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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 47, AUDIENCIA PÚBLICA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 26 de marzo del año 
2014.- 
 
 

   En, MISSISSIPPI, COMUNA DE MARIQUINAA MIERCOLES 26 

de marzo del año 2014, SIENDO LAS 10,42 HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria 

Nº  47, del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2012 – 2016,    con la asistencia de 

los Concejales: SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SRA. CECILIA FERREIRA 

REYES;  SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; 

SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO;  SR. ALEJANDRO LARSEN , ADMINISTRADOR 

MUNICIPAL, Y ALCALDE SUBROGANTE; ACTUA COMO SECRETARIO DEL CONCEJO, 

SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 

Preside la sesión la Sra. MARÍA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CONCEJAL MAS VOTADA 

ELECCIONES OCTUBRE DEL AÑO 2012.- 

Ausentes, el Sr. ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, y 

Concejal Sr. SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ.-  

La Concejal Sra. María Cristina Epuante, como   PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, 

en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta la sesión Ordinaria Nº 47, DE AUDIENCIA 

PUBLICA, del Concejo Municipal de Mariquina, dando a conocer la tabla de esta sesión, siendo la 

siguiente: 

 
A) COMITÉ DE ADELANTO “EL PANAL” 
      TEMAS:                  LUZ 
               AGUA 
                                     ALCANTARILLADO 
      PARTICIPAN:  SRA ELCIRA AGUILA AROS-  PRESIDENTA 
                                SR. ADAN BARRERA ALVAREZ-  TESORERO 
    SRA. GLORIA BENITEZ CATLÁN  SECRETARIA, Y 
    SRA CLARA LLANQUIMAN   SOCIA.- 
 
B) COMITÉ DE VIVIENDA  “VILLA BARTOLOME” 
 
      TEMAS:                AVANCE DE SUS PROYECTOS: ALCANTARILLADO 
                                    INUNDACIÓN DE UNA CALLE 
 
      PARTICIPAN: SRA INGRID SILVA PICHINAO   PRESIDENTA 
   SRA MAARITZA FLORES TOLEDO             TESORERA 
              SRA OTILIA LLANQUIMAN MORALES                   SOCIA 
                              SRA. SUSANA ÑANCUAN HUANQUILEN    SOCIA, Y 
                              SR. CLAUDIO FLORES CISTERNAS            SOCIO.- 
 
 
C) COMITÉ DE VIVIENDA “VILLA CHICA” 
 
 TEMA:   SITUACION DE LOS TERRENOS QUE SE ENTREGARON EN   

                           ESTACION  MARIQUINA 
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            PARTICIPAN:  SR. MARIO  CORTES MIRANDA  PRESIDENTE, Y 
               SRA. INOLA GONZALEZ ORTIZ               SECRETARIA 
 
 
D) COMITÉ DE AGUA POTABLE   RURAL CERRO LA MARINA 
 
          TEMA :              AGUA POTABLE DEL SECTOR 
 
          PARTICIPAN: SR. EDMUNDO CORNUY    
   SRA. MARGARITA SANDOVAL     PRESIDENTE 
                   
 

DESARROLLO DE LA TABLA: 

La Concejal Sra. María Cristina Epuante, como   PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, manifestó que en primer lugar estaban, los representantes del  COMITÉ DE 
ADELANTO “EL PANAL”, cuyos TEMAS eran problemas de LUZ, AGUA y              
ALCANTARILLADO, y       participaban  la   SRA ELCIRA AGUILA AROS, PRESIDENTA,                    
SR. ADAN BARRERA ALVAREZ, TESORERO,  SRA. GLORIA BENITEZ CATALÁN, 
SECRETARIA, Y SRA CLARA LLANQUIMAN, SOCIA, y les ofreció la palabra.- 
 
Hizo uso de ella la Sra. Elcira Águila, quién manifestó que hace mucho tiempo están 
solicitando una solución a sus problemas, que son de agua, luz y Alcantarillado pero no se 
les ha escuchado, en realidad no se les ha tomado en cuenta, para nada, tienen problemas 
les falta luz en sus domicilios, luz en la calle, agua LA sacan de un solo medidor y son 24 
familias, solo tiene pozos negros, lo ideal es que puedan llegar a tener alcantarillado, ellas 
no estaban pidiendo que se les regale todo, también harán los esfuerzos necesarios y 
colocarán una parte, realmente están desesperadas, necesitan que se les ayude, la 
situación ya es insostenible, en verano los malos olores y el polvo de las calles y más 
encima sin agua, en invierno, que ya está llegando,  será el barro, la inundación de las calle 
de las aguas servidas de los pozos negros, la falta de luz, realmente esto es preocupante, 
ellos. sin conocer de leyes, adquirieron estos terrenos para con mucho esfuerzo hacer sus 
casitas, y siempre pensaron que con el tiempo podría llegar a tener, lo que ahora se ve 
como imposible de obtener, por eso creen que las autoridades deben ayudarlas a solucionar 
estos problemas, conversan con Essal y ellos les dicen que tiene  que ser la Municipalidad, 
conversan con SAESA y es la misma respuesta, vienen a la Municipalidad y no han tenido 
soluciones, por eso insiste,  que por favor les ayuden a solucionar estos problemas.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, como   PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL,  manifiesta que se ha escuchado lo planteado por la Presidenta del 

Comité Sra. Elcira Águila, y ofreció la palabra al Sr.   SR. ALEJANDRO LARSEN, 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL, Y ALCALDE SUBROGANTE, quien expresó: 

