
 

 

 

 

 

 

  ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
          SECRETARIO (S) 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 106, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 27 
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011. 
 
 

En San José de la Mariquina, a martes 27 de Diciembre de 2011, siendo 
las 17:15 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 106 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 
SECRETARIA DANIELA GÉNOVA ESPINOZA, SECRETARIO MUNICIPAL 
SUBROGANTE. 

 
También se encuentran presentes el SEREMI del Ministerio de 

Desarrollo Social Sr. Peter Zippel, el Sr. Javier Martínez y Maria Eugenia 
Navarro, encargados del departamento de Ingreso Ético Familiar .  
 
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 106 del Concejo Municipal.  
 
Como primer punto el Sr. Alcalde propone a los Sres. Concejales modificar la 
tabla de concejo del día de hoy, esto debido a que se encuentra presente el 
SEREMI del Ministerio de Desarrollo Social Sr. Peter Zippel, por lo que se 
propone dejar este tema como primer punto a tratar y luego retomar la tabla.  
 
Posteriormente el Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación 
a los Sres. (as). Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 



CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               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 
 
 

A C U E R D O  N°  640   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: La visita del SEREMI de Desarrollo 
Social Sr. Peter Zippel; 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 modificar la 
tabla de concejo quedando esta de la siguiente forma: 
 
1.- PRESENTACIÓN SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL, FICHA 
PROTECCIÓN SOCIAL E INGRESO ETICO FAMILIAR. 
 2.-  LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 
3.-   ASUNTOS PENDIENTES REUNION ANTERIOR. 
4.-   CUENTAS DEL PRESIDENTE: PRESENTACIÓN REGLAMENTO DE 
SALUD- ACUERDO 566 DE MARTES 27.09.2011 Y ACUERDO 614 DE 
MARTES 29.11.2011.  
 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ORD. 85 DE FINANZAS. 
5.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 
6.- ASUNTOS NUEVOS 
7.- INCIDENTES O VARIOS. 
 
Posteriormente el Sr. Alcalde da la bienvenida al Sr. SEREMI e inicia la sesión 
de concejo siendo el primer tema a tratar: 
 
1.- PRESENTACIÓN SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL, FICHA 
PROTECCIÓN SOCIAL E INGRESO ETICO FAMILIAR. 
 
El Sr. SEREMI en primer lugar saluda a los Sres. Concejales y agradece la 
posibilidad de visitar el concejo para poder así informar sobre la nueva ficha de 
protección social e ingreso ético familiar. 
 
Luego el Sr. SEREMI y los profesionales que lo acompañan presentan los dos 
temas ya anunciados. 
 

Las presentaciones pasan a ser parte integrante del acta 

 
Luego de vistas las presentaciones el Sr. Alcalde consulta si algunos de los 
concejales tienen preguntas al respecto. 
 



Sra. Isela Manríquez: La Sra. Concejala consulta por el caso de las personas 
que recibieron el beneficio para la compra de vivienda usada y ahora el 
conviviente postula nuevamente al subsidio de vivienda, por lo que van a recibir 
el beneficio dos veces, también agrega que ella aviso de esta situación a la 
unidad de vivienda pero quiere saber si existe algún tipo de sanción para estas 
situaciones.  
El Sr. SEREMI comenta que lamentablemente ese es un vicio que se ha dado 
en el tema de los beneficios del estado y que se está trabajando en eso, pero 
que en todo caso es un tema que ocurre en programas de todos los ministerios.  
 
Sra. Cecilia Ferreira: La Sra. Concejala consulta por que la comuna de 
Mariquina obtuvo tan pocos recursos por concepto de ingreso ético comparado 
con Lanco. Los profesionales que acompañan al Sr. SEREMI explican que para 
recibir esos beneficios la gente debía presentar cierta documentación y 
seguramente acá la gente no la entrego a tiempo y en lanco sí. La Sra. 
Concejala agrega que aca falto una estrategia para ahacer que la gente se 
acercara a entregar la documentación y que ellos como concejales también 
podrían haber cooperado en ese tema. El Sr. Alcalde cuenta que se lamo a las 
personas que podían optar al beneficio por teléfono pero en la comuna de 
Mariquina también influye el alto porcentaje de ruralidad que existe por lo que  
a la gente le complica traer papeles, trasladarse, etc.  
 
Posteriormente El Sr. Alcalde da las gracias al Sr. SEREMI por su visita, y 
retoma la tabla de la sesión de concejo. 
 
