
 1 

 
 
 
 
 
 
MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PÚBLICA, Nº 59,  DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 23 DE JULIO DEL AÑO 
2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MIERCOLES 23 DE JULIO 
DEL AÑO 2014, SIENDO LAS 10,41 HORAS  HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria 
Nº  59, del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2012 – 2016,    con la asistencia de 
los Concejales: SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SRA. CECILIA FERREIRA 
REYES; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ;  SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. 
RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO; Preside la 
sesión LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL MÁS VOTADA EN 
LAS ELECCIONES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012, ACTUA COMO SECRETARIO DEL 
CONCEJO,  SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 

LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL MÁS VOTADA EN LAS 
ELECCIONES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 Y PRESIDENTA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, EN ESTA OPORTUNIDAD, en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta 
la sesión ordinaria Nº 59,  dando a conocer la tabla para esta sesión ORDINARIA 
AUDIENCIA PUBLICA  del Concejo Municipal.-   
 
 
AUDIENCIA  SOLICITADA POR:   
 
JUNTA DE VECINOS VILLA DEL RIO DE MEHUIN.- 
 
PRESIDENTA   SRA. CARMEN LIDIA VARGAS GALLARDO 
 
TEMAS:   1 ATENCIÓN DE SALUD 
  2.- SANEAMIENTO DE TITULOS 
  3.-ALCATARILLADO 
  4.- GIMNASIO Y 
  5 CALLES INUNDADAS 
 

 

LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL,  AGRADECIO A LA Sra. Carmen,  que concurriera a esta sesión 
de Concejo y le cedió la palabra.- 
 
SRA. CARMEN LIDIA VARGAS GALLARDO, PRESIDENTA de la JUNTA DE VECINOS 
VILLA DEL RIO DE MEHUIN, expresó que en primer tema era Atención de Salud en la 
Posta de Mehuín y en ello debe decir: 
 
- La  falta de profesional medico, en  Mehuín, en reiteradas sesiones de Concejo,  que 
ella ha venido acá se ha tratado este tema, se ha solucionado en parte, se ha destinado 
médico, pero la atención en es  muy mala, no los atiende bien, no se les trata bien a los 
pacientes, los que van enfermos necesitan ser bien atendidos, no le dan soluciones a los 
pacientes, va algunos días y en esos días solo se atiendo algunas horas, dado que ya ellas 
están pedidas y si concurre alguien que se siente enferma, no tiene hora médico, están ellas 
todas ocupadas, también, el Médico sale a cursos, permisos, vacaciones,  además  al TENS, 
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Don Oscar, le prohibieron ahora,  varias atenciones que el hacia antes, y prácticamente no 
atiende público él ahora,  gente del sector estaba toda acostumbrada  con él, por la buena 
atención que daba,  y eso,  ellos como comunidad sienten que lo han perdido.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que, deberían haber estado acá las jefaturas del 
departamento para que hubieren escuchado esto, se debería presentar la grabación en el 
Depto. 
 
Concejal, Sr. Ramírez, consulta  ¿se refiere a don Oscar Cifuentes?- 
 
Sra. Carmen  Vargas, expresa que si, que se refiere a él,  al TENS de Mehuín.- 
 
Concejal Sr. Cristian Catalán, consulta  ¿a que hora atiende el Médico?- 
 
Sra. Carmen, expresa que  no sabe a que hora atiende el médico, pero el horario de 
atención del CECOF, es de 8 a cinco de la tarde.- 
 
Secretario Municipal, expresa que la atención por ley, se puede dar entre las ocho de la 
Mañana hasta las 20 horas,  con un máximo diario por funcionario de 9 horas diarias, y en 
sesiones pasadas sobre este mismo tema, se converso que se instalarían letreros  en el 
CECOF, con horario de  la atención Médica, ello es independiente a otros programa de 
atención de salud que pudiere haber.- 
 
Don Claudio Oliva, Administrador  Municipal, Alcalde Subrogante, expresa que tiene un 
informe del Departamento de salud, y procedió a dar lectura a él siendo el siguiente: 
 
“””””””””””””””””””””””” 
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

 
 
 

ORD. N°: 106/2014 ANT: No Hay 
MAT: Envía Informe CECOSF Mehuín 
 

San José de la Mariquina, 23 de junio de 2014 
 

A: SR. ERWIN PACHECO AYALA ALCALDE 
ILUSTRE MUNCIPALIDAD DE MARIQUINA 

DE: SR. CARLOS BARRIGA KUNSTMANN JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD 
MARIQUINA 

CBK/gcq 
 

Junto con saludarle, envío a Ud., Informe completo acerca del funcionamiento del Centro 

Comunitario de Salud familiar Mehuín, esto a contar del 01 de abril del año 2014 hasta la fecha. 
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Distribución: 
Sr. Erwin Pacheco Ayala, Alcalde. I. Municipalidad de Mariquina. Archivo Desam. 
 
