
 

 
 

 
 
 
    ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
    SECRETARIO MUNICIPAL 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO  2012 - 2016 
 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA N° 8, AUDIENCIA 
PUBLICA, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA    27 DE FEBRERO                                     
del  AÑO 2013. 
 

En San José de la Mariquina, a Miercoles   27 de Febrero de             
2013, siendo las 10:45 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 8, 
Audiencia Pública del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2012 – 2016, 
con la asistencia de los Concejales: SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE 
LLANCAFIL; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ; SR. LUIS ALBERTO FARIÑA 
VELOZO; SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN 
CATALAN BRAVO;  Preside la sesión el Sr. ERWIN PACHECO AYALA, 
ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO 
DEL CONCEJO, CLAUDIO OLIVA REYES, SECRETARIO MUNICIPAL(S).- 

 
 

AUSENTE, Concejal  SRA. CECILIA FERREIRA REYES, remitira certificado 
médico.- 
 
 El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL  de Dios y de la Patria da por abierta la sesión ordinaria Nº 8 , 
AUDIENCIA PÚBLICA, del Concejo Municipal,  siendo la tabla la siguiente:  
PERSONALES NATURALES, POR RECLAMO EN CONTRA DEL COMERCIO 
AMBULANTE ESTABLECIDO DE FRUTAS Y VERDURAS 
 
AUDIENCIA  SOLICITADA POR: 
 

1. –  Sra. JOHANA NAHUELPAN 
2. .-  SRA.BLANCA FLORES 
3. .-  SRA.  MONICA GARCES   Y OTROS 

 
 
CONCURREN:     
 



1.- Sra.  Monica Garcés 
 
El Presidente del concejo, ante la falta de 2 solicitantes, autoriza la 
incorporación de los señores Octavio Osses y Daniel Ramírez, para que 
expongan el concejo. 
 

TEMA: 

LA Sra. Garcés, expone que los comerciantes ambulantes que 
vienen de afuera de Mariquina, no pagan permisos y se instalan 

estacionados a vender frutas y verduras, ejemplo la persona que se 
instala al lado de la agencia de Buses Jac al castado de la 
Municipalidad y le afecta su negocio establecido, disminuyendo las 

ventas, ella paga todos sus permisos y hay una competencia 
desleal, no hay fiscalización. 

El Sr. Ramírez, expone que los ambulantes ilegales tienen más 
beneficios que los establecidos, ellos trabajan sin restricción. 

El Sr. Osses, plantea que el es comerciante ambulante desde hace 6 
años y que vive en Mariquina, el entiende la posición de los 
establecidos pero el trabaja en camioneta y su trabajo no afecta a 

los establecidos, sin embargo, solicita que los dejan trabajar por ser 
de Mariquina y su actividad no afecta a los establecidos.  

                    
 
El Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo  Sr. Erwin Pacheco, 
ofreció a palabra a los señores concejales y solicita la presencia de Don Michel 
Marchant tesorero Municipal. 
 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quién 
expresa que la idea es normar el tema de los ambulantes y aplicar las normas 
vigentes y que tendrán que salir los que no cumplan con las reglas 
establecidas. 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal SR. Ramírez, quién manifiesta que 
entiende y comparte el reclamo del comercio establecido y recalca que este 
tema ya está normado y que lo que cabe es aplicar la legislación vigente, existe 
una ordenanza.- 
 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal SR. Fariña, quien manifiesta que apoya el 
reclamo de los comerciantes establecidos y plantea que debiera darse 
facilidades a los comerciantes ambulantes Sanjosinos, hace referencia a 
comerciante que se instala al lado de la agencia de Buses Jac. 
 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal SR. Manzano, quien manifiesta que 
debiera armonizar, pedir se aplique la ordenanza sobre los estacionales, 
autorizar a los ambulantes de Mariquina, además, comenta que hay que ser 
responsable con los electores que votaron por ellos en los referente a las cosas 
que se comprometen, además crear la unidad de inspección del municipio. 



 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal SR. Catalán, que en su calidad de 
comerciante ambulante, apoya a los ambulante y establecidos y la mejor 
opción es restringir  la llegada de ambulantes foráneos. El es comerciante 
ambulante por lo que debe respetarse la legislación y se debe restringir a los 
comerciantes ambulantes. 
 
Hizo uso de la palabra don Michel Marchant P., Encargado de Rentas y 
patentes Subrogante,  quien manifiesta que para el comercio ambulante de 
Fruta y verduras es necesario contar con resolución sanitaria y esto es requisito 
para obtener patente o permiso temporario, además agrega que el comercio 
ambulante no puede estar en un lugar físico, no pueden estar estacionados. 
       
 
El Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo  Sr. Erwin Pacheco 
Ayala, expresa que es necesario ponerse de acuerdo entre los actores y el 
municipio para ver como regular el comercio ambulante, que en todo momento 
hay que respetar la legislación vigente, nadie puede estar por sobre la ley. 
Además, agrega que el municipio debe poder establecer a los ambulantes en 
un lugar para que no afecten al resto de los comerciantes, para lo cual 
recuerda que hay una feria que hay tiene poca ocupación, informa que está en 
proyecto trasladar a una nueva ubicación de feria para mejorar su ocupación. 
 La forma de regular el comercio es dictar un decreto que prohíbe el 
comercio ambulante foráneo de la comuna, dentro de 15 a 20 días mas y 
plantea que después de su entrada en vigencia los comerciantes sanjosinos no 
pueden desconocer su existencia y deben obtener sus permisos, si en la 
eventualidad que sean fiscalizados y no cumplen con las exigencias es de su 
propia responsabilidad 
Por otra parte, solicitara un Informe técnico a autoridad sanitaria, para aclarar el 
tema de la venta de frutas y verduras. 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 12:15  horas.- 
 
 
 
 

                                             
     SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
 
 
 
 

 
 

 


