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  ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2008 – 2012 
 

 

    ACTA SESION ORDINARIA Nº 120, DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 15 DE MAYO  AÑO 2012.- 

   En San José de la Mariquina, a MARTES 15 E MAYO DEL AÑO 2012, 

17,21 HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 120, 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 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  120 del Concejo 

Municipal, siendo la tabla la siguiente:  

1.-- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE 
LAS SESIONES ANTERIORES.- 
  
 ACTA SESION ORDINARIA 115 DE 27.03.2012,  
          ACTA SESION ORDINARIA  118 DE 24.04.2012 (JUNTO A ESTA TABLA) 
          ACTA SESION EXTRAORIDINARIA DE 08.05.2012.- 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
  
3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
 SESION DE COMISION DIA MARTES 08.05.2012 
        (Comisión   de   Aseo y Ornato día 08 de mayo del 2012, Se solicita invitar a esta 
comisión que preside el concejal Dagoberto Pulgar, al funcionario don Luis Espinoza y 
además a la señorita Sandra lli Raimilla. En pauta de trabajo todo lo correspondiente a Aseo 
y ornato.) 

                                               
4.- Cuenta del Presidente:    
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR $ 405.352.164 
5.- CORRESPONDENCIA:  
     A.-  RECIBIDA: 
   
 
   B.- DESPACHADA:  
                     
6.-        Asuntos Nuevos.   

 
   7.-       Incidentes o Varios 
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El Sr. Alcalde, solicitó el pronunciamiento  de los Srs. Concejales,   con la finalidad de alterar 

el orden de la Tabla, quedando como primer punto la presentación de las Profesionales de 

SECPLAN, Srta Mariela Cartes y  Yamilet Rodríguez, con la finalidad de poder analizar el 

problema del sistema de agua potable del sector LA PUNTA, sobre el estado actual del 

Sistema y dar a conoce en  detalle los problemas que se han presentado en los 10 meses de 

funcionamiento del sistema y las medidas tomadas para  resolver esta situación, además, se 

solicita  apoyo del Concejo Municipal para devolver o aportar los dineros gastados por el 

Comité de Agua Potable Rural en estos meses de funcionamiento, por considerarse que no 

corresponde que ellos asuman los costos de operación y mantención mientras el Servicio de 

Salud no entregue la Resolución Sanitaria de funcionamiento, después de lo cual la 

Municipalidad hará la entrega formal del sistema al Comité.- 

Solicitó 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 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

                                                   ACUERDO Nº  714  – CONCEJO 2008-2012 

                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente 

del Concejo Municipal, teniendo en consideración: la necesidad de poder analizar el 

problema del sistema de agua potable del sector LA PUNTA, sobre el estado actual del 

Sistema; ;  la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo 

por el DFL Nº 1, DO. del año 2006, y sus modificaciones posteriores,  por unanimidad  (seis 

Concejales) acordaron, modificar el orden de la tabla, quedando como primer punto el estudio 

y análisis del problema del sistema de agua potable del sector LA PUNTA.- 

 

Hizo uso de la palabra la Srta. Mariela Cartes, quien informó que hacía  presente que el 

Servicio de Salud de Valdivia,  no ha otorgado la autorización sanitaria de funcionamiento 

del sistema de agua potable del sector LA PUNTA, debido a que el Ensayo Químico de la 

muestra de agua,  tomada con fecha 16.01.2012 arrojó como resultado, que los parámetros 

medidos están por sobre lo permitido por la Norma. 

Agregó  la Srta Yamilet Rodríguez, que la obra fue recepcionada provisoriamente con fecha 

22.07.2011, fecha en que aun no se encontraba otorgada la resolución sanitaria, en bases 

de licitación,  sólo se exigía al contratista el ingreso de los antecedentes al Servicio de 

Salud, sin embargo él se comprometió a ensayar una muestra de agua a los 03 meses a 

contar de esta fecha, la cual arrojó que el sistema funcionaba correctamente.  

También es necesario informar que en este proyecto  fue necesario incorporar un filtro 

abatidor de hierro y manganeso, por lo que se realizó un aumento de obra, al comprobar 

mediante análisis que el agua del sector contenía concentraciones de contaminantes que 

sobrepasaban lo establecido por la norma.  
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Cabe mencionar que desde el día de la recepción provisoria el Comité de Agua Potable 

Rural del sector asumió la administración del sistema. 

Se informó que desde que el Servicio de Salud entregó el resultado de la muestra de agua, 

el Municipio en conjunto con el representante de la Empresa COTACO proveedora del Filtro 

Abatidor de Hierro y Manganeso,  y la empresa contratista SERGIO ANTONIO MORA 

THIERS,  han realizado varias visitas al sector monitoreando constantemente el sistema y a 

la vez efectuando algunas modificaciones para lograr estabilizar los parámetros, todo esto 

bajo la recomendación del proveedor del filtro.  

Por medio de ensayos manuales con los equipos y reactivos existentes en la Caseta de 
Tratamiento para efectuar los controles diarios del agua, se pudo constatar que el agua a la 
salida del filtro se encuentra con los parámetros de acuerdo a lo que permite la norma, pero 
que luego de pasar por el estanque baja a la red con estos mismos parámetros sobre lo 
permitido. También se verifico que el estanque se encuentre en condiciones normales, sin 
oxidación interior que pueda contaminar el agua en el almacenamiento y en más de una 
ocasión se efectuó el lavado de este estanque de modo de eliminar los posibles residuos 
que puedan estar contaminando el agua. 
 
