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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 20, AUDIENCIA PUBLICA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 26 DE JUNIO DEL AÑO 
2013.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MIERCOLES 26 DE 
JUNIO DEL AÑO 2013, SIENDO LAS 10,35 HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria 
Nº  20, 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 20,  dando a conocer la tabla para esta sesión Audiencia Publica del Concejo 
Municipal  solicitada POR: 
 
 
 
A) ASOC. FUTBOL AMATEUR: 
              PARTICIPAN: PRESIDENTE DON FRANCISCO RIVERA, Y 
                                       SECRETARIO DON RODRIGO CATRIPAN 
              TEMAS:     - COMPETENCIA Y FINANCIAMIENTO 2013, 
                                 - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RELACIONA- 
                                    DA CON CAMARINES, 
                                 - SOLICITUD DE RECINTOS, Y  
                                 - INSTITUCIONALIDAD Y REGLAMENTACIÓN DE 
                                   COMPETENCIAS LOCALES.- 
 
B) COMITÉ AGUA POTABLE MEHUIN BAJO: 
                PARTICIPAN: PRESIDENTA SRA. UBERLINDA REIMAN 
                                         SOCIOS: DON ELADIO LIENLAF Y 
                                                          DON RIGOBERTO LIENLAF.- 
 
C) JUNTA DE VECINOS VILLA DEL RIO MEHUIN 
                 PARICIPAN: PRESIDENTA SRA. LIDIA VARGAS 
                                       SOCIAS SRA. PATRICIA PRIETO, Y 
                                       SOCIAS SRA. GLADYS PARRA.- 

 
 
DESARROLLO DE LA TABLA: 

 

Sr. Alcalde dio a conocer lo solicitado por la ANFA Mariquina, siendo lo siguiente: 
COMPETENCIA Y FINANCIAMIENTO 2013,   - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
RELACIONADA CON CAMARINES; - SOLICITUD DE RECINTOS, e  - 
INSTITUCIONALIDAD Y REGLAMENTACIÓN DE   COMPETENCIAS LOCALES, y ofreció 
la palabra al Sr. Francisco Rivera, Presidente de  ANFA Mariquina, quien manifestó que 
haciendo un poco de historia se sabe que ANFA tienen una precaria situación económica, 
recién se esta conformando la Directiva, que tiene mucha ganas de trabajar por el deporte, 
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que en estos momento se encuentran siete clubes afiliados a ANFA, de diferentes sectores 
de la Comuna, que deportivamente mueven más o menos a tres mil personas y más, los 
fines de semana cuando se pueden ejecutar algunos partidos de Fútbol, cuando ya 
comienza la competencia oficial es mucha la persona que participa en sus clubes o como 
espectadores, por ello es que vienen en solicitar el apoyo y colaboración de la Municipalidad 
de  sus Autoridades especialmente.- 
 
Agrego que les preocupa que cuando un jugador en el campeonato oficial es castigado por 
desorden u otra actitud, se va,  y sin ningún problema puede jugar y participar en las ligas 
campesinas sin que nadie les prohíba o exista un reglamento sobre ello.- 
 
Acotó que es necesario contar con apoyo financiero para lasa dos selecciones que están 
preparando para participar a nivel Regional, y el apoyo debe ser  e, pasajes, colaciones  y 
espacios para hacer la preparación física y técnica, se tienen o se cuenta con el Recinto 
deportivo del Unión deportivo, del Defensor Santa Laura, del Chile deportivo, estadio Anfa, 
pero estos recintos no tienen todos los elementos que se requieren para realmente hacer 
una buena preparación física, es mas se debe mantener el pasto cortado  y no hay como 
hacerlo, por ello solicitan el estadio Municipal y el Gimnasio Municipal..- 
 
Agregó que si ellos ocupan el estadio Municipal, en días sábados, Domingo o festivos, se le 
debe cancelar las horas al funcionarios que está a cargo de él y más encima el petróleo del 
grupo electrógeno, al funcionario se le debería dar libre otros días y así poder ocupar este 
recinto deportivo los días señalados, además les toca a ellos marcar la cancha.- 
 
Sr. Alcalde expresa que el verá lo que esta señalado en el petitorio de ANFA, según 
documento que hicieron llegar sus Dirigentes, en su petitorio COMPETENCIA Y 

