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  ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 122, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 29 DE MAYO  AÑO 2012.- 
 

   En San José de la Mariquina, a MARTES 29 DE MAYO DEL AÑO 
2012, 17,40 HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 122, 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  122 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, (SR. OLIARTE) 
          ACTA SESION ORDINARIA  119, 25.04.2012, AUD., PUB. (ENTREGADA 15.05) 
          ACTA SESION EXTRAORDINARIA  65,  DE 27.04.2012.-(ENTREGADA DIA 15.05) 
          ACTA SESION EXTRAORDINARIA  66,  DE 07.05.2012.-(SR. OLIARTE) 
          ACTA SESION ORDINARIA  120,  DE 15.05.2012 
          ACTA SESION EXTRAORDINARIA 67, DE 22.05.(SR.MAYORGA) 
          ACTA SESION ORDINARIA 121, DE 23.05. AUD. PUB,.(SR. MAYORGA) 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
  
3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
 
 SESION DE COMISION DIA MARTES 22.05.2012, PRESIDE  CONCEJAL SRTA. ISELA 
MANRÍQUEZ M.- 
     Comisión    de Desarrollo Comunitario.  Pauta de trabajo: 

Contratos Honorarios-Planificación   de trabajo de    oficina de   Deporte,    cultura,   unidad de   
desarrollo local- Oficina d e la juventud (   programa, planificación   del año, objetivos metas y 
otros. -Oficina de asuntos indígenas (planificación, metas y objetivos)- Prodac   (asesoría  del 
profesional Juan Deppe.)- Organizaciones Comunitarias. 

                                            
4.- Cuenta del Presidente:    
  
5.- CORRESPONDENCIA:  
  
    A.-  RECIBIDA: 
   
   B.- DESPACHADA:  
                     
6.-        Asuntos Nuevos.   
 

    7.-       Incidentes o Varios 
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Pero solicitaba  a los señores Concejales, su aprobación para modificar el orden de la tabla y 
permitir que haga una presentación el Sr. Mayorga, Director de obras Municipales, referido al 
Plan Regulador Comunal.- 
 
Por ello solicitaba la votación a 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  725 – CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración: la necesidad 
que el Sr. Mayorga, Director de Obras Municipales, haga una presentación referida al 
Plan Regulador Comunal; 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) acordó, modificar 
el orden de la tabla, y autorizar que se haga en primer término la presentación sobre el 
Plan Regulador Comunal.- 
 
 
Hizo uso de la palabra el Sr. Mayorga, Director de Obras Municipales, quien informó, que de 
conformidad al convenio OIT 169, y en la Ley Indígena se expresan claramente que aquellas 
materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas deben escuchar y 
considerar la opinión de las organizaciones indígenas, por ello se hicieron reuniones en 
Mehuín y en San José de la Mariquina, con la finalidad de informar y recibir observaciones 
de las Comunidades y Asociaciones Indígenas de esos dos sectores, o del área de 
influencia del plan regulador de esas localidades, San José y Mehuín , por lo tanto se invitó a 
las organizaciones de carácter indígena, a sesiones el día Martes 08 de Mayo en San José y 
el día Jueves 10 de Mayo en Mehuín, en ambas existe la certificación de las invitaciones y 
de la asistencia del Ministro de Fe del Municipio Secretario Municipal, cabe hacer presente 
que esta invitaciones fueron  nominadas a las organizaciones Indígenas, pero además se 
invitó por radio a la comunidad y todas las personas Jurídica o naturales que quisieran 
participar.- 
 
Agregó el Sr. Mayorga, que en la reunión de Mehuín surgió una pregunta, siendo ella la 
siguiente: “” si la conformación de la carretera de la costa, frente a Mehuín, tendrá alguna 
modificación del trazado de la ruta y si ello afectará los terrenos que son de propiedad de 
algún campo señalado en el plano regulador”””” 
 
Manifestó además,  que era necesario ratificar el acuerdo anterior, donde se                  
aprobó EL PLAN REGULADOR COMUNAL, y aprobar la consulta o reunión informativa que 
se hizo con la organizaciones Indígenas en San José y en Mehuín sobre el Plan Regulador 
de San José y de Mehuín, y aprobar la respuesta que se da a la consulta que se indicó.- 
 
El Sr. Alcalde después de esta presentación, solicito a los Sr. Concejales su votación.- 
 
Después de algunas deliberaciones, consultas, y respuestas, los señores  Concejales 
emitieron  su votación siendo esta la siguiente 

