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  ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 127, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 24 DE JULIO  AÑO 2012.- 
 

   En San José de la Mariquina, a MARTES 24 DE JULIO DEL AÑO 
2012, 17,30ORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 127, 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  127 del Concejo Municipal, siendo la tabla la siguiente: 
 
1.-- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE      
       ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 

 
        -  ACTA SESION ORDINARIA 124, DE 26.06.2012.- (SR. OLIARTE) 
        -  ACTA SESION EXTRAORDINARIA  NUMERO 68 DE 04.06.2012,  (SR. OLIARTE), 
        -  ACTA SESION EXTRAORDINARIA  NUMERO 69 DE 04.06.2012,  (SR. OLIARTE), 
 

       - ACTA SESION ORDINARIA 126, DE 10.07.2012 

 
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
3.- CUENTA DE COMISIONES. –   
           SESION DE COMISION DEL DIA MARTES 17.07.2012,                                    
4.- Cuenta del Presidente:    
5.- CORRESPONDENCIA:  
     A.-  RECIBIDA 
   B.- DESPACHADA:  
                   
6.-   Asuntos Nuevos.   
       LECTURA OFICIO 002047 DE 19.07.2012, DE CONTRALORIA REGIONAL POR 
MEDIO DEL CUAL SE REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO A INFORME FINAL 
NUMERO 21 DEL AÑO 2011.- (COPIA FUE ENTREGA, SESION 104, 29.NOV.2011- 
INFORME FINAL N° 21, DE 08.NOV.2011, SOBRE AUDITORIA PROGRAMA PUENTE, 
ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS, EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE 
MARIQUINA, REMITIDO POR CONTRALORIA AL SECRETARIO MUNICIPAL POR OFICIO 
NUMERO 4073 DE 09.11.2011) 
 

   7.-  Incidentes o Varios 
 
En el primer punto de la Tabla, Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de  
Acta de las sesiones anteriores, el Sr. Alcalde sobre las actas         -  ACTA SESION 
ORDINARIA 124, DE 26.06.2012.-      -  ACTA SESION EXTRAORDINARIA  NUMERO 68 
DE 04.06.2012,      -  ACTA SESION EXTRAORDINARIA  NUMERO 69 DE 04.06.2012, 
ACTA SESION ORDINARIA 126, DE 10.07.2012, PIDIO UN PRONUNCIAMIENTO A LOS 
SEÑORES CONCEJALES.- 
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EL SECRETARIO MUNICIPAL EXPRESÓ QUE LAS ACTAS,-  ACTA SESION ORDINARIA 
124, DE 26.06.2012.-      -  ACTA SESION EXTRAORDINARIA  NUMERO 68 DE 
04.06.2012,      -  ACTA SESION EXTRAORDINARIA  NUMERO 69 DE 04.06.2012, LAS 
ESTA TERMINAOD EL SR. OLIARTE, QUIÉN ESTUVO DESEMPEÑANDO EL CARGO DE 
SECRETARIO SUBROGANTE, Y SOBRE EL ACTA SESION ORDINARIA 126, DE 
10.07.2012, se informa que se entregó  solo el día de hoy .- 
 
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR:  
 
 Se informa que los Señores Concejales tuvieron que viajar el día sábado 14 de Julio 
hacia la Ciudad de Arica, y no el quince como se había presupuestado, por ello y de acuerdo 
a lo manifestado por ello, y a la cancelación de Viáticos que se hizo,  estaría pendiente de 
cancelárseles un día al 100%, además cuando se hizo lo modificación presupuestaria en 
acuerdo  número 767, sesión de día 10 de Julio se hicieron traspasos de fondos para cubrir, 
los gastos que sólo  ha esa fecha se habían considerado.-. 
 