FINANCIAMIENTO 2013,  PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RELACIONADA CON CAMARINES;                                  
SOLICITUD DE RECINTOS, e  INSTITUCIONALIDAD Y REGLAMENTACIÓN DE                                    

COMPETENCIAS LOCALES   haciendo presente que este tema deportivo influye enormemente 
en lo social, por el ello el Municipio está muy preocupado por esto, la base social de una 
comunidad se debe trabajar con actividades educacionales, recreativas y deportivas, la base 
social es la familia, y de ella nacen las organizaciones de diferentes tipos y naturaleza y de 
todo tipo, y dentro de ellas se encuentra la ANFA.- 
 
Cabe hacer presente, agregó que el Municipio, en su administración  anterior ya colaboró 
mucho con el deporte, ahora les podrá colaborar con horas gimnasio, horas estadio algunas 
premiaciones, corte de pasto y  está siempre preocupado de  la actividad deportiva, es así 
como en su administración anterior colaboró en la adquisición del terreno del  estadio para la 
ANFA , siempre se ha colaborado en ello, pero durante el año 2013, es muy difícil poder 
destinar fondos del presupuesto año 2013, dado que este fue confeccionado año 2012, en la 
otra administración, para el presupuesto del año 2014, será muy diferente, se dejaran fondos 
de acuerdo a las necesidades que tenga y que haya manifestado la gente, cabe hacer 
presente que la situación financiera del Municipio está un poco difícil por lo que se ha 
explicado, pero haciendo un esfuerzo se puede ayudar en algunas cosas pequeñas, no en la 
parte económica pero si en cosas más pequeñas.- 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, y manifestó que saludada a 
la Directiva de ANFA y los felicitaba por concurrir al seno del Concejo Municipal a plantear 
su inquietud y necesidad,  eso es bueno dado que motiva a la gente a participar… Como 
Concejal ella los apoyará en todo lo que esté de su parte con el único fin de poder 
engrandecer el deporte en al Comuna, pero debe tenerse presente que se puede tener 
buena disposición para ayudar, pero también se debe tener disponibilidad económica, y eso 
lo ha  expresado muy bien el Sr. Alcalde que el Municipio, está preocupado por ayudar al 
deporte en todos su ámbitos, pero lamentablemente se carecen  de fondos para poder poner  
a disposición de todos los organismos deportivos  un aporte, ya se sabe que los ayudarán 
con horas gimnasio, horas estadio, que existe programación ya confeccionada por la Unidad 
de Deporte, que sería lo ideal poder contar con varios recintos deportivos con toda su 
implementación pero lamentablemente no es posible aún.- 
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La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que saluda a los señores Dirigentes de la ANFA 
Mariquina, lamenta que no se puede otorgar todo lo que ellos necesitan, pero ya se sabe 
que se puede otorgar con una nueva programación horas en gimnasio, en Estadio, se puede 
hacer corte de pasto, posiblemente algunos aporte en movilización y premiación, y ella en su 
calidad de Concejal, los apoyará, cuando el Señor Alcalde haga las presentaciones acá en el 
Concejo, de las ayudas y de la subvención que se podría  otorgar, como se ha realizado 
todos los años, con fondos que han estado en le presupuesto y se han repartido entre las 
organizaciones deportivas.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa, que este año el monto de la subvención para deporte,  es demasiado 
pequeño, así se dejó en el presupuesto, por quienes lo confeccionaron, y no deben olvidar 
que aún no se puede entregar el Casino en comodato dado que la Concejal solicitó que se 
estudie la parte jurídica para la entrega de este Comodato, pero el día martes 09 de Julio se 
verá nuevamente este Comodato.- 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quien expresa que felicita a los Dirigentes 
por haber venida acá al Concejo Municipal, se sabe que los tiempo que se viven no son los 
mejores, cabe hacer presente que el Municipio siempre está ayudando al Deporte, a la 
Selección, a las premiaciones, también en esto último se ha ayudado a la ligas campesinas 
que si bien es cierto se muy agradada las actividades de premiación de ellas es porque, 
ellas mismas además de la ayuda que le otorga el Municipio, hacen sus beneficios, para 
poder aumentar la cantidad de premios, también no debemos olvidar que todos los año la 
Municipalidad les ayuda para la premiación a ANFA, los premios son muy similares a los que 
se entregan a las Ligas Campesina. 
 