 
      MAT: MEDICO CECOSF MEHUIN 
      FECHA: 23. junio 2014 

 

 

DE NATHALIE PIZARRO CASNER 

ENFERMERA 
 

A SUSANA SUAZO SALCEDO 

DIRECTORA CESFAM MARIQUINA 
 
 
 

Junto con saludar cordialmente mediante el presente documento, me permite informar a usted, que desde 

abril el establecimiento cuenta con atención médica estable, agenda completa por toda la jornada laboral, 

además como estrategia temporada invierno se abrieron cupos de morbilidad 2 cupos en la mañana y 2 cupos 

en la tarde, para a quienes los necesiten en caso de prioridad enfermedades respiratorias, grupo etario adulto 

mayor y menores de edad hasta los 5 años, donde al ingreso al establecimiento son controlados por TENS 

evaluados como triage (c1, c2, c3 c4 y c5 El sistema de Triage divide los estados de gravedad en varias 

categorías incluyendo desde estados críticos a situaciones menos urgentes.), las con mayor complejidad son 

de forma inmediata derivadas al Hospital Santa Elisa, es por esta evaluación de que la comunidad no respeta e 

insiste en atención medica al momento de un resfriado y donde los signos vitales están normales, por esta 

evaluación se le sugiere al usuario dirigirse a SOME para contar con atención medica el día que cuente con 

cupo de morbilidad la doctora del establecimiento. 

Sin embargo el día martes 17 de junio la doctora se encontraba atendiendo su agenda a partir de las 09:00 am, 

donde no había cupo disponible para alguna morbilidad, adjuntando en documento agenda del día. 
 

Sin otro particular, se despide 
 

   NATHALIE PIZARRO CASNER 

ENFERMERA COORDINADORA CECOSF MEHUIN 

 
       “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 
 Agregó el Sr. Oliva, Administrador  Municipal, Alcalde Subrogante, que  se acoge 
la inquietud que existe y se conversará con la Dirección del Depto., para que el equipo de 
profesionales vea esta situación, dado que los TENS, solo puede efectuar algunos  
procedimientos pero no todos.- 
 
 
Concejal Sra. María Cristina, expresa que tiene entendido que sólo atiende médico algunos 
días y en ellos solo alguna horas.- 
 
Concejal Sr. Cecilia, expresa que muchos procedimientos debe verlo, por protocolo la 
Enfermera y muy básicos y contados son los que pueden atender los TENS.- 
 
Concejal Sr. Manzano, manifiesta que se acordó en sesión pasada, que concurran a esta 
sesión las Jefaturas de este Departamento, el Director del DAEM; y la Directora del 
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Consultorio, pero no han venido, sólo escuchamos un informe que leyó el Sr. Oliva, pero eso 
no basta para ir dando soluciones a los problemas, en esta sesión, deberíamos haber dado 
respuestas concretas a la gente de Mehuín,  y al mismo tiempo saber como Concejo cómo 
es la atención en el CECOF. 
 
 
Sr. Oliva Don Claudio Oliva, Administrador  Municipal, Alcalde Subrogante, manifiesta que 
no fue posible que ellos vinieran pero se tiene el informe por escrito sobre el CECOF de 
Mehuín, al que recientemente  le dio lectura.- 
 
 
Concejal Sr. Manzano, manifiesta que todos sabemos que el tema de Salud, es un tema 
muy delicado, sabemos lo que está pasando, y por ello,  como Municipio y Concejo debemos 
ver la forma de buscar y ver la factibilidad de darle una solución, por lo que se ha dicho aquí, 
varios usuraos  no han podido ser atendidos por falta de horas médicas, debería verse la 
forma de reforzar esta atención, además debe informarse acá que s lo que ha pasado, si se 
tiene a un profesional con 44 horas en el CECOF de Mehuín, no todo el tiempo está en 
curso, con permiso o con vacaciones, deberíamos  tener un informe sobre los días que 
efectivamente se ha atendido y  los que no se han atendido y el motivo de ello, con la 
documentación  correspondiente.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira,  expresa que lo que se pide es, la agenda, estadísticas y el 
horario de trabajo, lo cual debe ser enviado a cada Concejal.- 
 