Sr. Alcalde expresó que debe Decretarse esta cancelación pendiente y si no hubiere fondos 
en la cuenta Viáticos de los Srs. Concejales, deberá presentarse una modificación 
presupuestaria.- 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES. –   
           SESION DE COMISION DEL DIA MARTES 17.07.2012.- 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Srta. Isela Manríquez Manquelafquén, quién manifestó 
que dará cuenta de la sesión de Comisión del día  Martes 19 de Junio del año 2012, 
manifestando que ese día concurrieron las funcionarias, Srta. Pamela Arancibia y Sra. 
Susana Bravo, con  la presencia de todos los Señores Concejales, y hará entrega de una 
copia de este informe para que se anexe al Acta.- 
 

 
El Documento entregado por la Srta. Concejal Isela Manríquez pasa a ser parte 
integrante del Acta.- 

                                 

 
 
En el punto 4.- Cuenta del Presidente:    
 

a) Se dio lectura a la Modificación presupuestaria número 1 del mes de 
Julio del 2012, por al suma de $147.464.000,  

 
Copia de ella se entregó a los Srs. Concejales.- 
 
-  Por Mayor ingreso por fondos provenientes de la Subdere, según MIN.INT. (ORD.) 
N°3236 de fecha 12.07.2012 y Memo N°109/ Secplan de fecha 20.07.2012, Proyecto 
denominado:  Construcción Sistema de Agua Potable Rural, Sector Santa Rosa.  
 

      

CUENTAS POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    

115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios - Subdere. 147.464.000    

 SE AUMENTA : 147.464.000    

      

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 147.464.000    

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

            

215.31.02.004.022.000 
Constr. Sist. Abastec. Agua Potable Rural, sector Sta 
Rosa. 

147.464.000 1 8 2 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 147.464.000    
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Sr. Alcalde  manifestó que  por ello solicitaba 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 769       – CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: 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 PROYECCION DE MAYORES INGRESOS 

DE:  MONTO 

115.13.03.002.002.000 Programa Mejoramiento de Barrios - Subdere. 147.464.000 

 SE AUMENTA : 147.464.000 

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 147.464.000 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.31.02.004.022.000 
Constr. Sist. Abastec. Agua Potable Rural, 
sector Sta Rosa. 

147.464.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS 
DE  GASTOS 147.464.000 

 
 
    

b) Se dio lectura a la Modificación presupuestaria número 2 del mes de 
Julio del 2012, por al suma de $49.990, .- 

 
Copia de ella se entregó a los Srs. Concejales.- 

 
 
- Por Mayor ingreso por fondos provenientes de la Subdere, según MIN.INT. (ORD.) N°2716 
de  fecha 20.06.2012 y Memo N°110/ Secplan de fecha 20.07.2012, Proyecto 
denominado:  Mejoramiento Gimnasio de Ciruelos     
 

CUENTAS POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    

115.13.03.002.001.000 Programa Mejoramiento de Barrios y Equipam. Comunal 49.990.000    

 SE AUMENTA : 49.990.000    

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 49.990.000    

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.31.02.004.023.000 Mejoramiento Gimnasio de Ciruelos 49.990.000 1 8 2 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 49.990.000    
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Sr. Alcalde  manifestó que  por ello solicitaba 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 770       – CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: 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 PROYECCION DE MAYORES 

INGRESOS DE:  MONTO 

115.13.03.002.001.000 
Programa Mejoramiento de Barrios y 
Equipam. Comunal 49.990.000 

 SE AUMENTA : 49.990.000 

 
TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 49.990.000 

CUENTAS SE  CREAN Y SUPLEMENTAN : MONTO 

215.31.02.004.023.000 Mejoramiento Gimnasio de Ciruelos 49.990.000 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA 
CUENTAS DE  GASTOS 49.990.000 

 
 
 
c)   Se dio lectura al Memo 108 de SECPLAN, y copia de él se entregó a los 
Srs. Concejales.- 

 

MEMO Nº 108.-  
ANT.: No Hay. 

Mat.: Solicita Acuerdo Concejo Municipal. 

SAN JOSE, 23 de Julio de 2012. 

 

DE  : SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. 

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

a postular  a financiamiento al Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL Segunda Etapa 2012.  