Si,  se debe considerar que en estos momentos,  podría el Municipio ayudarles en 
movilización con los furgones, si es que están desocupados un fin de semana, se ven 
transitando con diferentes organizaciones o instituciones, presupuestariamente la 
Municipalidad está Complicada, por falta de disponibilidad económica, dado que un 
presupuesto,  si existieren fondos disponibles,  se podría modificar, como se han realizado 
otras modificaciones presupuestarias.- 
 
Agregó que también se puede ver la factibilidad que a través de algún proyecto FRIL 
postular los camarines del Estadio Anfa, para ello la ANFA debería entregar en Comodato su 
estadio al Municipio para postularlo, ya sería  para el próximo año, los fondos FRIL a nivel 
Regional están ya todos Comprometidos, y pagarle al encargado del estadio es muy 
necesario dado que el trabaja todos los días dado,  que lo ocupan colegios dependientes del 
Municipio que pertenece al DAEM, y este ultimo no puede pagar horas extraordinarias por lo 
deficitario que esta también.- 
 
Sr. Alcalde expresa que es bueno que las personas representantes de la Organizaciones 
concurran a las reuniones de audiencia Pública, se produce un debate y eso es bueno para 
poder saber lo que necesitan las instituciones y el Municipio conocer aquello para apoyar, no 
debemos olvidar que el Municipio colocó en su oportunidad casi el 50 por ciento para la 
compra del terreno del estadio para la ANFA, y ahora debería verse la factibilidad que lo 
entreguen en Comodato a la Municipalidad para postular  proyectos a diversas fuentes de 
financiamiento, con seguridad para el año 2014, fondo FRIL, fondo Social Presidente de la 
República,  Ley de Casinos, Chile deporte, cabe hacer presente que la Comuna estaba 
castigada por el Instituto Nacional de Deporte, por no haber cumplido con la ejecución de 
proyectos y se devolvieron más de 11 millones de pesos, dinero que perdió la Comuna por 
negligencia del algunos funcionarios, ex funcionarios de la Municipalidad.- 
 
Agregó que en estos momentos se está preparando la  adjudicación  trabajos de 
mejoramiento y habilitación de dos recintos deportivo por un valor de 72 millones de pesos, 
25 millones para el Estadio de Pelchuquín y la diferencia para el estadio de Mehuín.- 
 
Informó también, que para este año 2013, lo que queda de él, sobre el uso del Estadio se 
puede confeccionar un  calendario o agenda de uso nueva, es decir reprogramar las 
actividades para que todos lo puedan ocupar sin destruirlo,,,.. se puede dar facilidades de 
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uso en todos los recintos deportivos que dependen del Municipio, y sobre de aporte de 
petróleo eso sólo puede ser a través de subvención de acuerdo a la legislación vigente, 
deberá estudiarse como s ele puede pagar a la persona que trabaja en el Estadio que es de 
la Empresa de aseo y eso esta licitado y no se pueden cambiar ahora los sistemas de 
trabajo, la voluntad está pero no se puede llegar y cambiar, lo ideal es que ANFA presente 
proyectos y en base a ello el Municipio puede estudiar y ver la factibilidad de poder colaborar 
o ejecutar.- 
 
  
Don Francisco Rivera, Presidente de la ANFA, expresó que ellos vienen a pedir el cansino 

del estadio, porque no tienen donde guardar su cosas ni tampoco tienen donde vender 

golosinas, como lo hacen las ligas campesinas.- 

 

Sr. Alcalde expresa que se entregará este recinto en forma legal, para que en él se realicen 

actividades ajustada a la legalidad en forma legalizada, por ello en próxima sesión de 

Concejo presentará esta propuesta, propuesta que es del Alcalde  con Acuerdo del Concejo, 

y ANFA deberá hacer todos los tramites para si quieren vender algo en ese recinto, deberán 

hacer  iniciación de actividades y emitir las boletas cuando corresponda.- 

 

Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Fariña, y expresa que el conoce el tema trabajó 

varios años con la ANFA, es efectivo que se pidió un informe jurídico y una vez que se tenga 

y a propuesta del Sr. Alcalde se verá la posibilidad de entregar en comodato, no debemos 

olvidar que hay otras instituciones que también pueden y necesitan ocuparlo, en los apoyará 

en eso, y sobre los proyectos de obras que necesiten deben presentarlos al municipio y tal 

como dijo el Sr. Alcalde se buscará la fuente de financiamiento, el Municipio ahora no cuenta 

con fondos, el presupuesto se confeccionó el año 2012 para el año 2013 y las cosas han 

cambiado enormemente, se dejó pocos fondos en el área deporte, y es cierto, en todas las 

canchas o estadios deben haber camarines, acá casi  ninguna tiene, hay excepciones pero 

son muy pocas, en el estadio se ha trabajado bastante, estima que se habrán gastado en su 

mantención reparación y obras nuevas uno 200 a tres millones, pero que no se ven los 

resultados, los trabajo han sido mal planificados, mal hechos, se empasto  pero debería 

inmediatamente haberse invertido en pasto sintético y no natural, se olvidaron que estamos 

en el sur y acá llueve constantemente.- 

 

