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 MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 114, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA JUEVES 13 DE 
MARZO DEL AÑO 2012. 
 
 

En San José de la Mariquina, a Martes 13.03.2012, siendo las 17,25 horas se da 
comienzo a la sesión ordinaria Nº 114 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, DIEGO 
OLIARTE BUSTAMANTE, ASISTENTE SOCIAL.- 

 
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  114 del Concejo 
Municipal, siendo la tabla la siguiente:  

 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 
NO HAY OBSERVACIONES EN LAS ACTAS 109, 110, 111, 112,113, APRUEBA CONSEJO 
EN SU TOTALIDAD. 
   
                   
                  
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 

                  ACUERDO 654, CON FECHA 24.01.2012, REVISION DEL REGLAMENTO 
INTERNO DPTO DE SALUD MARIQUINA; SE POSTERGA SU REVISON PARA PROXIMA 
SESION ORDINARIA DE CONSEJO. 
 
Presentación del PADEM por el Director del DAEM Luis Álvarez, ACUERDO 657, FECHA 
24.01.2012 señala inicialmente la Concejal Cecilia Ferreira que esta presentación del 
PADEM se estaba esperando del año 2011 sin haber respuesta hacia su solicitud, el Señor 
Álvarez señala no haber recibido solicitud de esta, procediendo a realizar su presentación. 
La Concejal Cecilia Ferreira Reyes pide saber el detalle de los dineros gastados de la ley 
CEP, con respecto al proyecto educativo institucional 2011 quiere saber metas y 
cumplimiento. 
La Concejal Maria cristina Epuante Llancafil quiere el detalle de los dineros que llegan por la 
ley CEP a cada Colegio de la Comuna. 
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El Concejal Jaime Ramírez Márquez señala nuevamente que la gestión del departamento es 
negativa y que la deuda que se presenta no es la real y pide solicitar un informe a 
Contraloría. 
 
El Concejal Andres Jiménez Anabalon siguiere que se presente solo un informe general con 
las modificaciones presupuestarias de Educación. 
 
El Concejal Dagoberto Pulgar Salazar reclama la ausencia en concejos anteriores del jefe 
DAEM y solicita detallar el  gasto de los dineros ley CEP 
 
La Concejal Isela Manríquez Manquelafquen concuerda con las solicitudes realizadas por los 
otros concejales, siguiere que los dineros de la Ley CEP sean gastados en programa de 
integración escolar. 
 
El señor Alcalde solicita acuerdo de concejo para aprobación del PADEM,  todos los 
concejales emitieron su votación, siendo la siguiente: 
 
NO HAY ACUERDO, SE POSTERGA LA DECISIÓN PARA PROXIMA SESION 
EXTRAORDINARIA. 
 
 
 
3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
        
El Concejal Andres Jiménez Anabalon realizara su presentación en próxima sesión ordinaria. 
 
                                                                
4.- Cuenta del Presidente:      
 
EL DIRECTOR REGIONAL DE SERCOTEC DON CRISTIAN BAHAMONDE KLEIN, 
REALIZA LA PRESENTACION DE LA OFERTA PROGRAMATICA PARA EL AÑO 2012 
ENTREGANDO MATERIAL CON DETALLE DE LOS EMPRENDIMIENTOS FINANCIADOS 
DURANTE EL AÑO 2011. EL CONCEJO QUEDQ CONFORME CON LA PRESENTACION. 
 
ORD. 20 DE SALUD AUMENTO DOTACION DE PERSONAL. 
 
El Señor Patricio Castro Gómez Director DESAM Presenta la solicitud al Concejo 
argumentando principalmente el aumento en las metas anuales de salud, por lo cual se 
requiere de  de 1 enfermera, 1 matrona, 1 kinesiólogo y 1 Ingeniero Informático. 
 
El señor Alcalde solicita acuerdo de concejo,  todos los concejales emitieron su votación, 
siendo 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 
 
                                      ACUERDO Nº 669 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                      A proposición del Director del Departamento de Salud, teniendo 
en consideración: de acuerdo a la solicitud de aumento en la dotación de 
profesionales para el departamento de Salud Mariquina; los señores concejales, POR 
UNANIMIDAD, (seis votos a favor)  acordaron aprobar el aumento de dotación 
Profesional  para el cumplimiento de metas sanitarias, solicitadas por el Servicio de 
Salud de Valdivia.                           
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5.- CORRESPONDENCIA:  
  

 A.-  RECIBIDA: 
 
  1.- Carta  de UACH  Mundialito versión N° 23, la cual requieren que el Municipio realice un 
depósito de (1.144.000.-) ya que en el transcurso del campeonato un equipo se retiro de la 
sede de Mariquina y tuvieron que asumir los costos de traslado y mantención de la 
delegación. 
 
