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 ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 105, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 13 de 
DICIEMBRE DEL AÑO 2011. 
 
 

   En San José de la Mariquina, a martes 13.12.2011, siendo las 
17,25 horas, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 105 del Concejo Municipal de 
Mariquina, PERIODO 2008 – 2012, 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 ordinaria Nº  105 del Concejo Municipal, siendo 
la tabla la siguiente:  
 

 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS 

DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
   
                  ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 103, AUD. PUBLICA 29.11.2011.- 
 
                  ACTA SESION EXTRAORDINARIA, 58, DE FECHA 30.11.2011, SE ESTA 
TIPEANDO, Y    ACTA SESIÓN 104 ORDINARIA, DE 29.11.2011,  SE ESTA TIPEANDO 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR 
 
3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
 
               Sesión del Martes 06 de DICIEMBRE 2011.-finanzas, SR. APABLAZA 
CONCURRIO) 
                                                 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  
         
          -  PRESUPUESTO MUNICIPAL, 2012,           
          
  
5.- CORRESPONDENCIA:  
               A.-  RECIBIDA: 
                   -SOLICITUD DEL CUERPO DE BOMBERO DE MEHUIN, 
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                             - OFICIO 066 DE DEPTO DE SALUD, CON MODIFICACION PRE- 
                               SUPUESTARIA NUMERO 5 Y 6.- 
                            - NOMINA DE FUNCIONARIOS AÑO 2012 DEPTO DE SALUD.- 
                 
       B.- DESPACHADA:  
                       OF. 25, DE 02.12.2011, DE SECRETARIO MUNICIPAL A SR. CONTRALOR, 
 
6.-        Asuntos Nuevos.   
    

   7.-       Incidentes o Varios 
 

 

 

En el Punto uno de la tabla el Sr. Alcalde, solicitó el pronunciamiento a los Srs. Concejales, 
sobre las actas: 

 

 

                  ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 103, AUD. PUBLICA 29.11.2011., FUE 
APROBADA; 
 
                  ACTA SESION EXTRAORDINARIA, 58, DE FECHA 30.11.2011, SE ESTA 
TIPEANDO, Y  ACTA SESIÓN 104 ORDINARIA, DE 29.11.2011,  SE ESTA TIPEANDO, SE 
INFORMO QUE AMBAS SERAN ENVIADAS A LOS SEÑORES COCNEJALES A LA 
BREVEDAD.- 
 
 
 
En el punto 2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR, SR. ALCALDE EXPRESA 
QUE NO HAY 
 
 
En punto 3.-  CUENTA DE COMISIONES,                Sesión del Martes 06 de DICIEMBRE 
2011.-finanzas, donde concurrió SR. APABLAZA, Sr. Alcalde cedió la palabra al Concejal Sr. 
Jiménez- 
 
El Concejal Sr. Jiménez, manifestó, que a la sesión de Comisión del día Martes, 06 de 
Diciembre,  del año en curso, concurrió el Sr. José Apablaza, Jefe Subrogante de Finanzas 
de la Municipalidad, con quién estuvieron analizando el Presupuesto año 2012, teniendo en 
consideración el artículo 13 de la Ley Orgánica Constitucional del Municipalidades y que se 
refiere  al patrimonio y financiamiento  Municipal que se conforma este último con los aportes 
del Gobierno Regional, Fondo Común Municipal y por los derechos que se cobran por los 
servicios que presta la Municipalidad.- 
Agregó que el presupuesto año 2012, se reajusto en un 4,5 % considerando que el 
porcentaje de aumento aún no esta dado por el Supremo Gobierno, y 
Expresó que la Comisión desea dar cuenta de las estrategias para aumentar los ingreso año 
2012 que se han pensado, siendo ellas las siguientes: 
 

1. Entre las que destacamos, un programa   de fiscalización   de patentes comerciales   
destinado   a aumentar    la recaudación    en M $ 5.000-    (regularización de convenios . 
Locales    sin patentes, lo que sumado al reajuste del año 2012 nos daría    un total de 
ingresos    de M$ 125 millones de pesos . 

2. Generar   un programa    de capitación     de permisos   de circulación 2012 destinado    
al aumento   de la recaudación    de M$ 50 millones   de lo cual es municipio    recibirá    
en forma directa la cantidad    de M$18 millones alcanzando un total de M$ 180 millones 
de pesos y  que por este concepto el año   que recién termina   fue de M$ 130 millones 
de pesos. 

3. Otras de las    estrategias   tiene que ver   con generar modificaciones a la ordenanza 
municipal    destinada a   aumentar   los bienes    municipales , esta medida   junto con 
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autorizar    la venta anticipada    de terrenos      por ejemplo en el cementerio municipal, 
nos permitirá     aumentar    los ingresos   en la cantidad    de M$5000.-   de pesos    
alcanzando un total    de M$ 9000.-aumentando en   M$4000. el año 2012. 
Lo anteriormente   descrito     y también sumado    a los aportes gubernamentales (fondo 
común municipal ,   impuesto territorial    y aportes extraordinarios    del tesoro publico   
conforman    un total de ingresos    para el año 2012   de M$1.931.210. pesos. 
 

En Gestión Interna:   Para el año   2012   de M$ 1.320.444 , en tanto el año 2011 de 
$1.242.937.- 
Actividades   Municipales:   Para el año 2012    es de M$49.550 (año 2011 M$ 43.000. 
Programas Sociales:     Para el año   2012 M$ 83.626.-    (año 2011 M$71.105) 
Programas   Recreacionales:    Para   el año   2012    es de M$ 24.960 (año 2011  M$ 
20.680). 
Programas Culturales:   Monto total para el año 2012 M$19.020 (   año 2011 M$ 17.060).- 
Total de gastos     descritos, conforma    un total de   M$ 1.931.210. 
Para   iniciativas de inversión   22 millones de pesos. 
Para   proyectos caminos comunales 2012    un total   de M$8.000.- 
Para   los servicios   traspasados, a salud    un total    de M$ 40 .000. A   
educación    un total    de M$ 140. 000.-   para el año   2012. 
 
Agregó, que por  otra parte   y recogiendo    también la inquietud de una   gran parte de 
los funcionarios    municipales,   en torno     a que se les sea pagado    el incremento    
previsional    establecido   en el articulo 2°   del decreto ley 3.501   . Es que   esta    
comisión    realizo algunas consultas    al jefe    subrogante   de finanzas Don José  
Apablaza.    Este índico   que    estos recursos no están considerados   en el presupuesto 
año 2012.     Entonces corresponderá    a este concejo a propuesta del    Al Señor  Alcalde    
de la comuna    proponer     una modificación al presupuesto    existiendo la voluntad de   
hacerlo, a juicio de la unidad de finanzas, representada    por el funcionario   antes 
mencionado, es que están   dadas   todas las condiciones      desde   el punto    de vista 
financiero    para cancelar     los monto que   refleja   este documento de transacción    
extrajudicial. 
 
 
Finalmente hizo entrega de un documento para que sea agregado al Acta de esta sesión.- 

 

 

En el punto 4.- CUENTA DEL PRESIDENTE, PRESUPUESTO MUNICIPAL, 2012 EL SR. 
alcalde expresa que de acuerdo a la ley el plazo máximo para aprobar los presupuestos 
municipales, es hasta antes del 15 de diciembre de cada año por eso se puso en tabla para 
la sesión de y se procederá a entregar debidamente corregido los presupuestos de salud y 
educación dado que de acuerdo a sesiones anteriores se acordó que ellos deberían 
adecuarse al traspaso de fondos que les hará la Municipalidad  año 2012, en el caso de 
Salud 40 millones y en el caso del DAEM 140 millones 
         
Por lo tanto, expresa el Sr. Alcalde REALIZADAS LAS MODIFICACIONS PERTINENTES A 
LOS PRESUPUESTO Y ENTREGADO COPIA DE LOS MISMOS,  se  solicita el acuerdo de 
Concejo y solicitaba la votación de los señores Concejales.- 
 
