también son las mantenciones de los equipos 
municipales en concordancia de la demanda manifiesta de nuestros vecinos, con 

el fin de facilitar el apoyo que requiere nuestra comunidad. 
 

 
FUNCIONES EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS: 
 

Las funciones del equipo de trabajo en base a equipo de prestadores de servicio, 
serán todas aquellas que promulguen con el OBJETIVO GENERAL descrito en el 

punto anterior. Teniendo como principal META ser un equipo que genere 
respuestas y orientaciones a la comunidad por la cual se genera este programa 
comunitario. 

 
 
PERFIL HONORARIOS EQUIPO 

Técnicos o Profesionales de 
las áreas de la 
Administración, contabilidad, 
mecánica o a fin.  

$11.333.340. 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
UNIDAD: DIDECO 
PROGRAMA COMUNITARIO 2017  
“RED DE EMPLEABILIDAD” 
MONTO EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS:  
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$ 6.666.672.- 

 

MISION: 

Mejorar la calidad de vida de vecinas y vecinos que no cuentan una fuente 
laboral estable para sustentar las necesidades de su hogar y perfeccionar sus 

conocimientos adquiridos. 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Coordinar la facilitación de actividades que permitan el encuentro entre la oferta 

y la demanda laboral presente en nuestra comuna, desarrollando actividades 

que aumentan la posibilidad de inserción laboral. Gestionando instancias 

acorde a capacitaciones acordes a la demanda presente en la comuna y 

propuesta por los distintos estamentos del Estado. 

FUNCIONES EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS: 
 

Las funciones del equipo de trabajo en base a equipo de prestadores de servicio, 
serán todas aquellas que promulguen con el OBJETIVO GENERAL descrito en el 

punto anterior. Teniendo como principal META ser un equipo que genere 
respuestas y orientaciones a la comunidad por la cual se genera este programa 
comunitario. 

 

PERFIL HONORARIOS EQUIPO 

Técnicos o Profesionales de 
las áreas de la 
Administración, contabilidad, 
comercial o a fin.  

$6.666.672. 

 

MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
UNIDAD: DIDECO 
PROGRAMA COMUNITARIO 2017  
“FORTALECIMIENTO AL POTENCIAL TURISTICO COMUNAL” 
MONTO EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS:  
$ 9.333.336.- 

 

MISION: 

Cumplir con el Plan de Desarrollo Comunal vigente con el objeto de que el 

territorio de la comuna de Mariquina siga siendo considerada como uno de los 
cuatro destinos turísticos de la Región de Los Ríos.  
 

OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer el turismo en la comuna y de grupos intermedios ( agrupaciones de 

Turismo en la comuna.), desarrollando nuevos productos turísticos sustentables 

(social, económico y medio ambiental). Priorizando líneas de financiamiento para 

puesta en valor de los recursos y atractivos comunales. 

 
 

 
 
 

 
 

 
FUNCIONES EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS: 
 

Las funciones del equipo de trabajo en base a equipo de prestadores de servicio, 
serán todas aquellas que promulguen con el OBJETIVO GENERAL descrito en el 
punto anterior. Teniendo como principal META ser un equipo que genere 
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respuestas y orientaciones a la comunidad por la cual se genera este programa 

comunitario. 
 

PERFIL HONORARIOS EQUIPO 

Técnicos o Profesionales de 
las áreas de la 
Administración, Turismo, 
Comercial o a fin.  

$9.333.336. 

 

MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
UNIDAD: DIDECO 
PROGRAMA COMUNITARIO 2017  
“ACCION CULTURAL  Y HERRAMIENTAS DE DIFUSION” 
MONTO EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS:  
$ 26.000.008.- 

 

MISION: 

Institucionalizar la Cultura en la comuna de Mariquina como un eje 
característico de la Gestión Municipal, aprovechando las herramientas de 
comunicación al alcance ciudadano. 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer la Unidad de Cultura, las Artes y Patrimonio incentivando a la 

participación de gestores, artistas, expositores y cultores de la zona. Mejorando 

los niveles de comunicación entre el municipio y la ciudadanía. Como también 

gestionar con los distintos estamentos del estado la demanda de nuestros 

vecinos en las temáticas de Cultura y Patrimonio. 

FUNCIONES EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS: 
 
Las funciones del equipo de trabajo en base a equipo de prestadores de servicio, 

serán todas aquellas que promulguen con el OBJETIVO GENERAL descrito en el 
punto anterior. Teniendo como principal META ser un equipo que genere 

respuestas y orientaciones a la comunidad por la cual se genera este programa 
comunitario. 
 

PERFIL HONORARIOS EQUIPO 

Técnicos o Profesionales de 
las áreas de la 
Administración, Turismo, 
Arquitectura, Diseño, 
Periodismo, Comercial o a fin.  

