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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 26, AUDIENCIA PUBLICA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL 
AÑO 2013.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MIERCOLES 28 DE 
AGOSTO DEL AÑO 2013, SIENDO LAS 10,42 HORAS, se da comienzo a la sesión 
ordinaria Nº  26, 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 26,  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: FUSION DE  CAMINO VECINAL DE ACCESO A VARIAS PROPIEDADES, CON CAMINO PÚBLICO.- 
 
    B)         MESA LOCAL DE CULTURA 
                PARTICIPAN: PRESIDENTE   SRTA. KARIN MULLER 
                                         SECRETARIA  
                TEMAS:  OBJETIVOS AGRUPACION, 
                                 RECUENTO DE ACTIVIDADES 
     PROYECTOS EN EJECUCION 
     PLAN DE TRABAJO AÑO 2014 Y 
     PROYECCIONES ACTUAL DIRECTIVA 
     
 
C)    JUNTA DE VECINOS VILLA DEL RIO 
              PARTICIPAN: 
              SRA. LIDIA VARGAS GALLARDO Y 
   SRA. EDITH GARCIA,  Residente de Mehuín 
 
          TEMAS:  
    
- Bajo Voltaje de energía eléctrica en Mehuín (verano específicamente) 
- Proyecto de Alcantarillado 
- Falta de alumbrado Público en algunos sectores (villa del río, los Pinos.) 
- Locomoción del Liceo, no está pasando por el Sector Villa del río por varios meses. 
- Educación Nocturna en Mehuín, para el próximo año 2014 
- Falta preocupación de los encargados de la basura en la Localidad (camión basurero,  basura) 
- Perros vagos. 
- Salud.  
- Fuente de trabajos; para personas discapacitadas y cesantes de Mehuín. 
- Bienes Nacionales- Serviu (regularización de terrenos) 
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DESARROLLO DE LA TABLA: 

1.-  FUSION DE  CAMINO VECINAL DE ACCESO A VARIAS PROPIEDADES, 

CON CAMINO PÚBLICO, COMITÉ DE ADELANTO NALCAHUE DOS.- 

Sr. Alcalde dio a conocer lo solicitado por COMITÉ DE ADELANTO NALCAHUE DOS,  de  

Mariquina, siendo lo Siguiente:  SE FUSIONE EL CAMINO VECINAL CON EL Camino 

Público de la localidad de Yeco Alto, y cedió la palabra a la Sra., Erika Salazar Barrera,  

La Sra. Erika, manifestó que los vivientes del sector de Nalcahue Alto, desean que se 

construya un camino que permita unir doce parcelas ubicadas en ese sector, y que con ello 

además  se debe construir un puente dado que hay una quebrada  que cruza el camino, en 

estero Nalcahue, en sector donde vive la Sra. Ana Viuda del Sr.Caceres, además este 

estero Nalcahue es muy peligroso para el camino ya que lo está erosionando. 

Agrego que este nuevo camino que se desea habilitar, llegará al Camino Público que tiene el 

mismo rol, don Daniel Nahuelpan, donó parte de este camino, igual don Ernesto, el camino 

está hecho falta instalar la alcantarilla y repararlo, son 12 las familias que se verá 

beneficiadas, son más o menos 500 metros, en una parte este camino se derrumbó y debe 

repararse.- 

Sr. Alcalde expresa que él conoce este camino, lo ha caminado casi más allá de la mitad de 

él, casi hasta el final de él, felicita a los vecinos de Yeco Alto, dado que están trabajando en 

forma colectiva y no individual, y a contar del día Lunes 26 de Agosto se inició el programa 

de la Unidad de Caminos, y se empezó en Tripayante sur, para continuar después en 

Tripayante centro, Tripayante norte, Calquinco Alto, Calquinco Medio Calquinco Bajo, 

Laguan , Ticalhue, Colonia Paillaco, Paillaco Alto, Dollinco, Puile, y así hasta llegar al sector 

costa de nuestra Comuna, lo que podría ser a partir de los últimos meses de este año 

principios del año 2014, existiendo una programación no es conveniente irla sacando para ir 

a reparar o mantener otros caminos, éste que están solicitando, se visitará y se evaluara  y 

se verá que es realmente lo que se necesita hacer en él para  que quede en buenas 

condiciones, ver si hay presupuesto par este año o se deberá trabajar en él  año 2014, 

además se requiere, para construir y habilitar camino, si fuere necesario la autorización 