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 
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Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
                                                       ACUERDO Nº  622 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: el presupuesto y 
PADEM año 2012, presentado a los Sres. Concejales en sesión EXTRAORDINARIA 
NÚMERO 50 DE FECHA 30.09.2011; el presupuesto y programa de salud año 2012, 
presentado a los Sres. Concejales en sesión EXTRAORDINARIA NÚMERO 50 DE 
FECHA 30.09.2011; el presupuesto año 2011, presentado a los Sres. Concejales en la 
sesión extraordinaria N° 51 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011; las 
correcciones introducidas y que son parte de los presupuestos  año 2012; la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 
1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores concejales POR 
UNANIMIDAD,  (seis votos a favor), aprobaron los presupuestos año 2012 de la 
Municipalidad de Mariquina:  Presupuesto del Departamento Administrativo de 
Educación Municipal año 2012 por un monto de M$ 2.130.121; presupuesto del 
Departamento de Salud año 2012, por un monto de M$ 1.437.948; y Presupuesto 
Municipal año 2012, por un monto de M$ 1.931.210.-         
 
 
 
CONTINUANDO CON LA SESION, se dio lectura a solicitud del CUERPO DE BOMBERO 
DE MEHUÍN, cuya copia se envió a los Srs. Concejales junto con la tabla., y propone otorgar 
esta subvención, por lo cual expresa el Sr. Alcalde que solicita la votación de los Sres. 
Concejales 
 

 

Después de algunas, 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  623 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; solicitud del Cuerpo de 
Bombero de Mehuín, de fecha 23.noviembre del año 2011; el Presupuesto Municipal 
año 2011 aprobado por acuerdo N° 417 de fecha 15.12.2010, promulgado por Decreto 
exento N° 4.845 de fecha 22.12.2010; la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido se fijó por el DFL  Nº 1,  D.O. del año 2006, y 
sus modificaciones posteriores; los señores Concejales POR UNANIMIDAD,  (seis 
Concejales ) acordaron, otorgar una subvención al CUERPO DE BOMBERO DE 
MEHUÍN POR LA SUMA DE $ 300.000, PARA PODER viajar  a Santiago a buscar carro 
nuevo, destinado por la Junta Nacional  de Bombero de Chile a Mehuín, debiéndose 
cumplir con  todas las disposiciones legales vigentes.- 
 
 
Se dio lectura al Oficio 066 de 23.11.201, del Director del Depto. de Salud, por medio del 
cual remite dos modificaciones presupuestarias N° 5 y 6, para ser propuestas al Concejo  
Municipal, cuyas copia se enviaron a los Srs. Concejales junto con la tabla.- 
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La presente tiene por objeto actualizar el presupuesto de ingresos y gastos del Depto de 
Salud 2011     
De conformidad a lo informado por el Jefe de Finanzas y Personal (s), de la municipalidad de 
Mariquina, mediante Ord. N° 069, del 28.10.2011, en donde informa de la rebaja del aporte 
municipal en la suma de M$ 10.000.-     
Dado que el aporte indicado esta asociado al pago de Asignaciones Municipales, estas 
deberán ser suspendidas por los meses de Noviembre y Diciembre por no tener el 
presupuesto que las financie. 
En espera que dichos fondos sean restituidos al Depto. y poder reliquidar dichos beneficios. 
 

Modificación Presupuestaria Nro. 5 
   INGRESOS  

Reduccion     

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

05 03 101 Aportes de la Municipalidad a Salud  $            10.000  

Total Aumento de Intgresos  $            10.000  

     

     

CON LA  MENOR DISPONIBILIDAD SE REDUCEN:  

   GASTOS  

Reduccion     

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

21 01 001.009.007 
Asig. Especial Transitoria Art. 45° Ley N° 
19.378, Personal Planta  $              5.000  

21 02 001.009.007 
Asig. Especial Transitoria Art. 45° Ley N° 
19.378, Personal Contrata y Programas  $              5.000  

Total Suplemento de Gastos  $            10.000  

 
El Sr. Alcalde que solicita la votación de los Sres. Concejales 
 

 

Después de algunas, 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  624 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  Oficio N° 
066 de 23.11.2011, el Departamento de salud Municipal; el presupuesto del 
Departamento de salud Municipal año 2011 aprobado por acuerdo N°418 de fecha 
15.12.2010, promulgado por Decreto exento N°4.860 de fecha 23.12.2010; la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL 
Nº1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores Concejales POR 
UNANIMIDAD, (seis votos a favor) dieron su aprobación para efectuar la siguiente 
modificación presupuestaria numero 5.- 

Modificación Presupuestaria Nro. 5 
 INGRESOS  

Asig. Denominación M$ 

101 Aportes de la Municipalidad a Salud  $            10.000  
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Total Aumento de Intgresos  $            10.000  

CON LA  MENOR DISPONIBILIDAD SE REDUCEN:  

 GASTOS  

Asig. Denominación M$ 

001.009.007 
Asig. Especial Transitoria Art. 45° Ley N° 
19.378, Personal Planta $              5.000 

001.009.007 
Asig. Especial Transitoria Art. 45° Ley N° 
19.378, Personal Contrata y Programas $              5.000 

Total Suplemento de Gastos  $            10.000  

 
 
La CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES, manifiesta que eso está ya acordado 
pero que pasará con el pago d elas asignaciones especiales definidas en artículo 45 de la 
ley 19378.- 
 
El Secretario Municipal expresa que el per-capita es para cancelar todo compromiso que se 
tenga en el departamento de Salud, sueldos, asignaciones, insumos consumos básicos 
remedios, etc, y no debemos olvidar que la administración de los fondos es exclusiva del Sr. 
Alcalde de la Comuna, y el basado en las  disposiciones legales vigentes puede de acuerdo 
a las normar financieras disponer las cancelaciones de las asignaciones, no debemos olvidar 
que estas se pagan de acuerdo a disponibilidad financiera y son transitoria, además no se 
debe olvidar que falta la aprobación del reglamento de Salud.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que en relación a la modificación Numero 6, es para actualizar el 
presupuesto de ingresos y gastos del Depto de Salud 2011, Mayores ingresos en la cuenta 
de recuperaciones por subsidios de Licencias Médicas.-    
Asimismo, se regulariza la cuenta Cursos de Capacitación, la cual consideraba los viaticos.  
Se rebaja de personal a contrata de trabajos extraordinarios, para suplementar Honorarios a 
suma alzada  para reflejar el gasto efectivo en honorarios de personal médico y dentista que 
realizan extensiones horarias en el Desam Mariquina. Y que son generales de zona e 
integrales.    
Se suplementan la cuenta seguros por endoso del ingreso a la poliza de Minibus H1, 
recientemente adquirido    

Modificación Presupuestaria Nro. 6 
   INGRESOS  

Aumenta    

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

115 08 01.002 
Recuperaciones subsidios Licencias 

Médicas  $              5.000  

          

Total Aumento de Intgresos  $              5.000  

     

   GASTOS  

Reduce    

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

22 11 002 Cursos de Capacitación  $              3.498  

21 02 004.005 Trabajos extraordinarios - Contrrata  $              2.000  

Total Reducción de Gastos  $              5.498  

   TOTAL DISPONIBILIDADES   $            10.498  

     

CON LA  MAYOR DISPONIBILIDAD SE SUPLEMENTAN:  

   GASTOS  

Aumenta    

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

21 01 004.006. 
Comisiones de servicios en el pais - 
Planta  $              2.200  

21 02 004.006 
Comisiones de servicios en el pais - 
Contrata  $              1.298  
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21 03 005 Suplencias y reemplazos  $              4.000  

21 03 001 
Honorarios a suma alzada - Personas 
Naturales  $              2.000  

22 10 002 Primas y gastos de seguros  $              1.000  

Total Suplemento de Gastos  $            10.498  

 
 
El Sr. Alcalde que solicita la votación de los Sres. Concejales 
 

 

Después de algunas, 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  625 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  Oficio N° 
066 de 23.11.2011, el Departamento de salud Municipal; el presupuesto del 
Departamento de salud Municipal año 2011 aprobado por acuerdo N°418 de fecha 
15.12.2010, promulgado por Decreto exento N°4.860 de fecha 23.12.2010; la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL 
Nº1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores Concejales POR 
UNANIMIDAD, (seis votos a favor) dieron su aprobación para efectuar la siguiente 
modificación presupuestaria numero 6.- 

Modificación Presupuestaria Nro. 6 
Aumenta  INGRESOS  

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

115 08 01.002 Recuperaciones subsidios Licencias Médicas  $              5.000  

Total Aumento de Ingresos  $              5.000  

Reduce  GASTOS  

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

22 11 002 Cursos de Capacitación  $              3.498  

21 02 004.005 Trabajos extraordinarios - Contrrata  $              2.000  

Total Reducción de Gastos  $              5.498  

   TOTAL DISPONIBILIDADES   $            10.498  

CON LA  MAYOR DISPONIBILIDAD SE SUPLEMENTAN:  

