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    SECRETARIO MUNICIPAL 
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TABLA SESION ORDINARIA Nº  50, AUDIENCIA PUBLICA, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 23 DE ABRIL DEL 

AÑO 2014.- 

 

10,30 HORAS 
 
SALON AUDITORIUM MUNICIPAL,  MARIQUINA 54.- 
 
AUDIENCIA  SOLICITADA POR:   
 

A) CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA RURAL OSVALDO FERNANEZ DE CHAN 
CHAN. 

 
  TEMA: COMODATO SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN AJENA A     
   EDUCACION   
  PARTICIPAN: HERNAN MARTIN   PRESIDENTE 
     VICTOR LIENLAF   SECRETARIO 
     FERNANDO MARTIN  APODERADO 
     GUILLERMO MARTIN  SOCIO 
     ELIO CANIULAF   SOCIO 
 
B) COMITÉ DE ADELANTO CERRO  LA MARINA 
 
  TEMAS: 1.- REPARACION DE CAMINO 
    2.- CONSTRUCCION SEDE SOCIAL 
    3.-MOVILIZACION COLECTIVA, BUS AL SECTOR CON SUB- 
        VENCION DEL ESTADO, Y 
    4.- PROYECTO AGUA POTABLE RURAL 
  PARTICIPAN: MIRZA ÑANCO ÑANCO  PRESIDENTA 
     SILVIA SOTO N   SECRETARIA 
     ELISABETH ÑANCO H.  TESORERA 
     CLARISA NASTRO MANQUEL  SOCIA 
 
C) CENTRO DE LA MUJER DE LANCO 
  TEMAS: 1.- SALUDO Y PRESENTACION DIRECTORA REG. DE SERNAM 
         LOS RIOS 
    2.- PRESENTACION DEL CENTRO 
    3.- SOLICITUD DE ESPACIO  FISICO 
  PARTICIPAN: PAULA CARDENAS A.      DIRECTORA REG. SERNAM 
     ANDREA PARRA S.      ENCARGADA REG. UNIDAD 
              VCM DE SERNAM REG. 
        MARITZA HARO G       COORDINADORA CENTRO 
              DE LA MUJER DE LANCO 
     CONSTANZA CORTES P.    PSICOLOGA DEL CENTRO 
              DE LA MUJER DE LANCO 

 



 
 
 

 
 
 
    ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
    SECRETARIO MUNICIPAL 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO  2012 - 2016 
 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA N° 50, DE AUDIENCIA PUBLICA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA    23 DE ABRIL DEL  AÑO 2014. 
 

En San José de la Mariquina, a MIERCOLES   23 de abril de             2014, siendo 
las 10:30 horas se da comienzo a la sesión ordinaria  Nº 50, de audiencia pública 
del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2012 – 2016, con la asistencia de 

los Concejales: SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME RAMIREZ 
MARQUEZ; SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. RODRIGO MANZANO 

NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO; SRA. CECILIA FERREIRA 
REYES.  Preside la sesión el Sr. Alcalde ERWIN PACHECO AYALA, ACTUA COMO 
SECRETARIO DEL CONCEJO, CLAUDIO OLIVA REYES, SECRETARIO 

MUNICIPAL(S).- 
 
 El SR. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  de Dios y de la 

Patria da por abierta la sesión ordinaria Nº 50, de audiencia pública del Concejo 
Municipal,  siendo la tabla la siguiente:  

 

Tabla de la Sesión  ordinaria Nº 50 de audiencia Pública. 
 
Audiencia Solicitada por: 
 

CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA RURAL OSVALDO FERNANDEZ 
DE CHAN CHAN 
 

TEMA: COMODATO SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN AJENA A EDUCACION. 
PARTICIAPAN:   HERNAN MARTIN    PRESIDENTE 

    VICTOR LIENLAF   SECRETARIO 
    FERNANDO MARTIN   APODERADO 
    GUILLERMO MARTIN  SOCIO 

    ENIO CANIULAF           SOCIO 
 
COMITÉ DE ADELANTO CERRO LA MARINA 

TEMAS: 1.- REPARACION DE CAMINO 
  2.- CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL 

  3.- MOVILIZACION COLECTIVA, BUS AL SECTOR SON SUBVENCION 
DEL ESTADO 
  4.-  PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL. 

 
PARTICIPAN:    MIRZA ÑANCO ÑANCO   PRESIDENTA 

   SILVIA SOTO N                SECRETARIA 
   ELISABETH ÑANCO H.   TESORERA 
   CLARISA NASTRO MANQUEL  SOCIA. 

 
CENTRO DE LA MUJER DE LANCO 



TEMA:   1.- SALUDO  Y PRESENTACION DE LA DIRECTORA REGIONAL DE 
SERNAM 
  2.- PRESENTACION CENTRO 

  3.- SOLICITUD DE ESPACIO FISICO 
 
PARTICIPAN:   

PAULA CARDENAS A.  DIRECTORA REG.      SERNAM. 
 ANDREA PARRA   ENCARGADA REG. UNIDAD VCM SERNAM REG. 

MARITZA HARO G.   COORDINADORA CENTRO DE LA MUJER DE LANCO 
CONSTANZA CORTES P. PSICOLOGA DEL CENTRO DE LA MUJER DE LANCO 
 

El Alcalde y presidente del concejo, da la palabra para que exponga al concejo los 
temas de su presentación. 

 
Hace uso de la palabra don Herman Martin, Martin, presidente del centro de padres 
y apoderados de  escuela Osvaldo Fernández de Chan Chan 

                                                
   
Sr. Alcalde y Sres. Concejales, para  centro de padres NO es grato solicitar 
audiencia pública en relación a Comodato solicitado por organización ajena a 

Educación. Ya que el sentir de la comunidad y el centro de Padres es muy distinta a 

quienes estén solicitando este como dato. Aquel sitio se encuentra ubicado en el 
establecimiento de educación fue para un solo fin, se construyo allí la nueva posta 
de Chan Chan, por rumores de reunión celebrada por otra organización tuvimos 

conocimiento de esta solicitud de nuevo comodato,   el cual analizamos en reunión 
de centro de padres y otras organizaciones, y todos concuerdan que no es posible 

que otra organización llegue a ocupar el sitio dentro del establecimiento, mientras el 
colegio que ha existido por un tiempo y exista por mucho tiempo mas  interfiera en 
el sano compartir de los niños , su libertad dentro del recinto,  por eso creemos que 

es conveniente que se analicen los documentos y cartas enviadas para tomar las  
medidas adecuadas. 

En reunión celebrada el 6  de marzo  en nuestra localidad en donde se supo que 
estábamos citadas distintas organizaciones del sector,  a esta reunión en donde no 
llego la totalidad de las personas citadas, llegaron 2 apoderados, y con una minoría 

de personas de la comunidad en general  se realizo. Le dije a Don Erwin que yo iba 
a comunicar lo que yo sentía , como el sitio paso a estar cargo del municipio quizás  
la persona encargada como el alcalde pudiera tener  algunas atribuciones sin tomar 

el parecer a la comunidad, ya que ellos son elegidos por el pueblo, es por esto que 
hoy estamos en esta audiencia publica y cada uno de ustedes tiene el documento 

enviado donde manifestamos el rechazo total y absoluto  de la comunidad en 
general a ceder algún espacio físico dentro del recinto del establecimiento sea para 
la organización que sea , independientemente  de lo que afecte a educación, los 

proyectos pueden ser muy buenos pero tienen lugar donde se pueden ejecutar , 
estos proyectos tiene fines mas particulares,  la propuesta del centro de Padres y  la 

comunidad de Chan Chan y otros sectores como Panguineo y alrededores donde se 
han sumado mas niños a este establecimiento, para un sano convivir,   solicitamos 
se tome en cuenta nuestra petición de la gente y pueblo en general,  de no ser así 

seguiremos los pasos correspondientes  y hacer las consultas ya que el pueblo tiene 
mucho que decir,   esperamos  que esto no se  dilate  mas se tome   la mejor 
decisión posible y  Necesitamos la respuesta el día de hoy Sr. Alcalde Sres. 