Informa el Sr. Alcalde que existen algunos gastos que ha efectuado el Comité, en materiales, 
pago de luz, análisis de muestras, compra de cloro, pago del operador  del sistema, por un 
total de $ 1.517.780, que se les debería reembolsar al Comité, debiendo el Municipio 
hacerse cargo del Comité.- 
 
El Secretario Municipal manifiesta,  que no se debe olvidar,  que los acuerdos rige desde la 
fecha que se adoptan y si los pagos ya están realizados, y  si es a través de subvención, que 
se le desea reembolsar,  sería para los gastos o inversiones a futuro y no por los ya 
gastados, considerando que tal como se dijo es el Comité que está a cargo de este sistema, 
ellos tienen el contrato con el personal, los gastos ya están efectuados y cancelados, las 
facturas o boletas tienen fechas  anteriores a este posible acuerdo, y si el Municipio se hace 
cargo de este sistema, es a contar de ahora para adelante, pero queda el problema del 
contrato con el operador, por ello es necesario ver bien esta situación y al hacer aporte, que 
quede el mismo Comité a cargo de ello, sólo intervenido por la Municipalidad. 
 
El Sr. Alcalde, propone que se de un aporte especial a este Comité, por un monto de hasta $ 
1.517.780, considerando que hay gastos que se han considerado pero no se han hecho, y 
poder invertirlos hacia adelante  y poder intervenirlo  por un plazo máximo de tres meses.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia expresa que no debe ser en ningún caso la intervención pase más 

allá de tres meses.- 

El Concejal Sr. Jiménez, manifiesta que es conveniente ver bien esta situación dado que al 

parecer existen problemas en la institución misma.- 

La Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa que es necesario saber que es lo que 

pasó con el examen del agua antes de iniciar la construcción de la  obra, si se hizo o no 

 

El  Alcalde expresa que no habían problemas pero la empresa para asegurarse instaló filtros 

para ello, y la empresa contratista, han realizado varias visitas al sector monitoreando 

constantemente el sistema y a la vez ha efectuando algunas modificaciones al sistema, para 

lograr estabilizar los parámetros, todo esto bajo la recomendación del proveedor del filtro.- 

El Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que al parecer es así, existen varios y graves problemas 

entre los socios de este Comité, debe entregarse ayuda, pero por un plazo acotado y hacer 

lo exámenes químicos al agua para seguridad de la población 
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El  Alcalde, solicitó la votación de los señores Concejales.-. 

Después de algunas deliberaciones,  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  715  – CONCEJO 2008-2012 

                                                         A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: solicitud DE SECPLAN MARIQUINA, POR el  
Comité de Agua potable de LA PUNTA; el presupuesto Municipal AÑO 2012, aprobado por 
Acuerdo Número 622, adoptado en Sesión Ordinaria número 105 de fecha martes 13 de 
Diciembre del año 2011, promulgado por Decreto Exento Número 4.865, de 30.12.2011;  la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, DO. 
del año 2006, y sus modificaciones posteriores,  por unanimidad  (seis Concejales) acordaron, 
autorizar al Sr. Alcalde de la Comuna para otorgar UN APORTE DE HASTA $ 1.517.780, al 
Comité de Agua potable del SECTOR LA PUNTA, E INTERVENIRLO POR UN PLAZO MÁXIMO 
DE TRES MESES, debiéndose dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el 
otorgamiento de aportes y subvenciones.- 
 

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

las actas: 

ACTA SESION ORDINARIA 115, DE 27.03.2012, EXPRESA EL SECRETARIO MUNICIPAL QUE SE 

ESTÁ TIPEANDO,  EL SR. OLIARTE QUE LO SUBROGÓ ESTÁ EN ESO, 

 Acta sesión ordinaria  118,   DE 10.04.2012  que se envió junto con la Tabla de esta Sesión, fue 

aprobada por los Señores Concejales.- 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA DE 08.05.2012, EXPRESA EL SECRETARIO MUNICIPAL QUE 

SE ESTÁ TIPEANDO,  EL SR. OLIARTE QUE LO SUBROGÓ ESTÁ EN ESO.- 
 
 

2.- Asuntos pendientes, reunión anterior:           NO HAY 

  

3.-  Cuenta de Comisiones. –   

 SESIÓN COMISIÓN SEÑORES CONCEJALES, DÍA MARTES 08.05.2012, HIZO USO DE LA 

PALABRA EL CONCEJAL SRA. DAGOBETO PULGAR, QUIÉN LEYÓ EL INFORME SOBRE ESTA 

SESIÓN, haciendo presente que a ella concurrió el Sr. Luis Espinoza ITO de la Empresa de Aseo 

JAB y al Srta. Sandra Ili, Administradora Municipal.- 

DOCUMENTO FUE ENTREGADO POR SR. CONCEJAL y dice: 

INFORME DE COMISIÓN ASEO Y ORNATO PRESIDE CONCEJAL DAGOBERTO PULGAR 
SALAZAR 
Se da inicio a la reunión de comisión siendo las 17  Hrs. Con la asistencia de los cinco concejales y 
el señor Diego Oliarte, Secretario Municipal  Subrogante, ausente concejal Jaime Ramírez. Invitado 
Sr. Luis  Espinoza ITO de la empresa de aseo y ornato JAB y Srta. Sandra Ili, Administradora 
Municipal. Don Luis Espinoza da un informe operacional de los últimos tres meses de extracción de 
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residuos domiciliarios, ,barrido de calles, mantención de áreas verdes, poda y corte de árboles secos, 
limpieza de los resumideros de aguas lluvias, corte de pasto en toda la comuna . En el alumbrado 
público se han reparado y mejorado los diferentes casos que se han visto con fallas , además se han 
solucionado los problemas que incluso le competen a SAESA por la demora de éstos en atender un 
reclamo. 
Concejal Cristina Epuante.- Consulta por la limpieza de canales en Ciruelos por las posibles 
inundaciones del invierno, a lo que responde la Srta. Sandra Ili que verá la posibilidad de hacerlo con 
máquina. A su vez la concejal a través de esta comisión se solicite al Alcalde la instalación de 
contenedores para separar los residuos , diferentes, para cartones, latas , vidrios y basura orgánica, 
informando a los colegios, medios de comunicación y ciudadanía de esta nueva modalidad y con ello 
lograr una mejor calidad de vida. 
El concejal Sr.Jiménez , solicita que no se demore en recoger la señalética que son derribadas en 
general los fines de semana y pide se instale una alcantarilla en Huifco a la altura de la familia Lefno, 
y por una carta de los vecinos de Iñipulli solicitando recolección de basura una vez al mes, lo que por 
ahora resultaría imposible, ya que los camiones son de alto tonelaje, pero si estudiar la posibilidad 
con un camión tolva. 
La concejala Isela Manríquez denuncia la cantidad de basura que se observa por el camino a Mehuin 
altura Mallay y camino a Cuyinhue, además la posibilidad de instalar una luminaria al final de Avenida 
Colon estero Quechuco , vecina Eulalia Llanquiman. Don Luis responde que se verá la postación 
existente y si da lugar se instalará. Sobre lo mismo la Srta.Sandra Ili informa se está viendo la 
posibilidad del cambio o modernización del sistema de alumbrado público en San José, buscando un 
ahorro sostenido en el tiempo. Referente a la basura, constantemente se está preocupado de esa 
situación. 
La concejala Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que se ha visto un mal aseo en el pueblo y es un 
reclamo recurrente de los vecinos . Ver como lograr una mejor recolección de basura , solicitando 
notificar a supermercados de la plaza por la cantidad de basura que acumulan , además consulta que 
pasa con el reclamo sobre el container del Sr. Kuschel, ubicado en calle Los Carrera ya que el mal 
olor se expande por varios metros, provocando el malestar de los vecinos , a lo que responde la Srta 
Sandra que se notificó y está en manos de la Dirección de Obras. Finalmente consulta por el 
proyecto de semáforos para San José, a lo que se responde que no es un proyecto viable por el 
momento ya que instalarlos nuevos o usados es el mismo costo. 
La Srta. Administradora municipal Sandra Ili responde acerca de las consultas : 1.- Oue la situación 
del cementerio nuevo , por observación de los concejales, 
  