 
2.-  LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 
 

-  ACTA SESIÓN ORDINARIA NUMERO 104, DE 29.11.2011 
APROBADA 
 

- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 58, DE 30.11.2011 
APROBADA 
 

- ACTA SESIÓN ORDINARIA NUMERO 105, DE 13.12.2011 
APROBADA 
 

- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 59, DE 16.12.2011 
APROBADA 

 
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 60, DE 16.12.2011 

APROBADA 
 
 

- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 50, DE 30.09.2011 
APROBADA 

 
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 52 Y 53, DE 07.10.2011 

APROBADAS 



 
La Sra. Isela Manríquez manifiesta que en tiene una observación al cata N°51 
ya que ella en los incidentes dijo que: “los dueños de pozos lastres que pagan 
impuestos son los más pequeños y que los grandes ni aparecen en los 
listados” 
 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR; 
   

No Hay 
  
3.- CUENTA DE COMISIONES.- 
     
  Sesión de martes 20 de diciembre de 2011. 
El Sr. Andres Jiménez solicita mas plazo para entregar su informe.  
 
 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 
PRESENTACIÓN REGLAMENTO DE SALUD – ACUERDO 566 DE MARTES 
27.09.2011 Y ACUERDO 614 DE MARTES 29.11.2011.- 
 
El Sr. Alcalde hace entrega a los Sres. Concejales del reglamento del 
departamento de Salud Municipal, el Sr. Alcalde les comenta que la idea es 
que puedan revisar el reglamento para luego poder ver las observaciones o 
comentarios. 
 
Sr. Jaime Ramírez: El Sr. Concejal comenta que este reglamento se vio en 
concejo el año 2002 ó 2033. 
 
Sra. Cecilia Ferreira: La Sra. Concejala agrega que este reglamento esta 
modificado, se trabajo nuevamente en él para modificarlo. 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ORD. 85 DE FINANZAS.  
 
El Sr. Alcalde da lectura al Ordinario N°85 de fecha 23 de Diciembre de 2011, 
donde solicita modificación presupuestaria destinada a realizar ajustes finales 
al Presupuesto Municipal 2011, Educación 2011 y salud 2011de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Ingresos Propios del Municipio, Educación y Salud, según Subtítulos e Ítems: 

 

- 115.03  Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades. 

- 115.05.03 Transferencias Corrientes – De Otras Entidades Públicas. 

- 115.06  Rentas de la Propiedad. 

- 115.07  Ingresos de Operación. 

- 115.08  Otros Ingresos Corrientes. 

- 115.10  Venta de Activos No Financieros. 

- 115.12  Recuperación de Préstamos. 

- 115.13.03 Transferencias de Capital – De Otras Entidades Públicas. 



- 115.15  Saldo inicial de Caja. 

 

Gastos del Municipio, Educación y Salud, según Subtítulos e Ítems: 

 

- 215.21  Gastos en Personal. 

- 215.22  Bienes y servicios de Consumo. 

- 215.23  Prestaciones de Seguridad Social. 

- 215.24  Transferencias Corrientes. 

- 215.25  Íntegros al Fisco. 

- 215.26  Otros Gastos Corrientes. 

- 215.29  Adquisición de Activos No Financieros. 

- 215.31  Inversión Real. 

- 215.33  Transferencias de Capital. 

- 215.34  Servicio de la Deuda. 

- 215.35  Saldo Final de Caja. 

 
El Sr. Alcalde cuenta que en esta modificación también esta considerada la 
modificación para realizar el pago por el avenimiento de los funcionarios 
municipales. 
 
Posteriormente el Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación 
a los Sres. (as). Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               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 
 
 

A C U E R D O  N°  641   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: El Ordinario N°85 de fecha 23 de 
Diciembre de 2011, donde solicita modificación presupuestaria destinada 
a realizar ajustes finales al Presupuesto Municipal 2011, Educación 2011 y 
salud 2011; 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 a la siguiente modificación 
presupuestaria: 
 
Ingresos Propios del Municipio, Educación y Salud, según Subtítulos e Ítems: 

 

- 115.03  Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades. 

- 115.05.03 Transferencias Corrientes – De Otras Entidades Públicas. 



- 115.06  Rentas de la Propiedad. 

- 115.07  Ingresos de Operación. 

- 115.08  Otros Ingresos Corrientes. 

- 115.10  Venta de Activos No Financieros. 

- 115.12  Recuperación de Préstamos. 

- 115.13.03 Transferencias de Capital – De Otras Entidades Públicas. 

- 115.15  Saldo inicial de Caja. 

 

Gastos del Municipio, Educación y Salud, según Subtítulos e Ítems: 

 

- 215.21  Gastos en Personal. 