$26.000.008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
UNIDAD: ALCALDIA 
PROGRAMA COMUNITARIO 2017  
“FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA DIFUSIÓN 
Y DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES Y 
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COMUNALES” 
MONTO EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS:  
$ 16.666.680.- 

 

MISION: 

Fortalecer los canales comunicativos entre el municipio y la comunidad como 

una herramienta para la retroalimentación, el conocimiento de las 

problemáticas comunales, y posicionar comunicacionalmente a la comuna de 

Mariquina en el resto de la región. 

OBJETIVO GENERAL: 

Coordinar la información recopilada por la comunidad por medio de 

herramientas digitales para el mejoramiento de la gestión municipal. Generando 

contenido relevante sobre temas comunales de interés común. Apoyando en el 

posicionamiento comunicacional de la comuna en la región. 

FUNCIONES EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS: 
 
Las funciones del equipo de trabajo en base a equipo de prestadores de servicio, 

serán todas aquellas que promulguen con el OBJETIVO GENERAL descrito en el 
punto anterior. Teniendo como principal META ser un equipo que genere 
respuestas y orientaciones a la comunidad por la cual se genera este programa 

comunitario. 
 

PERFIL HONORARIOS EQUIPO 

Técnicos o Profesionales de 
las áreas de la 
Administración, Turismo, 
Arquitectura, Diseño, 
Periodismo, Comercial o a fin.  

$16.666.680. 

 

MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
UNIDAD: DIDECO 
PROGRAMA COMUNITARIO 2017  
“OFICINA DE DEPORTES Y RECREACIÓN” 
MONTO EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS:  
$ 6.666.672.- 

 

MISION: 

Fortalecer los canales comunicativos entre el municipio y la comunidad como 

una herramienta para la retroalimentación, el conocimiento de las 

problemáticas comunales, y posicionar comunicacionalmente a la comuna de 

Mariquina en el resto de la región. 

OBJETIVO GENERAL: 

Coordinar con los distintos estamentos del Estado la demanda respecto a 

actividades deportivas y/o recreativas presentes en la comuna, como también 

las requeridas por la comunidad. Difundiendo y facilitando las actividades de 

esta índole tanto a nivel comunal como regional. 

 

 

 

 

FUNCIONES EQUIPO PRESTADORES DE SERVICIOS: 
 
Las funciones del equipo de trabajo en base a equipo de prestadores de servicio, 

serán todas aquellas que promulguen con el OBJETIVO GENERAL descrito en el 
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punto anterior. Teniendo como principal META ser un equipo que genere 

respuestas y orientaciones a la comunidad por la cual se genera este programa 
comunitario. 

 

PERFIL HONORARIOS EQUIPO 

Técnicos o Profesionales de 
las áreas de la 
Administración, Turismo, 
Deporte, Periodismo, 
Comercial o a fin.  

$6.666.672. 

7.- Incidentes o Varios 
 
 
CONCEJAL SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL;  
 

- Señala la carta de la Sra. Ingrid Fernández Vargas, quien trabaja en Aseo y 
Ornato. Indicando que ella ha tenido problemas laborales, documento que esta 
timbrada por Cesfam Mariquina. 

El Sr. Alcalde señala que se harán las averiguaciones y se tomaran las medidas 
correspondientes. 
 
 
 

- Da lectura a la carta de la Agrupación de motos Sanjoriders. 
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EL SR. ALCALDE señala que verán la solicitud y se estudiaran los lugares. 
 

- Da lectura de un petitorio de la Junta de Vecinos Sector Forestal en la cual 
solicitan comunicarse por intermedio del municipio con la empresa Essal para que 
puedan  solicitar el camión para limpieza de cámaras dado los malos olores que 
se encuentran en sus hogares. 

 
- Respecto al tema de Mejoramiento de viviendas solicitan al profesional a cargo 

para sostener  una reunión con el fin de  postular y hacer carpetas para futuros 
proyectos en la villa. 

- Señalan además que en uno de los accesos a la Villa se encuentra la Comisaria 
de Carabineros y estos con sus  vehículos provocan un  embotellamiento y una 
mala visibilidad, situación que fue informada al Encargado de Transito, Don José 
Antonio Zurita, quien concurrió al sector pero no se ha tenido respuesta.  

- Da lectura a carta dirigida al Sr. Alcalde, señalando que las familias del Sector 
Puringue Rico, callejón 13 le invitan al  sector para que vea la gravedad del 
estado del camino. 

-  
EL SR. ALCALDE señala la reunión que se sostuvo con  el Agua Potable de 
Puringue Rico donde escuchamos a la empresa que es la responsable de este 
camino. De igual forma el municipio se hará cargo de inmediato de esta situación y 
se le  pidió al Administrador Municipal que se comunicara con la empresa y vieran 
este tema a la brevedad. 
 
