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  ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 95, DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 09 DE AGOSTO DEL 
AÑO 2011. 
 
 

En San José de la Mariquina, a martes 09.08.2011, siendo las 17,02 horas se da 
comienzo a la sesión ordinaria Nº 95 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, 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.- 

 
INASISTENTES LO CONCEJALES SEÑORES:   SR. ANDRES JIMENEZ 

ANABALON Y SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR 
 

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 95 del Concejo Municipal, siendo 
la tabla la siguiente:  
 
 

1. - LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS 
DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 

 
                               ACTA NUMERO 91, ORDINARIA DE MIERCOLES  22.06.2011, 
                               ACTA NUMERO 42, EXTRAORDINARIA DE 22.06.2011, (x) 
                               ACTA ORDINARIA AUD. PÚBLICA, N° 94,  DE 27.07.2011 
                                
                               ACTA NUMERO 93, ORDINARIA DE 26.07.2011,  
                               ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, NUMERO 44, DE 26.07.2011 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR;  
       
3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
               LECTURA INFORME , Sesión del Martes 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2011, 
DEPORTE- PRESIDIDA POR CONCEJAL SR. RAMIREZ.- 
           
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  
      - MODIFICACION PRESUPUESTARIA, INGRESO FONDOS CONSTRUCCIÓN 
JARDINES INFANTILES.- 
      -   ORDENANZA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
      -   ORDENANZA DEL CONSEJO COMUNAL DE ORG. DE LA SOC. CIVIL 
      -   REGLAMENTO ACTUALIZADO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
               A.-  RECIBIDA:  
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       B.- DESPACHADA:  
 
6.-        Asuntos Nuevos.      
  

   7.-       Incidentes o Varios 

 
 

EN EL PUNTO UNO DE LA TABLA: 
                               ACTA NUMERO 91, ORDINARIA DE MIERCOLES  22.06.2011, 
                               ACTA NUMERO 42, EXTRAORDINARIA DE 22.06.2011, (x) 
                               ACTA ORDINARIA AUD. PÚBLICA, N° 94,  DE 27.07.2011 
                                
                               ACTA NUMERO 93, ORDINARIA DE 26.07.2011,  
                               ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, NUMERO 44, DE 26.07.2011 
 
                               Acta numero 42, extraordinaria de 22.06.2011, se aprueba, la Concejal 
Sra. Maria  Cristina Epuante, expresa que ella no estaba en esa sesión- 

 
. 
El ACTA NUMERO 91, ORDINARIA DE MIERCOLES  22.06.2011, y la                                                               
ACTA ORDINARIA AUD. PÚBLICA, N° 94,  DE 27.07.2011, SE ESTAN TIPEANDO.- 
                                
LAS ACTAS:             ACTA NUMERO 93, ORDINARIA DE 26.07.2011,                                
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, NUMERO 44, DE 26.07.2011, fueron aprobadas por el 
concejo municipal sin observaciones  
 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR, expresa el Sr. Alcalde que no hay.- 
 
3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
               LECTURA INFORME, Sesión del martes 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2011, 
DEPORTE- PRESIDIDA POR CONCEJAL SR. RAMIREZ, Sr. Alcalde cede la palabra al 
Concejal Sr. Ramírez.-. 
 
El Concejal Sr. Ramírez, entrega a cada uno de los miembros del Concejo Municipal un 
documento sobre la Sesión de Comisión del martes 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2011, y 
procede a darle lectura, siendo el siguiente: 

 
 INFORME DE REUNIÓN DE COMISIÓN DE DEPORTES DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 

2011. 

     

 En San José de la Mariquina, a martes 02 de Agosto de 2011, siendo las 17:30 hrs. 

Se da comienzo a la reunión de comisión de deportes, con la asistencia de los señores concejales:  

Sra, Cecilia Ferreira Reyes, Sra. María Cristina Epuante Llancafil, Sr. Jaime Ramírez Márquez, Sr. 

Andrés Jiménez Anabalón,  Sr. Dagoberto Pulgar Salazar, Sra. Isela Manríquez Manquelafquen; 

preside la reunión el concejal Ramírez, y actúa como ministro de fe, Srta, Daniela Genova, Secretaria 

Municipal (S). 

 

       Concurre a esta reunión don CARLOS ALVAREZ, encargado de deportes de la municipalidad, 

quien entrega una detallada cuenta del desarrollo deportivo de nuestra comuna. 

1,   En primer lugar las actividades deportivas que se desarrollan en la comuna obedecen al programa 

de actividades deportivas y recreativas de la municipalidad de Mariquina, aprobadas por el decreto 

exento Nº  30. 

2,.     Dentro de las primeras tareas de don Carlos Álvarez, fue la regulación del pago de honorarios a 

los encargados de impartir la instrucción en cada uno de los talleres deportivos, de acuerdo al 

perfeccionamiento que tienen cada uno de los profesores, monitores e instructores deportivos de la 

comuna.   
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3,.    Poder gestionar los pagos atrasados de facturas a distintas casas comerciales y regularizar 

contratos de profesores y monitores. 

4,.     Elaborar un diagnostico de todos los recintos deportivos de la comuna, para evaluarlos y poder 

repararlos, como también visitar los distintos sectores rurales, con la finalidad de conocer el interés 

que presentan de poder contar con actividades deportivas y recreativas abiertos a la comunidad, con 

objetivo de masificar el deporte en los sectores rurales. 

5,.    Da cuenta de los talleres deportivos que están funcionando en la comuna  como: 

 Taller de gimnasia entretenida para el adulto mayor, 

   Taller de gimnasia entretenida para adulto joven,  

 Taller de Tae ewondo, 

 Talleres formativos de escuela de fútbol, 

 Taller formativo de basquetbol. 

 

6.-    Presenta los talleres que se financiaran con los fondos de mejoramiento a la gestión deportiva del 

gobierno regional el que entrega un aporte de $ 11.000.000,. para desarrollar los siguientes proyectos: 

-  Proyecto Vida sana en el deporte  con un taller de  tenis de mesa y fútbol en el sector 

Linguento, por un monto  de $ 1.846.200,.  

-  Proyecto Chao a la Obesidad, Escuela Valle Mariquina por un monto de $ 1.782.200,.  

-  Proyecto Mississippi junto al deporte logran un mundo de amistad,  con talleres de tenis de 

mesa y gimnasia entretenida, por un monto de $ 1.768.335,.  

-  Proyecto mejor vida con gimnasia entretenida, para el adulto mayor con implementación, por 

un monto de $ 140.060,. 

-  Proyecto taller de Judo formativo, sector San Francisco, por un monto de $ 1.948.673,. 

-  Proyecto Uniendo generaciones  con el tenis de mesa por un monto de $ 2.526.600,. 

-  Proyecto Escuela de basquetbol, por un monto de 1.500.000,. 

 

     Se le ofrece la palabra a los señores concejales y concejalas: 

 

Hace Uso de la palabra,  la Concejala Sra. Cecilia Ferreira,  quien dice no sentirse comprometida con 

el deporte, porque nunca ha sido invitada a ninguna actividad, ni premiación deportiva. 

La Concejala Sra, Cecilia Ferreira, también pregunta cual es el estado contractual del señor Cristián 

Aguilar Pereira, él que se desempeñaba como encargado de deportes del municipio. 

 

Responde encargado de deportes, que en estos momentos es el monitor del los talleres de basquetbol y 

con el mismo sueldo que tenía como encargado de deportes. 

 

Hace uso de la palabra la Sra, Concejala María Cristina Epuante, consulta ¿donde se están realizando 

lo talleres de escuelas abiertas y cuantas personas trabajan en ellas?.- 

  

Responde encargado de deportes que funcionan en Pelchuquin, Ciruelos y Escuela San  José, y que 

funcionan con un profesor y un auxiliar.  

 

Pregunta concejala Sr. María Cristina Epuante,  ¿que paso con el Colodep de nuestra comuna y en que 

estado se encuentra el compromiso del señor alcalde con los dirigentes deportivos rurales de hacer un 

cierre perimetral de las canchas de los clubes de las Ligas Campesinas?.- 

 

Responde encargado de deportes, Que con respecto al Colodep, tiene entendido que no funciona desde 

los años 2005, y que tendría rendición de cuentas pendientes en el municipio y en relación al 

compromiso del alcalde no tiene antecedentes. 

 

Hace uso de la palabra el concejal Sr. Dagoberto Pulgar, quien expresa y aclara que no tiene ningún 

problema personal con el encargado de deportes. 

Expresa el concejal Pulgar que se encuentra molesto porque no ha podido realizar nada como concejal 

por el deporte, porque  siempre se encuentra con trabas, y siempre que propone o presenta alguna 

sugerencia, el Alcalde  responde que ya la tiene organizada y todo queda en nada, también presenta su 

malestar por el uso del estadio y gimnasio municipal que solo lo pueden ocupar los compadres no mas, 

y pregunta si existe alguna calendarización del uso de estos y propone que no se ocupe el estadio en 

días de lluvia, termina el concejal Pulgar expresando que no se hace gestión a través de la unidad de 

deportes, que se podría hacer muchas cosas con el aporte de la empresa privada. 
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Responde encargado de deportes, que el estadio municipal no se ocupa en días de lluvia y que el 

gimnasio tiene un programa y asignación de horas desde las 08:00 hrs, hasta las 24:00 hrs, por  los 

colegios, talleres deportivos y organizaciones deportivas. 

 

Hace uso de la palabra la Sra., concejala Isela Manríquez,  quien pregunta ¿si el Club deportivo 

Campesino de Puringue Rico, se han adjudicado algún proyecto de construcción de camarines o 

baños?, y también pregunta  ¿si existe algún proyecto que se este realizando en el sector San Francisco 

en los campamentos?. 

 

Responde encargado de deporte,   que el Club Campesino no tiene directorio vigente y que no ha 

postulado a proyectos de camarines, también informa que no existe ningún proyecto específico para el 

sector  campamentos,  pero que ellos participan en los talleres del sector san Francisco y Escuela San 

José. 

 

Termina su presentación haciendo la invitación a todos los concejales que participen en todas las 

actividades deportivas y que el día viernes  5 de Agosto, se realizará una capacitación del IND, sobre 

el programa Chile Estadios,  y en la tarde se realizará una reunión a las 16:00 hrs, en el gimnasio 

municipal,  con el presidente regional Anfur, con todos los dirigentes de la Liga Campesina Valle de 

Mariquina. 

 

Siendo las 19:00 hrs. se da por terminada la reunión de comisión de deportes del concejo municipal. 

 

JAIME RAMÍREZ MÁRQUEZ 

Concejal 

Presidente de comisión de deportes 
 

 

                   

 

 

4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  
      - MODIFICACION PRESUPUESTARIA, INGRESO FONDOS CONSTRUCCIÓN 
JARDINES INFANTILES.- 
      -   ORDENANZA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
      -   ORDENANZA DEL CONSEJO COMUNAL DE ORG. DE LA SOC. CIVIL 
      -   REGLAMENTO ACTUALIZADO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
El Sr. Alcalde expresa que eso son los puntos de la tabla, pero desea aclarar alguna cosas 
que no están bien en el informe de deporte, que los gimnasios han sido facilitado no solo 
para lo que se informó si no que también para un sin numero de campañas socio- 
económicas de emergencias. 
 
 
  
Sobre el punto, UNO DEL 4, CUENTA DEL PRESIDENTE, MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA, INGRESO FONDOS CONSTRUCCIÓN JARDINES INFANTILES, se 
dio lectura al documento siendo este el siguiente 
 
                                  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS UNIDAD DE 
FINANZAS     

              MES DE AGOSTO 2011     

      

      

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    

115.13.03.099.000 De otras entidades públicas 4.539.973    

 SE AUMENTA : 4.539.973    

      

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 4.539.973    
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CUENTAS SE  SUPLEMENTAN : MONTO   
A-
G   

215.31.02.004.020.000 Sala Cuna y Jardín Infantil de Estación Mariquina 4.539.973 1 8 2 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 4.539.973    

 Nota: Valor correspondiente al 5% del saldo de Proyecto Construcción    

 Sala Cuna y Jardín Infantil de Estación  Mariquina año 2009     
                                  
MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS 
UNIDAD DE FINANZAS      

              MES DE AGOSTO 2011     

      

      

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO    

115.13.03.099.000 De otras entidades públicas 4.539.973    

 SE AUMENTA : 4.539.973    

      

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 4.539.973    

      

      

CUENTAS SE  SUPLEMENTAN : MONTO  
A-
G  

215.31.02.004.020.000 Sala Cuna y Jardín Infantil de Estación Mariquina 4.539.973 1 8 2 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 4.539.973    

 
Nota: Valor correspondiente al 5% del saldo de Proyecto 
Construcción     

 Sala Cuna y Jardín Infantil de Estación  Mariquina año 2009     

 
 
En este caso expresa el Sr. Alcalde, se solicita la votación a los Señores Concejales.-  
 
 
Después e algunas consultas, sugerencias, y respuestas la votación de los Sr. Concejales 
fue la siguiente: 
 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  N°  533   -CONCEJO 2008-2012.- 

 

                                        A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: MODIFICACION PRESUPUESTARIA, de 
la Unidad de Finanzas de la Municipalidad, DE FECHA 03.08.2011; el presupuesto 
Municipal año 2011 aprobado por acuerdo N° 417 de fecha 15.12.2010, promulgado por 
Decreto exento N° 4.845 de fecha 22.12.2010;   La Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, Número  18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del 
año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores concejales POR 
UNANIMIDAD, (CUATRO votos a favor) acordaron, efectuar la siguiente modificación 
presupuestaria: 

CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO 

115.13.03.099.000 De otras entidades públicas 4.539.973 

 SE AUMENTA : 4.539.973 

 TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA SUPLEMENTACION 4.539.973 
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CUENTAS SE  SUPLEMENTAN : MONTO 

215.31.02.004.020.0
00 

Sala Cuna y Jardín Infantil de Estación Mariquina 4.539.973 

 TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 

4.539.973 

 Nota: Valor correspondiente al 5% del saldo de Proyecto Construcción 

 Sala Cuna y Jardín Infantil de Estación  Mariquina año 
2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el punto, DOS DEL NUMERO 4, CUENTA DEL PRESIDENTE,      -   ORDENANZA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA,  
 
SECRETARIO MUNICIPAL,  hizo presente que se le envío a cada uno de los señores 
concejales  una copia de la ordenanza de participación ciudadana,  en la municipalidad 
había una y ahora se actualizó de acuerdo a las modificaciones que se hicieron a la ley 
orgánica constitucional de municipalidades.- 
 
El Sr. Alcalde, se solicita la votación a los Señores Concejales.- 
 
Después de algunas consultas y respuestas, la votación de los Sr. Concejales fue la 
siguiente: 
 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  N°  534   -CONCEJO 2008-2012.- 

 

                                        A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: documento de ORDENANZA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD;   La Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, Número  18.695, cuyo texto refundido se 
fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores 
concejales POR UNANIMIDAD, (CUATRO votos a favor) acordaron, APROBAR ESTA 
ORDENANZA SIENDO LA SIGUIENTE: 
1. – APRUÉBASE, la siguiente Ordenanza de Participación Ciudadana Local, de la 
Ilustre Municipalidad de Mariquina:  

 
                                                    INTRODUCCION 
                       PARRAFO I 
                                 El título IV de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, dispone instancias de Participación Ciudadana, CONSEJO 
COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, Audiencias Públicas, 
Oficinas de Reclamos y los Plebiscitos Comunales. 