Aumenta  GASTOS  

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

21 01 004.006. Comisiones de servicios en el pais - Planta  $              2.200  

21 02 004.006 Comisiones de servicios en el pais - Contrata  $              1.298  

21 03 005 Suplencias y reemplazos  $              4.000  

21 03 001 Honorarios a suma alzada - Personas Naturales  $              2.000  

22 10 002 Primas y gastos de seguros  $              1.000  

Total Suplemento de Gastos  $            10.498  

 
 
Continuando con la sesión el Sr. Alcalde expresa que hay otras modificaciones 
presupuestarias, una de ellas que por la suma de $ 111.905, por lo siguiente: 
- Mayores Ingresos por fondos provenientes de la Subdere.    
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- Devolución de fondos provenientes de Celulosa Arauco y Constitución, depositados en 
cuenta Corriente Municipal  N°71709014166,  en forma errónea, pues, dichos fondos 
corresponden a la   Corporación Cultural de Valdivia, los que deben ser devueltos a la 
brevedad.    
- Gasto, por creación de estudio para inversión, según detalle en Memo N°103/104/106 
Secplan  de fecha 30.11.2011 y Ord. N°5390/6316 Subdere,, adjuntos, Adq. Terreno 
Ciruelos, Saneamiento de Títulos Localidades de Ciruelos-Estación Mariquina y II Etapa 
Mejoram. Cementerio Municipal de San José PMU Iral 2011.  

                                  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS UNIDAD DE 
FINANZAS   1  

              MES DE DICIEMBRE DE 2011     

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    

115.05.01.001.000.000 Del Sector Privado - Aportes Celco Funcionamiento 2.400.000    

115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios - Subdere 82.995.000    

115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios - Subdere 18.360.000    

115.13.03.003.001.000 Programa Mejoramiento de Barrios - PMU Iral 8.150.000    

 SE AUMENTA : 111.905.000    

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 111.905.000    

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.26.01.000.000.000 Devoluciones 2.400.000 1 2 1 

215.31.01.002.004.000 Saneamiento de Títulos - Ciruelos y Estación Mariquina 82.995.000 1 8 1 

215.31.02.003.001.000 Adquisición Terreno para P.T.A.S. Ciruelos  18.360.000 1 8 2 

215.31.02.004.027.000 Mej. Cementerio Municipal San José II Etapa 8.150.000 1 8 2 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 111.905.000    

 
 
Se ha presente que dicha modificación se entrego recién el día de hoy y se dio lectura 
integra a ella.- 
El Sr. Alcalde que solicita la votación de los Sres. Concejales 
 

Después de algunas, 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  626 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración: ,  teniendo 
en consideración: LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA, PRESENTADA POR LA 
UNIDAD DE FINANZAS DEL MUNICIPIO, (N° 1)  DE FECHA 09.12.2011; el Presupuesto 
Municipal año 2011 aprobado por acuerdo N° 417 de fecha 15.12.2010, promulgado por 
Decreto exento N° 4.845 de fecha 22.12.2010; la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido se fijó por el DFL  Nº 1,  D.O. del año 2006, y 
sus modificaciones posteriores; los señores Concejales POR UNANIMIDAD, (seis 
votos a favor) dieron su aprobación para efectuar la siguiente modificación 
presupuestaria: 

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO 

115.05.01.001.000.000 Del Sector Privado - Aportes Celco Funcionamiento 2.400.000 

115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios - Subdere 82.995.000 
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115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios - Subdere 18.360.000 

115.13.03.003.001.000 Programa Mejoramiento de Barrios - PMU Iral 8.150.000 

 SE AUMENTA : 111.905.000 

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 111.905.000 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.26.01.000.000.000 Devoluciones 2.400.000 

215.31.01.002.004.000 Saneamiento de Títulos - Ciruelos y Estación Mariquina 82.995.000 

215.31.02.003.001.000 Adquisición Terreno para P.T.A.S. Ciruelos  18.360.000 

215.31.02.004.027.000 Mej. Cementerio Municipal San José II Etapa 8.150.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 111.905.000 

Devolución de fondos provenientes de Celulosa Arauco y Constitución, depositados 
en cuenta Corriente Municipal  N°71709014166,  en forma errónea, pues, dichos 
fondos corresponden a la   Corporación Cultural de Valdivia, los que deben ser 
devueltos a la brevedad.    
- Gasto, por creación de estudio para inversión, según detalle en Memo N°103/104/106 
Secplan  de fecha 30.11.2011 y Ord. N°5390/6316 Subdere, Adquisición de Terreno 
en Ciruelos, Saneamiento de Títulos Localidades de Ciruelos-Estación Mariquina y II 
Etapa Mejoramiento Cementerio Municipal de San José PMU Iral 2011.  
 
 
 
A continuación se dio lectura integra a Modificación Presupuestaria número 2 de fecha 
13 de Diciembre del año 2011, por la suma de $8.440.588, y se entregó copia de ella a cada 
uno de los señores Concejales.- 
 
El Concejal Sr. Jiménez expresa, que una vez más no se cumple con lo que expresa la ley 
que deben enviarse las modificaciones con cinco días de anticipación a los Concejales  
 
El Sr. Alcalde expresa que sta modificación es para pode ingresar  fondos al patrimonio 
Municipal, por lo siguiente: 
 
- Mayores Ingresos por finiquito de seguros siniestro Casa Habitación Municipal y 
Maquinaria Municipal, y    
- Gasto, por reposición Casa Municipal y mantención maquinaria municipal.    
  

                                  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS UNIDAD DE 
FINANZAS   2  

              MES DE DICIEMBRE DE 2011     

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    

115.08.99.001.000.000 Devoluciones y Reintegros No Provenientes de Impuestos 8.440.588    

 SE AUMENTA : 8.440.588    

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 8.440.588    

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.22.04.011.000.000 Repuestos y Acces. para Manten. y Reparac. de Vehiculos 314.788 1 2 1 

215.29.02.000.000.000 Adquisición Activos No Financieros - Edificios 8.125.800 1 7 2 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 8.440.588    

 
 
El Sr. Alcalde que solicita la votación de los Sres. Concejales, esta modificación 
 

Después de algunas, 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 
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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  627 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración: ,  teniendo 
en consideración: LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA, PRESENTADA POR LA 
UNIDAD DE FINANZAS DEL MUNICIPIO, (N° 1)  DE FECHA 09.12.2011; el Presupuesto 
Municipal año 2011 aprobado por acuerdo N° 417 de fecha 15.12.2010, promulgado por 
Decreto exento N° 4.845 de fecha 22.12.2010; la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido se fijó por el DFL  Nº 1,  D.O. del año 2006, y 
sus modificaciones posteriores; los señores Concejales POR UNANIMIDAD, (seis 
votos a favor) dieron su aprobación para efectuar la siguiente modificación 
presupuestaria: 

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO 

115.08.99.001.000.000 
Devoluciones y Reintegros No Provenientes de 
Impuestos 8.440.588 

 SE AUMENTA : 8.440.588 

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 8.440.588 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.22.04.011.000.000 
Repuestos y Acces. para Manten. y Reparac. de 
Vehiculos 314.788 

215.29.02.000.000.000 Adquisición Activos No Financieros - Edificios 8.125.800 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 8.440.588 

Por, Mayores Ingresos por finiquito de seguros siniestro Casa Habitación Municipal y 
Maquinaria Municipal, y  Gastos, por reposición Casa Municipal y mantención 
maquinaria municipal.-  
 
 
Manifestó el Sr. Alcalde, que se ha recibió el Ord.  022 de Renta y Patentes por medio 
de la cual se expresa que la Sra. Gina Puchi Manns Conejeros, desea hacer cambio de 
domicilio de  su patente del Rubro “ Minimercado de Bebidas alcohólicas y Rotiseria”, para 
se ubicada en calle Mariquina número 103 de San José de la Mariquina, se le entregó a 
cada uno de los señores Concejales un acopia de toda la documentación que fundamentan 
este traslado.-  
 
 
El Sr. Alcalde que solicita la votación de los Sres. Concejales, esta modificación 
 

Después de algunas, consultas,  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 
 