2.- Que se está buscando un proyecto de solución definitiva para la iluminación de la plaza. 
3.- Que si existe un sumario por el caso al chofer por exceso de velocidad de un camión de basura 
con trabajadores detrás y que ha estado en las redes sociales. 
4.- Se buscará la forma de crear una unidad de medio ambiente pues el trabajo es demasiado para 
una sola persona 
5.- Empresa JAB la componen 46 trabajadores, entre ellos cuatro mujeres. 
6.- La implementación para los trabajadores fue entregada en el mes de Febrero y por petición del 
Concejo en pleno se le exigirá que la usen 
     
      Dagoberto Pulgar Salazar Concejal 

 
 
 
4.- Cuenta del Presidente:    
  
a)  MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR $ 405.352.164 
 

Se leyó documento de la Unidad de Finanzas referido a modificación presupuestaria, por lo siguiente: 

- Mayores Ingresos por fondos provenientes del Mineduc por proyectos destinados a  Equipamiento 
Liceo Politécnico Pesquero de Mehuín 2011 por M$61.592.- y año 2012  por M$170.000, 
además para el Liceo Politécnico san Luis de Alba por la cantidad de M$170.000, lo que suma un 
total de M$ 401.592.-, según resoluciones N°s 802/803, de fecha 19.03.2012, además, Memo N° 65 
Secplan.   
- Mayor gasto por implementación Programa Difusión de Herramientas de Comunicación ciudadana y 
Rural, por la suma de $1.700.000.-, según lo solicitado en Oficio N° 69 de fecha, 03.05.2012 
Administración Municipal.   
- Mayor gasto por la contratación de asesorías técnicas para postulación de proyectos financiamiento 
externo, por la suma de $1.350.000.-, según lo solicitado en Oficio N°070 de fecha, 03.05.2012, 
Secplan.   
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- Mayor gasto por Financiamiento de proyecto, Dotación de Agua Potable Casa Cuidador  Cerro 
Santa Laura, según oficio N°32 DOM de fecha 05.04.2012, ya aprobado por el  Concejo Municipal 
según acuerdo N°116 de fecha 10.04.2012, cantidad de M$710.-   
- Mayor gasto por proyectos Mineduc 2011/2012 Equipamiento de Liceos Politécnicos  de la comuna, 
por la suma de M$401.592.-   
 

      

CUENTAS 
POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS 

DE:  MONTO    

115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 401.592.164    

 SE AUMENTA : 401.592.164    

      

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO   
A-
G   

215.21.04.004.003.000 
Honorarios Unid. Vivienda y Saneam. de Títulos 
2012 1.700.000 4 1 1 

215.31.01.002.001.000 Estudios - Consultorias Municipales 2012 2.060.000 1 8 1 

 TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  GASTOS 3.760.000    

      

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 405.352.164    

      

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.21.04.004.017.000 
Difusión Herram. Digitales de Comunic. Ciudadana 
y Rural 1.700.000 2 1 13 

215.31.02.002.001.000 Proyectos - Consultorias Municipales 2012 1.350.000 1 8 2 

215.31.02.004.019.000 Dotación Agua Potable Casa Cerro Sta. Laura 710.000 1 8 2 

215.31.02.005.001.000 
Equip. Enseñ. Profes. Liceo Pol. Pesquero Mehuin 
2011 61.592.164 1 8 4 

215.31.02.005.002.000 
Equip. Enseñ. Profes. Liceo Pol. Pesquero Mehuin 
2012 170.000.000 1 8 4 

215.31.02.005.003.000 Equip. Enseñ. Profes. Liceo San Luis de Alba 2012 170.000.000 1 8 4 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 405.352.164    

 

El  Alcalde, solicitó 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 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

                                            ACUERDO Nº  716  – CONCEJO 2008-2012 

                                                         A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: solicitud DE UNIDAD DE FINANZAS DEL 
MUNICIPIO; el presupuesto Municipal AÑO 2012, aprobado por Acuerdo Número 622, 
adoptado en Sesión Ordinaria número 105 de fecha martes 13 de Diciembre del año 2011, 
promulgado por Decreto Exento Número 4.865, de 30.12.2011;  la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, DO. del año 2006, y sus 
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modificaciones posteriores,  por unanimidad  (seis Concejales) acordaron, autorizar al Sr. 
Alcalde de la Comuna para EFECTUAR LA SIGUIENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA: 

