
 

 

     
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 106, DEL CONCEJO MUNICIPAL  DE MARIQUINA DE 
FECHA MARTES 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.- 

 
 
En San José de la Mariquina, a Martes 24 de noviembre del año 2015, siendo 
las 15:45 horas, se da comienzo a la sesión ORDINARIA Nº 106,  del Concejo 
Municipal de Mariquina, Período 2012-2016, con la a sistencia de los 
Concejales:   
   SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SRA. CECI LIA FERREIRA REYES; SR. 
JAIME RAMIREZ MARQUEZ; SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELO ZO; SR. RODRIGO 
MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO;  Preside la sesión SR. 
ERWIN PACHECO AYALA,   ALCALDE, ACTUA COMO SECRETAR IO DEL CONCEJO, LUIS 
DE LA FUENTE FIGUEROA, SECRETARIO MUNICIPAL (S). 

   

 

SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE ENTREGA A CADA UNO DE LOS 
INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL, LOS SIGUIENTES D OCUMENTOS: 

 

- ORD. N° 88 , de fecha 24.11.2015, de Michael Geiser Toro, D.A.F subrogante  de 
la Municipalidad de Mariquina 

- ORD. N° 111 , de fecha 11.11.2015, de Michael Geiser Toro, DIDECO  de la 
Municipalidad de Mariquina 

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 de Concejo Municipal,  Número 106  , estando 
todos de acuerdo, dando a conocer la tabla para esta sesión ORDINARIA del Concejo 
Municipal. 



 

 

 

 

 
 



DESARROLLO DE LA TABLA 
 

1_ LECTURA Y APROBACION, OBSERVACIONES O CORRECCION ES DE ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES.- 

 
- Sesión extraordinaria, 56, de 30.10.2015 ( Elson He nriquez ) Pendiente 

 
 
 Se entregaron dia 10.11.2015 
 

- Sesión ord. 103 de 27.10.2015   ( Elson Henriquez )  aprobada 
- Sesión ord. 104 AUD.PUB. de 28.10.2015   ( Elson He nriquez ) aprobada 

 
Se entrego 06.11.2015 
 

- Sesión extraordinaria del 57 del 03.11.2015  (Sr. S algado) aprobada 
 
Se envía con esta tabla: 
 

- Acta sesión extraordinaria 58 de 06.11.2015 ( Sr Sa lgado)  aprobada 
- Acta sesión Ord 102, de 13.10.2015   (Sr De La Fuen te)  aprobada 

 
2_  ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR. 
 

- Sesión del día martes 18 de agosto de 2015, conceja l presidente comisión social y 
promoción desarrollo comunitario, concejal sr Crist ian Catalán Bravo. PENDIENTE 

- Sesión de comisión del día martes 20.10.2015 Unidad  de deporte, Concejal Sr 
Manzano PENDIENTE 

- Sesión de comisión del día martes 03.11.2015, Unida d de Aseo y Ornato, concejal Sr 
Fariña. PENDIENTE 

3_ CUENTA DE COMISIONES 
 

- Sesión del dia martes 17.11.2015, SECPLAN, Preside comisión Finanzas, Concejal 
Sr. Ramirez.-  PENDIENTE 

 
4_ CUENTA DEL PRESIDENTE. 
 
Sr Alcalde y presidente del concejo Municipal, Proc ede a hacer lectura de modificación 
presupuestaria del mes de noviembre de 2015, de la unidad de finanzas municipales por 
187.197.115 millones de pesos 
 

 
 
ACUERDO 646. – CONCEJO 2012-2016. 

 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presid ente del Concejo Municipal, 

teniendo presente Y EN CONSIDERACION: modificación presupuestaria del mes de 
noviembre de 2015, de la unidad de finanzas municip ales de la Municipalidad de Mariquina, 
por un monto de $ 187.197.115 ; la Ley Orgánica Con stitucional de Municipalidades 18.695, 
cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD s e aprueba “MODIFICACION 
PRESUPUSTARIA POR UN MONTO DE $ 187.197.115 de la u nidad de finanzas municipales” . 
. 



