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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 17, AUDIENCIA PUBLICA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 29 DE MAYO 
DEL AÑO 2013.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MIERCOLES 29 DE 
MAYO DEL AÑO 2013, SIENDO LAS 10,42 HORAS, se da comienzo a la sesión 
ordinaria Nº  17, 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.- 
 
    El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta la sesión 
ordinaria Nº 17,  dando a conocer la tabla para esta sesión Audiencia Publica del 
Concejo Municipal, solicitada POR: 
 
 
A) SRA ERICA SALAZAR BARRERA, RUT 8.136.534-2, en representación vecinos 
sector Yeco Alto.- 
 
Tema: PROBLEMA DE CAMINO DE ACCESO A VARIAS PROPIEDADES, 
SEPARANDO REGION DECIMA DE LA NOVENA.- 
 
 
B) COMITÉ AGUA POTABLE APR MEHUIN, PRESIDENTA SRA. PATRICIA 
MUNDACA MUNDACA.- 
 
TEMA: SALUD, FALTA DE PROFESIONAL MEDICO, EN CECOFS MEHUIN 
ESPECIALMENTE LOS FINES DE SEMANA.- 
 
 
El Sr. Alcalde dejó con la palabra a la Sra. ERICA SALAZAR BARRERA, QUIEN 
EXPRESO LO SIGUIENTE: 

Que desde hace mucho tiempo están tratando de que vialidad reconozca el camino que 
va desde Yeco a Yeco alto y Piren, como un camino público, considerando que en la 
escrituras de los vivientes del sector figura como camino público y es muy necesario 
que ello así ocurra, considerando que se le podrá realizar mantención, construcción y 
mejoramiento de él, además este camino, favorece a personas de la región de los  Ríos 
y de la Región Novena, y les permitirá sacar sus productos,  dado que son pequeños 
propietarios,  que producen animales, madera, leña  y productos agrícolas.- 

Manifiesta que con vialidad  de la Novena Región, Temuco,  Sr. Salazar, Sr. Flores, 
han tenido muy buena acogida, al igual que con el Alcalde de Toltén, y no ha sido igual 
acá en Vialidad de Valdivia.- 
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El Sr. Alcalde expresa que sería muy conveniente conocer la coordinas de este 
camino.- 

La Sra. Erica, expresa que este camino por el lado de la novena Región, se conoce 
cono camino, Queule-Piren- Pirén alto y en esta ultima parte se junta con el camino 
Yeco Alto y en sector de la Comuna de Mariquina, pasado el Puente Yeco que cruza el 
estero Nalcahue, Yeco-Yeco alto pasando por sector de Colegual y ello claramente se 
ve en los documentos que se le entregó al Sr. Alcalde, con planos y copia de la 
escritura.- 

Sr. Alcalde expresa, que  puede oficiar a Validad de la Región de los Ríos, Valdivia, 
para que se pronuncie sobre este tema y declare a este camino como Camino Público, 
haciendo presente que Vialidad de la Novena Región está en conocimiento de este 
problema y trabajando en ello para darle una solución a la parte que les corresponde y 
se solicita que Vialidad Valdivia, venga acá a la Comuna, se contacte con la 
Municipalidad y posteriormente con la Comunidad en conjunto con el Municipio.- 

Sra. Erica, expresa que funcionarios de Vialidad han concurrido varias veces a ver este 
camino pero no ha habido solución.- 

Sr. Alcalde, expresa que del oficio que se enviará a Vialidad Región de lo Ríos, se 
enviará copia a Vialidad a Nivel Nacional y a la Intendencia y de esa forma estarían 
todos los entes que deben resolver esto, informados de los que se está solicitando.- 