Manifestó que en relación  a los recintos deportivos se está en espera del informe jurídico 

que presentaría el Sr. Asesor Jurídico y en las programaciones de las ligas rurales concurren 

a jugar los que dependen de los clubes urbanos y muchas veces algunos están por ANFA 

castigados y eso no debiera ser así, la Municipalidad debería tener un reglamento que 

prohíba esta situación y regule la participación de los integrantes de la ligas urbanas y de las 

ligas campesinas, para que no se produzcan problemas.- 

 

El Concejal Sr. Rodrigo Manzano, manifestó que le  agradecía la participación a los 

dirigentes de  Anfa, se nota que tienen ganas de hacer cosas, y trabajar por el deporte, el 

como Concejal los apoyará en todo lo que se pueda, lamentablemente en el tema 

presupuestario el Municipio este año esta mal, no tiene disponibilidad financiera, muchas 

cosas habrá que dejarlas para el próximo año, es más a nivel provincial y regional también 

las postulaciones a proyectos están ya cerradas  o con el financiamiento ocupado en forma 
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completa, los proyectos en su gran mayoría tienen un plazo de ejecución de uno a tres años, 

y ahora ya están los fondos de otras instancias comprometidos y ocupados.- 

 

El Concejal Sr. Cristian Catalán, expresa  que felicita a los Dirigentes, han dado mucho por 

el deporte, el conoce bastante este tema,  dado que el   ha participado  en las selecciones 

de Mariquina, no debiera darse más vuelta a este asunto, debe verse la posibilidad de poder 

otorgar colaciones, pasajes, prestar los estadios, lo malo h sido que acá en la Comuna no ha 

habido autoridad que realmente le guste el deporte si fuere así tendríamos varias cosas 

buenas para los deportistas, él como Concejal los apoyará sabe de sus necesidades, se 

sabe que se han entregado muchos premios en otras partes y a la ANFA harto menos.- 

 

El Sr. Alcalde agradece la participación de los Dirigentes de la ANFA, por lo pronto se verá el 

Comodato el Casino, se buscara un fondo contra proyecto para la preparación de la 

selección  y movilización y como siempre a través de la Unidad de Deporte se colaborará 

con la premiación de fin de año, también se le podrá otorgar a la semana 4 horas gimnasio, 

no debemos olvidar que estamos castigado por el IND, por no haber realizado las 

actividades programas y con los dineros en caja Municipal.- 

 

Concejal Sr. Ramírez, expresa que lo ideal sería que el Club Unión Deportivo, Anfa y por el 

estadio Municipal se postulen proyectos para instalarles pasto sintético a la cancha.- 

 

Don Jorge Rivera, encargado de la Unidad de deportes  del Municipio, manifestó que su 

unidad siempre ha estado en contacto con ANFA, siempre se le ha colaborado en lo que se 

ha podido, siempre se ha tenido la disposición para hacerlo, pero por el clima de esta zona  

no es posible prestarles el estadio todas las semanas se debe tener cuidado con él, y se 

puede facilitar los día viernes, para hacer entrenamiento lo mismo que el gimnasio y se les 

pude  acomodar algún horario, en relación a movilización , de acuerdo a lo manifestado por 

el Sr. Alcalde está en vías de solución, y en premiación se deben ver la disponibilidad 

presupuestaria para ello, y el trabajo de las ligas en ello no hay ingerencia del Municipio, son 

organizaciones autónomas, se debe convivir con ellas, y para ANFA, siempre el Municipio 

les ha colaborado siempre en lo que se ha podido y de acuerdo a lo que han solicitado.- 

 

Sr. Rivera Presidente de ANFA, manifiesta que los Árbitros de aquí  no le quieren colaborar 

les cobran, por falta de seguridad en los Estadios los jugadores le han pegado hasta a los 

