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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 29, AUDIENCIA PUBLICA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO 2013.- 
 
 

   En, MISSISSIPPI, COMUNA DE MARIQUINAA MIERCOLES 25 
DE SEPTIEMBRE 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 29,  dando a conocer la tabla para esta sesión Audiencia Publica del Concejo 
Municipal  solicitada POR: 
 
 
Audiencia  solicitada por: JUNTA DE VECINOS DE MISSISSIPPI 
 
TEMAS;    A)  POSTA DE MISSISSSIPPI, 
                  B) ALCANTARILLADO, Y 
                  C) ALUMBRADO EN EL TUNEL 
PARTICIPAN: SR. HUGO QUILAPAN    PRESIDENTE 
 SRA. LUCIA HUALME DURAN- SECRETARIA, 
 SR. JAIME QUILAPAN, - TESORERO.-. 
 
DESARROLLO DE LA TABLA: 

SR. ALCALDE EN PRIMER TERMINO, explicó que la sesiones de audiencia pública del 
Concejo Municipal tienen un tratamiento especial, según el reglamento de sala del Concejo y 
a la ley, las organizaciones  e instituciones que desean participar de ella en San José, deben 
inscribirse con anticipación, para ello existe un plazo y este plazo es mucho mayor cuando 
solicitan que el Concejo realice sus reunión de audiencia Pública en sectores Rurales, fuera 
de la localidad de San José, dado que esa solicitud debe presentarse al Concejo para su 
aprobación, para que el Concejo adopte un acuerdo en el sentido de concurrir a un 
determinado lugar, por ello los temas de la tabla, deben ser inscrito, junto con las personas 
que en esa oportunidad participarán, en la sesión misma no se pueden agregar otras 
organizaciones o temas, con esto queda aclarado la solicitud que tenían algunas 
organizaciones de acá, de poder hoy día participar en este Concejo, pueden si así lo desean 
inscribirse y el Concejo acordar venir nuevamente a este sector, en muchas oportunidades, 
conociendo los temas, que es más fácil atender las situaciones en terreno, que en la propia 
Municipalidad.- 
 
Sr. Quilapán, Hugo, insiste que algunas organizaciones desean participar en esta sesión y 
podrían hacerlo.. 
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Sr. Alcalde recuerdo lo explicado anteriormente y manifiesta que una vez concluida la sesión 
con las organizaciones inscritas y con los temas a tratar  conversado, cerrada la sesión se 
puede, conversar, fuera de sesión los temas con las organizaciones que así lo deseen.- 
 
Sr. Quilapán, expresa que de acuerdo a los temas inscritos, se referirá al primer punto que 
es sobre la Posta de salud, del sector, que se le ha informado, incluso se le entregó un 
proyecto con un plano como se construiría la nueva posta para Mississippi, y ellos como 
comunidad están muy preocupados, dado que últimamente no han tenido noticias de ello, y 
desean saber si se construirá o no, o solo se le harán reparaciones al edificio viejo que ya no 
soporta más reparaciones, ello lo que necesitan es un local nuevo 

Agregó que, relacionado con la Posta, la atención del Equipo de Salud, se ha visto ya dos 
meses, mermado,  sin el Médico que tenía que venir, es decir hacen dos meses ya, que  a la 
gente del sector, no los atiende un doctor, y eso no puede ser, el compromiso es que en el 
equipo de salud, cuando concurre acá deben venir con un médico, hay muchas personas 
que no pueden ir a San José y otras que si puede ir, no lo han realizado confiando que 
vendrá el médico para acá y después no llega y no se avisa nada, la gente los espera de 
muy temprano y después en el equipo no viene el médico.- 

Sr. Quilapán, se refirió al Alcantarillado, cuando se formó el Comité de agua se planificó y se 
vio la necesidad de contar con soluciones sanitarias, casetas sanitarias, se continua con los 
pozos negros,  lo que  perjudica la salud de las personas, la gente del sector piensa y 
necesita, que ahora que tienen luz, tienen agua,  debe buscarse una solución para poder 
eliminar los pozos negros, por eso,  ellos como dirigentes lo están pidiendo, se sabe que se 
están planificando algunas obras de adelanto para acá, y que la construcción del puente, 
permitirá llegar a muchas personas por estos lados, y para poder atenderlas se debe contar 
con sectores saneados que no perjudiquen la salud de las personas, por eso ellos solicitan 
que se le de una solución a ello, se presente proyectos para poder entregarle una solución a 
la Comunidad.- 