- 215.22  Bienes y servicios de Consumo. 

- 215.23  Prestaciones de Seguridad Social. 

- 215.24  Transferencias Corrientes. 

- 215.25  Íntegros al Fisco. 

- 215.26  Otros Gastos Corrientes. 

- 215.29  Adquisición de Activos No Financieros. 

- 215.31  Inversión Real. 

- 215.33  Transferencias de Capital. 

- 215.34  Servicio de la Deuda. 

- 215.35  Saldo Final de Caja. 

 
 
5.- CORRESPONDENCIA: 
 
 A.- RECIBIDA: 
   No hay 
 
 B.- DESPACHADA: 
   No hay 
 
 
6.- ASUNTOS NUEVOS: 
 
El Sr. Jaime Ramírez consulta si en la modificación presupuestaria aprobada 
hace unos momentos también consideran los ajustes necesarios para el pago a 
proveedores con quienes se tienen cuentas pendientes, como es el caso del 
proveedor Trofeos AMADE. El Sr. Alcalde responde que él estuvo revisando 
ese tema con el jefe de finanzas Sr. Apablaza.  
El Sr. Apablaza comenta que efectivamente existiría documentación que 
prueba que efectivamente se hicieron esos eventos, también habrían listado de 
personas y correos electrónicos enviados al proveedor donde se solicitan los 
premios. 
 
El Sr. Alcalde comenta que efectivamente en base a la documentación que 
existe se puede ver que esas solicitudes fueron hechas al proveedor y 
entregadas en diferentes eventos deportivos, por este motivo se debe realizar 
el pago correspondiente a fin de regularizar la situación, previa investigación de 
los hechos ocurridos.  
 



Posteriormente el Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación 
a los Sres. (as). Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               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 
 
 

A C U E R D O  N°  642   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: que existe documentación que 
respalda las solicitudes de premios hechas al proveedor TROFEOS 
AMADE ELOHIM LTDA; 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) autorizaron el pago de la deuda que 
actualmente mantiene el municipio con el proveedor TROFEOS AMADE 
ELOHIM LTDA, previa investigación de los hechos ocurridos. 
 
Luego el Sr. Alcalde comenta que hay dos modificaciones presupuestarias 
enviadas por el Departamento de Educación y hace entrega de ellas a los Sres. 
Concejales. 
Posteriormente el Sr. Alcalde da lectura a la modificación presupuestaria N°5 
de fecha 09 de diciembre de 2011 enviada por la jefa de finanzas DAEM, la que 
solicita lo siguiente:  
 
 

:    

Cuenta Denominación Monto 

 

05 03.003.001.021 

 

Subvención para indemnización  ley 20.501 y ley 

20159 

 

92.727.274 

 TOTAL AUMENTO  DE INGRESOS  92.727.274 

 

 

 

Por Distribución Saldo Inicial  Aumenta: 

Cuenta Denominación Monto 

 

23-01-004 

 

Desahucio e indemnizaciones 

 

92.727.274 

 TOTAL CUENTA DE GASTOS 92.727.274 

 
 



Posteriormente el Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación 
a los Sres. (as). Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               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 
 
 
 

A C U E R D O  N°  643   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: la Modificación presupuestaria N°5 
de fecha 09 de diciembre de 2011 enviada por la jefa de finanzas DAEM; 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 a la siguiente modificación presupuestaria 
 
 
 

:    

Cuenta Denominación Monto 

 

05 03.003.001.021 

 

Subvención para indemnización  ley 20.501 y ley 

20159 

 

92.727.274 

 TOTAL AUMENTO  DE INGRESOS  92.727.274 

 

 

 

Por Distribución Saldo Inicial  Aumenta: 

Cuenta Denominación Monto 

 

23-01-004 

 

Desahucio e indemnizaciones 

 

92.727.274 

 TOTAL CUENTA DE GASTOS 92.727.274 

 
 
 
Luego el Sr. Alcalde da lectura a la Modificación presupuestaria N°6 de fecha 
09 de diciembre de 2011 enviada por la jefa de finanzas DAEM la que solicita lo 
siguiente: 
 
 



 POR MAYORES INGRESOS SE AUMENTA:  

cuenta Denominación Monto 

      