Concejales esa seria mi intervención que solicitando la respuesta y quede estipulado 
para usted y todos los gobernantes que dirijan nuestro pueblo consideren que el 

colegio mientras exista sea solo para colegio y no para aquellas organizaciones y las 
que puedan venir mas adelante. 
 

Una vez realizada la presentación  por el presidente  del centro de padres de la 
escuela de Chan Chan  el Alcalde hará un resumen  de las reuniones tratadas 
anteriores, se cede la palabra a los Sres.  Concejales para sus opiniones, sin 



embargo se excusan argumentado no tener claro el tema y antecedentes tratados 
por lo que el Alcalde, explica en detalle el tema. 
 

Dentro del trabajo del municipio representado  por  el Alcalde, habitualmente por 
agenda y calendario se sale dos veces a la semana a reuniones a terreno con las 
comunidades los días jueves y sábados, la idea es que las organizaciones hagan las 

invitaciones al Alcalde , en este caso especifico de Chan Chan fui invitado 2 veces 
por la comunidad indígena José Martin , ellos tienen un comodato cedido en el 

periodo anterior por el alcalde Rolando Mitre , en el sector del recinto educacional, 
no es un comodato otorgado en esta administración , es un comodato entregado  
por el consejo municipal anterior a este consejo que esta actualmente, es sobre la ex 

posta donde hoy funciona  tanto la junta de vecino y la comunidad indígena José 
Martin eso tiene q quedar claro que este comodato fue entregado por el Alcalde 

anterior y no por este Alcalde, dentro de las conversaciones que se han sostenido 
con ellos en las dos oportunidades la comunidad Indígena José Martin estaba 
solicitando la posibilidad de que se le entregue en comodato parte del territorio del 

que esta a continuación de la Sede ex posta según lo que explicaban tienen 
proyectos que pueden ser interesantes para la comunidad en general, construir una 
ruka y hacer un huerto familiar de medicina  natural, esos son los dos proyectos 

que ellos tienen. En la primera reunión que me  toco asistir estaba la comunidad, la 
segunda reunión se le pidió al presidente de la Comunidad Indígena José Martin y a 

la Junta de vecinos de Víctor Martin que hiciera la convocatoria ojala general donde 
estén todas las organizaciones para tratar el tema de un posible comodato,  en esa 
reunión hubo poca concurrencia desconozco porque había tan poca gente 

participando de la reunión y también había algunos apoderados del colegio ahí me 
pude enterar de que había problemas entre los vecinos, no es un tema que nos 

toque regular a nosotros como municipalidad sino que es un  tema que deben  
solucionar como sector, me entere en esa reunión que algunos vecinos no quieren 
que se le entregue en comodato a la comunidad  Indígena José Martin, en ese 

lapsus estuve con licencia por lo que se le hizo una invitación al Alcalde Subrogante 
el cual asistió y se le entrego una carta donde participaron ya componentes de otras 
organizaciones del sector  de Chan Chan se adoso a esa carta que se me envío el 8 

de marzo no se si le adjuntaron copia me enviaron copias de los firmantes que son 
bastantes, hay una nomina de vecinos del sector que se oponen al comodato, el 

comodato efectivamente lo que decía el presidente pero en otros términos mas 
legales el municipio les hace ver  que dentro de la conformación del estado legal de 
un estado como es Mariquina digámosle estado,  existe una persona que le toca 

dirigir y administrar los bienes en este caso como ese espacio es municipal a la 
administración le corresponde independiente quien este como alcalde rojo, verde, 

azul , es por eso que el alcalde anterior entrego sin mayor cuestionamiento el 
comodato a esa comunidad y el alcalde en conjunto con el consejo anterior  
entregaron en comodato la ex posta, en ese minuto no hubo problema ni discusión 

y el centro de padres no se opuso a la entrega y la comunidad en general no se 
opuso a la entrega del comodato , Hace uso de la palabra el Sr.  Alcalde,  lo bueno 
es que en esta audiencia publica se puede ir aclarando situaciones, la situación 

anterior de la entrega del comodato que no es la misma situación de la factibilidad 
de poder entregar un comodato es que hoy día nosotros si estamos escuchando, 

participando de reuniones, antes de tomar una decisión, con esto se indica que la 
administración anterior no tomo en cuenta a los vecinos del sector de Chan Chan, 
prácticamente en forma automática se viene con la solicitud acá y el alcalde mas el 

consejo anterior aprobó. Hoy la situación es diferente, El Alcalde hará una 
propuesta al consejo la cual puede ser positiva o negativa, pero cuando se analizan 
todos los antecedentotes que son diferentes, documentos adjuntos mas las 

reuniones en el sector, con los dirigentes, mas los dirigentes que vinieron hablar 
con el alcalde al municipio, viendo la cantidad de vecinos que forman las 

organizaciones sociales, al menos por esta vez, no voy a proponer entrega del 
comodato a la comunidad solicitante, lo que si se va hacer es realizar una mejora 
entre las relaciones entre vecinos, hacer proyectos en conjunto, en ese vasto 

territorio donde esta hoy día  la junta de vecinos o la sede social  de la comunidad 
indígena antes mencionada, donde se encuentra la escuela municipal y la posta de 



Salud. Se harán grandes proyectos para ir mejorando en conjunto lo que se quiera. 
En esta oportunidad como Alcalde y frente a la comunidad y frente a las 
conversaciones  que hemos sostenido no voy a proponer comodato   la 

situación va quedar tal cual se encuentra, hoy ahora hay que respetar el 
comodato de la ex posta como   junta vecinal, Para los vecinos que hoy se 
encuentran en esta audiencia tanto el presidente como el secretario, apoderados y 

socios no vamos a entregar ni proponer la entrega del  comodato solicitada por la 
comunidad Indígena a  José Martin, para tranquilidad de ustedes. 

 
Hacen uso de la palabra los Sres. concejales. 
 

Concejala María Cristina Epuante: Saludar a los vecinos de Chan Chan, agradecer 
la voluntad de dar solución a este tema, nosotros como concejales conocíamos con 

anterioridad la nomina de los vecinos, había un descontento en este sentido, es 
cierto que en el periodo anterior se entrego esto en  comodato para las reuniones 
pero hoy día el tema es otro es expandirse ocupar un espacio ,  un espacio para 

quienes hemos participado en chan chan muchas veces , ya sea para fiestas patrias 
se ocupa un espacio grande donde los niños desfilan, van otros colegios a participar 
, es un recinto escolar, yo pienso que aquí ha pasado en muchas donaciones que 

han hecho muchas veces los habitantes del sector para recintos educacionales 
donde debería quedar una cláusula exclusivamente que es para uso educacional , 

eso ha pasado en muchos sectores donde después nos vemos obligados a entregarle 
comodatos a juntas de vecinos a una comunidad y así sucesivamente, le agradezco 
Alcalde por el sano convivir de los vecinos de la comunidad  de chan chan el hecho 

de que usted no ponga en la mesa el tema del  comodato , es cierto es  el Alcalde 
quien propone a la mesa donde los concejales podemos aprobar o rechazar, valora 

que usted hoy pueda darle tranquilidad a los vecinos de chan chan,  al centro de 
padres, y bueno por la comunidad indígena es un proyecto atractivo pero también 
hay que buscar la forma en donde ellos como habitantes del sector puedan  donar 

un espacio de terreno para que puedan postular a sus proyectos , ellos son todos 
vecinos se van a ver todos los días por lo que deben llevar una vida lo mas 
armoniosa posible, mirándonos a la cara y ver que todo esta bien.  