árbitros, les sale más barato traer árbitros de Valdivia, y lo ideal  sería ahora colocar en el 

estadio Anfa,   algo para que se puedan vestir los jugadores.- 

 

Sr. Alcalde expresa que se buscará la forma de ayudarles para poder instalar algo donde se 

puedan vestir los jugadores y árbitros, sobre seguridad existe una ley, y  ella  puede 

perfectamente aplicarse, pero debe hacerse la preparación de proyectos con tiempo, no 

cuando los presupuesto que son pocos, ya están comprometidos han sido solicitados con 

antelación, en agosto se debe preparar presupuesto año 2014, antes de esa fecha se deben 

conocer las necesidad de todas las organizaciones e instituciones para que puedan ser 

incluidas en presupuesto Municipal, y en el mes de octubre por mayores ingresos se podría 

si es que hay mayores ingresos aportar en algo, se hace difíciles para educación se entregó 
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155 millones y recién ahora mas de 28 millones, y  de aquí a fin de año deberán ser unos 30 

millones mensuales más, pero ya se ha avanzado en algo, se entregará en Comodato el 

Casino, se les facilitará movilización, se les facilitará el Estadio y el Gimnasio, se verá la 

forma de instalar algo para que se vistan los jugadores, y se colaborará con la premiación.- 

 

 

REPRESENTANTE DEL COMITÉ AGUA POTABLE MEHUIN BAJO: AVISARON NO CONCURRI DADO 

QUE LES HABÍA OCURIDO ALGO Y VENDRÁN A CONCEJO O PRESENTARAN AL CONCEJO SUS 

NECESIDADES EN OTRA OPORTUNIDAD 

                 

 

Sr. Alcalde dio a conocer lo solicitado por JUNTA DE VECINOS VILLA DEL RIO MEHUIN, 

 

ATENCIÓN CECOFS FIN DE SEMANA, 
TRASLADO DE PERSONAS CON DIÁLISIS A VALDIVIA, 
REGULARIZACIÓN DE TERRENO DE MEHUÍN 
 
PARTICIPAN: PRESIDENTA SRA. LIDIA VARGAS,  SOCIAS SRA. PATRICIA PRIETO, Y                                        
SOCIAS SRA. GLADYS PARRA.- 
 
Sr. Alcalde dejó con la palabra a la Sra. Lidia Vargas, quien manifestó: 
 
Que en sesión pasada del día 29 de Mayo, del Concejo,  concurrieron con la Presiente del 
Comité de Agua de Mehuín y se  planteo  que se había  he llegado al Concejo Municipal, 
para solicitar que se vea la factibilidad de contar con Médico en el CECOF de Mehuín, en 
forma permanente semanal y  los fines de semana, se fueron muy contentas por la solución 
que en esa oportunidad se les dio de contar con un Médico,  profesional que atendería en 
Mehuín todos los días y los fines de semana,  dos fines de semana por mes y los otros fines 
de semana cuando no este el médico estará atendiendo un Paramédico, siendo las 
atenciones los fines de semana de 10,00 a 22,00 horas, y cuando no pueda ir el Dr. Cuerno 
le toca ir será  reemplazado por otro médico, y lamentablemente eso no está ocurriendo , no 
ha ido médico todos los día sin tampoco los fines de semana, tampoco ha habido atención 
de para médico los fines de semana, también se debe informar que se quedo de ayudar a 
los enfermos que deben concurrir a diálisis y tampoco se ha hecho nada, están pero que 
antes, dado que ellas llevaron la información para Mehuín y ahora la gente está más molesta 
dado que lo que se comprometió no se cumplió.- 
Manifestó también que en Relación a los trámites por los terrenos, en  Abril  se hizo una 
reunión con la gente en Mehuín, y se acordó que vendrían funcionarios Bienes Nacionales 
para ver la problemática de  los títulos de Domicio de la gente de Mehuín y aún no se sabe 
que es lo que pasará, no se les puede instalar alcantarillado si no tienen sus títulos de 
Dominio y ese trabajo después es caro, la gente no podrá hacerlo por si sola, se necesita 
una respuesta a ello.- 
Agrego que en sector de Villa del río existe un sitio vacuo, debería ser destinado a plazoleta 
e instalación de implementos para gimnasia, pero debe ser rellenado, emparejado y 
limpiado,  para mejorar ese sector, tampoco se ha hecho nada hasta ahora, esta sucio lleno 
de escombros y maleza, se pide que se relleno y se empareje.- 
Acotó además que el Gimnasio de Mehuín es una vergüenza, se debe pintar mas del 75% 
de su edificio, quedó inconclusa su construcción y ahora más encima está descuidado y 
sucio, lo utilizan como  para ir a dormir , incluso podría como el otro provocar en él  un 
incendio,  las puertas está amarradas con alambre al igual que las ventanas, cuando lo 
ocuparon ellos, la vez pasada, hubo que limpiarlo entero, fuera de sacar basura tuvieron que 
sacar excremento humano,  dado que la gente ingresa y hace sus necesidades en cualquier 
parte, interiormente está destruido, baños puertas, sistema eléctrico, y lo que es más se 
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construyó para la gente de Mehuín y han pasado años y no se ha entregado a la Comunidad 
de Mehuín,.- 
 