 

El Concejal señala además que los taxistas no quieren trasladar a las personas al 
sector y se debe considerar las personas de la tercera edad. Además los vecinos 
señalan que la empresa del APR no ha cumplido con lo que prometió en esa 
reunión. 
Comenta además que hubo un incendio en el sector pero los bomberos no podían 
acceder al lugar. 
 

- Retiro de basura: Señala que el contenedor de basura es muy pequeño dado que 
existen varias familias en el sector y solicitan a la empresa que el camión pudiera 
pasar adentro del callejón. 

- Se solicita considerar la construcción de una garita en el callejón. 
- Solicitan sean visitados por las autoridades. 
- Solicitan se pueda considerar el proyecto de iluminación al interior del callejón. 
- Los Vecinos del sector quisieran exponer varios temas al Sr. Alcalde en forma 

personal 
 
 
CONCEJAL SR. SAMUEL CAYUL 
 
 

- Sector Mississippi:  Respecto a la calle principal, es necesario llevar más ripio. 
El Sr. Alcalde señala que se harán trabajos en el sector por parte de la empresa 
Archa. 

- Respecto a los contenedores en el sector, es importante considerar mayor 
cantidad dado que uno es insuficiente. 
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 El Sr. Alcalde señala que se postuló a través de la asociación de municipios y 
estamos a la espera de ello porque son aproximadamente 200 contenedores para la 
comuna. 
 

- Señala que existe un Micro basural en el sector de  Mississippi. 
 

 

CONCEJAL SRA. TERESA GUTIERREZ;  hace entrega  y da lectura a su petitorio 
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La Concejal señala que Don Sigifredo envió en esta acta una  carta enviada a la 
Contralor donde señala que él nos informó a nosotros respecto  de los viajes de los 
concejales al extranjero, quisiera saber en qué estado esta eso. 
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EL SR. ALCALDE señala que esto pasó a una siguiente etapa que es un juicio de 
cuentas en los tribunales. 
 
 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO;  hace entrega de petitorio. 
 
Señala respecto a lo consultado por la Sra. Teresa que  el informe de contraloría señala 
en muchos aspectos que  algunas de las observaciones que hizo no fueron subsanadas 
por el municipio, eso quiere decir que la administración anterior nunca dio respuesta, 
nosotros  hicimos todos los informes y fueron entregados a la administración. Ahora se 
inicia un juicio de cuentas que es bastante extenso y estamos aún en la instancia de 
contraloría nacional la cual en mi caso no se ha pronunciado por lo tanto no me parece 
que se iniciara un juicio de cuentas. Señala además que esto fue un cometido instruido 
por el Sr. Alcalde. 
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CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA 
 
Hace entrega del Ord N° 05. 
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CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO,  quien entrega petitorio. 
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El Concejal Donaire solicita se considere el repudio por parte del Concejo Municipal 
respecto a los hechos acontecidos  en la comuna. 
 
El Sr. Alcalde solicita acuerdo: 
 
CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO  : Aprueba 
CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA   : Aprueba 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO : Aprueba 
CONCEJAL SRA. TERESA GUTIÉRREZ  Aprueba 
CONCEJAL SR. SAMUEL CAYUL  : Aprueba 
CONCEJAL SR. CARLOS DONAIRE  : Aprueba 
 

 
 

ACUERDO N°  135  – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
Teniendo Presente;  los hechos acontecidos en la Comuna correspondiente a la quema 
de camiones de la Empresa SOTRASER, como cuerpo colegiado, venimos  en repudiar 
los actos de violencia que han afectado la tranquilidad de nuestra comuna, al mismo 
tiempo solidarizamos  con los trabajadores que se ven afectados por su fuente laboral, 
finalmente hacemos un llamado a perseguir y sancionar a quienes resulten 
responsables, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades  18.695 cuyo texto 
refundido se fijó  por D.F.L. N° 1, D.O del año 2006 y sus modificaciones posteriores; el 
concejo  Municipal  por Unanimidad (seis Concejales) ACORDO  repudiar estos hechos.- 
 
 
Se da la palabra a Don Ignacio González, quien de acuerdo a lo  señalado por el  
Concejal Fariña respecto a las acciones que pudo haber iniciado el  municipio por lo que 
Contraloría señalo en Abril, señala que dado que cuando se asume la administración del 
Municipio se dan cuenta que no se contaba con el acta de traspaso por lo que al no 
contar con ello el municipio difícilmente podría haber aplicado  acciones de lo que nos 
solicitaran y la medida  que se tomo fue iniciar los procedimiento de notable abandono 
de deberes en contra del Alcalde saliente y su equipo de administración por no haber 
entregado dicha acta. 
 
 
 

Se da término a la sesión siendo las  14:05 horas. 
 
 
 
 
       IGNACIO GONZALEZ ANGULO 
           SECRETARIO MUNICIPAL (S) 