Los proyectos a presentar son los siguientes: 

N° NOMBRE PROYECTO SECTOR TIPOLOGIA FRIL MONTO ($) 

1 HABILITACION ESTADIO MEHUIN MEHUIN 
EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 

 

71.724.000 
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2 HABILITACION CENTRO COMUNAL 

ARTESANAL, SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

SAN JOSE DE LA 

MARIQUINA 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 
78.276.000 

3 
HABILITACION SEDE Y CONSTRUCCION 

CAMARINES CLUB DEPORTIVO FLECHA, 

DOLLINCO 

DOLLINCO 
EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 
25.000.000 

4 HABILITACION ESTADIO  MUNICIPAL 

PELCHUQUIN 
PELCHUQUIN 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO 
25.000.000 

 

Sin otro particular,  le saluda atentamente a Ud. 

 

DANIEL CRUCHET CARRILLO 

SECPLAN  

 
Sr. Alcalde  manifestó que,  solicitaba 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 771       – CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                                     A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: MEMO 108, de fecha 23.07.2012, 
de SECPLAN, Comuna de Mariquina:  la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; los señores concejales POR UNANIMIDAD, (seis votos a 
favor) acordaron aprobar la siguiente priorización de  iniciativas de inversión a 
postular al Fondo Regional de Iniciativa Local 2012 (FRIL 2012), SEGUNDA ETAPA 
2012: 

N° NOMBRE PROYECTO SECTOR 
TIPOLOGIA 

FRIL 
MONTO ($) 

1 HABILITACION 
ESTADIO MEHUIN 

MEHUIN 
EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO 

 

71.724.000 

2 

HABILITACION 
CENTRO COMUNAL 
ARTESANAL, SAN 
JOSE DE LA 
MARIQUINA 

SAN JOSE 
DE LA 

 MARIQUINA 

EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO 

78.276.000 

3 

HABILITACION SEDE Y 
CONSTRUCCION 
CAMARINES CLUB 
DEPORTIVO FLECHA, 
DOLLINCO 

DOLLINCO 
EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO 

25.000.000 

4 
HABILITACION 
ESTADIO  MUNICIPAL 
PELCHUQUIN 

PELCHUQUIN 
EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO 

25.000.000 
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5.- CORRESPONDENCIA:  
     A.-  RECIBIDA 
   B.- DESPACHADA:  
                     
Sr. Alcalde expresa que no hay.- 
 
 
En Punto 6.-   Asuntos Nuevos,  
 
Sr Alcalde manifiesta que el Secretario Municipal procederá a dar        LECTURA al OFICIO 
002047 DE 19.07.2012, DE CONTRALORIA REGIONAL POR MEDIO DEL CUAL SE 
REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO A INFORME FINAL NUMERO 21 DEL AÑO 2011 
 
El Secretario Municipal, procedió a dar lectura al informe remitido por oficio 002047 de 
19.07.2012, de Contraloría Regional, por medio del cual se remite informe de seguimiento a 
informe final numero 21 del año 2011.- 
 
Sr Alcalde manifiesta que, que existen problemas de abastecimiento de agua en sector de 
Puile Alto y será necesario adquirir un motor para dotar de agua a 15 familias del sector, 
existe una solicitud de la Junta de Vecinos del Sector, y el proyecto para ese sector rural 
está listo, caminando y muy pronto no será necesario este motor por ello lo adquirirá la 
Municipalidad por la urgencia de este elemento.- 
 
 
El Secretario Municipal informa que al día 20.07.2012, solo se había inscrito un total de 19 
instituciones con 16 candidatos, 11 de organizaciones Territoriales (Juntas de vecinos), y  8 
de  Organizaciones Funciones, postulantes al Consejo,  debiendo ser a lo menos 30 de un 
total de 36, y se ha planificado el siguiente cronograma, siendo este el décimo programado,.- 

 