Notarial de los dueños de los predios en aquellas sectores o lugares que se requiera 

ensanchar este camino, por ello se hace necesario visitar este Camino, lo que se hará a 

solicitud de los propios vecinos del Sector, para lo cual se  deberá ver la Agenda del Alcalde 

para poder concurrir a este sector.- 

La Sra.  Sofía Pulquillanca, viviente de este sector, expresa que este camino es muy 

necesario para que ellos, los vivientes del este sector de la Comuna, para que puedan 

ingresar y salir a sus predios, hay muchas personas que son mayores incluso algunos 

enfermos, por eso se necesita el Camino y ensancharlo.- 

Sr. Alcalde expresa  que se debe contar con las autorizaciones pertinentes de los dueños de 

los predios para poder ensanchar el Camino.- 

La Sra. Nina, expresa que tienen enfermo en su casa y necesita camino para poder salir con 

él, a los controles médicos, debe repararse este camino.- 

Las Sra. Erika y la Sra. Sofía, coincidieron que este caminos una vez reparado y habilitado 

será una novedad para los vecinos del sector hace muchos años que lo están pidiendo y 

ahora saldrá.- 
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Sr. Alcalde expresa que el 21.08.2013, se oficio a Vialidad reiterando la intervención en el 

Camino Público y se les adjunto todos los antecedentes que hizo llegar acá la Sra. Erica 

Salazar, se espera que Vialidad resuelva positivamente de acuerdo a los antecedentes que 

se ele enviaron.- 

La Sra. Erika, expresa que deben fijarse los límites de los predio 9 y 14, con el camino.- 

Concejal Sra. María Cristina, manifiesta que ella saluda a los Dirigente de esta Comité, 

especialmente a todas las personas que concurrieron a esta audiencia Pública, se ve que 

hay voluntad del Municipio para darle solución a este problema, pero debe hacerse 

levantamiento topográfico para determinar el ancho del Camino, las propiedades, no puede 

quedar ningún vecino encerrado, y debe desde ya hacerse las autorizaciones Notarialmente, 

lo que están pidiendo es un derecho de cada vecino.- 

Concejal Sra. Cecilia Ferreira, saluda con mucho cariño a los Dirigentes y a las socias, aquí 

presente, espera que se pueda cumplir lo que se está ofreciendo, debe tenerse diseñado 

encamino, para poder saber por los predios que pasará, y se deberá contar con la 

autorizaciones pertinentes, y debe hacerse todo ajustado a lo legal para no tener problemas 

a futuro.- 

Concejal  Sr. Ramírez, Saluda a todas las Dirigentas y socios asistentes, expresa que el 

camino es un tema que es de todos, ese sector no está solo, todo deben ayudar para que se 

obtenga la realización de este camino,  es conocido lo que ha manifestado en sesión 

anterior, la Sra., Erik Salazar en el sentido que don Danilo Saravia de Vialidad Temuco, 

habría manifestado que este tema es de responsabilidad de la Municipalidad, como tal,  por 

ello se ha oficiado a Vialidad Valdivia para que estudie esta situación y como camino Público 

se enrole como corresponde, y sobre el nuevo sector que necesita camino, todo debe 

hacerse de acuerdo a la ley y los vecinos deben dar las autorizaciones pertinentes, por 

escrito para que no se produzcan malos entendido después.- 

Concejal Sr. Fariña, manifiesta que saluda especialmente a las Dirigentas y a las socias 

presentes en esta sesión, se quedará con todo lo dicho, y se preocupará que realmente se 

haga lo que se ha conversado acá, no puede quedar ningún vecino encerrado,  deben  

hacerse las autorizaciones Notarialmente, debe hacerse levantamiento topográfico para 

determinar el ancho del Camino, por decirlo de alguna manera, y debe hacerse todo 

ajustado a lo legal para no tener problemas posteriores, y el ofrece todo su apoyo para que 

esto realmente se pueda cumplir.- 

Concejal SR. Manzano, expresa que  en primer termino saluda a las Señores Dirigentas de 

este Comité y a las Sras. Socia que han venido acompañándolas, sería muy bueno contar 

para ello con la asesoría el Sr. Asesor Jurídico del Municipio,  que pudiera adelantar trabajo 

e ir estudiando los título de dominio de las propiedades, ver sus escrituras,  para poder 

después redactar las autorizaciones pertinentes para poder construir este nuevo camino.- 

Sra. Erika expresa que el mismo Concejal podría Ayudarlas. 