 
Hace uso de la palabra el Alcalde:  

 
Respectivamente el estado puede hacer mejoras a través de solicitudes que pueden 
hacer las organizaciones tanto en sitios públicos como privados una de las 

alternativas que tienen especialmente las comunidades indígenas es hacer 
peticiones a entidades de gobierno como el Chile Indígena, ellos como comunidad e 

entidad independiente, podrían  solicitar hacer esos mismos proyectos, dentro de 
sus facultades ellos pueden adquirir terrenos para realizarlos. 
 

Hace uso de la palabra la Sra. Cecilia Ferreira:  
 
Saludarlo, decir lo importante que es su planteamiento , este comodato se vio en el 

año 2012, en relación a la ex posta , todas las comunidades podían participar de las 
reuniones , importante la decisión del alcalde, salud tiene mucho que decir , ya que 

debiera trabajar con todas las comunidades existentes en el sector , en huertos 
medicinales , yo creo que ahí falta la participación de las comunidades del sector en 
conjunto con salud , tienen una encargada de posta y pueden hacer proyectos  de 

huertos medicinales. 
 
Hace uso de la palabra el Alcalde:  

 
Con respecto a las personas que hoy están firmando  acá, también pueden tener  

proyectos de patrimonio cultural y del rescate de las comunidades, hay harto 
espacio donde se pueda conversar y poder hacer grandes proyectos. 
 

Hace uso de la palabra Concejal Jaime Ramírez. 
 



 El centro de padres debe aprovechar estas instancias que tiene el consejo para 
escuchar sus problemas de  quejas, no es la primera  vez que como concejales que 
ha propuesta del alcalde de turno generalmente se entregan terrenos  y que en su 

momento fueron donados con uso exclusivo para educación, tienen en su escritura 
y especifican uso con fines educacionales, hemos tenido reclamos de familias que 
han donado terrenos. Felicito al Alcalde por no entregar este comodato. 

 
Hace uso de la palabra el concejal Luis Fariña Velozo:  

 
Saludo al Alcalde y vecinos que están hoy, como decían los concejales anteriores, en 
varios lugares se han dado  terrenos, según mi apreciación estos son lugares tan 

apartados usted puede llegar, a nosotros se nos dificulta, y a veces por ser tan  
apartados no toda la comunidad llega, pero los restantes después igual tienen 

opinión , creo que la gente peca de información , las autoridades tenemos ese deber 
de conocer e informar a las personas , a veces no todas las solicitudes que llegan 
acá debemos decir bueno, por eso esta esta instancia, quisiera decirle a los vecinos 

que respetamos mucho al señor alcalde, pero aquí estoy viendo que hay una 
solicitud al consejo para el día 7 de abril para participar junto a el de las reuniones 
, el nos dirige pero nosotros debemos estar claros de los antecedentes , en base a 

esa situación me parece muy bien que hay tomado esa decisión , me queda la duda 
, si quiere me responde pero yo lo voy a lanzar acá , si es que no va ser presentado o 

se va a esperar  que llegue la otra organización la cual podría volver  a solicitar este 
terreno, dicho lo anterior ojala todo salga bien. 
 

 
Hace uso de la palabra el Alcalde: 

 
 Mientras yo este como alcalde no voy hacer la presentación del comodato, como 
administración, como consejo, también guiar a la otra organización no podemos 

cerrar las puertas por que se vería muy feo que un Alcalde lo haga a las 
organizaciones y trabajar solamente con un grupo , si bien es cierto hoy hay 
mayoría en cuanto a representación de vecinos del sector nosotros lo calificamos y 

por lo mismo , mientras como este como alcalde no Hare la presentación ni solicitud 
al menos para chan chan, bien lo decía el concejal Ramírez se han entregados 

espacios donde hoy existen bastantes dificultades de trabajo con los vecinos 
específicamente aparte de ustedes que no se llevo a cabo este comodato tenemos   
esta misma situación de espacio para educación se esta presentando en el sector de 

Locuche , también se entrego en comodato a una organización en donde no toda la 
mayoría estaba de acuerdo , camino a cuyinhue antes de llegar a Locucche, 

comodato que tampoco fue entregado por mi , es por eso que me alegro de poder 
tener un encuentro democrático de conversación y no hacer una imposición de 
temas que van a beneficiar a un grupito y no a toda la comunidad , al menos espero 

que dentro de nuestra administración no pase eso. 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Rodrigo Manzano:   

 
Saludar a la audiencia, hay un compromiso en la mesa, lo que ustedes vinieron a 

solicitar salio bien se van tranquilos , el tema de mejorar la convivencia es un tema 
que  no depende de nosotros , es un tema que deben  solucionar como comunidad , 
pero si creo que por transparencia para no generar esperanzas , seria bueno que a 

la otra comunidad que había solicitado este espacio físico se le diga que durante 
este periodo no se va presentar la solicitud de comodato que tienen ellos  , para que 
ellos sepan y no tengan que venir  a donde nosotros a preguntarnos que pasa con 

esto , generalmente pasa es que nosotros desconocemos la información , del mismo 
seria bueno que se les permitiera que la solicitud que ellos han pedido del comodato 

del espacio físico no se les va a dar.- 
 
Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde: 

 



Se les va a informar que no se les va a hacer entrega del comodato, pero dije que no 
se le va a cerrar las puertas  a las organizaciones para que puedan postular a 
proyectos. 

 
 
 

 
Hace uso de la palabra el Concejal Cristian Catalán: 

 
Esta todo dicho en consejo, he estado en la comunidad dos veces, aquí esta todo 
bien, pero la otra comunidad la vamos a ver acá, por que esta administración les 

dijo a ellos  que se les va a dar el comodato, yo he estado con Don Herman hay 
firmas que estamos viendo hace harto tiempo ya , es complicado el tema por que 

esta comunidad indígena va beneficiar a dos casas no mas , hay que hablar clarito 
si no para que nos reunimos varias veces , esta toda una comunidad indígena 
reunida , pero ahora escucho al alcalde decirles que no va el comodato, eso es lo 

que queríamos escuchar , agradecerle alcalde por que esta comunidad ya esta 
organizada, ellos se reunieron hay firmas , así que ya esta solucionado el tema 
gracias alcalde.- 

 
 

Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde: 
 
Agradecer  a los apoderados y socios del sector de chan chan Se ha hablado de una 

convocatoria en el sector,   aquí también existen procedimientos ustedes hacen 
llegar la carta como todas las organizaciones que hoy día van a exponer acá y la 

hacen llegar al secretario Municipal y el es quien otorga las audiencias publicas 
para un día determinado , es lo que ustedes hicieron , no dirigieron una carta al 
alcalde para que el consejo este ahí , se entrego directamente al secretario 

municipal igual la carta puede venir dirigida al alcalde y yo hablo con el secretario y 
nos ponemos de acuerdo las dos formas están bien, lo otro es que yo no puedo  
digamos como representante del municipio , como presidente de este consejo no 

puedo extender mi propuesta mas allá del mandató que yo tengo, pero tengan la 
seguridad al menos que mientras yo este acá no se va entregar el comodato 

independiente de las solicitudes que hayan anteriormente, por que esto va quedar 
en un acuerdo ahora, por que digo yo no puedo extenderme mas allá de mi mandato 
por que los acuerdos se pueden revocar , ya me paso que antes de irme en el año 

2008 hicimos un acuerdo con una organización social de Mehuín y llego el otro 
consejo y lo hecho abajo. 

