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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 

 

    ACTA SESION ORDINARIA Nº 1, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.- 

 

   En San José de la Mariquina, a MARTES 11 DE DICIEMBRE DEL 

AÑO 2012, 15,35 HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 1, del Concejo Municipal 

de Mariquina, PERIODO 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 el Sr. ERWIN 

PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO 

SECRETARIO DEL CONCEJO,  SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO 

MUNICIPAL.- 

   Secretario Municipal procedió a entregar a los Señores integrantes del 
Concejo Municipal los siguientes Documentos: 

-Formulario Declaración de Intereses, 
-Formulario Declaración de Patrimonio, 
-Decreto Exento 2002, Ordenanza de Participación Ciudadana, 
-Decreto Exento 2003, Reglamento del COSOC (Consejo Comunal de Organizaciones de la  

   Sociedad Civil), 
-Decreto Exento 2004, Reglamento del Concejo Municipal, 
-Corrección acta Número 142, y 
-Corrección Acta Instalación Concejo 2012-2016.- 

 

    El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, en nombre  de la Patria y de de Dios y da por abierta la sesión 

ordinaria Nº  1, del Concejo Municipal, siendo la tabla la siguiente: 

1.-- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE      
       ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
       
       -  ACTA SESION ORDINARIA 139 DE 27.11.2012  
       -  ACTA SESION ORDINARIA  141, DE 03.12.2012, ENTREGADAS EN SESIÓN PASADA, Y      
 ACTAS QUE SE REMITEN CON ESTA TABLA: 
 
       -   ACTA SESION EXTRAORDINARIA 79, DE 03.12.2012, 
       -   ACTA SESION ORDINARIA 142 DE 04.12.2012,  
       -   ACTA SESION ORDINARIA 143 DE 05.12.2012, Y 
       -   ACTA SESION DE INSTALACION CONCEJO 2012-2016 
 
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
3.- CUENTA DE COMISIONES. –                               
4.- Cuenta del Presidente:       
5.- CORRESPONDENCIA:  
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     A.-  RECIBIDA 
                        B.-  DESPACHADA: OFICIOS, 48,49,50 Y 51 DE SECRETARIO MUNICIPAL,  SR. 
INTENDENTE, SRA CONTRALORA, SR. SECRETARIO RELATOR TRIBUNAL ELECTORAL SRTA. GOBERNADORA 
PROV. DE VALDIVIA, RESPECTIVAMENTE, SE INFORMA INSTALACION CONCEJO MUNICIPAL 2012-2016.- 
   
6.-   Asuntos Nuevos.   
 

   7.-  Incidentes o Varios 
 

En el primer punto de la tabla,  1.-- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O 
CORRECCIONES DE  ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
LAS ACTAS :        -     ACTA SESION ORDINARIA 139 DE 27.11.2012  

- ACTA SESION ORDINARIA  141, DE 03.12.2012 

 
          -   ACTA SESION EXTRAORDINARIA 79, DE 03.12.2012, 
           -   ACTA SESION ORDINARIA 142 DE 04.12.2012,  
          -   ACTA SESION ORDINARIA 143 DE 05.12.2012, Y 
           -   ACTA SESION DE INSTALACION CONCEJO 2012-2016, FUERON 
APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL.- 
 
 
El Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo, sobre los puntos  

2.-  Asuntos pendientes, reunión anterior;  
 
3.- Cuenta de Comisiones, expresó que no había.- 
 
 
                         
4.- Cuenta del Presidente:   en Este punto el Sr. Alcalde, SE REFIRIÓ A LO SIGUIENTE: 
 

A)   procedió a dar lectura a una convocatoria de la Asociación Chilena de 

Municipalidades, expresando, que estaba programado un Congreso Nacional de Alcalde y 

Concejales, los días 8,9,10 y 11 de Enero en Viña del Mar, “XI Congreso Nacional de 

Municipalidades”, con un costo de inscripción por participante de  $200.000, y todas las Comunas 

interesadas en participar deben revisar y enviar ficha única de inscripción  Comunal, al correo 
electrónico congresomunicipalidades@munitel.cl y/o fax 5998302, y el plazo de inscripción para las 
Municipalidades socias vence el día 24 de Diciembre a las 14,00 horas perentoriamente.- 
 
El Sr. Alcalde con motivo de esta convocatoria, solicita a los Sr. Concejales se opinión sobre ello.- 
 
Concejal Sra. María Cristina Epuante LLancafil, expresa que es interesante esta propuesta y sería 
conveniente asistir.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, manifiesta que debería asistir  al Congreso; 
 
Concejal Sr. Jaime Ramírez Márquez, manifiesta que es muy conveniente que puedan asistir al 
Congreso, aquellos funcionarios que están relacionados con estas materias y los Señores 
Concejales, acoto,  que eran de mucha importancia los Congresos y se tratan materias muy 
interesantes, pero que él personalmente no puede ir; 
 
Concejal Sr. Luis Alberto Fariña Veloso, opina que se debería participar de este Congresos y estima 
que el podría ir; 
 
Concejal Sr. Rodrigo Manzano Nahuelpán, manifiesta que es interesante la propuesta que se hace 
en la convocatoria  y le gustaría participar; y 
 
Concejal Sr. Cristian Catalán Bravo, expresa que es bueno participar y le gustaría poder asistir.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que dentro de estos días se verá quienes participaran de este 
Congreso.- 
 

Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, expresa que debería adoptarse un acuerdo ahora para 
determinar quienes concurren..- 

mailto:congresomunicipalidades@munitel.cl
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Sr. Alcalde expresa que eso se verá en estos días en espera de pronunciamiento sobre la próxima 
sesión de Concejo para determinar que Concejales pueden asistir.- 
 

B.- Continuando con la sesión,  el Sr. Alcalde, entregó a todos los miembros del Concejo 

una copia el cronograma de atención semanal del Sr. Alcalde.- 
 
 

C.- El Sr. Alcalde procedió a dar lectura a una carta, que presentó la Junta de Vecinos del 

Sector Santa Rosa, y que por medio de ella reclaman en contra del local de expendido de bebidas 

alcohólicas la dice lo siguiente: 
 

 
“”””””El día martes 06 de Noviembre del presente año y en reunión 

mensual realizada con vecinos del sector Santa Rosa, se tomo el acuerdo generalizado de dirigirnos a Uds., 
con la finalidad de dar a conocer una situación que afecta al sector Santa Rosa Sur, donde tiene jurisdicción 
nuestra junta de vecinos y que afecta a la totalidad de los residentes, y que tiene relación con el 
funcionamiento del local de alcoholes de tipo Cabaret "El Paraíso". 