Sr. Manzano expresa que no tiene  inconvenientes, pero lo ideal es que sea un funcionario 

del Municipio que haga la documentación, el sólo podría guiarla en lo que deben hacer.- 

Sra. Erika expresa que también podría ser don Juan Encares, que se ha portado muy bien 

con ellas.- 

Concejal Sr. Catalán, expresa que saluda a las integrantes de este Comité, y las felicita por 

estar acá,  especialmente a la Sra. Erika, con el sacrificio que hicieron, no tienen camino e 

igual vinieron, y las felicita  también por lo que están pidiendo, es un derecho y no sólo les 
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servirá  las familias que viven allí, si no que a todos lo que por alguna necesidad,  deben 

pasar por ese camino.- 

Sr. Alcalde expresa que  se le avisará cuando puede ir el equipo Municipal a visitar este 

Camino, deben si,  invitarlos para que concurran a este sector, para que estén todos lo 

vecinos y conversar allá en terreno con todos ellos, se viajará con Sr. Escares, para que 

vean de inmediato las escrituras y la documentación pertinente, les agradece a los vecinos 

de Yeco Alto, del Comité de Adelanto Nalcahue DOS,  su concurrencia a esta Reunión de 

Audiencia Pública.- 

La Sra. Erika, en nombre   de las familias del sector agradece haber sido recibidas en 

audiencia Pública el Concejo Municipal.- 

 

2.- MESA LOCAL DE CULTURA  

Sr. Alcalde, QUE EN ESTA Audiencia Participan PRESIDENTE  SRTA. KARIN MULLER, 
SECRETARIO don YERSON JIMENEZ, LOS TEMAS SON: OBJETIVOS AGRUPACION,     
RECUENTO DE ACTIVIDADES, PROYECTOS EN EJECUCION,  PLAN DE TRABAJO AÑO 
2014 Y  PROYECCIONES ACTUAL DIRECTIVA, y ofreció la palabra a la Srta. Karin Muller.- 
     

La Srta.  Karin Muller, expresó, que la  agrupación de Gestores Culturales y Artistas 
Independientes de Mariquina, constituyó una Mesa Local de Cultura  gracias al trabajo y al 
esfuerzo de varias personas que durante varios años han realizado distintas iniciativas 
culturales que se han  materializado en varias actividades.- 
Que el  26 de Abril de 2013 la Mesa Local de Cultura se reconstituye oficialmente, con 44 
asociados,  compuesta principalmente por gestores culturales y patrimoniales, profesores de 
historia, artistas visuales, músicos clásicos y de rock, psicopedagogos, profesores jubilados, 
arquitectos, escritores, poetas, relacionadores públicos, escultores, diseñadores gráficos, 
fotógrafos, medios digitales, estudiantes, reporteros, chef y ciudadanos interesados en la 
cultura y las artes, es decir una gran gama de personas que realizan alguna  actividad 
relacionada con la cultura. 
Siendo los objetivos de esta agrupación: 
 
1.- Apoyo a los artistas y gestores culturales locales 
- Talleres de Formulación de proyectos culturales. 
- Gestión de eventos culturales (3* versión Sanjofest, Tertulias culturales, Rock en 
Río Cruces I). Un Año de Tertulias itinerantes. 
- Creación Revista Cultural 
- Talleres de orquesta infantil juvenil en zonas rurales 
- Canalizar ideas artístico culturales  independientes (Taller de teatro, realizar un 
documental sobre la oposición de Mariquina a Celco con los archivos pertenecientes a la 
Sra. Lastenia Pérez de Arce, Margot Aguilera y otros) 
2.- Potenciar y promover la diversidad cultural y el patrimonio local 
 Concurso de leyendas y tradiciones 
- Creación Histórico- colectiva 
- Celebración anual del Día Nacional del Patrimonio 
- Rescate del juego tradicional ancestral del Palín en la comuna de Mariquina. 
- Cicletada patrimonial temporada primavera verano 2013/14 
3.- Promover la participación ciudadana en cultura 
- Proyecto urbano Consolidación casco histórico de San José de la Mariquina. 
- Formación de audiencias 
- Infraestructura Cultural (Casa de la Cultura y Museo, Casa Exss) 
- Cabildos culturales en distintos puntos de la comuna 
5.- Contribuir al desarrollo y establecimiento de la identidad cultural de Mariquina. 
- Carnaval de primavera 
- Política Cultural Comunal 
- Agrupación generadora de recursos utilizables en emprendimientos y turismo 
cultural.- 
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LAS INICIATIVAS QUE TIENEN, PARA EL PERIODO 2014-2018, ALGUNAS DE ELLAS 
POR NO DECIR TODAS YA SE ESTÁN TRABAJANDO, ESTÁN COMO PROYECTOS REN 
CURSO 
 