Ahora lo que hay que hacer chan chan tiene una buena posta , hay un colegio que 
estamos luchando para que permanentemente haya matricula , debo reconocer 
frente a ustedes también frente al presidente del centró de padres y apoderados que 

se encuentran aca que se le han hecho mejoras sustanciales al establecimiento en 
reuniones a las que yo asistí el año pasado ustedes me mostraron algunas 
deficiencias  que tenia la estructura , por aquí se pasa, y le colocamos planchas , 

necesitamos un portón y portón tienen,  dentro de los recursos que nosotros 
podemos entregar vamos haciéndolo atractivo para las organizaciones 

especialmente para Chan Chan , sin duda presidente y vecinos que se encuentran 
en la sala , a los socios que vamos hacer este convocatoria general para hablar  de 
la proyección de chan Chan no solamente nos quedemos con la posta , no 

solamente mejoremos el colegio sino que hay que hacer proyectos que sean 
concensuados con la comunidad que ustedes entreguen ideas , nosotros quienes les 
ayudemos hacer la gestión para conseguir los fondos para que esos proyectos se 

puedan ejecutar , también puede ser al revés nosotros llevemos algunas propuestas 
y de esas escoger las que les gusten , generalmente nosotros trabajamos con las 

ideas que a los vecinos les interesan , no hacemos imposición de ideas, eso no 
corresponde , en los tiempos que estamos no se puede pisotear al vecino , lo mas 
probable que la otra organización nos cite a reunión  y tengamos que conversar pero 

le haremos otras invitaciones para que puedan ocupar otras instancias para que 
puedan ejecutar sus proyectos.. Tengan la seguridad ahora y váyanse conformes 



que aquí no va ver mayor discusión del comodato en esta mesa, hubo una discusión 
a la buena sin altercados, por que si yo  hubiese propuesto el comodato se hubiese 
armado una conversación, pero aquí la propuesta que hace el Alcalde  es  

durante su periodo no entregar en comodato, esa es la decisión final en esta 
audiencia publica. 
Lo que dije al principio solo en las audiencias publicas se toman los temas que 

están en la tabla, no se pueden plantear otros temas que no tengan relación con el 
comodato. 

Con la participación del Presidente Don Herman  y participación de un socio de las 
comunidades Don Guillermo nuestro representante Allá en chan chan como el dice, 
damos por finalizada la audiencia publica solicitada por el Centro de Padres y 

Apoderados de la Escuela Rural Osvaldo Fernández  de Chan Chan.- 
 

 Presentación al Comité de Adelanto Cerro la Marina. 
 
COMITÉ DE ADELANTO CERRO LA MARINA 

TEMAS: 1.- REPARACION DE CAMINO 
  2.- CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL 
  3.- MOVILIZACION COLECTIVA, BUS AL SECTOR CON SUBVENCION 

DEL ESTADO 
  4.-  PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL. 

 
PARTICIPAN:        MIRZA ÑANCO ÑANCO   PRESIDENTA 
   SILVIA SOTO N                SECRETARIA 

   ELISABETH ÑANCO H.   TESORERA 
   CLARISA NASTRO MANQUEL  SOCIAL. 

 
 
 

Hace uso de la Palabra la Presidenta del Comité Sra. Mirza Ñanco : 
 
Manifiesta los temas que se trataran en la audiencia y hace mención al mal estado 

en que  se encuentra el camino y cuando se va a arreglar, en las vegas se necesita 
un buen relleno si no quedaran aislados, tanto niños como la movilización no va 

poder pasar por allá. 
 
Hace uso de la palabra la Sra. Secretaria del Comité Silvia Soto:  
Cuando usted asumió fue el encargado de caminos al sector don Daniel Reyes fue 

como en el mes de junio quedo en tabla  iba a reparar el camino del sector y 
después se le solicito a usted en el mes de octubre donde se dijo que se trabajaba 

en ordenanza en todo lo que tiene que ver con maquinaria , en ese tiempo la 
maquinaria estaba trabajando en el sector costero , llegando el mes de enero se dijo 
que se podían hacer reparos en el camino del sector paso enero, febrero, marzo y ya 

estamos en abril , se ira hacer , ya lo veo difícil por el tiempo eso es de camino, lo 
que es sobre la sede del sector que estábamos viendo el plazo del terreno allá, salio 
de usted que podíamos postular a una sede nueva con implementación después en 

un proceso no se pudo hacer , después vino la presidenta Sra. Mirza con otra 
anciana que ella nos cedió el terreno con todos los papeles para que quede la sede 

definitivamente en el sector, estas señoras vinieron al municipio hacer el documento 
donde un caballero que usted tiene a cargo ellas hablaron con el abogado , a ellas 
les dijeron que era muy difícil que pudiéramos postular a una sede ,no sé qué 

dificultad le pusieron a ella, llegaron derrotas por lo que les habían dicho , es 
efectivo o no para poder decir que hacer , seremos humildes pero no me gusta que 
se juegue con los sentimientos de las personas , eso sería con los temas de camino y 

la sede, lo del agua potable es de todo el sector de cuyinhue , cerro la marina, pero 
ahí hay otra directiva que trabaja en ese tema es un tema muy complejo que me 

gustaría que usted viera. 
 

 
Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde: 



Después de escuchar la presentación de la Presidenta y secretaria, a mi antes de 
buscar  una solución siempre me gusta explicar la conformación de la Comuna, 
porque lamentablemente desconocemos o estamos aprendiendo recién como está 

formada la comuna de mariquina, yo me he dado cuenta especialmente que las 
organizaciones o las personas que vienen hablar con el alcalde, creen que solo 
existen ellos ,voy a dar solución a lo planteado por ustedes pero antes quiero hacer 

una justificación del porque a veces   se demora tanto llegar  a la solución, nosotros 
en territorio somos más grandes que Valdivia nosotros tenemos 1350 km cuadrados 

y ellos tienen 1000 kilómetros cuadrados , somos más grandes 350 más grandes , 
somos una comuna rural , tenemos 62 localidades , cerro la marina es uno ,dentro 
de las 62 que hay , entonces  a veces me ha tocado apreciar con el debido respeto y 

siempre les hablo de esta forma,  porque en realidad estamos mal acostumbrados 
tal como dice la secretaria de que hay personas que van a los sectores y dicen no si 

el proyecto va salir y usted tiene que obligar al alcalde a  que le salga el proyecto, y 
tiene que salirle el próximo mes , pero se olvidan aquellas personas que conversan 
con los dirigentes que todo esto tiene un proceso, es por esta razón que nosotros 

debemos informar francamente cuales son los procesos que nos llevan a la 
conclusión  del proyecto . 
Un proyecto nunca sale de la noche a la mañana , puede salir hasta en 3 o 4 años , 

porque viene toda una parte técnica que a lo mejor ustedes no van a entender en 
este minuto, pero un proyecto como el agua por ejemplo que comenzó al año 2011 

ustedes pueden ver que hay muchas dificultades,2012,2013,2014, tres años 
peleando para que el sector   pueda tener agua , muchos otros años peleando para 
que ustedes puedan tener una sede social propia, o como vemos la mantención y 

reparación de los caminos , no es solamente cerro la marina que tiene problemas 
con el camino , nosotros anualmente presentamos un proyecto de presupuesto que 

es aprobado por el consejo y en eso vemos la parte económica pero también vemos 
la parte técnica , la cantidad de vehículos que tenemos dentro de nuestro 
estacionamiento , tenemos maquinas muy viejas que permanentemente están en 

reparación , ni siquiera en mantención y tenemos una cantidad de kilómetros 
rurales para reparar ,yo ayer lo decía en el consejo que hoy día existen proyectos del 
estado donde existe la conectividad donde existen comunidades indígenas donde 

hay un convenio entre la conadi y vialidad para reparar y hacer caminos vecinales 
que es el camino de ustedes, ellos en un kilómetro invierten o se gastan 25 millones 

de pesos en un km,  y nosotros tenemos 18 millones de pesos dentro de nuestro 
presupuesto anual o sea dentro de los 12  meses tenemos para gastar los 18 
millones de pesos , conadi y vialidad dentro de los 22 millones de pesos que están 

unidos cerro la marina y cuyinhue , hay términos técnicos que se usan por eso 
tenemos que hacerlos livianos para ustedes, el tecnicismo dice que esta elegible , lo 

que quiere decir que el proyecto esta factible , pero esta ahí se le sacaron todas las 
observaciones técnicas , este proyecto esta para ser financiado en los 174.000 
millones de pesos que cuesta, pero este proyecto no fue presentado al gobierno 