 
                                  CONSIDERACIONES  
     PARRAFO II 
                                                     A.- Considerando que la Comuna cuenta con un 
territorio de 1.300 kilómetros cuadrados, con 19.002 habitantes, según el Censo del 
año 1992; que las actividades económicas están esencialmente relacionadas con la 
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silvoagricultura, pesca artesanal y en pequeña proporción actividades mineras, 
existiendo además un gran potencial turístico; que están formadas legalmente una 
gran cantidad de organizaciones territoriales y funcionales y de actividades relevantes 
en el progreso económico, social y cultural; que se rigen por la Ley Nº 19.418, sobre 
Juntas de Vecinos, Ley 19.253, Ley Indígena, Ley 19.296, sobre Asociación de 
Funcionarios Públicos, Ley 19.069, sobre organizaciones sindicales, entre otras, y que 
existen sectores que no cuentan con una organización legal, que la política de este 
Municipio “es integrar y lograr la participación ciudadana en su propio desarrollo” y 
que considerará la opinión Ciudadana en forma individual y colectiva, a través de 
diferentes instancias.- 
 
                                     B.- Se entenderá por Participación ciudadana, la 
posibilidad que tienen los ciudadanos de la Comuna de intervenir, tomar parte y ser 
considerados en las instancias de información, ejecución y evaluación de acciones 
que apunten a la solución de los problemas que los afectan directa o indirectamente 
en los distintos ámbitos de actividad de la Municipalidad y el desarrollo de la misma 
en los  deferentes niveles de la vida comunal.- 
 
                                     C.- La Ordenanza tiene como objetivo general 
promover la participación de la Comunidad local en el progreso económico, social y 
cultural de la Comuna, siendo sus objetivos los siguientes: 
   1.- Facilitar la interlocución entre el Municipio y la Comunidad 
Organizada y no Organizada de la Comuna, desarrollando acciones que contribuyan a 
mejorar la relación entre la Municipalidad y la ciudadanía, 
   2.- Impulsar y apoyar variadas formas de Participación Ciudadana 
en la solución de los problemas que le afecten, tanto si ésta se radica en el nivel 
Comunal, como Provincial, Regional o Nacional, 
   3.- Fortalecer la participación de los ciudadanos, y amparar el 
respeto a los principios Constitucionales, 
   4.- Constituir y mantener una comunidad protagónica en las 
distintas formas y expresiones que se manifiestan, impulsando la equidad, el acceso a 
las oportunidades, revitalizando las organizaciones, y 
   5.- Desarrollar acciones que impulsen el Desarrollo Comunal, a 
través de un trabajo en conjunto con la ciudadanía.- 
 
 
                               DISPOSICIONES GENERALES 
                               MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
ARTICULO 1º:  En la Comuna de Mariquina existirán  Instancias de Participación 
ciudadana, individual o colectiva, lo que se expresará a través de los siguientes 
mecanismos: 

a) Audiencias Públicas 
b) Oficina de Reclamos 
c) Plebiscitos 
d) Cabildos, y 
e) CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL.- 
 
                                       DE LAS AUDIENCIAS PUBLICAS: 
                              PARRAFO I.- 

ARTICULO 2º.- Es una instancia de Participación de la ciudadanía por medio de las 
cuales el Alcalde y el Concejo Municipal conocerán acerca de las materias que 
estimen de interés Comunal, con la finalidad de recoger la opinión de una persona 
natural, Jurídica,  o agrupación que no goce de personalidad jurídica,  como 
asimismo las que no menos de 50 habitantes de la Comuna le  planteen sobre 
temas considerados relevantes para ellos o por el Municipio, con la sola limitación 
del pleno respeto a las leyes vigentes y al orden público. 
 ARTICULO 3º.- El Alcalde dará audiencias, los días Lunes, Miércoles y Viernes, de 
cada semana, en días hábiles, a contar de las 8,30 horas, a personas naturales, 
jurídicas, o agrupación que no goce de personalidad jurídica, para que puedan 
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expresar sus inquietudes, opiniones, sugerencias e informen sus problemas que 
les afectan.- 
 
ARTICULO 4º.-       En oficina de Partes del Municipio, Gabinete de Alcaldía,  se 
llevará un registro de las personas que soliciten a Audiencias con el señor Alcalde. 
ARTICULO 5º.- El Concejo Municipal dará audiencias públicas, en Sala Legalmente 
constituida, el cuarto miércoles de cada mes, a las 15:30 horas, a personas 
naturales, Jurídicas, o agrupación que no goce de personalidad jurídica, como 
asimismo las que no menos de 50 habitantes les planteen en Sala Legalmente 
constituida, para que puedan expresar en ellas sus inquietudes, sugerencias y 
opiniones, sobre el quehacer Municipal, permitiendo recoger la opinión de la 
Comunidad y posibilitando una mejor aproximación y diagnóstico de los problemas 
comunales con la finalidad de analizarlos y priorizarlos para darles una solución 
concreta.  
ARTICULO 6º.-       Las Personas Naturales, Jurídicas  o agrupación que no goce de 
personalidad jurídica, como asimismo las que no menos de 50 habitantes soliciten, 
deberán proceder de la siguiente forma: 

A) Personas Jurídicas, o agrupación que no goce de personalidad 
jurídica,: 

- Presentar solicitud de audiencias públicas en Oficina de Secretario 
Municipal,  con las firmas de respaldo correspondiente, con el 
fundamento del  o los interés que se someterán a conocimiento del 
Concejo, la identificación de las personas, que en un número no superior 
a 5 representarán a los requerientes a la Audiencia.- 

 
B) Personas Naturales: 

- Inscribirse en Oficina de Secretaría Municipal, quién deberá identificarlos, 
dejando constancia de la materia o materias a tratar en la Audiencia 
Pública del Concejo.- 

 
 El plazo para solicitar  Audiencia Pública al Concejo Municipal, para las 

personas señaladas, será hasta las 13:00 horas, del día viernes anterior a la de la 
Audiencia  Públicas.-  
 
 

DE LA OFICINA DE RECLAMOS: 
PARRAFO II.- 

ARTICULO 7º.-         Existirá una Oficina informaciones, Reclamos y sugerencias, 
abierta a la Comunidad en general, que funcionará en conjunto con la Oficina de 
Partes.- 
           Esta oficina de Reclamos, tiene por objeto recoger las 
inquietudes de la ciudadanía, los reclamos pertinentes, y    además ingresar las 
sugerencias.- 
ARTICULO 8º.-         En la oficina de Partes del Municipio, la funcionaria a cargo de 
ella, deberá llevar un libro foliado, en el cual se estamparán las presentaciones, 
sugerencias o reclamos, con la individualización de la o las personas que lo 
requieran, señalando claramente su domicilio.- 

   La individualización se debe hacer mediante la Cédula de 
Identidad.- 
ARTÍCULO 9º.-      Los reclamos o presentaciones de parte de personas naturales o 
jurídicas, agrupación que no goce de personalidad jurídica: 
                               Deberán estamparse en el libro respectivo, por ellas misma, o 
por quién lo represente, en cuyo caso deberá acreditarse la representatividad con 
documento simple, si no lo pudieran hacer por algún impedimento, a solicitud suya 
podrá ser escrito por la funcionaria, de lo cual se dejará constancia, en ambos 
casos el o los reclamantes o quienes hicieren la presentación deberán estampar su 
firma o su huella digital.- 
ARTICULO 10º.-       Del reclamo o presentación, se podrá entregar una fotocopia del 
libro, la que deberá ser firmada por la funcionaria encargada.- 
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ARTICULO 11º.-  Las personas naturales o jurídicas que presenten reclamos por 
medio de documentos escritos, este deberá registrarse en el libro de reclamos, por 
la encargada de la Oficinas.- 
ARTICULO 12º.-  El reclamo presentado será de conocimiento del señor Alcalde y el 
plazo máximo para darle respuesta es de 15 días corridos en materias de índole 
Municipal.- 
ARTICULO 13º.- Los reclamos que se interpongan en contra de las resoluciones u 
omisiones ilegales de la Municipalidad se sujetarán a las reglas siguientes: 

 a) Cualquier particular podrá reclamar ante el alcalde contra sus resoluciones u 
 omisiones o las de sus funcionarios, que estime ilegales, cuando éstas afecten 
el  interés general de la comuna. Este reclamo deberá entablarse dentro del plazo 
de  treinta días, contado desde la fecha de publicación del acto impugnado, 
tratándose de  resoluciones, o desde el requerimiento de las omisiones; 
 
 b) El mismo reclamo podrán entablar ante el alcalde los particulares agraviados 
por  toda resolución u omisión de éste o de otros funcionarios, que estimen ilegales, 
dentro  del plazo señalado en la letra anterior, contado desde la notificación 
administrativa de  la resolución reclamada o desde el requerimiento, en el caso de las 
omisiones; 
 
 c) Se considerará rechazado el reclamo si el alcalde no se pronunciare dentro 
del  término de quince días, contado desde la fecha de su recepción en la 
municipalidad; 
 
 d) Rechazado el reclamo en la forma señalada en la letra anterior o por 
resolución  fundada del alcalde, el afectado podrá reclamar, dentro del plazo de 
quince días, ante  la Corte de Apelaciones respectiva; 
 
 El plazo señalado en el inciso anterior se contará, según corresponda, desde el 
 vencimiento del término indicado en la letra c) precedente, hecho que deberá 
certificar  el secretario municipal, o desde la notificación que éste hará de la 
resolución del  alcalde que rechace el reclamo, personalmente o por cédula dejada 
en el domicilio del  reclamante. 
 
 El reclamante señalará en su escrito, con precisión, el acto u omisión objeto del 
 reclamo, la norma legal que se supone infringida, la  forma  como  se  ha  
producido   la infracción y,   finalmente, cuando procediere, las razones por las cuales 
el acto u  omisión le perjudican; 
 
 e) La Corte podrá decretar orden de no innovar cuando la ejecución del acto 
 impugnado le produzca un daño irreparable al recurrente; 
 
 f) La Corte dará traslado al alcalde por el término de diez días. Evacuado el 
traslado o  teniéndosele por evacuado en rebeldía, la Corte podrá abrir un término de 
prueba, si  así lo estima necesario, el que se regirá por las reglas de los incidentes 
que  contempla el Código de Procedimiento Civil; 
 
 g) Vencido el término de prueba, se remitirán los autos al fiscal judicial para su 
 informe y a continuación se ordenará traer los autos en relación. La vista de 
esta  causa gozará de preferencia; 
 
 h) La corte, en su sentencia, si da lugar al reclamo, decidirá u ordenará, según 
sea  procedente, la anulación total o parcial del acto impugnado; la dictación de la 
 resolución que corresponda para subsanar la omisión o reemplazar la 
resolución  anulada; la declaración del derecho a los perjuicios, cuando se hubieren 
solicitado, y  el envío de los antecedentes al Ministerio Público, cuando estimare 
que la infracción  pudiere ser constitutiva de delito, e 
 
 i) Cuando se hubiere dado lugar al reclamo, el interesado podrá presentarse a 
los  tribunales ordinarios de justicia para demandar, conforme a las reglas del juicio 
 sumario, la indemnización de los perjuicios que procedieren y ante el Ministerio 
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 Público, la investigación criminal que correspondiere. En ambos casos, no 
podrá  discutirse la ilegalidad ya declarada. 
     ARTICULO 14º.- Cualquier persona podrá requerir a la Municipalidad en cuyo  
 ámbito se desarrollen las actividades que causen daño al Medio Ambiente para 
que  ésta, en su representación y sobre la base de los antecedentes que el 
requeriente  deberá proporcionar, deduzca la respectiva acción ambiental. La 
Municipalidad  demandará, de acuerdo a los procedimientos de la Ley del Medio 
Ambiente Nº  19.300, en el término de 45 días, y si resolviere no hacerlo, emitirá 
dentro de igual  plazo una resolución fundada que se notificará al requeriente por 
carta certificada. La  falta de pronunciamiento de la Municipalidad en el término 
indicado la hará  solidariamente responsable de los perjuicios que el hecho 
denunciado ocasione al  afectado. 
 
 ARTICULO 15º.- Sin perjuicio de lo estipulado en el Art. 5º de la L.O.C.M. y en 
 otras normas legales, la Municipalidad recibirá las denuncias que formulen los 
 ciudadanos por incumplimiento de normas ambientales y las podrá en 
conocimiento  del Organismo competente, para que este le dé curso. 
 La Municipalidad requerirá a este organismo un informe sobre lo tramitado por 
la  denuncia. Copia de ésta y del informe, el Municipio deberá enviarlo a la 
COREMA. 
 Si el Organismo no emite su informe el Municipio pondrá los antecedentes en 
 conocimiento el Ministerio correspondiente.- 
 

DE LOS  PLEBISCITOS.- 
               PARRAFO III.- 
 ARTICULO 16º.- Es una instancia de participación de la ciudadanía, en la cual 
 manifiesta su voluntad, respecto de determinados temas y sus soluciones, 
referidos a  materias de administración local Municipal. 
 
 ARTICULO 17º.- El o los procedimientos para su aplicación están claramente 
 dispuesto en la L.O.C.M.  (art°99 y siguientes) 
 “”””””””””””””””"Artículo 99.- El alcalde, con acuerdo del concejo, a 
requerimiento de los  dos tercios de los integrantes en ejercicio del mismo y a 
solicitud de dos tercios de los  integrantes en ejercicio del consejo comunal de 
organizaciones de la sociedad civil,  ratificada por los dos tercios de los concejales 
en ejercicio, o por iniciativa de los  ciudadanos inscritos en los registros electorales 
de la comuna, someterá a plebiscito  las materias de administración local relativas a 
inversiones específicas de desarrollo  comunal, a la aprobación o modificación 
del plan comunal de desarrollo, a la  modificación del plan regulador o a otras de 
interés para la comunidad local, siempre  que sean propias de la esfera de 
competencia municipal, de acuerdo con el  procedimiento establecido en los artículos 
siguientes.". 
 “”””””””””””””””Artículo 100º, para la procedencia del  Plebiscito a 
requerimiento de la  ciudadanía deberá concurrir con su firma ante Notario 
Público u Oficial del Registro  Civil, a lo menos 05% de los ciudadanos inscritos en 
los registros electorales de la  Comuna, al 31 de Diciembre del año anterior, 
debiéndose acreditarse dicho  porcentaje, mediante certificación que expedirá el 
Director Regional del Servicio  Electoral. 
 
 “””””””””””””””Artículo 101, dentro de décimo día de adoptado el Acuerdo de 
Concejo, de  recibido oficialmente el requerimiento del Concejo o de los 
ciudadano en los términos  del artículo anterior, el Alcalde dictará un Decreto para 
convocar a Plebiscito, dicho  Decreto se publicará dentro de los 15 días siguientes a 
su promulgación, en el Diario  Oficial y en un periódico de los de mayor circulación en 
la Comuna, asimismo, se  difundirá mediante avisos fijados en la sede comunal y 
en otros lugares públicos.  
 
 El decreto contendrá la o las cuestiones sometidas a Plebiscito, además 
señalará la  fecha de su realización, debiéndose efectuarse en todo caso no antes de 
60, ni  después de 90 días, contado desde la publicación de dicho decreto en el Diario 
 Oficial.  
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 Los resultados del Plebiscito serán vinculante para la autoridad Municipal, 
siempre  que vote en el,  más del 50% de los ciudadanos inscritos en los registros 
electorales  de la Comuna.- 
 
 Las inscripciones electorales en la Comuna respectiva, se suspenderán desde 
el día  siguiente aquel en que se publique en el Diario Oficial el Decreto Alcaldicio que 
 convoque a Plebiscito, y se reanudarán desde el primer día hábil del mes 
 subsiguiente a la fecha en que el Tribunal calificador de elecciones comunique 
al  Director del Servicio Electoral el término del proceso  de calificación del 
Plebiscito.- 
 En materia de Plebiscito Municipales no habrá lugar a propaganda electoral por 
 televisión, no serán aplicable los preceptos contenidos en los artículos 31º y 31º 
bis,  de la L.O.C. sobre votaciones populares y escrutinios Ley 18.700. 
 
 (El Art. 31º, de la Ley 18.700, expresa, que la propaganda electoral por medio de 
la  prensa, radios emisoras y canales de televisión,  sólo podrá efectuarse desde 
 trigésimo y hasta el tercer día anterior al de la elección o plebiscito. 
 El Art. 31º bis, expresa, que los canales de televisión de libre recepción deberán 
 destinar gratuitamente 30 minutos diarios de sus transmisiones a propaganda 
 electoral, en los casos de elección de Presidente de la República, Diputados y 
 Senadores, únicamente de Diputados o de Plebiscitos) 
 

Estos dos Artículos, no serían aplicables en materia de Plebiscitos 
 Municipales. 
 
 “””””””””””””””Artículo 102º, no podrá convocarse a Plebiscito Comunal 
durante el  período comprendido, entre los 8 meses anteriores, a cualquier elección 
popular y 2  meses siguiente a ella, tampoco podrán celebrarse Plebiscito Comunales 
dentro del  mismo año, en que corresponda realizar elecciones Municipales, ni sobre 
un mismo  asunto más de una vez, durante el respectivo periodo Alcaldicio. El 
Servicio electoral  y las Municipales coordinarán para la programación y realización de 
los Plebiscitos  previamente a su convocatoria. 
 
 “”””””””””””””Artículo 103º, la convocatoria Plebiscito Nacional o elección 
extraordinaria  de a Presidente de la República, suspenderá los plazos de 
realización de los  Plebiscitos Comunales, hasta la proclamación de sus resultados 
por el Tribunal  calificador de elecciones.- 
 
 “””””””””””””Articulo 104º, la realización de los Plebiscitos Comunales, en lo 
que sea  aplicable se regulará por las normas establecidas en la Ley 18.700, 
Orgánica  Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en todo caso, el 
costo de los  Plebiscitos Comunales será de cargo de la Municipalidad 
respectiva. 
 
