
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 130, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE 

FECHA MARTES  26 DE JULIO AÑO 2016.- 

 
 
En San José de la Mariquina, a Martes 26 de JULIO del año 2016, siendo las 
15:45 horas, se da comienzo a la sesión ORDINARIA Nº 130,  del Concejo 
Municipal de Mariquina, Período 2012-2016, con la asistencia de los 
Concejales:   
   SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SRA. CECILIA FERREIRA REYES; SR. JAIME 
RAMIREZ MARQUEZ; SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. RODRIGO MANZANO 
NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO; Preside la sesión SR. ERWIN 
PACHECO AYALA,   ALCALDE, ACTUA COMO SECRETARIO DEL CONCEJO, LUIS DE LA 
FUENTE FIGUEROA, SECRETARIO MUNICIPAL (S). 

 



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

SESIONES ANTERIORES.- 

- SESION ORDINARIA 117 DE 08.03.2016   SR ELSON HENRIQUEZ,        APROBADA 

- SESION ORDINARIA 121 26.04.2016   SR ELSON HENRIQUEZ,        PENDIENTE 

- SESION ORDINARIA 122 27.04.2016  SR ELSON HENRIQUEZ,        PENDIENTE  

- SESIUON EXTRAORDINARIA CUENTA PUBLICA 2016  SR ELSON HENRIQUEZ,        PENDIENTE 

- SESION ORDINARIA 123 DE 0.4.05.2016  SR ELSON HENRIQUEZ,        PENDIENTE 

- SESION ORDINARIA 124 DE 10.05.2016  LUIS DE LA FUENTE ,        PENDIENTE 

- SESION ORDINARIA 129 DE 12.07.2016  LUIS DE LA FUENTE ,        PENDIENTE 

 

2_  ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR. 

 

 SESION DEL 21.06.2016 (SEGUNDA OPORTUNIDAD) CONCURRE SECPLAN, PRESIDENTE COMISION, 

FINANZAS Y MATERIAS LEGALES, CONCEJAL SR.JAIME RAMIREZ MARQUEZ.- 

3_ CUENTA DE COMISIONES 
 

- Sesión del día martes 19.07.2016, COMISION DE EDUCACION, PRESIDE CONCEJAL SR 
RODRIGO MANZANO NAHUELPAN, EL QUE PROCEDE A HACER LECTURA DEL ACTA:  

 



 
 

 

 



 

 



 

 



Comisio de educación martes 19 de julio de 2016 de Rodrigo manzano, hace lectura del mismo  



 

 



 

 



 

 



 

 



Referente al informe el alcalde indica  

Punto 3: el siniestro será cancelado por el seguro  

En el punto 4:  falto informar que dentro del faep del año 2015, 5 millones vienen justamente para 

las regularizaciones sanitarias.  

Punto número 5, referente a la opinión del señor fariña, carabineros compartirá los gastos de 

servicios con el liceo. 

CONCEJAL FARIÑA: indica que el director del daem no supo responder su consulta en el minuto. 

CONCEJAL RAMIREZ: indica que no se indica que se está haciendo otro proyecto fril por sobre uno 

existente 

Respecto a los problemas sanitarios de los colegios, los 5 millones son para solucionar 2 algunos 

temas, y no se realizaron trabajos en años anteriores 2015 para ser específico.  

Alcalde indica, que el fril de la escuela de Dollinco fue para arreglo de cocinas solamente, y el otro 

proyecto es arreglo general.  

  Los 5 millones con los que se regularizaron 2 establecimientos, ahora se están solicitando más 

monto de sobrantes de Faep 2015, de esos 10 millones van a Pelchuquín para los baños, 5 

millones van para soluciones sanitarias y 5 para el colegio San José.  

   Entra una disputa entre los valores de la deuda de la caja de compensación  

Don fariña indica que no se faciliten más los vehículos a educación. Sugiere que los vehículos no  

dan para más.  

   Se aprueba el acta leída por el concejal Manzano. 

 

4_ CUENTA DEL PRESIDENTE. 

 

Presentación de 20 minutos Seremi de Energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



5_ CORRESPONDENCIA  

 



 

 

Punto 5 Robinson Castillo, Jefe desam subrogante solicita autorización de concejo para otorgación 

de asignaciones especiales 

CONCEJAL EPUANTE. dice que está bien pero necesita mas antecedentes. 

CONCEJAL FERREIRA:  que tan legaL es el turno de llamado? 

