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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
 
    ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 5, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA lunes 18.03.2013.- 
 

   En San José de la Mariquina, a lunes 18 DE MARZO DEL AÑO 
2013, 16, 45 HORAS, se da comienzo a la sesión extraordinaria Nº  5, 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.- 

 
AUSENTE CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES, AVISO NO PODER 

CONCURRIR.- 
 
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 Extraordinaria de Concejo Número 
5, convocada por él,  A SOLICITUD DE LA SEREMI  DE Transportes y Telecomunicaciones 
Región de los Ríos, y  PRESENTA EL  TEMA QUE ES:   

 
“””PRESENTACIÓN ESTUDIO Y MEJORAMIENTO GESTION de TRANSITO EN LAS 

COMUNA DE RIO BUENO, LOS LAGOS, MAFIL, CORRAL Y SAN JOSE DE LA 
MARIQUINA”””” 

 
 
El Sr. Alcalde presentó al representante de la Empresa ARISTO CONSULTORES 

DON MAURO HUENUPI, Jefe del proyecto y a don NELSON MARTÍNEZ, FUNCIONARIO 
REPRESENTANTE DE LA SEREMI DE TRANSPORTES, quienes vienen a esta sesión de 
Concejo Municipal a efectuar la presentación.- 

 
Don Nelson Martínez, expresó en primer término un saludo especial de parte de la 

SEREMI de Transportes y los agradecimientos al Concejo en pleno por haberlos recibido el 
día de hoy para que puedan explicar, de que se trata este proyecto y cual es la colaboración 
que se requiere de este Concejo Municipal y de sus autoridades.- 

 
           Este Estudio y Mejoramiento Gestión de Tránsito, es un plan Maestro que se ha 
instalado en al región de los Ríos, en aquellas Comuna que no lo tienen, se hizo un análisis 
de las situaciones de Tránsito de las Comuna y se llegó a la conclusión que era muy 
necesario elaborar este plan maestro, dado que  las necesidad eran muchas, existen y hay 
una serie de problemas de tránsito que deben ser abordados, mejorados y solucionadas, 
esto debe constar en un estudio macro de la problemática de cada una de las Comunas y de 
la Región, acá en la Región sólo lo tienen La Unión y Valdivia  tienen este estudio de 
tránsito.- 
 
Plan maestro será una serie de proyectos, una batería de proyectos,  que permitieran 
prioriza las necesidades y una vez que se cuente con financiamiento se irán realizando esos 
proyectos, comúnmente se solucionaban lo problemas de tránsito en forma aislada, 
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separada, sin ninguna relación con otro problema que pudiere haber y que incide o incidía 
en  el problema anterior, la idea es que se debe dar una solución integral en cada Comuna a 
todos los problemas de transitabilidad que pudiere haber, no solo para los vehículos si no 
que también para los peatones.- 
 
Esta Región, sería la primera Región en chile, que sus Comuna y que la Región  contarían 
con un plan Maestro, actualmente las Comunas que tienen cincuenta mil habitantes o más 
cuentan con su plan Maestro, y permitirá y serviría de  ejemplo para otras regiones.- 
 
Agregó que reiteraba su agradecimiento al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal por recibirlos 
en el día de hoy, para venir a presentar este plan maestro que se desea confeccionar, Plan 
que debe confeccionarse con la participación de todas las Autoridades y entes de las 
Comunas. 
 
A continuación hizo uso de la palabra don MAURO HUENUPI, Jefe de Proyecto de la 
Empresa ARISTO CONSULTORES, Empresa creada el año 1998, por don Sergio González, 
uno de  los creadores de la Ingeniería de transporte en Chile, que ha realizado una serie de 
trabajos,  metodología perfeccionada EISTU; evaluación proyectos ferroviarios; proyectos 
seguridad vial urbana; Análisis Scat Valdivia Osorno, entre otros, siendo el objetivo del 
Análisis mejoramiento de gestión de Tránsito en Mariquina, especialmente en la localidad de 
San José de la Mariquina, sólo su área urbana, presentar los objetivos y tareas del estudio, 
mostrar resumidamente el avance en el diagnostico de movilidad y Complementar el 
diagnóstico con las opiniones y preocupaciones del Concejo Municipal, lo que permitirá 
formular y priorizar un conjunto de proyectos que mejoren la movilidad de los habitantes de 
esta Comuna, en el área urbana mediante el análisis de los sistemas de transporte.- 
 
El Sr. Huenupi,  se refirió posteriormente a las tareas del estudio, a los tipos de proyectos 
incluidos en el estudio, a la cuantía de proyectos a nivel de ingeniería, a la organización del 
trabajo, a los puntos de la ciudad  en que se debe intervenir, al Rol del Municipio en este 
estudio, a la definición preliminar  de programas y proyectos, algunos problemas de 
movilidad, como ser, falta de acceso desde y hacia Valdivia; aumento de flujo en épocas 
determinadas hacia Mehuín; circulación de camiones por el centro de la ciudad; problemas 
de seguridad en áreas adyacentes a colegios, consultorios; trazado y ancho de vías; entre 
otros.- 
 