  
                                                       ACUERDO Nº  628 – CONCEJO 2008-2012 
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                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración: Oficio 
Ordinario Número 022 de fecha 13 de Diciembre del año 2011, de la Unidad de Rentas 
y patentes de la Municipalidad de Mariquina; la Ley 19.925 de Alcoholes, modificada 
por la Ley N° 20.033 Rentas II;  La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; los señores concejales POR UNANIMIDAD, (seis votos a 
favor) acordaron , autorizar el traslado de la patente del rubro del Rubro “ 
Minimercado de Bebidas alcohólicas y Rotiseria”, de propiedad de la Sra. Gina del 
Carmen Manns Conejeros, RUT 12.991.684-2, para se ubicada en calle Mariquina 
número 103 de San José de la Mariquina.-  
 
 
A continuación el Sr. Alcalde expresa que se referirá a un tema relacionado con los 
funcionarios Municipales a un demanda que ellos tienen en contra de la Municipalidad 
por el Incremento, por lo que dejara con la palabra al Abogado del Municipio Sr. 
Mauricio  Scheuch, para que informe al Concejo de que se trata esta demanda.- 
 

El Sr. Scheuch, manifiesta que esto nace con un dictamen de la Contraloría, hay una 
pretensiones  de los funcionarios Municipales relacionado con el decreto ley N° 3.501, 
de 1980, fijó un nuevo sistema de cotizaciones previsionales respecto de los trabajadores 
que en el mismo se señalan, consagrando disposiciones tendientes a mantener las rentas 
líquidas de estos con anterioridad a su entrada en vigencia, atendido el traspaso del aporte 
de esas imposiciones desde el empleador a dichos dependientes.  

El artículo 1 ° del aludido decreto ley establece las cotizaciones que, a partir de la entrada en 
vigencia de esa norma legal, esto es, desde el 1 de marzo de 1981, gravan las 
remuneraciones de los funcionarios dependientes afiliados a las entidades que indica, 
haciendo de cargo de estos el integro de esas imposiciones para pensiones y seguridad 
social.  

El oficio N° 8.466, de 2008, de ese Organismo Fiscalizador, que  expresa que "el artículo 2° 
del decreto ley N° 3.501, de 1980, señala, en lo pertinente, que los trabajadores 
dependientes afiliados a las instituciones de previsión indicadas en el artículo 1° de ese 
cuerpo normativo, mantendrán el monto líquido de sus remuneraciones, para lo cual se 
incrementarán éstas, en la parte afecta a imposiciones, mediante la aplicación de los 
factores que la misma norma indica.- 
 

En virtud de dicha facultad, ese Organismo de Control, con arreglo a la preceptiva contenida 
en el decreto ley N° 3.501, de 1980, que el incremento contemplado en la normativa antes 
aludida, solo tuvo como objeto evitar la disminución de las remuneraciones líquidas que los 
trabajadores tenían al 28 de febrero de 1981, calcularse aplicando el factor que corresponde 
únicamente sobre las remuneraciones que a tal data se encontraran afectas a cotizaciones 
previsionales, y no a las creadas o establecidas con posterioridad, las que no gozan del 
beneficio establecido por el legislador, todo ello señalado  dictamen del año   2009, el que 
aclaró, que  debe calcularse aplicando el factor que corresponde solo sobre las 
remuneraciones que al 28 de febrero de 1981 se encontraran afectas a cotizaciones 
previsionales, y no a las creadas o establecidas con posterioridad, las que no gozan del 
beneficio establecido por el legislador, tal como lo preceptúa la norma legal aludida. 

Añadió,  que los servidores afectados, a través de casi todo Chile,  interpusieron en contra 
de los municipios, una demanda, recurso de protección, ante los tribunales pertinentes, para 
efectos de resolver la controversia existente acerca de la forma de cálculo del beneficio en 
comento; por lo que la mayoría de esta demandas se perdieron y ahora muchos Municipio 
presentaron demanda civil con la finalidad de obtener el pago de lo que los funcionarios 
desean a través de un avenimiento o transacción judicial aprobado por el tribunal 
competente, para que se le  asigne el mérito de sentencia definitiva para todos los efectos 
legales, y asó no tener que reembolsar los haberes que Contraloría manifiesta que deben 
devolverse. 
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Se constató que de los 345 municipios existentes a nivel nacional, 286 de ellos -lo que 
equivale a un 82,3%- habían realizado pagos indebidos por concepto del incremento 
previsional, por un monto total, a la fecha de la respectiva comunicación, de $14.mil millones 
de pesos.- 

Si bien es cierto el acercamiento que han tenido la Asoc. de Funcionarios y los Alcalde y la 
Subdere esto  no han tenido los resultados esperado o pretendidos para los funcionarios 
Municipales 

Lo que se está haciendo en ver la factibilidad de hacer una transacción y que quede 
supeditada al cumplimiento a que la sentencia sea ejecutoriada, todo ello se ha efectuado 
pensando que podría ocurrir un sentencia no favorable a los Funcionarios, se ha resulto la 
de Paillaco en contra de los Funcionarios y se ha realizado transacciones en Mafil, 
Panguipulli, Los Lago, Valdivia está en esto momento, en el Concejo viendo esta materia, en 
la octava Región, se le está pagando a los funcionarios en algunas Comunas, Santa Bárbara  
y otra, pero Contraloría, hará una revisión de esta transacciones, es necesario informar que 
la existencia de acciones judiciales destinadas a determinar una forma de calcular el pago 
del incremento previsional,  en términos distintos a los establecidos por la normativa legal y 
jurisprudencia administrativa vigentes, será revisada por parte de la Contraloría.- 

Agregó que  en relación con los aludidos avenimientos o transacciones judiciales, que todo 
esto está en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado, en orden a impugnar tales 
instrumentos por la vía judicial, de constatarse que las actuaciones municipales en virtud de 
las cuales se celebraron aquellas, no se ajustaron al ordenamiento legal vigente ni a la 
jurisprudencia administrativa del  Órgano de Control, este Organismo perseguirá la 
responsabilidad  mediante una acción Judicial pertinente.- 

La Transacción que pudiere llegar la Municipalidad en representación de ella, el Alcalde, 
requiere como lo dice la Ley de Municipalidades obligatoriamente contar con el Acuerdo del 
Concejo Municipal, articulo75 letra h, en reunión con los funcionarios se ha reconocido la 
legitimidad de la pretensión que tienen los funcionarios, pero esta, no esta respaldada 
jurídicamente, sin perjuicio de ello, han buscado esta salida  de llegar au8na transacción.- 

Debe informarse, que la Contraloría a solicitado al Consejo de Defensa del estado su 
participación y ello trae aparejada una dificultad para poder llegar a una transacción, se 
puede entender que una transacción es un acuerdo, entre las partes,  para poder dar 
solución a esta transacción se requiere el acuerdo voluntades, y del Concejo, pero debe 
tenerse presente que la remuneraciones se fijan por ley y por  medio de transacciones, no 
podría establecerse estipendios por este medio, dado que las jurisprudencias de contraloría 
dicen lo contrario, la situación de por si es complicada, y la suscripción trae 
responsabilidades, administrativas, civil y penal que el Consejo de defensa del estado ha 
estado revisando.- 

Ahora bien, de acuerdo a las Comuna Vecinas, existe la posibilidad que una vez suscrito el 
avenimiento, se podrían presentar recurso, en contra de las decisiones Judiciales, y se 
podría llevar a la Corte de Apelaciones, si no hay presentación de recurso o apelación,  la 
sentencia queda a firme, pero en casi todas  estas han perdido los funcionarios Muncipales.- 

Para hacer esta transacción deben los demandantes disminuir la cantidad de meses que 
pretenden que se les pague, los contratos de este tipo deben haber concesiones, El 
Municipio dejaría a firme los incruentos que se han pagado antes y reconocería el derecho a 
pagar este incremente de Diciembre en adelante.- 

Consulta su quedó medianamente el conflicto, y si se entendió que deben prestar su 
acuerdo para ello.- 

El Sr. Alcalde expresa que esto es una sesión informativa para que los Concejales analicen 
este petitorio, lo vean y se estudie después.-. 

El Sr. Abogado, procedió a continuación a dar lectura a parte de algunas Jurisprudencias de 
Contraloría.- 
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La Concejal Sra. Cecilia Ferreira,  desea saber cual es el consejo o recomendación que da 
el Abogado como Asesor del Municipio a los Concejales. 