Sra. Carmen  Vargas, expresa que  también hay problemas con la atención Dental, no han 
tenido atención, caso especial la Sra.  Teresa Matías.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que la Jefatura del Programa Dental es de don 
Guillermo Araya y él debería informar   lo que pasa.- 
 
Don Claudio Oliva, Administrador  Municipal, Alcalde Subrogante, que se solicitará al 
Depto. para que envíen los informes.- 
 
La Sra. Carmen Lidia Vargas, expresó que las veces que sea necesario ella vendrá al 
Concejo, como persona y como Dirigenta, ella hará todo que sea posible para que se 
atienda en Mehuín en el CECOF, como deben ser atendido los paciente, es un derecho que 
se les atienda en salud, se deben contratar los profesionales que sean necesario, no se está 
pidiendo nada fuera de lo normal.- 
 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, ofreció la palabra a la Sra. Carmen,  sobre el tema dos y que dice 
relación con saneamiento de terrenos en Mehuín 
 
La Sra. Carmen,  sobre el tema dos,  expresa que se tienen problemas con familias que 
viven 30 o 40 años en Mehuín, por sus trámites por los terrenos, año pasado  se hizo una 
reunión con la gente en Mehuín, con Bienes Nacionales, y se entregaría los títulos de 
dominio por  Bienes Nacionales, pero ahora,  a muchos de ellos les cobran por los sitios, 
tienen casa en Temuco o Santiago y por  tener una acá,  se les esta cobrando y  no se sabe 
que es lo que pasará, no se les puede instalar alcantarillado si no tienen sus títulos de 
Dominio y ese trabajo después es caro, la gente no podrá hacerlo por si sola, se necesita 
una solución para ello, el Nuevo SEREMI, don Claudio Lara,  se ha reunido con ellos,  tiene 
buena intenciones, pero no hay solución, la gente no vive de buenas intenciones,  desea 
soluciones.- 
 
 
 Don Claudio Oliva, Administrador  Municipal, Alcalde Subrogante, expresa que el problema 
no lo crea Bienes Nacionales, se les crea a las mismas personas que tienen vivienda en 
otras localidades,, Bienes Nacionales no puede, por ley,  hacer entrega de títulos de dominio 
a personas que tienen otra propiedad.- 
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Concejal Sr. Ramírez, expresa que el Alcalde, ha informado acá que Bienes Nacionales ha 
entregado  terrenos al Municipio...- 
 
Don Claudio Oliva, Administrador  Municipal, Alcalde Subrogante, dice que así es, pero 
esos terrenos son para las obras que deben hacerse para  el Sistema de Alcantarillado y 
para zona de seguridad en casos de siniestros, no son para viviendas, que conversará con 
el Sr. Lara, SEREMI de bienes Nacionales para poder saber que familias se ven afectadas 
por esta situación.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa, que cada familia sabe lo que tienen, la ley en ese 
aspecto es clara, no se puede entregar dos ayudas de parte del Estado o si ya tienen una 
propiedad el Estado a través de Bienes  Nacionales, no le puede estar dando otra ayuda en 
este caso de un sitio gratuito.- 
 
Concejal, Sr. Ramírez, manifiesta que las familias podría buscar una solución por otro lado, 
deben optar  por otras soluciones.- 
 
La Sra. Carmen, expresa que se ayudó con terrenos al ultimo comité que construyó al lado 
del Liceo, y en ese comité hay familias que tienen casas,  incluso acá mismo en San José, 
se estaba solicitando los terreno que tenía Bomberos,  como camping, y se les dijo que no 
eran aptos para construcción, no hay  más terrenos para poder hacer poblaciones, solo esta 
quedando de Mehuín  hacia San José, por villa Nahuel puede ser 
 