Que el Municipio están muy preocupados por dar solución a estos problemas que tienen 
este comité y otros que están ubicados en terrenos adyacentes a él, pero lamentablemente 
el sector donde se construyeron las viviendas o parte de las viviendas, están fuera del radio 
de acción de ESSAL y de SAESA, ambas empresas sólo pueden dar solución y atender 
aquellas viviendas que  están en el radio urbano de un pueblo y dentro de su radio de acción 
autorizado, en territorio,  que tienen por la Superintendencia, fuera de dicho territorio y no 
siendo urbano no pueden intervenir, una vez que este aprobado el Plano regulador, se podrá 
ver una solución más rápida, no es que,  con la promulgación del Plano regulador,  se 
realicen las obras de inmediato,  será el inicio para par una solución a este problema que 
nació en un terreno de un particular.- 
 

Hizo uso de la palabra la Sra. Gloria Benítez, Secretaria del Comité quien manifestó que  
problema del agua es grave, hay un solo pilón para todas las familias, no se pueden ni bañar 
los adultos menos a los niños, deben andar acarreando el agua, con el consiguiente 
problema que se producirá un año más,  con el invierno que se acerca, por ultimo debería 
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haber otro pilón donde sacar  agua, en el pasaje uno no  le sale agua cuando, están 
sacando agua en otro lado no puede ni ducharse siquiera, sobre el alcantarillado se sabe 
que so es difícil mientras coexista conexión de agua, pero podrían limpiar los pozos negros, 
cuando solicitaron esto a la Municipalidad no han tenido las repuestas correspondiente, 
quedaron de verlo y no se le ha dado ninguna solución, ellos desean solucionar esto a la 
brevedad siendo en primer termino la solución al agua.- 
 

Hizo uso de la Palabra la Sra., Clara Llanquimán, quien expreso que eso esta ocurriendo 

hace bastante tiempo ya, se ha solicita ayuda a la Municipalidad y se les instalo un pilón 

considerando que luego vendría la solución definitiva para sus necesidades pero se ha ido 

alargando este tiempo,  sin que ellos puedan ver una solución, no tiene luz en las calles 

menos alumbrado domiciliario, que cuando saliera el plano regulador se solucionaría todo y 

este saldría en octubre del año   pasado y a esta fecha no ha pasado nada.- 

Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, quién saludo en primer término a 

las dirigentes del Comité el Panal,  y las felicitó por concurrir a esta audiencia pública y 

expresa que lo manifestado acá es verídico, no cuentan con agua luz ni alcantarillado, que 

deben limpiar los pozos negros como se ha realizado en otros sectores, limpiando las fosas 

y pozos negros con aporte de la Municipalidad  y los propios usuarios, que ella apoyará lo 

que el Alcalde presente para darle solución a estos problemas, no es posible que ellos este 

viviendo en esta situación.- 

Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Fariña, quien manifiesta que debemos hacer un 
“mea culpa”,  están para fiscalizar y no lo han realizado, no se ha fiscalizado la actuación de 
los 5 o 6 inspectores Municipales que tiene la Municipalidad, son ello los encargados de ver 
las falencias que existen el los diversos sectores de la Comuna, como Concejal deben 
conocer los temas, pero fuera e conocer los temas, es la Autoridad llamado a resolverlos, en 
otros sectores se ha limpiado las fosas y pozos con un aporte por vecino de más o menos 11  
mil pesos, y la diferencia la ha colocado la Municipalidad, no tiene explicación que en otros 
sectores se pueda hacer y acá no, cuando existen problemas llegan acá al Concejo, es 
bueno que se presente en esta reuniones,  pero la solución está de mano del Sr. Alcalde, y 
no se ha presentado acá un tema como estos, que él recuerde, para buscarle alguna 
solución, es él, que tiene que darle y buscarle una solución  a los problemas,  los Concejales 
están dispuesto a apoyarlo cuando los trámites que se hacen son en beneficio de la 
personas y de las Comunidades, a modo de ejemplo,  tiempo atrás se aprobó un aporte para 
adquirir una malla para el cerco y cerrar el pozo de ripio que existe en el lugar y que rodea al 
Campamento, el Concejo apoyó  de  inmediato esta propuesta, todos sabemos que   cuando 
no hay luz en las calles se producen problemas de toda índole en la obscuridad, 
lamentablemente a ellos, no les llegan las cartas que las comunidades hacen llegar a la 
Municipalidad, lo ideal es que copia de las cartas que envían al Sr. Alcalde le hagan llegar 
copia a ellos como Concejales para conocer los problemas de inmediato, y presentarla al 
Concejo para buscar solución.- 
 

Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Manzano, quien saludó a todas las personas, 
dirigentes  de las instituciones y organizaciones,  que han solicitado estar en esta Audiencia 
Pública del Concejo Municipal, todos los comité que están aquí en estos momentos, tienen y 
presentan problemas parecidos de acuerdo a la tabla que se tiene acá.- 
Agregó que el o los problemas que presentan las señoras dirigentas del Comité El Panal, ya 
deberían haberse solucionado, hace más de un año que se conocen sus problemas, hace 
más de un año que se sostuvo una reunión con ellos, con miembros del Comité, y la 
Municipalidad se comprometió a darle solución a estos problemas, pero ha pasado el tiempo 
y no hay ninguna solución, le molesta, que nada se haya resuelto en beneficio de las familias 
que viven y son parte de este Comité el PANAL, que se les haya mentido, con falsas 
expectativas y promesas incumplidas.- 
Cabe hacer presente, manifestó, que el Concejo como órgano Colegiado, puede conocer 
muchos temas y  con la proposición que debe por ley  dar el Sr. Alcalde, se podría haber 
dado solución, si no a todos los problemas, algunos de ellos ya estarían solucionados, a lo 
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mejor,  no en su totalidad pero en parte sí estarían solucionados, esta casi convencido que 
en esta sesión se podría dar solución a algunos de ellos a parte de ellos, estima que podría 
ser así, espera que así sea, en otros sectores se  han limpiado fosas y pozos negros, 
¿porque acá no?, cree que todos los sectores tienen los mismos derechos y la Municipalidad 
se debe a todos ellos. 
Acoto, que les solicitaba a todos los comité u organizaciones que les remitan copia de los 
antecedentes que presentan al Municipio, que los inviten a sus reuniones,  manifiesta  que él 
insiste y reitera que los inviten a la reuniones que tengan y le envíen copia de sus 
documentos que envían a la Municipalidad, el Municipio con sus autoridades están para 
proporcionar una mejor calidad de vida a todas las comunidades y sectores que componen 
la Comuna.- 
 