 

 

Se procede a realizar la presentación de la Fundaci ón educacional ARAUCO, Estado de 
proyecto de complementación pedagógica y presupuest aria Raices Mat.  
 
Todos los concejales proceden a realizar los agrade cimientos respectivos por la 
presentación, sin más que agregar.  
 

 
Sr Alcalde y presidente del concejo Municipal, Proc ede a hacer lectura ORD 51 de rentas y 
patentes para la donación de 2 terrenos dentro del Cementerio Municipal para las Sras Luz 
Eliana Manquecoy y Rosalba Mera Mera” . 

 
 
 
ACUERDO 647. – CONCEJO 2012-2016. 

 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presid ente del Concejo Municipal, teniendo 
presente Y EN CONSIDERACION: ORD 51 de rentas y pat entes municipales; la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo text o refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. 
del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR 
UNANIMIDAD se aprueba “la donación de 2 terrenos de l Cementerio Municipal para las Sras 
Luz Eliana Manquecoy y Rosalba Mera Mera” . 



 

 

Sr Alcalde y presidente del concejo Municipal, Proc ede a hacer lectura ORD 52 de rentas y 
patentes respecto a “la donación de 2 terrenos del Cementerio Municipal para la Sra Claudia 
Huechante Garrido y el Sr Pedro Rojas Caurapan”. 

 

 

ACUERDO 648. – CONCEJO 2012-2016. 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presid ente del Concejo Municipal, teniendo 
presente Y EN CONSIDERACION: ORD 52 de rentas y pat entes municipales; la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo text o refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. 
del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR 
UNANIMIDAD se aprueba “la donación de 2 terrenos de l Cementerio Municipal para la Sra 
Claudia Huechante Garrido y el Sr Pedro Rojas Caura pan” . 



 

 
 
 
 
 
 
 

Se procede a tratar el tema de Programa de Salud Mu nicipal 

 

CRISTINA EPUANTE: demuestra su preocupación por tem as planteados en comisión de 
martes, por la calidad de atención y horarios, e in dica que el presupuesto debe contemplar 
un mejoramiento del sistema 

 

CARLOS BARRIGA indica que es un tema conversado con  el Servicio de Salud y CORE los 
ríos y el mayor problema para realizar programas nu evos es la infraestructura y los 



espacios. Los vehículos se estaría solucionando a l a brevedad y el tema de la facilitadora, 
se indica el regreso de Patricia Manquehual. 

CONCEJAL RAMIREZ solicita lugar para rehabilitación  de alcohólicos. 

 

BARRIGA indica que se rehabilitará gente fuera del programa de igual manera. 

 

CONCEJAL FERREIRA pide que en el aumento de 22 hora s de sicólogo, se tenga presente el 
tema de rehabilitación de alcohólicos.  

CONCEJAL RAMIREZ FELICITA a la concejala EPUANTE, q ue participo en una presentación 
del CONGRESO NACIONAL, luchando por derechos de los  pueblos originarios. 

CONCEJAL FARIÑA retoma el tema CESFAM e indica su m alestar por mala distribución de 
celulares destinados a las postas. 

CONCEJALES MANZANO Y CATALAN no se pronuncian respe cto al tema. 

 
 
 
ACUERDO 649. – CONCEJO 2012-2016. 

 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presid ente del Concejo Municipal, teniendo 
presente Y EN CONSIDERACION: programa de salud muni cipal, de la Municipalidad de 
Mariquina; la Ley Orgánica Constitucional de Munici palidades 18.695, cuyo texto refundido 
se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus m odificaciones posteriores; EL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD se aprueba “PROGRAMA DE S ALUD MUNICIPAL, SEGÚN 
ART° 58 LEY 19378 Y ART ° 36, DEL D.EX. 4999, DEL 2 014, REGLAMENTO DE ATENCION 
PRIMARIA.” . 