Sr. Alcalde ofrece la palabra a los Señores Concejales.- 

Hace uso  de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quien  en primer 
término, saludo a los dirigentes que están presentes en esta sesión, y manifiesta que 
esta petición es antigua, no han tenido solución a este problema, que debe 
reconocerse como camino pública con la finalidad  de poder efectuar trabajos en él, y 
así de esa forma la gente que vive en el sector, tenga un acceso expedito, para poder 
sacar su producto, en estos momento no pueden hacerlo, además debe tenerse 
presente que por esa vía se unen dos Comunas de diferentes Regiones, lo que 
favorece plenamente a dos Regiones, no debemos olvidar que los caminos son la más 
importante vía de desarrollo para las comunidades  que viven en el sector rural, para 
muchas de ellas, es la salida para los centros poblados, es la vía de acceso a sus 
hogares, por ello debemos efectuar todos los trámites necesario para poder en breve 
plazo otorgar una solución a este problema, ella como Concejal los apoyará y apoyará 
al Alcalde en estos trámites.- 

 

Hizo uso e la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, quién expresa que saluda y 
felicita a las Dirigentas de Yeco Alto, que vienen en representación de las familias que 
viven en dicho sector y cree y confía que el Sr. Alcalde con sus buenos oficios y 
trámites gestionará ante Vialidad el reconocimiento de este camino, para que sea 
público y de esa forma se efectuarán mantenciones, reparaciones y mejoramiento de 
él, que favorecerán a las familias del sector.- 

 

Hace uso  de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, que en primer término felicita a las 
Sras. Dirigenta de Yeco, por venir a esta sesión de audiencia Pública de Concejo, es 
muy bueno que las organizaciones e instituciones, participen en estas sesiones y 
busquen la solución a sus problemas a través de ello, espera que con los trámites que 
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se hagan, por parte del Sr. Alcalde, ante vialidad de  resultados positivos para las 
familias del sector.- 

Cabe agregar eso si, expresó,  que deben, los propietarios de los predios adyacentes al 
camino que figura en el plano y que debe ser reconocido como Público, no esta cerrado 
al paso de terceros, con trancas o cercos  y tenga el ancho suficiente como para 
habilitar realmente un camino, dado que eso será lo primera que pedirá Vialidad, para 
ingresarlo y reconocerlo como Público, dado que Vialidad no hará expropiaciones por el 
costo que ello tiene.-  

 

La Sra. Erica, expresa que efectivamente en estos momento hay alguna trancas, pero 
son para que no se salgan los animales, y una vez que se declare  público, de 
inmediato se retirarán, lo mismo pasa con el ancho del camino, eso esta listo, incluso 
ellas han invertido bastante trabajando desde hace mucho tiempo por mantener y 
habilitar este camino, que si se sumará la cantidad que ellos han invertido en trabajo y 
tiempo es una cifra bastante considerable. 

 

Sr. Alcalde expresa que el costo por kilómetro camino es de 25 millones de pesos, y en 
otro sector de la Comuna pasaba algo semejante y se logró solucionar, se reconoció un 
camino como público, eso queda en Tripayante propiedad de don Osvaldo Oviedo, 
sector la Ramada.- 

Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Fariña, y expresa que en primer termino saluda 
a todos los asistentes a esta sesión, Dirigentas del sector de Yeco Alto, y espera que 
con los trámites que realice el Sr. Alcalde se solucione el problema del Camino, en todo 
caso,   él como Concejal de la Comuna, los apoyará para ello, y espera que esto se 
solucione a la brevedad y cuando venga Vialidad a la Comuna, solicita que se le 
comunique para poder concurrir al sector a prestar su apoyo.- 

Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Manzano, quien manifiesta que agradece esta 
oportunidad que le dan al Concejo Municipal al venir a participar de esta Audiencia 
Pública y presentar los problemas que tengan para ver la factibilidad de resolverlos en 
conjunto, pero deben, cree él,  que es necesario hacer un estudio jurídico de los títulos 
de dominio de las propiedades y con Profesional Ingeniero Forestal,  estudiar la 
cartografía del sector, con la finalidad de tener y contar con todos los antecedentes 
posibles, considerando que esta camino, tiene desde Yeco  acceso hasta Loncoche, si 
se puede llegar a buen termino con Vialidad de la Décima Región sería otorgar una 
solución para la gente del sector que en esto momento tienen problemas con acceder, 
incluso a sus hogares en forma expedita y poder  mover la producción que ellos logran 
obtener de su predios, espera que esto se solucione y el prestará todo su ayuda 
posible.- 