05.03.099 De Otras Entidades Públicas 58,752 

05.03.101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su 
gestión 

19,754,703 

08.01.001 Reembolsos  art.4º Ley Nº 19345 26,126,411 

08.01.002 Recuperación art. 12Ley 19.196embolsos  art.4º Ley Nº 
19345 

636,596 

08.99.999 Otros   

  SUB-TOTAL 46,576,462 

 
 CON LAS DISPONIBILIDADES ANTERIORES SE 

SUPLEMENTAN LAS SIGUIENTES CUENTAS: 
 

cuenta Denominación Monto 

21 GASTO EN PERSONAL    

40,564 Personal de Planta 9,500,000 

21.01.001 Sueldos  y  Sobresueldos 5,500,000 

21.01.001.031 Asignación por Desempeño 2,500,000 

21-01-005 Aguinaldos y Bonos 1,500,000 

    9,500,000 

      

21.02 Personal a Contrata 5,000,000 

21.02.001 Sueldos  y  Sobresueldos 4,800,000 

     

21-02-005 Aguinaldos y Bonos 200,000 

    5,000,000 

21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 24,988,947 

    

    

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7,087,515 

22.05.002 Agua 4,000,000 

22.10.002 Primas y Gastos de Seguros 2,087,515 

22.12.002 Gastos Menores 1,000,000 

      

  TOTAL 46,576,462 

 
Posteriormente el Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación 
a los Sres. (as). Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               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 
 
 

A C U E R D O  N°  644   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: la Modificación presupuestaria N°6 
de fecha 09 de diciembre de 2011 enviada por la jefa de finanzas DAEM; 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 a la siguiente modificación presupuestaria 
 

 
 POR MAYORES INGRESOS SE AUMENTA:  

cuenta Denominación Monto 

      

05.03.099 De Otras Entidades Públicas 58,752 

05.03.101 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su 
gestión 

19,754,703 

08.01.001 Reembolsos  art.4º Ley Nº 19345 26,126,411 

08.01.002 Recuperación art. 12Ley 19.196embolsos  art.4º Ley Nº 
19345 

636,596 

08.99.999 Otros   

  SUB-TOTAL 46,576,462 

 
 CON LAS DISPONIBILIDADES ANTERIORES SE 

SUPLEMENTAN LAS SIGUIENTES CUENTAS: 
 

cuenta Denominación Monto 

21 GASTO EN PERSONAL    

40,564 Personal de Planta 9,500,000 

21.01.001 Sueldos  y  Sobresueldos 5,500,000 

21.01.001.031 Asignación por Desempeño 2,500,000 

21-01-005 Aguinaldos y Bonos 1,500,000 

    9,500,000 

      

21.02 Personal a Contrata 5,000,000 

21.02.001 Sueldos  y  Sobresueldos 4,800,000 

     

21-02-005 Aguinaldos y Bonos 200,000 

    5,000,000 

21-03-004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 24,988,947 

    

    

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7,087,515 

22.05.002 Agua 4,000,000 

22.10.002 Primas y Gastos de Seguros 2,087,515 

22.12.002 Gastos Menores 1,000,000 



      

  TOTAL 46,576,462 

 
El Sr. Apablaza explica que estas modificaciones son para regularizar valores 
ya traspasados, los valores mas grandes corresponden a reembolsos de 
licencias medicas y reembolsos de accidentes de trabajo. 
 
Sra. Cecilia Ferreira: la Sra. Concejala comenta que habrán mas valores que 
regularizar, por que los $10.000.000 que fueron aprobados en la reunión 
anterior no aparecen reflejados en esta modificación por lo que ese traspaso 
aun no se regulariza. 
 
El Sr. Alcalde comenta que en el mes de enero se debería hacer una reunión 
especial para ver cómo se va a enfrentar el año 2012 en el tema de educación.  
 
Sra. Cecilia Ferreira: la Sra. Concejala comenta que a su parecer en 
educación hay varias situaciones que se deben revisar, ya que si no hay 
recursos no pude ser que el jefe DAEM se pague una asignación del 80% si el 
concejo aprobó solo una asignación de $150.000. 
 
El Sr. Alcalde agrega que lo principal que se debe hacer en Educación es 
achicar la planilla al equivalente de alumnos que hoy existen en la comuna, hay 
que cerra los colegios que solo generan gastos y entregar el establecimiento a 
alguna Junta de vecinos para que sea ocupado como sede.  
 
Posteriormente el Sr. Alcalde da lectura al Memo N° 10 de fecha 22 de 
Diciembre de 2011 enviado por la Srta. Mariela Cartes Cossion SECPLAN (S) 
de la municipalidad donde solicita aprobación a la modificación del proyecto 
denominado “Reparación Tres Centros Comunitarios en los Sectores: 
Población Santa Laura, Estación Mariquina y Pon Pon” el que fuera aprobado 
para su presentación al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL 2011), según 
Acuerdo de Concejo N° 537 de fecha 18 de Agosto, 2011, con lo que el 
proyecto pasaría a denominarse: “Habilitación Sedes Sociales Población Santa 
Laura y Pon Pon”. Lo anterior con motivo de las observaciones emanadas por 
el Gobierno Regional  (eliminación Sede Estación Mariquina, debido a 
irregularidad en tenencia de terreno). 