 
El Sr. Alcalde, expresa que para el Gimnasio de Mehuín, costo mucho conseguir el 
financiamiento, por el modelo que es, su costo fue bastante alto, además se le hizo una 
ampliación de obra el año 2018, y efectivamente a esta fecha esa obra no se ha 
recepcionado,  y  no se ha entregado a la Comunidad quedaron muchos trabajo en esa obra 
como inconclusos, y además ahora se han producido deterioros, en muchas partes de sus 
obras, y reparar y mejoras este gimnasio tiene un costo de 200 millones aproximadamente, y 
estamos en trámites de convenir con la empresa INCAFAL, que está construyendo el puente 
en Mehuín, para que lo usen pero también lo cuiden y puedan hacer alguna mejoras por el 
uso. 
 
Manifestó que referente a los terreno y áreas verdes en Mehuín sabemos que todos los 
terrenos son fiscales, cuando se hizo el día 28 de mayo la reunión de Comisión del GORE, 
se estuvo viendo esta situación allá, y se concordó en pedirle terreno a bienes nacionales 
con l finalidad de poder trasladar las planta de tratamientos a otro sector para poder sacarlas 
del lugar donde las construyeron, las Autoridades Regionales deben programa esta visita a 
Mehuín  y en esa oportunidad, cuando venga, se verá y analizará la situación de los terrenos  
de particulares, puede que  sean entregados a la Municipalidad para que ésta los entregue a 
los particulares posteriormente, y en relación a terrenos para plazoleta, debe de acuerdo  a 
la legalidad vigente, cuando venga a reunión a Mehuín se les planteará a Bienes Nacionales 
y autoridades Regionales las necesidades  de terreno y los cambios de infraestructura en 
general que son necesario hacer, el Señor SEREMI de Bienes Nacionales debe confirmar la 
fecha de su visita a la Comuna, lo bueno fue que cuando vino el GORE él estaba 
subrogando el Cargo de Intendente, así conoce de primera fuente el problema existe en 
Mehuín.- 
 
Agregó el Sr. Alcalde que en relación al  alcantarillado, efectivamente hay problemas con las 
familias que no tienen su título al día, y también hay problemas con otras que si lo tienen, 
pero que en su oportunidad no fueron consideradas, por ello,  será necesario postular a más 
fondos para terminar como corresponde el alcantarillado, lo que se necesita son mas de 500 
millones de pesos y eso pasa por no haberse hechos los proyectos bien, además ahora hay 
que presentar no una declaración de impacto ambiental si no que se debe presentar un 
Estudio de Impacto Ambiental, que demora bastante y tiene un costo bastante significativo.- 
 
Referentes a los enfermos que deben dializarse, expresó el Sr. Alcalde, no sólo tenemos 
enfermos en Mehuín también hay en otros sectores de la Comuna, que también están 
pidiendo y se les está otorgando colaboración para que puedan ir a dializarse, lo ideal sería 
contra con un centro de diálisis aquí en al Comuna, en San José de la Mariquina, tal como lo 
hizo Paillaco, que cuenta con centro, muy moderno con toda su maquinaria que se 
consiguieron con la Embajada Australiana, pero debe contra una vez construido este centro 
con un Médico nefrólogo, Médico General, Enfermera, TEN, auxiliar, se ha pensado esto y el 
Departamento de Salud postulará proyecto para ello, pero por ahora,  se contará con un 
furgón para 14 personas incluyendo chófer y un paramédico, y sólo podrán transportar a las 
personas que son enfermas y deben dializarse los acompañantes si desean ir deberán 
concurrir por su medios a Valdivia, esto será a contar del mes de Julio, hay grupos que se 
atiende a la 08,00, a las 12,00 y a las 16,00 horas .- 
 