Que,    aproximadamente    en    el    año    2003,    inicio    su 
funcionamiento en el sector Santa Rosa el restaurant "La Taberna del Sur", que por el tipo de negocio no 
constituía problema alguno. 

Que, alrededor del año 2006, y con el asombro de los  
vecinos que en ese entonces vivía en el sector comenzó el funcionamiento del cabaret antes mencionado, el 
que al pasar los años fue adquiriendo prestigio entre las Comunas vecinas, el que actualmente es visitado en 
forma frecuente. 

Que,   como   es   de   conocimiento      de   las   autoridades 
Comunales, durante los últimos años, el sector Santa Rosa Sur, a incrementado un aumento significativo en 
su población , donde actualmente residentes 50 familias aproximadamente, gente de trabajo y esfuerzo que 
sin duda han buscado en el sector tranquilidad y seguridad, lo que actualmente no es posible obtener 
debido al funcionamiento del local de alcoholes "El Paraíso", el que diariamente y en forma especial los fines 
de semana genera gran molestias para los vecinos del sector Santa Rosa Sur, acontecimientos que hemos 
querido mencionar: 

Local de Alcoholes que no respeta el horario de funcionamiento, situación que genera que en la 
madrugada salgan del lugar vehículos a gran velocidad por la Ruta San José- Valdivia, causando ruidos 
molestos. Además de clientes que transitan y causan desordenes por la ruta siempre ebrios. 
Vecinos que mantienen sus viviendas a pocos metros del local antes indicado, frecuentemente 
observan a mujeres en ropa interior y ebrias que transitan en el frontis del local o que discuten 
con clientes sin mantener ningún tipo de respeto por menores que viven en los alrededores. 
Se ha tomado conocimiento que no obstante a que en el local no puede ejercerse la prostitución, 
esta se desarrolla sin restricción alguna, siendo observado por vecinos cercanos quienes 
diariamente ven cuando clientes ingresan con mujeres a las cabanas y luego se retiran, desconociendo 
la existencia de menores de edad. 
En el sector Santa Rosa Sur, especialmente los fines de semana transitan personas ajenas al sector 
generando inseguridad y temor en los vecinos. 
Se han producido riñas y asaltos a las afuera del Cabaret, generando una inseguridad en el sector. 

Se hace presente que en reiteradas oportunidades se han 
realizados llamados a Carabineros del sector, quienes concurren y cursan las infracciones correspondientes a 
su competencia, local que según información de Carabineros se le han cursado 07 Infracciones durante los 
últimos doce meses, hecho que resulta casi extraño que han siga funcionando. Asimismo extraña que 
existiendo domicilios a menos de 10 metros la Municipalidad haya autorizado su patente sin considerar el 
bien común de las personas residentes del sector. 
 

Que, de conformidad a lo antes narrado, se solicita a esa 
Autoridad Comunal tener a bien considerar el cierre definitivo de este Local de Alcoholes con la no renovación de la 
patente, lo que sin duda traería al sector y a la Comuna de Mariquina mayor seguridad y tranquilidad, derechos que 
como vecinos haremos respetar y más aun considerando que el propietario de esta Local de Alcoholes lo único que 
persigue en lucrarse sin preocuparse de los vecinos del sector San Rosa. 

Saluda Atte. A Ud. 
 

CARLOS DONAIRE SANDOVAL                                          CAROLINA YAÑEZ COFRE 
         PRESIDENTE                                                                       SECRETARIA””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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 Señor Alcalde ofreció  la palabra a los Señores Concejales: 
 
Concejal Sra. María Cristina Epuante LLancafil, expresa que cuando como Concejo se acordó 
otorgar esta patente, no existía en ese lugar, otras construcciones o viviendas, con eso ella, no 
quiere decir que este avalando el desorden o bulla que este negocio pueda cometer o lo cliemntes d 
este local cometan.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, manifiesta que efectivamente, y basados en la Ley se otorgó 
una patente de alcoholes en ese lugar rural y en esa época no habían otras viviendas o 
construcciones, ella tampoco avala, los desordenes o bulla que se pudiere emitir en ese local.- 
 
Concejal Sr. Jaime Ramírez Márquez, expresa que eso es efectivo, cuando se autorizó la patente no 
habían mas viviendas en ese sector, que debe hacerse algo ahora, para solucionarle el problema de 
los habitante de ese sector.- 
 
Concejal Sr. Luis Alberto Fariña Veloso, opina que debe verificarse si efectivamente es así, solicitar 
todos los antecedentes a las  instancias que correspondan para poder ver que se puede hacer, 
Carabineros, Servicio de Salud,  .- 
 
Concejal Sr. Rodrigo Manzano Nahuelpán, manifiesta que esto es un tema delicado, no se puede 
dejar pasar, deben adoptarse las medidas correspondientes, se debe contar con un informe de 
Carabineros, la tranquilidad de los vecinos del sector debe asegurarse,, que él verifico en terreno los 
que se dice en la  carta, es verdad que cuando se otorgó la patente no habían vivientes en el sector, 
pero este tema debe analizarse muy bien y poder llegar a determinar si procede o no la caducidad de 
la patente, 7 partes en el año, es mucho  y según la Ley,  la patente debería caducarse, por ello debe 
solicitase informe a Carabineros y Juzgado de Policía local, se debe ver si la patente está cancelada 
y cuando se canceló eso debe informarlo la unidad de rentas y Patentes.- 
 
Concejal Sr. Jaime Ramírez Márquez, acotó que las patentes de alcoholes deben pagarse en fecha 
determinadas y si no es así caducan de inmediato 
 
Concejal Sr. Cristian Catalán Bravo, manifiesta que el conoce el local, está bastante deteriorado 
especialmente en su techo, hay que darle una solución a este problema, se deben tener los 
antecedentes, si existen reclamos por algo será, y como se ha dicho aquí,  deben solicitarse los 
antecedentes a los organismos correspondientes, para tomar una decisión.- 
 
El Sr. Alcalde expresa,  que de acuerdo a lo manifestado, es necesario contar con 
antecedentes y se deberá oficiar a Carabineros, Juzgado de Policía Local, Servicio de Salud, 
con la finalidad de contar con todos los antecedentes y si así ello se avala,  se puede, previo 
informe del Sr. Asesor Jurídico, proceder a caducar a lo mejor esta patente.- 

 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, consulta ¿quien es el asesor Jurídico? 
 