 NUEVO cronograma: 
Plazo inscripción HASTA:                                   24 AGOSTO  DEL 2012, 12,OO HRAS.- 
En este mismo registro se deberán inscribir los candidatos que presenten las 
organizaciones.- 
PLAZO PUBLICACIÓN NOMINA INSCRIPCION:                                  29 AGOSTO 2012.- 
PLAZO PRESENTAR RECLAMO:                              07 SEPTIEMBRE  2012, 12,00 HRAS.- 
PLAZO RESOLVER CONCEJO MUNICIPAL HASTA:                           12 SEPTIEM.  2012.- 
PUBLICACION LISTADO DEFINITIVO HASTA:                                     20 SEPTIEM.  2012.- 
ELECCIONES:                                                                                         28 SEPTIEM.  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  772 – CONCEJO 2008-2012 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: la necesidad de 
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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: 
FIJASE el siguiente NUEVO cronograma: 
Plazo inscripción HASTA:                                   24 AGOSTO  DEL 2012, 12,OO HRAS.- 
En este mismo registro se deberán inscribir los candidatos que presenten las 
organizaciones.- 
PLAZO PUBLICACIÓN NOMINA INSCRIPCION:                                  29 AGOSTO 2012.- 
PLAZO PRESENTAR RECLAMO:                              07 SEPTIEMBRE  2012, 12,00 HRAS.- 
PLAZO RESOLVER CONCEJO MUNICIPAL HASTA:                           12 SEPTIEM.  2012.- 
PUBLICACION LISTADO DEFINITIVO HASTA:                                     20 SEPTIEM.  2012.- 
ELECCIONES:                                                                                         28 SEPTIEM.  2012 .- 
 

 
 

   7.-  Incidentes o Varios 
 

HACE USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES, quién 
manifestó: 

 
1.-  Que, en la próxima sesión se entregará el informe del viaje a Arica.- 
 
2.-  Que, desea saber cual es la problemática de la movilización de los 
Funcionarios Municipales.- 
 
El Sr. Alcalde solicitó al Secretario Municipal que por favor informe al respecto.- 
 
El Secretario Municipal expresó que el tema es por el Incremento, en el  año 1980, crearon el 
sistema de seguridad social que rige actualmente y las cotizaciones pasaron a ser pagadas 
por el trabajador, y para mantener el monto líquido a recibir de remuneración se creó el 
incremento previsional, emolumento meramente compensatorio.- 

 
La problemática,  se ocasionó en virtud de la  dictación del dictamen 8.466 emitido por la 
Contraloría General, febrero del año 2008, que señaló que  el pago del incremento era con 
una distinta base de calculo  que se hacía desde el año 1981 al año 2008, y manifestó que el 
incremento previsional debía aplicarse a la totalidad de las asignaciones y no solo al sueldo, 

 
En base a esto, muchos Municipios pagaron el incremento con efecto retroactivo, desde enero 
del año 2008, con distintas formulas, transacciones judiciales, avenimientos, pagos a futuro 
etc. ( 282 municipalidades)  
 
Posteriormente el ente Contralor, aclara este dictamen, 8466,  a través del dictamen 44764 del 
año 2009, manifestando que el factor a aplicar para el pago del incremento solo debe 
aplicarse a las remuneraciones que al 28 de febrero del año 1981 se encontraban afectas a 
cotizaciones previsionales y no a las creadas o establecidas con posterioridad y se dicta 
además el dictamen 50.142, año 2009, ordenando que se ajuste el pago del incremento a lo 
señalado en dictamen 44764 .- 
 
Esto ocasionó que muchos municipios dejaran de pagar, otros presentaron recursos de 
protección, como también juicios ordinarios y se han realizado transacciones, conciliaciones o 
avenimientos, que las remuneraciones de los funcionarios Municipales a través de Chile, han 
quedado  todas desiguales.- 
 
En la actualidad de los 345 municipios: 282 han cancelado este Incremento, solo 63 de ellos 
no han hecho nada al respecto, la mayoría ha judicializado este problema, y en nuestra región 
las 11 comunas han judicializado esta demanda, algunas están pagando otras hicieron 
transacciones y otras no han pagado nada. 
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En cuanto al fondo jurídico de la problemática es relevante mencionar que la Corte Suprema, 
ha manifestado,  que el derecho al Incremento Previsional no es indubitado, que no se debe 
debatir en sede de recurso de protección, sin embargo y como lo ha señalado dicho tribunal, 
para resolver el asunto procede al Juicio Ordinario. 
 