CUENTAS POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS DE:  MONTO $ 

115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 401.592.164 

 SE AUMENTA : 401.592.164 

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO $ 

215.21.04.004.003.000 Honorarios Unid. Vivienda y Saneam. de Títulos 2012 1.700.000 

215.31.01.002.001.000 Estudios - Consultorías Municipales 2012 2.060.000 

 TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  GASTOS 3.760.000 

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 405.352.164 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO  $ 

215.21.04.004.017.000 
Difusión Herram. Digitales de Comunic. Ciudadana y 
Rural 1.700.000 

215.31.02.002.001.000 Proyectos - Consultorías Municipales 2012 1.350.000 

215.31.02.004.019.000 Dotación Agua Potable Casa Cerro Sta. Laura 710.000 

215.31.02.005.001.000 
Equip. Enseñ. Profes. Liceo Pol. Pesquero Mehuin 
2011 61.592.164 

215.31.02.005.002.000 
Equip. Enseñ. Profes. Liceo Pol. Pesquero Mehuín 
2012 170.000.000 

215.31.02.005.003.000 Equip. Enseñ. Profes. Liceo San Luis de Alba 2012 170.000.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS $405.352.164 

Por  mayor gasto por implementación Programa Difusión de Herramientas de Comunicación 
ciudadana y Rural, por la suma de $1.700.000.-, según lo solicitado en Oficio N° 69 de fecha, 
03.05.2012 Administración Municipal;   
Por mayor gasto por la contratación de asesorías técnicas para postulación de proyectos 
financiamiento externo, por la suma de $1.350.000.-, según lo solicitado en Oficio N° 070 de 
fecha, 03.05.2012, SECPLAN;  
Por mayor gasto por Financiamiento de proyecto, Dotación de Agua Potable Casa Cuidador  
Cerro Santa Laura, según oficio N° 32 DOM de fecha 05.04.2012, ya aprobado por el 
 Concejo Municipal según acuerdo N° 116 de fecha 10.04.2012, cantidad de M$710; y  
Por mayor gasto por proyectos MINEDUC 2011/2012 Equipamiento de Liceos Politécnicos de 
la comuna, por la suma de M$ 401.592.- 
 

 

 

b)  Continuando con la sesión el Sr. Alcalde expresó que había otra modificación 
presupuestaria cuya documentación entregaba ahora, siendo la siguiente: 
 
- Mayor gasto por requerimiento Convenio JUNJI Sede Social Pufudi, según detalle en 
 Memo N° 082 de fecha 11.05.2012 Secplan por la cantidad de M$300.-, destinado a la
 adquisición de artefactos complementarios cocina, baños y mano de obra,  destinada 
a mejoramiento de dependencias.     

      

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO   
A-
G   

215.31.01.002.001.000 Estudios - Consultorias Municipales 2012 300.000 1 8 1 

 
TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  
GASTOS 300.000    

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 300.000    

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.31.02.004.015.000 
Mejoramiento Sede Localidad Pufudi 2012 
- Junji 300.000 1 8 2 
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TOTAL SUPLEMENTACION PARA 
CUENTAS DE  GASTOS 300.000    

 
 

El  Alcalde, solicitó la votación de los señores 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  717  – CONCEJO 2008-2012 

                                                         A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: solicitud DE UNIDAD DE FINANZAS DEL 
MUNICIPIO; el presupuesto Municipal AÑO 2012, aprobado por Acuerdo Número 622, 
adoptado en Sesión Ordinaria número 105 de fecha martes 13 de Diciembre del año 2011, 
promulgado por Decreto Exento Número 4.865, de 30.12.2011;  la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, DO. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores,  por unanimidad  (seis Concejales) acordaron, autorizar al Sr. 
Alcalde de la Comuna para EFECTUAR LA SIGUIENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA: 

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA : MONTO 

215.31.01.002.001.000 Estudios - Consultorías Municipales 2012 300.000 

 TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE  GASTOS 300.000 

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 300.000 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.31.02.004.015.000 Mejoramiento Sede Localidad Pufudi 2012 - Junji 300.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 300.000 

Mayor gasto por requerimiento Convenio JUNJI Sede Social Pufudi,  por la cantidad de 
$300.000, destinado a la adquisición de artefactos complementarios cocina, baños y mano 
de obra,  destinadas a mejoramiento de dependencias.- 
 

c)  Se leyó el MEMO 75 de SECPLAN que dice: 

MEMO Nº 75.-  
ANT.: No Hay. 

Mat.: Solicita Acuerdo Concejo Municipal. 

SAN JOSE, 07  de Mayo de 2012 

DE  : SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. 

A : ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA. 
Junto con saludarle, se solicita acuerdo de Concejo Municipal para la presentación en una primera 

etapa de proyectos a financiar a través del Fondo Regional de Iniciativa Local 2012 (FRIL 2012).  

Los proyectos a presentar son los siguientes: 

N° NOMBRE PROYECTO SECTOR TIPOLOGIA FRIL MONTO $ 
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1 HABILITACION PATIO CUBIERTO ESC ALFONSO 

OSSES, ESTACION MARIQUINA. 
ESTACION MARIQUINA 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 
15.000 

2 MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL, IÑIPULLI. IÑIPULLI 

HABILITACION DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

20.000 

3 
HABILITACION SEÑALETICA INFORMATIVA DE 

TURISMO ACCESO NORTE Y SUR Y SECTOR 

CENTRO, SAN JOSE DE LA MARIQUINA. 

SAN JOSE DE LA 

MARIQUINA 
TURISMO 15.000 

4 
GRADERIAS Y MEJORAMIENTO SEDE CLUB 

DEPORTIVO VILLARREAL, CIRUELOS 
CIRUELOS 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 
15.000 

5 
MEJORAMIENTO MULTICANCHAS POBLACION 

SANTA LAURA Y GUIDO BECK, SAN JOSÉ DE 

LA MARIQUINA 

SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 
17.000 

6 
AMPLIACION  SEDE ADULTO MAYOR POBL. 

GUIDO BECK, SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 
10.000 

7 
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL J.V. N°2, 

PELCHUQUIN. 
PELCHUQUÍN 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 
16.000 

8 
CONSTRUCCIÓN PUESTOS MUESTRA 

COSTUMBRISTA, PUFUDI Y TRALCAO 
PUFUDI Y TRALCAO 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 
10.552 

    118.522 

Sin otro particular,  le saluda atentamente a Ud. 