 

DE LOS CABILDOS.- 
                  PARRAFO IV.- 
 ARTICULO 18º.- A estos cabildos pueden ser invitados autoridades, 
 Parlamentarios de la Zona y Representantes de las actividades más importante 
de la  Comuna, en ella se pueden analizar problemas, tales como vertederos de 
basura, la  necesidad de mejorar el alumbrado público, etc.- 
 

 DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL .- 
       PARRAFO V.- 
   

 ARTICULO 19º.- En la Municipalidad de Mariquina, existirá un  CONSEJO 
 COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, compuesto por 
 representantes de la comunidad ,  será un órgano asesor de la Municipalidad, el 
cual  tendrá por objeto asegurar la participación de las Organizaciones 
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Comunitarias de  carácter territorial, funcional y de actividades relevantes en el 
progreso económico,  Social y Cultural de la Comuna,  
 ARTICULO 20º.- La integración, organización competencia y funcionamiento 
será   DETERMINADO POR LA MUNICIPALIDAD, EN UN REGLAMENTO QUE EL 
 ALCALDE SOMETERA A LA APROBACION DEL CONCEJO.- 
       TITULO FINAL: 
 ARTICULO 21º.- Los plazos de días establecidos en esta Ordenanza, serán de 
días  hábiles, salvo aquél establecido en el artículo  13º    respecto de las 
respuestas a las  presentaciones o reclamos, que serán de días corridos, 
según lo dispone el artículo  143º de la L.O.C.M.- 
 ARTICULO 22º.- Todo ciudadano tiene el derecho a informarse de las 
decisiones  que adopte la autoridad Comunal y será misión de la Municipalidad 
buscar el medio  que considere adecuado, para entregar la información 
documentada de asuntos  públicos en forma completa, oportuna y clara a quién la 
solicite, debiendo fomentar la  generación de información hacia los vecinos, sin 
perjuicio de aquella que puedan  obtener en las instancias de Participación.-     

2.- La presente Ordenanza entrará en vigencia, una 
vez  aprobada  por el Concejo Municipal, emitido el Decreto Alcaldicio 
promulgatorio y  Publicada en LA PÁGINA WED DE LA MUNICIPALIDAD.- 

 
 
Sobre el punto, TRES DEL NUMERO 4, CUENTA DEL PRESIDENTE,            -   
ORDENANZA DEL CONSEJO COMUNAL DE ORG. DE LA SOC. CIVIL 
 

 

SECRETARIO MUNICIPAL,  hizo presente que se le envío a cada uno de los señores 
concejales  una copia de la ordenanza deL  CONSEJO COMUNAL DE ORG. DE LA SOC. 
CIVIL, de acuerdo a las modificaciones que se hicieron a la ley orgánica constitucional de 
Municipalidades, que a la enviada se le hicieron algunas modificaciones.- 
 
El Sr. Alcalde, se solicita la votación a los Señores Concejales.- 
 
Después de algunas consultas y respuestas, aclaraciones sobre las modificaciones, entrega 
de documentos corregidos,  la votación de los Sr. Concejales fue la siguiente: 
 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  N°  535   -CONCEJO 2008-2012.- 

 

                                        A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: documento del  CONSEJO COMUNAL 
DE ORGANIZACIONES DE LA SOC. CIVIL, ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD;   La 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Número  18.695, cuyo texto 
refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; 
los señores concejales POR UNANIMIDAD, (CUATRO votos a favor) acordaron, 
APROBAR ESTE REGLAMENTO del  CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE MARIQUINA,   SIENDO EL SIGUIENTE: 
TITULO I 
NORMAS GENERALES 
ARTÍCULO 1º.- El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
Municipalidad de MARIQUINA, adelante también la Municipalidad, es un órgano asesor 
Y CONSULTIVO, de ésta en el proceso de asegurar la participación de la comunidad 
local en el progreso económico, social y cultural de la comuna, 
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ARTÍCULO 2º.- La integración, organización, competencias y funcionamiento del 
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Municipalidad de 
MARIQUINA,  en adelante también el Consejo, se regirá por las normas contenidas en 
la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y por el presente Reglamento. 
TITULO II 
DE LA CONFORMACIÓN, ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 
Párrafo 1º 
De la Conformación del Consejo 
ARTÍCULO 3º.- El Consejo de la comuna de MARIQUINA,  estará integrado por  18 
MEMBROS 
a) 06 miembros que representarán a las organizaciones comunitarias de carácter 
territorial de la comuna; 
b) 06 miembros que representarán a las organizaciones comunitarias de carácter 
funcional de la aquella, y 
c) 03 miembros que representarán a las organizaciones de interés público de la 
comuna, considerándose en ellas sólo a las personas jurídicas sin fines de lucro cuya 
finalidad sea la promoción del interés general en materia de derechos ciudadanos, 
asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o cualquiera otra de bien común, 
en especial las que recurran al voluntariado, y que estén inscritas en el Catastro que 
establece el artículo 16 de la Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública.  
Se considerarán también dentro de este tipo de entidades las asociaciones y 
comunidades indígenas constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 19.253.  
Las organizaciones de interés público tales como organizaciones comunitarias 
funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales representadas en el Consejo en 
conformidad a lo dispuesto en las letras a) o b) precedentes; no podrán formar parte 
de éste en virtud de lo establecido en el presente literal. 
l Consejo  ESTARÁ integrado también por: 
I. Hasta 01 representantes de las asociaciones gremiales de la comuna; 
II. Hasta 01 representantes de las organizaciones sindicales de aquella, y 
III. Hasta 01 representantes de otras actividades relevantes para el desarrollo 
económico, social y cultural de la comuna. 
De no completarse los cupos asignados a asociaciones gremiales, organizaciones 
sindicales y representantes de actividades relevantes; no podrán usarse aquellos para 
incrementar los asignados a organizaciones comunitarias territoriales y funcionales y 
de interés público. 
En caso alguno los representantes de entidades contempladas en los literales del 
presente artículo podrán constituir un porcentaje superior a la tercera parte del total 
de los integrantes del Consejo. 
ARTÍCULO 4º.- Todas las personas descritas precedentemente se denominarán 
consejeros y permanecerán en sus cargos durante cuatro años, pudiendo  reelegirse, 
debiendo cumplir con todos lo requisitos señalado en este Reglamento.- 
ARTÍCULO 5º.- El Consejo será presidido por el Alcalde, desempeñándose como 
ministro de fe el Secretario Municipal. 
En ausencia del Alcalde presidirá el Vicepresidente que elija el propio Consejo de 
entre sus integrantes, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 del presente 
Reglamento. 
Debiéndose elegir un Secretario de Actas de entre sus integrantes 
Párrafo 2º 
De los Requisitos, Inhabilidades e Incompatibilidades para Desempeñar el Cargo de 
Consejero 
ARTÍCULO 6º.- Para ser elegido miembro del Consejo se requerirá: 
a) Tener 18 años de edad, con excepción de los representantes de organizaciones 
señaladas en la Ley Nº 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones 
Comunitarias; 
b) Tener un año de afiliación a una organización del estamento, en caso que 
corresponda, en el momento de la elección; 
c) Ser chileno o extranjero avecindado en el país, según ley 19.418, y 
d) No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, reputándose como 
tales todas las penas de crímenes y, respecto de las de simples delitos, las de 
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presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menores en sus grados 
máximos. 
La inhabilidad contemplada en la letra anterior quedará sin efecto una vez 
transcurrido el plazo contemplado en el artículo 105 del Código Penal, desde el 
cumplimiento de la respectiva pena. 
ARTÍCULO 7º.- No podrán ser candidatos a consejeros: 
a) Los ministros de Estado, los subsecretarios, los Secretarios Regionales 
Ministeriales, los Intendentes, los Gobernadores, los Consejeros Regionales, los 
Alcaldes, los Concejales, los Parlamentarios, los miembros del Consejo del Banco 
Central y el Contralor General de la República; 
b) Los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones del Poder Judicial, del 
Ministerio Público, así como los del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador 
de Elecciones y de los tribunales electorales regionales, los miembros de las Fuerzas 
Armadas, Carabineros e Investigaciones, y 
c) Las personas que a la fecha de inscripción de sus candidaturas tengan vigente o 
suscriban, por sí o por terceros, contratos o cauciones con la Municipalidad. Tampoco 
podrán serlo quienes tengan litigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se 
refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes 
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 
Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y 
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de 
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes o litigios pendientes, con 
la Municipalidad. 
ARTÍCULO 8º.- Los cargos de consejeros serán incompatibles con las funciones 
públicas señaladas en las letras a) y b) del artículo anterior. También lo serán con 
todo empleo, función o comisión que se desempeñe en la Municipalidad, en cargos de 
Jefaturas Administrativas ( ley 19418) y en las corporaciones o fundaciones en que 
ella participe. 
Tampoco podrán desempeñar el cargo de consejero: 
a) Los que durante el ejercicio de tal cargo incurran en alguno de los supuestos a que 
alude la letra c) del artículo 7º, y 
b) Los que durante su desempeño actuaren como abogados o mandatarios en 
cualquier clase de juicio contra la Municipalidad. 
ARTÍCULO 9°.- Los Consejeros cesarán en el ejercicio de sus cargos por las 
siguientes causales: 
a) Renuncia, aceptada por la mayoría de los consejeros en ejercicio. Con todo, la 
renuncia que fuere motivada por la postulación a un cargo de elección popular no 
requerirá acuerdo alguno; 
b) Inasistencia injustificada a más de 30% de las sesiones ordinarias anuales, o tres 
sesiones sucesivas en cualquier período; 
c) Inhabilidad sobreviniente; 
d) Pérdida de algún requisito para ser elegido consejero; 
e) Incurrir en alguna de las incompatibilidades contempladas en el artículo 74 de la 
Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; 
f) Pérdida de la calidad de miembro de la organización que representen, y 
g) Extinción de la persona jurídica representada. 
ARTÍCULO 10.- Si un consejero titular cesare en su cargo, pasará a integrar el Consejo 
el respectivo suplente, por el periodo que reste para completar el cuadrienio que 
corresponda. 
En caso de no existir un suplente, el Consejo continuará funcionado con el número de 
integrantes con que cuente hasta la siguiente elección. 
Párrafo 3º 
De la Elección de los Consejeros Representantes de Organizaciones Comunitarias 
Territoriales y Funcionales y de Interés Público de la Comuna y de Asociaciones 
Gremiales, Organizaciones Sindicales y de Actividades Relevantes para el Desarrollo 
Económico, Social y Cultural de la Comuna. 
ARTÍCULO 11.- Para efectos de la elección de los consejeros a que se refiere el inciso 
primero del artículo 3º, la Secretaría Municipal, abrirá un libro  registro, que está a 
cargo del Secretario Municipal,  en el cual se inscribirán las organizaciones 
comunitarias territoriales y funcionales, y las organizaciones de interés público de la 
comuna, y Asociaciones Gremiales, Organizaciones Sindicales y de Actividades 
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Relevantes para el Desarrollo Económico, Social y Cultural de la Comuna.; en este 
mismo registro se deberán inscribir los candidatos que presenten la organizaciones, 
el registro deberá permanecer abierto entre el primero y el vigésimo día hábil 
siguiente a la fecha de publicación del Reglamento, se publicará un listado con las 
organizaciones comunitarias territoriales y funcionales, y las organizaciones de 
interés público de la comuna con derecho a participar en el proceso electoral.             
 Deberán formalizar la inscripción de las candidaturas de sus representantes 
acompañado todos los antecedentes justificativos de la personería e idoneidad del 
candidato, como aquellos que acrediten la existencia legal de la respectiva 
organización, para ello, su representante legal deberá adjuntar  el correspondiente 
certificado de vigencia, según corresponda.  
Dicho certificado no podrá tener una antigüedad superior a treinta días. 
Las inscripciones se verificarán ante la Secretaría Municipal en los lugares, días y 
horarios que al efecto establezca la Convocatoria. 
ARTÍCULO 12.- Tanto el listado como la fecha, hora y lugar de realización de la 
elección, deberán informarse en el sitio electrónico institucional de la Municipalidad o 
en una radio con cobertura en toda la comuna o en un diario de circulación, a lo 
menos, del mismo alcance.  
Asimismo, deberán publicarse en forma destacada en todas las dependencias 
municipales, comprendiéndose en ellas, sólo para estos efectos, tanto los 
establecimientos educacionales, como de salud vinculados a aquella. 
ARTÍCULO 13.- Cualquier organización cuya inscripción en el listado a que se refiere 
el artículo 11 hubiere sido omitida, o que se objete la inclusión en él; podrá reclamar 
ante el Concejo Municipal, dentro de los siete días siguientes a la fecha de su 
publicación. Para estos efectos, la entidad reclamante deberá efectuar la 
correspondiente presentación escrita, junto a los antecedentes necesarios, en la 
Secretaría Municipal. 
El Concejo Municipal conocerá del reclamo, debiendo fallarlo dentro del término de 
tres días contados desde que lo reciba, previa audiencia al Secretario Municipal. 
Artículo 14.- Transcurridos los siete días a que se refiere el artículo anterior, sin que 
se hubieren formulado reclamos; o resueltos los reclamos que hayan sido 
presentados ante el Concejo Municipal; la Secretaría Municipal establecerá el listado 
definitivo de las organizaciones con derecho a participar en el proceso electoral y el 
padrón oficial para estos efectos; el cual deberá ser publicado en la misma forma 
dispuesta en el inciso final del artículo 12. 
ARTÍCULO 15.- La elección se realizará en dependencias municipales o, en su defecto, 
en el lugar y hora que se indiquen en la convocatoria. 
Deberá efectuarse, a lo menos, con diez días de anticipación a la fecha de expiración 
del mandato de los consejeros salientes. 
Participarán en ella con derecho a voto EL representante legal de las organizaciones 
contenidas en el padrón u otra persona habilitada especialmente al efecto por 
decisión de la ASAMBLEA DE ENTIDAD ADOPTADA EN SESION ESPECIALMENTE 
CONVOCADA AL EFECTO.- 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 sobre el carácter del 
sufragio, la elección tendrá carácter público. 
DE LA ELECCION DE LOS CONSEJEROS 
ARTÍCULO 16.- El día de la elección, los representantes de las organizaciones se 
constituirán en cuatro colegios electorales.  
 El primero estará conformado por representantes de las organizaciones comunitarias 
territoriales, el segundo por quienes representen a las organizaciones comunitarias 
funcionales el tercero, será integrado por las personas representantes de las 
organizaciones de interés público de la comuna, y el cuarto Asociaciones Gremiales, 
Organizaciones Sindicales y de Actividades Relevantes para el Desarrollo Económico, 
Social y Cultural de la Comuna.- 
 