También se ha demandado al Estado de Chile en la Organización Internacional del Trabajo, 
(OIT), por vulneración a los convenios suscritos. 
 
En el  Congreso,  ante la controversia de este problema,  en la Cámara de Diputados se 
aprueba Proyecto de Acuerdo N° 26 del 2010,  para Corregir la situación que afecta a la 
funcionarios municipales y de mantener la liquidez de la remuneración evitando así la 
disminución que afectaría al trabajador a causa del aumento de cotizaciones a su cargo sólo 
se puede soluciona a través de una ley.. 
 
En la misma Cámara,  en sesión Ordinaria. de Noviembre 2010, se debatió sobre este tema, 
interviniendo el Subsecretario Sr.  Miguel Flores, quien hizo un análisis de la situación, 
anunciando el estudio y eventual presentación de un Proyecto de Ley, cuya idea fue propuesta 
por la Asociación Chilena de Municipalidades.- 
 
Apartándose de la vía Judicial de solución de conflictos, está la vía la legislativa,   lo que se 
pide  “QUE SE DICTE UNA LEY PARA DAR SOLUCION A ESTE PROBLEMA”””” 

 

 
3.-  Que desea saber,  que es lo que ha pasado con la construcción del Gimnasio 
del Liceo San Luis de Alba y de  Estación Mariquina,  que en esto momentos están paradas 
las construcciones.- 

 
El Sr. Alcalde expresa, que efectivamente ha pasado eso, la Empresa se declaró en deuda,  
pero ya, el Ministerio de Obras Públicas tomó conocimiento y llamará a una nueva Licitación y 
lo hace a través de la Dirección de Arquitectura.  
 
4.-  Lo otro que desea saber, es sobre wel punte de Mehuín.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que so está listo, solo faltaba una autorización del Ministerio de 
Defensa, dado que se considera ese sector navegable y eso debe verlo este Ministerio a 
través de la Dirección de Litoral de la Armada y que depende del Ministerio.- 
 
5.-  También se debería conoce conocer es el avance de los trabajo e 
Alcantarillado en Pelchuquín y Mehuín.- 
 
Sr. Alcalde expresa que en Pelchuquín se tienen un avance del 50% y en Mehuín  un avance 
de 20%, en alcantarillado y en Pavimento en Pelchuquín de un 60%.- 
 
6.-  Desea saber que es lo que pasa en CESFAM San José que tiene  problemas 
eléctricos, continuamente se corta la luz.- 
 
Sr. Alcalde explica que la infraestructura creció bastante y debe buscarse una solución con 
profesional eléctricos para poder definir que es lo más  conveniente para ello, posiblemente 
sea hacer una bajada nueva para algún sistema especial, como alumbrado, enchufes etc.-, 
eso debe definirlo el profesional eléctrico.- 
 
7.-  Sobre sistema de agua de la Punta seria conveniente saber como va eso.- 
 
Sr. Alcalde expresa, que eso, como se acordó en Concejo está intervenido por la 
Municipalidad, se han efectuado una serie de trámites  con al DOH, se ha solicitado más 
recursos  a la SUBDERE, se está trabajando en ello, los profesionales de la Municipalidad 
están a cargo de este trabajo, Srta. Mariela Cartes, Srta. Yamilet Rodríguez, también a 
tomado cartas en este asunto la Dirección de Higiene ambiental del Servicio de salud, y muy 
pronto se tendrá una solución.- 
 
8.-  Lo último, desea saber ¿ que pasa con los teléfonos para los concejales?.- 
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Sr. Alcalde manifiesta que el Secretario Municipal informará.- 
 