 
CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES             APRUEBA 
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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  726 – CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; la presentación  efectuada por el 
Sr. Germán Mayorga Alarcón, Director de Obras Municipales; 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) acordó, ratificar el acuerdo anterior, donde se  aprobó EL PLAN 
REGULADOR COMUNAL, aprobar  la consulta o reunión informativa que se hizo con la 
organizaciones Indígenas en San José y en Mehuín sobre el Plan Regulador de San 
José y de Mehuín, los días martes 8 de mayo del 2012 y jueves 10 de mayo 2012, 
basado en convenio  169 de la OIT y a la Ley Indígena 19.253, y responder a la 
consulta:  “si la conformación de la carretera de la costa, frente a Mehuín, tendrá 
alguna modificación del trazado de la ruta y si ello afectará los terrenos que son de 
propiedad de algún campo señalado en el plano regulador”, con la respuesta “que no 
se afecta el trazado de la ruta costera en Mehuín con la aprobación del Plan Regulador 
de dicha localidad”.- 
 
 
Continuando con la sesión el Sr. Alcalde expresa que recién ha llegado la Srta. Directora 
regional de la INJUV- Instituto Nacional de la Juventud y desea hacer, por ello solicitaba el 
acuerdo del Concejo para poder alterar la Tabla del Concejo y solicitó al votación a 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  727 – CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: la necesidad de que la Srta. 
Directora regional de la INJUV- Instituto Nacional de la Juventud, haga  una 
presentación al Concejo Municipal, sobre la Escuela de Ciudadanía, que desean 
aplicar acá en un Colegio Municipal;  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) 
acordó, alterar la Tabla del Concejo Municipal y autorizar la presentación de la Srta. 
Directora Regional de la INJUV- Instituto Nacional de la Juventud.-  
 
 
Hizo uso de la palabra la Srta. Mónica Jara Pérez, quien manifestó que el INJUD, tiene un 
programa PAIS Joven, siendo su objetivo  generar, en la población joven, un mayor 
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compromiso y participación democrática, cívica y ciudadana., Fomentar la cultura cívica de los 
jóvenes, a través del desarrollo de actividades prácticas de participación ciudadana e 
Implementar el nuevo sistema electoral vigente en Chile desde enero de 2012. 

Siendo la Metodología de Intervención, mediante juego de roles, los jóvenes estudiantes de 
primero, segundo y tercero medio de un establecimiento educacional efectuarán una serie de 
actividades que les permitirán protagonizar un proceso electoral comunal, iniciando con la 
identificación de un problema comunal (recorrido en terreno), el levantamiento de una 
candidatura (Alcaldes y Concejales) y el desarrollo de la campaña electoral, los jóvenes 
experimentarán una situación hipotética que simula la elección municipal, a través del nuevo 
sistema electoral vigente en nuestro país (inscripción automática y voto voluntario), luego, los 
estudiantes electos trabajarán en la elaboración de un proyecto que dé solución a la 
problemática representada en campaña, que será expuesta ante el electorado y autoridades 
municipales en la ceremonia de cierre y cuenta pública de la Escuela de Ciudadanía. 

 
Durante este período, los estudiantes serán asesorados por el Coordinador Regional del 
Programa y/o un profesional que apoye sus gestiones en cada uno de los pasos a seguir y les 
proveerán de la información y materiales necesarios para la expresión de sus iniciativas. 

 Luego de ser aceptada la propuesta programática por los Alcaldes, es necesario proceder a la 
formulación y firma del convenio de cooperación entre la Ilustre Municipalidad y el Instituto 
Nacional de la Juventud para el desarrollo de la Escuela de Ciudadanía, donde se identifica el 
establecimiento involucrado., con la designación del establecimiento, INJUV se pone en contacto 
con el Director a quien se le presenta la iniciativa, se solicita el nombramiento del docente o para 
docente que asumirá el rol de Representante del Colegio ante el INJUV (para la organización y 
ejecución de la Escuela) y se ajusta la carta Gantt a los tiempos dispuestos por el 
establecimiento, la coordinadora, debe visitar las instalaciones del colegio, además solicitar la 
lista de cada uno de los cursos que será beneficiado con el programa para completar la 
planilla de beneficiarios y construir el padrón electoral. 

Intervino otra funcionaria del INJUV, que manifestó , que  

En el establecimiento se desarrolla un acto de presentación, con la presencia de todos los 
estudiantes a beneficiar, funcionarios del establecimiento y/o autoridades para dar a conocer 
cómo se procederá durante el mes siguiente. 