Hizo uso de la palabra Concejal Don Cristian Catalán Bravo, manifiesta en primer 

término que saluda  a todas las señores Dirigentas que están presente acá en esa Sesión y 

valoriza muchos que hayan venido, el conoce de muy cerca como es la vida en un 

campamento el vive en uno, están todas las palabra ya dichas, se conocen todos los 

problemas, lamentablemente no ha habido ninguna solución en más de un  año, los apoyará 

en todo lo que pidan, también apoya la palabra que ha expresado el Concejal Manzano, en 

todas partes en las poblaciones se pide  lo mismo, luz, agua, alcantarillado, mejores calles, 

pasa el tiempo y se sigue pidiendo lo mismo, solución a sus problemas y no pasa nada.- 

 

Concejal Sra. María Cristian Epuante, manifiesta que los temas presentados por las 

Señores Dirigentas del Comité El Panal, son temas bastamente conocidos,  son tema 

similares a otras familias, a otros problemas donde faltan luminarias, la población está 

construida al lado de un pozo lastre cuyo dueño es un particular, incluso los terrenos de este 

Comité eran del mismo dueño del pozo lastre, y de alguna forma deben darse y buscarse 

una solución a estos problemas, no podemos pasar año en año sin solucionarlos.- 

 

Sr.   SR. ALEJANDRO LARSEN, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, Y ALCALDE 
SUBROGANTE, expresa que se suma a todo lo que acá se ha dicho, existe un número 
importante de familias que viven en condiciones inadecuadas, se hace un ejercicio 
democrático, sesión de Audiencia Pública del Concejo Municipal, y en ella no es posible que 
se hable en contra de una persona que no está presente, agregó,  que como Administrador 
Municipal es su obligación y debe apoyar la labor del Alcalde y siempre lo ha realizado, pero 
él no puede hacer el papel de defensor.- 
Acotó que era necesario hacer historia sobre los problemas del Comité El Panal, para que 
quedara todo el claro, no hace un año que están con estos problemas, hace mucho tiempo, 
desde que se iniciaron las construcciones en dichos sector, el propietario original de esos 
terrenos, cabe hacer presente que esos terreno nos son fiscales sin municipales, son 
terrenos particulares, y el particular que inicio la venta de ellos no hizo en su oportunidad, tal 
como lo estipula la ley de Urbanismo y Construcciones, la subdivisión o loteo del terreno, 
loteo o subdivisión que tuenen un tratamiento distinto si es urbano o si es rural, y de acuerdo 
al límite poblacional, estaba en el sector rural, y en el sector rural los servicios básicos no 
pueden operar como lo hacen o pueden hacer en sectores poblacionales urbanos, en sector 
rural no  tienen la autorización o concesión para poder prestar los servicios requeridos en 
una población urbana, existe un incumplimiento de contra de parte del dueño original hacia 
las familias y persona que le adquirieron terrenos  para construir sus viviendas.- 
Agregó, que lo que cabe ahora es ver la factibilidad con ESSAL  y SAESA   de que ellos 
estudien la posibilidad de ampliar su radio de acción, una vez que este el plano regulador 
listo, se pretendía que ello fuera así a fines del año 2013, pero de una u otra forma se ha ido 
atrasando, eso ya no es resorte de la Municipalidad, la Intendencia, emitió la resolución de 
aprobación y ello tiene que obligatoriamente irse a Contraloría, Organismo que estudia en 
detalle  este plan y su legalidad, eso requiere tiempo, y se estima que debería estar listo a 
mediados de año, reitera que si estuviere listo, no vendría de inmediato a solucionar los 
problemas que tienen dos poblaciones en ese mismo sector .- 
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Manifestó que, él personalmente junto con el Director de SECPLAN de la Municipalidad se 
ha reunido con dirigentes de este Comité y de otros Comité y se les ha explicado la 
situación, en el caso de la Electrificación, cuando hay poste de alumbrado público no hay 
problemas de instalar luminarias, situación que existe también en otros sectores, pero 
cuando no hay estación hay que elaborar un proyecto dado que la instalación debe cumplir 
normas de seguridad, y ello se puede gestionar en SAESA, pero eso debe hacerse en la 
calles e lampoblaicón  y ellas deben de alguna forma estar traspasada al ámbito municipal o 
fiscal, y SAESA elaborar el proyecto valorizado y se puede postular dicho proyecto a la 
asignación de fondos, este trabajo se puede comprometer un trabajo en conjunto, pero 
primero debe saberse que pasará con el propietario del terreno, que no hizo el loteo y no 
cumplió con la normativa, no debemos olvidar que las inversiones se pueden hacer en 
terrenos de uso Público y no en terrenos de particulares, dueño de los terrenos debe donar 
los espacios de terreno de calles y pasaje por escritura pública, para que puede visualizarse 
una solución al problema, y mientras ello no ocurra,  no es posible hacer alguna obra o 
proyecto de instalación de servicios básicos, que  beneficie  a los pobladores de esos 
terrenos.- 
La Sra. Gloria Benítez, presentó un  documento, firmado ante notario por la Sra. Elcira 