Acotó que era necesario contar con la opinión de todos y de cada uno de los miembros del 
Concejo Municipal,  que podrían enviar las sugerencias, inquietudes y necesidades, que la 
contraparte Técnica es el funcionario encargado de la Unidad de Tránsito de la 
Municipalidad.- 
 
Sr. Alcalde, agradeció la exposición y las palabras del Sr. Martínez, funcionario de la 
SEREMI de Transportes, y ofreció la palabra al los Señores Concejales.- 
 
Hizo uso  de la Palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante Llancafil, quién expresó que 
la exposición estaba muy bien, totalmente clara y  viene justo en estos mementos en los que 
se ha estado conversado en el seno del Concejo, en varias sesiones,  sobre las dificultades 
que existen en cuanto a lo expedito o no del tránsito en la Comuna de Mariquina, en las 
diferentes poblaciones y también en problemas de accesibilidad en San José de la Mariquina 
existiendo posiblemente congestión por la falta de señalización caminera. 
 
Agregó que también debe verse la posible de construcción del Terminal de Buses, que está 
pendiente y la ubicación que él tendrá.- 
 
Sr. Alcalde expresa que en principio existe la suma de $400 millones para un terminal 
básico, y se ha programado construir en calle Mariquina hacia la población san Francisco.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez manifiesta que han existidos dos sesiones de participación 
ciudadana y la comunidad ha rechazado la construcción del segundo puente a San José 
frente a Avenida Colón, existirán problemas con acceso al Cementerio, la gente que vive en 
el sector tendrá que cruzar, salir del pueblo para poder concurrirá al centro de la ciudad, 
además existe en el mismo sector un colegio, en forma adyacente un gimnasio, por ello se 
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ha rechazado la posibilidad el puente en ese sector, y está en el Plan Regulador de la 
Comuna.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que la otra alternativa que se ha visto para el puente es en el lado 
este de la ciudad, más cercano al Terminal.- 
 
Sr. Huenupi, expresó que este estudio de mejoramiento de la gestión de transito, no tiene 
nada en contra de algo, solo se busca tener una serie de proyectos priorizados que son 
necesarios para resolver la problemáticas de tránsito, si se construye el terminal de buses en 
un sector determinado y también el puente y se tienen una batería de proyectos es más fácil 
determinar cual se tiene que hacer en relación al desplazamiento de la gente que ocupará 
los recorridos, el movimiento de los buses que los proyectos deben buscar minimizar los 
problemas que puedan acarrear los movimientos de personas  y de vehículos.- 
 
El Concejal SR. Fariña expresa que él no sabe si ha cambiado la ley o no, pero se decía que 
según la cantidad de personas menor a 20  o 25 mil habitantes, se pueden pedir 
estacionamientos reservados, y se ha dicho que la información sobre accidente se tiene acá 
hasta el 2011, pero realmente la realidad a cambiado en este último tiempo, recién el año  
pasado y este año han habido accidente por falta de señalización o por desconocimiento de 
los conductores.- 
 
Sr. Martínez de la SEREMI de Transporte explica, que la normativa expresa que la SEREMI 
puede prohibir que los estacionamientos se puedan  otorgar en la vía pública, se puede 
autorizar en un terreno privado, fuera del de la vía pública,  podría ocurrir que acá al haber 
un Terminal, no se autorice o se prohíba otorgar autorización para que los buses tengas sus 
terminales con ocupación de las vías públicas.- 
 
El Concejal SR. Fariña, expresa  que el pueblo de San José esta creciendo y crecerá hacia 
el sector este, se tiene una avenida bastante grande que es Mariquina, hay varias 
poblaciones construidas últimamente 260 casas, pero no hay letreros en las calles, y 
presentar un proyecto ahora, se demorará uno o dos años  más y esa no es la idea lo ideal 
es instalar ahora los letreros y señalética.- 
 
Sr. Martínez expresa que eso no está en al normativa, lo ideal sería que cuando las empresa 
presentan los proyectos para construir, debería exigírsele la señalética, pero eso ahora se 
puede hacer solo en las vías de la red básica, con este estudio se puede determinar que las 
calles están incluidas en la red  de vías básicas, ahora se deberá elaborar un proyectos para 
instalar las señalética, en el caso que estuvieren las vías en la red básica, se puede obligar a 
las empresa constructoras a presentar un proyectos de las calles que construirán con sus 
demarcaciones, letreros y señales.- 
 