DANIEL CRUCHET CARRILLO 

SECPLAN  
 

El Señor alcalde  que esta es una presentación, en una primera etapa,  de presentación de 
proyectos a postular y  financiar a través del Fondo Regional de Iniciativa Local 2012 (FRIL 
2012, y se entregó  a  cada señor Concejal  una copia de este Documento.- 
 
 
El  Alcalde, solicitó 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 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
 

                                            ACUERDO Nº  718  – CONCEJO 2008-2012 

                                                         A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: solicitud SECPLAN; el presupuesto Municipal 
AÑO 2012, aprobado por Acuerdo Número 622, adoptado en Sesión Ordinaria número 105 de 
fecha martes 13 de Diciembre del año 2011, promulgado por Decreto Exento Número 4.865, de 
30.12.2011;  la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo 
por el DFL Nº 1, DO. del año 2006, y sus modificaciones posteriores,  por unanimidad  (seis 
Concejales) acordaron HACER LA SIGUIENTE PRIORIZACION DE LOS PROYECTOS: 

N° NOMBRE PROYECTO SECTOR TIPOLOGIA FRIL MONTO $ 
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1 HABILITACION PATIO CUBIERTO ESC 

ALFONSO OSSES, ESTACION MARIQUINA. 
ESTACION MARIQUINA 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 
15.000 

2 MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL, IÑIPULLI. IÑIPULLI 

HABILITACION DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

20.000 

3 

HABILITACION SEÑALETICA INFORMATIVA 

DE TURISMO ACCESO NORTE Y SUR Y 

SECTOR CENTRO, SAN JOSE DE LA 

MARIQUINA. 

SAN JOSE DE LA 

MARIQUINA 
TURISMO 15.000 

4 GRADERIAS Y MEJORAMIENTO SEDE CLUB 

DEPORTIVO VILLARREAL, CIRUELOS 
CIRUELOS 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 
15.000 

5 
MEJORAMIENTO MULTICANCHAS 

POBLACION SANTA LAURA Y GUIDO BECK, 

SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 

SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 
17.000 

6 AMPLIACION  SEDE ADULTO MAYOR POBL. 

GUIDO BECK, SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

SAN JOSÉ DE LA 

MARIQUINA 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 
10.000 

7 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL J.V. N° 2, 

PELCHUQUIN. 
PELCHUQUÍN 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 
16.000 

8 CONSTRUCCIÓN PUESTOS MUESTRA 

COSTUMBRISTA, PUFUDI Y TRALCAO 
PUFUDI Y TRALCAO 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 
10.552 

    118.522 

 Para presentarlos a financiamiento al Fondo Regional de Iniciativa Local 2012 (FRIL 2012).- 
 
 
 
d)  Sr. Alcalde manifestó que estaba  la necesidad de otorgar subvenciones a 
organizaciones e instituciones del Voluntariado, Cuerpo de Bomberos San José de la 
Mariquina, Cuerpo de Bomberos de Mehuín, Fundación Caritas Araucanía para atender 
hogar de Ancianos, Agrupación de familiares de discapacitados AFADIS, Filial Cruz Roja de 
San José de la Mariquina, entre otras y por ello traía una propuesta, siendo ella la siguiente: 
 
Secretario Municipal procedió a dar lectura al siguiente documento: 
 

PROPUESTA  DE APORTES A INSTITUCIONES DEL VOLUNTARIADO 2012 

Instituciones  Nombre del Proyecto  ANTICIPOS  
PENDIENTE 

X  PROPUESTA  Total Anual 

    OTORGADOS  ENTREGAR    2012 

Cuerpo de Bomberos San 
José de la Mariquina 

Subvención y 
funcionamiento 
2012 

          
1.500.000    

     
1.500.000    

   
2.800.000          5.800.000    

Cuerpo de Bomberos de 
Mehuín  

Subvención y 
funcionamiento 
2012 

                        
-      

                   
-      

   
1.800.000          1.800.000    

Fundación Caritas Araucanía 
(Hogar de Ancianos) 

Aporte Mantención 
Hogar de Ancianos 

          
1.500.000    

                   
-      

   
4.200.000          5.700.000    

Agrup. De familiares de 
discapacitados AFADIS 

Ayudas para 
Discapacitados  

             
962.000    

                   
-      

      
480.000          1.442.000    

Filial Cruz Roja de San José 
de la Mariquina  

Reparaciones y 
Educación  0 0 

      
700.000             700.000    

  
            
3.962.000    

       
1.500.000    

   
9.980.000        15.442.000    

Cta. Voluntariado Presupuesto Municipal 2012     15.500.000    

saldo      -        58.000    

 

El  Alcalde, solicitó la votación de los señores Concejales.-. 
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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 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

                                            ACUERDO Nº  719  – CONCEJO 2008-2012 

                                                   A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente 
del Concejo Municipal, teniendo en consideración y presente: la necesidad de otorgar 
subvención a organizaciones  e instituciones del Voluntariado; el presupuesto 
Municipal AÑO 2012, aprobado por Acuerdo Número 622, adoptado en Sesión 
Ordinaria número 105 de fecha martes 13 de Diciembre del año 2011, promulgado por 
Decreto Exento Número 4.865, de 30.12.2011;  la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, DO. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores,  por unanimidad  (seis Concejales) acordaron autorizar al 
Sr. Alcalde de la Comuna, a entregar subvención a instituciones del Voluntariado de la 
Comuna de Mariquina de acuerdo a lo siguiente: 