Águila, donde expresa que el Sr. Manquecoy,  habría autorizado hacer las calles.- 

 

Sr. Larsen leyó dicha carta y acotó que eso era un autorización verbal que se dice que él la 

otorgó, pero no viene firmado por  dueño del predio, de be hacerse el loteo pertinente para 

determinar cuales son las calles y los pasaje, existiendo acá otras alternativas para buscas 

una solución, demandar al Sr. Dueño de lo terrenos que vendió sin hacer el loteo pertinente, 

y sin entregar la urbanización pertinente, o esperar que las Empresa SAESA y ESSAL 

puedan aumentar su radio de acción, cuando este completamente listo el Plano regulador, y 

mientras tanto buscar algunas soluciones temporales a los problemas.- 

 

Concejal Sr. Manzano, hizo uso de la palabra y manifestó que don Salatier Manquecoy, 

actúo de buena fe, en la venta de los terrenos, y él sabe muy bien, que el Sr. Manquecoy 

que está llano a dar solución a los problemas, la ley, le permite vender con  una  Promesa de 

Compraventa.- 

Sr. Larsen, continuando con su intervención, manifestó   que el dueño debe emitir y hacer 

toda la documentación para regularizar la situación creada por él mismo en la venta de sus 

terrenos, con conocimiento o no pero el problema subsiste.- 

 

Concejal Sr. Fariña, manifiesta, que el problema está, hace muchos años y debe darse una 

solución, no podemos seguir con este problema para las familias, como Concejales, como 

Municipalidad debe buscarse una solución, no podemos seguir esperando o haciendo 

esperar a estas familias la solución a sus problemas, si hubiere estado en estos momentos 

el Sr. Alcalde él habría dicho lo mismo, no es posible que no se le haya dado una solución a 

ninguno de los problemas, alguno de ellos puede cree él que tienen solución inmediata, 

como ser la limpieza de las fosa y pozos negros, en otros sectores se  han instalado focos 

halógenos cómo acá no ha sido posible.- 

Sr. Larsen, expresa que para terminar su intervención, desea clarificar: 

a) Que el dueño original de los terrenos, por si o quién lo represente, debidamente 

autorizado, debe suscribir documento de donación de los terrenos o autorización de 

uso  para las calles, el documento que se presentó no esta suscrito por el dueño, solo 

es un certificado que dice que el dueño autorizó, 
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b)  Debe hacerse la documentación pertinente como corresponde, el Municipio, para ello 

puede colaborar con los Servicios Profesionales del Abogado Municipal, pero debe 

venir el dueño o su representante como se ha dicho, para definir la forma de elaborar 

documentación; 

c) Sobre limpieza de fosas o pozos negros, las familias debe inscribirse en Dirección de 

obras Municipales, para que saber cuantos son y poder determinar el valor que deben 

aportar por cada vivienda, que es lo equivalente al 50 % de lo cobran la Empresas, se 

debe dejar constancia,  que a las empresas,  no les gusta mucho limpiar pozos 

negros, por la piedras que ellos normalmente tienen y pueden echar a perder sus 

equipo de aspiración, y 

d) Sobre el segundo Pilón y Luminarias, se compromete a conversar con SAESA y 

ESSAL para ver la factibilidad de instalar estos elementos.- 

 

La Concejal Sra. María Cristina Epuante, como   PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL, expresa que sin haber otras intervenciones sobre esto, le agradece a las 

personas Dirigentes de este Comité que han venido a esta audiencia pública y le agradece  

también al Sr. Larsen, Administrado Municipal y ahora también Alcalde subrogante por los 

compromisos adquiridos, no debiendo olvidar que el dueño original del predio o su 

apoderado debe concurrir a conversar con Sr. Abogado Municipal, para redactar  documento 

necesario para das runa solución a parte de los problemas que tiene la población.- 

B) La Concejal Sra. María Cristina Epuante, como   PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL,   expresa que el COMITÉ DE VIVIENDA  “VILLA BARTOLOME”, solicitó 
audiencia pública para ver los siguiente temas:       AVANCE DE SUS PROYECTOS de 
ALCANTARILLADO y la  INUNDACIÓN DE UNA CALLE, y ofrece la palabra a la Sra. 
Presidenta de este Comité.- 
 
Hizo uso de la palabra la Sra. Ingrid Silva Pichinao, quien manifestó, son 27 familias, que 
tienen problemas de conexión al alcantarillado, en su villa, no tienen los documentos, no 
sabe porqué no se hacen, no se sabe que es lo que se espera para poder soluciona estos 
problemas,  se le han limpiado las fosa o los pozos negros pero estos vuelve a llenarse, pero 
ello es urgente que se conecten al alcantarillado, ellas ya escucharon las explicaciones que 
se dio al otro comité que son sus vecinos, hace 10 año que están con estas situaciones, hay 
otras edificaciones alrededor de ellos y tienen luz, agua y alcantarillado, por ello, ellas no 
logran entender que es los que pasa con su población, esta el Jardín Infantil, el Colegio, y en 
relación a los terrenos para las, siempre los papeles demoran por eso,  ellas desea en forma 
urgente una autorización para que se pueda instalar un tubo a través de la calle, para poder 
desaguar el agua que se junta en su villa y hacerla correr  donde está el pozo lastre,  sin 
uso, tubo que debería aportar la Municipalidad dado que el comité no tiene los fondos para 
ello, no entienden el motivo de las travas  que se ponen acá y no se les da ninguna 
solución.- 