1.- Política Cultural comunal 2014-2018 
2.- 3a versión Sanjofest 2013. Festival de Rock 
3.- Taller práctico de Formulación de proyectos culturales 
5.- Consolidación casco histórico de San José por medio de sus espacios públicos culturales 
(Costanera - Avda. Colón - Trincheras - Plaza de armas - Parque Santa Laura, y su 
infraestructura aledaña) 
 
LOS TRABAJO QUE SE HA REALIZADO O  PROYECTOS REALIZADOS: 
 
1.- Celebración Día del Patrimonio 2013 
- Intervenciones musicales en la ciudad (violín, músicos locales) 
- Exposición "Presencia y preocupaciones Hombre en el paisaje" del artista local Víctor 
Igor 
- Concurso de dibujo y cuentos de patrimonio en Pelchuquín 
- Circuito Patrimonial nocturno San José 
- Recorrido Ruta patrimonial de las Misiones de Mariquina (San José, Fuerte San Luis 
de Alba, Alepúe, Mehuín, Ciruelos y Pelchuquín) 
- Exposición "Yo Paisaje" del artista local Carlos Rivera 
- Actividad Comunitaria proyecto "Misión de Pelchuquín: Elaboración expediente 
técnico para declaratoria Monumento Nacional" 
2.- Tertulias culturales 2012-13 
3.- Encuentro de Bandas Rock en Río Cruces I 
 
Los Trabajo y Proyectos en gestión: 
1.- Carnaval de primavera 
2.- Un año de tertulias 
3.- Creación histórico colectiva 
4.- Concurso de leyendas y tradiciones 
5.- Revista Cultural 
6.- Orquesta Infantil en zonas rurales 
7.- Cicletada patrimonial 
 

El Sr. Alcalde expresa, que durante el año 2014 y siguientes se le dará un gran realce a 

todas las actividades Culturales, se pretende colaborar  y trabajar en todo lo que sea cultura,   

y por ello pretende separar  la unidad de Cultura con la unidad de deportes, quedando la 

Sra. Verónica Aguilar, a cargo de la Unidad de Cultura.- 

La Sra. Verónica, hace uso de la palabra y expresa que por disposición del Alcalde se ha 

apoyado y colaborado en todas las actividades que ha realizado la Mesa Cultural, y se ha 

realizado además en conjunto con ésta Mesa Cultural actividades, se esta trabajando con 

esta Mesa y colaborando con ella.- 

     Agregó,  que bien luego se realizará a nivel Regional,  la sesión, en la cuál se informará 

sobre los lineamientos Regionales sobre la utilización del 2% fondo de cultura y proyectos 

que se podrán ejecutar, lo que deberá presentarse al FONDART Regional.- 

 

Sr. Alcalde expresa que la Comuna ha tenido un crecimiento en lo que ha cultura se refiere, 

se reparó y se pretende reparar de nuevo para habilitarla en mejor forma la casa de la 

Cultura, y podría ser a través de un Proyecto FRIL, y que ella realmente se ocupe en cultura 

y no en oficinas de otro tipo, hay iniciativas para el año 2014, proyectos de arrastre e 

iniciativas especiales como ser la compra de la casa Exx.- 
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Agregó que antes de que se creara esta Mesa Cultural el año 2011, se hacían actividades 

culturales pero no con un orden como se desea que se hagan ahora, con una programación, 

con una misión y visión, hay cultores a los cuales e les ha dado trabajo, en Pintura, en 

esculturas y se ha trabajado con artesanos Lafquenches especialmente, en Laguna por 

ejemplo con don Víctor Huaquimilla, pero también se debe ver que a esta mesa  falta que 

ingresen otras organizaciones.- 

Cabe hacer presente acotó que en el mes de octubre las actividades culturales Comunales 

se han programado con fondos de aporte del banco del Estado, actividades que se harán 

después de las elecciones, y se está trabajando con todas las unidades Municipales, varias 

se ha realizado ya, por ejemplo la historia de Chan Chan, la historia de Mariquina, y otras 

con el Profesor Salustio.- 

Sr. Alcalde ofreció la palabra a los Señores Concejales 

Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, que manifestó que saluda a 

las Dirigentas de esta Mesa Cultural de la Comuna y a través de ella a todos sus socios, y 

valora mucho el trabajo que han estado haciendo y tienen proyectado para años venideros, 

se sabe que la Comuna tiene bastante patrimonio cultural, él que no se ha dado a conocer 

totalmente, falta mucho por hacer, pero se tiene el  compromiso del Municipio de acuerdo a 

lo manifestado por el Sr. Alcalde, felicitaba a al Srta. Karin Muller y a los socios de esta 