Ernan carballo: los turnos de llamado se puede computar el tiempo entre que se deja al usuario y 

el tiempo que demora en llegar a su casa. Se debe pagar la totalidad de lo que informa personal, 

por lo que se paga integro, siendo 2 4 o 150 horas 

Daniela krauss: he dicho a los departamentos que hagan un informe previo que pasen por jurídico, 

antes de pasar los antecedentes por concejo, que lo soliciten a jurídico. 

CONCEJAL FERREIRA, debemos consultar antes de que contraloría se pronuncie 

CONCEJAL RAMIREZ: este es un convenio histórico, puedo entender que se está gastando muchos 

recursos, con esto se estaría pagando un costo fijo, la pregunta, esto elimina las horas extras ahora 

que Hará personal de turno? Se puede legalmente? Deben correr las horas extras?  

CONCEJAL FARIÑA: todo lo que se paga extra como se regula el día de mañana? Consultar al 

jurídico 

CONCEJAL MANZANO: solicito informe jurídico 

CRISTIAN CATALAN: solicito  informe jurídico 

 

5_ CORRESPONDENCIA  

 

A_ RECIBIDA: 

Informe unidad de camino, carga de bidones para la caldera de la casa de la cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Balance ejecución financiera de educación  

 

 

B_ DESPACHADA: NO HAY 
 
6_ ASUNTOS NUEVOS. 



 

Alcalde presenta Modificación presupuestaria por proyectos gimnasio de Pelchuquín y luces Led 

 
ACUERDO 820. – CONCEJO 2012-2016. 

 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo 

presente Y EN CONSIDERACION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR 109.968.847 de la 

unidad de finanzas Municipales; la Ley Orgánica 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 se aprueba MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA POR 109.968.847, proyectos de programa de mejoramiento Urbano y 

Equipamiento comunal .” . 

 

 



 

 

Sr Alcalde presenta Memo número 35 de 26 de julio de 2016 de Patricia Manquehual a Erwin 

Pacheco. 

ACUERDO 821. – CONCEJO 2012-2016. 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo 

presente Y EN CONSIDERACION: MEMORANDUM NUMERO 35 DE 26 DE JULIO DE 2016; la 

Ley Orgánica 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 se aprueba COMODATO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA Y 

CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR, POR TERRENO Y NUEVA SEDE SOCIAL. 

Por 99 años”. 

 

 





CONCEJALA EPUANTE: El lugar muy bonito, una cede preciosa, traiga el comodato para aprobar 

por la cantidad de años necesarios. 

CONCEJALA FERREIRA: dice que sí, todo para apoyar al adulto mayor 

CONCEJAL RAMIREZ: saludarlos y tenía compromisos con antelación por eso las disculpas por no 

asistir a la inauguración, aclaro que nunca me negado a apoyar un proyecto para los adultos 

mayores, aclaro que realicé las consultas porque una junta tenía un comodato el cual no era legal. 

Ahora entiendo que no existe la prohibición ahora por el alzamiento, por lo que apruebo. 

CONCEJAL FARIÑA: dice que tiene el mismo discurso de don Jaime pero con otros antecedentes 

RODRIGO MANZANO: saluda al club del adulto mayor, y le queda una duda que en el dominio esta 

la prohibición, se la aclaran y aprueba. 

CONCEJAL CATALAN indica que jamás se ha opuesto, consulta si le dijeron comentarios mala leche, 

el por vivir en el sector se dijo muchas cosas, ustedes me conocen de niño, muchas bendiciones y 

que esta alegría de vivir tenga para muchos años más. 

Comienza un debate entre señor alcalde y concejal Ramírez y Fariña, por la oposición realizada 

en su minuto por dichos concejales a la construcción de la sede. Concejales aclaran la situación 

indicando que nunca se negaron a la construcción de la sede, sino a la falta de conocimiento de 

la comunidad referente al proyecto. 

Sr Alcalde presenta carta  de 25 de julio de 2016 de junta de vecinos de san antonio. 

ACUERDO 822. – CONCEJO 2012-2016. 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo 

presente carta  de 25 de julio de 2016 de junta de vecinos de san Antonio; la Ley Orgánica 

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 se aprueba APORTE PARA ADQUISICIÓN DE CASA PREFABRICADA EN 

APOYO A LOS VECINOS Y ESTOS CUENTEN CON UN LUGAR APTO PARA REUNIRSE”. 