 

 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, quién expresa que sobre este 
tema se ha conversado en reiteradas oportunidades y no se tiene la solución, es muy similar 
al problema que tiene el Comité el Panal,  el dueño original del predio debe emitir la 
documentación ante notario,  EXISTE UN OFRECIMNETO DEL Sr. Alcalde subrogante 
sobre la colaboración que podría presta el Sr. Abogado Asesor de la Municipalidad para 
poder en conjunto con el Sr. Manquecoy, o su representante redactar la documentación 
necesaria para ir dando solución a la serie de problemas que tienen.- 
 
Sr.   SR. ALEJANDRO LARSEN, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, Y ALCALDE 
SUBROGANTE, manifiesta que como ya se ha dicho acá, para poder invertir  y gastar 
fondos Públicos o Municipales tiene que ser en terrenos de propiedad del Estado o de las 
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Municipalidades,  por ello es necesario saber que el dueño del predio desea hacer la 
documentación y si es así, ofrece que le día de mañana, puede reunirse con el Sr. 
Manquecoy, y el Sr. Abogado del Municipio, puede ser la reunión allá o en la Municipalidad, 
eso es previo para poder pensar en una solución de  agua y  alcantarillado, con la 
documentación se puede llegar a dar solución a las dos poblaciones Comité el Panal y 
Comité Bartolomé.- 
 
La Sra. Ingrid Silva, consulta,  ¿si el plano que se tiene del proyecto de alcantarillado, 
favorece a las dos poblaciones? 
 
Sr. Larsen responde, que se compromete dentro de un plazo de 15 días, darle una 
respuesta, sobre la factibilidad de ello.- 
 
Don Claudio Flores, expresa  que ellos no entienden lo que pasa, en Calle las Quinchas, no 
puede conectarse agua ni alcantarillado, pero hay otros pobladores que están al lado de 
ellos y si tienen estos servicios, se siente discriminados por ello... 
 
 
Sr. Larsen, manifiesta que hará las consultas a ESSAL, no tienen una respuesta para ello, 
no conoce la situación de conectividad, les agradece que estos  dirigentes hayan 
conversado con el Sr. Oliva, SECPLAN y  estén buscando una solución a sus problemas, y 
en relación  la inundación de la calle se puede buscar una solución transitoria, hacer un 
desagüe hacia el  pozo de lastre  por medio de cunetas, ya que los tubos tienen un alto 
costo y el Municipio no puede solventar estos costos, debería elaborarse un proyecto, pero 
debe contarse con la autorización del Sr. Manquecoy, sin ello no es, posible solicitar 
financiamiento, es decir la documentación que podría definirse el día de mañana, puede 
venir ha solucionar  problemas que tienen ambos comités, pero eso ya es resorte del Sr. 
Manquecoy que quiera hacerlo como corresponde o a través de algunos  de sus familiares 
que tenga la autorización correspondiente para firmar documentos ante notario, el municipio 
esta dispuesto a colaborar en todo lo que legalmente puede hacer, pero no avalará nada que 
no este ajustado a las normativas y disposiciones legales, existe lamedor voluntad para 
llegar a buscar soluciones, pero no es resorte Municipal, es  del dueño original del predio.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, como   PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, expresa que sin haber otras intervenciones sobre este tema,  agradece a los 
Dirigentes del Comité “Villa Bartolomé”  que hayan venido a la audiencia pública y le 
agradece  también al Sr. Larsen, los compromisos que ha adquirido para buscar una 
solución  a estos problemas.- 
 
 
 
C) La Concejal Sra. María Cristina Epuante, como   PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL,   expresa que el COMITÉ DE VIVIENDA  “VILLA CHICA” de Estación 
Mariquina, solicitó esta audiencia, para ver le tema de     SITUACION DE LOS TERRENOS 

QUE SE ENTREGARON EN   ESTACION  MARIQUINA, y  PARTICIPAN:  DON MARIO 

CORTES MIRANDA PRESIDENTE, Y SRA. INOLA GONZALEZ ORTIZ  SECRETARIA, y ofrece la 
palabra al señor Presidente de este Comité.- 
 
Hizo uso de la palabra don MARIO CORTES MIRANDA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE  
VIVIENDA Y  manifestó que ellos desea saber  que es lo que se hará ahora,  se ha dicho 
que se revisará el acuerdo por medio del cuál se otorgaron los sitios a 27 familia de Estación 
Mariquina, de un terreno municipal que está loteado, que existen algunas personas que 
tienen campo u otras viviendas por eso no se les puede entregar ahora un sitio, en el sector 
donde están los sitios según plano que se les entregó, no hay agua, luz ni  alcantarillado por 
eso ellos no han  hecho nada todavía, a pesar de que algunos desean ya iniciar la 
construcción de sus casitas, también dos pronas renunciaron a estos sitios y desean que se 
le pueda otorgar a otras familias que es don EDUARDO ALFREDO ANTOMANQUI Y A DON 
ALBERTO ALEJANDRO ERICES DIAZ, carta solicitud que se hizo llegar en noviembre del 
año pasado a la municipalidad, por ello procederá a leer un documento sobre ésta 
presentación, siendo este el siguiente: 
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“””””””””””””””””” 
a-     RELACIONADO A LOS TERRENOS QUE SE ENTREGARON EN ESTACIÓN 
MARIQUINA A 27 PERSONAS EL 2012.  