Sr. Alcalde responde,  que asumirá muy pronto, connotado profesional que ha  ganado varios juicios 
importantes para la Municipalidad.- 
 
 

D.-  El Sr. Alcalde, procedió a dar lectura a un documento, por medio del cual se indica el 

nombre de tres funcionarios Municipales para ingresar al Comité de Bienestar del Municipio, según la 
ley sobre ello,  le corresponde  al Alcalde designar a tres integrantes  y los funcionarios eligen  a los 
otros tres, y el propone, como corresponde,  contar con el Acuerdo de Concejo, a tres funcionarios, 
SR. DANIEL MARDONES LOPEZ, Encargado de la Unidad de Control del Municipio, al Sr. HARRY 
BAHAMONDES REYES, conductor del Municipio y a don ELSON HENRIQUEZ MEDINA, encargado 
de la Unidad de Fomento Productivo de la Comuna, por lo cual solicita el Acuerdo de los señores 
Concejales: 
 
La votación fue la siguiente:  
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
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CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 
                   

                                                           ACUERDO Nº    03    – CONCEJO 2012-2016.- 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo presente; la necesidad de renovar a los integrantes del Comité de 
Bienestar de la Municipalidad, que designa el Sr. Alcalde;  La Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (SEIS 
CONCEJALES),   acordó, autorizar al Sr. Alcalde de la Comuna, para que designe en su 
representación, como integrantes del Comité de Bienestar de la Municipalidad a los 
funcionarios señores: DANIEL MARDONES LOPEZ, Encargado de la Unidad de Control del 
Municipio; Sr. HARRY BAHAMONDES REYES, conductor del Municipio;  y Sr.  ELSON 
HENRIQUEZ MEDINA, encargado de la Unidad de Fomento Productivo de la Comuna.- 

 

E.-    A continuación el Sr. Alcalde procedió a leer un documento, por medio del cual se 

informó al Concejo Municipal la destinación y ubicación de contenedores de basuras, que se 
enviaran a diversos sectores rurales de la Comuna siendo en una cantidad total de 51, haciendo 
presente que en un tiempo más se podrán distribuir a otros sectores de la Comuna.- 
 

 
El listado que leyó el Sr. Alcalde y que lo firma el Sr. Luis Espinoza, encargado de aseo y 
ornato, es parte integrante de esta acta.-  
 

 

Señor Alcalde ofreció  la palabra a los Señores Concejales: 
 
Concejal Sra. María Cristina Epuante LLancafil, manifiesta que este programa es muy bueno, 
realmente hacía falta, pero debe tenerse mucho cuidado, considerando que donde se ubiquen no sea 
a futuro un mini basural, como aconteció anteriormente con algunos que se instalaron en algunos 
sectores, como ser el de acceso sur a San José, debiéndose  retirar la basura ojala diariamente.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, expresa que es muy bueno para los sectores, que tendrán 
donde depositar sus residuos domiciliarios, y especialmente para aquellas personas que visitan 
dichos lugares.- 
 
Concejal Sr. Jaime Ramírez Márquez, que el programa es muy bueno, pero deben destinarse 
contenedores en Pelchuquín en sectores de gran habitabilidad como lo es, entre otros,  la Población 
Llancamán,  y que en este listado no aparecen.- 
 
Sr. Alcalde expresa que por el momento se han destinado contenedores sólo al área rural de la 
Comuna, después se verá si hacen falta en sectores urbanos.- 
 
Concejal Sr. Luis Alberto Fariña Veloso, expresó que encuentra excelente este proyecto, 
especialmente por aquellos que se instalaran en sector adyacente a las escuelas rurales, que sirven 
además, en forma indirecta,  para educar a los estudiantes sobre el cuidado del medio ambiente.- 
 
 
Concejal Sr. Rodrigo Manzano Nahuelpán, manifiesta que es bueno este programa y  que los 
contenedores se instalen en sectores rurales, pero faltan en algunos como ser Raluya, Meliquina y 
otros sectores rurales.- 
 
Sr. Alcalde expresó que estos 51 que se están distribuyendo, es una primera etapa, que se verá la 
factibilidad de poder instalar en otros sectores rurales que faltan.- 
 
 
 Concejal Sr. Cristian Catalán Bravo, expresó que cree que es bueno este proyecto y ojala todos lo 
sectores toquen algún contenedor, pero la basura debe retirarse para no formar pequeños 
basurales.- 
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El Sr. Alcalde expresó que se dispondrá el retiro de basura de estos contenedores 
diariamente, para que los sectores donde están instalados no se transformen en mini basurales, 
especialmente el que está en  cruce sur frente al domicilio de don Braulio Soto, que dará las 
instrucciones al Encargado de Aseo y Ornato.- 
 
 

F.-  Sr. Alcalde manifestó que había recibido una carta de de la Empresa Arauco, y 

que se refiere a la aplicabilidad de permiso relacionado con cruce de estero el tordo, Comuna de 
Mariquina y se refiere al ducto hacia Mehuín,  del proyecto de sistema de conducción y descargas al 
mar de efluentes tratados en planta Valdivia, y u se encuentra aprobado por resolución exenta 
27/2012 de la Comisión del Medio Ambiente, agregó que junto con el Acta se les enviará copia.- 
 
 

 
Copia de carta de Empresa Arauco es   parte integrante del acta.- 
 

 

G.-  Sr. Alcalde, expresó que le había llegado una invitación de su Excelencia el 

Señor Presidente de la República de Chile Don Sebastian Piñera Echeñique, junto con el Sr. 
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Miguel Flores Vargas, para 
concurrir a una actividad, Seminario de Alcaldes,  que se realizará en el Palacio de la Moneda el día 
19 de Diciembre del presente año, con un nutrido programa diario a contar de las 8,30 horas hasta 
las 21,00 horas, hora,  en la que se inicia la cena con el Sr. Presidente de la Republica y él ya ha 
confirmado la asistencia a este  Seminario .- 
 

 
Copia de esta invitación y programa es parte integrante del acta 
 

 

EL SR. ALCALDE SOBRE EL PUNTO DE LA TABLA NUMERO, 5.- CORRESPONDENCIA:  