Sobre la atención en Mehuín de profesionales médicos, al  hacer historia, se puede decir 
que se inició con una posta, con un CECOF y  con atención una vez al mes, cada 15 días, 
una vez a la semana, y ahora se desea todos los días, incluyendo los fines de semana eso 
es lo ideal pero no se cuenta con financiamiento para ello, no olvidar que esto se hace con 
convenio con el Servicio de Salud, pero hacemos un compromiso, se contará con un médico 
44 horas, con un médico que ira dos veces al mes  los días sábados, y el día Domingo se 
está conversando con Dirección de Salud, Dr. Caro., para poder presentar una propuesta de 
atención para Mehuín que incluya el día domingo, puede ser SAPU, pero requiere de una 
población de 30 mil, personas y que esté cerca de un Consultorio,  Programa SUR se está 
postulando, Equipo y Dispositivo de Emergencia para  Mehuín, o un Paramédico con horas 
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extras que atienda dos sábado y  4 domingos en el mes y también se está estudiando la 
posibilidad de Enfermera con 44 horas.- 
 
 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina, quién, saluda y  felicita a las 
Dirigentas, por venir al Concejo, vinieron cuando deseaban que se les solucione sus 
problemas y vienen ahora informado que no se le han solucionado parte de ellos, pero ahora 
los temas están en vías de resolverse definitivamente, Enfermos de Diálisis se les 
transportará, se verá lo del Gimnasio, se hará turno de personal  Profesional en CECOF de 
Mehuín , es decir hay voluntad de solucionar los problemas, sobre los título de dominio 
debemos esperar la reunión que se hará en Mehuín, el día y la hora la fijan a nivel regional, 
ella confía plenamente en el Alcalde que está buscando una solución para todos los 
problemas y necesidades que se tienen en Mehuín y contaran con toda su colaboración 
ayuda que ella les puede dar como Concejal.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira manifiesta que las felicita por la perseverancia que tienen, 
estaban desanimadas ahora Copn la repuesta pueden estar contentas, hay solución para 
Mehuín, ojala se pueda hacer  lo que se ha dicho acá, en relación al Gimnasio de Mehuín se 
hizo un sumario administrativo y las personas involucradas fueron sancionadas, con un 
mínima sanción, es de esperar que todo salga bien y  pueda destinar los profesionales que 
se han indicado y que se atienda los fines de semana que es tan necesario, y a los enfermo 
de diálisis puedan realmente contar con vehículo, para poder trasladarse, y finalmente 
reitera las felicitaciones a las dirigentes de Mehuín.- 
 
Concejal Sr. Ramírez saluda a las Dirigentes de Mehuín y también agradece al Alcalde la 
buena voluntad que ha demostrado en querer solucionar los problemas, para los enfermos 
de diálisis se contará con furgón, en el caso del Gimnasio da vergüenza el castigo o sanción 
que se dio de 30 mil pesos, es conocido por todos y los deportistas como se construyó ese 
gimnasio,  las reparaciones que deben hacerse y lo malo que quedo que no fue terminado 
son de un enorme costo que no se puede comparar con la sanción, la inversión en él se 
sabía que era bastante alto un gimnasio moderno para Mehuín, pero eso quedó  en el papel 
y no en la construcción misma, cree que todo lo que se ha ofrecido es lo que en estos 
momentos se puede otorgar, confía en que así será, y reitera sus felicitaciones a las 
dirigentes por su constancia para venir al Concejo.- 
 
La Sra. Lidia Vargas, expresó que las veces que sea necesario ella vendrá al Concejo, como 
persona y como Dirigenta, ella hará todo que sea posible para que se atienda en Mehuín en 
el CECOF, como deben ser atendido los paciente, es un derecho que se les atienda en 
salud, se deben contratar los profesionales que sean necesario, no se está pidiendo nada 
fuera de lo normal, Médico, Para médico, que es lo menos que se puede pedir.- 
 