regional en Valdivia , estas platas hay que conseguirlas en la subdere en Santiago , 
entonces nosotros por un solo proyecto no podemos ir a Santiago , nosotros 
tenemos que llevar una carpeta de proyectos para conversar con el subsecretario en 

la subdere en Santiago. ya tenemos varios proyectos dentro de la próxima semana 
vamos a ir con el administrador, donde están estos proyectos, también tenemos 

proyectos más básicos como sedes sociales que también tienen que ser financiados 
por subdere, proyectos Presidente de la Republica , también vamos aprovechar de 
conversar allá pero en esto, nosotros vamos a ir a plantear tal como ustedes lo 

están haciendo aquí con nosotros se va sentar el subsecretario y nos va a escuchar 
igual nuestras necesidades, capaz que me digan lo mismo, alcalde tenemos 345 
comunas , 345 alcaldes que vienen a pedir entonces usted también tiene que 

aprender a tener paciencia, pero también es cierto y tenemos que informar que hoy 
día yo no sé si los señores concejales tiene esta información o no , pero hoy la 

subdere en Santiago que hoy entrega los fondos para el desarrollo social, el gobierno 
del Presidente Piñera dejo amarrado como en una cantidad enorme de millones de 
pesos , entonces si nosotros vamos a pedir 174 millones de pesos capaz que nos 

digan que debemos esperar por lo menos 5 años y ahí recién se termina el crédito 
que entrego  el presidente a muchas comunas del país entonces tiene que hacerse 



una reevaluación de los proyectos presentados y esa es la pelea que nosotros 
tenemos que dar , nosotros desde aquí les estamos diciendo la verdad , no 
queremos decir nos desligamos de responsabilidad que tenemos como municipio y 

le decimos en 5 años mas vengan a conversar con nosotros , aun así dentro de esa 
problemática que hoy tiene el estado vamos a ir y vamos a pedir mil millones de 
pesos para poder desarrollar todos los proyectos que tenemos en la comuna, mil 

millones de pesos esos son apartes de lo que se envían y se solicitan al gobierno 
regional, pero antes ya se solucionaron todas las observaciones técnicas ya no hay 

nada mas que hacer, ahora solo falta que el gobierno otorgue las platas .nosotros 
vamos a ir a fines de mayo con nuestras carpetas para poder conseguir estos fondos 
, esperamos que nos vaya bien con el tema del agua, pero quiero que sepan que no 

es fácil , yo entiendo y ustedes eligen autoridades para que los ayuden , en ese plan 
estamos nosotros trabajando; el tema del agua el proyecto esta elegible y factible 

para financiamiento 174.000 millones de pesos, son proyectos de mejoramientos de 
barrio  creo q se llaman .voy a ver el tema del camino , nosotros tenemos un 
calendario que tenemos que darle cumplimiento a todas las localidades que hoy 

necesitan , yo se que a veces pensamos que todas las solicitudes que se hagan al 
municipio debieran ser solucionadas ojala para el día siguiente , pero ya les di a 
conocer la conformación del territorio y ustedes están por calendario los primeros 

días de mayo les correspondería , el mejoramiento, la reparación , se acuerda que 
cuando fuimos a conversar hemos ido como 2 veces al sector , estas fechas 

estaríamos comenzando con sus caminos , calendario que yo le hice llegar a la 
unidad de caminos , se hace este calendario del mejoramiento de caminos cuando 
las organizaciones sociales invitan al alcalde y le plantean estas necesidad , el 

alcalde toma nota y la envía a la unidad de camino, pero antes de ustedes ya me 
habían invitado 20 organizaciones sociales , entonces sacamos un promedio  de 5 

días mínimos , por eso es que no se puede mejorar el camino al día siguiente de la 
visita del alcalde . 
Es probable que el día 30 ya estemos en el sector. ya se le dieron las instrucciones 

al encargado de la unidad porque conoce y también estuvo ahí, en esa pasada de los 
primeros días de mayo se comience a reparar el camino de cerro la marina , 
también se va ver el tema de la construcción de la sede social , esos proyectos se 

tienen que ir tienen que ejecutarse , el problema que tiene el sector con la sede es 
que yo no sé si la Sra. Ondina Villa entrego ya en comodato el terreno no lo ha 

hecho , ven ahí hay una parte legal que tiene que cumplirse porque si el terreno es 
toda esta mesa lo primero que hay que hacer es una posesión efectiva y subdividir , 
existe voluntad de la Sra. Ondina de entregar un espacio para la sede puede ser, 

pero legalmente tiene que ser media hectárea , estará ella en condiciones de 
entregar media hectárea? Que va ser en comodato para la junta de vecinos y comité 

de adelanto no va ser para el municipio, ese tema yo creo que nadan con suerte 
porque nos llegó la información que los fondos Presidente de la Republica se 
aplazaron hasta el 30 de mayo. o sea tenemos que hacer rápidamente la entrega del 

comodato de parte de la Sra. ondina hacia el comité , pero tiene que ser media 
hectárea , mil metros cuadrados , cambiaron las normas, antes hicimos un proyecto 
en linguento cudico por menos de una hectárea y cambiaron las normas , el 

comodato no se pide en la municipalidad porque estema de ella , ella tiene que ir al 
notario y hacer la donación al comité y le van a pedir la subdivisión , ahí en la 

subdivisión nosotros como municipio podemos ayudar y apoyar, ahora cuando lo 
podemos hacer estamos a 23 de abril y las postulaciones se cierran el 30 de mayo 
para que postulemos a una sede lo que podemos ofrecerles es que ustedes como 

directiva más la Sra. Ondina , ella traiga su escritura, conversarlo con ustedes , 
llegar a un consenso donde ella tenga que entregar media hectárea y si no existe 
subdivisión nosotros a través de la oficina de planificación podemos apoyar 

técnicamente a través de los profesionales para que se haga la subdivisión , pero 
tiene que ser ojala la próxima semana y nos queda todo un mes para elaborar el 

proyecto de sede social ahí vamos hacer una postulación a una sede a los fondos 
Presidente de la Republica, lo que pasa aquí es que a medida que las organizaciones 
van invitando a reuniones al alcalde se va viendo el proceso que van teniendo las 

organizaciones, si ustedes no han hecho nada lamentablemente el alcalde tiene que 
buscar otra organización , hoy tenemos plazo hasta el 30 de mayo para poder 



postular a otros fondos por que no es el único fondo son varios fondos, pero si no 
han hecho nada en relación a terminar con la regularización del terreno ya no es 
responsabilidad de nosotros , es difícil regularizar  yo se como es el tema si existe 

una sucesión y no existe una subdivisión y tienen la intención de que sea donado y 
existe una sucesión todos tienen que firmar , si hay uno o dos que no quieran 
firmar no se puede, Doña Silvia yo no voy  a cambiar mi opinión que yo tuve en la 

reunión , si usted quiere una sede vamos atrabajar por una sede pero tiene antes 
que cumplir con todos los requisitos legales y si no cumplen con estos no se va a 

poder,. 
 