                   
    A.-  RECIBIDA, EXPRESA EL SR. ALCALDE QUE NO HAY Y 
CORRESPONDENCIA   
                        B.-  DESPACHADA: SON LOS OFICIOS, 48,49,50 Y 51 DE SECRETARIO 
MUNICIPAL,  SR. INTENDENTE, SRA CONTRALORA, SR. SECRETARIO RELATOR TRIBUNAL 
ELECTORAL SRTA. GOBERNADORA PROV. DE VALDIVIA, RESPECTIVAMENTE, SE INFORMA 
INSTALACION CONCEJO MUNICIPAL 2012-2016, CUYAS COPIAS SE LES REMITIÓ A LOS 
SEÑORES CONCEJALES.- 

 

 

6.-   Asuntos Nuevos.  En este Punto de la Tabla el Sr. Alcalde manifestó: 
   

A.-  Que era un agrado volver  a trabajar en el Municipio, que venia con un gran deseo y 

mucho animo para poder hacer cosas y proyectos  que van en beneficio de la gente y de los más 
necesitados especialmente, continuar con los trabajos, obras y proyectos  que se estaban 
ejecutando, terminarlos e iniciar uno nuevos de esta Administración.- 
Agregó que le daba la bienvenida a los Concejales, a los tres nuevos Concejales que se inician en 
estos trabajos Municipales y también a los que ya han desempeñado este Cargo en periodos 
anteriores, han sido reelegidos, y espera que se trabaje en forma unida, sólo por una causa común 
que es servir a la comunidad, ayudarlos a satisfacer sus necesidades y tratar de solucionar sus 
problemas que diariamente los afectan, cada uno conoce sus responsabilidades y se pretende 
cometer lo menores errores posibles, que todas las propuesta son positivas y  válidas y  serán 
estudiadas y  analizadas para ver la factibilidad de su ejecución.- 
Acotó que también le daba la bienvenida al Sr. Administrador Municipal, don Alejandro Larsen, 
profesional de mucho mérito fue,  SEREMI de Vivienda y Urbanismo e Intendente de la Región de los 
Ríos es una persona con una gran experiencia en la Administración Pública y ha venido a colaborar 
con esta Comuna con la finalidad de poder cumplir con las necesidades que tiene la gente.- 
Manifestó también que le dada la bienvenida también al Secretario Municipal, Sigifredo Salgado, 
funcionario que es conocido por todos los presentes y que es un  buen colaborador y conocedor de 
los asuntos del Municipio.- 
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Continuando con la sesión el Sr. Alcalde, expresó que el Sr. Administrador, don Alejandro Larsen, 
informará sobre los programas que tiene el Municipio en convenio con el servicio de Salud.- 
 
El Sr. Larsen, Administrador Municipales, expresó que estaba revisando los convenios anuales que 
tiene el Municipio con el Servicio de Salud y que terminan  el 31.12.2012, existiendo algunos que 
podría continuar durante el año 2013.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, acotó que sería necesario que los nombramiento para la ejecución 
de esos programas 2013,  se hagan a contar del abril del año 2013, fecha que es cuando llegan los 
dineros, todos los años es lo mismo, las platas llegan en el mes de Abril y se contrata a contar de 
Enero y se utilizan fondos del percápita y eso no esta bien.- 
 
El Sr. Administrador, manifestó que, era necesario ver como atender el SAPU de Mehuín en este 
periodo estival, existiendo dos posibilidades,  la primera: 
 
El Servicio de Salud aporte  $ 2.500.000, el Municipio aporte $ 1.000.053, y se atienda desde el 17 
de Diciembre al 31 de Diciembre del 2012, entre las 17 a 24 horas, con Médico, Enfermera, Ten de 
Nivel Superior, Administrativo y un chofer,  la segunda alternativa es: 
 
El Servicio de Salud aporte  $ 2.500.000, el Municipio aporte $ 400.000, y se atienda desde el 17 de 
Diciembre al 31 de Diciembre del 2012, entre las 20 a 24 horas, con Médico, Enfermera, Ten de Nivel 
Superior, Administrativo y un chofer y el horario entre las 17 y 20 horas sea sólo con paramédico.- 
 
Sr. Alcalde pidió su opinión a los señores Concejales.- 
 
Concejal Sra. María Cristina Epuante LLancafil, en primer termino le da la bienvenida al Sr. Alcalde, 
al Señor Administrador, a todos los Colegas Concejales, espera que se trabaje en forma muy unida, 
todo por el bien de la Comunidad especialmente para aquellas personas y familias del sector rural, 
en relación a lo informado sobre la atención del SAPU en Mehuín ella opina, que se deben  iniciar las 
actividades con la segunda proposición, que el  Servicio de Salud aporte  $ 2.500.000, el Municipio 
aporte $ 400.000, considerando que se está a fin de año,   las disponibilidades financieras  no deben 
estar con mucha disponibilidad, y a partir de enero con el Equipo completo de Salud.-  
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, manifiesta que si los dineros que aporta el Servicio de Salud 
han llegado, para el año 2012 y 2013 ella opina que debe ser con equipo completo, es decir el 
Servicio de Salud aporte  lo que se dijo, $ 2.500.000, el Municipio aporte $ 1.000.053, y se atienda 
desde el 17 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2012, Enero Febrero y Marzo,  entre las 17 a 24 
horas, con Médico, Enfermera, Ten de Nivel Superior, Administrativo y un chofer.- 
 
Concejal Sr. Jaime Ramírez Márquez, expresa que si el presupuesto del Departamento de Salud 

permite financiar la primera opción que se presentó, se realice la atención del SAPU en forma 

completa, Servicio de Salud aporte, $ 2.500.000, el Municipio aporte $ 1.000.053, cada mes,  se 

atienda con equipo de Salud Completo a partir del día 17 de Diciembre del 2012  y se continúe así el 

2013.- 

Concejal Sr. Luis Alberto Fariña Veloso, manifestó que él apoyaba la primera opción es decir que se 
atienda con equipo completo de salud, este programa SAPU.- 
 
Concejal Sr. Rodrigo Manzano Nahuelpán, expresa, que si el Depto. de Salud, cuenta con los 
recursos, se debe atender con la primera opción, con equipo completo, Médico, Enfermera, Ten de 
Nivel Superior, Administrativo y un chofer, con lo cual se estaría prestando un servicio completo y 
eficiente al mismo tiempo, por estar todos lo profesionales que se necesitan en un determinado 
momento.- 
 
 Concejal Sr. Cristian Catalán Bravo, expresa que se debe atender con todo de inmediato, es decir 

con el equipo completo, por las necesidades de la gente.- 

Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, acotó que era necesario que el presupuesto este cuadrado y 

financiado para no tener algún déficit a futuro.- 

El Sr. Alcalde, expresa que era necesario conocer la opinión de los Sr. Concejales, para iniciar este 

programa que beneficiará a todos lo habitantes del sector de Mehuín y a todos los turistas que en 

estas fechas ya vienen a este Comuna, a pasar las fiestas de fin de año, que el presupuesto estaría 
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financiado, y se iniciará esta actividad del SAPU a contar del 17 de Diciembre con el equipo 