Concejal Sr. fariña, expresa que les agradece a las Dirigentes haber venido al Concejo 
Municipal, y las felicita por su constancia y perseverancia, le preocupa lo que ha pasado, es 
cierto que vinieron el mes pasado y se les ofreció varias soluciones pero no se ha hecho, 
nada, es más hay que considerar que Mehuín en estos momentos, por la construcción del 
alcantarillado,  tiene todas su calle rotas y es muy dificultoso caminar, al CECOF debe 
dársele solución, esta es diciendo que habrán soluciones se espera que estas sean una 
realidad dado que es buena la oferta o el ofrecimiento que se ha prometido, y para los 
enfermos de Diálisis le agradece al Sr. Alcalde por disponer que en Julio empiece ha darse 
esta solución a los enfermos que deben viajar a dializarse colocando un furgón con 
capacidad para 14 personas y reitera los agradecimientos a las Dirigentes por venir , y les 
solicita, que cuando se les entregue el gimnasio ellas puedan ayuda a cuidarlo, en todas 
partes los vecinos deben colaborar en cuidar los bines que todo utilizan.- 
 

La Sra. Lidia Vargas, manifestó que a ellas no le han entregado el gimnasio eso sí cuando 
se los facilitaron ellas lo limpiaron y cuidaron pero después de eso ellas  no pueden 
responder, ahora solo se sabe que el Liceo lo tiene, pero no lo cuidan.- 
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El Sr. Alcalde expresa que el converso con don Carlos García Gros, que en el contratista de 
la obra de Alcantarillado y le hizo saber la inquietud de la gente por tener todas las  calles 
rotas, pero con las nuevas conexiones y los cambios de lugar de las plantas de tratamiento 
de aguas servidas,  deberá efectuarse un estudio de impacto Ambiental  y eso demora un 
poco.- 
 

La Sra. Lidia Vargas, expresa que el alcantarillado debe hacerse si o si, no puede seguir 
Mehuín con un foco de insalubridad por la fosa sépticas estas se rellenan y salen todo los 
excrementos hacia los patios de las casa y hacia las calles, esto debe tener un desagüe 
hacia el río, con un tratamiento de aguas servidas, no debe ir al mar, eso es más caro y al 
final pagan los vecinos,  debe ir al río, ellas han recorrido varias plantas y efectivamente eso 
funciona, dado que le ponen cloro y luz ultravioleta que elimina todo lo contaminante.- 
 
Sr. Alcalde expresa que efectivamente ahora con los cambios que ha habido todo se ha 
modernizado y la desinfección con luz ultravioleta a dado muy buenos resultados.- 
 
 
Concejal Sr. Manzano, manifiesta,  que felicita sinceramente a la Sra. Lidia por haber sido 
tan sincera, tan clara  en expresar sus necesidades, y a él le gusta cuando las persona son 
así trasparente, dicen de frente lo que piensan, lo que necesitan y lo que desea y hablan de 
esta forma como lo hizo, reitera sus felicitaciones y espera que todo lo que aquí se ha dicho 
se cumpla, como Concejal fiscalizará para ello sea así y sino es así lo informará. 
 
Concejal Sr. Cristian Catalán Bravo,  expresa que felicita a las dirigentes de Mehuín, ya han 
venido dos veces al Concejo Municipal, también felicita al Alcalde por venir preparado y dar 
las respuestas que acaba de dar, sobre los reclamos por la calles malas, es la gente de 
afuera que hace eso, los que tienen acá sólo casa de veraneo, las gente misma de Mehuín 
sabe que es un adelanto y no reclama por ello lo que piden es que se apuren para no tener 
que pasar otro invierno como este que vendrá, o que ya está, las respuesta que ha dado el 
Alcalde son un agrado para él como Concejal, ojala se pueda hacer todo lo qui se ha 
ofrecido que no  ex poco.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se debe trabajar mucho para poder dar estas soluciones a las 
situaciones planteadas, todo ello es por el bien de la gente, con lo pedido se piensa dar 
solución y cumplimiento al 90% ,  se contará con un médico 44 horas, con un médico que ira 
dos veces al mes  los días sábados, y  un Paramédico  que atienda dos sábado y  4 
domingos en el mes y también se proporcionará furgón para el traslado de enfermos que 
deben dializarse, quedando en espera el médico para los domingo y los dos sábados que 
faltan, y les agradece a las Dirigentes que hayan venido al Concejo Municipal.- 
 
 

La Sra. Lidia Vargas,  agradece esta oportunidad espera que todo se cumpla, para bien de la 
comunidad de Mehuín.- 
 
Si Haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 13,32 .- 
 
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
          SECRETARIO MUNICIPAL  
 