En esta ocasión se muestra un video introductorio sobre los objetivos y principales actividades 
contenidas en el programa, se invita a los estudiantes a participar activamente durante las 4 o 5 
semanas en que se extienda la Escuela y se indica que cada curso deberá postular a un 
candidato a Alcalde y a sus Concejales y/o generar alianzas para su determinación 

Cada curso/nivel deberá designar un candidato a Alcalde y un máximo de cinco Concejales. 
Para la oficialización de la candidatura, la coordinadora INJUV asiste nuevamente al 
establecimiento con el fin de determinar cuáles son las personas que han querido ser los 
representantes de sus respectivos niveles y/o cursos. Para ello, el estudiante presentará su 
carnet de identidad y se inscribirá su nombre y Rut dentro del Acta de Inscripción de 
Candidatos a Alcalde y Concejales 

Con el objetivo de que los estudiantes determinen una problemática real, que fundamentará su 
candidatura y que se comprometen a solucionar en el caso de ser electo Alcalde, los 
candidatos (Alcalde y Concejales) realizan un recorrido por la comuna, junto a representantes de 
la Municipalidad, de manera que se ratifique la viabilidad, dentro del ámbito de gestión 
municipal, del levantamiento de una eventual solución. 
Para dicha definición, también podrán consultar a los vecinos, organizaciones comunitarias, 
organismos públicos o privados, entre otros. 
El rol de los candidatos a Concejales será proponer y apoyar la moción de su candidato a 
Alcalde, en relación a la definición de la problemática comunal a solucionar. 
 
El Sr. Alcalde agradeció ésta presentación y manifestó que él conversará con los Directores de 
Colegios y el DAEM para ver la factibilidad de hacer esta actividad y previamente firmar este 
convenio con INJUV.- 
 
 
Sr. Alcalde expresó que en el orden de la Tabla, Punto Número 1, LECTURA Y 
APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES, SE TIENEN SIGUIENTES LAS ACTAS .- 
  
          ACTA SESION ORDINARIA 115,  DE 27.03.2012, (SR. OLIARTE) 
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          ACTA SESION ORDINARIA  119, 25.04.2012, AUD., PUB. (ENTREGADA 15.05) 
          ACTA SESION EXTRAORDINARIA  65,  DE 27.04.2012.-(ENTREGADA DIA 15.05) 
          ACTA SESION EXTRAORDINARIA  66,  DE 07.05.2012.-(SR. OLIARTE) 
          ACTA SESION ORDINARIA  120,  DE 15.05.2012 
          ACTA SESION EXTRAORDINARIA 67, DE 22.05.(SR.MAYORGA) 
          ACTA SESION ORDINARIA 121, DE 23.05. AUD. PUB,.(SR. MAYORGA) 
 
 

 

Se deja constancia que las siguientes actas fueron entregadas al Concejo Municipal,  en el día 
de hoy 29.05.2012: ACTA SESION ORDINARIA 115,  DE 27.03.2012, (SR. OLIARTE), ACTA 
SESION EXTRAORDINARIA  66,  DE 07.05.2012.-(SR. OLIARTE).- 

 

LAS ACTAS DE LAS SESIONES QUE SE INDICAN FUERON APROBADAS POR LOS SEÑORES 
CONCEJALES 
ACTA SESION ORDINARIA  119, 25.04.2012, AUD., PUB. (ENTREGADA 15.05) 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA  65,  DE 27.04.2012.-(ENTREGADA DIA 15.05) 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA  120,  DE 15.05.2012, APROBADA POR CINCO CONCEJALES,  EL 
CONCEJAL SR. JIMÉNEZ, HIZO UNA OBSERVACIÓN, PÁGINA 16 NÚMERO 4 Y QUE DE 
ACUERDO AL REGLAMENTO DE SALA DEL CONCEJO DEBEN PRESENTAR POR  ESCRITO.- 
 
SR. ALCALDE SOLICITO LA VOTACIÓN DE LOS SEÑORES CONCEJALES PARA MODIFICAR EL 
ACTA EN EL PUNTO 4 DE LA PÁGINA 16.- 
 
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  728 – CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: observación verbal del Concejal 
Sr. Jiménez;   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; 
el Reglamento de sala del Concejo Municipal,  el Concejo Municipal POR UNANIMIDAD  
acordó que se haga la modificación al Acta, debiéndose cumplir con lo señalado en 
Reglamento de sala del Concejo, “Las observaciones y/o correcciones, deberán 
entregarse por  escrito  al Secretario del Concejo una vez efectuadas por los Señores 
Concejales, en la sesión correspondientes”.- 
 