En Relación al túnel, manifestó el Sr. Quilapán, Hugo, que ellos conversaron con la 
empresa, y ese túnel se forma por el puente que se construyen, pero la Empresa les dijo que 
ello no colocaban las luminarias, ello solo tenía  el contacto de Construcción del puente y 
accesos a él, pero no la iluminación, por eso ello desean que se vea esta situación, además 
cuando se hicieron los trabajos, durante un tiempo ello tuvieron el camino cortado y a la 
Comunidad nadie les informó sobre ello, los pasaron a llevar y la gente  tenía que viajar en 
botes o la lancha, pero eso ya pasó y ahora lo que se desea es que una vez terminadas las 
obras del puente se coloque alumbrado público en el sector del túnel especialmente.- 

Sr. Alcalde ofreció la palabra a los señores Concejales.- 

Concejal Sra. María Cristina, expresa que en primer término agradece a la Junta de Vecinos 
la invitación para sesionar como Concejo acá en Mississippi, que lo temas señalado en la 
tabla son conocidos desde hace mucho tiempo y son necesidades que tiene la Comunidad y 
que deben solucionarse, que la construcción del puente les trajo otro problema con el túnel 
pero les trajo también un gran adelanto y ella apoyará todas las proposiciones e iniciativas 
que se tengan para dar solución y satisfacción a las necesidades de las Comunidades les 
ofrece toda su colaboración y apoyará lo que proponga el Sr. Alcalde para este sector.- 

Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que lo saluda con cariño a todos los Dirigentes de 
esta Junta de Vecinos y por intermedio de ellos a todos los integrantes de ella, los conoce a 
todos muy bien, sabe cuales son sus necesidades, que es muy bueno que la Junta de 
Vecinos haya invitado al Concejo a reunirse acá, ella ha escuchado atentamente su 
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inquietudes y les ofrece toda su colaboración  y compromiso de apoyarlos para que se 
soluciones todas sus proposiciones.- 

Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que el los felicita, por saber aprovechar esta instancia de 
participación ciudadana,  al invitar al Concejo Municipal a reunirse en terreno con la 
comunidad, eso es muy bueno, temas similares se tocaron en sesión anterior con esta Junta 
de vecinos en sesión de Concejo Municipal un tiempo atrás, es lamentable que no se haya 
solucionado al menos uno de los problemas presentado, espera que ahora si se puedan 
solucionar , el apoyará todo lo bueno que se proponga para dar solución a estas 
necesidades, en el tema  de posta, se está postulando su ejecución, en el tema de equipo de 
salud que visitas las postas, eso es resorte de la Municipalidad, sobre casetas sanitarias, se 
sabe que existen proyectos sobre ello y lo de la electrificación del túnel, eso debe postularse 
un proyecto, y les ofrece toda su colaboración y apoyo para que se solucionen esto 
problemas.- 

Concejal Sr. Fariña, expresa que saluda a toda la concurrencia, especialmente a los 
Directivos de esta Organización, los felicita por haber invitado al Concejo para acá, es bueno 
conocer en terreno las necesidades de la gente, el ofrece todo su apoyo y colaboración para 
que se pueda buscar y dar solución a las necesidades presentadas, el apoyará todas 
aquellas soluciones viable, las otras no, sería engañar a la gente, y esta disponible para 
facilitar su cooperación.- 

Concejal Sr. Manzano, saluda a todos lo Dirigentes  de la Junta de Vecinos y otras 
organizaciones que se encuentran en la sala al igual que todos los presentes, les agradece 
que hayan invitado al Concejo a reunirse en Mississippi, eso es muy bueno que se invite al 
Concejo en pleno, se sabe que se buscarán soluciones a los problemas que tienen, el 
apoyará en la búsqueda de esas soluciones, espera que no sea a muy largo plazo, y le 
expresa que cuenten con el como Concejal para colaborar en buscar soluciones.- 

Concejal Sra. Catalán, expresa que, felicita  al Organización por haber invitado al Concejo 
Municipal, es una muy buena oportunidad para presentar sus necesidades así todos están 
claritos con lo que quieren, se puede venir otra ves si así lo solicitan y lo acuerda el Concejo, 
se debe tener transparencia con la gente y no se deben seguir con más  mentiras, hay 
necesidades que no se han cumplido y se les mintió a la gente, él les ofrece todo y apoyo 
para que estas se soluciones los apoyará en todo lo que pueda y si el Alcalde propone algo 
bueno lo apoyará.- 