Completo de atención en salud, Médico, Enfermera, Ten de Nivel Superior, Administrativo y un 

chofer, donde el Servicio de Salud aportará mensualmente la suma de $ $ 2.500.000, el 

Departamento  aportará $ 1.000.053, cada mes.- 

Concejal Sra. María Cristina Epuante LLancafil, manifestó que ella había expresado que se iniciará, 

con la segunda opción, que Servicio de Salud aporte  $ 2.500.000, el Municipio aporte $ 400.000, y 

se atienda desde el 17 de Diciembre, entre las 20 a 24 horas, con equipo completo y en el horario 

entre las 17 y 20 horas sea sólo con paramédico, pensando que no se tenía disponibilidad 

presupuestaria, pero ella ahora, conociendo que hay disponibilidad presupuestaria apoya la primera 

opción.- 

 

B.-  El Sr. Alcalde, a continuación, procedió a dar lectura completa al Programa  elaborado 

en estos días,  para  celebrar el aniversario de San José de la Mariquina, el que leyó en forma 

completa.- 

Los Señores Concejales, solicitaron al Señor Alcalde su corrección de fecha el programa dice 

Domingo 24 y debe decir Domingo 23.- 

Concejal Sr. Rodrigo Manzano Nahuelpán, felicita al Sr. Alcalde por la elaboración de este programa 

y le pide que por favor incluya en él,  la participación del mundo Evangélico, también podrían hacer 

una ceremonia de acción de gracias.- 

Sr. Alcalde manifiesta que conversó con dos Pastores de mundo evangélico y se incluirá en el 

Programa una ceremonia de Acción de Gracias 

 

Copia de este Programa se les entregó a cada uno de los integrantes de Concejo Municipal 

 

C.-  El Sr. Alcalde informa , que, en sala se encuentran algunos Dirigentes de los 

funcionarios no docentes del DAEM Mariquina, quienes han presentado un documento que refleja las 
deudas que tienen el DAEM con varias Cajas, Asociaciones, Cooperativas, desde el mes de julio del 
presente año  y que suman $ 72.492.431 y procedió a dar lectura a dicho documento: 
 
PAGOS PENDIENTES DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DEL DAEM 
 
MES DE JULIO 2012 

CAJA DE AHORROS DE EMPELADOS PÚBLICOS                     $ 5,273,855 
 
MES DE AGOSTO 2012 

CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PÚBLICOS                      $ 3,199,202 
 
MES DE SEPTIEMBRE 2012 

CAJA DE AHORROS DE EMPLEADOS PÚBLICOS                      $ 4,944,466 
 
MES DE OCTUBRE 2012 

CAJA DE AHORROS DE EMPELADOS PÚBLICOS                      4,844,385 
CAJA DE COMPENSACIÓN DE LOS ANDES                                6,962,097 
ASOC.DE FUNC.DE EDUCACIÓN MUNICIPAL                             3,699,300 
ASOC. DE PROFESORES RURALES                                            5,454,800 
COOPEUCH LTDA.                                                                         8,432,270 
 
MES DE NOVIEMBRE 2012 

CAJA DE AHORROS D EMPLEADOS PÚBLICOS                          4,844,440 
CAJA DE COMPENSACIÓN DE LOS ANOS                                   6,793,414 
ASOC.DE FUNCIONARIOS DE EDUC.MPAL.                                 3,596,868 
ASOC DE PROFESORES RURALES                                              5,453,681 
COOPEUCH LTDA.                                                                          8,993,653 
                                                       

TOTAL ACUMULADO A LA FECHA……………………………    $ 72.492. 431 
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Expresó él Sr. Alcalde que esto era muy grave, los funcionarios por este no pago están en DICOM, 
por no pago de sus crédito, y estos créditos están descontados de sus sueldos, no pueden solicitar 
otro crédito por estar en mora, el DAEM descontó esto, pero no lo canceló en la Cajas o 
Cooperativas pertinentes, existía un compromiso de cancelar estas deudas en el mes de octubre de 
este año, pero no ocurrió así, incluso las instituciones a las que se  les deben podrían entablar una 
querella en contra del Municipio o los mismo funcionarios, por ello debemos buscar una solución a la 
brevedad, se están barajando algunas alternativas en el Municipio, pero lamentablemente el DAEM 
no se ha acercado a conversar con el Alcalde, sabiendo de estos graves problemas que existen, se 
comenta que las deudas del Municipio son como 800 millones, por ello en la próxima sesión pedirá 
acuerdo para solicitar una Auditoría externa al Municipio para determinar con claridad cuál es 
realmente la deuda que se tiene en cada una de las unidades del Municipio.- 
Concejal Sr. Rodrigo Manzano Nahuelpán, manifiesta,  que existe mucha preocupación de la gente 

del DAEM, se les descontó por planilla de sus sueldos estos créditos y no se cancelaron a quien 

corresponde, es justo lo que pide el Sr. Alcalde,  hacer una auditoria externa, pero también deben 

hacerse interna ésta auditoria, no sólo está pasando con el personal no docente sino que también 