Don Mauricio expresa que el acaba de exponer como es la situación, esta es una solución 
política, cuales son la pretensiones, cuales son las consecuencias y una posible solución de 
carácter incierto que solo tendría efecto una vez que la sentencia quede ejecutoriada, el 
Consejo de Defensa del Estado se oponga, y se llegue a la Corte de Apelaciones, con 
resultado incierto, y si se da por el Tribunal acoge la petición del Consejo del Estado, pierden 
los funcionarios, y si es  a favor de ellos queda a firme la sentencia y no hay nada más que 
hacer 

Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Dagoberto Pulgar quién consultó, si ha habido un 
acercamiento entre los abogados por una parte el de la Municipalidad y por la otra el de los 
funcionarios 

Se expresó que no, solo a través de los funcionarios 

El Concejal Sr. Ramírez, agradeció esta presentación, del Sr. Abogado, pero debe saberse 
cuales la posición que tiene  el Sr. Alcalde, sobre el tema del avenimiento, es claro lo que se 
dijo, si hay avenimiento se presenta en el Tribunas y este debe sentenciarlo, y al ser así o se 
llega a la corte de apelaciones y esta dicta sentencia, no habría responsabilidad para la 
Municipalidad, o sea para el Alcalde y los Concejales, pero cual es el temor de hacer este 
acuerdo de Concejo.- 

El Sr. Alcalde expresa que ha existido conversaciones con los Funcionarios, justamente el 
viernes pasado don de se ha conversado hacer esto en los mismo termino que Valdivia, ello 
están llegando a un convenio hoy día, y estamos a la espera de cual es el resultado de 
Valdivia, haya hay uno o dos Concejales que son Abogado, conocen las jurisprudencia en 
forma cabal, el ha conversado con alguno de ellos y está dispuesto, como el dijo a los 
funcionarios de  de asumir la misma responsabilidad, que tome Valdivia,  el abogado de 
Valdivia es el Sr. Vidal,   

Don Mauricio expreso que el Abogado de acá también era el Sr. Vidal.- 

El Alcalde expresa que por eso desea aplicar  acá, lo mismo de Valdivia y eso se ha 
conversado con la asociación y estuvieron de acuerdo y el esperaría hasta el día de mañana 
citar a una sesión extraordinaria y conversar este tema y ver los acuerdo que se tendría que 
suscribir, igual o similar, conversando con la contraparte, eso es lo que se converso el otro 
día y esa es la propuesta que llevaron los funcionarios 

Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Jiménez, manifiesta que él desea recoger  parte del 
informe de Comisión o de lo que se conversó y trató en sesión de Comisión, donde participó 
y se conversó con el Sr. Apablaza, pero se tienen una presentación de los trabajadores y no 
se ha escuchado la de la Municipalidad, de acuerdo a la parte financiera habría este año 
como enfrentar esta situación con algunos fondos, no la totalidad de  las pretensiones de los 
funcionarios pero si unos 18 meses de diferencia de incremento y un bono.- 

El Sr. Alcalde,  expresa que eso lo tiene  conversado con el Jefe de Finanzas y se han tirado 
algunas líneas, y lo primeros es trabajar de acuerdo a lo que diga Valdivia, y se buscará la 
forma de pagar.- 

Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Dagoberto Pulgar, quién manifiesta que sería 
interesante escuchar al Secretario Municipal.- 

El Sr. Alcalde expresa que estaría actuando  ¿como que? ,  ¡como Secretario Municipal!.- 

El Secretario Municipal, expresa que si le dan la palabra el debe hablar como Secretario 
Municipal, funcionario que es.- 
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El Secretario Municipal manifestó:  que, existen dos posiciones que deben llegar a un 
avenimiento, pero la propuesta del Sr. Alcalde no se ha escuchado, la propuesta de los 
funcionarios es conocida, la primera era  solicitar el pago de incremento adeudado de 10 
meses y $500 mil pesos, y a raíz, de que otras Comunas habían obtenido muchísimo más, 
los funcionarios, al no tener respuesta o contraoferta del Sr. Alcalde,  decidieron endurecer 
la propuesta y se solicita ahora  la suma del pago de incremento adeudado  de 60 meses y 
500 mil pesos, dado que a ejemplo de Mafil ellos ya pagaron la mitad de lo convenido, y en  
el día de hoy sostuvimos una sesión y los colegas que fueron el día viernes a Reunión con el 
Sr. Alcalde informaron y expresaron que no hay contrapropuesta o contraoferta del Sr. 
Alcalde, salvo que acogería lo mismo de Valdivia.- 

El Sr. Alcalde expresa que el Secretario no fue a la sesión, después que el mismo la pidió, 
por eso no sabe que  hubo una proposición.- 

El Secretario Municipal, expresa que es efectivo que no fue a la sesión, pero fueron las 
colegas y no hubo una propuesta, las cosas hay que hablarlas claramente, solo el Sr. 
Alcalde, manifestó su posición,  de hacer lo mismo que Valdivia, y eso no es una 
contraoferta, y si fuere así como ha pagado y pagará Valdivia, saldríamos gananciosos los 
funcionarios, se está conviniendo en Valdivia, el pago de 300 mil pesos por 260  funcionario 
lo que les da 78 millones de pesos y aplicado acá, repartido  a los 45 funcionarios sería un 
millón trescientos y tantos pesos, pero no se ha escuchado una propuesta clara y precisa  a 
la petición de los funcionarios.- 

El Sr. Alcalde expresa que se debe hablar como Secretario Municipal y no estuvo en la 
sesión.- 

El Secretario Municipal expresa que está actuando como Secretario Municipal, y en su 
calidad de Ministro de fe del Municipio, no ha escuchado de parte del Sr. Alcalde alguna 
oferta o contraoferta.- 

Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez quién solicita que el Sr. Alcalde manifiesta 
acá,  en el Concejo cual es la contraoferta que tiene a  la petición de los funcionarios.- 

El Sr. Alcalde expresa  que su propuesta es la de Valdivia y se les hará llegar.- 

Concejal Sr. Ramírez, insiste que el Sr. Alcalde de a conocer su propuesta.- 

Don Mauricio Scheuch, expresa que Valdivia reconoce solo el pago de Incremento de 
Diciembre del 2011 en adelante, y que estaría bien pagadas 6 meses del año 2009, y eso es 
lo que ofrece Valdivia y los trabajadores, renuncian al cobro de este incremento desde el año 
1981, hasta ahora, naturalmente que habría  trabajadores en esas condiciones uno dos o 
tres, y la pretensión de 60 meses, cuando eso lo supo él por medio  del señor Alcalde, aclaró 
de inmediato que el pago más haya de 24 meses en totalmente ilegal de acuerdo a las 
disposiciones vigentes laborales,  que existe prescripción más haya de ese plazo en el 
ámbito laboral.- 

Hizo uso de la palabra la Concejal  Sr. María Cristina Epuante, se ha escuchado este 
planteamiento y el acuerdo que se llegue debe ser concensuado entre las partes, deben 
sentirse conforme los funcionarios con la contra oferta que se haga.- 

El Alcalde expresa que eso será así y el Municipio deberá proponer lo que se pueda hacer.- 

La Concejal  Sr. María Cristina Epuante, expresa que en materia de presupuesto eso está 
medianamente claro, de acuerdo  a lo que se conversó con el Jefe de Finanzas  el otro día.- 

El Alcalde expresa que, primero se debe estar dentro de la parte legal, se tiene conocimiento 
de que el Consejo de Defensa del Estado ha estado en varios Juicios, y también perseguirá 
la responsabilidad de los Concejales.- 
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Concejal Sr. Ramírez, expresa que cualquiera que sea el monto del avenimiento, se debe 
seguir la tramitación de acuerdo a lo expresado por el Abogado, si existe una propuesta de 
pagar 10 meses y 500 mil  pesos, eso deben verlo los funcionarios si lo aceptan, y si  es así 
eso lo ven después los Tribunales.- 

El Sr. Alcalde, expresa que eso el no lo ha dicho, de pagar 10 meses. 

Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que esa es la proposición primaria de los funcionarios, 
recién lo ha expresado el Secretario Municipal, en su intervención.- 

El Sr. Alcalde,  a continuación, dice que presentará una proposición que trabajó con el Sr. 
Jefe de Finanzas,  siendo ella la siguiente,  cancelar 12 meses de incremento adeudado y un 
bono de $ 500.000.- 

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira consulta a cuanto asciende en total ello.- 

El Sr. Alcalde expresa que alrededor de 60 millones, y se debería buscar la forma de 
cancelación  

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que  encuentra muy buena esta proposición.- 

Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que eso debe ser concordado con los funcionarios.- 

El Concejal Sr. Jiménez expresa que el rechazará la proposición del Sr. Alcalde dado que 
estima que debería ser 18 meses y 500 mil pesos.- 

El Sr. Alcalde  solicita la votación de los Sres. Concejales, para que lo autoricen ha 
transigir judicialmente respecto del pago del incremento previsional Causa Rol 16.667-
2010, Juzgado de Letras de San José de la Mariquina.- 
 
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                 RECHAZA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR            APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                        APRUEBA 
 
  
                                                       ACUERDO Nº  629 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración: Causa Rol 
16.667-2010, Cobro de Incremento, juicio Ordinario, caratulado “Moris y Otros con 
Municipalidad de Mariquina”, en Juzgado de Letras de San José de la Mariquina; la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo 
por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores 
concejales POR CINCO VOTOS  FAVOR Y UNO EN CONTRA DEL CONCEJAL SR.- 
JIMENEZ,  acordaron , autorizar Al Sr. Alcalde de la Comuna de Mariquina, para 
transigir judicialmente respecto del pago de incremento,( equivalente a 12 meses de 
diferencia de incremento, materia del  juicio, periodo comprendido, año  2008,  03 
meses(Octubre, Noviembre y Diciembre) y 12 meses entre Septiembre de 2009 y 
Agosto de 2010, más un bono de $ 500.000 para cada funcionario litigante del juicio de 
autos cualquiera sea el grado en la escala de remuneraciones y el tiempo de servicio 
para el municipio)  causa Rol 16.667, de conformidad a lo dispuesto en artículo 65 
letra h) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.- 
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Se  deja en claro que los funcionarios, si aceptan esta contra oferta, renuncian 
expresamente a percibir suma alguna por causa del incremento previsional a que se refiere 
el Decreto Ley 3.501 por el tiempo y remuneraciones anteriores, desde el año 1981 a 
Septiembre del año 2008, sin embargo las que las  que se hubieren percibido efectivamente 
en cualquier fecha, deben entenderse bien pagadas,  y en  acuerdo, con el pronunciamiento 
judicial, deben entenderse bien pagadas. 

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, agradece que esto haya llegado a buen fin, es un derecho 
de los funcionarios y de esta forma se esta cumpliendo con ellos.- 

El Sr. Alcalde expresa que esto es lo que se quiere hacer, esta con un respaldo judicial, y 
esta al alcance de poder pagar por parte del Municipio, habló con el Sr. Mauricio Cisterna de 
la SUBDERE, y le habría manifestad que están haciendo las conversaciones con 
Contraloría, con el Consejo d Defensa del Estado para poder llegar a dictar una ley que 
resuelva totalmente esto, dado que los funcionarios Municipales tienen diferentes 
remuneraciones a través de Chile, a modo ejemplo la Municipalidad de Santiago no ha 
realizado nada y así varias de la Capital no han hecho nada.- 

 

 

Continuando  con la sesión se dio lectura en forma integra al Memo 15 de DIDECO, de 
fecha 12.noviembre del año 2011, por medio del cual se solicita autorización para cambio de 
adquisición de implementación subvención aporte fondos concursable beneficiarios Junta de 
Vecinos Puile, dado que ellos solicitaron  500 mil pesos y solo se les pudo aporta 350 mil 
pesos, se hizo entrega a todos lo señores Concejales  de una copia de estos documentos.- 
 
El Sr. Alcalde,  solicita la votación de los Sres. Concejales 
 
Los señores  Concejales emitieron  su votación, después de algunas deliberaciones y 
sugerencias,  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.                        RECHAZA 
 
  
                                                       ACUERDO Nº  630 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: memo 15 de Dideco de fecha 12 
de Noviembre de l año 2011; acuerdo 609 de 21.nov. 2011, sesión Extraordinaria 
Número 56;  la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto 
refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores, 
los señores concejales, POR CINCO VOTOS  FAVOR Y UNO EN CONTRA, DE LA 
CONCEJAL SRTA ISELA MANRÍQUEZ MANQUELAFQUÉN,  acordaron, autorizar la 
modificación del proyecto presentado, POR LA JUNTA DE VECINOS RURAL DE 
PUILE,  y comprar ahora, una cocina a gas, con regulador y cilindro, y el equipamiento 
señalado en el Proyecto, por un monto máximo total de $ 350.000.-  
 
 
 
  6.-        Asuntos Nuevos.  Sr. Alcalde ofreció la palabra al Secretario Municipal. 
 
El Secretario Municipal, manifiesta que al día 12 de DICIEMBRE, vencía el nuevo plazo que 
se había dado para la inscripción para conformar el Consejo Comunal y en este nuevo plazo 
solo se inscribió una Organización Funcional más,    existiendo al día de hoy  un total de 8 
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organizaciones territoriales y 2 funcionales inscrita, desde que se inició esta inscripción, que 
fue el día 24 de Agosto del año 2011, existiendo tres reapertura después del plazo original 
que era el 24 de septiembre del año 2011. 
 
 
El Sr. Alcalde propuso reabrir este registro, dejarlo abierto hasta el 30 de Enero del año 
2012,  y acordar después  un nuevo  cronograma para ello.- 
 
El Sr. Alcalde,  solicita la votación de los Sres. Concejales 
 
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 
 
                                                       ACUERDO Nº  631 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración:  la necesidad de formar 
el CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL;  la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 
1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores concejales, POR 
UNANIMIDAD (seis votos a favor), acordaron fijar un nuevo plazo de Inscripción para 
convocar a la conformación del CONSEJO Comunal de organizaciones de la Sociedad 
Civil, siendo este el siguiente: 
Plazo inscripción HASTA:                                   30 de Enero del año 2012, 12,OO HRAS.- 
En este mismo registro se deberán inscribir los candidatos que presenten las 
organizaciones.- 
 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que sobre el PADEM, es necesario dar algunas explicaciones por 
ello  dejará con la palabra al Secretario Municipal para que explique la situación de él.- 
 
El Secretario Municipal expresa: 
 
Que, la ley N° 19.410 regula el procedimiento PARA la elaboración del  PADEM, TEXTO 
legal que en el artículo 4° señala que las municipalidades, a través de sus Departamentos de 
Administración Educacional  Municipal, deben formular anualmente un Plan de Desarrollo 
Educativo Municipal, por su parte, el artículo 5° de la misma ley, obliga Alcalde a presentar 
durante la segunda quincena de septiembre, el Plan de Desarrollo Educativo Municipal al 
Concejo, para su sanción, LO QUE SE HIZO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 50 

DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011.- 
 
La ley, señalada,  establece,  que el Plan debe  ser aprobado por el Concejo Municipal a 
más tardar el 15 de noviembre de cada año y ser puesto en conocimiento del Departamento 
de Educación respectivo, para luego quedar a disposición de la comunidad y distribuirse a 
todos los establecimientos educacionales de la Municipalidad.- 
 
Por razones especiales,  el día 15 de noviembre no hubo sesión de Concejo por haber tres 
señores concejales en Viña del Mar, mandatados por el Concejo Municipal, como existen 
numerosos pronunciamientos  sostenidos por la Contraloría,  en los dictámenes Nos 38.183 
de 1998 y 28.503, de 2000 y, considerando que el Plan Anual de Desarrollo Educativo 
Municipal debe ser aprobado por el Concejo a más tardar el 15 de noviembre de cada año, 
es necesario concluir que una vez vencidos los correspondientes plazos, el Plan propuesto 
por el Alcalde el 30 de Septiembre, debe a esta fecha,  necesariamente darse por aprobado, 
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por cuanto, los municipios tienen la obligación, acorde a lo dispuesto en el artículo 4° del 
aludido cuerpo normativo, de contar anualmente con esa herramienta de planificación. 
 