 

La Sra. Cecilia Ferreira consulta si como ya fue aprobado el proyecto se pierde 
el financiamiento, el Sr. Alcalde responde que no, que se reparten los fondos 
entre los otros dos proyectos. 
 
Posteriormente el Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación 
a los Sres. (as). Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               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 
 
 

A C U E R D O  N°  645   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: el Memo N° 10 de fecha 22 de 
Diciembre de 2011 enviado por la Srta. Mariela Cartes Cossion SECPLAN 
(S) de la municipalidad; 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 a la modificación 
del proyecto denominado “Reparación Tres Centros Comunitarios en los 
Sectores: Población Santa Laura, Estación Mariquina y Pon Pon” el que 
fuera aprobado para su presentación al Fondo Regional de Iniciativa Local 
(FRIL 2011), según Acuerdo de Concejo N° 537 de fecha 18 de Agosto, 
2011. con lo que el proyecto pasaría a denominarse: “Habilitación Sedes 
Sociales Población Santa Laura y Pon Pon” 

 
Posteriormente el Sr. Alcalde comenta que de acuerdo a lo dispuesto en el 
Articulo 13 de la Ley 19.280 y la necesidad de contratar personal a honorarios 
para diferentes funciones y objetivos en el municipio es necesario aprobar las 
funciones de los contratos a suma alzada para el año 2012 de acuerdo a lo 
siguiente: 
ARQUITECTO: Destinado a apoyo técnico e inspección de toda la gama de 
proyectos de Inversión Pública. 

 Diseño de proyectos para el municipio de Mariquina, para postulación a 
diversos fondos de financiamiento. 

 Presupuesto de iniciativas de inversión. 

 Diagnostico de situaciones de infraestructura de establecimientos tantos 
educacionales, de salud y de otras aéreas de la Municipalidad.  

 
ENCARGADO DE COMUNICACIONES: Asesorar en la elaboración y 
confección de material informativo de las distintas unidades del municipio y de 
las unidades incorporadas a la gestión municipal, que sean de interés para la 
comunidad. 

 Gestionar el plan de comunicaciones hacia la comunidad aprobado por 
el Sr. Alcalde a las instancias correspondientes para asegurar el logro de 
los objetivos fijados en el. 

 Elaborar un extracto o resumen de las noticias más relevantes, el cual 
debe ser presentado al Sr. Alcalde para su comunicación, asegurando la 
cobertura que cada actividad municipal requiera.  
 

PROFESIONAL ABOGADO: Prestara servicios dirigidos a cautelar el respeto al 
principio de la legalidad de los actos de la administración municipal, tiene por 
objeto asesorar al Alcalde, al Concejo y a las unidades municipales en todo lo 
relacionado con materias legales, ejercer conocimiento sobre los 



procedimientos administrativos, revisión de los mismos y prestar orientación 
correspondiente a otros temas legales que atañen al municipio.  
 
ENCARGADO DE DEPORTES: Deberá propender al desarrollo físico e 
intelectual de los habitantes de la comuna a través del deporte y recreación, 
elaborar programas , proveer asesoría técnico deportiva  a las distintas 
organizaciones de la comuna, mantener canales de información eficientes y 
otros relacionados con el deporte. 
 
ENCARGADO DE ACTIVIDADES ACCIDENTALES DE ALCALDIA: Colaborar 
en forma accidental con las actividades en que el Sr. Alcalde este presente, 
mantener su imagen corporativa, cumplir funciones que le asigne el Sr. Alcalde 
de conformidad a la legislación vigente, y que no sean aquellas que la ley 
asigne a otras unidades municipales.  
 
Posteriormente el Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación 
a los Sres. (as). Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               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 
 
 

A C U E R D O  N°  646   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: lo dispuesto en el Articulo 13 de la 
Ley 19.280; la necesidad de contratar personal a honorarios para 
diferentes funciones y objetivos en el municipio; 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) aprobaron las 
funciones especificas del Arquitecto, Encargado de Comunicaciones, 
Profesional Abogado, Encargado de Deportes y Encargado de 
Actividades Accidentales de la alcaldía, de acuerdo a lo siguiente: 
 
ARQUITECTO: Destinado a apoyo técnico e inspección de toda la gama 
de proyectos de Inversión Pública. 