con el personal Docente, de acuerdo a lo que se le ha conversado a él.- 

Concejal Sra. María Cristina Epuante LLancafil, informa, que en su oportunidad un grupo de 
Concejales hicieron una presentación a Contraloría, justamente solicitando una auditoría al DAEM, 
dado que nunca se ha informado acá, en el Concejo, cuál es la deuda real que se tiene, los informes 
presentados cuya copia se ha entregado a los Concejales la deuda que se indica es  menor 
pequeña, alrededor de 40 o 50 millones de pesos, por eso ella opina, que debe hacerse una 
Auditoria.- 
El Sr. Alcalde, manifiesta que leído el preinforme de Contraloría, que le fuera entregado por el 
Secretario Municipal, junto a otra documentación, claramente queda demostrado que se repite lo 
anterior no se llevan Conciliaciones Bancarias o están muy atrasadas, y si ellas no se tienen es 
imposible cuadrar un presupuesto, por estas mismas faltas, que son graves, se sumarió a 
Funcionario anteriormente.- 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, manifiesta, que toda administración debe  iniciarse con una 
auditoria, la deuda de Educación de acuerdo a lo informado por el Director del DAEM, estaría 
alrededor de los 400 millones.- 
Concejal Sr. Jaime Ramírez Márquez, expresa, que efectivamente se hizo una presentación a 
Contraloría Regional, por la poca claridad en los informes del DAEM, nunca se ha aclarado, ¿cuanto 
es la deuda real? , ¿Que es lo que se debe?,  ¿a quien se le debe?, pero a esta fecha no se ha 
tenido respuesta del DAEM a ello, para llegar a tener una respuesta a las preguntas que se han 
hecho.- 
Concejal Sr. Luis Alberto Fariña Veloso, manifiesta que, la deuda del DAEM es voz populi, debe en 
forma urgente darse una solución a los funcionarios Docentes y No Docentes, todos ellos están 
siendo afectados por esta situación, se les descontó de sus sueldos y no se pagó esos dineros a las 
casas comerciales que otorgaron los prestamos o los créditos, están morosos, no por su culpa, si no 
por culpa de los que  descontaron, pero no pagaron, ahora en esto momentos, siempre  a fin de año 
se quiere hacer algo, comprar alguna cosa, y no lo pueden hacer,  sus prestamos están suspendidos 
en todas partes dado que no le han cancelado sus deudas en las casas comerciales, por eso opina 
que está muy bien que se haga una Auditoria.- 
Concejal Sr. Cristian Catalán Bravo, que este tema es grave por la deuda que tienen las personas 
con las casas comerciales, no siendo su culpa, esto debe corregirse a la brevedad, varios conocidos 
y amigos de él están en esta situación y realmente no hayan que hacer, están como deudores en 
casas comerciales y ellos han pagado su cuotas, se las han descontado por planilla y no la han 
pagado, debe hacerse la Auditoria, y darle una solución a los funcionarios además se han cerrado 
algunas escuelas donde hay alumnos y se ha dejado otras con un alumno.- 
Sr. Alcalde expresa,  que eso debe estudiarse, efectivamente han bajado las matrículas en todos lo 
Establecimientos Educacionales, y al bajar las matrículas la subvención disminuye, pero no así los 
gastos, debe estudiarse la situación de aquellas escuelas que tienen piso en el sector Rural.- 
 

   7.-  Incidentes o Varios,  
 

A.-  En este punto el Sr. Alcalde expresa que se necesita acuerdo  de Concejo para fijar la 

próxima reunión del Concejo, se expresó en sesión de Instalación del Concejo, que las reuniones se  
haría los días martes y la próxima sería martes 25, que es feriado, por ello él propone que se haga el 
día Lunes 24 a las 10,00, horas, en salón auditorium del Municipio que estará preparado para hacer 
las sesiones del Concejo Municipal, y ese sería el lugar definitivo para las reuniones del Concejo, 
incluso la sesión próxima de Comisión se puede hacer allí, por ello solicitó el Acuerdo de los Señores 
Concejales y solicitó su votación: 
 
La votación fue la siguiente:  
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CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
 

 

      ACUERDO Nº    04    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo presente; la necesidad de efectuar las sesiones del Concejo 
Municipal en días hábiles; la necesidad de fijar un lugar físico que reúna las condiciones para 
realizar las sesiones del Concejo;  La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, 
cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD (SEIS CONCEJALES),   ACORDO lo 
siguiente: 
a) Efectuar la próxima sesión Ordinaria de Concejo Municipal, el día Lunes 24 de Diciembre a 
las 10,00 horas, en Salón Auditorium del Municipio, y 
b) A contar de esta fecha todas las sesiones del Concejo Municipal, Ordinarias, 
Extraordinarias y de Comisión realizarlas en el Salón Auditorium del Municipio.- 
 
 
 

B.-  A continuación ofreció la palabra a los señores Concejales: 

 
HIZO USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, 
quien expresó: 

1.-  Que, fue a una Ceremonia de Licenciatura a la Escuela de Pelchuquín, y conversando 

con el Director, se ha llegado a la conclusión que durante este tiempo en que los colegios se 
encuentran de vacaciones, efectuar las reparaciones, mantenciones que sean necesarios y ver la 
factibilidad de que en esta Escuela se instalen juego infantiles para los niños de kinder.- 
 
2.-  Que, se adoptaron acuerdo para efectuar donación de terrenos y sería muy 
conveniente conocer los informes sociales de esas familias, para comprobar si efectivamente son de 
escasos recursos.- 
 
3.-  Que, existen algunos trabajos inconclusos en sector de Ciruelos, Paseo público frente 
al gimnasio y en sector de Villa Araucanía que es conveniente ver esta situación y que el ITO de 
estas obras informe la situación de ellas.- 
 
4.-  Que deben haber una mayor fiscalización el ITO, en las obras que se están ejecutando 
en el Gimnasio de Ciruelos, está quedando muy bien pero es necesario una fiscalización más 
detallada de ellas.- 
 
Sr. Alcalde expresa que con respecto  la Escuela de Pelchuquín y no sólo a ella, en todas deberían 
efectuarse los trabajos de mantención y reparaciones en la época que no están los alumnos y sobre 
los juegos infantiles se estudiara y buscará la forma de poder instalar juegos infantiles.- 
En relación a los sitios de terrenos Municipales que se entregaron, realmente hay problemas con 
aquello, el concurrió a ver esta situación el día 05 de Diciembre y es así, se estudiará esto caso a 
caso y se entregaran los antecedente  al asesor jurídico del Municipio para que busque la formula 
legal para darle una solución a ello, en Estación Mariquina, el terreno era para 60 familias, un 
gimnasio, una posta, y ahora se entregó en forma individual,  sin saber si las personas cumplen con  
los requisitos y si cumplen con ello,  si puede construir por si solo o no, más encima ese terreno aún 
se le debe a la Empresa Arauco, y al Comité que esta formado no se le ha dado ninguna solución de 
terreno.- 
 
HIZO USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRA CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA 
REYES, quien manifestó: 
 
1.-  Que ya se tiene en programa el SAPU de Mehuín, sería conveniente saber si durante 
el año 2013 se mantiene el Programa  Sur, que ha dado excelentes resultados.- 
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Sr. Alcalde expresa que el Sr. Administrador informará una vez que se tengan antecedente 
sobre ello y hará  llegar a través del Secretario Municipal, junto con el acta, el  informe sobre 
todos los programas y la duración de ellos.- 
 
2.-  Solicita que se vea la factibilidad de poder contar este próximo año con el transporte 
subsidiado, que tanta falta hace a la gente de los sectores rurales.- 
 
3.-  Consulta por nombre de Asesor Jurídico, ¿Quién es?  
 