5_ CORRESPONDENCIA  

 

A_ RECIBIDA: 

 

Sr Alcalde y presidente del concejo Municipal, Proc ede a hacer lectura de carta de la 
comunidad Indigena de Dollinco de fecha viernes 13 de noviembre de 2015 

 

ACUERDO 650. – CONCEJO 2012-2016. 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presid ente del Concejo Municipal, teniendo 
presente Y EN CONSIDERACION: CARTA DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE DOLLINCO; la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.6 95, cuyo texto refundido se fijó por el 
DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones p osteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, 
POR UNANIMIDAD se aprueba “modificar parte del proy ecto de mejoramiento del galpon del 
tractor de la comunidad específicamente la partida del radier del galpón para el tractor, y 
utilizar el saldo del monto de esa partida, que asc iende a $125.850, para comprar materiales 
para ampliar el mismo galpón.” . 



 
 
 

Sr Alcalde y presidente del concejo Municipal, Proc ede a hacer lectura de carta de comité de 
adelanto “ Esperanza de cerro la Marina”  de fecha 16 de noviembre de 2015 

 
 
 
 
ACUERDO 651. – CONCEJO 2012-2016. 

 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presid ente del Concejo Municipal, teniendo 
presente Y EN CONSIDERACION: CARTA DEL COMITÉ DE AD ELANTO “ ESPERANZA DE 
CERRO LA MARINA; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto 
refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 200 6, y sus modificaciones posteriores; EL 
CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD se aprueba “modif icar EL PROYECTO DE 
EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE SOCIAL del comité, por un  monto de $300.000, y utilizar 
estos fondos para la compra de materiales para el c ierre del sitio donde se encuentra 
ubicada la sede.” . 



 
 

Sr Alcalde y presidente del concejo Municipal, Proc ede a hacer lectura de ORD N° 111 de 
Michael Geiser Toro, Director Desarrollo Comunitari o DIDECO. 

 
 
ACUERDO 652. – CONCEJO 2012-2016. 

 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presid ente del Concejo Municipal, teniendo 
presente Y EN CONSIDERACION: ORD N° 111 de Michael Geiser Toro, Director Desarrollo 
Comunitario DIDECO; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto 
refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 200 6, y sus modificaciones posteriores; EL 
CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD se aprueba “entre gar un aporte por $ 286.716 
para la AGRUPACION DE ARTESANAS DOMO WITRAL, para l a compra de pasajes y traslado 
de 2 artesanas que representarán la comuna en la fe ria de artesanía internacional de 
Coyhaique .” . 



 

 

Sr Alcalde y presidente del concejo Municipal, Proc ede a hacer lectura de Carta de 
autorización del señor José Antonio Zurita Lomboy  para “nombrar el salón principal de la 
Casona Gustavo EXXs, recientemente adquirida por el  municipio, como casa de la cultura y 
las artes, con el nombre de, VERONICA SABINA AGUILA R PEREIRA QEPD,  en honor a la 
fallecida Funcionaria encargada de la Unidad de Cul tura de Mariquina” . 

 

 

 

ACUERDO 653. – CONCEJO 2012-2016. 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presid ente del Concejo Municipal, teniendo 
presente Y EN CONSIDERACION: Carta de autorización del señor José Antonio Zurita 



Lomboy ; la Ley Orgánica Constitucional de Municipa lidades 18.695, cuyo texto refundido se 
fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modi ficaciones posteriores; EL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD se aprueba “nombrar el sa lón principal de la Casona 
Gustavo EXXs, recientemente adquirida por el munici pio, como casa de la cultura y las 
artes, con el nombre de, VERONICA SABINA AGUILAR PE REIRA QEPD,  en honor a la 
fallecida Funcionaria encargada de la Unidad de Cul tura de Mariquina” . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B_ DESPACHADA: NO HAY 
 
6_ ASUNTOS NUEVOS 
 
 
 
 



Sr Alcalde y presidente del concejo Municipal, Proc ede a hacer lectura ORD N° 88 de 
Michael Geiser Toro, Director  de Administración y Finanzas Subrogante 

 
 
ACUERDO 654. – CONCEJO 2012-2016. 

 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presid ente del Concejo Municipal, teniendo 
presente Y EN CONSIDERACION: ORD N° 88 de Michael G eiser Toro, Director  de 
Administración y Finanzas Subrogante; la Ley Orgáni ca Constitucional de Municipalidades 
18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD s e aprueba “dejar sin efectos 
acuerdos N° 640 y 645, de modificaciones presupuest arias, ya que los acuerdos indicados 
presentaban problemas de imputaciones de cuentas” .  