Agrupación,  quienes compone la Mesa Cultural por la labor que han realizado y realizarán, 

les ofrece todo su apoyo y colaboración.- 

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, saluda a todos los integrantes de esta Agrupación, Mesa 

Cultural de la Comuna, y expresa que esto que se ha presentado acá es algo novedoso, no 

se había realizado nunca, existe un compromiso del Sr. Alcalde y naturalmente del Concejo 

de aportar para cultura el 2% del presupuesto Municipal, los apoyará cuando sea necesario 

y les ofrece su colaboración.- 

Concejal Sr. Ramírez, Felicita a todos los integrantes de esta mesa cultural, por la 

presentación que han realizado, por lo que está efectuando esta mesa, se crea esta mesa a 

partir de un Cabildo Cultural que se hizo en la Comuna  un tiempo atrás, con la participación 

de persona con muchos conocimientos técnico y profesionales sobre esta materia, es muy 

bueno que se pueda seguir trabajando esta actividad Cultural y que se vea desde varios 

puntos de vistas, o e diferentes artistas, artesano, músicos, historiadores, entre otros, el los 

apoyará en lo que este a su alcance, es muy bueno que en presupuesto municipal se 

disponga de una  cantidad para fortalecer las actividades culturales  y el desarrollo mismo de 

ellas, les ofrece su colaboración.- 

 

Concejal Sr. Fariña, en primer término felicita a todas  y a todos los integrantes de esta 

Agrupación Cultural, Mesa Cultural de la Comuna, se le agradece todas las actividades 

culturales que han presentado y mostrado, es muy bueno seguir trabajando en ello, hay 

varia actividades programadas, en un decir, “recordar es vivir dos veces” y eso es muy 

bueno para la salud, ofrece su apoyo y colaboración cuando sea necesario, debemos estar 

concientes que por la cultura se conoce la identidad de los pueblos, reitera sus felicitaciones 

y apoyo que les pudiera dar.- 

Concejal Sr. Rodrigo Manzano, Saluda y felicita a los integrantes de esta Mesa Cultural, por 

el trabajo que han realizado y efectuarán, se había escuchado algo, pero no se sabia y no se 

había tenido la oportunidad de conocer de la propia fuente, las actividades culturales que se 

han estado efectuando en la Comuna, se ve que hay un compromiso de todos y cada uno de 

los integrantes, es muy bueno fomentar la cultura, y como también hay un compromiso del 
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Alcalde, de dejar un dos por ciento del presupuesto para fomento de la cultura, el los 

apoyará para que esto sea una realidad, y así poder continuar en esta senda de 

promocionar la Cultura de la Comuna   

Concejal Sr. Catalán, expresa que felicita a todos lo integrantes de esta mesa cultural, los 

conoce a todos, y sabe que están trabajando muy bien, es muy bueno lo que hace, él por 

primera vez concurrió  una tertulia y ahí supo lo que eran, agradece que hayan  venido y 

también lo que han presentado que harán en un tiempo más, los apoyará cuando se 

presente el presupuesto año 2014, y se vea reflejado en el  aporte para cultura del 2 por 

ciento.- 

Sr. Alcalde expresa, que en representación de ésta  Comuna, siendo una de las pocas, firmó 

en Viña del mar en el mes de Febrero un compromiso de destinar el 2% del presupuesto en 

el año 2014,  para efectuar actividades culturales, es decir para cultura, cabe hacer presente 

que no  todos los Municipio que estuvieron allá, firmaron este compromiso, la Mesa cultural 

debe hacer llegar las iniciativas año 2014, para poder incluirlas en el presupuesto de ese 

año, ya sabemos que se tiene un compromiso con la Mesa Cultural, lo han manifestado 

todos lo señores Concejales, es un compromiso que adopta este Alcalde, pero debe la Mesa 

lo más pronto posible presentar su iniciativas, se sabe que en la primera semana de 

septiembre se debe presentar el presupuesto de inversión, y debería conocerse ya las 

iniciativas culturales, pero ya esta el compromiso de aporte el 2% del presupuesto en 

cultura.- 

Sr. Alcalde agradece a los dirigentes de esta mesa cultural la presentación realizada y les 

ofrece su colaboración.- 

 
3.-     JUNTA DE VECINOS VILLA DEL RIO 
             

 Sr. Alcalde les ofrece la palabra a las Dirigentes representantes de la Junta de Vecinos 
  