Instituciones Nombre del Proyecto 
ANTICIPOS 
OTORGADOS 

PENDIENTE 
X 
ENTREGAR PROPUESTA 

Total Anual 
2012 

Cuerpo de Bomberos San 
José de la Mariquina 

Subvención y 
funcionamiento 
2012 

          
1.500.000    

     
1.500.000    

   
2.800.000    5.800.000 

Cuerpo de Bomberos de 
Mehuín  

Subvención y 
funcionamiento 
2012 

                        
-      

                   
-      

   
1.800.000    1.800.000 

Fundación Caritas 
Araucanía (Hogar de 
Ancianos) 

Aporte 
Mantención Hogar 
de Ancianos 

          
1.500.000    

                   
-      

   
4.200.000    5.700.000 

Agrup. De familiares de 
discapacitados AFADIS 

Ayudas para 
Discapacitados  

             
962.000    

                   
-      

      
480.000    1.442.000 

Filial Cruz Roja de San  
José de la Mariquina  

Reparaciones y 
Educación  0 0 

      
700.000    700.000 

 
 
  

            
3.962.000    

       
1.500.000    

   
9.980.000    15.442.000 

Cta. Voluntariado Presupuesto Municipal 2012     15.500.000    

saldo      -        58.000    

 
 
EN EL PUNTO 5 DE LA TABLA, CORRESPONENCIA RECIBIDA Y CORRESPONDENCIA 
DESPACHADA, SR. ALCALDE EXPRESÓ, NO HAY.- 
 
 
 
EN EL PUNTO 6 DE LA TABLA.- 
 

- FIJAR CRONOGRAMA DE CONFORMACION CONSEJO COMUNAL DE 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, proponiendo el siguiente: 

NUEVO cronograma: 
 
Plazo inscripción HASTA:                                               11 JUNIO  DEL 2012, 12,OO HRAS.- 
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En este mismo registro se deberán inscribir los candidatos que presenten las 
organizaciones.- 
PLAZO PUBLICACIÓN NOMINA INSCRIPCION:                                           14 JUNIO 2012.- 
PLAZO PRESENTAR RECLAMO:                                            25 JUNIO  2012, 12,00 HRAS.- 
PLAZO RESOLVER CONCEJO MUNICIPAL HASTA:                                    28 JUNIO 2012.- 
PUBLICACION LISTADO DEFINITIVO HASTA:                                    05 JULIO  2012.-
ELECCIONES:                                                                                               20 JULIO  2012 .-         

 

 

Por lo tanto, expresa el Sr. Alcalde,   considerando, la necesidad imperiosa de conformar el Consejo 

Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, solicitaba  el acuerdo de Concejo, para poder fijar 

este nuevo cronograma 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 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 

                                                       ACUERDO Nº  720 – CONCEJO 2008-2012 

                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: la necesidad de conformar 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; por unanimidad el Concejo Municipal ( seis Concejales) 
acordaron, fijar el siguiente cronograma para la formación del CONSEJO: 
Plazo inscripción HASTA:                                               11 JUNIO  DEL 2012, 12,OO HRAS.- 
En este mismo registro se deberán inscribir los candidatos que presenten las 
organizaciones.- 
PLAZO PUBLICACIÓN NOMINA INSCRIPCION:                                           14 JUNIO 2012.- 
PLAZO PRESENTAR RECLAMO:                                            25 JUNIO  2012, 12,00 HRAS.- 
PLAZO RESOLVER CONCEJO MUNICIPAL HASTA:                                    28 JUNIO 2012.- 
PUBLICACION LISTADO DEFINITIVO HASTA:                                    05 JULIO  2012.-
ELECCIONES:                                                                                               20 JULIO  2012 .-         

 

El Secretario Municipal manifestó que el día 22 y 23 se encuentra en la Comuna el CORE, y se 

ocupará la casa de la Cultura el día Martes 22, por ello es necesario cambiar el lugar de 

reunión del Concejo Municipal, Comisión. 

 

El Sr. Alcalde propone que se haga en la sala de sesiones de la Biblioteca y solicita la 

votación a los Srs. 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 
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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  721 – CONCEJO 2008-2012 

                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 

Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración: que la casa de la Cultura será 

utilizada por el CORE, el día 22 de Mayo, para sus reunión mensual en Comuna; 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; por unanimidad el Concejo Municipal ( seis 

Concejales) acordaron, que la sesión de Comisión del Concejo Municipal del día martes 22 de 

Mayo del año 2012, se realice en la sala de sesiones de la Biblioteca Municipal.- 

 

 

   7.-       Incidentes o Varios 
 
 
HACE USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES, quién 
manifestó: 
 
1.-  Que ella solicitará lo mismo que esta estipulado en página 16 del acta de sesión 118, 

punto dos “””Que sería conveniente que se les informe a los Concejales, el cronograma ejecución de 

proyectos de Luminarias y de instalación de garitas en sectores rurales.- 

 

2.-  Que sería conveniente saber cuando se verá lo de la Becas Municipales, Fondeve y 
Fondeporte de la Municipalidad, y el reglamento de Salud.- 
 
Sr. Alcalde expresa que enviará las programaciones de proyectos de Luminarias y de instalación de 
garitas o refugios peatonales y sobre el Reglamento de Salud hará una sesión extraordinaria para 
ello.- 
 
 
HACE USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, 
QUIEN MANIFESTÓ: 
 
1.-  Que se necesita saber si estaba solucionado el caso de la Sra. Clara Filún, que 
concurrió al Municipio con un problema por los recibos de agua que le habían llegado y eran muy 
onerosos y no los podía cancelar.- 
 
Sr. Alcalde quedo de ver esto con social.- 
 
 
2.-  Que en sesión pasado consultó por esto pero, lo hará nuevamente: que es necesario 

saber, ¿Cuándo se entregarán los sitios que se donaron acá en el Concejo? 