b-    LO CUAL FUE APROBÓ   POR EL CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN ACTA N? 142 DEL 
04 DE DICIEMBRE DEL 2012.  

c-    DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, EL TEMA SE COMPLICO YA QUE NO SE 

ENTREGARON ESCRITURAS, ADEMAS EXITIAN IRREGULARIDADES,  
d-   EL SR. ALCALDE SE COMPROMETE A QUE NO QUITARA   NINGÚN SITIO Y QUE LA 

IDEA ES ENTREGAR LOS TÍTULOS DE DOMINIO A CADA UNO, SEGÚN ACTA DE 
CONSEJO MUNICIPAL N? 11, CON FECHA 26 DE MARZO DEL 2014.  

e-    EL 26 MAYO DEL 2013 SE CONFORMA COMO COMITÉ " VILLA CHICA" . 
 f-    ADEMAS SE ENVÍA OFICIO N^ 04 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2013,AL SR. 

ALCALDE SOLICITANDO EL INGRESO DE DOS FAMILIAS. 
g-    HASTA LA FECHA SE NOS HA SIDO IMPOSIBLE REUNIRLOS CON EL SR. ALCALDE, 

h-   CON LA ÚNICA PERSONA QUE SE HA TENIDO INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA HA 

SIDO CON EL SR. CLAUDIO OLIVA ( SECPLAN). 
i-     SEGÚN LO CONVERSADO CON EL SR. CLAUDIO OLIVA, SE REALIZARA UNA 

REVISIÓN DE TODOS LOS CASOS,  DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN 
IRREGULARIDADES, YA QUE ALGUNAS DE LAS PERSONAS QUE SOLICITARON SITIOS 

TIENES PROPIEDADES. 
SOLUCIÓN: 

SE SOLICITA EL SR, ALCALDE Y AL CONSEJO TOMAR UNA DECISIÓN DEFINITIVA A 

ESTE TEMA. YA QUE HASTA LA FECHA NO SE HA TENIDO SOLUCIÓN ALGUNA DE 
PARTE DEL MUNICIPIO. 

                          “”””””””””””””””””””””””””” 
 

Hizo uso de la palabra la Sra. Inola González, quién expresa que se podría considerar que 
ella está en la lista d eles personas que se dice que tiene propiedad pero eso no es así, su 
marido tenía una casita, en otros  sector y falleció el año recién pasado, pero no se ha 
confeccionado los papeles de es propiedad, es como si ella nada tuviera, ella solo necesita 
el terreno para poder construir un pequeño local comercial donde poder instalar un negocio y 
ganarse la vida, todos saben que ella es sola no tiene de que vivir y necesita el negocio para 
poder subsistir y no depender de nadie, no desea ser una carga para los demás, existen 
otras familias que están en una situación similar, que tienen en la campo un pequeño 
terrenito, pero no les sirve prácticamente para subsistir,  necesitan de este sitio de 
Mariquina, para poder traer a su familia que debe estar acá,  para que sus hijos puedan 
estudiar, tener acceso a la salud, es cierto que en muchas partes se han favorecido a 
familias que si tienen pero no es el caso de ellos, por eso necesita que se le ayude para 
poder tener estos sitios y poder vivir en las condiciones que se merecen como personas que 
son.- 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. CECILIA FERREIRA REYES, y manifestó que 
apoyaba lo manifestado por la Sra. Inola, y conoce muy bien su situación, que  es efectivo 
que se dijo acá en Concejo, que no se quitarían los sitios, ahora deben entregarse las 
escrituras.- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Fariña, quién expresó que ella conoce muy bien a 
la familia de la Sra. Inola González,  que la situación de la herencia, debe hacerse 
oportunamente, cuando no se hacen a tiempo los trámites, pasan estos problemas, a futuro 
quedan problemas para los que vienen, debe buscarse una alternativa de solución para 
poder beneficiar a todos los integrantes de este Comité, y poder así postular a proyectos de 
luz, agua y alcantarillado, para que la futura población tenga todos los elementos básico.- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Manzano, quien manifiesta que el problema existe, 
y se debe solucionar, pero en primer término debe conocerse ¿cuál es el problema?, y una 
vez que se sepa ciertamente cuál es, darle o buscársele una solución definitiva, ¿cuál es la 
versión oficial del problema?- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Catalán, quien expresa que se suma a las palabras 
del Sr. manzano, espera que el Sr. Larsen que está de Alcalde Subrogante de una 
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explicación sobre esto e informe sobre ello, todo desean una solución para las familias, 
nadie desea que se forme un campamento allí sin ningún servicio.- 
 
Hizo uso de la  palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quién expresa que ella 
conoce muy bien el problema, y se da cuenta que la Municipalidad,  desea y tiene la 
voluntad de poder llegar a dar solución a este problema, por ello le ofrece la palabra al Sr. 
Larsen.- 
 
Sr.   SR. ALEJANDRO LARSEN, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, Y ALCALDE 
SUBROGANTE, manifiesta que tiene entendido que en ese terreno se construyó una 
mediagua, que fue decisión del comité que ella se retirará, que los rumores no es bueno 
hacerlo, no  se ha dicho  que se quitarán los terrenos, solo se ha manifestado que la 
donación de acuerdo a la legislación vigente está mal realizada, la donación  de los bienes 
raíces, deben regirse por las leyes vigentes,  si bien es cierto,  la entidad edilicia puede 
donar bienes raíces, deberá primero, obtener,   de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades la debida autorización del ministerio y sin ello no es factible donar tales 

sitios.- 

Sobre los servicios básicos de luz,  agua y alcantarillado, se deben ver las alternativas que 

tiene ese sector para poder instalarlos, primero como no hay construcciones, se podría 

postular a una construcción postulando a subsidios.- 

 