NO HAY ACUERDO. 
 
 
2.- Circular 06, servicio electoral que pendiente para próxima sesión ordinaria de concejo 
 
3.- Of.de asociación chilena de municipalidades, queda pendiente próxima sesión ordinaria 
de concejo. 
 
4.- Memorándum 009 de jefe de finanzas DAEM, pendiente próxima sesión ordinaria de 
concejo. 
 
5.- carta de iglesia del señor- (internados- gimnasio y plaza) se evaluara que Colegio con el 
DAEM se accederá  a facilitar. 
 
                    
  B.- DESPACHADA:   
NO HAY CARTAS NI SOLICITUDES PARA DESPACHAR. 

                        
6.-        Asuntos Nuevos.   
 
1.-Informa acuerdo agrícola Bafón Ltda. Para la adquisición de terreno para proyecto 
Habitacional en San jose de la Mariquina.  

Se solicita Gestionar aprobación de Concejo Para la declaración y compromiso realizado por 
el municipio, en documento separado, para la firma de la escritura de compraventa de las 
dos hectáreas que agrícola Bafón Limitada le está vendiendo en la suma de $187.000.000  a 
la municipalidad de Mariquina para un proyecto habitacional  en San Jose de la Mariquina, 
además se acordó con la vendedora de acuerdo a tasación realizada en el mes de junio de 
dos mil once y que por el tiempo transcurrido se ha producido una pequeña variación que ha 
desvalorizado el precio convenido, el municipio se compromete a cambiar el uso de suelo 
del resto del predio  en un plazo máximo de dieciocho meses, a contar de esta fecha, y si en 
dicho plazo no se modifica el uso del suelo del resto del predio, la Municipalidad se obliga a 
pagar una suma de dinero equivalente a tres millones quinientos mil pesos a titulo de 
indemnización de perjuicios por la diferencia del valor pagado en la adquisición del inmueble 
debiendo cancelarlos el Municipio al momento cumplirse el plazo señalado, contado desde la 
firma de la escritura de Compraventa.- 

El señor Alcalde solicita acuerdo de concejo,  todos los concejales emitieron su votación, 
siendo la siguiente: 
 
 
CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 
CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               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 
 
                                      ACUERDO Nº 670 – CONCEJO 2008-2012 
 

                                      A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna, teniendo en 
consideración: la necesidad de poder contar con terrenos para la construcción de un 
proyecto habitacional para la Comuna por lo cual se le solicita al Concejo aprobar la 
compraventa de las dos hectáreas que agrícola Bafón Limitada le está vendiendo en la 
suma de $187.000.000  a la municipalidad de Mariquina para un proyecto habitacional  
en San Jose de la Mariquina, además se acordó con la vendedora de acuerdo a 
tasación realizada en el mes de junio de dos mil once y que por el tiempo transcurrido 
se ha producido una pequeña variación que ha desvalorizado el precio convenido, el 
municipio se compromete a cambiar el uso de suelo del resto del predio  en un plazo 
máximo de dieciocho meses, a contar de esta fecha, y si en dicho plazo no se 
modifica el uso del suelo del resto del predio, la Municipalidad se obliga a pagar una 
suma de dinero equivalente a tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000) a titulo 
de indemnización de perjuicios por la diferencia del valor pagado en la adquisición del 
inmueble debiendo cancelarlos el Municipio al momento cumplirse el plazo señalado, 
contado desde la firma de la escritura de Compraventa, los señores concejales, POR 
UNANIMIDAD, (seis votos a favor)  acordaron aprobar la compraventa con las posibles 
modificaciones en los valores ya señalados con anterioridad.  

2.-  Solicita apoyo al comité de APR sector la Punta. 

Se solicita gestionar el apoyo solicitado por el comité de Agua Potable Rural del sector la 
punta para los transmites de inscripción de Derechos de Agua, para lo cual la dirección 
General de Aguas les solicito efectúen un deposito de $ 50.000.- con el fin de realizar las 
visitas a terreno necesarias para recabar la información requerida para confeccionar el 
Informe técnico correspondiente. 

Se solicita la aprobación de concejo para contar con los recursos para remitir a la Dirección 
General de Aguas. 

El señor Alcalde solicita acuerdo de concejo,  todos los concejales emitieron su votación, 
siendo 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 
 
                                      ACUERDO Nº 671 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                      Por solicitud del APR del sector de la Punta, la cual solicita al 
concejo el depósito de $50.000.- para los transmites de inscripción de Derechos de 
Agua, en la Dirección General de Aguas por lo cual el concejo acuerda POR 
UNANIMIDAD, (seis votos a favor)  acordaron aprobar la facilitación de los $ 50.000.- 
para la cancelación de los transmites ya señalados. 
3.-  Dpto. Social  solicita modificación a los requisitos de postulación de la Beca municipal de 
Enseñanza Superior, la modificación será de 5.5 inicial a 4.5 definitivo. 
El motivo principal es la mayor exigencia académica del nivel de enseñanza superior.                             
 