Hace uso de la palabra el Secretario Municipal (s) 

 
Le preguntamos a la Sra. Ondina lo que legalmente puede hacer es donar media 

hectárea por que de otra manera no se puede subdividir  y ella dijo no  yo estoy 
dispuesta a donar el espacio donde cabe la sede, que es lo que dijo la Sra. presente 
dijo que era  traspasar  el espacio donde se acaba el comodato , traspasar la sede al 

otro espacio igual , nosotros le dijimos que lo legalmente que puede hacer para  
subdividir, por que ella entrego sus papeles se hace por media hectárea , se instala 
la sede para eso deben concurrir todos los que están en la posesión efectiva y para 

eso para hacer la parte técnica que son los planos el municipio si le podía  hacer , 
para eso tenia que traer todos los documentos de los herederos para poder 

adjuntarlos en el documento de donación eso fue lo que se le dijo en ningún 
momento se le dijo de que hubiera  algún  obstáculo. Si ella tiene la voluntad pero 
debe cumplir con los requisitos legales, ella no puede por ser terreno rural donar un 

espacio de 20 por 30 no se puede por que ni el notario ni el conservador van a 
permitir  inscribir eso tiene que donar mínimo por ley media hectárea y para eso 

hay que hacer una subdivisión y todos los herederos tiene que estar de acuerdo en 
donar ese terreno , en el tiempo que lo van a donar  o si lo van a donar a 
perpetuidad o lo van a entregar en comodato a la organización y por cuanto tiempo , 

por que si es una sucesión uno de los hermanos o uno de los herederos  se oponga 
a esa donación no se puede hacer  legalmente la donación eso fue lo que le 
explicamos a la Sra., yo estuve presente en esa reunión , lo que quedo la Sra. es 

conversar con sus hijos o sus herederos para traer los documentos , es eso lo que 
estamos esperando, eso es un resorte que tiene que hacerlo ella nosotros estamos 

siempre dispuestos por que yo soy el encargado de la Unidad de ver el tema de los 
planos, pero si no tenemos la parte legal podemos hacer los planos pero va ser letra 
muerta y no se va poder entregar el comodato al comité, y en el momento que se 

haga ese papel el cual no debiera  demorar más de 20 días Ellos van a poder 
postular con terreno a nombre del comité su sede social , eso fue lo que se les dijo, 

si ella lamentablemente entendió mal, quizás nosotros no fuimos lo suficientemente 
claros pero la intención era que la Sra. y el abogado le dijo venga la próxima semana 
con estos documentos para poder iniciar el proceso , fue así o no fue así, ella tenía 

la intención de donar el espacio y cuando le dijimos que tenía que donar porque era 
terreno rural legalmente debía donar media hectárea, ella ahí se asustó. Para que 
legalmente puedan tener el comodato del terreno porque ahí hay que hacer un 

plano, un corte en donde va a estar el terreno que ustedes van a instalar la sede .El 
tema de la factibilidad del proyecto era que debían tener electricidad  y ustedes 

dijeron que había y agua, aquí está el proyecto de agua que podría estar empezando 
a mediados de año .no hubo ninguna decisión e imposición de que el proyecto no 
vaya a salir , lo que pasa es que nosotros por normas tenemos que hacer todo de 

acuerdo a la ley, no podemos hacerlo por que si estamos invirtiendo fondos fiscales 
tiene que ser todo de acuerdo a la ley.  La ley dice que la subdivisión  por ser 
terreno rural tiene que ser 5000 metros cuadrados, eso fue lo que se les dijo. En el 

momento de la revisión lo que el abogado le pidió fue que todas las personas que 
estaban en la posesión efectiva   debían hacerse presentes para la firma, ahí se 

complicó la Sra., eso fue lo que se les explico y se argumentó, lo que dice relación 
con la presentación del proyecto nada más , simplemente esas son las condiciones 
para dejar habilitado el proyecto incluso yo le pregunte  nosotros tenemos plantillas 

de  sede por lo tanto la elaboración del proyecto es fácil pero tenemos que contar 
con terreno , lo primero que preguntan es el evaluador y el que le da el visto bueno 



es si el terreno si corresponde a la organización que va ser beneficiaria o no , si no 
está o hay una promesa  lo más probable es que el proyecto no se ejecute , la idea 
de este proyecto es que vaya con toda la documentación al día para que sea factible 

que lo aprueben esa es la manera como se está trabajando nosotros en ningún 
momento y se lo digo porque yo estaba presente en la reunión dijimos que este 
proyecto no podía ser factible , le dijimos que tenían que cumplirse los parámetros 

legales para que quede viable la presentación de su proyecto , lo que se le dijo es 
que si no donaba la media hectárea era poco probable que se pudiera hacer el 

proyecto eso si que se le dijo. 
 
Hace uso de la palabra el Sr Alcalde: 

 
En términos sencillos es que se reúnan  las acciones legales para entregar de parte 

de ella comodato o la donación es media hectárea, tenemos todo el mes de mayo 
para trabajar en este proyecto, ahora efectivamente uno trata de comprometerse 
con los temas pero hay varias cuentas de financiamiento, tenemos  Fondo 

Presidente de la Republica, los Fril y otras instancias donde se puede trabajar  pero 
tampoco podemos perder tiempo en que las organizaciones o sectores no avancen 
en sus soluciones  , hay una cantidad enorme de peticiones de sede social, entonces 

si una se cae , tenemos que colocar otra rápidamente , nosotros no podemos perder 
la oportunidad de postular pasamos a ser municipio deficiente, que no somos 

capaces de generar proyectos, ayer alguien nos felicitaba por que tenemos sobre la 
cantidad de  proyectos presentados al gobierno regional , se cae uno y sube otro 
altiro  por lo tanto  la invitación es que yo entiendo a veces los términos que usan 

los profesionales como abogados, ingenieros son términos poco entendibles , 
nosotros tenemos que hacer una interpretación de lo que dicen los abogados o los 

otros profesionales, hacerlo más simple al oído del vecino, pero depende si ahora la 
Sra. Ondina tiene  la intención podemos hacer una reunión donde yo esté presente 
pero tiene que ser pronto . 

Ahora con el tema de la movilización colectiva ese también es un proceso lento 
porque a aquí por que nosotros tenemos que llevar al secretario regional ministerial 
de transportes , se acuerdan que lo íbamos a llevar pero ya se estaban despidiendo 

de la reunión cuando fue después de que gano la presidenta Bachelet, ellos ya 
estaban sin ganas de trabajar , pero es lo que me dijeron, estaban sin ganas de 

trabajar, desmoralizados, se habían caído, anímicamente esperen las autoridades 
que vengan, traten con ellas los temas, ahora está la posibilidad no es tan difícil 
poder tener el proyecto de movilización colectiva, me refiero esto es para zonas 

aisladas y subvencionadas por el estado a eso se refiere ,lo que hay que hacer es 
armar una reunión y atraer al seremi de transportes y llevarlo al sector, yo los 

últimos días converse con el seremi saliente y me dijo que no era tan difícil , la 
necesidad la genera la Comuna, en este caso estaríamos pidiendo al Seremi que 
pueda darnos un cupo más dentro del transporte subvencionado, ese tema hay que 

trabajarlo , vamos a tener que juntarnos con ustedes para ver que día puede 
hacerse esa reunión. 
La reparación del camino iría para la próxima semana digamos para el día 30, la 

construcción de la sede social, tienen que regularizar pronto con la Sra. Ondina no 
se olviden que es media hectárea, las cosas cambia todos los días por eso hay que 

estar atentos, aun así la voluntad de la administración esta, en hacer la 
presentación junta con ustedes antes del 30 de mayo que son a los fondos 
Presidente de la Republica, todos estos fondos son concursables no es que nosotros 

tengamos plata, vamos a luchar por estas platas para que se pueda construir la 
sede , la movilización del sector tenemos que verlo con el seremi de transporte en 
una reunión que vamos hacer en conjunto con ustedes. El tema del agua potable , 

que es el proyecto que esta acá yo se lo voy a entregar a lo mejor no van a entender 
mucho los términos técnicos pero si hay alguna duda nosotros podemos ayudar a 

aclararla, la primera hoja lleva el año en que se postuló al proyecto fue el año 2011, 
y en qué situación se encuentra hoy día esta sin observaciones esta legible , 
tenemos como se llama el proyecto a que comuna pertenece que es Mariquina y los 

aportes que estarían entregando la subdere que es la secretaria de desarrollo 
regional que está en Santiago y tenemos que ir hablar con ella y el tipo de programa 



al cual pertenece el proyecto el cual es un programa de Mejoramiento de Barrio y el 
tipo de acción es la obra, estaríamos pidiendo las platas ya para la ejecución ,una 
vez  que consigamos las platas no es que va a estar lista en un mes esto se va 

demorar un año a lo mejor, pero así hay que trabajar, ustedes no pueden aceptar 
que haya gente  que le diga lo contrario , esta es la instancia para aclarar 
públicamente la situación , porque a veces en una reunión encerrado entre cuatro 

paredes o nosotros no más podemos decir maravillas, ustedes están aquí donde está 
la mesa del consejo donde hay asistentes estamos diciendo la verdad, a veces las 

verdades duelen. 
 