Sr. Zurita,  expresa que en estos momentos ya hay un proyecto de señalética para las calles 
de Mariquina, por un valor cercano a los 50 millones de pesos, y en el se considera letreros, 
señalética con nombre de calles demarcación  de tránsito y pasos peatonales, por lo general 
las Constructoras no concurren a las Direcciones de tránsito a efectuar consultas y 
construyen las calles o pasaje sin consultar- 
 
El Sr. Martínez expresa que eso es efectivo se tiene un convenio y todos los años se 
apoyará a las Municipalidades para la elaboración, ejecución y financiamiento de algunos 
proyectos, con una suma cernada a 50 millones.- 
 

 

El Concejal Sr. Fariña, manifiesta que eso es interesante, pero debe darse a conocer para 
poderlo informar a los vecinos que están muy preocupados por esto, por los accidentes que 
han ocurrido y podrían ocurrir, se construyen poblaciones, las constructoras llegan y 
construyen, hay calles existentes de dos vías y ellos a continuación de ellas construyen una 
calle de una sola vía y angosta más encima,  con transito para ambos lados, construyen y no 
consultan a nadie, después uno se encuentra con los problemas que les presentan los 
vecinos. 
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Sr. Martínez expresa que con este proyecto, es eso, justamente lo que se quiere evitar, 
cuando se desee construir una villa o población deben darse las condiciones en ella de 
transitabilidad seguridad  para peatones y vehículos, y los que se haga en este plan maestro 
será vinculante para las autoridades, por ello es necesario recibir muchas peros muchas 
sugerencias y necesidades, ya que una vez estas recibidas se procesaran y se traerá  una 
propuesta al Concejo Municipal.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa que efectivamente existen conductores 
que le imprimen bastante velocidad a sus vehículo y también ha habido últimamente varios 
accidentes en las poblaciones nuevas, y sería conveniente saber si existe la posibilidad de 
instalar  lomos de toro u otra señalética que haga que los conductores disminuyan la 
velocidad, especialmente en aquellos sectores de colegios y poblaciones con calles o 
pasajes angostos, también esta pendiente el accesos a San José por un nuevo puente, que 
no se ha definido su ubicación y la construcción del Terminal de Buses que es una sentida 
necesidad  de la comunidad.- 
 
Sr. Martínez, manifestó que el exceso de velocidad está presente en la mayoría de los 
accidentes de tránsito, y para  hacer frente a esa realidad, se actualizó la normativa que 
regula la instalación de los reductores de velocidad.       Para ello, explicó, adecuaron su 
diseño con el objetivo de garantizar que sean una herramienta efectiva en la prevención de 
accidentes, la nueva norma establece una altura máxima  y parámetros respecto de sus 
características y señalización, además, los clasifica en varios  modelos que se usaran de 
acuerdo a las necesidades siendo el objetivo principal de esta modificación a la normativa 
sobre reductores de velocidad  proteger la vida de las personas, con el objetivo de garantizar 
que sean una herramienta efectiva en la prevención de accidentes, en especial en las zonas 
donde circulan una mayor cantidad de peatones, y ellos por el costo, más o menos un millón 
y medio que tienen, es más conveniente postularlos, para su instalación, a un proyecto del 
Gobierno Regional, puedes ser PMU y en relación a la instalación de los semáforos que 
están pre- indicado en el plano que se mostró ellos tiene unas exigencias bastantes grandes 
y es preferible buscar otra alternativa.- 
 
Concejal Sr. Ramírez expresa que hay cruces de calles conflictivas por la señalización que 
tienen, como ser Mariquina con Avenida Colón, que todos los que vienen por Mariquina, no 
lo ven, puede que el letreros sea muy chico y llegan e ingresan, se pasan de largo en contra 
del sentido de tránsito y después viran hacia  calle Barros Arana en contra del tránsito 
también.- 
 
Sr. Martínez expresa que existen otras medidas para poder hacer disminuir las velocidades 
que en este estudio de acuerdo a la problemática que se visualice se pueden sugerir y hacer 
los proyectos necesarios.- 
 
Sr. Zurita, expresa, que en esa calle, Mariquina con Avenida Colón, se han colocado letreros 
pero al parecer los sacan rápidamente, por ello muchas veces no están.- 
 
Sr. Alcalde expresa que sin haber otras materias que tratar, le agradece al Sr. Martínez y al 
Sr. Huenupi, la presentación sobre este mejoramiento de tránsito y se trabajará en ello para 
poder hacer llegar las observaciones, sugerencia e inquietudes que se tienen para mejorar la 
transitabilidad en San José de la Mariquina y de esa forma poder llegar a proteger la vida y 
bienes de  las personas.- 
 
Siendo las 18,00 horas se da término a la sesión.- 
 
          SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                                         SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 