Don Mario Cortes, expresa que hay varias familias o persona que no pueden postular a 

subsidio, como él mismo que es soltero y otros,  anteriormente hace muchos años, sacaron 

subsidio.- 

 

Sr. Larsen, Las postulaciones a subsidios habitacional, se debe estudiar muy bien, hay que 
ver esto,  hay que saber que es lo que pasa con la personas que ya obtuvieron subsidios, 
que se dice que tiene subsidio,, hay que revisar la lista de persona o familias para que no 
sea el caso que recibirán doble ayuda o subsidio, existe oro comité que no tiene terreno, hay 
persona que no tienen terreno, tampoco han obtenido alguna vez un subsidio, por ello se 
debe ser justo con todos, si alguna familia ya fue favorecida con subsidio, no podría postular,  
si aquella, que nunca han tenido una solución habitacional, no se ha dicho que se dejar a 
persona o familias afuera de ésta solución,  pero debe hacerse todo ajustado a la ley, por 
ello es necesario hacer el trabajo y revisar los listados, lamentablemente si alguna persona 
ya tuvo subsidio o solución habitacional no podrá ser beneficiario de un  nuevo beneficio.- 

 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, como   PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, solicito a los señores Concejales, por ser las 13,15 horas, acuerdo para 
poder continuar con esta sesión dado que el plazo de duración según reglamento esta 
cumplido y solicitó la votación.- 
 
         La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                         APRUEBA  
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                                 APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
CONCEJL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL                                 APRUEBA 
 
ACUERDO Nº  259 – CONCEJO 2012-2016.- 
 
A proposición de la  Presidente del Concejo Municipal, Concejal, Sra. María Cristina 

Epuante Llancafil,  teniendo presente: Reglamento de sala del Concejo Municipal que 

fija el tiempo de la Sesiones de Concejo en 2 ½ horas; La Ley Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 
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2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, (cinco votos, 

Señores Concejales)  acordó, PRORROGAR LA DURACIÓN DE ESTA SESIÓN.-  

 

Continuando con si intervención el Sr. Larsen, manifestó, que hay que hacer bien el 

trabajo se debe revisar las listas, y se inicie la constitución del Comité de Vivienda y a este 

postularlo a Viviendas, las que se entregan llave en mano con todos los servicios básicos 

pertinentes, se hace la transferencia d e los terrenos al Comité de parte del Municipio y ellos 

ven sus soluciones habitacionales, se pueden hacer reuniones con todas las personas para 

conocer su situación, incluso, si así lo desean, después de esta reunión pueden juntarse a 

conversar sobre este tema y en conjunto ver las alternativas de solución.- 

Don Mario Cortes, expresa que si se hace como comité y se postula a subsidio muchas 

familias y personas no podrán postular y perderán el sitio que se les  dio, él ve que esa no es 

una solución.- 

 

La Concejal Sra. María Cristina Epuante, como   PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, expresa que sin haber otras intervenciones sobre este Comité, quienes están 
invitados por el Sr. Larsen a efectuar reuniones de trabajo para buscar una Solución que 
favorezca a todas las personas, les  agradece a los Dirigentes,   que hayan venido a la 
audiencia pública y también al Sr. Larsen, por su buena disposición que tienen para buscar 
solución a estos problemas.- 
 
 
C) La Concejal Sra. María Cristina Epuante, como   PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL,   expresa que el COMITÉ DE AGUA POTABLE   RURAL CERRO LA MARINA,  
solicitó esta audiencia, para ver le tema de    AGUA POTABLE DEL SECTOR  PARTICIPAN:  

DON EDMUNDO CORNUY  y  SRA. MARGARITA SANDOVAL     PRESIDENTE,  se deja constancia 

que no llegó el Sr. Cornuy, y  ofrece la palabra a la  señora Presidente de este Comité.- 
 
 

La Sra. Margarita Sandoval, Presidente del Comité, manifiesta que es conocido por 
ellos,  que se ha elaborado un proyecto de APR para su sector, pero lamentablemente ellos 
no lo conoce, por ello desean saber que es lo que pasa con él,  están muy preocupados por 
eso, actualmente en el sector no hay agua para beber ni para los animales, deben ir a 
buscarla en sectores muy alejado de sus domicilios, en baldes, en  carretas y en cualquier 
medio que sea posible para poder obtener este elemento si ha dicho que el proyecto es de 
173 millones de pesos, se cita a reuniones y se avisa que  concurrirá el Sr. Alcalde, se junta 
la Comunidad y el Sr. Alcalde no llega, la ultima vez llegó el Sr. Henríquez, se sabe que el 
proyecto está admisible para ejecución pero no le han dado los fondos, tampoco tienen 
copia del proyecto, se necesita en el sector para todas las familias un agua sana, el proyecto 
esta aprobado desde el 2011 y no pasa nada, en realidad ellos lo que desean sabe ¿que es 
lo que pasa con este proyecto? .- 

 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. CECILIA FERREIRA, quién expresó que 

eso era efectivo lo del proyecto, y no se ha hecho prácticamente nada con él, tampoco se ha 
entregado copia de él, al Concejo, s esta en espera de financiamiento pero al parecer esto 
no se ha obtenido a pesar de estar admisible.- 

 
Hizo uso  de la palabra el Concejal Sr. Fariña, quien. Manifestó que cuando recién 

asumieron el hizo presente, entre otras cosas, por decirlo de alguna manera, que 
deberíamos preocuparnos por la falta de agua que hay en los sectores rurales prácticamente 
de toda la Comuna , y eso lo manifestó acá dado que cuando hizo su campaña se informó 
de esta situación.- 