Sr. Alcalde expresa que hay muchas familias en el sector que producen leña, animales, 
productos agrícolas, en pequeña escala,  dado que sin el camino no pueden producir 
mayor cantidad dado que no tienen como sacarla del sector y una vez que estos e 
solucione podrán producir en mayor cantidad.- 

La Sra. Erica, agradece esta posibilidad de poder venir al Concejo Municipal a exponer 
el problema que aqueja  a su Comunidad de Yeco-Yeco Alto, y espera que los trámites 
que realice el Sr. Alcalde, el Concejo Municipal den buenos resultados.- 
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Sr. Alcalde expresa que se compromete a enviar oficio a Vialidad, a Vialidad Región de 
lo Ríos, y se enviará copia a Vialidad a Nivel Nacional y a la Intendencia, de acuerdo a 
los documentos que la Sra. Erica le entregó y además se solicitará un estudio jurídico 
de los título Dominio y que un profesional Forestal hará el estudio cartográfico.- 

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que sería necesario,  para reforzar  la  
petición sería necesario contar con los  informes socio económicos de las familias del 
sector.- 

Sr. Alcalde expresa que se solicitará al Departamento  social estos informes, y se 
agregará al expediente que se enviará a Vialidad una vez que se tenga toda la 
documentación.- 

Sr. Alcalde agradece a la Sra. Erica que haya venido al Concejo a exponer su problema 
y ella y toda su comunidad debe estar segura que contará con el apoyo del Municipio, 
del Alcalde que le habla y del Concejo tal como cada uno de los señores Concejales   
lo manifestó 

La Sra. Erica, agradece esta nuevamente esta posibilidad que le han dado y espera 
que se solucione el problema.- 

 

Continuando con la sesión el Sr. Alcalde expresa que ha solicitado audiencia Pública, 
COMITÉ AGUA POTABLE APR MEHUIN, PRESIDENTA SRA. PATRICIA MUNDACA 
MUNDACA, TEMA: SALUD, FALTA DE PROFESIONAL MEDICO, EN CECOFS 
MEHUIN ESPECIALMENTE LOS FINES DE SEMANA.- 

Sr. Alcalde dejó con la palabra  a la Sra. Patricia Mundaca, quien manifestó que he 
llegado al Concejo Municipal, para solicitar que se vea la factibilidad de contar con 
Médico en el CECOF de Mehuín, considerando que esto es un tema muy delicado, de 
primera se contaba con un Médico una vez a la semana, después 3º 4 veces a la 
semana y los fines de semana, pero de repente sólo hay médico disponible en la 
semana para programa de morbilidad y los fines de semana no hay, se necesita en 
forma imperiosa un médico el fin de semana y cuando no puesta estar este Profesional, 
a lo menos en los fines de semana el CECOF sea atendido por un paramédico, es más, 
y parta que esto no vuelva a ocurrir ella debe informarlo acá,  una vez que concurrió al 
CECOF se encontró con una persona que a su guagua enferma no recibió atención, 
con 39 grados de fiebre, dado que ya había terminado la hora, pero el médico estaba 
hay mismo y la persona que los inscribía no la quiso pasar a médico.- 

 

Sr. Alcalde expresa que él está haciendo todo lo posible para contar con Médicos, no 
sólo para Mehuín si no que para toda la Comuna, con la finalidad de que todos puedan 
ser atendido por profesionales, para que ninguna persona quede sin atención, la idea 
es tener un médico todos lo días hábiles en Mehuín y los fines de semana a lo menos 
dos al mes, y aquellos fines de semana que no va Médico tener un paramédico, por ello 
en día recién pasado se aprobó en el Conejo las Asignaciones Especiales para los 
profesionales  del área de Salud, justamente para retener en la Comuna a 
Profesionales Médicos para poder prestar un servicio de Salud como se merece la 
gente.- 
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Agregó que el Dr. Valdivia, será el profesional que atenderá en Mehuín todos los días y 
los fines de semana dos por mes y los otros fines de semana un Paramédico, siendo 
las atenciones los fines de semana de 10,00 a 22,00 horas, y cuando no pueda ir el Dr. 
Valdivia será reemplazado por otro médico.- 