El Sr. Alcalde expresa que a través de SECPLAN se ha postulado un serie de proyectos 
para la Comuna, a diferentes instancias de financiamiento, fondos sectoriales, fondo 
nacional de desarrollo regional, fondos regionales de inversión local,  los FRIL, fondos Ley 
de casinos, fondos Transantiago y muchos otros más que existen hoy día, la misma 
SUBDERE hoy día puede financiar directamente algunos proyectos, en la Comuna s están 
postulado proyectos por más de 16 mil millones de pesos, entre ellos tenemos por nombrar 
algunos construcción sede sector rural de Maiquillahue. Comuna de Mariquina, construcción 
centro comunitarios, sector rural de Estación Mariquina. comuna de Mariquina, habilitación  
sede y estadio sector rural de Dollinco, construcción patio techado  internado colegio San 
José, habilitación fachada y cierre perimetral, cuerpo de bomberos Ciruelos, construcción 
alcantarillado y p.t.a.s localidad de Ciruelos y Estación Mariquina, construcción posta de 
Quillalhue, construcción infraestructura sanitaria sector Novolhue, construcción pirdt 
evacuación de aguas servidas de Tralcao, reposición posta alegue,  y construcción 
infraestructura sanitaria y agua potable sectores Mississippi y Mehuín bajo, y Reposición 
posta de Mississippi, entre otros muchos más que se han priorizado en la Municipalidad por 
especial encargo de este Alcalde, con el acuerdo del Concejo Municipal.- 
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Agregó el Sr. Alcalde, que cabe señalar que el proyecto de la posta de Mississippi, fue 
presentado en el año 2011, el Ministerio de desarrollo Social  le realizo observaciones, 
actualmente se está en proceso de revisión de presupuestos y observaciones, para solicitar 
nuevamente la recomendación favorable, para ejecución durante el año 2014, este proyecto 
fue priorizado por el Alcalde al FNDR 2014. Para ser incorporado dentro de su presupuesto, 
se espera tener recomendación favorable a diciembre del 2013. 

 Acotó el Sr. Alcalde, que el Proyecto "Saneamiento Sanitario de Mississippi y Mehuín bajo", 
fue enviado por este municipio a través de la Intendencia a Evaluación al Ministerio de 
Desarrollo Social para Ejecución, se espera que tenga recomendación favorable a la 
brevedad, este proyecto esta priorizado para ejecución durante el 2014, sin embargo, puede 
adelantarse para ejecución durante el 2013, según lo informado por la División de 
Planificación del Gobierno Regional 

Manifestó que se conversó con la Doctora Caro, de la Dirección Regional de salud y se ha 
comprometido,   que aquellos proyectos con financiamiento para el 2019, se puedan 
adelantar para el año 2014, 2015, los señores Concejales, como está de moda  el termino 
lobby, deberán realizarlo ante sus Consejeros regionales y ante sus contactos políticos para 
que muchos proyectos se hagan lo más rápido posible, en años anteriores a lo planificado 
por el gobierno regional.- 

Sobre el alumbrado para el sector puente, túnel, Sr. alcalde expresa que eso lo verá con 
SECPLAN para elaborar un proyecto.- 

Don Hugo Quilapán, expresa que no esta  en el petitorio pero debe decirlo, falta instalación 
de luminaria en el pasaje nuevo, donde se abrió una calle, existe alumbrado domiciliario pero 
no luminarias, y que ellos no quieren que las aguas servidas con el alcantarillado se lleve al 
mar.- 

Alcalde expresa  que el tema de alumbrado público no es fácil, lo verá con SECPLAN, como 
dijo anteriormente, dado que se debe ver son SAESA, la parte técnica y de factibilidad y una 
vez que se tienen ello se puede valorizar y ver de donde se obtendrán los fondos para llegar 
a concretar el proyecto necesario, pero la Municipalidad se compromete con el proyecto de 
alumbrado para el Túnel y para la calle nueva, que la comunidad le envíe una carta con 
todos los antecedentes posible de reunir,  ahora, agregó,  que los tratamiento que se hacen 
a las aguas servidas, en la plantas de tratamiento de los sistemas de alcantarillado en esta 
época no son con procesos químicos como era antes ahora se utiliza el sistema de 
lombricultura u otro similar y el agua que sale sirve para el regadío, eso está comprobado en 
varias comunas donde se ha instalado, es más, primero debe hacerse un estudio o 
declaración  de impacto ambiental, donde en una de sus etapas participan directamente las 
personas de las comunidades,    pueden en esa oportunidad presentar sus inquietudes, pero 
para ello deben participar de esa reuniones y hacer valer sus derechos de participación, 
hace presente que el vivió junto a la planta de San José y nunca hubo problemas, y es con 
un sistema antiguo de depuración de las aguas.- 