Cada colegio electoral elegirá, de entre sus integrantes, el total de consejeros que 
corresponda según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 3º. 
Los colegios electorales deberán sesionar el mismo día;  
ARTÍCULO 17.- Las  organizaciones que deseen postular  candidatos a consejeros 
deberán inscribirlos en el registro especialmente habilitado al efecto, QUE LLEVARA 
EL SECRETARIO MUNICIPAL, según articulo 11° de los presentes Estatutos;  
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El acto eleccionario se realizará en una votación directa, secreta y unipersonal; 
debiendo, la Secretaría Municipal, proporcionar los útiles electorales requeridos. 
ARTÍCULO 18.- En cada uno de los colegios electorales participará como ministro de 
fe un funcionario MUNICIPAL, designado por el Secretario Municipal, debiendo aquel 
levantar acta de lo obrado. 
ARTÍCULO 19.- Para la validez de cada una de las CUATRO elecciones deberán asistir, 
a lo menos, LA MAYORIA ABSOLUTA de las organizaciones consignadas en el padrón 
indicado en el artículo 14. 
Si no se reuniere dicho quórum, el Secretario Municipal convocará a una nueva 
elección, sólo del colegio electoral que correspondiere, la cual deberá verificarse 
entre los dos días siguientes a la fecha de la elección inicial y los cuatro precedentes 
a la fecha de expiración del mandato de los consejeros. 
Si nuevamente no se alcanzare el quórum de asistencia requerido, LA MAYORIA 
ABSOLUTA,  el Concejo Municipal, procederá a designar en forma directa a los 
consejeros de entre los representantes de las organizaciones consignadas en el 
padrón,  
ARTÍCULO 20.- Serán electos consejeros las personas que obtengan las primeras 
mayorías individuales hasta completar el número a elegir de conformidad al inciso 
primero del artículo 3º. 
Las mayorías inmediatamente siguientes, en estricto orden de prelación y hasta 
completar un número igual de consejeros, quedarán electos en calidad de consejeros 
suplentes, según el orden de prelación que determina el número de sufragios 
obtenidos por cada uno. 
En caso de empate, el orden de precedencia se dirimirá por sorteo; el cual se 
efectuará en el mismo acto, con la presencia del Secretario Municipal, quien actuará 
como ministro de fe. 
Párrafo 4° 
De la Asamblea Constitutiva del Consejo 
ARTÍCULO 21.- Elegidos o integrados los consejeros por los respectivos estamentos, 
según haya correspondido, el Secretario Municipal procederá a convocar, vía carta 
certificada, a la Asamblea Constitutiva del Consejo, señalando en la notificación el día, 
hora y lugar de su realización, así como el objeto de la misma. 
Dicha convocatoria podrá efectuarse también vía correo electrónico, si el consejero 
así lo hubiere solicitado al momento de inscribirse como candidato según dispone el 
artículo 17. 
ARTÍCULO 22.- En la Asamblea Constitutiva, el Consejo, por mayoría absoluta y en 
votación uninominal secreta; elegirá, de entre sus integrantes, un Vicepresidente. 
El Vicepresidente reemplazará al Alcalde en caso de ausencia de éste. 
TITULO III 
DE LAS COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO 
Párrafo 1º 
Funciones y Atribuciones del Consejo 
ARTÍCULO 23.- Al Consejo le corresponderá: 
a) Pronunciarse, en el mes de marzo de cada año, sobre: 
i.  La cuenta pública que el Alcalde efectúe de su gestión anual y de la marcha 
general de la Municipalidad, según lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Nº 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades; 
ii.  La cobertura y eficiencia de los servicios municipales, y 
iii.  Las materias que hayan sido establecidas por el Concejo; 
b)  Podrá formular observaciones a los informes que el Alcalde le presentará sobre 
los presupuestos de inversión, plan comunal de desarrollo y modificaciones al plan 
regulador, disponiendo para ello de quince días hábiles; 
c) Informar al Alcalde su opinión acerca de las propuestas de asignación o 
modificación de la denominación de los bienes municipales y nacionales de uso 
público que se encuentran bajo la administración de la Municipalidad; 
d) Solicitar al Concejo Municipal pronunciarse, a más tardar el 31 de marzo de cada 
año, sobre las materias de relevancia local que deben ser consultadas a la comunidad 
por intermedio del Consejo, como asimismo la forma en que se efectuará dicha 
consulta, informando de ello a la ciudadanía; 
e) Informar al Concejo Municipal cuando éste deba pronunciarse respecto de  
modificaciones al presente Reglamento; 
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f) Solicitar al Alcalde, previa ratificación de los dos tercios de los Concejales en 
ejercicio, la realización de un plebiscito comunal el cual deberá referirse a materias de 
administración local relativas a inversiones específicas de desarrollo comunal, a la 
aprobación o modificación del plan comunal de desarrollo, a la modificación del plan 
regulador o a otros asuntos de interés para la comunidad local; 
g) Interponer recurso de reclamación en contra de las resoluciones u omisiones 
ilegales de la Municipalidad, según las normas contempladas en el artículo 141 de la 
Ley Nº 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades; 
h) Elegir, de entre sus miembros, a su Vicepresidente; pudiendo, en caso que tanto 
éste como el Presidente no se encontraren presentes, y sólo para efectos de dicha 
sesión, designar un Vicepresidente accidental, y 
i) Emitir su opinión sobre todas las materias que el Alcalde y el Concejo Municipal le 
sometan a su consideración. 
ARTÍCULO 24.- La Municipalidad deberá proporcionar los medios necesarios para el 
funcionamiento del Consejo, el cual se establecerá  anualmente en el presupuesto 
Municipal. . Asimismo, y a través del Alcalde, deberá entregar la información 
necesaria para que aquel pueda ejercer sus competencias.  
En todo caso, los cargos de CONSEJEROS no darán lugar a ningún tipo de estipendio  
Párrafo 2º 
De la Organización del Consejo 
ARTÍCULO 25.- El Consejo será convocado y presidido por el Alcalde. 
ARTÍCULO 26.- Corresponderá al Alcalde, en su carácter de Presidente del Consejo: 
a) Convocar el Consejo a sesiones cuando proceda, incluyendo la tabla respectiva; 
b) Abrir, suspender y levantar las sesiones; 
c) Presidir las sesiones y dirigir los debates, lo cual comprende la facultad de 
distribuir y ordenar la discusión de las materias y la de limitar el número y duración de 
las intervenciones, cuando ello sea necesario para asegurar la adopción de 
resoluciones que deban producirse dentro de plazos determinados por las leyes o el 
presente Reglamento; 
d) Llamar al orden al consejero que se desvíe de la cuestión en examen; 
e) Ordenar que se reciba la votación, fijar su orden y proclamar las decisiones del 
Consejo; 
f) Mantener el orden en el recinto donde sesione; 
g) Suscribir las actas de las sesiones, las comunicaciones oficiales que se dirijan a 
nombre del Consejo y los otros documentos que requieran su firma; 
h) Incluir en la tabla de la sesión ordinaria inmediatamente siguiente las materias que 
el consejo acuerde tratar; 
i) Actuar, en todo caso y en representación del Consejo, en los actos de protocolo que 
correspondan; 
j) Ejercer voto dirimente en aquellas votaciones que den como resultado empate tras 
una segunda votación, y 
k) Cuidar de la observancia del presente Reglamento. 
Las facultades descritas en los literales b), c), d), e), f), i), y k) serán ejercidas por el 
Vicepresidente cuando corresponda. 
ARTÍCULO 27.- Corresponderá a los consejeros asistir a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo; y tomar parte de los debates y votaciones, formulando 
propuestas destinadas a dar una mejor solución a los asuntos sometidos a su 
consideración y discusión. 
Asimismo, deberán informar a sus respectivas organizaciones, en sesión 
especialmente convocada al efecto con la debida anticipación para recibir consultas y 
opiniones, acerca de la propuesta de presupuesto y del plan comunal de desarrollo, 
incluyendo el plan de inversiones y las modificaciones al plan regulador, como 
también sobre cualquier otra materia relevante que les haya presentado el Alcalde o el 
Concejo Municipal. 
Párrafo 3º 
Del Funcionamiento del Consejo 
ARTÍCULO 28.- El Consejo se reunirá ordinariamente a lo menos cuatro veces por año 
bajo la presidencia del Alcalde. La periodicidad será determinada por el Consejo en su 
Asamblea Constitutiva. 
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Se podrá reunir en forma extraordinaria cuando el Presidente lo estime necesario o si 
lo dispone así un tercio de sus integrantes. 
ARTÍCULO 29.- Las citaciones a sesiones ordinarias serán remitidas por el Secretario 
Municipal con, a lo menos, 48 horas de antelación; pudiendo efectuarse mediante 
carta certificada o a través de la dirección de correo electrónico que haya determinado 
el consejero para estos efectos. 
Tratándose de una sesión extraordinaria, la citación deberá realizarse de la misma 
forma pero con, a lo menos, 72 horas de antelación, especificándose en aquella las 
materias de convocatoria. 
En caso de sesión extraordinaria convocada por los propios consejeros, éstos 
suscribirán individual, expresamente y por escrito la autoconvocatoria. El Secretario 
Municipal certificará que se ha cumplido con el quórum señalado en el inciso segundo 
del artículo 32 y preparará, para firma del Presidente, la citación correspondiente. La 
sesión extraordinaria auto convocada deberá realizarse dentro de no menos de cuatro 
y no más de diez días contados desde que el Secretario Municipal haya efectuado la 
certificación señalada. 
ARTÍCULO 30.- Las sesiones del Consejo serán públicas. 
Podrán asistir, previa invitación con derecho a voz, autoridades públicas locales, u 
otras personas que acuerde el Consejo en pleno 
ARTÍCULO 31.- Las sesiones se celebrarán en la sala de sesiones del edificio 
consistorial o en otro lugar que la Municipalidad habilite. 
ARTÍCULO 32.- El quórum para sesionar será la mayoría de los consejeros en 
ejercicio.  
Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los consejeros presentes. 
Si, dentro de los quince minutos inmediatamente siguientes a la hora de citación, no 
se reuniere el quórum mínimo para entrar en sesión; el Secretario Municipal dejará 
constancia de ello en el acta respectiva, indicando la nómina de consejeros presentes, 
declarándose aquella fracasada. 
TÍTULO IV 
DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO 
ARTÍCULO 33.- El presente Reglamento podrá ser modificado por los dos tercios de 
los miembros del Concejo Municipal, previo informe del Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Para dichos efectos, el Alcalde, junto a la proposición que realice al Concejo 
Municipal, entregará ésta a cada uno de los miembros del Consejo; quedando 
convocado éste de pleno derecho a sesión extraordinaria, en la cual se acordará el 
informe. 
Dicha sesión del Consejo deberá realizarse no antes de quince ni después de treinta 
días de efectuada la proposición de reforma al Concejo Municipal. 
ARTÍCULO 38.- Los plazos del presente Reglamento son de días corridos.- 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 
ARTÍCULO PRIMERO.- El Consejo deberá instalarse dentro de los 60 días siguientes a 
la fecha de publicación del presente Reglamento. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el literal c) del inciso primero 
del artículo 3º del presente Reglamento, mientras no entre en vigencia el catastro a 
que se refiere el artículo 16 de la Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública; sólo podrán considerarse organizaciones de interés 
público las comunidades y asociaciones indígenas reguladas en la Ley Nº 19.253.- y 
las organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales 
constituidas conforme a la Ley Nº 19.418, y aquellas personas jurídicas sin fines de 
lucro cuya finalidad sea la promoción del interés general en materia de derechos 
ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o cualquiera otra de 
bien común, en especial las que recurran al voluntariado.- 
 
 
 

Sobre el punto, CUATRO DEL NUMERO 4, CUENTA DEL PRESIDENTE,         -   
REGLAMENTO ACTUALIZADO DEL CONCEJO MUNICIPAL.- 
 
SECRETARIO MUNICIPAL,  hizo presente que se le envío a cada uno de los señores 
concejales  una copia de la ordenanza deL  CONSEJO COMUNAL DE ORG. DE LA SOC. 
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CIVIL, de acuerdo a las modificaciones que se hicieron a la ley orgánica constitucional de 
Municipalidades, que a la enviada se le hicieron algunas modificaciones, SE ANALIZÓ 
PRÁCTICAMENTE PUNTO POR PUNTO,  
 
El Sr. Alcalde, se solicita la votación a los Señores Concejales.- 
 
Después de algunas consultas y respuestas, aclaraciones sobre las modificaciones, entrega 
de documentos corregidos,  la votación de los Sr. Concejales fue la siguiente: 
 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  N°  536   -CONCEJO 2008-2012.- 

 

                                        A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: documento del  CONSEJO COMUNAL 
DE ORGANIZACIONES DE LA SOC. CIVIL, ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD;   La 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Número  18.695, cuyo texto 
refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; 
los señores concejales POR UNANIMIDAD, (CUATRO votos a favor) acordaron, 
APROBAR ESTE REGLAMENTO del  CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE MARIQUINA,   SIENDO EL SIGUIENTE:       
EL REGLAMENTO DE SALA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, (PERIODO 
2008-2012)  SERA EL SIGUIENTE: 

                                                              TITULO I.- 
                            DISPOSICIONES GENERALES.- 
ARTICULO 1º :  De conformidad a lo dispuesto en  la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, el funcionamiento interno del CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, 
se regirá por las normas contenidas en el presente Reglamento y a las disposiciones 
de la Ley Nº 18.695, de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto 
refundido se fijó por D.F.L. Nº 1, publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de JULIO 
del 2006 y sus modificaciones posteriores  
ARTICULO 2º :   El Concejo Municipal, como parte integrante de la Municipalidad, (artº 

2º, LOCM), tendrá funciones: Consultivas ( Artº 64º); normativas, resolutivas y 
fiscalizadora, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de 
ejercer las atribuciones que se señalan en la Ley,  (artº 71º LOCM).- 
ARTICULO 3º : El Concejo Municipal estará formado por   06 Señores Concejales, 
elegidos en votación directa mediante un sistema de representación proporcional en 
conformidad con la Ley y durarán 04 años en sus cargos pudiendo ser reelegidos, (Artº 

72º, letra a), LOCM). 
ARTICULO 4º :  El Concejo Municipal, será presidido  por el Sr.  Alcalde de la 
Comuna.- 
ARTICULO 5º : En ausencia del señor Alcalde presidirá las sesiones el señor 
Concejal presente que haya obtenido, individualmente mayor votación ciudadana en 
la elección respectiva según lo establecido por el Tribunal Electoral (artº 85º, LOCM). 
Salvo, cuando opere lo dispuesto en el inciso 3º, párrafo 2º y siguientes  del artículo 
107º LOCM, sobre presentación de candidaturas;( sustituído por lo dispuesto en letra c) 

Número cuatro del Artículo Unico de la Ley 19.958, que dice “”””””””””“ En el caso que un Alcalde 
postulare a su reelección o a su elección como Concejal en su propia Comuna, se procederá a su 
subrogación en conformidad con el inciso primero del artículo 62º, desde los treinta días anteriores a la 

fecha de la elección y hasta el día siguiente de ella”””””””””””)  y cuando la incapacidad 
temporal del Alcalde sea superior a cuarenta y cinco días,  el Concejo debe designar 
de  entre sus miembros, un Alcalde Suplente, mediante acuerdo adoptado por  la  
mayoría  absoluta  de los señores Concejales en ejercicio ( artº 62º, inciso 3º, LOCM). 
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ARTÍCULO 6º :   DE LAS  COMISIONES 
El Concejo de Mariquina,  constituyó comisiones de trabajo para desarrollar sus 
funciones, las que serán siempre presididas por señores Concejales ( artº 92º, LOCM)  

a) Estas Comisiones son: 
  -1.-  Comisión  Educación, Cultura  y Deporte;    
 - 2.- Comisión Finanzas, Materias Legales y seguridad ciudadana;  
 - 3.- Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Económico Productivo; 
  -4.- Comisión Salud y Medio Ambiente, y 
 -5.- Comisión Social y Promoción Desarrollo Comunitario  
  -6.- -Comisión Turismo,  Aseo y Ornato,  
b) Cada una de esta Comisiones deberá elaborar un reglamento interno de 
funcionamiento.- 
c) Las Comisiones están presididas y conformadas por todos los Señores Concejales: 
                   1.-  Comisión  Educación, Cultura  y Deporte;  
Presidente de la Comisión:         Concejal Sr. JAIME RAMIRE ZMARQUEZ 
                   2.- Comisión Finanzas, Materias Legales y Seguridad ciudadana; 
Presidente de la Comisión:         Concejal Sr. ANDRES JIMENEZ ANAVALON  
          3.- Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Económico Productivo; 
Presidente de la Comisión:         Concejal Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL                                                             
                   4.- Comisión Salud y Medio Ambiente. 
Presidente de la Comisión:        Concejal Sra. CECILIA FERREIRA REYES 

         5.- Comisión Social y Promoción Desarrollo Comunitario 
Presidente de la Comisión:         Concejal Srta. ISELA MANRIQUEZ  
MANQUELAFQUEN, 
         6.- Comisión Turismo,  Aseo y Ornato,  
Presidente de la Comisión:      CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR 
                                                                                         
   

        TITULO II.- 
                        DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

            De la Presidencia del CONCEJO 
ARTICULO 7º :  El Alcalde en su calidad de Presidente del  CONCEJO, deberá: 
  a) Convocar y Presidir el Concejo ( Artº 63º, letra m), LOCM); 
 b) Proponer al Concejo la Organización interna de la Municipalidad (Artº 63º, letra 

b) y  Artº 31º,  LOCM); 
 c) Consultar al Concejo sobre la designación de delegados ( Artº 64º de la LOCM);  
 d) Requerir el acuerdo del Concejo en aquellas materias contenidas en el 
artículo 65º de la LOCM; 
 e) Convocar a Sesiones Extraordinarias y presidirlas,  
 f) Orientar, dirigir,   formular mociones y clausurar los debates una vez 
concluidos, en las Sesiones de CONCEJO; 
 g) Programar el contenido de las Tablas de las Sesiones, sin perjuicio de las 
facultades del Concejo en esta materia, que por mayoría absoluta puede acordar un 
orden diferente; 
 h) Poner término a Sesiones y  declarar suspendida una Sesión por  la falta de 
quórum para iniciarla,  en conformidad a las modalidades que establece este 
Reglamento y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; 
 i) Responder por escrito  las observaciones que le formule el Concejo, sobre 
sus actuaciones en un plazo máximo de 15 días hábiles (letra d), artº 79º, LOCM ); 
 j) Responder en un plazo no mayor de 15 días hábiles, la información solicitada,  
por escrito  por algún señor Concejal o solicitada por el Concejo a través del señor 
Alcalde,  a los Organismos o Funcionarios Municipales. (letra h) artº 79º LOCM);y  
 k) Informar cuando un señor Concejal se lo solicite de todo lo relacionado con 
la marcha de la Municipalidad y de su funcionamiento en un plazo máximo de 15 días 
hábiles; plazo que podrá ser prorrogado por un tiempo razonable a criterio del 
Concejo,  (artº 87º, LOCM).- 
ARTICULO 8º : Corresponderá también al Alcalde, a más tardar en el mes de Abril de 
cada año, en conformidad a lo dispuesto en el Artículo Nº 67º de la LOCM, lo 
siguiente: 
 En el mes de marzo de cada año el Consejo Comunal de Org. de la Soc. Civil, 
deberá pronunciarse sobre la cuenta anual.-(art° 94 , párrafo 7) 
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 a).-   Dar cuenta pública al Concejo de su gestión anual y de la marcha general 
de la Municipalidad, 
   
         La Cuenta Pública se efectuará mediante informe escrito, el cual deberá 
hacer referencia a lo menos de los siguientes contenidos: 
 I.- El Balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, 
indicando la forma en que la previsión de ingreso y gastos se ha cumplido 
efectivamente; 
 II.- Las acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Comunal, así como los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, 
las metas cumplidas y los objetivos alcanzados; 
 III.- Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el 
período y aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su 
financiamiento; 
 IV.- Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la 
Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, 
relacionadas con la Administración Municipal; 
 V.- Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así 
como la constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a 
ese tipo de entidades. 
 VI.- Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal; 
 VII.- Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser 
conocido por la comunidad local.- 
 Un extracto de la cuenta pública  del Alcalde deberá ser difundido a la 
comunidad. 
  Sin perjuicio de lo anterior, la cuenta íntegra efectuada por el Alcalde deberá 
estar a disposición de los ciudadanos para su consulta. 
 El no cumplimiento de lo establecido en este artículo será considerado causal 
de notable abandono de sus deberes por parte del Alcalde. 
 