 

 
 
 
 



Sr Alcalde y presidente del concejo Municipal, Proc ede a hacer lectura de “ Modificación 
Presupuestaria de la Unidad de Finanzas Municipales , por un monto de $15.220.000”.  

ACUERDO 655. – CONCEJO 2012-2016. 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presid ente del Concejo Municipal, teniendo 
presente Y EN CONSIDERACION: ORD N° 88 de Michael G eiser Toro, Director  de 
Administración y Finanzas Subrogante, en la que se incluye modificación presupuestaria 
por un monto de $15.220.000; la Ley Orgánica Consti tucional de Municipalidades 18.695, 
cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD s e aprueba “ Modificación 
Presupuestaria de la Unidad de Finanzas Municipales , por un monto de $15.220.000”. 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
ACUERDO 656. – CONCEJO 2012-2016. 

 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presid ente del Concejo Municipal, teniendo 
presente Y EN CONSIDERACION: solicitud del Señor Al calde para continuar la sección 
Ordinaria N° 106 del 24 de noviembre de 2015; la Le y Orgánica Constitucional de 
Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fij ó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, P OR UNANIMIDAD se aprueba “ 
continuar la Sección Ordinaria N° 106, al haberse c umplido la duración legal de la misma”. 

 
CARLOS BARRIGA pide la palabra e indica que quiere incorporar plan de gastos para 
aprobar junto al presupuesto de salud, presupuesto de bienestar 2016 el cual debe ser 
estudiado por los señores concejales. 
 

 
 

GERMAN MAYORGA, director de obras explica la situac ión ocurrida con el proyecto FRIL 
2014 de YECO. 

CONCEJALA CRISTINA EPUANTE deja en claro su malesta r y le preocupa que se hubiesen 
pagado partidas de la obra que no se encontraban ej ecutadas. Además ella indica que en 
visita a terreno realizada por los señores concejal es, pudieron observar que los perfiles se 
encontraban completamente torcidos. Además Sra Cris tina indica su profunda 
preocupación por el actual estado de los proyectos de inversión en la comuna.  

CONCEJAL FERREIRA indica que la inspección técnica está llegando tarde a todos los 
proyectos y solo queda solucionar problemas que se pudieron evitar.  

CONCEJAL RAMIREZ  agradece la explicación, pero ind ica que se realizó la presentación a 
contraloría por la situación Cancha de tejo de Yeco . 

CONCEJAL FARIÑA toma una actitud de indignación y a lza la voz: indica que al asistir a la 
obra no encontró libro de obras y el ITO no fue nun ca a terreno, situación que el sr Mayorga 
no niega. Además indica las numerosos errores const ructivos en la obra de Yeco, consulta 
cuanto se a pagado de esta obra. Posteriormente Con cejal FARIÑA se sulfura e dice “TODO 
ESTA MALO”, dice que perfiles parecen copihues y di ce basta de vendernos los huevos 
rotos.  

CONCEJAL MANZANO, luego de la intervención del conc ejal FARIÑA, indica que ya se a 
dicho todo y seguir en el tema es redundante.  

CONCEJAL CATALAN dice que fue penoso, cuando asisti ó a la visita a terreno, además 
espera el informe técnico de la Unidad FRIL y pide mayor Fiscalización. Eso si deja en claro 
todo su apoyo a la gestión del Alcalde. 

 

RAFAEL ASENJO informa al concejo situación de los s iguientes litigios municipales: 

- Unión Deportivo por construcción de paradero de bus es y feria en trincheras, el 
proceso fue ganado por el municipio y se procede a instruir continuar las obras. 

- Juicio Laboral contra el municipio por 8 ex trabaja dores, en el cual se le da la razón 
al municipio por parte de tribunales. 

- Accidente en TRANA, Rafael indica que el abogado de mandante retira la demanda el 
día 9 de agosto. 

Afloran tibios aplausos desde el concejo.   