La Sra. Patricia Mundaca, expresó, que con un Médico en la semana, un médico cada 
dos semanas y paramédico cuando no este el Médico, es lo ideal para el CECOF de 
Mehuín, eso es muy bueno, agradece la acogida que ha tenido la petición de la gente 
de Mehuín 

Opinó la Sra. Carmen Vargas, quién manifestó que era muy necesario ver la factibilidad 
de proporcionar pasaje o movilización a enfermos que tienen que concurrir a diálisis a 
valdivia y también ver la forma de contar con movilización para los alumnos de las 
salas cunas que antes los llevaba el bus de estudiantes  y este año ahora no puede.- 

 

Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante,   quien saludó a las 
dirigentes presentes, las felicitó por venir al Concejo Municipal, expresando que es muy 
bueno lo que se hará en Mehuín, prácticamente es una atención continua, lo que 
favorece enormemente a la población de Mehuín que se verán beneficiados con este 
tipo de atención que es muy buena, dado que así no tendrán que viajar a requerir 
atención médica.- 

Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, qué expresa que en 
primer termino  felicita a las Dirigentas de Mehuín por haber venido acá a exponer sus 
problemas, que es necesaria esta atención para la gente de Mehuín, que debe eso si, 
considerarse que las atención por paciente crónico es den el  año de 3 veces médico y 
9 veces enfermera, y sobre la surgencias debe haber atención de inmediato por ello se 
dice urgencia, no puede un funcionario privar de atención aun paciente, especialmente 
si se ha dado el juramento de hipocrático.-  

Explico que este juramente hipocrático es un juramento público que hacen los 
profesionales que van a empezar sus prácticas con pacientes o se gradúan en 
medicina, lo hacen igualmente otras personas profesionales del área de la salud. 

Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién expresa que el CECOF de 
Mehuín es  el producto de la peticiones que ha realizado la gente de Mehuín de 
acuerdo a sus necesidades, primero había estación Médico Rural, Posta, posta que 
contaba con Médico una vez al mes, posteriormente dos veces y después una vez por 
Semana, un Comité que encabezo don Oscar Muñoz, dio los primero pasos para crear 
algo mejor para Mehuín y de esa idea nació el CECOF, y como centro de Salud 
Familiar, ahora debe contar con médico estable, es muy bueno lo que se ha planteado 
ahora acá, un médico toda la semana y los fines de semana  a lo menos dos al mes un 
médico y los demás días un paramédico, que les dará las primeras atenciones, eso es 
muy bueno pero deben pensarse a futuro n medico todos los fines de semana y 
reforzar la atención durante el verano dado que al población aumenta enormemente, 
por todo ello felicita a las Dirigentas y por su intermedio a toda la gente de Mehuín por 
la perseverancia que tienen para poder conseguir cosas, cosas que sirven a todos por 
igual y eso es muy bueno, en el día de ayer se aprobaron incentivos, justamente para 
poder contar con médicos y otros profesionales, para así de esa forma atender en 
buena y mejor forma a las persona  de Mehuín y no sólo de Mehuín si no que de toda 
la Comuna.- 
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Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Fariña, quién agradece a las señoras Dirigentas 
por estar en este Concejo y por permitirle a cada uno de los Concejales conocer y 
estudiar los problemas  que ellas tienen allá en Mehuín con las prestaciones de salud, 
es muy bueno que las Dirigentes hayan sacado la voz , debe buscarse una solución 
para aquellos pacientes que deben viajar a dializarse, es más debe recordar que en las 
primera sesiones el presentó este tema al Concejo y pidió incluso que para esos 
pacientes en los buses se les guarde asiento para que viaje cómodos, no se debe 
olvidar que ellos viaja acompañados, dado que muchas veces deben ser sostenidos 
después de esta diálisis, quedan muy débiles y  deben ser sujetados por sus 
acompañantes, también debe verse la situación de los niños que deben concurrir a las 
salas cunas y ver la forma de proporcionarles movilización, él como Concejal los 
apoyará siempre con la finalidad de que  cada día puede prestarse en mejor forma los 
servicios en el área de la Salud y en otras áreas del Municipio, lo bueno sería saber si 
tiene o no responsabilidad la persona que no quiso prestar el servicio de urgencia a un 
paciente que llegó como dice la Sra. Dirigenta, debe tenerse un libro de reclamos y 
también de felicitaciones cuando se hace bien.- 