Hace uso de la palabra la Sra. LIDIA VARGAS GALLARDO, quién expresa 
    
a) Que se produce una baja de  Voltaje de energía eléctrica en Mehuín, en  verano 
específicamente, cuando llegan los turistas y lo comerciantes, que instalan una gran 
cantidad de luminarias y luces, en sus casas y locales comerciales, lo que perjudica 
enormemente a lo artefactos eléctrico que tiene la gente, no funcionan o se echan a perder; 
 
Sr. Alcalde expresa que eso ya esta en conocimiento de SAESA y deben darle una solución, 
que se insistirá nuevamente.- 
 
b) El Proyecto de Alcantarillado, es bueno para Mehuín,  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, pero el problema 
más grande que esta surgiendo, además de las casas que están quedando sin conexión, lo 
que está en vías de solución,  es que algunos ya se han conectado a esta tubería,  no 
debiendo hacerlo, dado que aún no se han instalados las plantas de tratamiento de aguas 
servidas, debe darse una solución a esto.- 
 
Que es efectivo se le está dando solución a las casi 198 familias que no estaban 
consideradas en este proyecto, que se elaboró en muy mala forma, que se están destinado 
terrenos para la instalación de las plantas de tratamiento, por el momento no se puede dar 
ha conocer donde quedarán ubicadas por razones de índole comercial, peros esta casi lista 
su solución, existe compromiso de la SUBDERE para hacer los aporte necesario y también 
del Gobierno Regional.- 
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c) Falta de alumbrado Público en algunos sectores como ser villa del río, los Pinos y 
otros más.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se han reparado, recientemente 15 luminarias en Mehuín, que 
estaba destruidas, año 2014, se podrán hacer más instalaciones en alumbrado público, el 
presupuesto no lo hizo la administración actual, no quedó buen distribuida la inversión, pero 
en el presupuesto del año 2014 se considerará todo ello, por ahora se estudiará la 
factibilidad de instalar algunas luminarias en aquellos sectores donde existe postación para 
alumbrado público, y en las otras calles donde es necesario instalar la línea de alumbrado 
público y en algunos caso hasta postes, se debe ver necesariamente en el año 2014, por 
razones presupuestarias, en todo caso el Encargado de Proyectos Eléctrico don Edson 
Henríquez ya esta trabajando en ello.-- 
d)  La locomoción del Liceo, no está pasando por el Sector Villa del río por varios 
meses ya, sería conveniente regularizar esta situación, cuando hay temporales y lluvias, los 
alumnos no van a clases, por no tener locomoción  
 
Sr. Alcalde expresa que eso ya debe corregirse, las calles en varios sectores ahora no están 
cortadas por el Alcantarillado la tubería esta tapada, y el bus debería hacer el mismo 
recorrido anterior, que verá esta situación con Educación, es un recorrido licitado y debe 
verse como es dicha licitación.-  
 
E)  Que debe crearse en Mehuín la Educación Nocturna, para el próximo año 
2014, hay muchos jóvenes que salieron a trabajaron por ello dejaron los estudios, pero 
desean seguir estudiando,  y como ellos hay varias personas adultas que desean estudiar.. 
 
Sr. Alcalde expresa que eso lo verá con Educación, pero desde ya se debe contar con una 
nómina de personas que desean estudiar, pero debe ser una nómina comprometida, para 
poder contar con la cantidad necesario para poder abrir una educación nocturna 
 
f)   Que, se ha visto que existe una falta preocupación de los encargados de la 
basura en la Localidad,  el camión basurero, ni cumple con los circuitos de pasada para 
extraer la basura, todas las veces pasa a diferentes horas, la  basura queda votada y lo 
perros la desparraman por todo el sector. 
 