 Diseño de proyectos para el municipio de Mariquina, para 
postulación a diversos fondos de financiamiento. 

 Presupuesto de iniciativas de inversión. 

 Diagnostico de situaciones de infraestructura de establecimientos 
tantos educacionales, de salud y de otras aéreas de la 
Municipalidad.  



 
ENCARGADO DE COMUNICACIONES: Asesorar en la elaboración y 
confección de material informativo de las distintas unidades del 
municipio y de las unidades incorporadas a la gestión municipal, que 
sean de interés para la comunidad. 

 Gestionar el plan de comunicaciones hacia la comunidad aprobado 
por el Sr. Alcalde a las instancias correspondientes para asegurar 
el logro de los objetivos fijados en el. 

 Elaborar un extracto o resumen de las noticias más relevantes, el 
cual debe ser presentado al Sr. Alcalde para su comunicación, 
asegurando la cobertura que cada actividad municipal requiera.  
 

PROFESIONAL ABOGADO: Prestara servicios dirigidos a cautelar el 
respeto al principio de la legalidad de los actos de la administración 
municipal, tiene por objeto asesorar al Alcalde, al Concejo y a las 
unidades municipales en todo lo relacionado con materias legales, ejercer 
conocimiento sobre los procedimientos administrativos, revisión de los 
mismos y prestar orientación correspondiente a otros temas legales que 
atañen al municipio.  
 
ENCARGADO DE DEPORTES: Deberá propender al desarrollo físico e 
intelectual de los habitantes de la comuna a través del deporte y 
recreación, elaborar programas , proveer asesoría técnico deportiva  a las 
distintas organizaciones de la comuna, mantener canales de información 
eficientes y otros relacionados con el deporte. 
 
ENCARGADO DE ACTIVIDADES ACCIDENTALES DE ALCALDIA: 
Colaborar en forma accidental con las actividades en que el Sr. Alcalde 
este presente, mantener su imagen corporativa, cumplir funciones que le 
asigne el Sr. Alcalde de conformidad a la legislación vigente, y que no 
sean aquellas que la ley asigne a otras unidades municipales.  
 
 
Finalmente los Sres. Concejales comentan al Sr. Alcalde que en reunión de 
comisiones vieron la posibilidad de convocar a la Administradora Municipal a la 
sesión de comisiones del día 03 de enero de 2012 para ver los temas de Plan 
anual y plan de inversión 2012, el Sr. Alcalde coincide que sería bastante 
bueno para que los concejales sepan cual es la planificación para el 2012 por 
lo que propone tomar el acuerdo para convocar a la Srta. Ili. 
 
Posteriormente el Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación 
a los Sres. (as). Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               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 
 
 

A C U E R D O  N°  647   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: El reglamento del concejo 
Municipal periodo 2008 – 2012; 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) acordaron convocar a la próxima 
sesión de comisiones a realizarse el día 03 de enero de 2012 a las 17:00 
hrs a la Srta. Sandra Ili Raimilla, Administradora Municipal, los temas a 
tratar serán: Plan anual y Plan de inversión año 2012.  
 
 
 

7.- INCIDENTES O VARIOS 

 
Sra. Cecilia Ferreira: La Sra. Concejala comenta que de acuerdo al acuerdo 
de concejo donde se le autoriza para asistir al Cabildo regional hoy ella hace 
entrega del informe de su participación en dicho cabildo. Luego la Sra. 
Concejala da lectura del informe y hace entrega de una copia a la secretaria 
municipal (S). 

El informe pasa a ser parte integrante del acta 

Luego la Sra. Concejala solicita que por los meses de verano se cambie el 
lugar donde se realizan las sesiones de concejo, ya que por las altas 
temperaturas se hace insoportable realizar el concejo en este salón.  El Sr. 
Alcalde comenta que van a buscar un lugar adecuado ya que el salón auditorio 
está constantemente ocupado con diferentes actividades. 
Finalmente la Sra. Concejala comenta que en esta época la localidad de 
Mehuín se encuentra recibiendo muchos turistas y que próximamente se 
comenzaran a realizar diferentes actividades y aún hay deficiencias en los 
servicios, por lo que solicita se vea la posibilidad de mejorar ese tema. El Sr. 
Alcalde cuenta que las actividades de Mehuin y en general el programa de 
verano se inicia el primero de enero con todo lo que ello implica.  
 