Don Claudio Oliva, Administrador  Municipal, Alcalde Subrogante, expresa que Bienes 
Nacionales, no puede entregar terrenos a Comité de viviendas,  los entregan al SERVIU 
para construir poblaciones, y el SERVIU, solo recibe terrenos que tengan factibilidad de 
construcción, deben cumplir cierto requisitos, que tengan falibilidad de conexión de agua 
Alcantarillado y luz, sin eso no es posible, es más esos terreno que tenía Bomberos esta 
ubicado en una zona que esta destinado para infraestructura  comunitaria, y además es 
zona de inundaciones por la cota que tienen es muy baja.- 
 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, ofreció la palabra a la Sra. Carmen,  sobre el tema TRES y que 
dice relación CON EL ALCANTARILLADO 
 
 
La Sra.  Carmen,  manifiesta,  que  el Proyecto de Alcantarillado, es bueno para Mehuín, lo 
vuelve a decir como lo ha dicho otras veces, pero el problema más grande que está 
surgiendo, es que algunas casas que están quedando sin conexión,    que por no tener su 
escritura al día,  no le pueden dejar las conexiones listas.- 
 
Don Claudio Oliva, Administrador  Municipal, Alcalde Subrogante,  se le está dando 
solución a las familias que no estaban consideradas en este proyecto, que se elaboró de 
muy mala forma, que se están destinado terrenos para la instalación de las plantas de 
tratamiento, por el momento no se puede dar ha conocer donde quedarán ubicadas por 
razones de índole reservado,  pero esta casi lista su solución, existe compromiso de la 
SUBDERE para hacer los aporte necesario y también del Gobierno Regional, se debe 
ampliar la planta para atender realmente a la totalidad de servicios que se requieren y poder 
hace las conexiones necesarias, se presentó el D.I.A. y se tienen que anexar información 
por tener que presentar  el E.I.A., cuyo monto es de 164 millones de pesos, para hacer éste 
ultimo trabajo, eso ya se esta haciendo, incluso se ha conversado con el Contratista,  para 
que deje gente de su responsabilidad,  para ver esta obra y cuidar lo que hay construido.- 
 
Esto se está solucionado, se presento malo, y se esta corrigiendo, se espera su solución 
muy  pronto.- 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, ofreció la palabra a la Sra. Carmen,  sobre el tema CUATRO 
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La Sra.  Carmen, EXPRESA, QUE, que el Gimnasio de Mehuín es una vergüenza, se debe 
reparar, su construcción  quedó inconclusa  y ahora más encima está descuidado y sucio, lo 
utilizan como  para ir a dormir , incluso podrían como el anterior,  provocar  un incendio,  las 
puertas está amarradas con alambre al igual que las ventanas, prácticamente ya no tienen 
puerta ni ventanas, cuando lo ocuparon ellos, la vez pasada, hubo que limpiarlo entero, fuera 
de sacar basura tuvieron que sacar excremento humano,  dado que la gente ingresa y hace 
sus necesidades en cualquier parte, interiormente está destruido, baños puertas, sistema 
eléctrico, y lo que es más se construyó para la gente de Mehuín y han pasado años y no se 
ha entregado a la Comunidad de Mehuín,.- 
 
Concejal Sr. Ramírez,  expresa,  que efectivamente este gimnasio no se está ocupando, 
urge hacer algunas mantenciones para que no se siga destruyendo más es necesario 
resguardar  lo que queda bueno de este recinto deportivo, si no después la inversión será 
más onerosa aún.- 
 
 
Concejal Sr. Manzano, manifiesta que le gustaría saber,  ¿que pasa con el acuerdo, que se 
otorgó el día 30 de Junio en sesión extraordinaria?  en la cual se autorizó, la contratación a 
varias personas,  8 en total, los que hacía falta,  para poder desempeñar la labor de 
cuidadores de recitos deportivos,  entren  los que se  encontraba Mehuín,  cuidador para el 
Gimnasio del Liceo San Luis de Alba,  cuidador para el Gimnasio de Estación Mariquina,  
cuidador para el Estadio de Pelchuquín, entre otros, debe verse esta situación y que ha 
pasado aquí, ¿estaría faltando personal? 
 