El Secretario Municipal informa que Movistar envió unos equipos nuevos para los Concejales, 
quienes no lo han recibido, dado que desean que tengan conexión a Internet, y esto no traen 
ese servicio y  una nueva propuesta debe decidirla el Sr. Alcalde dado que se le entregó una 
programa enviado por Movistar con BLACKBERRY y este equipo si tendría Internet, pero eso 
lo decide el Sr. Alcalde para el Concejo, en estos momento parece que la documentación la 
tiene la Srta Sandra Ili, Administradora Municipal, quién conversaría con el Sr. Alcalde para  
ver esta situación.- 
 
Sr. Alcalde expresa que si, es así eso, y  está caminado y se adquirirá para el Concejo un 
equipo que tenga conexión Internet.- 
 
 

HACE USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE 
LLANCAFIL, QUIEN MANIFESTÓ: 

 
1.-  Que existía un problema en la Población Río Cruces,  por un canal que está 
ubicado al lado de ella y concurren a dejar desperdicios y basuras a dicho canal con el 
consiguiente perjuicio para los habitantes de esa población, sería conveniente ver forma de 
entubar o cerrar ese canal, y además cortar uno árboles que están dejando caer muchas hojas 
a las canaletas de las vivienda.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que eso es una situación que debe resolver SERVIU, que fue quien 
construyó la Población, hay presentado  un proyecto para dar soluciones al problema de este 
canal y sobre los árboles eso es un problema que no le corresponde a la Municipalidad 
solucionar, dado que están esos árboles en un predio particular, y si el viento lleva hojas de 
esos árboles a las viviendas cada dueño de casa tendrá que limpiar la canaletas, tal como 
ocurre en todos los sectores que hay árboles.- 
 
La Concejal expresa que son pinos que están al lado de las casas.- 
 
Sr. Alcalde expresa que están en propiedad privada, tal como se dijo, y  cuando se hizo el 
proyecto de Vivienda por el SERVIU,  debería haber visto este problema en su oportunidad y 
buscarle una solución.- 
 
2.-  Que existe un problema de electrificación, de la familia  DE CECILIA DEL 
PILAR MANQUEL COLIPUE DE Vega Larga.- 
 
Sr. Alcalde expresa que debe hacer llegar una carta al Municipio para ver esto con Saesa, en 
estos momentos se está conectando 180 familias con un monto total de $ 1.050.000.000.- 
 
La Concejal agregó que en Calquín co,  don Alex y don Juan Manquel Colipue están sin 
conexión de luz.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que debe enviar una carta para ver su situación en particular, que 
pueden concurrir a la Municipalidad a consultar por su situación, pueden conversar con Sr. 
Cruchet,  SECPLAN o don Cristian Huichamán.- 
 
 
3.-  Que, sería conveniente buscarle una solución a la Sra., Georgina Saavedra, de 
estación Mariquina, que vive como allegada, en casa del Pastor evangélico Sr. Bello, y por la 
cantidad de familia que viene allí no es posible mantenerla en forma indefinida.- 
 
Sr. Alcalde expresa que ese problema se esta viendo con la funcionaria encargada de la 
Unidad de Vivienda, y muy pronto se tendrá una solución.- 
 
4.-  Otro caso social es el de don Lorenzo Paillan que tiene una vivienda en 
Población Padre Mamerto en Calle Diógenes Angulo, sien no tiene conexión a alcantarillado.- 
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Sr. Alcalde expresa que ese caso es un poco raro, dado que esa población se encuestó toda 
en su oportunidad y  se les instaló a través de un proyecto casetas sanitarias, con luz y agua, 
en algunos caso con fosa séptica y en los otros con conexión a alcantarillado, pero para ver su 
situación en especial, pueden que hayan dividido algún sitio, y debe traer una carta para ver 
esto en más detalle.- 
 
 

HACE USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ, QUIEN 
EXPRESÓ: 
 