Sra. Cristina Epuante: la Sra. Concejala comenta que converso con ella el 
presidente de la población Llancaman y le comento que pidió apoyo al 
municipio, específicamente al departamento de obras, para ver el tema del 
plano de sus viviendas. El Sr. Alcalde indica a la Sra. Concejala que el 
presidente de la organización tiene que hacer llegar una carta con el nombre de 
todas las personas que tengan esa necesidad, también agrega que hoy la ley 
del mono no está vigente y cuenta que se han hecho mas de 500 mejoramiento 
y regularizaciones y eso muestra el gran trabajo que se ha realizado. La Sra. 
Concejala hace entrega de la solicitud al Sr. Alcalde.  
Luego la Sra. Concejala consulta por un proyecto enviado por el Sr. Luis 
Llanquimán de la comunidad el Nogal, la Srta. Daniela Génova secretaria 



Municipal (S) responde que ya le ha indicado anteriormente al Sr. Llanquimán 
que el municipio no puede financiar proyectos de carácter productivo ya que 
persiguen fines de lucro. La Srta. Isela Manríquez recuerda que ese tema ya se 
vio en concejo y que ella ya le explico al dirigente que no se podía financiar con 
subvención municipal. La Sra. Cristina Epuante cuenta que el Sr. Llanquiman 
comento que otros municipios lo habían financiado a lo que el Sr. Alcalde 
solicita pida información de cómo se pudo financiar eso para ver la posibilidad 
de replicarlo acá.  
Otro tema planteado por la Sra. Concejala es el caso de la Sra. Sinia 
Bahamondes ya que su hermano está viviendo en la escuela de Asque y no 
tiene luz. El Sr. Alcalde cuenta que ese tema se debe revisar ya el la persona 
que en estos momento vive en la casa no es funcionario y tampoco el municipio 
puede pagar todas las cuentas, incluso las que no son generadas por el 
municipio. 
Sra. Isela Manríquez: la Sra. concejala comenta que lo mínimo que puede 
hacer una persona que esta haciendo uso de la vivienda es pagar las cuentas, 
tal como lo hacen todas las personas.  
El Sr. Alcalde dice que primero se debería hacer un convenio de uso.  
Sra. Cristina Epuante: comenta que de acuerdo a lo conversado con la Sra. 
Sinia a ella nunca se le ha dicho nada y no existe ningún documento firmado y 
que ella fue a SAESA y le habrían dicho que la deuda era de $107.000 y en 
realidad el valor adeudado era de $200.000. El Sr. Alcalde comenta que hablo 
con el director del DAEM y él le manifestó que se pagaría lo más urgente. 
Otro tema planteado por la Sra. Concejala es que la Sra. Patricia Garavito Soto 
de Linguento tiene a su esposo enfermo y que ella ha solicitado canastas 
familiares al departamento social pero que alla le dicen que en estos momentos 
no hay canastas disponibles, el Sr. Alcalde comenta que por cierre del año 
presupuestario por ahora no hay pero que en los próximos días ya habrá 
disponibilidad, luego la Sra. Concejala comenta la solicitud de maquinaria del 
Sr. Germán Martin Martín de Tringlo  a lo que el Sr. Alcalde responde que él 
debe hacer llegar una carta solicitando la maquina, después la Sra. Cristina 
hace entrega de 2 carta solicitudes mas al Sr. Acalde.  
Finalmente la Sra. Concejala comenta que el día 20 de Diciembre ella entro a 
la oficina de la DIDECO porque necesitaba consultar sobre algunos temas y se 
encontró con el joven Izán Andrés Astorga Mancilla y encontró un material 
(muestra el material que encontró) y ella lo saco de la oficina y manifiesta que 
vio mas papeles sobre la mesa que serian el mismo material que ella tomo, 
luego el joven se acerco a ella para solicitarle que devolviera el material a lo 
que ella se negó porque necesitaba saber a que correspondía y saber si era 
algo que fuera municipal ya que considera que no debería ser de esa forma y 
por ese motivo ella no devolvió la hoja que saco desde la oficina. El Sr. Alcalde 
comenta que él fue informado de la situación pero que él en esos días se 
encontraba en la ciudad de Santiago y que la que puede aportar más 
antecedentes es la Srta. Daniela Génova. Luego yo explico que efectivamente 
ese día el joven mencionado por la Sra. Concejala estaba en la oficina y que se 
encontraba esperando que lo atendiera ya que en ese momento yo me 
encontraba en otra reunión en la biblioteca y al momento de llegar a la oficina 
fui informada de la situación ya que el joven me esperaba para presentar una 
propuesta de trabajo como práctica profesional que sería su proyecto de tesis y 
que consistía en una encuesta de percepción de la gente en la comuna, y el 



material que la Sra. Concejala vio en la mesa era eso, la encuesta, a lo que yo 
explique al joven que no era posible realizar en el marco de su práctica esa 
encuesta ya que su práctica debía basarse en temas que fueran 
exclusivamente propios de la municipalidad y que sin duda esa encuesta no lo 
era, pero que si él por su trabajo de tesis quería aplicarla lo podía hacer pero 
fuera de su trabajo de práctica que comenzaría en enero de 2012, ojala antes, 
para evitar malos entendidos ya que ese era un tema que él debía ver con su 
universidad, no con el Municipio. 
 