ARTICULO 9º : Deberá  someter al Concejo en la primera semana de Octubre las 
Orientaciones Globales del Municipio, el Presupuesto Municipal y el Programa Anual, 
con sus metas y líneas de acción. 
         En las Orientaciones Globales, se incluirán el Plan de Desarrollo Comunal y sus 
modificaciones, las Políticas de los Servicios de Salud y Educación, como asimismo, 
las Políticas y Proyectos de Inversión, y las Políticas y normas Generales sobre 
Licitaciones adquisiciones,  Concesiones y Permisos de acuerdo a lo dispuesto en 
Artº. 56º  de la L.O.C.M.  
El Alcalde deberá informar al Consejo Comunal de Org. de la Soc. Civil, acerca de los 
presupuestos de inversión, del plan comunal de desarrollo y sobre las modificaciones 
al plan regulador, el que dispondrá de quince días hábiles para formular sus 
observaciones. ( art°94, párrafo 6) 

  DE LOS CONCEJALES  
ARTICULO 10 º : Corresponderá a cada Concejal:  
 1.-   Asistir a todas las Sesiones Ordinarias.-       
 2.-   Asistir a las Sesiones Extraordinarias, cuando sean debidamente citados.  
           3.- Justificar, oportunamente y por escrito, sus ausencias a reuniones. Se 
presumirá injustificada una inasistencia si ella no se fundamenta por escrito, en un 
plazo de dos días.   
              ( LA INASISTENCIA INJUSTIFICADA A MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE 
LAS SESIONES CELEBRADAS EN UN AÑO CALENDARIO DETERMINARA EL CESE EN 
EL EJERCICIO DEL CARGO DE CONCEJAL, ( Letra c), Artº 76º LOCM).- 
 4.-   Participar en los debates y en las votaciones que deban efectuarse, salvo 
en las que se encuentre inhabilitado legalmente para hacerlo, caso en el cual 
expresará la causal que lo afecta, (Inciso 2º y 3º del artº 89º,LOCM). 
 5.- Citar o pedir información, la que deberá formalizarse por escrito al Concejo, 
a los Organismos o Funcionarios Municipales cuando lo estime necesario para 
pronunciarse sobre  las materias de su competencia.-( PÁRRAFO 2DO Y 3ERO, LETRA H) 

ARTº 79).-   
 El Alcalde estará obligado a responder el informe en un plazo no mayor de 15 
días (Letra h) artº 79º, LOCM).  
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 6.- Ser informado plenamente por el Alcalde o por quién haga sus veces de todo 
lo relacionado con la marcha y funcionamiento de la Municipalidad. Este derecho 
deberá ejercerse de manera de no entorpecer la gestión municipal. 
 El Alcalde deberá dar respuesta en el plazo máximo de 15 días salvo en casos 
justificados en que aquel podrá prolongarse por un tiempo razonable a criterio del 
Concejo, (Artº 87º, LOCM)  

 7.- Poner en conocimiento del CONCEJO, en forma inmediata, las 
INHABILIDADES SOBREVINIENTES que estime le puedan afectar para el desempeño 
de su cargo (Artº 75º y 76º, letra d),LOCM).-  

 8.- Requerir al Tribunal Electoral Regional su pronunciamiento respecto de 
inhabilidades sobrevinientes que afecte a un Concejal (Artº 77º, L.O.C.M.) 
 9.- Aprobar Presupuestos Municipales debidamente financiados (Artº 81º L.O.C.M.) 

ARTICULO 11º : Los CONCEJALES  gozarán de los siguientes Derechos:  
 1.- Percibir  una asignación mensual de entre seis y doce unidades tributarias 
mensuales, según determine anualmente cada Concejo por los dos tercios de sus 
miembros. (Art. 88º, L.O.C.M.).- 
 Esta asignación única podrá percibirse por la asistencia tanto a las sesiones del 
Concejo como a las de Comisión referidas en el artículo 92º, de la Ley según 
determine el propio Concejo, debiendo efectuarse mensualmente a lo menos tres 
sesiones ordinarias(Inciso tercero artículo 88º, LOCM).- 

 2.- Además, cada Concejal tendrá derecho anualmente al pago de la asignación 
correspondiente a seis unidades tributarias mensuales, siempre que en el respectivo 
año calendario haya asistido formalmente, a lo menos, al setenta y cinco por ciento de 
las sesiones celebradas por el Concejo. 
 3.- Tiene derechos a percibir fondos con el objeto de cubrir gastos de 
alimentación y alojamiento, dichos fondos no estarán sujetos a rendición y serán 
equivalentes al monto del viático que le corresponda al Alcalde,  previamente 
comisionados por el Concejo según  el Acuerdo correspondiente. 
 4.-  Que los Empleadores le concedan permiso para ausentarse de sus labores 
habituales, con el objeto de asistir a las Sesiones del Concejo ( Artº 90 párrafo primero) 
 5.-   Seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales establecido en la Ley Nº 16.744, gozando de los beneficios que 
correspondan a la  naturaleza de su cargo. 
  El costo de este beneficio será de cargo municipal. (inciso 2º art. 90  L.O.C.M.). 

 TITULO III 
                   Del Secretario del CONCEJO 

ARTICULO 12 : El Secretario de la Municipalidad se desempeñará como Secretario 
del CONCEJO. (Artº 20º, L.O.C.M). 
ARTICULO 13 : Al Secretario del CONCEJO, le corresponderá: 
 1.- Ser el Ministro de Fe de las actuaciones y acuerdos que adopte CONCEJO. 
 2.- Ejercer las tareas de dirección de la Secretaría Administrativa del CONCEJO, 
de conformidad a las instrucciones  de este y de su  Presidente cuando procedieren. 
 3.- Comunicar o transcribir, según corresponda, los acuerdos del CONCEJO. 
 4.-Notificar al  Concejal, las citaciones  a Sesiones Extraordinarias, que se 
hayan acordado efectuar, con indicación  de la o las materias  a tratar.- 
 5.- Levantar acta de cada sesión que celebre el CONCEJO, insertando en un 
archivador especial los documento que determine el Concejo. 
 6.- Difundir a través de los medios de comunicación social, cuando el Concejo 
se lo haya encomendado expresamente, las actividades desarrolladas, las materias 
tratadas y los acuerdos adoptados en las respectivas sesiones. 
 7.- Redactar y despachar las citaciones a Funcionarios Municipales y las 
invitaciones a personas ajenas al Municipio que determine el CONCEJO.  
 Lo mismo deberá realizar con los Oficios por los cuales se solicite los informes 
o asesorías que el CONCEJO  estime necesario.  
  8.- Llevar y mantener al día las Actas de las sesiones, correspondencia y otros 
que se estimen necesarios  por el CONCEJO.  
 9.- Recibir, registrar y archivar, según corresponda, la documentación que 
reciba el CONCEJO. Asimismo, deberá despachar toda correspondencia que emane 
del CONCEJO. 
 10.- Asesorar al Presidente del CONCEJO, en la elaboración de las tablas de 



 23 

materias a tratar en las sesiones del CONCEJO, las que deberá colocar en un lugar de 
la Municipalidad visible y de fácil acceso al público. 
 11.- Remitir a todos los CONCEJALES, con 48 horas de anticipación de que se 
celebre cada sesión ordinaria; 

- La TABLA, conteniendo las materias que se tratarán;  
 - El ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CON LA FINALIDAD QUE LOS SRES. 
CONCEJALES HAGAN LAS OBSERVACIONES Y/O CORRECCIONES PERTINENTE.  
 

 
TITULO IV 

                 De las Sesiones: 
ARTICULO 14 : Las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias requerirán de la 
presencia de la mayoría de los Integrantes del Concejo, en ejercicio,  Sala Legalmente 
Constituida (Artº 84º, LOCM).  

ARTICULO 15 : Las Sesiones del Concejo Municipal se efectuaran: 
 
 a) SESIÓN  ORDINARIAS: 
 LOS DIAS MARTES,  A LAS 17,00 HORAS, el SEGUNDO Y CUARTO MARTES, de cada 
mes, en el sala sesiones segundo piso Edificio Municipal, Alejo Carrillo esquina José 
Puchi.- 
 b) SESIÓN AUDIENCIA PÚBLICA: 
EL CUARTO MIERCOLES A LAS 15,30 HORAS,  en sala sesiones segundo piso 
Edificio Municipal, Alejo Carrillo esquina José Puchi , Y 
 c) SESIONES DE COMISIÓN: 
EL PRIMER Y TERCER MARTES DE CADA MES A LAS 17,00 HORAS, en sala sesiones 
segundo piso Edificio Municipal, Alejo Carrillo esquina José Puchi .- 
 d) Estas Sesiones, (Art. 84º LOCM), solo podrán efectuarse en oportunidades y 
horario distinto si la mayoría de los INTEGRANTES DEL CONCEJO, en ejercicio, lo 
autoriza en Sala Legalmente Constituida.- 
ARTICULO 16 : Todas las Sesiones  Ordinarias serán  públicas, salvo que por  dos 
tercios de los INTEGRANTES DEL CONCEJO, presentes, en Sala Legalmente 
Constituida, acuerde reunirse en Sesión secreta. (Art. 84º, párrafo 4º, LOCM). 
ARTICULO 17 : Las Sesiones Extraordinarias podrán ser convocadas por el Alcalde 
o por un tercio a lo menos de los Concejales en ejercicio (Art. 84º, LOCM), y en ellas sólo 
se trataran aquellas materias indicadas en la convocatoria,  
 No obstante siempre deberá existir un plazo mínimo de tres días para las 
citaciones a Sesión en que se provea el cargo vacante de Alcalde (Artº 62º  Párrafo 5, 

LOCM). 
ARTICULO 18 :  Habrá, en todo caso, Sesión Extraordinaria, para la cuál se deberán 
cumplir con todos los requisitos, señalados en el Artículo 17º, para otorgar  la 
autorización a que se refiere el Art. 8º, Párrafo 5 de la Ley Nº 18.695, y para proveer la 
vacante de Alcalde (Artº. 62º y 78º, LOCM). 

ARTICULO 19 : Para los efectos de las Sesiones Ordinarias, a lo menos con 
CUARENTA Y OCHO HORAS de antelación a las fechas de realización fijadas por el 
Concejo se enviará a los Señores Concejales, el Acta de la Sesión anterior, con la 
finalidad que los Sres. Concejales realicen las observaciones y/o correcciones 
correspondientes; 
 Las observaciones y/o correcciones, deberán entregarse por  escrito  al 
Secretario del Concejo una vez efectuadas por los Señores Concejales, en la sesión 
correspondientes; 
 También se deberá remitir a los Señores Concejales la Tabla y todos los 
antecedentes necesarios para el debido y oportuno conocimiento de las materias a 
tratar conforme a dicha Tabla. 
ARTICULO 20 : El tiempo máximo normal de duración de las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias, será de DOS Y MEDIA HORAS, el cual podrá prolongarse para una 
determinada Sesión,  por acuerdo de la mayoría absoluta de INTEGRANTES DEL 
CONCEJO asistentes a ella.- 
ARTICULO 21 : Las Sesiones ORDINARIAS, AUDIENCIA PUBLICA, Y SESIONES DE 
COMISIÓN, se realizarán en  la Municipalidad, en segundo piso Edificio Municipal, 
Alejo Carrillo esquina José Puchi,  ALGUNA SESIONES DE COMISIÓN EN OTRAS 
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DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO debiendo las salas respectivas reunir las condiciones 
para el adecuado trabajo del CONCEJO,  la asistencia de público, y el trabajo de las 
Comisiones.- 
 

                                                     TITULO V 
Del quórum para sesionar y para  adoptar acuerdos 

ARTICULO 22 : El quórum para sesionar será de la mayoría  de los INTEGRANTES 
DEL CONCEJO,  en ejercicio, (Art. 86º, LOCM). 
   Si a la hora de la Sesión no existiese quórum, se esperará 15 
minutos antes de dejar constancia de la falta de este,  y suspender, por el Presidente 
del CONCEJO la reunión. 
    Se dejará constancia, por el Secretario del CONCEJO  la 
circunstancia anterior, con indicación de los CONCEJALES  asistentes y ausentes y 
las correspondientes justificaciones de estos últimos si se hubieren presentado. 
ARTICULO 23 : Sí la REUNION SUSPENDIDA FUERE ORDINARIA O 
EXTRAORDINARIA, los CONCEJALES asistentes quedarán citados sin nuevo trámite, 
para el día siguiente hábil a la misma hora, debiéndose comunicar este hecho a los 
ausentes. 
ARTICULO 24 : En ausencia del Alcalde, las Sesiones serán presididas por el 
Concejal presente, que individualmente haya obtenido mayor votación ciudadana en 
la elección respectiva y conforme a lo dictaminado, en su oportunidad, por el Tribunal 
Electoral Regional.- (Artº 85º,LOCM) 

ARTICULO 25 : El quórum para adoptar acuerdos, como regla general, será la mayoría 
absoluta de los INTEGRANTES DEL CONCEJO,   asistentes a la sesión, (Art.º 86º, Párrafo 

2º). 

ARTICULO 26 : Se requerirá mayoría absoluta de los CONCEJALES  en ejercicio 
para aprobar o prestar su acuerdo en las siguientes materias: 
 a) Elección del Alcalde Titular y Suplente, en caso de vacancia del cargo  (Art.º 

62º, Párrafo 3º), y (78º Párrafo 2º,LOCM). 

 b) Autorización para eximir del llamado a Licitación Pública en la celebración de 
Contratos que excedan de 500 UTM, en razón de que concurran imprevistos urgentes 
u otras circunstancias.(ARTº 65 LETRA I) 

 c) La aprobación de las Bases del Concurso y nombramiento del funcionario 
que desempeñará la Jefatura de la Unidad Encargada de Control,  (Art. 29º,  párrafo 2º, 

LOCM). 
 d) La provisión de vacantes de Concejales, cuando proceda. (Art. 78º, Párrafo 2º, 

LOCM).  

ARTICULO 27 : El quórum para que el CONCEJO apruebe o preste su acuerdo será 
de dos tercios de los INTEGRANTES DEL CONCEJO en ejercicio respecto de las 
siguientes materias. 
 a) Cambio de denominación de poblaciones, barrios y conjuntos habitacionales 
existentes dentro del territorio bajo administración de la Municipalidad. ( Artº 79º, letra k), 

LOCM) 

 b) Aceptación de la renuncia a su cargo del Alcalde cuando este no fuere 
motivada por su postulación a un cargo de elección popular, ( Artº 60º, letra d)  LOCM), 
 c) Remoción del Administrador Municipal. (Art.º 30º, inciso primero, párrafo tercero, 

LOCM).  

 d) Para determinar anualmente la asignación mensual a que tienen derecho los 
Concejales.( artº 88º párrafo primero LOCM).- 

ARTICULO 28 : Para los efectos de acordar, en todo o parte, Sesiones Secretas se 
necesitará el voto favorable de los dos tercios de los integrantes del Concejo, 
presentes, en la respectiva sesión o en la que se adopte el acuerdo pertinente. (Art.º 84º, 

inciso 4º LOCM). 

ARTICULO 29: Los acuerdos y resoluciones vinculantes del Concejo sólo pueden 
adoptarse en presencia del Secretario Municipal, en su calidad de Ministro de Fe. 
ARTICULO 30: El pronunciamiento del Concejo sobre las materias que debe solicitarle 
acuerdo  el Alcalde, (Art.º 65º), ( Artº 79º letra b)), se ajustará a las siguientes normas:  
(Art.º 82º, LOCM) 
 a) El Alcalde, en la primera semana de octubre, someterá a consideración del 
Concejo  
 -Las orientaciones globales del Municipio;    
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 - Presupuesto Municipal; 
 - El programa  anual, con sus metas y líneas de acción.  
   En las orientaciones globales, se incluirán: 

El Plan Comunal de Desarrollo y sus modificaciones; las políticas de 
Servicios de Salud y Educación y demás incorporados a su gestión, 
como, asimismo, las políticas y proyectos de inversión. 
El Concejo deberá pronunciarse sobre todas estas materias antes del 15 
de Diciembre, luego de evacuadas las consultas por el Consejo Comunal 
de Organizaciones de la sociedad Civil, cuando corresponda. 

  b) El proyecto y las modificaciones del Plan Regulador Comunal se regirán por 
los procedimientos específicos establecidos por las leyes vigentes. 
 c) En las demás materias, el pronunciamiento del Concejo deberá emitirse 
dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha de la sesión en que se dé 
cuenta del requerimiento formulado por el Alcalde. 
 Si los pronunciamientos del Concejo no se produjeren dentro de los términos 
legales señalados, regirá lo propuesto por el Alcalde ( artº 82º último párrafo,LOCM).- 

 

 

DE LOS EMPATES 

ARTICULO 31 : En caso de empate en la aprobación de una materia o la adopción 
de un acuerdo que no requieran de un quórum especial, (pues en ese caso se dará por 
rechazada la proposición respectiva) se procederá a una segunda votación.    
  Si persistiere el empate se citará a una nueva sesión en la que se volverá 
a votar el asunto no resuelto por falta de la mayoría exigida.    
  Los Concejales presentes se entenderán notificados para asistir a la 
nueva sesión, debiendo el Secretario del Concejo comunicar de inmediato a los 
Concejales ausentes la realización de dicha Sesión y sus causas.  
  Si se mantiene dicho empate, corresponderá al Alcalde el Voto dirimente 
para resolver la materia (Art.º 86º LOCM). 
ARTICULO 32 : Adoptando un acuerdo o rechazada una proposición, estos no 
podrán ser revisados, sino en virtud de nuevos antecedentes que no se hubieren 
invocado o de los que no se hubiere tenido conocimiento al tiempo en que se adoptó 
el acuerdo. 
  La revisión, podrá ser solicitada por el Alcalde o por lo menos por un 
tercio de los Concejales en ejercicio, y acordada por la mayoría absoluta de los 
INTEGRANTES  DEL CONCEJO,  en ejercicio. 
   La materia acordada revisar será incluida en la tabla de la Sesión 
siguiente o, si así lo acordare el Concejo, se convocará a una Sesión Extraordinaria 
para este efecto, dependiendo de la trascendencia o urgencia de la materia a 
considerar. 
  En todo caso, no podrán revisarse los acuerdos adoptados que hayan 
configurado derechos a terceros.  
ARTICULO 33 : Las votaciones, (salvo acuerdo en contrario, adoptado por un tercio 
de los Integrantes del Concejo, presentes), será de viva voz, manifestando su 
aprobación o rechazo a la proposición.-  
  Todo VOTO se emitirá diciendo “SI APRUEBO” O “NO APRUEBO”, TODO 
AGREGADO O CONDICIÓN NO SE TOMARÁ EN CUENTA EN EL COMPUTO.- 
  Cuando se vote una materia, las abstenciones o voto blancos se 
considerarán como ausencia de manifestación de voluntad, sin que pueda 
contabilizarse en ningún sentido.- 
  PARA LAS VOTACIONES, EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DEBERÁ 
CONCEDER A LOS CONCEJALES UN TIEMPO PRUDENTE QUE NO EXCEDERÁ DE 
TRES MINUTOS PARA FUNDAMENTAR SU VOTACIÓN.- 

           UNA VEZ EFECTUADA ESTA PRESENTACIÓN O FUNDAMENTACIÓN, EL 
SR. CONCEJAL DEBERÁ PROCEDER EMITIR SU VOTO, en las condiciones señaladas 
anteriormente.- 

 No obstante serán siempre secretas las siguientes votaciones: 
 - Elección de Alcalde Titular en caso de vacancia del cargo y Suplente. 
 - Acuerdos referidos a actos del Alcalde que pudieran estimarse ilegales; 
 - Aceptación de la renuncia del Alcalde y del Concejal. 
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 - Remoción del Administrador Municipal. 
 - Elección de Concejal, cuando procediere. 
 