DANIELA KRAUSE BINDER explica correo de Miguel Ange l Perez en el cual se indica que 
IDAP no se opone a entregar sala de procesos a la j unta de vecinos de Tralcao. 



 
ACUERDO 657. – CONCEJO 2012-2016. 

 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presid ente del Concejo Municipal, teniendo 
presente Y EN CONSIDERACION: correo electrónico del  Señor MIGUEL ANGEL PEREZ, jefe 
de operaciones INDAP, en el cual aprueba el nuevo d estino de la sala de procesos y su 
asignación a la junta de vecinos de Tralcao  ; la L ey Orgánica Constitucional de 
Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fij ó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, P OR UNANIMIDAD se aprueba “ 
Entregar en comodato la sala de procesos, por 25 añ os, para la junta de vecinos de Tralcao” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7_ INCIDENTES O VARIOS. 
 

CONCEJAL CRISTINA EPUANTE indica oficiar al SERVIU señal ética en calle Arturo Pratt y 
Carlos Condell, VADEM y SOBRESALTO. 
 
Se necesitan fiscalizar los camiones 
Solicitudes de contenedores de basura 
Oficiar al serviu mejoramiento calle Mariquina dond e está un EVENTO. 
Consulta por eventos de la semana Sanjosina. 
Consulta por cuidador de casa de la Cultura. 
 
CONCEJALA FERREIRA 
 
Realiza acusación respecto a que los niños de Iñipu lli no van a clases todos los días 
producto del furgón escolar. 
 
Niños de cerro la Marina, el chofer estuvo con lice ncia médica y no los fueron a buscar. 
 
Arnoldo Bilbao, consulta por estado legal del coleg io y el abogado indica que se esta 
manejando un arriendo. 
 
CONCEJAL RAMIREZ  
Mario Ñienlaf, arreglar camino hasta sector Epuca 
Victor Ñielaf y Maria Luisa Alba, ver situación de proyecto de iluminación. 
Consulta por Terna del Jefe Daem. 
Reclamo por fumigación que mato abejas de un vecino  por sus pesticidas.   
Realiza consulta por Pavimentaciones participativas  
 
CONCEJAL FARIÑA 
Solicita el corte de pastos y el uso de matamalezas  en algunos sectores que a perjudicado y 
matado el césped en áreas públicas. 
Solicita quitar el comodato en la sede Carlos Achar an, dado las numerosas fiestas con 
bebidas Alcohólicas. 
Ver situación de furgones escolares sobrecargados. 
Fiscalizar estanques de agua que no son utilizados por los vecinos y se le entregan igual. 
 
CONCEJAL MANZANO 
Indica el tema de la seguridad en calle Manuel Vara s, además solicita que el Sr Alcalde 
gestione instancia para solucionar el tema de la Me dia Luna, foco de delincuencia, y que la 
oficina de seguridad ciudadana tome cartas en el as unto.  
 
Indica solicitud de la Iglesia pentecostal de Dios,  respecto a reunión formal sobre sitio, 
conversar con pastor de localidad de Yeco. 
 
CONCEJAL CATALAN 
Pone énfasis en tema de las abejas muertas  
Posibles soluciones a curva peligrosa en estación M ariquina, consultar a Vialidad. 
Hace llegar los agradecimientos por manguera y esta nque en sector Pichilingue.  

 
ACUERDO 658. – CONCEJO 2012-2016. 

 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presid ente del Concejo Municipal, teniendo presente Y EN 
CONSIDERACION: el feriado legal del día 8 de diciem bre de 2015, día martes, en el cual se encuentra ag endada la 
próxima reunión ordinaria del concejo Municipal  ; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 1 8.695, cuyo 
texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del a ño 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCE JO 
MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD se aprueba “ Cambiar la 1 ra sección ordinaria del mes de diciembre de 2015, del día 

martes 8 al día miércoles 9 de diciembre de 2015 a las 15:30 horas” 

Siendo las 19:45 horas, se cierra la presente secci ón de Concejo 

 
Luis De La Fuente Figueroa 
SECPLAN 

      Secretario Municipal (s)   San José de la Mar iquina, 18  de diciembre de 2015.  