 

Sr. Jaime Ramírez: El Sr. Ramírez inicia su comentario contando que 

efectivamente la encuesta se está aplicando, pero que el instrumento está mal 

diseñado, ya que no mide percepción general solo preferencias entre dos 

candidatos, por lo que en realidad carece de mucha validez.  

Luego el Sr. Concejal comenta que el Sr. Luis Contreras de la población 

Llancaman necesita solución para el tema de sus viviendas, el Sr. Alcalde 

solicita que se haga llegar una carta con la nomina a la alcaldía para poder 

trabajar en ese tema. Otro tema planteado por el Sr. Concejal es una carta 

solicitud enviada por el presidente del Club deportivo Villa Real de Ciruelos a la 

que no hubo apoyo, luego pregunta por la recolección de firmas y yo contesto 

que esos antecedentes ya se acabo el plazo y  se enviaron vía oficio a la 

oficina del Diputado Delmastro, el Sr. Concejal comenta que aun quedaban 

dirigentes que tenían planillas, yo le respondo que quizás sería bueno que igual 

las hicieran llegar para de todas formas se envíen. Posteriormente el Sr. 

Concejal consulta por el caso de un pequeño agricultor que requiere realizar 

saneamiento de su terreno, Yo consulto si la persona es agricultor de INDAP, 

ya que entre INDAP y bienes nacionales se firmara un convenio para 

solucionar la situación de los agricultores que se encuentran sin su terreno 

regularizado, el Sr. Concejal comenta que no tiene conocimiento si el agricultor 

es usuario INDAP pero que le informara de este convenio para que se acerque 

a INDAP para hacer las consultas correspondientes. El Sr. Alcalde comenta 

que de igual forma seria muy conveniente que el agricultor haga llegar una 

carta a la alcaldía con su solicitud. Luego el Sr. Concejal comenta que también 

le preocupa la situación de la persona que se encuentra viviendo en la escuela 

de Asque ya que si bien no corresponde, hay motivos humanitarios por los que 

se debe velar porque las personas vivan en buenas condiciones. El Sr. Alcalde 

agrega que nadie le ha pedido que desaloje y muy por el contrario se está 

viendo la forma de solucionar el tema de pago de la luz.  

Finalmente el Sr. Concejal consulta por la feha de entrega de los terrenos por 

los que se tomo un acuerdo de concejo para hacer la donación a las personas 

que lo necesitaban, esto debido a que la Sra. Marilin Coronado que está dentro 

de los que reciben terrenos está esperando a que se lleve a cabo esta entrega.  

 

Sr. Andres Jiménez: El Sr. Concejal no tiene comentarios que hacer en esta 

sesión de concejo.  

 



Sr. Dagoberto Pulgar: El Sr. Pulgar solo comunica al Concejo municipal que 

mañana no podrá asistir a la sesión de Audiencia Pública.  

 

Sra. Isela Manríquez: El primer tema planteado por la Sra. Concejala es 

reiterar lo ya planteado en otras oportunidades y tiene relación con las 

luminarias de Pichicullin y Cheuque. Luego Luego consulta cuando comienzan 

los trabajos de la empresa para el abastecimiento de luz en el sector de Cuyan, 

el Sr. Alcalde cuenta que los trabajos ya comenzaron y están trabajando en 

varios lugares pero probablemente van por etapas y ya llegaran al sector de 

Cuyan, porque en otros sectores ya es posible ver que han estado estacando. 

Luego la Sra. Concejala consulta si en la unidad de vivienda llegara algien más 

a trabajar o si solo seguirá la persona que hoy se encuentra a cargo, el Sr. 

Alcalde comenta que en el mes de Enero llegara alguien a esa Unidad. 

Finalmente la Sra. Concejala solicita que el encargado de caminos Sr. Claus 

Bruggink haga llegar la programación de arreglos de caminos. 

 
 

 

Sin haber más temas que tratar, se da término a la sesión de concejo siendo 

las 19:40 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela Génova Espinoza 
Secretaria Municipal (S) 

 