Cabe hacer presente, que otras jurisprudencias, señaladas en  dictámenes N°s. 24.363, de 
2003 y 49.759, de 2008, de la Contraloría,  expresan:  en orden a que el vencimiento de los 
plazos que las leyes fijan para la autoridad administrativa no vicia las actuaciones realizadas 
con posterioridad a los mismos , sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que 
de ello se deriven, máxime si tiene su fundamento en una situación de fuerza mayor, como 
la expresada, permite sostener que la circunstancia que el Plan Anual de Desarrollo 
Educativo Municipal, confeccionado para el año 2012, podría ser aprobado después de la 
fecha prevista para ese fin, ES DECIR AHORA POR EL CONCEJO, y no afectará la eficacia 
de dicho instrumento para producir los efectos legales que le son propios.- 

 
El Sr. Alcalde expresó que en todo caso este PADEM, 2012,  teniendo en consideración que 
es necesario, disminuir el costo de los gastos se han tomado medidas como ser,  fijar por 
decreto una política funcionaria en el DAEM, efectuar los concurso pendientes, ver  
destinación de docentes, ver cierre de colegios nocturno, ver el cierre de algunos colegios, 
efectuar reuniones con la finalidad perfeccionarlo, y tenerlo listo dentro de la segunda 
quincena de Enero 2012, para que comience a regir a contar  de marzo del 2012, por ello si 
los Concejales lo estiman se  proponer  que se deje el que está, presentado por el Alcalde, 
dándolo necesariamente aprobado como dicen la Jurisprudencias de Contraloría.- 
 
 
El Sr. Alcalde,  solicita la votación de los Sres. Concejales 
 
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 
 
 
 
                                                       ACUERDO Nº  632 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración:  la necesidad de contar 
con PADEM año 2012; que se presentó el PADEM año 2012, en sesión extraordinaria 
Número 50 de fecha 30 de Septiembre del año 2011; la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; los señores concejales, POR UNANIMIDAD (seis votos a 
favor), acordaron autorizar al Sr. Alcalde para que de por aprobado, el PADEM 2012 y 
que presentó al Concejo Municipal, el 30 de septiembre del año 2011 por cuanto, los 
municipios tienen la obligación, acorde a lo dispuesto en el artículo 4° y siguientes de 
la ley 19.410, de contar anualmente con esa herramienta de planificación, debiéndose 
hacer la correcciones necesarias, y presentadas al Concejo Municipal dentro de la 
segunda quincena de Enero del año 2012, para que tengan vigencia a contar del mes 
de Marzo del año 2012.- 
 
 
    

   7.-       Incidentes o Varios 
 

El Sr . Alcalde ofreció la palabra a la Concejal Sra. Cecilia Ferreira.- 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal quien manifestó: 
 



 19 

1.-  Que, ella traía como tema los del Incremento de los Funcionarios, pero esa ya 
se vio.- 
 
2.-  Que existe una convocatorio para el Cabildo del día Sábado 17 en Valdivia y le 
gustaría que el Concejo la autorice ha concurrir 
 
El Sr. Alcalde propuso al Concejo Municipal otorgar esta autorización para que concurra a 
este Cabildo la Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, y consultó si algún Concejal deseaba 
concurrir y solicitó la votación para ello  al no haber otros Concejales interesados en 
concurrir.- 
 
 
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 
 
 
 
                                                       ACUERDO Nº  633.- 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración: invitación 
del Sr. Gobernador Provincial de Valdivia, del Señor SEREMI de Gobierno de los Ríos, 
del Sr. Intendente  de la Región de los Ríos; la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; los señores concejales, POR UNANIMIDAD (seis votos a 
favor), acordaron, autorizar a la Concejal  Sra. Cecilia Ferreira Reyes a que asista al “II 
Cabildo Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil” que se realizará el día 
Sábado 17 de Diciembre del año 2011, entre las 9,30 horas y 17,00 horas.-    
 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante: 
 
1.-  Manifiesta que le llama mucho la atención que una casa de la Población Mi 
Sueño, prácticamente la han demolido y han construido en su lugar una tremenda vivienda, 
que da la impresión o vendieron la casa de la población y llegó un nuevo dueño que tiene 
medios para hacer eso, o  la persona que fue beneficiaria con la vivienda no tenía los 
requisitos para optar a dicha vivienda por tener una condición socio económica excelente, 
por ello desea que esta situación se investigue y se llegue a saber que es lo que realmente 
pasó.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se debe verificar que es lo que pasó con ello, pasó el otro día por 
esa población y vio en una esquina un galpón que estaban construyendo,  se le informará al 
SERVIU, y después se tendrá la información precisa.- 
 
2.-  Desea también saber quién es el ITO de la población Nueva Río Cruces, dado 
que los trabajos no están muy bien llevados, se hizo una zanja, las puerta son muy chicas.- 
 
Sr. Alcalde expresa  que  el día 22 habrá una reunión, la que habrá de conformarse, y el 
SERVIU es la unidad Técnica, acá  el Municipio en ello no tienen nada que ver, solo en 
Dirección de obras se reciben los documentos.- 
 
3.-  En Ciruelos hay un problema social con un trabajador agrícola, vive en un 
predio como cuidador, se llama José Armando Muñoz Quezada, Rut 4.981.400-3, el predio 
es del señor Luis Robles, y no cuenta con agua.,- 
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Sr. Alcalde expresa que mañana miércoles estará por Ciruelos y verá este problema.- 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Jaime Ramírez Márquez: 
 
1.-  Expresó que se consultaría a los Vivientes de la Ríos Cruces, por el Nombre de 
la Calle, y de la Población, lo de la calle está conversado y acordado pero falta el Nombre de 
la Población, tiene entendido que enviaron una carta sobre ellos.- 
 
Sr. Alcalde expresa que el nombre de la calle esta todo ello listo, la familia del don Valentín 
aceptó, y lo vivientes del sector también, falta el nombre de la población y se le ha dicho que 
debería llamarse Nueva Río Cruces, y si así les parece a los señores Concejales le 
podemos colocar ese Nombre esa esta población.- 
 
 
Los Señores Concejales estuvieron conforme con la explicación dada y concuerdan que a 
esta población se le coloque el nombre de Nueva Río Cruces.- 
 
El Alcalde solicitó la votación para ello  al no haber otros Concejales interesados en 
concurrir.- 
 
 
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 
 
 
                                                       ACUERDO Nº  634.- 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración;  La 
necesidad de denominar una población y solicitud de los vivientes de ella efectuadas 
en forma verbal al Sr. Alcalde; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; los señores concejales, POR UNANIMIDAD (seis votos a favor), acordaron 
denominar con el nombre de “POBLACIÓN NUEVA RIO CRUCES” a la población que 
se está terminando  de construir al final de calle Belisario García, entre las calles San 
Luis de Alba y Río Cruces.- 
 
 
2.-  Manifiesta que hay varios reclamos de vecinos del sector centro Mariquina, por 
los continuos cortes de energía eléctrica. 
 
Sr-. Alcalde manifiesta que cuando pase eso, le informen de inmediato para llamar a 
SAESA, dado que él tiene un fono de emergencia a esos casos.- 
 
3.-  Sobre escuela de Asque, la familia que vive ahí, desea saber en que condición 
vive están sin luz, y al estar sin luz no tiene agua.- 
 
Sr. Alcalde expresa que el que vive es el hermano de la profesora, Sr. Bahamondes, y se 
conversó con el, él pagará la luz este último mes y se verá las condiciones que queda esa 
Escuela, con el PADEM, es decir con la medidas que hay que adoptar para disminuir  
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4.-  Está terminado el Campeonato de las ligas campesinas y necesitan la 
cooperación para su premiación, pero también continua el, problema con la casa Comercial 
Trofeos Amadeus.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso se ha ido solucionando de a poco, los premios se aportarán 
para esta ceremonia de premiación y a la casa comercial se le ha continuado comprando, 
que converse con el, él señor de Amadeus, para buscar una solución.-  
 
Secretario Municipal expresa que esto se debería haber visto a través de un proceso 
sumarial para determinar responsabilidades.- 
 
  
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Andrés Jiménez Anabalón.- 
 
1.-   Se refirió al reemplazo de árboles que se debe hacer en calle Gustavo Exs, 
por estar los antiguos ya podridos en sus raíces y troncos y con peligro de caer.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que esos árboles son cerezos en flor, y verá la forma de reemplazarlos 
 
2.-  Hay una alcantarilla Mala en Av. Colón, con Mariquina, al lado del 
supermercado el Tío.- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá esta situación con el ITO.- 
 
3.-  En la población Nueva Río Cruces, según denuncias verbales de vecinos del 
sector, expresan que al frente de ella han ido a botar productos del mar en descomposición.- 
 