 
1.-  Que, debe buscarse un solución para que exista una buena conexión o 
conexión más expedida entre los dos sectores del cementerio de San José de la Mariquina.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta, que es bueno que se haya tocado ese tema dado que se está en 
conversaciones con familias que tienen sepulturas en un sector que es más fácil hacer una 
conexión entre los dos sectores del cementerio, existe conversaciones bien avanzadas sobre 
ello y se le podrá permutar terreno y con ello hacer una conexión bien hecha con diseño 
arquitectónico.- 
 
2.-  La otra materia que se debe ver, es un reclamo que están efectuando los No 
Docentes, dado que están en Dicom por el no pago de  deudas, en consecuencia que a ellos 
les han descontado de su sueldo las cuotas y no las han enterado en las casa comerciales, se 
desea saber ¿cuando hay solución a ello?, ¿Cuánta plata se está ocupando? Y ¿Cuándo es el 
monto de la deuda?.- 
 
Sr. Alcalde expresa que no tiene hoy día el detalle de esta información, que el PMG llegará 
para pagar deudas previsionales, los colegios siguen bajando matrícula, 1000 alumnos tiene  
el DAEM y en estos días la deuda se ésta cancelando, pero el detalle de ella,  no lo tiene en 
estos momentos, y en próxima sesión los hará llegar.- 
 
3.-  Sobre electrificación de la sede del Club Chile Deportivo, ¿que pasa con ello?.- 
 
Sr. Alcalde expresa que en estos días el profesional eléctrico concurrirá a la Municipalidad y 
se conversará  con él este caso para que le de una solución.- 
 
4.-  Consulta cuando se hará la inauguración de la cancha de skate Park.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se tiene pensado el día del niño hacer esta ceremonia, el 12 de 
agosto, en todo caso se les avisará a los señores Concejales con tiempo.- 
 
5.-  Sobre la pasada por Iñipulli del Camión basurero, cuando ya comenzará este 
trabajo.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso esta listo, ya esta planificado y se inician los trabajo de extracción 
de basura a través de la empresa que hace esta extracción.- 
 
 
6.-  Sobre avance en construcción Plaza de Iñipulli, sería interesante saber como 
va.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que la Comisión concurrió a visitar esta obra, el día jueves recién pasado, 
también visitó la de Ciruelos  y las máquinas de ejercicios están siendo destruidas por la gente 
del sector, pero ya se tiene ubicado a los que destruyen y se tomarán las medidas 
correspondientes.- 
 
7.-  En la reparación que se hizo en Mehuín, en la calle adyacente a la Multicancha, 
se rellenó con bolones, pero igual se junta en ese ligar el agua, al parecer le falta una canal 
para darle salida al agua.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que verá esto a la brevedad para darle una solución.- 
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HACE USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMÉNEZ ANABALÓN, QUIEN 
EXPRESÓ: 
 
Que por esta vez, no presentará nada 
 
HACE USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR, 
QUIEN EXPRESÓ: 
 
Que pasa, no presentará nada.- 
 
 
 
HACE USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRTA. ISELA MANRIQUEZ  
MANQUELAFQUEN, QUIEN EXPRESÓ: 
 
 
1.-  Que se instaló una señalética en Calle Alejo  Carrillo entre Mariquina y Prat que 
dice no estacionar, y no es conveniente que eso sea así.- 
 
2.-  Que  se envió una carta a la Municipalidad para reparar caminos rurales que no 
están muy buenos, y 
 
3.-  Que sería conveniente difundir el estacionamiento de camiones o la prohibición 
que ellos tienen de ingresar a San José,  dado que se han producido algunos problemas con 
ello.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que verá esta señalización de calle Alejo Carrillo, y sobre la carta de 
reparación de caminos que no la ha visto aún, no ha llegado a su oficina, y referente a los 
camiones los que están con prohibición de ingresar a San José de la Mariquina, son lo 
camiones de carga forestal y ripieros, y los camiones que traen Mercadería se le fijará a futuro 
un horario de carga y descarga tal como es en otras ciudades del País.- 
 
 
Sin haber  otras materias que tratar se levantó ala sesión a las 19, 35 horas.-
 
 

 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                   SECRETARIO MUNICPAL 
 
 

 