 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA 67, DE 22.05.(SR. MAYORGA), ESTA PENDIENTE DE 
ENVIAR 
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EN PUNTO DOS DE LA TABLA, 2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR, 
SEÑOR ALCALDE EXPRESA QUE TIENE DOS TEMAS QUE  DEBERÍA HABER SIDO 
TRATADOS: 
 
A.-  COMODATO DEL LOCAL DE INTERNADO DE LA ESCUELA DE CHAN 
PARA EL CENTRO DE PADRES Y APODEARDO DE DICHO COLEGIO PARA ELLOS 
TENGA UN ALBERGUE PÁRA SUS PUPILOS Y QUE MANTIENEN LOS PADRES Y 
APÓDERADOS, DADO QUE EL DAEM NO CUENTA CON AUTORIZACIÓN PARA 
INTERNADO, y ahora es prácticamente una renovación de Comodato, se había realizado 
uno,  por un año, de acuerdo a las atribuciones del Alcalde,   y se pide el Acuerdo de 
Concejo para entregar este Comodato ahora,  hasta el  03 de mayo del año 2017.- 
 
 
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  729 – CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración: la solicitud 
del Centro de Padres y Apoderado de la Escuela de Chan Chan; la imposibilidad de 
que el DAEM instale un internado en dicha Escuela; 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 Señores 
Concejales) autorizó al Sr. Alcalde de la Comuna a entregar en comodato una 
infraestructura del internado de la Escuela de Chan Chan al Centro de Padres y 
Apoderados de la Escuela de Chan  Chan, hasta el día 03 de Mayo del año 2017, para 
que funciones como albergue para los alumnos de le escuela Rural Municipal 
“Osvaldo Fernández Vallejos”.- 
 
 
b.-  El Sr. Alcalde expresó que se había recibido un documento de SECPLAN 
Mariquina, referido a la pavimentación, del cual se le entregó copia a cada uno de los 
miembros del Concejo Municipal, y que dice: 
 

   MEMO Nº 86. - 
                                                  ANT.: No hay. 

MAT.: Solicita Acuerdo de Concejo Municipal, 
para contratar proyectos de Mejoramiento 
Diversas Calles de San José de la Mariquina. 
SAN JOSÉ, 18 de mayo de 2012. 

 
DE : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN – SECPLAN. 
             
A : ALCALDE COMUNA MARIQUINA.  
 
A través del presente se solicita Acuerdo del Concejo Municipal para la aprobación de  la 
celebración del contrato respectivo de los siguientes proyectos, financiados con fondos 
provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR: 
 
1. MEJORAMIENTO CALLE JOSÉ PUCHI, COMUNA DE MARIQUINA 
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- Valor total  : $ 192.715.000. 
- Empresa   : SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. 

(SOCEM). 
- Plazo de ejecución : 120 días corridos. 

 
2. MEJORAMIENTO CALLE LAS HERRADURAS, COMUNA DE MARIQUINA 

- Valor total  : $ 58.423.998. 
- Empresa  : JUAN JOSÉ SILES CARVAJAL.  
- Plazo de ejecución : 60 días corridos. 
 

3. MEJORAMIENTO CALLE ONOFRE GARCÍA, COMUNA DE MARIQUINA 
- Valor total  : $ 203.656.000. 
- Empresa  : SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. (SOCEM). 
- Plazo de ejecución : 120 días corridos. 
 

4. MEJORAMIENTO CALLE PADRE LUIS BELTRÁN, COMUNA DE MARIQUINA 
- Valor total  : $ 73.137.996. 
- Empresa  : JUAN JOSÉ SILES CARVAJAL.  
- Plazo de ejecución : 60 días corridos. 
 

5. MEJORAMIENTO CALLE SAN LUIS DE ALBA, COMUNA DE MARIQUINA 
- Valor total  : $ 212.156.000. 
- Empresa  : SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. (SOCEM). 
- Plazo de ejecución : 120 días corridos. 

 
Se adjunta Informe de Evaluación preparado por la Comisión Revisora de la licitación 
pública para cada proyecto. 