Sr. Alcalde  expresa,  que se extrae la basura dos veces a la semana en Mehuín, los días 
martes y viernes, y los chóferes que van son bien preocupados y responsables, conversará 
con el ITO de residuos domiciliarios para ver que es lo que ha pasado.- 
 
g)  En Mehuín existe una grana cantidad de perros vagos, se debe hacer algo, han 
aumento una grana cantidad, desde San José han ido a votar cajas de perros nuevos, y ello 
se crían allá sueltos en la calle, han mordido a varias personas, debería multarse a las 
personas que dejan sus perros sueltos,  y hacer una campaña de esterilización, machos y 
hembras.- 
 
Sr. Alcalde expresa que en Depto. de Salud había un programa, pero los fondos eran pocos, 
no se dejó lo suficiente para ello y sólo alcanzó para muy pocos perros, se dejara para el 
año 2014, en programa fondos para esterilizar hembras y machos caninos. 
 
 
h)  En Salud, estuvo muy bien el traslado de los enfermos que deben viajar 
Valdivia a diálisis, pero  se dispuso que los pacientes deben llegar al CECOF , para tomar el 
Minibus, se agradece que tengan en que viajar a Valdivia ir y volver, fue una medid que 
siempre se agradecerá, pero con toda la lluvia y mal tiempo,  un enfermo no puede ir a tomar 
el mini bus al CECOF, queda todo mojado y de vuelta le pasa lo mismo, se enfermará de 
otra cosa, y eso no puede ser, solicita que se vea como era antes que se recojan en las 
casas para llevarlo a Valdivia y después se dejen de vuelta en sus casas.- 
Sr. Alcalde expresa que eso debe ser así, de Alcaldía no se ha cambiado el recorrido, el 
compromiso era así ir a buscarlos a sus domicilio y devolverlos a ellos, se dispondrá que 
nuevamente se haga como se dijo, es más ahora acompañarán a esto enfermo un alumnos 
en Práctica a Valdivia, cabe hacer presente que se ha avanzado bastante en Salud en 



 9 

Mehuín se cuenta con un Médico todos los días, la Dra. Mónica Majín,  y ella además 
atiende sábado por medio, y cuando no hay Médico atiende un paramédico, la Srta. Denis 
Pulquillanca.- 
 
i)  Que en Mehuín no hay Fuente de trabajos, hay personas discapacitadas y 
cesantes de Mehuín que necesita trabajar, si bien es cierto con la construcción del puente se 
dio trabajo a varias personas de Mehuín pero en sólo, por un tiempo nada mas.- 
 
Sr. Alcalde,  expresa que un cincuenta por ciento o más de las personas cree que es el 
Municipio que debe crear puestos de trabajo y eso no es así, es el Presidente de la 
República que comprometió la creación de puesto de trabajo, un millón de empleos, 
Municipalidades no pueden crear empleos, sólo en aquellos trabajos u obras que ejecuta en 
forma directa, o que postula el Municipio a fondos externos, las persona cesantes deben 
inscribirse en la OMIL, para saber realmente cuanto son lo cesantes de la Comuna y con ello 
tener un catastro.- 
 
  
j)  Bienes Nacionales y  Serviu, para la regularización de terrenos quedaron de 
sostener una reunión en conjunto acá en Mehuín y no han venido los del SERVIU.- 
 
Sr. Alcalde expresa que el 2 de Agosto se hizo una Reunión con Bienes Nacionales, pero 
SERVIU no vino, estaba con cambio de Director Regional, para poder dar solución a este 
problema que tiene la gente de Mehuín deben estar juntos los dos servicios.- 
 
La Sra. Lidia Vargas, expresa que hay algunos puntos que no están en la tabla pero desea 
enunciarlo, que son las Garitas y un terminal de buses que hace tanta falta..- 
 
Sr. Alcalde sobre las  garitas, eso se contemplará en presupuesto año 2014, Terminal de 
buses en San José se está presentando proyecto año 2014.- 
 
La Sra. Edith García, expresa que en Bienes Nacionales, después de haber presentado 
todos sus documentos estando el título de dominio listo, al parecer lo perdieron, dado que 
nuevamente deben presentar documentación para que rehacer este título de dominio, y 
cuando se construyan los refugios estos deben contemplar pared hacia el lado norte, no 
solamente deben tener techo también pared.- 
 