 

 



 

 Daniela Krause queda con la palabra: indica que retoma los antecedentes pendientes referentes a 

la donación y trámites para obras portuarias.   

Subdivisión proyecto alcaldía de mar, el director de obras manifiesta que ese terreno era rural, 

pero revisando la memoria existe una delimitación urbana en Mehuín de la década del 70, por lo 

que este terreno esta subdividido en terreno urbano, lo que se está haciendo es una actualización 

de la donación de este terreno, están presente funcionarios de la Armada, y con Secplan aremos 

visita a terreno a Mehuin para corroborar datos, y la subdivisión en Mehuin, como la donación es 

entre órganos públicos, se debe hacer una solicitud a bienes nacionales, y esto se deriva a 

Santiago, pero aun así debería ser bastante corto el trámite. 

 

CONCEJALA FERREIRA le agradece a Daniela la preocupación de esto, especialmente porque es 

rotaria. 

CONCEJALA EPUANTE indica que se haga el proceso midiendo bien el terreno 

CONCEJAL MANZANO consulta a quien sería la donación  

Daniela: a la Armada de chile  

CONCEJAL RAMIREZ El tamaño del terreno es lo que esta 20x30?   

Daniela Krause: Si 

Alcalde solicita acuerdo 

 

ACUERDO 823. – CONCEJO 2012-2016. 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo 

presente la necesidad de La Armada de Chile para recuperar y reparar Alcaldía de Mar ; la Ley 

Orgánica 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 se aprueba actualizar comodato de terreno Alcaldía de Mar y realizar los 

trámites necesarios para lograr una donación. 

El representante de la Armada: indica que se construirá unas nuevas dependencias, primer piso 

oficinas de atención y segundo piso habitabilidad, los fondos los tenemos y ahora con esto 

podremos materializar este proyecto.  

 

 

 

 

 



Informaciones: 

Convenio con Essal factibilidad sanitaria de los comités que están con déficit sanitario  

Respecto a los proyectos de pavimentación para proyectos nuevos deben presentarse en agosto y 

el resto en septiembre. 

Respecto a solicitud de don francisco Rivera al cual se le informo que se dio curso a la renuncia de 

don francisco y se está trabajando en el monto de la indemnización y se están verificando los 

montos para tener un monto exacto referente a la misma y don Rafael hablo con Don francisco y 

se conversó de las condiciones de pago. Si bien nosotros queremos pagar este año todo, pero 

depende del flujo de caja, además se pagó la indemnización del 50% de Teresa Rodríguez, lo que 

dificulta el tema, y estamos tratando de cancelarle 26 millones este año y el resto en el primer 

mes del 2016, tenemos muchos gastos.  

 CONCEJALA FERREIRA : él es una persona enferma, deberíamos hacer el esfuerzo de pagarle todo 

este año,  ya que necesita la plata. 

SR ALCALDE : voy a hacer lo posible dado la forma en que usted lo menciona, pero ustedes 

conocen la situación financiera del municipio. Parcializando los gastos para dar cumplimiento a la 

caja, estamos cubriendo deudas del departamento de educación, asumimos un compromiso con 

los asistentes de la educación.  

 

CONCEJAL EPUANTE : por favor hacer un esfuerzo 

CONCEJAL RAMIREZ : es peligroso el cese de funciones que no haya sido notificado el municipio, 

2do se habla como si se estuviera haciendo un favor, cuando es en verdad una obligación. Yo 

lamento que el administrador fuera a casa del trabajador valla hablar de platas. Esto es una 

obligación. 

CONCEJAL FARIÑA : solicita el esfuerzo para pagar este año, que no sea el pago de chile. 

CONCEJAL MANZANO : indica respecto a la carta de don Pancho Rivera, le hubiese gustado que de 

la misma manera que se les da al club del adulto mayor, que los hijos hablen de lo que siente su 

padre.  

CRISTIAN CATALAN: indica que es un derecho lo de don francisco. Él estuvo con él.  

Ordinario número 492 de subsecretaria de educación: 

Alcalde: se cansó de enviar oficios respecto a solicitar información respecto a quien iba a financiar 

proyecto Arnoldo Bilbao.  

Alcalde indica que el proyecto fue gestionado íntegramente por la municipalidad, no por los 

concejales, EL alcalde fue el que elabora y saca las observaciones del proyecto, para que no se 

suban todos al carro de la victoria.  