 
 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 
 
 

DANIEL CRUCHET CARRILLO 
SECPLAN 

 
 
 
Manifestó el Alcalde que todo ello suma más de 700 millones de peso y eso no es todo, 
vendrán nuevos proyectos financiados para continuar pavimentando las calle de las 
diferentes localidades de la Comuna, y por ello solicita la votación de los señores 
Concejales, para poder suscribir los contratos pertinentes.- 
 
Después de algunas consultas, deliberaciones 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  730 – CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración: MEMO 86 DE 
SECPLAN MARIQUINA; La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo 
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texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; por unanimidad el Concejo Municipal, (Seis Señores Concejales) autorizó 
al Sr. Alcalde de la Comuna para celebra  los contratos de proyectos financiados con 
FNDR, siendo los siguientes: 
1.- MEJORAMIENTO CALLE JOSÉ PUCHI, COMUNA DE MARIQUINA 

- Valor total  : $ 192.715.000. 
- Empresa   : SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA.  

      (SOCEM). 
- Plazo de ejecución : 120 días corridos. 

2.- MEJORAMIENTO CALLE LAS HERRADURAS, COMUNA DE MARIQUINA 
- Valor total  : $ 58.423.998. 
- Empresa  : JUAN JOSÉ SILES CARVAJAL.  
- Plazo de ejecución : 60 días corridos. 

  3.- MEJORAMIENTO CALLE ONOFRE GARCÍA, COMUNA DE MARIQUINA 
- Valor total  : $ 203.656.000. 
- Empresa  : SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA.  

    (SOCEM). 
- Plazo de ejecución : 120 días corridos. 

4.- MEJORAMIENTO CALLE PADRE LUIS BELTRÁN, COMUNA DE MARIQUINA 
- Valor total  : $ 73.137.996. 
- Empresa  : JUAN JOSÉ SILES CARVAJAL.  
- Plazo de ejecución : 60 días corridos. 

5.- MEJORAMIENTO CALLE SAN LUIS DE ALBA, COMUNA DE MARIQUINA 
- Valor total  : $ 212.156.000. 
- Empresa  : SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA.  

     (SOCEM). 
 - Plazo de ejecución: 120 días corridos. 

 
 
 
 
PUNTO TRES DE LA TABLA,   CUENTA DE COMISIONES. –   
 
 SESION DE COMISION DIA MARTES 22.05.2012, PRESIDE  CONCEJAL SRTA. ISELA 
MANRÍQUEZ M.- 
 
La Concejal Srta.  Isela Manríquez, manifiesta que presentará su informe en la próxima sesión de 
Concejo 
 
 
PUNTO CUATRO DE LA TABLA:  Cuenta del Presidente:   El Señor Alcalde expresa que tiene el 
siguiente tema: 
 
  
a.-  El Sr. Alcalde manifiesta que se recibió el oficio 005 de la Unidad de Rentas y 
Patentes del Municipio.- 
 
Leyó este documento el Secretario Municipal, se les enviará copia de él,  en acta de esta 
sesión a los señores Concejales.- 
 
 
      ORD.: Nº  005.-/ 
      ANT.: No hay. 
      MAT.: Envía antecedentes. 
      SAN JOSE, 24 de Mayo de 2012. / 
 
DE : DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES. 
A : SEÑOR GMO. ROLANDO MITRE GATICA. 
   ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA.                                / 
         A través del presente, el Departamento de Rentas y Patentes  envía a Usted, solicitud 
para realizar cambio de Razón Social a la Patente de Alcoholes, más abajo individualizada, 
con su respectiva documentación, para la aprobación o curso legal según lo estipulado en 
la Ley 19.925  de Alcoholes, modificada por la Ley Nº 20.033 Rentas II: 
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 1.- IVAN JAVIER MORALES RUBILLANCA, Cédula de Identidad Nº 15.263.695-4, 
Rubro “DEPOSITO DE VINOS Y LICORES - ROTISERIA”, para ser ubicada en calle San 
Luis de Alba 18, Población Guido Beck de San José de la Mariquina, Comuna de 
Mariquina, patente adquirida por medio de contrato privado al Señor Orlando 
Humberto Rojas Bustamante.  
          Se adjunta al documento fotocopia de la solicitud y demás antecedentes, quedando 
los originales en el Departamento de Rentas y Patentes. 
 