Sr. Alcalde expresa que las personas  favorecidas, deben venir a hablar con el Sr, Palma que está a 

cargo de ello, para fijar fecha para la entrega.- 

3.-  Que, le preocupa la situación socio económica de la Sra. Nuvia Morales, debe visitarla 

el Departamento social.- 

 

Sr. Alcalde expresa que esa persona debe concurrir a Municipio para analizar su situación.- 
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4.-  Hay otro caso social de la Sra. Lidia  Henríquez, de San José de la Mariquina, que le 

falta una canaleta para que el agua no le entre en su vivienda, esto ya lo había presentado la sesión 

pasada.- 

 

Sr. Alcalde expresa que esa persona debe concurrir a Municipio.- 
 
5.-  La Comunidad de Ciruelos está muy preocupada por la limpieza del canal que esta 
adyacente a la Población, cercano a la Empresa  San  Pablo, y sería necesario en forma urgente 
limpiarlo.- 
 
Sr. Alcalde expresa que oficiará a Vialidad.- 
 
6.-  Lo otro que es preocupante lo que se ha determinado en estos días por el Municipio 
que es, que los camiones basureros al medio día se queden acá, mientras almuerzan los 
conductores y eso perjudicará la salud de la población, dado que donde se estacionen votaran 
líquidos de la basura, y si es por ahorrarse alguno viáticos y horas extras, el  ahorro es más caro que 
lo que se paga considerando que habría que tener algunas personas para limpiar y recoger lo que se 
cae de los camiones.- 
 
Sr. Alcalde expresó que consultara por ello.- 
 
 
 
HACE USO DE LA PALABRA EL  CONCEJAL, SR. JAIME RAMIREZ, QUIEN MANIFIESTA: 
 
1.-  Que el creyó que en la cuenta del Presidente se vería el tema  de la renuncia del 
Director del Departamento de Salud.- 
 
Sr. Alcalde expresa que si efectivamente lo informaría al final  de la sesión y manifiesta que 
efectivamente renunció don Patricio Castro y en su reemplazo está, don Álvaro Soto.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que a nombre del Sr. P. Castro,  se despide del Concejo 
Municipal, agradeciendo toda la colaboración que de él contó.- 
 
  Agregó el Concejal Sr. Ramírez, que quedaron tareas pendientes, reglamento de 
Salud, cancelación de asignaciones que no están siendo recibidas por algunos funcionarios, y otras 
más; 
 
Sr. Alcalde expresa que el reglamento se verá en una sesión extraordinaria citada al efecto.- 
 
2.-  Consultó si se había cambiado de Asesor Jurídico.- 
 
Sr. Alcalde expresa que no.- 
 
3.-  Sobre la limpieza y aseo en la Comuna, se está dejando estar, la Empresa, el ITO, u 
otra persona, hay responsables, que deben tomarse las medidas para que esto se corrija, no se hace 
corte de pasto hace tiempo, hay poca limpieza, Ejemplo Calle Varas, no se hace barrido de calles 
como lo expresan las bases, barrido de plaza en el día de hoy se está haciendo y los otros días no, 
además hay quejas de trabajadores por falta de implementación para poder trabajar, no se sabe si se 
han aplicado multas.- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá esto.- 
 
4.-  Que, sería interesante saber que es lo que ha pasado con el estudio sobre otra 

posibilidad de ubicación del segundo puente de acceso a San José, en Reunión de Gabinete la 
presentación del MOP, anunció el segundo acceso y hasta ahora la Comunidad, que debe participar 
no sabe nada.- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá esto.- 

 
5.-  Que sería interesante que se informe públicamente y  bien a la comunidad sobre pago 

de la patente de la Celulosa, que son como 23 mil pesos, dado que eso salió en medios de 
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comunicación social, y los contribuyentes comparan lo que ellos pagan, con lo que paga la celulosa, 
y ven el capital que tienen y pagan igual o mas.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso se debe la  ley de Rentas dos, que señaló una formula de calculo  para 
las patentes de aquellas empresa que tienen sucursales, y por ello para compensar eso,  se debe 
pedir a la Empresa aportes que sean en beneficio para la Comunidad.- 
 
6.-  Que desea consulta si existe algún convenio con Celulosa Arauco para presentar 
proyectos, ya sea a CONADi, Gobernación u otros Servicio Públicos.- 
 
Sr. Alcalde expresa que no._ 
 
Agrega el Sr. Concejal que queda esa impresión, cuando se entrega financiamiento, para algunos 
proyectos y aparecen pendones de la Celulosa, el logo de celulosa.- 
 
Acotó la Conejal Sra. María Cristina, que se da en  proyecto de la Sr. Estela Caniulaf, cobertizo y 
mejoramiento de praderas.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que el reitera, que el Municipio, no tienen ningún convenio, relación o vínculo 
para presentación de proyectos con Celulosa Arauco.- 
 
7.-  Que hay reclamos de la Comunidad de Mehuín  por el Gimnasio, otra vez esta malo, 
no se puede utilizar, no hay luz, se sabe que hay un sumario de Contraloría, pero no se sabe si llegó 
al Municipio y cuales fueron las sanciones si las hubieron.- 
 
Sr. Alcalde expresa que llegó el Sumario de la Contraloría, y sanciones hubo y se están aplicando de 
acuerdo a la ley.- 
 
Consulta el Sr. Concejal si se puede tener copia de ese sumario.- 
 
El Secretario Municipal expresa que una vez que se formulan los cargo, el sumario deja de ser 
Secreto para él o los inculpados y su o sus abogados si los tuvieren.- 
 
 
Sr. Alcalde, expresa que eso así,  efectivamente hay algunas cosa malas que no funcionan bien, lo 
de la energía eléctrica,  la red interna era de mala calidad, prácticamente no duró nada, pero está 
eso en vías de solución.- 
 
8.-  Que los Chóferes de los camiones basureros han reclamado por lo que significa dejar 
los camiones cargados con basura dentro del pueblo, en la calle o donde sea, contaminarán, podría 
ser si se quiere ahorrar en pago de viáticos, si fuere así debe ser parejo para todos los funcionarios.- 
 
9.-  Que, informa que falleció en un accidente la vecina de sector de Yeco Sra. Irene Bravo 
Marchant.- 
 
10.-  Que ocurrió un accidente en Carlos Acharán, Sra. Fátima Manqui, y no había 
ambulancia en el hospital, estaba en Valdivia, la ambulancia del Consultorio no estaba.- 
 