El señor Alcalde solicita acuerdo de concejo,  todos los concejales emitieron su votación, 
siendo la siguiente: 
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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 
 
                                      ACUERDO Nº 672 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                      A proposición del Dpto. Social de la Comuna el cual requiere 
bajar el requisito de notas para la postulación de la Beca  Municipal, el concejo 
acuerda POR UNANIMIDAD, (seis votos a favor) bajar el promedio de postulación de 
5.5 Promedio a 4.5 promedio definitivo Enseñanza Superior. 

4.- Se solicita autorización para entregar en comodato a la junta de vecinos la villa rio lingue, 
la sede del sector de villa Rio Lingue para poder postular al fondo social Presidente de la 
republica. 

El señor Alcalde solicita acuerdo de concejo,  todos los concejales emitieron su votación, 
siendo 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 
 
                                      ACUERDO Nº 673 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                      A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna el cual solicita 
poder dar en comodato a la junta de vecinos del sector la sede villa rio Lingue para 
poder postular al fondo Presidente de la Republica el concejo acuerda POR 
UNANIMIDAD, (seis votos a favor) dar en comodato la sede solicitada para la 
postulación al fondo social Presidente de la Republica. 
 
5.-  La Comunidad de Pufudi por intermedio de su Comité solicitan al Concejo el comodato 
de la sede de la Junta de Vecinos de Pufudi, la cual no está vigente, además cuenta con la 
autorización de la Presidenta. 
 
El señor Alcalde solicita acuerdo de concejo,  todos los concejales emitieron su votación, 
siendo la siguiente: 
CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES               APRUEBA 
CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE                    APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                   NO APRUEBA 
CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON                    APRUEBA 
CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR               APRUEBA 
CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                           APRUEBA 
 
                                      ACUERDO Nº 674 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                      A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y el Presidente del 
Comité de adelanto de Pufudi, el comodato de la sede del sector, la cual pertenecía a 
la junta de vecinos, la cual no está vigente, además cuenta con la autorización de la 
Presidenta. El concejo acuerda, (cinco votos a favor) dar en comodato la sede al 
comité de Pufudi. 
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6.- El Club Deportivo Real Ciruelos solicita al Concejo la renovación del comodato por la 
cancha de futbol. 
El señor Alcalde solicita acuerdo de concejo,  todos los concejales emitieron su votación, 
siendo 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 
   
                                     ACUERDO Nº 675 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                      A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y el Club Deportivo 
Real Ciruelos, solicitan la renovación del comodato por la cancha de futbol del sector 
ya que esta no se encuentra vigente el concejo acuerda POR UNANIMIDAD, (seis 
votos a favor) dar en comodato al Club Real Ciruelos la cancha de futbol solicitada. 
 

   7.-       Incidentes o Varios 

 La Concejal Maria Cristiana Epuante, solicita más seguridad en el sector de ciruelos, más 
fiscalización y charlas de seguridad. Información sobre las casetas sanitarias en Pelchuquin. 
Menciona además que está a la espera de una ayuda social de la Gobernación, la señora  
Berta Huilapan. 
El concejal Jaime Ramírez solicita información sobre la empresa que está realizando los 
trabajos en el sector de san Antonio de Pelchuquin, Alcalde informa que es la primera etapa 
situación similar a la que ocurrió con la carretera que une Mehuin con San Jose. 
Solicita una fosa séptica en el sector de Santa Maria, además de una Garita en Villa Nahuel. 
Mejorar el camino de Colonia Paillaco antes del invierno, situación informada por Alcalde  ha 
encargado de caminos. 
Concejal Andres Jiménez solicita ayuda Jurídica para la familia Salazar Barrera problemas 
de sucesión en la división de los terrenos. 
Solicita dar facilidades para el traslado del señor Raúl Leal Leal, el cual tiene problemas de 
salud, Alcalde coordinara la gestión con vehículo del Cesfam. 
Concejal Dagoberto Pulgar, solicita información de fechas para las luminarias del sector de 
Linguento, alcalde menciona que está en etapa de ejecución. 
Solicita apoyo para el Señor Roberto Huechante, el cual requiere de una camionada de ripio 
en su sector. 
Concejal Isela Manríquez, solicita Garitas para el sector de Tringlo, y más Fiscalización a la 
empresa de Aseo que presta servicio al Municipio. 
 
 
 
 
 Sin haber otras materias  que tratar se levantó la sesión a las 21:05 horas.- 
 
                                                             DIEGO OLIARTE BUSTAMANTE 
                                                               SECRETARIO MUNICIPAL (S)    
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