TITULO VI 
                                                Del Desarrollo de las Sesiones 
ARTICULO 34 : Las tablas de las sesiones ordinarias deberán contener los 
siguientes puntos: 
a)  Lectura y aprobación  a observaciones y/o correcciones del Acta de la sesión 
anterior. 
b)  Asuntos pendientes de sesiones anteriores. 
c)  Cuentas de Comisiones  
d)  Cuenta del Presidente 
e)  Correspondencia 
f)  Asuntos Nuevos 
g)  Incidentes o Varios. 
ARTICULO 35 : Abierta la sesión por el Alcalde (Presidente), esta se desarrollará de 
acuerdo al orden de la tabla; 
  Correspondiendo a cada Señor Concejal  dar lectura a las observaciones 
y/o correcciones que al Acta de la Sesión anterior hagan, la que deberán entregar por 
escrito al Secretario Municipal en la sesión respectiva. 
ARTICULO 36 : Las Actas deberán contener: 

-   La nómina de CONCEJALES asistentes, 
-   La tabla de la sesión, 
- Un resumen de las opiniones expresadas y de los acuerdos adoptados, con la 

correspondiente votación de cada CONCEJAL y sus fundamentos, salvo que se trate 
de votaciones secretas. 
ARTICULO 37 :  El  Acta, con las observaciones y/o correcciones que se le hayan 
efectuado, debidamente aprobadas, serán firmadas por el Presidente.- 
  Sus copias serán remitidas, debidamente autentificadas por el Secretario 
Municipal  a los señores Concejales. 
  En aquellas Sesiones a la que no asista el Presidente( ALCALDE), el Acta 
será firmada por el Concejal que la presida. 
ARTICULO 38 : El Presidente dirigirá los debates, concediendo la palabra a los 
Concejales en el mismo orden que la soliciten.  
 Los temas se debatirán conforme al orden establecido en la Tabla de la Sesión o 
de la  respectiva convocatoria, salvo que el Concejo, por mayoría absoluta de los 
INTEGRANTES DEL CONCEJO, presentes, acuerde un orden diferente. 
ARTICULO 39 : Para cada tema incluido en la tabla se determinará por parte del 
Presidente, el tiempo de intervención de los CONCEJALES  y de los funcionarios o 
personas citadas o invitadas a la sesión.   
  No obstante, si la mayoría absoluta de los Concejales presente lo solicitan, en 
un caso determinado, la continuación del debate  podrá prolongarse por el nuevo 
tiempo acordado. 
ARTICULO 40 : Las  materias incluidas en la tabla de las sesiones ordinarias que 
no alcanzaren a tratarse, deberán ser analizadas y/o resueltas con preferencia a toda 
otra materia en la siguiente Sesión Ordinaria.- 
                 

TITULO VII 
                                  De las Audiencias Públicas. 

ARTICULO 41 : El CUARTO MIERCOLES DE CADA MES, a las 15:30 horas, el 
Concejo en Sala legalmente Constituida, dará Audiencias Públicas, para que la 
comunidad pueda expresar en ellas, sus inquietudes sobre el quehacer municipal y 
exponer los problemas de carácter general que afecte a todo o parte de la Comuna. 
 El Plazo para que se inscriban las personas Jurídicas que solicitan la Audiencia 
Pública SERÁN HASTA EL DÍA VIERNES, ANTERIOR A LA SESIÓN, A LAS 13,00 
HORAS.-  
 

        TITULO VIII 
             Disposiciones Varias 

ARTICULO 42 : El Concejo se hará representar a lo menos, por dos Concejales, en 
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todos los actos, ceremonias e invitaciones, oficiales o no, que se le formulen y a las 
cuales se acuerde concurrir. 
ARTICULO 43 : El Alcalde es la máxima autoridad de la Municipalidad y en tal calidad 
le corresponderá su dirección y administración superior y la supervigilancia de su 
funcionamiento.( Artº 56,LOCM).- 
 En la condición antedicha, el Alcalde deberá presentar, oportunamente y en 
forma fundada, a la aprobación del Concejo, el Plan Comunal de Desarrollo, el 
Presupuesto Municipal, el Plan Regulador, las Políticas de la Unidad de Servicios de 
Salud y Educación y demás incorporados a su gestión, y las políticas y normas 
generales sobre licitaciones, Adquisiciones, Concesiones y Permisos. (Art. 56 LOCM), 
y lo dispuesto en Ley 19.886/ 2003, sobre compras Públicas. 
 Las materias que requieren el acuerdo del Concejo, (Art. 65º), serán de iniciativa 
del Alcalde.  

Sin perjuicio de lo anterior, si el Alcalde incurriere en incumplimiento reiterado y 
negligente de las obligaciones señaladas en el inciso segundo del artículo 56º, podrá 
ser requerido por el Concejo para que presente el o los proyectos que correspondan 
dentro de un tiempo prudencial.  

En caso de que el Alcalde persista en la omisión, su conducta podrá ser 
considerada como causal de notable abandono de deberes, para los efectos de lo 
previsto en la letra c) del Artículo 60º.- 
ARTICULO 44 : La fiscalización que le corresponde ejercer al Concejo comprenderá 
también la facultad de evaluar la gestión del Alcalde, especialmente para verificar que 
los actos Municipales se hayan ajustado a las políticas, normas y acuerdos adoptados 
por el Concejo, en el ejercicio de sus facultades propias. 
 Las diferentes acciones de fiscalización deberán ser acordadas dentro de una 
Sesión Ordinaria del Concejo y a requerimiento de cualquier Concejal. (Art.º 80º, inciso 

segundo, LOCM). 

ARTICULO 45 : El Concejo sólo podrá aprobar presupuestos debidamente 
financiados, correspondiéndole especialmente al Jefe de Unidad Encargada del 
Control, o al funcionario que cumpla esa tarea, la obligación de representar a aquél 
los déficit que advierta en el presupuesto municipal. 
  Para estos efectos, el Concejo deberá examinar trimestralmente el programa de 
ingresos y gastos, introduciendo las modificaciones correctivas a que hubiere lugar, a 
proposición del Alcalde.- 
 Si el Concejo desatendiere la representación formulada según lo previsto en el 
inciso anterior y no introdujere las modificaciones pertinentes, el Alcalde que no 
propusiere las modificaciones correspondientes o los Concejales que las rechacen, 
serán solidariamente responsables de la parte deficitaria que arroje la ejecución 
presupuestaria anual al 31 de diciembre del año respectivo.  

Habrá acción pública para reclamar el cumplimiento de esta responsabilidad. 
(Art.º 81º, LOCM). 

ARTICULO 46 : El Concejo, por la mayoría de sus miembros, podrá disponer la 
contratación de una Auditoria externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el 
estado de situación financiera del Municipio.  
 Sin perjuicio de lo anterior, el Concejo dispondrá la contratación de una 
Auditoria externa que evalúe la ejecución del Plan de Desarrollo, la que deberá 
practicarse cada tres o cuatro años, respectivamente, según la clasificación de los 
Municipios por ingresos señalada en el inciso TERCERO, PARRAFO SEGUNDO DEL 
ARTº 80º, DE LA LOCM.- 
 En todo caso las auditorias de que trata este artículo se contratarán por 
intermedio del Alcalde y con cargo al Presupuesto Municipal. Los informes finales 
recaídos en ellas serán de conocimiento público. (Art.º 80º, incisos 3,4 y 5).- 

ARTICULO 47 : El pronunciamiento del Concejo Municipal sobre el Presupuesto 
Municipal deberá efectuarse antes del 15 de Diciembre , que precede al año en que 
regirá.( Artº 82º, Letra a) párrafo tercero, LOCM) 

ARTICULO 48 : En las demás materias, en que el Alcalde debe solicitar la aprobación 
o acuerdo del Concejo, este se pronunciará en el plazo de veinte días corridos 
contando desde la fecha en que el Alcalde efectúe el correspondiente requerimiento. 
Si no se produjere los pronunciamientos del Concejo regirá lo propuesto por el 
Alcalde. (Art.º 82º, letra c, LOCM). 

ARTICULO 49 : Para los efectos de lo establecido en los artículos precedentes el 
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Concejo deberá efectuar todas las Sesiones Extraordinarias que se requieran.-  
ARTICULO 50 : Ningún Concejal de la Municipalidad podrá tomar parte en la discusión 
y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados, salvo que se trate de 
nombramientos o designaciones que deban recaer en los propios Concejales.(Artº 89º, 

LOCM) 

 Se entiende que existe dicho interés cuando su resolución afecte moral o 
pecuniariamente a las personas referidas. 
ARTICULO 51: En la Municipalidad debe existir un Concejo COMUNAL DE 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, compuesto por representantes de la 
comunidad local organizada, y su integración, organización, competencias y 
funcionamiento, estará determinado en un Reglamento.- 
ARTICULO  52: EL CONCEJO DEBERA Pronunciarse, a más tardar el 31 de marzo de 
cada año, a solicitud del Consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, 
sobre las materias de relevancia local que deben ser consultadas a la comunidad por 
intermedio de esta instancia, como asimismo la forma en que se efectuará dicha 
consulta, informando de ello a la ciudadanía, e 
Informar a las organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional; a las 
asociaciones sin fines de lucro y demás instituciones relevantes en el desarrollo 
económico, social y cultural de la comuna, cuando éstas así lo requieran, acerca de la 
marcha y funcionamiento de la municipalidad, de conformidad con los antecedentes 
que haya proporcionado el alcalde con arreglo al artículo 87.- ( letras n y ñ art° 79) 
ARTICULO 53 : El presente Reglamento entrará en vigencia a contar QUE SEA 
PUBLICADO EN LA PÁGINA WED DEL MUNICIPIO ( 16.08.2011).- 
 
     

 

5.-   NUMERO 4, CUENTA DEL PRESIDENTE 

Continuando con la sesión el Sr. Alcalde expresó que había recibido recientemente, el 
MEMO 72 de fecha 09.08.2011, de SECPLAN el que dice: 
 

MEMO Nº 72.-  
SAN JOSE, 09 de Agosto de 2011. 

 

DE  : SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. 

A : ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA. 
 

Junto con saludarle, se solicita acuerdo de Concejo Municipal para modificación de 

proyecto denominado “Reparación Tres Centros comunitarios en los Sectores: 

Población Santa Laura, Puringue Rico y Estación Mariquina” el que fuera aprobado 

para su presentación al Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL 2011), según 

Acuerdo de Concejo N° 510 de fecha 24 de Mayo, 2011. 

Lo anterior con motivo de las observaciones emanadas por el Gobierno Regional  

(eliminación sector Puringue Rico), con lo que el proyecto pasaría a denominarse: 

“Reparación Tres Centros Comunitarios en los Sectores de: Población Santa Laura, 

Estación Mariquina y Pon Pon” 
 

Por ello expresa el Sr. Alcalde se debe dejar de lado la ruca de Puringue Rico y ese 
cupo se le da a Pon Pon.- 
 

El Concejal Sr. Ramírez expresa que cuando se adoptó el acuerdo, no se había hablado de 
la Ruca, si no que se dijo Centro comunitario de Puringue Rico.- 
 
La Concejal Srta. Isela Manríquez, expresa que ella en esa oportunidad entendió igual que el 
Sr. Ramírez, que en ningún momento se nombró a la Ruca de Puringue Rico, sólo se hablo 
de centro Comunitario.- 
 
El Sr. Alcalde expresa, que en esa oportunidad el o la Srta. Sandra Ili, hicieron presente que 
era la Ruca, se le cambiaria la techumbre u los palos que las sujetan, dado que tiene varias 
goteras y algunos maderos en mal estado.- 
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El Concejal Sr. Ramírez, insiste en no se habló  de la ruca, cuando se adoptó el acuerdo 
anterior..- 
 
El Sr. Alcalde, manifiesta  que si no se toma el acuerdo, la Comuna perderá estos tres 
proyectos, por eso es necesario adoptar el acuerdo ahora.- 
 
El Secretario Municipal expresa que el acuerdo que se debe adoptar es el que señala el 
Reglamento y que recién está aprobado, y que dice, adoptando un acuerdo estos no podrán 
ser revisados, sino en virtud de nuevos antecedentes que no se hubieren invocado, ahora se 
tienen nuevos antecedentes, MEMO 72 SECPLAN, la revisión podrá ser solicitada por el 
Alcalde, y  acordada revisar, ser incluida en la tabla de la Sesión siguiente o, si así lo 
acordare el Concejo, se convocará a una Sesión Extraordinaria para este efecto, y solicita la 
votación a los señores Concejales.- 

 
Después de algunas consultas y respuestas la votación de los Sr. Concejales fue la 
siguiente: 
 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  N°  537   -CONCEJO 2008-2012.- 

                                          A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración; Memo 72 de SERCPLAN; 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, (cuatro votos a favor) acordaron, efectuar la revisión al acuerdo 
Número 510 , adoptado en sesión número 88 de fecha 24 de Mayo del año 2011, con 

motivo de las observaciones emanadas por el Gobierno Regional  (eliminación 

sector Puringue Rico), con lo que el proyecto pasaría a denominarse: “Reparación 

Tres Centros Comunitarios en los Sectores de: Población Santa Laura, Estación 

Mariquina y Pon Pon” 
  
 

En consideración a la necesidad de poder resolver el impase producido, por no poder 
reparar la Ruca de Puringue Rico, y siendo necesario modificar el Acuerdo 510, según los 
nuevos antecedentes aportados por SECPLAN, el Sr. Alcalde informa que convocará a 
sesión Extraordinaria, para el día Miércoles 10 e Agosto a las 17,00 horas.- 
 
Los Srs. Concejales asistentes a esta Sesión, SRA. CECILIA FERREIRA REYES, SRA. 
MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ, Y SRTA 
ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN, se dan por convocados.- 
 
 
6.- NUMERO 4, CUENTA DEL PRESIDENTE.- 

El Sr. Alcalde expresó que era necesario comprometer aportes de la Municipalidad 

para poder postular proyectos al IND, para efectuar el mejoramiento de estadios, siendo 

este el Concurso “ de infraestructura Deportiva para estadios de Futbol Amateur”, de tres 

Organizaciones Deportivas de nuestra Comuna, las que están presentando Proyectos de 

Mejoramiento de sus Estadios al CONCURSO DE INFRESTRUCTURA DEPORTIVA 

PARA ESTADIOS DE FÚTBOL AMATEUR, CHILESTADIOS 2011, del IND (Instituto 

Nacional de Deportes). 
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Es de suma importancia el aporte de terceros para la evaluación v selección de los 

provectos. El total de aporte de terceros otorga hasta el 50% del Puntaje, dependiendo del 

porcentaje respecto del costo total del provecto. 

La programación de entrega, selección y firma de Convenios para los proyectos 

entregados y seleccionados es entre el 23 de Agosto 2011 y el día 29 de Diciembre de 2011. 

Esto permite financiar los aportes municipales con el Presupuesto Municipal 2012. 

 

Montos Solicitados, Instituciones Solicitantes y Proyectos que se presentan. 