Hace uso de la Palabra Concejala María Cristina Epuante: 

 
Saludar y felicitar a estas mujeres que muchas veces vienen en representación de 

los vecinos , he escuchado atentamente al señor Alcalde y los temas como la 
reparación del camino por lo que he escuchado se van hacer en mayo, pero yo 
sugeriría Sr Alcalde que pueda ir el señor encargado de caminos por que hay una 

parte que se hace mucho pantano, ahí habría que poner alcantarillas para que 
quede el camino en buenas condiciones, en el tema de la construcción de la sede 
conclusión clara ojala la Sra. pueda donar pero la ley es así para que ellos puedan 

tener su sede social, todo lugar las desea para realizar sus actividades necesarias 
ojala tengan suerte y lleguen a un buen fin. 

En el tema de la movilización sobre todo para los sectores tan apartados que se 
pueda plantear a la seremia de transportes y ojala tengan la suerte de ser 
beneficiados sobre todo a las zonas apartadas y vulnerables hoy no solamente 

ustedes hay otros sectores que son subsidiados, hay otros sectores que también 
están a la espera de poder gestionar la movilización, hay que confiar en nuestro 

alcalde para que pueda hacer los nexos pronto. El proyecto del agua potable que 
sabemos que es vital, he participado en una reunión del sector de cuyinhue con los 
colegas, sabemos que es un proyecto que viene de años 2011, en ese entonces por 

un monto de $ 173.908.890 pesos que me asesore por el Secplan antes de ir a 
terreno para saber en qué iba el proyecto, uno como concejal debe ser responsable 
antes de ir a un sector y no dar falsas expectativas y estar bien informada y lo que 

le dije a la Sra. presidenta ese día era que su proyecto estaba legible y que para el 
financiamiento está el Señor Alcalde y el equipo que lo acompaña para que toque 

puertas, ojala alcalde este viaje pasando la cuenta pública pueda hacerse pronto 
porque sabemos que nuestra comuna tiene muchos proyectos en espera que 
necesitan de la gestión de sus autoridades, porque la gente viene acá y le pide a las 

autoridades respuestas y que vean que las autoridades están viajando , buscando 
respuestas y soluciones y que no sea solo para cerro la marina sino que también 

para otros sectores que esperan de su gestión. 
 
Hace uso de la palabra la Concejala Cecilia Ferreira 

 
Agregar solo que les vaya bien, cuenten con mi apoyo cuando hay que aprobar algo, 
y que la Sra. ondina pueda ayudar por que sin el terreno es imposible que tengan 

su sede y ojala quede terreno para que trabajen con la comunidad. 
 

Hace uso de la Palabra el concejal Jaime Ramírez: 
 
El tema de la sede social que me parece que no queda bien claro , mientras no 

tengan claro , dimensión si lo van a donar , medirlo , si no van a perder el tiempo yo 
sugiero que tengan una reunión que los acompañen , tiene que estar listo el terreno 
que les van a ceder como así los deslindes yo sugiero que vaya el equipo de 

profesionales y si se va hacer la donación se hagan los deslindes, hace uso de la 
palabra el señor Secretario Municipal, yo soy quien manda a medir hacer los planos 

y nosotros estamos esperando para ir a medir, sin ese trámite no van a conseguir 
nada, la Sra. ondina tiene que invitarnos ella es la que va a donar y veamos los 
documentos para que el abogado redacte la subdivisión, yo voy a mandar a los 

profesionales encargados lo que no asegura que van a tener la sede altiro, si no 
resulta por una vía se buscara otra,. 



Con respecto al proyecto del agua potable me parece más interesante que ustedes 
pudiesen ir y explicarle a la asamblea el proyecto porque es muy técnico, pero que 
le expliquen la situación tal cual es, en que situación están, se esta buscando 

financiamiento, que esté listo el proyecto es una cosa pero el financiamiento es lo 
más importante. 
 

Con respecto a la movilización es mucho mejor cuando se avanza y la municipalidad 
puede pedir a la seremia de transportes el subsidio de movilización desde su sector, 

pero también lo pueden hacer solos pueden hacer la invitación al seremi, hace uso 
de la palabra el sr Alcalde, Jaime una acotación al respecto la seremia no actúa 
tiene que salir la necesidad del municipio, el seremi actúa con carta del municipio 

que es lo que explique recién solos no hacen nada, todo tiene que ir avalado por un 
oficio de la municipalidad, yo converse con el seremi antes que se vaya y las 

políticas allí no cambian internas, no se habla de política, si yo quiero enviar un 
proyecto a la subdere a Santiago, tiene que ir la firma del intendente, esa es la 
forma de trabajar , por eso digo no podemos crear falsas expectativas e informar . 

 
Hace uso de la palabra el Concejal Luis Fariña: 
 

Yo le encuentro toda la razón a la Sra. y no es que quiera ir en contra de don 
Claudio y del Sr Alcalde si hubo cambio de mando por que no se sigue trabajando si 

usted es de derecha e izquierda hay que parar todo lo que se está haciendo entiendo 
lo que dice el alcalde que no hay recursos que todos quedan amarrados en todos los 
ministerios, me preocupa y el alcalde nos entregó el calendario que no hay 

máquina, pero no es culpa del gobierno hay que hacer un mea culpa a los otros 
colegas , no le podemos dar solución, el alcalde lo dijo no hay que creer a cualquier 

persona, El alcalde tira el proyecto pero vamos a ver si sale aprobado y al no salir 
aprobado vamos a ver las causas y es que le falta la dimensión al terreno ese es el 
gran error la gente queda ilusionada y pasa el tiempo, yo no le ofrezco ni calles ni 

sedes a las personas, cuantas veces le han dicho a la Sra. que le arreglaran esa 
vertiente que pasa por el camino , las autoridades de antes y las que vendrán pero 
aun no puedan instalar la alcantarilla. 

 
Hace uso de la palabra el Sr Alcalde 

 
No es que el gobierno nos mande plata nosotros tenemos que solicitar esos dineros, 
nosotros tenemos que ir a Santiago y sentarnos con una comisión para solicitar los 

recursos, lo mismo que hacen ustedes. hay que tratar de ser eficientes en el trabajo 
que hacemos pero no podemos tampoco salir de la ley, nosotros no podemos 

construir una sede donde no existe comodato o el terreno no es fiscal, 
lamentablemente en el sector Cerro LA Marina es todo privado, no existen terrenos 
fiscales ni municipales ayer estuvimos analizando con bienes nacionales todos los 

terrenos fiscales que hay en la comuna y todos los pedimos para hacer proyectos, 
pero donde están enfocados estos terrenos, están en la zona urbana no quiero dar 
nombres si no se van a tomar los terrenos pero están en la zona urbana y los otros 

están en Mehuín ahí tenemos terrenos fiscales y estamos pidiendo la concesión 
para ejecutar proyectos, donde no hay y exístela necesidad de hacer una sede social 

ahí tiene que haber una cooperación compartida, el vecino que tiene   que apoyar a 
su sector , si existe la voluntad, si no deben seguir en la sede donde están. 
 