 
Sr. Alcalde expresa que es don Braulio Sanhueza, destacado profesional que como se ha dicho,  ha 
ganado importantes juicios, entre otros,  el que hubo con don Samuel Marchant, y que se llegó hasta 
la Corte Suprema y se ganó para el Municipio y no se tuvo que pagar la suma de cincuenta y dos 
millones de pesos.- 
 
HIZO USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ, QUIEN 
EXPRESÓ: 
 
1.-  Que, saluda al Sr. Alcalde por el triunfo que tuvo y está devuelta en el Municipio, 
saluda también a todos lo Señores Concejales los ha saludado,  pero aprovecha esta ocasión para 
hacerlo de nuevo, y entrando en materia desea presentar lo siguiente: 
 
2.-  Saber,  si es efectivo que se contrató gente nueva en Departamento de Salud, y si se 
cambio a Director de Consultorio o a Director del Departamento.- 
 
Sr. Alcalde expresa que el Sr. Álvaro Soto, Director del Consultorio, presentó su renuncia a ese cargo 
y se hará efectiva a contar del 01 de Enero del año 2013, EL Sr. Barbet, Director del Departamento, 
tiene contrato hasta el 31.12.2012 y prorrogado hasta el 31.12.2013, este último está en Contraloría y 
no ha vuelto de allá,  pero le habría comentado y manifestado que se podría ir, dado que tenía otras 
expectativas de trabajo.- 
 
3.-  Que,  desea saber también,  si se seguirá con los programas de salud que se tienen, 
el programa Sur ha dado buenos resultado por la gente que esta concurriendo en las tardes a 
Médico, los demás programas también cumplen una gran función social.- 
 
Alcalde expresa que si, se seguirá con los programas que van en directo  beneficio de las 
comunidades.- 
 
4.-  Que, había un llamado a concurso y se anulo, se sabe que se esta excedido en 
porcentaje en relación nombramiento plazo fijo con Planta.- 
 
Sr. Alcalde dice que si, el concurso  se anulo por estar las bases mal confeccionadas y  el concurso 
se verá y analizará nuevamente, es tema es de mucha importancia y debe resolverse.- 
 
5.-  Expresa que se ha presentado una solicitud del Club Deportivo Real Nahuel del sector 
de Villa Nahuel para participar en un campeonato de Fútbol rural femenino del 12 al 19 de Enero del 
2013 en  San Clemente, séptima Región, concurren 16 delegaciones de todo chile, y desean 
después fijar un campeonato acá en la Comuna, con 4 equipos.- 
 
Sr. Alcalde expresa que en la sesión del  día 24 de Diciembre en la Sesión de Concejo se presentara 
esta solicitud con los antecedentes pertinentes.- 
 
6.-  Que había varios proyectos por ejecutarse, especialmente FRIL, en Mehuín en Tralcao 
y Pufudi, en estas dos últimas localidades era la construcción  de stand para las muestras 
costumbristas.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que están preocupados por todos los proyectos, especialmente lo FRIL, que se 
verá la situación de ellos, sobre el proyecto del Edificio nuevo para el Municipio, se verá la forma de 
poder dejar la feria de los pequeños agricultores, que está actualmente construida, y ver como 
construir el edificio Municipal en este mismo terreno ocupando la infraestructura gruesa que tiene 
este edificio o construir en otro lugar y considerar el proyecto con terreno.- 
 
 
7.-  Que lamenta que profesional del SECPLAN se hubieren ido, eran excelentes como 
equipo de trabajo.- 
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Sr. Alcalde expresa que así se ha sabido, pero también han cometido algunas faltas bastantes 
grandes, viene llegado un informe donde se dice que aumentaron los presupuestos de varios 
proyectos sin tener la autoridad ni las disposiciones legales para hacerlo, por ello se conversará con 
el Asesor Jurídico para determinar responsabilidades, las responsabilidades no terminan 
inmediatamente cuando se retiran del servicio, eso lo deberemos estudiar y ver.- 
 
 
HIZO USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO, quien 
expreso: 
 
1.-  Que sería muy conveniente, a raíz el poco control policial que hay en varios sectores 

de la Comuna, rural o urbanos, solicitar el aumento de dotación de personal de Carabineros, 
sabemos que el poco control que se hace, no es culpa de los carabineros  que hay hoy día 
asignados a la tenencia, si no que es por falta de personal, están necesitando carabineros en 
Ciruelos, y la patrulla no puede ir, está en esos momento en otro sector, se sabe que se ha pedido 
más dotación, se ha dicho que se aumentará, pero se necesita saber con exactitud cuando será esa 
fecha.- 
 
2.-  En relación al servicio de extracción de basura, este año no puede pasar que se inicia 
la temporada de verano, parece que se van todos para allá y acá en estas localidades no se hace el 
aseo en las calles y el servicio decae mucho disminuye la limpieza.- 
 
3.-  En consideración a la entrega de sitios a personas en forma individual, le preocupa lo 
que se ha efectuado, 27 sitios en Estación Mariquina, otros tantos más en sector lado Colegio San 
José, donde este último en invierno se tendrá que sacar a los vivientes del sector dado que es un 
terreno muy bajo y se llena de agua, le preocupa que esa gente que se le dio sitio, que es de 
escasos recursos, no tenga como construir, no tiene como instalar, agua, alcantarillado, ni luz, es 
mejor no donar sitios a persona, es mejor a lo comités y postular su casas.- 
 
4.-   Que existe una Sede, al lado del terreno del Club de Rodeo, está prácticamente 
abandonada, más si el sitio del lado que es del Club de Rodeo permanece lleno de maleza, sucio y 
con cercos no muy buenos, sería conveniente ver esta situación y entregarle a la Junta de Vecinos 
San Francisco esta Sede, en Comodato.- 
 
5.-  Se sabe que hay, Inspectores Municipales, pero estos deben salir a la calle y fiscalizar 
alguna cosa s que están ocurriendo y que podría solucionarse con un poco de fiscalización, sit ios 
vacíos llenos de maleza, basural pequeño al final de la Población San Francisco, estacionamiento de 
buses y camiones en sectores no autorizados, pasajes de poblaciones, y 
 
6.-  El Municipio les aporta a los enfermos que concurren a valdivia, pasajes, buses 
Pirehueico,  pero cuando se suben a los buses no tienen reserva de asiento y enfermos como están, 
tienen que viajar parado en el bus, sería conveniente que se pueda reservar asiento para ellos, 
muchos van a diálisis.- 
 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que referente a lo presentado por el Concejal Sr. Fariña, puede decir lo  
siguiente: 
 