SR. ALCALDE SOLICITO LA VOTACIÓN DE LOS SEÑORES CONCEJALES 
 
Después de algunas consultas, deliberaciones 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  730- B  – CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: MEMO 005 de la Unidad de 
Rentas y Patentes de la Municipalidad de Mariquina;  La Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y 
sus modificaciones posteriores; por unanimidad el Concejo Municipal, (Seis Señores 
Concejales) autorizó al Sr. Alcalde de la Comuna para  otorgar la patente del Rubro 
“DEPOSITO DE VINOS Y LICORES - ROTISERIA”, IVAN JAVIER MORALES 
RUBILLANCA, Cédula de Identidad Nº 15.263.695-4, para ser ubicada en calle San Luis 
de Alba 18, Población Guido Beck de San José de la Mariquina, Comuna de Mariquina, 
patente adquirida por medio de contrato privado al Señor Orlando Humberto Rojas 
Bustamante.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
PUNTO CINCO DE  LA TABLA CORRESPONDENCIA:  
  
    A.-  RECIBIDA: 
   
   B.- DESPACHADA:  
                     
 
  Se leyó invitación de CORE de los Ríos, para el día Miércoles 30 de Mayo a las 
15,00 horas en Valdivia.- 
 
El Sr. Alcalde manifestó que si los Señores Concejales desean concurrir lo manifiesten para 
adoptar el Acuerdo pertinente.- 
 
No hubo ningún pronunciamiento, considerando que tenían otros compromisos y la invitación 
llegó muy tarde.- 
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PUNTO SEIS DE LA TABLA.-    6.-        Asuntos Nuevos.   
 
Sr. Alcalde expresa que tiene conversaciones con la Empresa Arauco y le aportaran una suma 
alrededor de 20 millones de pesos para becas , más otros ingresos para otras acciones sociales, 
pero tiene pensado hacer una sesión extraordinaria para acordarlas con los señores Concejales, 
dado que podría haber aporte para el fondeve, y otros.- 
 
También informa que se entregaron la viviendas en villa Forestal el viernes pasado y concurrió el Sr. 
Ministro de la Vivienda don Rodrigo Pérez Mackenna, autoridades Provinciales y Regionales.- 
 
Cabe señalar agregó,  que el Subsecretario de desarrollo Reg. Y Administrativo, junto a Autoridades 
Provinciales y Regionales y concurrieron  Mehuín día lunes 28 de Mayo, a la instalación de la primera 
piedra de la obras de instalación de  alcantarillado en dicha localidad.- 
 
Día martes y Miércoles 22 y 23 de Mayo, las Sesiones del CORE se hicieron la  Comuna de 
Mariquina, con  la asistencia de los Consejeros Regionales., Sr. Intendente, Jefes de Servicio, la 
participación de  Concejales de la Comuna, y presentación de la Comuna 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que desea públicamente felicitar al Equipo de profesionales que 
acompañan al Alcalde en estas tareas, se ven bien coordinados y  compenetrados en lograr y cumplir 
metas para obtener beneficio para la comunidad.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que hay una solicitud de última hora, del Comité de Adelanto la Esperanza de 
San José de la Mariquina, quien solicitan un aporte para cancelar los estudios técnicos para la 
pavimentación de calles, y el propone acordar la suma de $ 300.000, y el Comité de dar 
cumplimiento a todas las disposiciones sobre ésta materia, y solicitó al votación de los señores 
Concejales.- 
 
Después de algunas consultas, deliberaciones 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  731 – CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: solicitud de subvención del 
Comité Adelanto la Esperanza, da San José de la Mariquina; la necesidad de otorgar 
subvención a organizaciones  Comunitarias; 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.  
El Concejo Municipal  por unanimidad (seis Concejales) acordó autorizar al Sr. Alcalde 
de la Comuna, a entregar subvención de $ 300.000,  al Comité Adelanto la Esperanza, 
da San José de la Mariquina, debiéndose dar cumplimiento a las disposiciones legales 
sobre esta materia.- 
 
 

    7.-       Incidentes o Varios 
 
HACE USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES, quién 
manifestó: 
 
1.-  Traía como tema lo de las becas, pero eso ya se trató.- 
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2.-  Que, sería conveniente saber si ya se nombró al Jefe de Departamento de 
Salud o no.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se esta buscando, se avisará oportunamente.- 
 
3.-  Que en sesión anterior se consultó por paciente de Estación Mariquina con 
enfermedad de gordura mórbida, informa que se han hecho todos los trámites y el próximo 
viernes tiene hora al médico para evaluarla si es factible para operar.- 
 
Sr. Alcalde agradece las gestiones y están bien encaminadas.- 
 
4.-  Que sería conveniente que se les cambien el equipo de telefono que ya están 
muy malos no se puede llamar.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso está en estudio y se les informará oportunamente 
 
 
 