Agregó que lo que molesta,  es saber que la misma invitación, se ha hecho  a varias  
comunidades para reunirse en sus territorios, que  va el Sr. Alcalde,  se ha repetido en varias 
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oportunidades, se promete pero no se cumple, el Sr. Larsen,  ha dado hoy día la cara, y ha 
dado respuestas que deberían haberse dado mucho tiempo atrás, por eso reitera una vez 
más a las organizaciones que le envíen copia, a todos lo señores Concejales,  de la 
documentación que le envían al Sr. Alcalde, en lo que sea relacionado con proyectos de 
adelanto para el sector y todos los sectores él los apoyará siempre, para eso fue elegido, 
para trabajar, para buscar solución a los problemas que tienen las comunidades, pero ellos 
deben conocerlos, para poder insistir en que se de soluciones, la solución no está de la 
mano de ellos,  pero perfectamente pueden hacer trámites para que las cosas se apuren.- 

 
   
Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr. Manzano, quien expresa que el solidariza 

plenamente con los vecinos del sector, y con todos lo vecinos que han realizado 
presentaciones de sus necesidades acá, las necesidades son ciertas, verdaderas, lo ideal 
sería conocer cual es la versión oficial del Municipio sobre este proyecto, tiene entendido 
que el Sr. Alcalde ha viajado a Santiago, justamente para ver la factibilidad de conseguir 
financiamiento para proyectos de esta naturaleza, entre otros, por ello se ve la necesidad de 
saber que es lo que realmente se ha hecho, en que pié esta el proyecto, se debe informar a 
la Comunidad, se debe actuar con toda las transparencia posible para que la gente, las 
comunidades  todos los sectores, conozcan sus proyectos.- 

 
Una Vecina del sector del cerro la Marina, acoto, que la estación médico rural no 

cuenta con luz ni agua, y que también es necesario hacer la limpieza del pozo de agua de la 
Escuela adyacente al sector, los alumnos deben tomar agua limpia y ese pozo no se ha 
limpiado hace mucho tiempo ya.- 

 
Hizo uso de la palabra el Concejal Catalán quién manifestó, que recién el sábado 

pasado,  conoció este problema,  de que la gente de ese sector, debe ir a buscar agua muy 
lejos de sus viviendas,  se debe vivir el problema para saber lo que se siente y lo que es el  
problema, no se les puede mentir a la gente, si el proyecto está debe informarse como  está 
o que es lo que pasa con él, y en relación al polvo del  camino es muy bueno que la 
Empresa colabore, es como debe hacerlo, y debe tener siempre un camión aljibe que este 
regando, en la novena región los comuneros son los que mandan en sus caminos, las 
empresas deben regarlos y si no lo hacen no los dejan pasar, pero lo más importante es que 
debe a la comunidad solucionarse lo del proyecto.- 

 
 
Hizo uso de la palabra, la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quién expresó 

que escucho allá e reunión lo del problema agua, es cierto eso de que el proyecto está 
elegible por  más de 170 millones, está en etapa de financiamiento hace mucho tiempo, pero 
la gente ya no puede esperar más, debemos hacer algo para darle una solución.- 

 
 
El   SR. ALEJANDRO LARSEN, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, Y ALCALDE 

SUBROGANTE, quién manifiesta que desea aclarar,  que  el Alcalde ni su equipo de trabajo 
han llenado de mentiras a la gente, todos saben lo que se demoran los proyectos, hay 
etapas que deben cumplir, realmente no se sabe que es lo que ha pasado con este que está 
en la etapa de elegible, solo falta el financiamiento según las SUBDERE, siendo este de 170 
millones y más de  pesos, está elegible solo falta la asignación de fondos, y ello es una 
resolución que necesaria y obligatoriamente es de la SUBDERE no se le ha dado asignación 
de fondos, se estima que con las nueva autoridades, se pueda generar los contacto 
necesarios para poder conseguir los fondos para este proyecto, se cree que esta vez nos irá 
bien, el Sr. Alcalde no pudo ir a  la reunión estaba con licencia Médica; 

 
Agregó,  que en relación a  lo más urgente que pasa ahora,  que es la falta de agua, 

se ampliará, el recorrido del camión repartidor de agua para ese sector.- 
 
 
La Sra. Margarita Sandoval, manifiesta que se envió hace tiempo ya una carta para 

que se efectuará la limpieza del pozo de la Escuela y hasta esta fecha no han tenido 
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respuesta, el pozo esta sucio y los niños esta usando esa agua, ello desean tener agua 
sana.- 

 
El Sr. Larsen,  continuando con su información,  expresa que se contactará con 

Contratistas, que trabajan para la Municipalidad para que concurran a limpiar el pozo de la 
Escuela Municipal.- 

 
 
Una Vecina del sector del cerro la Marina, solicita que por favor le entreguen copia 

del proyecto, desean saber que vecinos del sector se deben favorecidos con este proyecto y 
quienes no, para buscarle solución a esto últimos antes de que se inicie el proyecto.- 

 
 
El Sr. Larsen, expresa que se le entregará copia del proyecto.- 
 

La Concejal Sra. María Cristina Epuante, como   PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, expresa que sin haber otras intervenciones sobre este Comité,  les  agradece a 
los Dirigentes,   que hayan venido a la audiencia pública y también al Sr. Larsen, por su 
buena disposición que tienen para buscar solución a estos problemas, ahora debemos 
cumplir los compromiso que la municipalidad adoptó.- 
 
 
 

       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
           SECRETARIO MUNICIPAL 

 

 
 

 