$ Solicitados a 

Municipalidad 

M$ 

$ Aporte 

Organiza-

ción-M$ 

$ Total 

Proyect

o- 

M$ 

Organi-

zación 

Proyecto 

10.000 150 182.333 Unión 

Deportivo 

Carpeta Sintética total, con drenaje 

Cierre Perimetral, 70 m 

5.000 1.000 46.700 Club Deportivo 

Independiente 

Tral-cao 

Camarines Cierro perimetral 200m 

10.000 1.000 220.000 Asociación 
Fútbol Amateur 
San José de la 

Mariquina 

Camarines 
Carpeta sintética total, con drenaje 

30.000 2.150 449.033  T O T A L  

$ 30.000.000 Monto Total a entregar a los Proyectos seleccionados en el Concurso.- 
 Todo esto debería salir el año 2012, por ello no hay problema para comprometer fondos del 
presupuesto Municipal, ahora y que se utilizarán el próximo año, y siendo así solicita el 
acuerdo del Concejo Municipal para ello.- 
 
Después de algunas consultas, sugerencias, y respuestas la votación de los Sr. Concejales 
fue la siguiente: 
 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  N°  538   -CONCEJO 2008-2012.- 

                                          A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: el presupuesto Municipal año 2011 
aprobado por acuerdo N° 417 de fecha 15.12.2010, promulgado por Decreto exento N° 
4.845 de fecha 22.12.2010; 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, (cuatros votos a favor) 
acordaron aprobar y comprometer los recursos para la postulación y posterior 
ejecución de los siguientes proyectos: 

$ Solicitados a 
Municipalidad 

M$ 

$ Aporte 
Organización-

M$ 

$ Total 
Proyecto- 

M$ 

Organi-

zación 

Proyecto 



 31 

10.000 150 182.333 Unión 

Deportivo 

Carpeta Sintética total, con drenaje 

Cierre Perimetral, 70 m 

5.000 1.000 46.700 Club Deportivo 

Independiente 

Tral-cao 

Camarines Cierro perimetral 200m 

10.000 1.000 220.000 Asociación 
Fútbol Amateur 
San José de la 

Mariquina 

Camarines 
Carpeta sintética total, con drenaje 

 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quien consultó por las Becas.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que se entregarán el día viernes, se consiguió algunos aportes y con 
ellos se podrán atender a todos los que solicitaron una ayuda, e informa que se entregaran: 
73 becas Municipales a renovantes, cada uno      $ 90.000.-= M$ 6.570 
76 becas Municipales a nuevos postulantes cada uno a $ 80.000.-=       6.080 
49 becas Sociales a Renovantes,  cada uno a       $ 80.000, y=     3.920 
44 becas Sociales a nuevos postulantes, cada uno a     $ 80.000, =       3.520, y 
hace entrega a cada uno de los Señores Concejales de una copia de los listados con los 
beneficiarios de becas deja constancia que la Municipalidad según presupuesto, aporta la 
suma de $ 12.650.000 y la Empresa Privada $ 8.000.000, de esto última se deberán ingresar 
al Municipio en su primera cuota la suma de $ 4.500.000, y se cancelara la primera cuota a 
los beneficiarios el día Viernes 12, más o menos a las 15 o 16 horas.- 
 

RENOVANTES BECA EDUCATIVA SOCIAL 2011 
 

 

Nº NOMBRE CARRERA PUNTAJE 

1.- MARCIA RAMIREZ PRIETO TEC. NIVEL SUP. EN ENFERMERIA     146 

2.- LIDIA HUINCATRIPAY LEFIPAN PED. GRAL. BASICA LICENCIATURA    121,8 

3.- YOHANA SANZANA OBANDO TEC. EN ENFERMERIA Y PROC. DE  
APOYO A LA REHABILITACION 

   115,8 

4.- MAURICIO LLANQUIMAN 
PAREDES 

PED. EN HITORIA GEOGRAFIA Y CS 
SOCIALES 

     115 

5.- EDUARDO TRIPAILAF RAIMILLA  PED. MEDIA EN CS NATURALES Y BIOLOGIA     112,2 

6.- MARLY VILLA SOTO ENFERMERIA     111,8 

7.- YOSELYN SOLIS RUIZ PED. GENERAL BASICA      110,8 

8.- ROCIO PULGAR ROZAS PSICOPEDAGOGO      110 

9.- CAMILO ASTUDILLO VILUGRON ING. NAVAL        108,8 

10.- NICOLAS JARAMILLO PARADA ING. CIVIL EN OBRAS CIVILES     108,4 

11.- ANA HUERAMAN NAHUELPAN PED. EN ED. BASICA  INT. EN  
CONTEXTO MAPUCHE 

    108,4 

12.- DANIELA ALIANTE OJEDA ENFERMERIA      108 

13.-º MELISSA LORCA PLASENCIO PED. EN ED. DIFERENCIAL ESP. EN  
NEC. EDUC. TRANS. Y D. M 

    106,8 

14.- VALENTINA MUÑOZ 
HERMOSILLA 

PED. EN INGLES     106,2 

15.- JOSE MORIS URRA PED. EN ED. FISICA DEPORTES Y 
RECREACION 

    105,6 

16 EDUARDO YAÑEZ CARRERA  PEDAGOGIA EN HISTORIA Y  
CIENCIAS SOCIALES  

    103,4 

17- ALEX VALDERRAMA 
HENRIQUEZ 

ADM. DE EMPRESAS DE TURISMO     104,8 

18.- GABRIELA MORIS URRA NUTRICION Y DIETETICA      99,6     

19.- CONSUELO MALIQUEO MUÑOZ ING. AGRICOLA      98,8 

20.- MARIA LEON GONZALEZ PED. EN LENGUA CASTELLANA Y 
COMUNICACIÓN 

     94,8 

21.- RICARDO LOPEZ BUSTOS ING. EN MAQUINARIA Y VEHICULOS 
AUTOMOTRICES 

     94,8 

22.- ISABEL BASCUÑAN LAGOS ENFERMERIA      93,6 
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23.- INESEN URQUEJO OLAVE EDUCACION DIFERENCIAL      93,4 

24.- CRISTINA FERNANDEZ 
TRIBIÑOS 

ENFERMERIA      92,8 

25.- MARIELA ULLOA CARVAJAL TRABAJO SOCIAL      88,2 

26.- GERMAN VALENZUELA 
FUENTEALBA 

PSICOPEDAGOGO      88,2 

27 DANIEL ALVAREZ JIL ING. DE EJE. EN INFORMATICA      88,2 

28.- VICTOR CARRASCO PARDO TECNOLOGIA MEDICA      87,2 

29.- YESSICA LLANCAFIL JARA PED. GRAL. BASICA LICENCIATURA      85,8 

30.- CRISTIAN PANGUI JIL ING. EN CONSERVACION DE  
RECURSOS NATURALES 

     85,2 

31.- JULIO MUÑOZ HUETE ING. EN INFORMATICA        82 

32.- NATALIA PLAZA NORAMBUENA TRABAJO SOCIAL      81,6 

33.- NICOLAS PEREZ REYES ING. CIVIL INDUSTRIAL      80,4 

34.- NICOLE MORALES 
HUAIQUIMILLA 

KINESIOLOGIA      79,6 

35.- OLGA SILVA SOLIS ING. EN PREVENCION DE RIESGOS      78,8 

36.- PAOLA HIDALGO ALVAREZ PED. EN ED. BAS. EN MATEMATICA      78,4 

37.-JAIM JAIME ESCOBAR BERTRAN ING. EN PREVENCION DE RIESGOS      78,2 

38.- JAIME ALEGRIA CATALAN PED. ED. MEDIA EN ARTES MENC.  
CINE Y TV MUSICA Y TEATRO 

       78 

39.- CATHERINE VERGARA GALINDO PED. EN COMUNICACIÓN EN  
LENGUA INGLESA 

       76 

40.- YARELA SANDOVAL SANDOVAL PED. EN COMUNICACIÓN EN LENGUA  
INGLESA 

      74,8 

41.- VICTOR FLANDEZ ZAMBRANO TEC. DE NIVEL SUP. EN ADM. DE EMPRESAS       74,4 

42.- JESSICA RIVAS GARRIDO CONSTRUCTOR CIVIL       74,4 

43.- PAULO GALLEGUILLOS 
VALENCIA 

ING. EN ALIMENTOS       73,2 

44.- MAURICIO GIACOMETTI  
NORAMBUENA 

PED. EN MATEMATICA         72 

45.- PAULINA URIBE HUENTEQUEO PED. EN ED. FISICA DEPORTES Y 
RECREACION 

       70,8 

46.- ALEXIA GONZALEZ HERNANDEZ TEC. DE NIVEL SUP. ENFERMERIA         70 

47.- CAMILA ATENCIO ZUNILA PERIODISMO         54 

48.- SHANON PARDO HERNANDEZ ENFERMERIA       52,8 

49.- CONSTANZA TOLEDO ROSAS ENFERMERIA       51,6 

 

 

 

POSTULANTES BECA EDUCATIVA SOCIAL 2011 
 

 

Nº NOMBRE UNIVERDIDAD/INSTITUTO/C

FT 

1.- CONSTANZA MORIS DELGADO SAN SEBASTIAN 

2.- LUIS ROA ROA AUSTRAL DE CHILE 

3.- VANESA SOTO LEFIHUALA SANTO TOMAS 

4.- NILSON PULGAR CORDOVA CFT INACAP 

5.- RICARDO OLIVA PEDREROS INSTITUTO PROFESIONAL INACAP 

6.- DIEGO NAHUELPAN PEÑA SAN SEBASTIAN 

7.- CAMILA REYES HUENTEQUEO CATOLICA DE CHILE 

8.- DANIEL GARCIA SEGUEL AUSTRAL DE CHILE 

9.- GABRIEL RIVERA GUTIERREZ AUSTRAL DE CHILE 

10.- CARLOS ARAYA SALDIAS AUSTRAL DE CHILE 

11.- CLAUDIA SALAZAR AILLAPAN CFT INACAP 

12.- ROCIO BRAVO JARAMILLO TECNOLOGICA DE CHILE INACAP 

13.- CLAUDIO PARRA PINEDA DE LOS LAGOS 

14.- JAURI FERNANDEZ CARTER CFT INACAP 

15.- PAMELA PRIETO LOPEZ INSTITUTO INACAP 

16.- FELIPE ARCOS GARRIDO SAN SEBASTIAN 

17.- FANCY MONTUYAO MC INTIRE INSTITUTO SANTO TOMAS 

18.- DANIELA SAYAGO RUIZ SAN SEBASTIAN 

19.- ALEXIS BARRERA VALDEVENITO INSTITUTO LOS LAGOS 

20.- DIEGO ESTRADA PANGUI CFT INACAP 

21.- LUIS MONTUYAO MC INTIRE INSTITUTO SANTO TOMAS 
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22.- SCARLET BANDA VIVANCO CATOLICA DE TEMUCO 

23.- GABRIELA PINEDA FLORES SANTO TOMAS 

24.- DANIELA LAGOS VERA INSTITUTO LOS LAGOS 

25.- BARBARA MONTECINOS BANDA  SAN SEBASTIAN 

26.- INGRID CARVAJAL ALVAREZ  AUSTRAL DE CHILE  

27.- JESUS FLANDEZ SALAMANCA INSTUTUTO INACAP 

28.- VALERIA ARAVENA LONCOCHINO ACONCAGUA 

29.- ROMINA GUTIERREZ ROCO SANTO TOMAS  

30.- TANIA GALLEGUILLOS VALENCIA  SAN SEBASTIAN  

31.- ARIELA HERRERA MORALES  SANTO TOMAS  

32.- JACQUELINE HUILLITRUL 
ANTILLANCA  

INACAP  

33.- 
 

YOHANNA SAAVEDRA ARRIAGADA 
 

U. ACONCAGUA 
 

34.- NICOLE MAYORGA GARCIA 
 

U. SANTO TOMAS 
 

35.- ELIETTE AMPUERO CALFUÑANCO 
 

U. AUSTRAL 
 

36.- CARLOS PALMA VERA U. AUSTRAL 

37.- JARITSA AEDO MORA U. SAN SEBASTIAN 

38.- CRISTIAN CUBILLOS OJEDA U. SANTO TOMAS 

39.- JOSE HENRIQUEZ CARES U. AUSTRAL 

40.- ROBERTO TRIPAILAF RAIMILLA ING. PREVENCION DE RIESGOS 

41.- CATHERINNE MOLINA GODOY COCINA INTERNACIONAL 

42.- CARLA SOTO SANTIBAÑEZ PED. EN MATEMÁTICAS 

 
 

RENOVANTES BECA EDUCATIVA SOCIAL 2011 
 

 

Nº NOMBRE CARRERA PUNTAJE 

1.- MARCIA RAMIREZ PRIETO TEC. NIVEL SUP. EN ENFERMERIA     146 

2.- LIDIA HUINCATRIPAY LEFIPAN PED. GRAL. BASICA LICENCIATURA    121,8 

3.- YOHANA SANZANA OBANDO TEC. EN ENFERMERIA Y PROC. DE  
APOYO A LA REHABILITACION 

   115,8 

4.- MAURICIO LLANQUIMAN 
PAREDES 

PED. EN HITORIA GEOGRAFIA Y CS 
SOCIALES 

     115 

5.- EDUARDO TRIPAILAF RAIMILLA  PED. MEDIA EN CS NATURALES Y BIOLOGIA     112,2 

6.- MARLY VILLA SOTO ENFERMERIA     111,8 

7.- YOSELYN SOLIS RUIZ PED. GENERAL BASICA      110,8 

8.- ROCIO PULGAR ROZAS PSICOPEDAGOGO      110 

9.- CAMILO ASTUDILLO VILUGRON ING. NAVAL        108,8 

10.- NICOLAS JARAMILLO PARADA ING. CIVIL EN OBRAS CIVILES     108,4 

11.- ANA HUERAMAN NAHUELPAN PED. EN ED. BASICA  INT. EN  
CONTEXTO MAPUCHE 

    108,4 

12.- DANIELA ALIANTE OJEDA ENFERMERIA      108 

13.-º MELISSA LORCA PLASENCIO PED. EN ED. DIFERENCIAL ESP. EN  
NEC. EDUC. TRANS. Y D. M 

    106,8 

14.- VALENTINA MUÑOZ 
HERMOSILLA 

PED. EN INGLES     106,2 

15.- JOSE MORIS URRA PED. EN ED. FISICA DEPORTES Y 
RECREACION 

    105,6 

16 EDUARDO YAÑEZ CARRERA  PEDAGOGIA EN HISTORIA Y  
CIENCIAS SOCIALES  

    103,4 

17- ALEX VALDERRAMA 
HENRIQUEZ 

ADM. DE EMPRESAS DE TURISMO     104,8 

18.- GABRIELA MORIS URRA NUTRICION Y DIETETICA      99,6     

19.- CONSUELO MALIQUEO MUÑOZ ING. AGRICOLA      98,8 

20.- MARIA LEON GONZALEZ PED. EN LENGUA CASTELLANA Y 
COMUNICACIÓN 

     94,8 

21.- RICARDO LOPEZ BUSTOS ING. EN MAQUINARIA Y VEHICULOS 
AUTOMOTRICES 

     94,8 

22.- ISABEL BASCUÑAN LAGOS ENFERMERIA      93,6 

23.- INESEN URQUEJO OLAVE EDUCACION DIFERENCIAL      93,4 

24.- CRISTINA FERNANDEZ 
TRIBIÑOS 

ENFERMERIA      92,8 

25.- MARIELA ULLOA CARVAJAL TRABAJO SOCIAL      88,2 
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26.- GERMAN VALENZUELA 
FUENTEALBA 

PSICOPEDAGOGO      88,2 

27 DANIEL ALVAREZ JIL ING. DE EJE. EN INFORMATICA      88,2 

28.- VICTOR CARRASCO PARDO TECNOLOGIA MEDICA      87,2 

29.- YESSICA LLANCAFIL JARA PED. GRAL. BASICA LICENCIATURA      85,8 

30.- CRISTIAN PANGUI JIL ING. EN CONSERVACION DE  
RECURSOS NATURALES 

     85,2 

31.- JULIO MUÑOZ HUETE ING. EN INFORMATICA        82 

32.- NATALIA PLAZA NORAMBUENA TRABAJO SOCIAL      81,6 

33.- NICOLAS PEREZ REYES ING. CIVIL INDUSTRIAL      80,4 

34.- NICOLE MORALES 
HUAIQUIMILLA 

KINESIOLOGIA      79,6 

35.- OLGA SILVA SOLIS ING. EN PREVENCION DE RIESGOS      78,8 

36.- PAOLA HIDALGO ALVAREZ PED. EN ED. BAS. EN MATEMATICA      78,4 

37.-JAIM JAIME ESCOBAR BERTRAN ING. EN PREVENCION DE RIESGOS      78,2 

38.- JAIME ALEGRIA CATALAN PED. ED. MEDIA EN ARTES MENC.  
CINE Y TV MUSICA Y TEATRO 

       78 

39.- CATHERINE VERGARA GALINDO PED. EN COMUNICACIÓN EN  
LENGUA INGLESA 

       76 

40.- YARELA SANDOVAL SANDOVAL PED. EN COMUNICACIÓN EN LENGUA  
INGLESA 

      74,8 

41.- VICTOR FLANDEZ ZAMBRANO TEC. DE NIVEL SUP. EN ADM. DE EMPRESAS       74,4 

42.- JESSICA RIVAS GARRIDO CONSTRUCTOR CIVIL       74,4 

43.- PAULO GALLEGUILLOS 
VALENCIA 

ING. EN ALIMENTOS       73,2 

44.- MAURICIO GIACOMETTI  
NORAMBUENA 

PED. EN MATEMATICA         72 

45.- PAULINA URIBE HUENTEQUEO PED. EN ED. FISICA DEPORTES Y 
RECREACION 

       70,8 

46.- ALEXIA GONZALEZ HERNANDEZ TEC. DE NIVEL SUP. ENFERMERIA         70 

47.- CAMILA ATENCIO ZUNILA PERIODISMO         54 

48.- SHANON PARDO HERNANDEZ ENFERMERIA       52,8 

49.- CONSTANZA TOLEDO ROSAS ENFERMERIA       51,6 

 