HACE USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE 
LLANCAFIL, QUIEN MANIFESTÓ: 
 
 
1.-  Que es necesario, reparar y habilitar la alcantarilla en estación Mariquina, que 
se encuentra ubicada en el segundo acceso, frente a la casa de la Sra. Tesorera de La Junta 
e Vecinos.- 
 
Sr. Alcalde expresa que tiene entendido que se reparó, pero la hará revisar nuevamente.- 
 
2.-  Que sería conveniente que social visite a la Sra. Nora San Martín, que se 
dializa  día por medio, martes Jueves y Sábado, vive en José Puchi casa 2 en San José.- 
 
Sr. Alcalde expresa que dispondrá de la visita.- 
 
3.-  En Ciruelos, Población Villa Araucanía entre empresa San Pablo y Población 
existe un canal que es necesario limpiar por las posibles inundaciones que provoque a dicha 
población.- 
 
Sr. Alcalde expresa que conversó con el Sr. Intendente sobre los desagües de la Doble vía  
y  oficiará a Vialidad.- 
 
4.-  Agregó que también frente al cruce  de la Empresa Klenner, es necesario 
reparar la vía y limpiar las alcantarillas de desagüe.- 
 
Sr. Alcalde expresa que conversará con Vialidad._ 
 
5.-  Referente a las reparaciones y arreglos que deben  hacerse en gimnasio de 
Ciruelos, consulta ¿cuando se hará?  
 
Sr. Alcalde expresa que eso está listo,  falta la última conformación de la SUBDERE.- 
 
 
6.-  Consulta por las ayudas a la famita que se le quemó la vivienda en Ciruelos en 
días pasados.- 
 
 
Sr. Alcalde informa que ha llegado ayuda de la Intendencia, Gobernación y Municipalidad 
que se ha ido entregando 
 
 
HACE USO DE LA PALABRA EL  CONCEJAL, SR. JAIME RAMIREZ, QUIEN 
MANIFIESTA: 
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1.-  Que recibió un correo de don Elías Antillanca Rivas, reclamando por un ripio 
que han dejado en  calle Prat, entre las calles San Luis de alba y pasaje 8, por lo que se 
está bloqueando con las aguas lluvias y con las lluvias que han caído y sigue lloviendo es 
significa que al menos existen  patios inundados.- 
 
 
Sr. Alcalde  expresa que eso se solucionó.- 
 
2.-  Que se debería saber que pasó en definitiva con el Sr. Oliva, no se ha 
modificado el PADEM por esta situación, también se traslado o destino a la Sra. Zinia 
Bahamonde y eso le ha significado menoscabo ya que recibe menos sueldo ahora.- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá esto con Educación, para poder dar una respuesta.-. 
 
3.-  Que en terreno detrás del Cementerio, conocido por Forcípula,  se ha 
depositado una gran cantidad de basura, basura que al parecer es proveniente del 
cementerio, son flores secas y ramas.- 
 
Sr. Alcalde expresa que hará revisar esto.- 
 
4.-  También desea saber que es lo que ha pasado con el Comodato que se 
entregó al Sr. Ampuero sobre el Matadero o recinto del Matadero.- 
 
Sr. Alcalde expresa que sobre esto elaborará un informe para ello.- 
 
5.-  También se desea saber  si los caminos interiores del nuevo cementerio ya 
está finalizada su construcción por la Empresa que estaba Contratada.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que verá esto con el ITO y revisará con los Profesionales este tema.- 
 
6.-  Los Jóvenes consultan cuando se darán las becas.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso está listo  y se hará una extraordinaria para entregarlas.- 
 
7.-  Expresa, por último desea informar que una persona está consultando por una 
posible donación de sitios.- 
 
Sr. Alcalde expresa que debe acercarse a la Municipalidad y se verá la factibilidad 
 
 
 
HACE USO DE LA PALABRA EL  CONCEJAL, SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON, 
QUIEN MANIFIESTA: 
 
1.-  Que existen muchos casos sociales por las lluvias,  que se le han mojado sus 
cosas, por no ser sus viviendas de las mejores.- 
 
Sr. Alcalde expresa que debe venir al departamento social para ver su situación, caso a 
caso.- 
 
2.-  El Sr. Díaz, tienen un proyecto de reciclaje, y desea que se le colabore en este 
proyecto.- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá esto y entre el 05 y el 08 tendrá solución.- 
 
3.-  Hay una empresa que hizo algunos parches en varias calle de San José, calle 
Prat con Acharán, y por ese motivo los vehículos han circulado por arriba de la vereda, 
destruyendo el pavimento de ella.- 
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Sr. Alcalde expresa que notificará esto al SERVIU, con la DOM.- 
 
4.-  Que existen algunos problemas, en población río Cruces. Al parecer una casa 
quedó al revés,  como también se habrían realizado rellenos en los terrenos y sobre ellos se 
construyó la vivienda.-. 
 