Sr. Alcalde expresa que le entreguen todos los antecedentes sobre ello, dado que el Consultorio, sin 
ser obligación ni corresponderle, solo con el animo de servir a la Comunidad y como una forma de 
ayudar al Hospital se le tienen facilitado fuera del horario de trabajo del Consultorio, una ambulancia 
y un vehículo todo terreno para esto casos, y quienes disponen de su uso es el Hospital que se 
comunica con los Chóferes que está de turno y a estos se les paga una asignación especial de turno, 
y habría que ver bien esta situación.- 
 
   
HACE USO DE LA PALABRA EL  CONCEJAL, SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON, QUIEN 
MANIFIESTA: 
 
1.-  Que desea saber que es lo que pasa con el Comodato de la Sede de Pufudi.- 
 
Se le informa que se entregó al Comité de Adelanto de Pufudi,  en sesión anterior, mes de marzo,  
por acuerdo de Concejo.- 
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2.-  Que deben dar en forma urgente una solución al container que está en la calle frente a 
la empresa pesquera.- 
 
Sr. Alcalde expresa que está notificado el dueño de él, y lo sacará a la brevedad.- 
 
3.-  Que hay un caso social de la Sra. Patricia Badilla en población los Pescadores de 
Mehuín, su mamá esta postrada, que es urgente y debe dársele una solución.-  
 
4.-  Que es urgente una solución al vecino de Estación Mariquina que tiene una orden 
judicial de lanzamiento de la propiedad donde vivía.. 
 
 
Sr. Alcalde expresa que eso esta en vías de solución,  con el comité de vivienda del sector se tiene 
un convenio con un terreno y hay se le dará una partecita para construirle su vivienda.- 
 
5.-  En Huifco se instalaría una alcantarilla frente a la propiedad del Sr. Díaz, y al día de 
hoy no se ha efectuado.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso esta listo, se hará una vez que se tengan los elementos necesarios, a 
través de la unidad de caminos.- 
 
6.-  Que no se ha reparado camino Yeco- Nancahue, que s urgente hacerlo antes que 
empiecen las lluvias, después no se podrá hacer .- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso está en la programación de la Unidad de Caminos, pero no debemos 
olvidar que la moto estuvo mala bastante tiempo y ahora que ya esta reparada ha salido para todos 
lados.- 
 
7.-  Consulta si recibió la municipalidad una carta de Villa el Bosque, del Comité de 
adelanto.- 
 
Sr. Alcalde expresa que si y se hará un proyecto para postularlo a una sede social, siempre y cuando 
este al día en su documentación.- 
 
8.-  Que sería interesante saber que pasó con la implementación de la oficina de la 
Juventud que se entregó en al población San Francisco, al parecer las personas se las llevaron para 
sus casas.- 
 
 
 
HACE USO DE LA PALABRA EL  CONCEJAL, SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR, QUIEN 
MANIFIESTA: 
 
1.-  Que se desea saber, si las personas del sector de Linguento alto, pueden postular a 
casetas sanitarias.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que si una vez que se tengan las instalaciones de luz y agua en sus domicilios, 
lo primero es la electrificación y después el estudio de saneamiento sanitario como se ha realizado 
en otras partes como ser Ciruelos, Pelchuquín, Estación Mariquina.- 
 
2.-  Que sería muy conveniente colaborar con a Sra. Irma Tripailaf en la búsqueda de su 
hermano desaparecido, se dice que podría estar en el pozo de la Escuela de Puringue Rico.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se busco en todos los lugares se hizo una operación peineta y no ha 
aparecido, y el Municipio siempre ha estado colaborado en las búsquedas.- 
 
 
HACE USO DE LA PALABRA LA  CONCEJAL, SRRTA. ISEL AMANRIQUEZ MANQUELAFQUEN, 
QUIEN MANIFIESTA: 
 
1.-  Que, sería conveniente colaborarle a don Armando Lienlaf Imigo que necesita ripio y 
alcantarillas en el camino que llega a su casa, lo mismo sería para la Sra. Ana Kleber de los Pjnos, 
Uberlinda Ortiz de Yeco.- 
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Sr. Alcalde expresa que estas ayudas sociales, las presenten los señores Concejales, en una 
nómina, señalando, lo que se desea y el domicilio exacto de quién requiere de los servicios de la 
Municipalidad.- 
 
2.-  Que se necesita de un eléctrico en la Escuela de Puringue Rico para hacer unas 
reparaciones.- 
 
Sr. Alcalde expresa que anotó esto para verlo con don Luis Ríos que es el eléctrico de la Empresa.- 
 
3.-  Informa que la Sra. Inola González de Estación Mariquina, desea que se le colabore 
con la Sra. Juanita Pineda, que está con obesidad mórbida.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira manifiesta que ella en el Consultorio verá esta situación.- 
 
4.-  Para finalizar expresa,  que la invitación para concurrir Puringue Pobre, era para todos 
los señores Concejales.- 
 
 
 
 
HACE USO DE LA PALABRA LA  CONCEJAL, SRA. María Cristina Epuante, que la Sra. Eliana 
Cifuentes Garrido necesita materiales de  construcción.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso está listo que se tienen materiales .- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que para la colocación del Nombre de “CONCEJAL VALENTIN SEGUEL RIFFO” 
a la calle en la Población Río Cruces, están todos los señores Concejales invitados, se hará el día 21 
de Mayo, se les enviará invitación.- 
 
 
HACE USO DE LA PALABRA EL  CONCEJAL, SR. JAIME RAMIREZ, QUIEN MANIFIESTA, que el 
atleta, Patricio Uribe, le ha informado que le ha ido muy bien  en España.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que la Sesión Plenaria del CORE se hace el día 23 y están invitados todos lo 
señores Concejales, es a las 11,00 horas, el Alcalde hará en ella una exposición y se les entregará 
un estimulo a los señores Consejeros.- 
 
Agrego el Sr. Alcalde que fue aprobada la pasarela en Pon-Pon- Meliquina y los fondos para la 
Estación Médico Rural de Huifco.- 
 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levanta la sesión a las 20,15 horas.- 
 
 
 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                                     SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  