 

 

POSTULANTES BECA EDUCATIVA SOCIAL 2011 
 

 

Nº NOMBRE UNIVERDIDAD/INSTITUTO/C

FT 

1.- CONSTANZA MORIS DELGADO SAN SEBASTIAN 

2.- LUIS ROA ROA AUSTRAL DE CHILE 

3.- VANESA SOTO LEFIHUALA SANTO TOMAS 

4.- NILSON PULGAR CORDOVA CFT INACAP 

5.- RICARDO OLIVA PEDREROS INSTITUTO PROFESIONAL INACAP 

6.- DIEGO NAHUELPAN PEÑA SAN SEBASTIAN 

7.- CAMILA REYES HUENTEQUEO CATOLICA DE CHILE 

8.- DANIEL GARCIA SEGUEL AUSTRAL DE CHILE 

9.- GABRIEL RIVERA GUTIERREZ AUSTRAL DE CHILE 

10.- CARLOS ARAYA SALDIAS AUSTRAL DE CHILE 

11.- CLAUDIA SALAZAR AILLAPAN CFT INACAP 

12.- ROCIO BRAVO JARAMILLO TECNOLOGICA DE CHILE INACAP 

13.- CLAUDIO PARRA PINEDA DE LOS LAGOS 

14.- JAURI FERNANDEZ CARTER CFT INACAP 

15.- PAMELA PRIETO LOPEZ INSTITUTO INACAP 

16.- FELIPE ARCOS GARRIDO SAN SEBASTIAN 

17.- FANCY MONTUYAO MC INTIRE INSTITUTO SANTO TOMAS 

18.- DANIELA SAYAGO RUIZ SAN SEBASTIAN 

19.- ALEXIS BARRERA VALDEVENITO INSTITUTO LOS LAGOS 

20.- DIEGO ESTRADA PANGUI CFT INACAP 

21.- LUIS MONTUYAO MC INTIRE INSTITUTO SANTO TOMAS 

22.- SCARLET BANDA VIVANCO CATOLICA DE TEMUCO 

23.- GABRIELA PINEDA FLORES SANTO TOMAS 

24.- DANIELA LAGOS VERA INSTITUTO LOS LAGOS 
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25.- BARBARA MONTECINOS BANDA  SAN SEBASTIAN 

26.- INGRID CARVAJAL ALVAREZ  AUSTRAL DE CHILE  

27.- JESUS FLANDEZ SALAMANCA INSTUTUTO INACAP 

28.- VALERIA ARAVENA LONCOCHINO ACONCAGUA 

29.- ROMINA GUTIERREZ ROCO SANTO TOMAS  

30.- TANIA GALLEGUILLOS VALENCIA  SAN SEBASTIAN  

31.- ARIELA HERRERA MORALES  SANTO TOMAS  

32.- JACQUELINE HUILLITRUL 
ANTILLANCA  

INACAP  

33.- 
 

YOHANNA SAAVEDRA ARRIAGADA 
 

U. ACONCAGUA 
 

34.- NICOLE MAYORGA GARCIA 
 

U. SANTO TOMAS 
 

35.- ELIETTE AMPUERO CALFUÑANCO 
 

U. AUSTRAL 
 

36.- CARLOS PALMA VERA U. AUSTRAL 

37.- JARITSA AEDO MORA U. SAN SEBASTIAN 

38.- CRISTIAN CUBILLOS OJEDA U. SANTO TOMAS 

39.- JOSE HENRIQUEZ CARES U. AUSTRAL 

40.- ROBERTO TRIPAILAF RAIMILLA ING. PREVENCION DE RIESGOS 

41.- CATHERINNE MOLINA GODOY COCINA INTERNACIONAL 

42.- CARLA SOTO SANTIBAÑEZ PED. EN MATEMÁTICAS 

 
 
Al mismo tiempo informa que se desarmó la ex  Escuela de Colegual dado que terceros la 
estaba desarmando y se estaban perdiendo esos materiales, con dichos materiales, se 
ayudará a mucha gente que están Copn problemas de vivienda, se reparo la vivienda de 
familia Pincheira de Mehuín, familia Valesse se le reconstruyó su casita.- 
 
El Sr. Ramírez consulta ¿cuando se ingresaran los fondos del aporte de la Empresa 
privada?.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que como se entregará solo el 50%, con los fondos que tiene la 
Municipalidad alcanza para ello que son como 9 a 10 millones de pesos y depositando al 
Empresa se informará de inmediato al Concejo para hacer la modificación presupuestaria, 
pero se necesita que se autorice el ingreso de fondos al presupuesto Municipal, aporte de la 
Empresa Privada en dos cuotas, la primera de $ 4.500.000 y la segunda de $ 3.500.000.- 

 
 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira,  manifiesta que eso está bien así dado que alcanza 
además con los fondos que tiene en presupuesto la Municipalidad 
 
 
El Sr. Alcalde,  solicita el acuerdo del Concejo Municipal para ello.- 
 

El Concejal Sr. Ramírez, se inhabilita  en aquellos beneficiarios que son familiares de él, se 

inhabilita, pero de acuerdo a la cantidad expresa que no le cuadran los números.- 

 

La Concejal Srta, Isela Manríquez, se inhabilita  en aquellos beneficiarios que son familiares 

de ella, se inhabilita.- 

 

Sr. Alcalde expresa que puede ser dado que en listado de postulante de 79 se bajo a 76, 

pero los tres fueron traspasados  a la nómina e 41 para que sean 44,  se rebaja algunos en 

otra lista para que cuadre con los fondos que se tienen disponibles 

 
 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 
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CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  N°  539   -CONCEJO 2008-2012.- 

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

Concejo Municipal, teniendo en consideración: Nómina de beneficiarios Beca 

Municipal y Beca Social, entregada a cada uno de los miembros del Concejo el día 

09,.08.2011; el aporte de M$ 8.000, que aportará la empresa privada según información 

entregada por el Sr. Alcalde el día 09.08.2011;  el presupuesto Municipal año 2011 

aprobado por acuerdo N° 417 de fecha 15.12.2010, promulgado por Decreto exento N° 

4.845 de fecha 22.12.2010; 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, (cuatros votos a favor) 

acordaron otorgar : 
73 becas Municipales a renovantes, cada uno      $ 90.000.-= M$ 6.570 
76 becas Municipales a nuevos postulantes cada uno a     $ 80.000.-=       6.080 
49 becas Sociales a Renovantes,  cada uno a       $ 90.000,  =      4.410, y 
44 becas Sociales a nuevos postulantes, cada uno a          $ 80.000, =       3.520, y 
autorizar el ingreso de fondos al presupuesto Municipal, aporte de la Empresa Privada 
en dos cuotas, la primera de $ 4.500.000 y la segunda de $ 3.500.000.- 

 

 
 
7.- NUMERO 4, CUENTA DEL PRESIDENTE.- 
 
El Secretario Municipal, expresa que se remitió el oficio 571 del DAEM, a los señores 
Concejales, y que ahora, recién  se les entregó el Oficio 579 también del DAEM; 
El primero de ellos se refiere a que  se acoge a jubilación la Sra. Julieta Charpentier Yañez, 
Secretario del Liceo, se necesita acuerdo de Concejo modificar PADEM, para que la Sra. 
Ariela Zepeda Muñoz, actual inspectora de pasillo asuma la funciones de Secretario del 
Liceo y el otro oficio,  se refiere a que doña ESMERIRA ELGUETA HALLEGOS, Asistente de 
Párvulos de Escuela de Mississippi, se reintegró a sus funciones, habiéndose terminado sus 
licencia médicas, por ello es necesario trasladarla a la Escuela de Pelchuquín, José Arnoldo 
Bilbao Pfeifer, dado que en Mississippi no hay cursos.- 
 
El Sr. Alcalde solicita en base a ello, propone adoptar  acuerdo del Concejo Municipal, 
referido a modificar PADEM, para que la Sra. Ariela Zepeda Muñoz, actual inspectora de 
pasillo asuma la funciones de Secretario del Liceo y que doña ESMERIRA ELGUETA 
HALLEGOS, Asistente de Párvulos de Escuela de Mississippi, que se reintegró a sus 
funciones, sea  trasladada a la Escuela de Pelchuquín, José Arnoldo Bilbao Pfeiffer, dado 
que en Mississippi no hay cursos, y  también se requiere un acuerdo de Concejo Municipal, 
para remitir al Ministerio de Educación las renuncias  de cinco docentes y sus  solicitudes, en 
relación  a dineros solicitados para finiquitar a profesores por ley 20.500, por ello solicitaba a 
los señores Concejales sus acuerdo para remitirlo al Ministerio   solicita la votación a los 
señores Concejales.- 
 
Después de algunas deliberaciones y consultas, los Señores Concejales, emitieron su 
votación siendo la Siguiente:  
 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  N°  540   -CONCEJO 2008-2012.- 
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                                          A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: Oficio 571 de 27.07.2011, y número 579 
de 01.08.2011, enviados por el Sr. Luis Álvarez Sepúlveda, Jefe DAEM de la 
Municipalidad de Mariquina; El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) 
2011, aprobado por acuerdo N° 403 de fecha 15.11.2010, promulgado por Decreto 
Exento N° 4.493 de fecha 25.11.2010; El presupuesto del Departamento de Educación 
Municipal año 2011 aprobado por acuerdo N° 419 de fecha 15.12.2010, promulgado por 
Decreto exento N° 4.903 de fecha 27.12.2010; 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, (CUATRO 
votos a favor) dieron su aprobación, para modificar PADEM año 2011, para que la Sra. 
Ariela Zepeda Muñoz, actual inspectora de pasillo asuma la funciones de Secretario 
del Liceo y que doña ESMERITA ELGUETA GALLEGOS, Asistente de Párvulos de 
Escuela de Mississippi, que se reintegró a sus funciones, sea  trasladada a la Escuela 
de Pelchuquín, José Arnoldo Bilbao Pfeiffer, y también aprobaron, enviar al Ministerio 
de Educación, Subsecretaría de Educación, LAS RENUNCIAS DE CINCO DOCENTES Y 
SUS SOLICITUDES, en relación a dineros solicitados para finiquitar a profesores por 
ley 20.501.- 
 
 
8.-  El Sr. Alcalde hace presente que se envió a los señores Concejales oficios 181, 
183, y 187, del CORE de los Ríos, con información sobre importantes proyectos para la 
Comuna, como ser  Mejoramiento APR Ciruelos y Dollinco por $ 660.912.000, Cartera de 
proyectos de Energía Eléctrica; Aumento de diseño proyecto Construcción Posta de 
Quillahue.- 
 
 
También expresa que el FONDEVE y FONDEP, como han consultado, desea realizar una 
sesión el día Martes 16 a las 16,45 horas, para ver este tema que es único.- 
 
Los Srs. Concejales presentes se dan por convocados para ese día, Martes 16 de 
Agosto a las 16,45 horas. 

 

INCIDENTES O VARIOS: 
 
Continuando con la Sesión el Sr. Alcalde, ofrece la palabra a los Señores Concejales..- 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes 
 
 
1.-  Desea saber que pasa con los bienes de infraestructura de Tripayante, los 
implementos se sacaron.- 
 
Sr. Alcalde expresa  que verá esto, dado que ha sufrido algunos destrozos esta propiedad, y 
consultará al Ministerio para ver que se puede hacer con ello.- 
 
2.-  Lo último, avisa que la luz pública de Yeco permanece encendida.-. 
 
 
Sr. Alcalde expresa que  la mayoría de los sensores con este tiempo de invierno no 
funcionan muy bien, dado que el día se aclara y obscurece, pero que hará revisar esto.- 
3.-  Expresa por último que el Municipio cuente con una mediagua lista,  de un 
Techo para  Chile, para casos de emergencia, eso lo manifiesta como sugerencia.- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá esto.- 
 
4-  Lo ideal sería cuando se haga los proyectos de alcantarillado en Mehuín y 
Pelchuquín ir pensando en formar lo comité de pavimentación participativa.- 
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Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante Llancafil, 
 
 
1.-  Que en calle Rafael Segundo Jaramillo, 1060, vive una familia en muy 
precarias condiciones y necesitan ayuda social, es la Sra. Alicia Silva Silva, que está de 
allegada en casa de sus suegros, necesita una cama.- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá esta situación.- 
 
2.-  Manifiesta que el Camino interior de Pufudi, se encuentra muy malo sector  
hasta la Puebla, como también en ciruelos en sector de a Sexta Compañía, hay un callejón 
que está muy malo, hacia la posta, hacia la escuela, hacia el Gimnasio.- 
 
Sr. Alcalde expresa que so esta en vías de solución.- 
 
3.-  Camino San José Puile Ciruelos, esta quedando muy malo con la pasado de 
los camiones, sobre soto en lo accesos a este camino donde salen lo camiones rigieron, lo 
tienen todo roto y bitan mucho ripio sueldo al camino.-. 
 
4.-  Sobre Colegio Linguento, se necesita saber si pueden hacer uso de madera de  
los trozos de madera – 
 
 
Alcalde expresa que conversará con la junta de Vecinos que pasó con eso, dado que era, 
para la junta de Vecinos y para el Comité de Agua esta madera, cuando se adoptó el 
acuerdo, se enviará a medir para hacer la donación, y también para la comunidad católica.- 
 
Secretario Municipal, expresa que solo se pueden hacer donaciones a personar Jurídicas y 
la Comunidad Católica del sector no tienen Personería Jurídica.- 
 
5.-  En Calle Pablo Pederson,.2212 Caso social, Sra. Valeria Arriaga Flandes, Rut 
15.262.440-9 , vive de allegada, tienen una niñita enferma. 
 
Sr. Alcalde manifiesta que verá esto con Social.- 
 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Jaime Ramírez Márquez:  
 
1.-  Manifiesta que el Sr. Eduardo Aman , representante de la Empresa Amadeus 
que a provisto al Municipio de Trofeos y medallas, anda buscando una solución para que se 
le cancele la  suma de más de un millón de pesos por parte de la Municipalidad, compras 
que se hicieron sin documentos, por parte de don Cristian Aguilar, por la unidad de deportes 
y por Cultura hay un correo que se le envió, pero además no se le sigue comprando como lo 
hace otros Municipio.- 
 
Sr. Alcalde expresa que para ello se buscará una salida para ello, y se verá ello el otro 
martes.- 
 
2.-  Hay una carta solicitud, funcionarios de CONFUSAN Mariquina, para concurrir 
a Arica a un Congreso Nacional de la Asociación Gremial, viene la petición al Municipio, que 
por favor se le responda, que acá se le dio las facilidades a los funcionarios para ir en avión 
y se les pagó todo para ir a Antofagasta.- 
 
Sr. Alcalde expresa, que no la ha analizado mayormente, vienen llegando recién, pero no ha 
sido así, que se le contestará.- 
 
3.-  También existe desconformidad por la salida del Director de Salud a Santiago, 
con viático   a una capacitación, sin haber pasado por el Comité de capacitación del 
Consultorio, los días 2,3 y 4 de Agosto.- 



 39 

 
Sr. Alcalde expresa que la responderá, como corresponde, pero a él no le ha llegado la, 
carta.- 
 
4.-  Expresa que sería conveniente contar con un local para los PDTI, para que 
pueda ejecutar en buenas condiciones su labor.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso se solucionará en breve, que el local está casi listo.- 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Srta. Isela Manríquez Mayolafquen: 
  
 
1.-  Expresa que hace falta que se instalen tres garitas en sector de Tringlo, de 
acuerdo a lo manifestado por la personas que viven en ese sector.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que verá esta situación.- 
 
2.-  Expresa que don Ricardo Martín Martín, necesita cuatro camionadas de ripio 
 
3.-  En el liceo se está dictando la especialidad Forestal y se presentó un proyecto 
Forestal, pero necesitan la parcela que está camino a Puile, pero ahora se está utilizando 
para levantar un campo deportivo, y si es así se pederán los aportes que vienen del 
Ministerio.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que el Director debe conversar con él en conjunto con el Jefe de 
Producción.-. 
 
 
Secretario Municipal,  expresa que conversaron con él cuando estuvo de Alcalde Subrogante 
los primeros días de Agosto.-   
 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira  consulta que paso con oficio de salud  número 68, por 
aumento de dotación.- 
 
Se informó que dicho documento y solicitud no será presentado en esta sesión, dado que 
hubo solución por otro lado sin tener que aumentar dotación.- 
 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 19.40 horas 
 
 
 
 
 
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL 
 