Quiero documentos de contratación por subvención normal por 500 mil pesos, nosotros 

paralizamos a todos las contrataciones por SEP.  Todos los liceos están recién regularizando,  



Como usted concejal Ramírez me dice que contratamos con subvención normal a funcionarios con 

valores de la subvención normal.  

CONCEJAL RAMIREZ El director DAEM no tiene idea de nada, se le consulto esto y el no supo 

explicar y además en la reunión de comisión se molesta cuando la concejal Ferreira le consulta 

algo.  

 Alcalde indica que respecto al incendio que sufrió don Humberto, el municipio está solicitando un 

subsidio al Serviu, antecedentes están en carpeta. 

7_ INCIDENTES O VARIOS. 

 

CONCEJAL EPUANTE: 

- Que sucede con karantu?  

- El alcalde traerá propuesta para que las 17 familias, el municipio le cederá los derechos 

de los terrenos.  

- La subvención para proyectos cuando se verá? 

Alcalde: antes del 15 de agosto 

Concejal Epuante : el proyecto de vivienda los conquistadores, quien se hará cargo del terreno 

para formar el comité? 

Alcalde: él tiene un certificado de bienes nacionales de 13 de mayo de 2016, que certifica que 

está en trámite la transferencia gratuita del terreno. 

CONCEJAL EPUANTE solicita que se le realice una reunión y se les explique al comité 

  solicita que se actué en los puntos críticos que sufren de inundaciones en la comuna.  

Alcalde: se notificara nuevamente a Serviu problema del padre Hellman  

Epuante: pregunta por el comodato del parque santa Laura 

Alcalde solicito un comodato sobre 20 años a la universidad, ellos se llevaron la sugerencia, ya 

que es resorte de la mesa directiva.  Para aprobar un comodato por 20 años, para poder 

presentar una iniciativa.  

CONCEJAL FERREIRA 

-  indica información por 7 chicos que no pudieron mandar su información, se podrá pagar 

la beca.  

Alcalde: convérselo por interno 

- que pasa con la señora Celia Apablaza, porque no se le va a cancelar el tema de la 

guardería, porque no se le va a pagar?  

- En qué estado está la demanda D y C: 

Patricia Manquehual: en ambas demandas faltan documentos que faltan para poder 

presentar la demanda, se estima que la próxima semana se podrían presentar.  



Concejal Ferreira: que pasa con las instalaciones del consultorio que se inundó. 

CONCEJAL RAMIREZ  

- Pregunta por el pronunciamiento de contraloría por la contratación de la basura. 

Daniela Krauss cuenta que consulto 2 veces y se le dio el visto bueno, pero aun así se indica en el 

pronunciamiento que no se procedía a las contrataciones, se consultó a los abogados 

nuevamente, y ellos dijeron que se utilizara contratas, finalmente ni los abogados de contraloría 

entienden que se puede hacer. Se llegó a la conclusión que se debe subir las bases nuevamente 

y ejecutar el proyecto.   

      Con respecto al número 2 respecto a la solicitud por escrito, solicito que se informe por ley 

las nuevas contrataciones de las nuevas contrataciones.  

- Respecto al uso del gym, yo no fui el único que se negó al uso de este para la feria del 

chancho, solicita se presente un proyecto para la utilización de la feria del chancho. 

- Finalmente solicita información por escrito respecto a la recepción de la obra. 

Multicancha de yeco.  

- Solicita información respecto a las canchas sintéticas. 

 CONCEJAL FARIÑA: 

Concejal fariña: ara llegar el petitorio. 

Alcalde estamos con actas atrasadas.  

Vestuario de los trabajadores de aseo y ornato.  

CONCEJAL MANZANO 

-  sector de ciruelos porque no paso el camión de la basura. 

- En el sector caleta de mehuin, solicitan contenedores.  

- Respecto al proyecto reparación escuela valle Mariquina solicita antecedentes  

- Sede ciruelos, falta entrega a la gente. Está pendiente.  

CONCEJAL CATALAN 

- Las Inundaciones de Mariquina: siguen siendo los mismos puntos.  

Alcalde: se lleva hablando 3 años y medio lo mismo que usted, limpiamos los puntos, pero al 

ratito los llenan de basura.  

Siendo las 19:55 horas, se cierra la presente sección de Concejo 

 
Luis De La Fuente Figueroa 
SECPLAN 

      Secretario Municipal (s)   San José de la Mariquina, JULIO DE 2016. 
 

 

 



      

 

   


