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ACTA SESION ORDINARIA N° 33, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA    12 DE 
NOVIEMBRE DEL  AÑO 2013. 
 

En San José de la Mariquina, a Martes   12 de noviembre de             
2013, siendo las 15:40 horas se da comienzo a la sesión ordinaria  Nº 33, del 
Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2012 – 2016, con la asistencia de 
los Concejales: SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME 
RAMIREZ MARQUEZ; SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. RODRIGO 
MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO; SRA. 
CECILIA FERREIRA REYES.  Preside la sesión el Sr. ERWIN PACHECO 
AYALA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO 
SECRETARIO DEL CONCEJO, CLAUDIO OLIVA REYES, SECRETARIO 
MUNICIPAL(S).- 

 
 El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL  de Dios y de la Patria da por abierta la sesión ordinaria Nº 33 , del 
Concejo Municipal,  siendo la tabla la siguiente:  
 
1.- LECTURA Y APROBACION, OBSERVACIONES CORRECCIONES DE 
ACTAS DE SESIONES ANTERIORES        
 
SE APROBARON LAS ACTA DE SESION ORDINARIA N° 29 Y LAS 
SESIONES EXTRAORDINARIAS N° 16-17-18.        
2.- ASUNTES PENDISNTES, REUNION ANTERIOR 
 
NO HAY 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES 
no se realizó la comisión, por no comparecencia de la encargada de 
proyectos sociales, Paola valle, por encontrarse de luto. 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE: 
presentación “acciones y avances de la política regional de turismo 
2013, Sra. Paulina Stefen Aninat, directora  no comparece. 



Ord. 99, informe social de la Sra. maría rain caipillan, es comentado 
brevemente por el sr. alcalde. si intervención de los Sres. concejales. 
 
5..- CORRESPONDENCIA 
A.-RECIBIDA: 

- Ord. 049, rentas y patentes, solicitud para ferias móviles 
- Ord. 179, de jefe desam balance ejec. ppta. Enero a Sept. 
- Oficio 116, de Asoc. de Municipalidades de los Ríos. 
-  

 B.- DESPACHADA. 
- Of. a vialidad por camino a puile-san José, en los accesos pozos 
ripieros 
 
6.- ASUNTOS NUEVOS. 
 
EL SEÑOR ALCALDE, SOLICITA TOMAR ACUERDO DE CONCEJO 
PARA LA APROBACION DEL PADEM 2014.- 
  
 
El Sr. Alcalde, informa que lo que no se pueda modificar hoy, se modificara en 
marzo, de los traspasos solicitados por el Daem, no se les traspasara más 
M$150.000, además, hay que modificar en marzo, el traslado de profesores 
que solicitaron sus traslados en tiempo y plazo al Daem y que no están 
incorporados en el PADEM. 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal Sra. María Cristina Epuante, consulta 
cuantos colegios se cerraran , el Sr. Alcalde informa que solo Yeco, se cierra y 
en Linguento y Pelchuquin, se cambiaran los profesores, en el caso de los 
asistentes no esta contemplado nuevos contratos a menos que aumente la 
matricula, la señora Epuante,  
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Cecilia Ferreira Reyes, quién expresa 
que como no ha recibido reclamos de los directores, entiende que está bien y lo 
que se tenga que modificar se modificara en marzo. 
 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Jaime Ramírez: tiene una observación 
que es lo referente a extraescolar, se debe eliminar de la pagina 39, lo que 
corresponde a actividades comunales y debe ajustarse a solo a colegios 
municipales. 
 
Hizo uso de la palabra el concejal Fariña, en el tema la escuela de Missisipi 
,la profesora envió una solicitud, para no seguir cotizando sus leyes sociales, 
que da píe para solicitar su jubilación en ningún caso puede dejar como 
heredado el cargo a otra persona. En el caso de los concursos, tratar que los 
postulantes sean. 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal Manzano:  ha tenido conversaciones con 
los profesores, en general está bien , además, que cualquier diferencia se 
cuadra en Marzo con la matricula real, el concejal consulta cuantos profesores 



se acogen a retiro, El sr. Alcalde contesta que serían 5 los que están en 
trámite, a lo el sr. Concejal hace mención al del sector Tripallante, en relación a 
los bienes que quedan en esa escuela,  El sr. Alcalde comenta en relación a la 
consulta del concejal Manzano, que él estuvo en el lugar u se reunió con el 
profesor para analizar la situación y la comunidad a través de la Junta de 
Vecinos,  invitara al concejo en pleno para hacer una propuesta referente a la 
administración de la junta de vecinos. Por lo que entendí, la escuela de 
linguento no se cerrara. 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr. Catalán: se suma a lo expuesto por 
los colegas  concejales, y en marzo se modificara lo que corresponda.  
 
Sr. Alcalde solicita acuerdo para la aprobación del  PADEM 2014, por  
unanimidad de los señores concejales se aprobó la propuesta de PADEM 
2014. (Acuerdo n° 187) 
 
 
Los señores concejales consultan por el tema de la basura acumulada producto 
del no retiro por estar los funcionarios en Paro, A lo cual el sr. Alcalde informa 
que está solicitando fondos al gobierno regional para poder contratar camiones 
para realizar un proceso de retiro programado, en forma sectorizada. 
 
Además, el Alcalde informa que el fin de mes el Asesor Jurídico entregara el 
informe, para ver las propuestas para la entrega de los terrenos del comité los 
cristales, todo de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 16.45  horas.- 
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