Sr. Alcalde ofreció la Palabra a los señores Concejales 

Concejal Sra. María Cristina, expresa que los temas presentados son una real necesidad de 
la comunidad ella los apoyará en todo lo que pueda, conversará con los Consejeros 
Regionales para que puedan priorizar y aprobar los fondos para la reposición de la posta 
Nueva, le dejo muy preocupara la presentación de que no estaba viniendo médico con el 
equipo de terreno a Postas, se debe ver esto y buscar una solución, sobre el Proyecto 
"Saneamiento Sanitario de Mississippi y Mehuin bajo", ya se sabe por lo informado por el Sr. 
Alcalde que fue enviado por el municipio a través de la Intendencia,  a Evaluación al 
Ministerio de Desarrollo Social para Ejecución, y se debe tener presente que este proyecto, 
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que incluye tratamiento de aguas servidas, en la instalación de alcantarillado hay tecnologías 
modernas, que han mejorado mucho,  siendo la contaminación  prácticamente nula, y 
también está muy claro lo que se dijo,  que la Municipalidad se hará cargo del Proyecto de 
luminarias para el Túnel, ella les reitera su compromiso de apoyarlos en todo para que 
puedan tener una solución a sus problemas.- 

Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que la realidad de Mississippi ha cambiado 
bastante  como era antiguamente,  cambiará ahora con el puente y otras obras de 
importancia que se harán acá, un nuevo edificio o construcción de posta es esencial para 
esta localidad, ya eso está priorizado por el Municipio, en estos días el Consejo Regional 
deberán dar su aprobación  a la inversión Regional y se espera que salga favorecida esta 
Posta, conversará con los Consejeros regionales sobre ello, este proyecto estaba en 
programación de la Dirección Regional de Salud, en relación a la atención del Equipo de 
salud en ronda Médica, puede decir que  la atención actual de esta posta, estaba 
programada con  el equipo médico junto con Maiquillahue, ella no sabe lo que ha pasado,  si 
están manifestando que no ha venido Médico, es preocupante, en el equipo estaba la 
Doctora Peralta, y ella es bien cumplidora de sus funciones, y con el alcantarillado, se debe 
tener presente que ahora no se utilizan medios químicos para hacer el tratamiento de aguas 
servidas, se debe hacer participación ciudadana, y presentar esto a un estudio o declaración 
de impacto ambiental.- 

Sr. Alcalde expresa que se tomarán las medidas para corregir esto de la falta de médico en 
el equipo de la ronda médica y se mejorará la atención.-  

Concejal Sr. Ramírez, expresa que el proyecto de la posta debe priorizarse en el Consejo 
Regional, acá ya esta priorizado para su ejecución, se le tuvo que cambiar alguna 
especificaciones técnicas por la nueva normativa de ejecución de obras con sistemas 
antisísmicos, no ha sido fácil, ha costado, pero ya esta priorizado acá y eso es bueno,  ahora 
se conversará con los Consejeros Regionales, en estos días hay reunión y se debe definir 
una gran inversión sectorial de Salud, donde hacen un aporte bastante grande para ello y el 
Fondo Regional debe también aportar para poder completar una suma que permita realizar 
las obra que se requieren, no sólo en esta Comuna si no que en todas las Comunas de la 
Región, y sobre las rondas Médicas, solicita que a la brevedad se le de solución para el bien 
de la Comunidad de este Sector, en relación al alcantarillado, es de justicia que estén 
temerosos de lo que pasa, se piensa que podrían contaminar el río con ello, hay que estar 
pendiente después de su construcción, que se operen bien los sistemas que se han 
instalado, que no fallen los procesos que se han instalado, los vecinos deben ser los 
primeros fiscalizadores de ello, deben participar de las sesiones de participación ciudadana, 
hacer, cuando sea necesario la denuncia oportunamente, y supervisar que la planta de 
tratamiento funcione bien, todos estos sistemas ahora vienen con procesos y maquinaria de 
ultima generación, en San José lleva operando hace bastante tiempo y no ha dado 
problemas .- 