 

Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Manzano, que manifiesta que felicita a las 
dirigentes que se encuentran  acá, le alegra conocer estos temas, se sabe cual es la 
realidad de Mehuín, es importante lo que se está logrando, contar con Médico en la 
semana y también dos fines de semana en el mes, por el momento eso es bueno, pero 
debemos cumplir con más, pero por el momento no se puede,  pero como Municipio 
trabajaremos para ello, deberíamos lograr a futuro un medico estable todos los días allá 
en Mehuín, y lo que le preocupó, es con motivo de los reclamos, escucho uno días 
atrás que el Director del Consultorio habría manifestado que él era el único que veía los 
reclamos y tenía un tiempo para responder, espera que los reclamos presentado en 
Mehuín se les haya dado respuesta. 

En relación a la movilización de los niños el jardín infantil, tema que no está en tabla 
pero hará una acotación y que se refiere a que el bus grande no cumple con las 
exigencias para el transporte de guaguas y niños pequeños y de las personas que los 
acompañan según normas que se fijan por la JUNJI, se sabe que el presupuesto de 
Educación es exiguo que  se está trabajando por mejorarlo y a futuro se debe ver la 
factibilidad  de hacer este traslado  de lo niños al Jardín infantil y sala cuna en Mehuín, 
se trabajará en ello y cree en la aptitud responsable que se debe cumplir, y se trabajará 
en ello para poder darle movilización a los que la necesitan.- 

 

Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr. Catalán, quien expresó que estaba todo clarito, 
es bueno conocer lo que desea Mehuín, él las apoyará en todo lo que se pueda, sabe 
que el problema de los Médicos es grave cuando no prestan atención, es gente de muy 
lejos que vienen de Maiquillahue, Mississipi y alrededores, , también debe darse 
solución a las personas que viajan a diálisis, que deben viajar con acompañante, acá 
en San José es así cuando salen de la diálisis, es difícil para el chofer cuidar a todos lo 
que salen de la diálisis, hace falta un furgón más grande, y sobre los niños de las salas 
cunas él cree que actualmente   se pueden trasladar, dado que se dice que el DAEM 
no tiene recursos, pero los furgones andan todo el día dando vuelta, que andan 
haciendo todo el día dando vuelta, entonces si se puede colocar un furgón para 
Mehuín,  efectivamente ayer salió humo blanco o negro, pero en estos momentos hay 
más administrativo que médicos, y él las apoyará como Concejal.- 
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El Sr. Alcalde agradece a las Dirigentas que han venido acá, de Yeco Alto, de Mehuín, 
siempre está el Concejo disponible para atender y buscar soluciones que van en 
beneficio de la gente.- 

 

La Sra. Patricia Mundaca, expresó que ella en nombre de la gente de Mehuín les 
agradecía al Alcalde y a los Concejales, esta recepción y la solución a la que se llegó, e 
invitaba a todos para que  participen de la reuniones que hubieren en Mehuín con al 
finalidad de ir buscando solución a los problemas que surgen en Mehuín.-. 

 

Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 12,15 horas.- 

 

 

 

     SIGIFREDO SALGADO BLANCO 

         SECRETARIO MUNICIPAL 