Sr, Alcalde expresó que enviará al ITO de Aseo a ver esta Situación.- 
 
4.-  El otro tema es que en la plaza continuamente hay sectores donde los focos se 
apagan o se queman, especialmente al lado de la pileta.- 
 
Sr. Alcalde verá esto con el Sr. Río que es el eléctrico y los están continuamente reparando 
 
También debe verse la situación de seguridad, sábado pasado hubo una pelea de uno 10 
por lado en la plaza, y los guardias no tienen donde resguardarse en la noche, sería 
conveniente tener una garita.- 
 
Sr. Alcalde expresa que viene con un proyectito un  PMU, una construcción bastante 
novedosa, similar al quiosco que esta al medio de la plaza no se pueden llegar e instalar una 
garita, la pueden dar vuelta o quemar.- 
 
5.-  Lo otro, y por haber realizado un acto muy bueno, sería conveniente felicitar al 
Colegio San José por el Acta ceremonia de celebración del 161 Aniversario de San José.- 
 
6.-  Manifestó que en la redes sociales se comenta la deuda que tienen el 
Municipio con el personal del DAEM por no pago de algunos compromisos previsionales y 
otras, y persecución a los dirigentes por hacer presente esto.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que eso no es así, se conversó el día  de ayer con los asistentes de la 
Educación, se vio el caso de COPEUCH, hay un convenio con ello las cotizaciones están 
declara y después canceladas, no se ha mal ocupado ningún fondos de los profesores, se 
vive en el DAEM con una subvención escolar, tenemos 1200 alumnos y los mismos 
profesores de antes, es decir la planilla de pago es la misma con 2500 alumnos y la de 
ahora con 1.200.- 
 
7.-  Sobre puente Mehuín Mississippi, desea sabe que pasa con él.- 
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Sr. Alcalde expresa que eso está aprobado en estos momento la documentación se 
encuentra en Contraloría, a fines de Diciembre o primera semana de Enero se inician los 
trabajos, se demoró por aumento de obras.- 
 
8.-  Consulta  si el Abogado municipal, puede cooperar con don Renato Castillo en 
el Municipalidad de Paillaco, que presentó un escrito hace seis meses por una problema con 
una camioneta Toyota, se desea saber s continuará colaborando.- 
 
Sr. Alcalde expresa que  conversará con él.- 
 
9.-  Por último manifiesta que le entregará al Sr. Alcalde dos casos sociales que es 
necesario analizar y ver la factibilidad de resolver a la brevedad.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que eso lo  verá con la unidad social del Municipio.- 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Dagoberto Pulgar.- 
 
1.-  Que es muy bueno lo que se ha hecho en cuanto a la construcción de una serie 
de proyectos, Jardines infantiles, gimnasios, pero no se ha considerado los accesos para 
personas ancianas o discapacitados, sería conveniente ver esa situación y ver la factibilidad 
de hacer algo, para que puedan acceder a estos edificios las personas que sufren alguna 
discapacidad o son ancianos y les cuesta caminar. 
 
Sr. Alcalde expresa que hará ver esta situación y verá la forma de hacer algunos accesos 
expeditos.- 
 
2.-  Desea saber,  si cuando se hacen o se van ha presentar espectáculos que  
financia la Municipal, quién elige o decide sobre los grupos que se presentaran, dado que el 
último que se trajo “ Los Chanchos en piedra”, son muy malos, la gente empezó a retirarse 
de l estadio y muy poco disfrutaron de esa música.- 
 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Srta.  Isela Manríquez Manquelafquén.  
 
 
1.-  Expresó que sería  conveniente reparar un bache que hay en calle Mariquina al 
llegar a calle Varas.- 
 
Sr. Alcalde expresó que verá esto y se le avisará a Vialidad.- 
 
2.-  Consulta si existe alguna posibilidad e ayudar con energía eléctrica a la familia 
de Ticalhue que se le quemó la casa, les falta un mediagua o una pieza dado que son 
bastante los integrantes de grupo familiar.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso lo esta viendo SAESA misma, dado que hay un informe de 
bomberos  sobre ello, y la casa que se está construyendo es bastante grande y esta 
considerado dentro de ella la habitación para la persona, la abuelita, la que se  está 
construyendo es de 110 metros cuadrado, antes era de 40 metros, esto está en la Fiscalía, 
el Abogado Municipal revisará como va la causa.- 
 
3.-  Agradece la ayuda que se le dio a una persona que tenía problemas de salud, 
para traslarse a Panguipulli, en social se le colaborarlo en el Hospital también, todo se hizo 
en forma muy expedita.- 
 
4.-  El otro tema es las garitas, se desea saber ¿cuando las construirán? 
 
El Alcalde informa que ellas se construirán una vez que lleguen los fondos, llamó a Ministerio 
de Transporte, a la SUBDERE, para ver esto y hay 28 millones de pesos para las garitas, y 
en estos días saldría la resolución de la SUBDERE.- 
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El Sr. Alcalde expresa que,  para solucionar algunos casos sociales  es necesario donar 
algunos sitios, similares a los otros, sería al frente de los que ya se donaron, de 10 por 18,  
de propiedad Municipal para ello se requiere el acuerdo del Concejo Municipal y los 
beneficiados serían: 
 

- Familia Jara, traerá el nombre completo de ellos, 
- Marilyn Coronado,  
- Benarda Poblete 
- Ruth Blanca Villa, 
- Octavio Cesar Osses Millacura 
- Segundo Jerónimo Orel Carinao 
- Cayetano Gutiérrez Parra, 
- Marisa Aliante, y 
- Un noveno caso, que traerá el nombre 

 
Por ello solicitaba la votación._ 
 
Los señores  Concejales emitieron  su votación, después de hacer algunas sugerencia y 
entregar apreciaciones,  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 
 
 
 
                                                       ACUERDO Nº  635.- 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: solucionar algunos casos 
sociales;     es necesario donar algunos sitios de propiedad Municipal ; la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el 
DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores concejales 
POR UNANIMIDAD ( SEIS VOTOS),  acordaron , autorizar Al Sr. Alcalde de la Comuna 
de Mariquina, para entregar mediante donación sitios de propiedad Municipal, de 10 x 
18 a nueve familias o personas entre ellas las siguientes: Familia Jara, traerá el 
nombre completo de ellos; Marilyn Coronado; Bernarda Poblete; Ruth Blanca Villa; 
Octavio Cesar Osses Millacura; Segundo Jerónimo Orel Carinao; Cayetano Gutiérrez 
Parra; Marisa Aliante, y Un noveno caso, que traerá el nombre, en próxima sesión  
 
 
El Sr. Alcalde expresa que,  ha pensado bastante sobre el acuerdo de avenimiento con los 
funcionarios Municipales y desea y así lo autorizan los Sr. Concejales modificar el Acuerdo y 
transigir con un pago 15 meses y 500 mil  pesos como bono para cada uno, por ello 
solicitaba  a los Srs. Concejales Nuevamente su votación con la finalidad de cancelar esto 
último enunciado, es decir 15 meses y 500 mil pesos a cada uno de los funcionarios, por ello 
solicitaba la votación._ 
 
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 
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                                                      ACUERDO Nº  636.- 
 
                                                     A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración: Causa Rol 
16.667-2010, Cobro de Incremento, juicio Ordinario, caratulado “Moris y Otros con 
Municipalidad de Mariquina”, en Juzgado de Letras de San José de la Mariquina; la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo 
por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores 
concejales POR UNANIMIDAD ( SEIS VOTOS),  acordaron , autorizar Al Sr. Alcalde de 
la Comuna de Mariquina, para transigir judicialmente respecto del pago de 
incremento,( equivalente a 15 meses de diferencia de incremento, materia del  juicio, 
periodo comprendido, año  2008, 03 meses(Octubre, Noviembre y Diciembre) y 12 
meses entre Septiembre de 2009 y Agosto de 2010, más un bono de $ 500.000 para 
cada funcionario litigante del juicio de autos cualquiera sea el grado en la escala de 
remuneraciones y el tiempo de servicio para el municipio)  causa Rol 16.667, de 
conformidad a lo dispuesto en artículo 65 letra h) de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades.- 
 
 
El Secretario Municipal, manifestó que les agradecía al Concejo Municipal su 
colaboración para el pago del incremento a los funcionarios Municipales 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión, a las 20,08 HORAS.- 

 

 
                                                           SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                               SECRETARIO MUNICIPAL    
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