Don Claudio Oliva, Administrador  Municipal, Alcalde Subrogante, expresa que para el 
Gimnasio, se está postulando un proyecto, efectivamente en las tardes queda solo y lo han 
destruido bastante, hubo un problema con la recepción definitiva, que se debe aclarar, pero 
se sabe que esta obra debe rehabilitarse y entregarla al uso de la Comunidad, está en  
estudio el reglamento de uso de los recintos deportivos pertenecientes a la Municipalidad 
que ahora con los proyectos en ejecución serán varios los que tendrá el Municipio para 
actividades de la Comunidad, se espera un pronta solución para ellos 
 
 
Secretario Municipal, expreso, que tiene entendido,  que este Gimnasio se le había pasado 
al Liceo de Mehuín para sus clases de educación física, y sin ocupación pública, mientras se 
solucionaba la recepción definitiva,  pero fueron a buscar la llave, un verano,  y no  la 
devolvieron más.- 
 
Concejal Sra. María Cristina, quién,  felicita a las Dirigentas, por venir al Concejo, vinieron 
cuando deseaban que se les solucione sus problemas y vienen ahora informado que no se 
le han solucionado parte de ellos, pero ahora los temas están en vías de resolverse 
definitivamente, es decir hay voluntad de solucionar los problemas, sobre los título de 
dominio debemos acogernos a las leyes, ella confía plenamente en el Alcalde que está 
buscando una solución para todos los problemas, también confía en el Administrador 
Municipal presente que encontraran la solución para los problemas  y necesidades que se 
tienen en Mehuín y contaran con toda su colaboración y ayuda que ella les puede dar como 
Concejal.- 
 
 
LA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL Y PRESIDENTA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, ofreció la palabra a la Sra. Carmen,  sobre el tema Cinco.- 
 
 
La Sra.  Carmen, manifiesta que varias calles están inundadas, producto de las lluvias y de 
los canales que ha dejado la empresa que está construyendo  el Alcantarillado, sería 
conveniente tomar las medidas sobre esto.- 
 
Don Claudio Oliva, Administrador  Municipal, Alcalde Subrogante, que sobre este tema 
solicitará un informe al ITO y a la Empresa Constructora sobre este, tema, es más la 
Empresa tenían maquinaria en este sector, justamente para evitar este tipo de problemas 
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Concejal Sr. Fariña, manifiesta que le  agradece a las señora Dirigenta por estar en este 
Concejo y por permitirle a cada uno de los Concejales conocer y estudiar los problemas  que 
ellas tienen allá en Mehuín, y que en forma reiterada han venido presentando acá, pero al 
mismo tiempo manifiesta que le da vergüenza,  tienen que hacer un “MEA culpa” por lo que 
ha pasado, que los problemas no se hayan resuelto,  en ello están las prestaciones de salud, 
Médico, es muy bueno que las Dirigentes hayan sacado la voz, el ofreció  en sesiones 
pasadas su ayuda y  colaboración para que se pueda durante el año 2014  solucionar 
algunos problemas que son de responsabilidad en parte del Municipio, pero no se ha podido 
hacer, se informó  en esa oportunidad que habría  medico la semana completa,  menos dos 
fines de semanas,  es más,  él con otros colegas Concejales hicieron visita inspectiva al 
Depto de Salud y se ha presentado un requerimiento a Contraloría a raíz de esa visita, pide 
las disculpas del caso por no haber tenido solución los problemas de la gente de Mehuín, 
como Concejo ello sólo pueden fiscalizar pero no hacer las cosas, le seguirá dando 
vergüenza esta situación, y desea que se le  entregue información de las dos reuniones 
anteriores que es lo que se hizo, se hicieron visitas o no  y que es lo que no se hizo y el 
motivo de ello, por eso es que él se mantuvo callado toda la mañana, sin decir nada, dado 
que estos temas han sido tratados en dos reuniones anteriores.- 
 
Concejal Sra. María Cristina,  confía en el Administrador Municipal presente que 
encontraran la solución para los problemas  y necesidades que se tienen en Mehuín hay 
voluntad de solucionar los problemas lamentablemente no se han podido hacer  y contaran 
con toda su colaboración y ayuda, les agradece a la dirigenta por haber estado acá en esta 
sesión.- 
 
Concejal Sr. Fariña, reitera su solicitud, que se le envíe información sobre estos temas, que 
son los mismos de dos reuniones anteriores, y poder llegar a saber que es lo que se hizo, se 
hicieron visitas o no  y que es lo que no se hizo y el motivo de ello.- 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 12,10 horas.- 
 
 
 
 
 
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                    SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 