Concejal Sr. Fariña, los vecinos acaban de informar que hace dos meses que no los 
atienden en la posta con médico en la Ronda Médica, eso debería haberse presentado con 
mucho tiempo atrás, cuando ocurren estas cosa todos somos responsable, los vecinos 
deben en estos casos apurar a los Dirigentes para que consulten y reclamen si es necesario, 
cuando no se está cumpliendo con las atención médicas o de otra índole que les 
corresponda recibir y no las reciben, hacer cartas, concurrir   a la Municipalidad manifestar 
sus necesidades, él les ofrece toda su ayuda, se dijo aquí lo del lobby, no le gusta mucho,  
pero esa es la realidad, se debe conversar para buscar soluciones y apoyo, el conversará y 
hará contacto con los Consejeros Regionales,  la construcción del alcantarillado en una obra 
que mejora la situación de vida de las personas y familias, la Comunidad en esta obra y en 
otras obras,  los vecinos son los principales fiscalizadores de todas las obras y si ven que 
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están quedando mal construidas son los primeros que deben avisar cuando se está fallando 
y se están haciendo mal .- 

Concejal Sr. Manzano, expresa que lo que se ha dicho está muy claro, necesitan la 
reposición de la posta, Saneamiento básico con al construcción de alcantarillado, alumbrado 
en sector del puente nuevo, mejorar la atención en la posta, en todo ello, él los apoyará y 
colaborará, y además hará lobby con lo señores Consejeros Regionales, el viven en Ciruelo 
y conoce muy de cerca lo que es tener pozo negro o casetas sanitaria que se saturan 
constantemente y hay que estarlas limpiando y además se rebalsan y todo empieza a caer a 
la calle y a los patios de las casas, deben además estar gastando en limpiarlas, lo que sale a 
la larga, más caro que tener al final alcantarillado, y le pide a la comunidad cuando se hagan 
sesiones para esto proyectos, participen y concurra a ellas, son públicas y pueden hacer las 
consultas que deseen.- 

Concejal Sr. Catalán, expresa que él los apoyará en todo lo que pueda, les agradece la 
presentación que han realizado, les agradece que hayan informado que en el equipo médico 
de la Ronda cuando vienen a Mississippi no se les atiende con Médico, el vive como muchas 
personas en un campamento, sin alcantarillado y eso es un problema,  deben darse las 
soluciones, deben trabajar juntos para que ello ocurra y se les de este proyecto, debe 
participar toda la gente, los insta a que no tenga miedo de la instalación de alcantarillado, es 
una solución que les cambiará la vida,  les da sus bendiciones para que puedan conseguir lo 
que están pidiendo, les ofrece su colaboración, el no es parte de un grupo político, pero igual 
hará lobby para colaborarles en conseguir su proyectos.- 

Sr. Alcalde expresa que informará sobre un tema que no está en tabla, pero por la 
transcendencia que tiene lo anunciará y es el Proyecto que tiene la D.O.P. que se han 
programado algunos proyectos para esta Comuna, “CONSTRUCCIÓN DE 
EMBARCADEROS MENORES RIO LINGUE, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS 
RÍOS”, que en el Plan Regional de Infraestructura y Recurso Hídrico al 2021 se encontraba 
comprometido para el año 2015 la realización del Diseño de Ingeniería para la Caleta de 
Pescadores de Mississippi y su posterior construcción en el año 2016, se decidió adelantar 
dicho compromiso y ejecutar el diseño de esta caleta en conjunto con el embarcadero de 
conectividad, y que se  firmó un convenio de colaboración, con fecha 24.09.2013,  con la 
Dirección de Obras Portuarias de los Ríos, que el objetivos del Proyecto es realizar obras 
para la conectividad fluvial en los sectores de Mehuín, Mehuín Bajo y Mississippi, siendo una 
inversión de casi mil quinientos millones de pesos.- 

Una vecina del sector, del Centro de Padres y Apoderados,  solicitó, conversar y ver los 
problemas sobre la escuela Municipal del sector.- 

Sr. Alcalde expresa que procederá a cerrar la sesión de Audiencia Pública programada de 
acuerdo a los temas que señaló en su oportunidad la Junta de Vecinos, y una vez que ello 
ocurra se atenderá a la directiva del Centro de Padres de esa Escuela, siendo las 12,05, se 
cerró al sesión.- 

 

 

      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                    SECRETARIO MUNICIPAL 
 

 