 
Sr. Alcalde expresa que funcionarios del SERVIU vienen  a la Comuna del día miércoles 30 
y en esa oportunidad se le plantearan los problemas que tiene o ve la gente de esta 
población.- 
 
5.-  Que Como presidente de la Comisión del Concejo Municipal de materias 
legales y finanzas desea expresar que no se puede estar sin presidente de una Comisión, 
renunció el Concejal Sr. Ramírez a la Comisión de Educación y esta Comisión esta acéfala y 
en la próxima de comisión viene justamente el DAEM a exponer.- 
 
Se explico que le correspondería presidir esa sesión del próximo martes a la Concejal más 
Votada en las elecciones del año 2008.- 
 
El Concejal Sr. Jiménez, manifiesta que si no hay inconveniente el se ofrece para presidir la 
Comisión de Educación.- 
 
El Sr. Alcalde propone al Concejo Municipal el nombramiento del Concejal Sr. Andrés 
Jiménez Anabalón, como presidente de la Comisión de Educación, y solicita la votación de 
esta proposición.- 
 
Después de algunas consultas, deliberaciones 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  731-B  – CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: renuncia del Concejal Sr. 
Ramírez al Cargo de presidente de la Comisión del Consejo Municipal de Educación, 
Cultura y Deporte; la necesidad de contar con Presidente en esta Comisión; Decreto 
Exento 3.004, de 16.08.2011, Reglamento de sala del Concejo Municipal  de 
MARIQUINA;   la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto 
refundido se fijo por el DFL Nº 1, DO. del año 2006, y sus modificaciones posteriores.  
El Concejo Municipal  por unanimidad acordó designar al Conejal Sra. ANDRES 
JIMENEZ ANABALON, COMO PRESIDENTE DE LA Comisión del Consejo Municipal de 
Mariquina, de Educación, Cultura y Deporte.- 
 
 
 
HACE USO DE LA PALABRA EL  CONCEJAL, SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR, 
QUIEN MANIFIESTA: 
 
1.-  Que por la calle anda un indigente, don Pedro Chaura, y que se debería ver y 
buscar alguna solución para él.- 
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2.-  Que, por la donación de sitios sector medialuna, vino a conversar don 
Dagoberto Flores con don Carlos Palma y este funcionario le habría dicho que aún no se 
podía.- 
 
Sr. Alcalde  expresa que es así dado que algunos sitios se están rellenando y una vez que 
estén listos se podrán entregar, se han entregados algunos, pero esos estaba listos.- 
 
3.-  Desea manifestar que felicita al Municipio por el hermoso acto que se hizo con 
motivo de colocarle el Nombre de un Concejal a la Calle en la población nueva, realmente 
fue muy emotivo, y la Familia de don Valentín Seguel Riffo QEPD, debe estar muy contenta 
por ello, era muy merecido esto.- 
 
 
 
HACE USO DE LA PALABRA LA  CONCEJAL, SRTA. ISELA MANRIQUEZ 
MANQUELAFQUEN, QUIEN MANIFIESTA: 
 
1.-  Sobre los sitios que se están entregando y que se entregarán solicita que se 
ponga en la escritura de donación una prohibición de enajenar a lo menos de 20 o 25 años, 
considerando que hay personas o familias que se les donó sitios y rápidamente los 
vendieron.- 
 
  Agregó que hay un caso social  de  la Sra. Karin Stark a quien se le debería 
entregar sitio.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que por esa situación se ha tenido que dejar de lado tres casos que 
había ahora pedido sitio, pero anteriormente ya se les había dado y los perdieron.- 
 
2.-  Que en estación Mariquina, el comité de vivienda esta listo, pero no saben que 
deben hacer ahora.- 
 
Sr. Alcalde expresa que antes del 30 de Junio eso estará totalmente finiquitado, el terreno lo 
tienen, y pueden postular con Proyecto o sin proyecto, ellos deben decidir como harán su 
postulación, pero el terreno ya lo tienen.- 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 19,59 horas.- 
 
 
 
 
 
 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                               SECRETARIO MUNICIPAL 
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