A) Se oficiará a la línea de buses para ver la factibilidad de reserva de asientos 
B) Se oficiará al Club de Rodeo para que mantenga limpio el terreno que ellos 

tienen en San José, 
C) Sobre dotación de carabineros, informa que no hace mucho se reunión con el 

Señor General de Carabineros y el Sr. Diputado De Urresti , y la respuesta de 
Carabineros fue que llegaría 11 funcionarios mas a este Comuna, 

D) Referente a las Sedes, se invitará a los Dirigentes de las Juntas de Vecinos a 
conversar sobre ello, lo mismo se hará con los Dirigentes de Mehuín bajo que se 
construyó una sede y no se ocupa.- 

 
 
HIZO USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN, QUIEN 
MANIFESTO: 
 
1.-  Que felicita al Sr. Alcalde por haber vuelto al Municipio, y agradece a todos y a cada 
uno de los que hicieron posible que él también estuviera acá, que como Concejal apoyará todas las 
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iniciativas que vayan en directo beneficio de la gente,  a quiénes  se deben y  a quienes se le deben 
solucionar sus necesidades.- 
 
2.-  Que el acceso  automovilístico a San José está muy malo, lleno de ramas y pasto, por 
las orillas que no dejan ver bien el acercamiento de otro móvil, que los accesos a nuestra localidad 
sean hermosos, bonitos y atrayentes para los posibles visitantes a ésta zona.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que los accesos a San José dependen de Vialidad, por ser camino no urbano, 
por ello oficiará a Vialidad ésta situación.- 
 
 
3.-  Que estima que debe regularizarse el tránsito en San José de la Mariquina, 
especialmente por la pasada de los buses y taxi- buses, calle Acharan al llegar a Mariquina, los mini 
buses se han apropiado de ese lugar y muchas  veces cortan la pasada de otros vehículo, se sabe 
que hace falta un terminal de buses, pero mientra eso sale puede perfectamente corregirse el 
problema que ocasionan los buses.- 
 
4.-  En relación a la donación de terrenos,  se adopto el acuerdo 871 y se estipula a don 
DAGOBERTO FLORES CARRASCO, para un terreno en sector las Quinchas, y se expresa que se 
revisará listado de donaciones anteriores, eso debe solucionarse.- 
 
5.-  Se debe ver la situación Jurídica de la Municipalidad.- 
 
6.-  Se debe citar a los Directores del DAEM y de SALUD, para que den cuenta de la 
situación de sus Departamentos.- 
 
7.-  En Ciruelos deben verse la situación de los proyectos de áreas Verdes que no están 
terminadas y debe fiscalizarse el proyecto de obras en el Gimnasio Municipal de Ciruelos.- 
 
8.-  Informa,  que concurrió a la reunión que había en Valdivia sobre la Asociación de 
Municipios de la región de los Ríos, posteriormente podrá entregar informe.- 
 
9.-  Que los agricultores continúan reclamando por situaciones de abigeato.- 
 
 
 
Sr. Alcalde,  expresa que Oficiará a Vialidad por limpieza y aseo de los accesos a San José de la 
Mariquina, 
Que Oficiará a Carabineros solicitándole control de tránsito de los buses en Acharan con 

Mariquina.- 
Que, el municipio no tienen departamento Jurídico, sólo cuenta con Asesor Jurídico, y 
Que tiene citado a los Directores del DAEM  de Salud, para que venga a conversar con él, es el día 
viernes a las 8,30 horas.- 
 
 
 HIZO USO DE LA PALABRA EL CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO, QUIEN 
MANIFESTÓ: 
 
1.-  Que, felicitaba por el triunfo al Sr. Alcalde, don Erwin Pacheco, y también felicitaba a 
todos lo señores Concejales, que habían asumido el jueves pasado, como Concejal nuevo que recién 
se está iniciando, desea trabajar en conjunto con todos los Concejales para poder apoyar al Sr. 
Alcalde y apoyar en adelante todos los proyectos que benefician a la gente.- 
 
2.-  Que, es necesario ver la factibilidad de otorgarle un lugar donde estacionar los buses, 
dado que en esto momento no tienen donde hacerlo y ello dará más facilidades a la gente que usa 
los buses.- 
 
3.-  Que se debe fiscalizar más a las Empresa que trabajan para la Municipalidad haciendo 
obras para el Municipio, existen algunas que no le hacen ni contratos a la gente, no les pagan lo que 
corresponde, ejemplo de ello es la Empresa de un señor Solís y otro señor de apellido Miranda, 
contra quienes se tuvo que hacer las denuncias pertinentes a los tribunales. 
 
4.-  Que la Empresa de aseo que trabaja con la Municipalidad, cumpla con sus 
trabajadores, no les da materiales o equipos de protección para trabajar, guantes, zapatos.- 
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5.-  Que los sitios que se entregaron debe fiscalizarse muy bien  a quienes fueron, acá 
todos nos conocemos y sabemos quienes somos, parece que se les entregó a algunas  personas 
que no lo necesitan.- 
 
6.,-  Ver la factibilidad de reabrir la escuela Esperanza de Colonia Paillaco se cerró y allí 
hay más de 5 alumnos sin clases, en cambio se tiene otra escuela con un alumno, y ese se podría 
llevar con el Profesor para allá.- 
 
7.-  Que hará entrega a cada uno de lo señores integrantes del Concejo un proyecto que 
tiene, Alfabetización de Adultos en Mariquina, en conjunto con Alfalit Chile, Rotary Club y puede ser 
la Municipalidad, que aporte un cafecito, y cuyo fin es,  lograr la independencia del Adulto, mejorar su 
nivel de vida en lo social y económico si es posible… La organización Alfalit es una organización 
internacional, formada en estados Unidos y que en toda América latina a dado buenos resultados.-y 
 
8.-  Lo último que el trae, es pedir un refugio o garita para que sea instalada frente al 
Consultorio para la gente que llega muy temprano allí, el la ofreció en su campaña y es una 
necesidad que se debe satisfacer.- 
 
El Sr. Alcalde le pide que concurra a su oficina a conversar sobre los proyectos, y en lo demás se  
buscará una solución de acuerdo a las factibilidades y alternativas que se encuentren.- 
 
Sin haber otras materias  que tratar se levantó la sesión a las 18,17  horas.- 
 
 
 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                                    SECRETARIO MUNICIPAL  

 