Sr. Alcalde ofreció la palabra a los señores Concejales.- 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quien manifestó que es muy 
interesante que venga a esta Audiencia Pública, hay temas que ya se han conversado, 
saludaba a las Dirigentas que han llegado a este sesión, es muy bueno que concurran al 
Concejo municipal, así una, de primera fuente sabe lo que esta pasando,  lo bueno y lo 
malo, los temas presentado hoy día son lo más sentido que tienen la población y debemos 
tratar de solucionarlos, sabemos que existe voluntad de parte del Sr. Alcalde y del Concejo, 
para apoyarlos, hay muchos temas que se consideraran en presupuesto  del año 2014, y 
que presentará el Sr. Alcalde cuando haga llegar el presupuesto al Concejo  Municipal y ella 
los apoyará para que se puedan ir solucionando las necesidades que tienen, como ser 
garitas electrificación de algunas calles y pasajes de Mehuín que están a oscuras, les 
prestará toda la colaboración posible como Concejal de la Comuna.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que en primer término saluda a las Dirigentas 
de esta junta de Vecinos, es muy bueno tenerlas acá, son insistentes, pero eso es muy 
bueno, hay temas que en otras ocasiones se han presentado en el Concejo, no han podido 
ser solucionados por eso están nuevamente acá y eso es muy bueno para saber lo que se 
ha solucionado o no, ella cuando sea necesario los apoyará en las presentaciones que se 
hagan para darle solución a los problemas de Mehuín.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que saluda muy cordialmente a las Dirigentas de Mehuín, las 
audiencias Públicas del Concejo es un espacio muy bueno para que los vecinos venga acá, 
ha exponer sus necesidades, las que deben ser solucionadas por la Municipalidad algunas 
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de ellas, otras deben hacerlo otros servicios Públicos, pero que a través de la Municipalidad 
se pueden hacer los contactos necesarios, SAESA, SERVIU, Bienes Nacionales, se 
conocen varios temas que han presentado, lamentablemente no se les ha podido dar 
solución, estas vienen en camino, algunas de esas soluciones no está a la mano de la 
Municipalidad, pero ésta,  está dispuesta ayudar a través del Concejo y de acuerdo a lo 
manifestado por el Alcalde muchas soluciones se tendrán para el año 2014, y otras de 
inmediato, como ser el traslado de los enfermos desde su casa a Valdivia y a su casa, el 
apoyará lo que proponga el Alcalde y que sea beneficioso para Mehuín.- 
 
Concejal Sr. Fariña, manifiesta, que el como persona, no como político, les saluda en primer 
lugar y les agradece, a las Señoras Dirigentas que estén el día de hoy acá en el Concejo, es 
muy bueno conocer las necesidades que se tienen en Mehuín, conociéndolas se pueden 
buscar soluciones, muchas veces uno va Mehuín pero no ve, traslado de enfermos, 
movilización colectiva, problemas de baja de voltaje, perros vagos y otros,  realmente la 
dimensión de estas necesidades, es muy bueno que hayan venido, así se han sabido 
algunos problemas que se tienen y que se les debe dar una solución, como otro que en esta 
sesión fue solucionado, ofrece su ayuda y colaboración para que se pueda durante el año 
2014  solucionar algunos problemas que son de responsabilidad en parte del Municipio.- 
 
Concejal Sr. R. Manzano, agradece a la Señoras Dirigentas que han venido a esta sesión, 
existe un compromiso que ha ofrecido el Sr. Alcalde para dar solución a través de algunos 
proyectos en el año  2014, y en otros,  él ofrece toda su colaboración y ayuda para buscar 
una solución a los problemas que se tienen y los apoyará para buscar una solución lo más 
rápido posible, y también apoyará al Sr. Alcalde cuando presente las propuestas para 
entregar una solución a los problemas de Mehuín.- 
 
Concejal Sr.  Cristian Catalán, expresa que saluda a todas las personas que han concurrido 
a esta sesión desde Mehuín, para contar sus necesidades, son tantas,  que no se sabe que 
es lo que hicieron las autoridades anteriores pero si se sabe lo que no hicieron, habían 
problemas en salud y ya esta solucionado, se cuenta con Médico, y paramédico, con el 
traslado de pacientes ya está solucionado, con el alcantarillado se esta solucionando, 
gracias a este Alcalde, es muy bueno que vengan acá las personas de las Comunidades 
para saber realmente lo que ha hecho y lo que no ha hecho, así uno puede ayudar para que 
las cosas se soluciones, él modestamente les ofrece toda su ayuda y si proponen algo para 
el año 2014, el apoyará al  Alcalde, para que eso se haga.- 
 
El Sr. Alcalde les agradece a todas las señoras Dirigentas que han concurrido a esta sesión 
Audiencia Pública del Concejo Municipal, y sin haber otras materias que tratar se levanta la 
sesión a las 13,40 horas.- 
 
 
  
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                    SECRETARIO MUNICIPAL 
 

 
    
 

 