Hace uso de la Palabra Concejal Rodrigo Manzano: 
 
Tengo algunas dudas con respecto a la sede, el terreno es privado, si necesitan que 

se traspase a quien? Responde el Alcalde Al comité de Adelanto , por que también 
puede ser cedido el comodato al municipio, la figura legal es un comodato, es una 

escritura una sucesión, entonces para poder nosotros postular tenemos que tener 
las dimensiones exactas para poder emplazarlas eso implica hacer la subdivisión 
para que se emplace en ese terreno, no puede ser por menos de una hectárea si es 

por comodato, pregunta concejal Manzano? no por que el comodato debe inscribirse 



y al inscribirlo van a decir y que paso con el terreno, la superficie de la Sra. Ondina 
son 60 hectáreas , en este caso la Sra. va ceder o donar . 
Alcalde en caso que las dimensiones del terreno no den la media hectárea puede 

verse la posibilidad de ser traspaso directo al municipio  asesorando jurídicamente  
la institución, es una alternativa, si no vamos a quedar entrampados que no se va 
solucionar nunca el tema y van a decir no nos dijeron nunca la verdad. 

 
Hace uso de la palabra el Secretario Municipal (s) 

 
Analizamos todas las alternativas dentro del margen legal y de la información que 
teníamos para que ellos puedan hacer mas extensiones pensando en la postulación 

por el lado directo con el terreno a cargo de ellos , la idea era hacerla a través de me 
día hectáreas, la otra manera era traspasar el dominio al municipio y en ese caso se 

puede hacer por menos espacio , esa es la restricción si quieren postular tiene que 
estar a nombre del comité a los fondos presidente de la republica , si hubiera otros 
fondos que es bastante mas largo son los fril que serian para el próximo año . 

 
Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde 
 

Señora  entiéndame, le estoy dando a conocer todas las fuentes de financiamiento 
que están a disposición  del año 2014, le estoy diciendo con mucho respeto que el 

único fondo que hoy nos queda a disposición para postular es el Fondo Presidente 
de la Republica, si usted viene acá con la Presidenta la Sra. Mirza a pedir celeridad 
en el proyecto y lo quiere este año nos queda tiene que ser al fondo que yo le estoy 

indicando, si no tiene que esperar hasta el año 2015 , yo lo dije en reunión y he 
tratado de ser lo mas claro posible , entonces aquí las dos vías están dadas , y se le 

agradece la aclaración al concejal manzano  pero también se le agradece la 
aclaración a don Claudio Oliva y Jaime Ramírez por las fuentes de financiamiento 
con las cuales se va a postular, si ustedes entregan el comodato al comité tiene que 

ser el fondo Presidente de la Republica . 
 
Tiene que existir la voluntad de la Sra. Ondina para traspasar al municipio , pues 

ella le haría traspaso al comité , esa era su colaboración , si ella dice que esta 
dispuesta a traspasar el terreno al municipio , no se si el resto de los herederos van 

a estar de acuerdo , por eso nosotros no planteamos esa situación , por que hoy día 
la posición de ella era al comité y para eso tenia el acuerdo con sus herederos que 
es distinto cuando se traspasa  a la figura del  municipio , generalmente existe el 

miedo de que el municipio va a pescar ese terreno y lo va a ocupar para otra cosa , 
ese es el temor pero no es así , si es del municipio la entidad que es beneficiaria 

tiene que ir incluida en el proyecto y en este caso seria el comité de Adelanto , 
nunca se hace a libre disposición , las reglas de la presentación obligan que si el 
terreno es municipal, quien va ser la entidad beneficiaria , nosotros tenemos que 

identificarla y hacer cartas compromisos y todo dentro del proyecto por eso el 
proceso es un poco mas largo , generalmente es de un año para otro. 
 

Hace uso de la Palabra el Concejal Cristian Catalán. 
 

Saludar a la institución y expresar todo mi apoyo, se el problema que tienen con el 
camino, Sr. alcalde seria bueno que vea el tema de la locomoción para ellas hay que 
verlo antes del invierno,  es bueno que vengan a esta instancia por que quedan con 

el tema clarito. 
 
 

 
Hace la Presentación del Centro de la Mujer de Lanco la Directora Regional del 

Sernam,  realizando una reseña del programa, de los apoyos que presta esta 
entidad, y hace mención a la solicitud al municipio de un espacio físico para poder 
trabajar en la Comuna de Mariquina    

 



El Alcalde y presidente del concejo, da la palabra para que exponga al concejo los 
temas de su presentación. Al Centro de la Mujer de Lanco. 
 

Se presenta al Concejo la Sra. Paula Cardenas, Directora Regional del Sernam, y 
plantea los desafíos de tiene su dirección en relación a la proteccion y apoyo a los 
derechos de la Mujeres y demás, comenta de la intervención que realiza en 

Mariquina el centro de la Mujer de Lanco, posteriormente sede la palabra a la  Srta. 
Andrea Parra  quien  realizara la presentación del programa explicando que se 

trabaja principalmente con mujeres que sufren violencia intrafamiliar, le dan apoyo 
y atención psicológica.- 
 Además, solicita que el municipio pueda asignar un nuevo espacio para la atención 

del Centro, argumentando que el lugar que hoy tienen  tiene serios problemas, ya 
que se comparte con otras unidades y no existe la privacidad necesaria para 

atender casos complejos, informado a su vez que producto de lo mismo muchas 
mujeres con problemas asisten una sola vez y después dejan de ir. Lo anterior 
afecta la posibilidad de apoyo y real a las mujeres víctimas de Violencia. 

Realizan una presentación en medio digital, al término del cual se realizan los 
comentarios. 
 

Hace uso de la palabra la Concejal María Cristina Epuante: saluda y felicita a la 
Nueva directora regional, resalta el trabajo realizado por el Sernam y apoya la 

solicitud en atención que las mujeres víctimas de violencia requieren un espacio 
físico adecuado, para ser apoyadas en estos aspectos. 
Hace uso de la palabra la Concejal Cecilia Ferreira: felicita a la nueva Directora y 

resalta la importancia de una atención personalizada en estas materias que son 
muy delicadas. Apoya la solicitud de un nuevo espacio para mejorar la atención. 

Hace uso de la palabra el Concejal Jaime Ramírez: saluda y felicita por su nueva 
designación a la Sra. Cárdenas, destaca la labor que desarrolla el centro de la Mujer 
y apoya que debieran tener un mejor espacio para realizar su trabajo. 

Hace uso de la palabra el Concejal Luis Fariña: saluda y felicita  a la nueva 
directora y comenta que si hay denuncias de Hombres por Violencia Intrafamiliar, a 
lo que la Sra. Parra comenta que si hay pero son muy pocas, y que su trabajo se 

centra básicamente a las mujeres. El concejal Fariña comenta que debiera existir 
un servicio de apoyo a los Hombres víctimas de Violencia intrafamiliar, que los hay, 

pero les cuenta mas denunciar o solicitar ayuda, además que por cierto estos temas 
deben contar con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de las 
intervenciones y el apoyo a las víctimas. 

Hace uso de la palabra el Concejal Rodrigo Manzano:  quien saluda y felicita a la 
Sra. Directora y que conoce su trabajo y que no tiene duda que será  de mucho 

éxito,  es de suma importancia la labor que realizan en mariquina en relación a la 
atención de mujeres víctimas de Violencia para la comuna y este tipo de temas 
requieren de la privacidad mínima para poder realizarse. 

 
Hace uso de la palabra el Concejal Cristian Catalán: quien saluda  y felicita a  las 
nueva autoridad regional y destaca que la labor del centro de la Mujer de Lanco 

realiza en la comuna y que cuentan con su apoyo para la solicitud que están 
realizando. 

 
Hace uso de la palabra el Alcalde, quien agradece la presentación y destaca el 
trabajo de Centro de la Mujer y en relación a su petición se compromete a evaluar la 

posibilidad de entregar otro lugar para que realizasen la atención en mariquina. 
 
 

Siendo las 13:50 hrs. Se dé a por terminado la presente sesión de concejo. 
 

 
CLAUDIO OLIVA REYES 

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
 



 
 

 

 
 
 


