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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PÚBLICA, Nº 67,  DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DEL 
AÑO 2014.- 
 

En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014, 
SIENDO LAS 10,35  HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº  67, 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 DON ERWIN 
PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA COMUNA, ACTUA COMO SECRETARIO DEL 
CONCEJO,  SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 

El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo, en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta la 
sesión ordinaria Nº 67,  dando a conocer la tabla para esta sesión ORDINARIA AUDIENCIA 
PUBLICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA.-   
 

TABLA: 
 
AUDIENCIA  SOLICITADA POR: 
 
1.- JUNTA DE VECINOS MISSISSIPPI: 
TEMAS: AUXILIAR ESCUELA, 
     PROFESOR ESTABLE EN ESCUELA, 
    INFRAESTRUCTURA ESCUELA, 
    MEJORAMIENTO DE CALLES,   INSTALACION DE TUBOS Y       
RELLENO ESTERO.- 
 
PARTICIPAN:         SR. HUGO QUILAPAN    PRESIDENTE, 
   SRA. JOSSELIN LLANQUIMAN   SECRETARIA, 
                                SR. ELISEO SILVA VEGA              TESORERO 
   JANETT MARTIN CAYO                          SOCIA 
                       SR. JULIO ALVARADO PAREDES        SOCIO 
 
2.- COMITÉ COMUNITARIO  SECTOR PUFUDI 
    
TEMAS:     REACTIVAR PROGRAMA PMI JUNJI, 
    PAVIMENTAR CAMINO VECINAL, 
    LUMINARIAS PARA TODO EL SECTOR, 
    ESPACIO PÚBLICO Y RECREATIVO PARA NIÑOS-    
  JOVENES Y FAMILIA, 
    MAYOR FLEXIBILIDAD EN AUTORIZACIONES PARA REA- 
    LIZA RACTIVIDADES RECREATIVAS EVENTOS MAYORES 
    RECURSOS PARA ESTOS 
    
PARTICIPAN: SRA CRSTINA ZUÑIGA ZUÑIGA  PRESIDENTA, 
   SR. JOSE ORTIZ NAVARRETE   SECRETARIO, 
   SRA. MARGOTH SILVA VILLEGAS  TESORERA, 
   SR. BENITO FIERRO OPAZO   SUPLENTE, 
   SR. MARCIAL MAYORGHA ARRIAGADA SUPLENTE 
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DESARROLLO DE LA TABLA: 
 
El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo, expresa que la participación en estas sesiones, esta 
todo reglamentado y los temas a tratar son lo que se han indicado,  como también la 
participación de personas que desean hablar, solo lo pueden hacer, las que están  
debidamente indicadas en la solicitud de inscripción, y la palabra se dirige al Alcalde como 
Presidente del Concejo Municipal y para hacer uso de ella se debe solicitar la palabra al 
Alcalde, quién tiene  la facultad de otorgarla o no y es más,  incluso puede cerrar la sesión y 
agradeció a los Dirigentes de la Junta de Vecinos de Mississippi, que concurran a esta 
Audiencia Pública, ofreciendo la palabra a don Hugo Quilapán, Presidente de la Junta de 
Vecinos, sobre los temas que son: AUXILIAR ESCUELA,     PROFESOR ESTABLE EN 
ESCUELA;  INFRAESTRUCTURA ESCUELA;     MEJORAMIENTO DE CALLES,   
INSTALACION DE TUBOS Y   RELLENO ESTERO.- 
 
Don Hugo Quilapán, Presidente de la Junta de Vecinos de Mississippi, agradeció que le 
permitieran concurrir a esta Audiencia Pública, expresando que efectivamente los termas  
tratar son:  auxiliar escuela,     profesor estable en escuela;  infraestructura escuela;    
mejoramiento de calles,   instalación de tubos y   relleno estero, y en los temas relacionados 
con el Colegio,  participaran socios de la Junta y que son también Padres y Apoderados de 
esta Escuela que tienen tantos problemas, y dejara con la palabra a don Julio Alvarado 
Paredes y a la Sra. Janett Martín Cayo, lo otros temas, de calle y caminos,  los verá él.- 
 
 
Don Julio Alvarado Paredes, expresa que son tres los temas que ellos verán  auxiliar 
escuela,     profesor estable en escuela;  infraestructura escuela y dejará con la palabra  a la 
Sra. Yanett Martín..- 
 
La Sra. Janett Martín expresa que ella como socia de la J.V. y Madre de alumnos de la 
Escuela, en forma muy sentida  y preocupada,  ve como el colegio, donde ella estudio, 
donde prácticamente se crió, todos sus estudios los hizo allí,  cada día está más malo, sucio 
y destruido,  la Auxiliar, desde septiembre que está con licencia Médica y no han colocado 
reemplazante, en el mes de octubre,  el día 10,  el Profesor encargado, envió una carta al 
DAEM, solicitando auxiliar reemplazante pero no se ha tenido respuesta, da vergüenza ver 
como esta la escuela, sucia,  inmunda, no es que no se haya limpiado mientras la Sra. 
Estela está con Licencia, es que al parecer nunca se ha realizado la limpieza como 
corresponde, en los baños hay sarro, hongos, fecas en la llaves, en las tazas y por todas 
partes,  se nota a simple vista que hace mucho tiempo no se hace aseo,  ahora,  ellos han 
limpiado, sus hijos  se han enfermado a raíz de esto, con infecciones estomacales, con 
infecciones urinarias, y son niños pequeños, que a la única parte donde van es a la escuela 
y a su casas, y ella está segura que las infecciones se la han pegado en la escuela por lo 
sucia que está, necesitan que reemplacen a la auxiliar mientras está con licencia Médica, la 
persona que atrabajo allí no cumple con su trabajo , no cumple con su función y se le paga 
para ello.- 
 
Agregó,  que consideran que es una burla,  que a esta fecha aún no se les haya dado una 
respuesta de parte del DAEM,  por esta solicitud y vienen en solicitar ayuda para esto, para 
que se solucione este problema,  los niños no pueden, esperar deben  concurrir a una 
escuela que está toda sucia y eso no puede ser, los están educando, el Profesor encargado 
ha dicho que el no tiene las atribuciones de un titular para hacer algo.- 
 
 
Don Hugo Quilapán, Presidente de la Junta de Vecinos, que  aquí cabe preguntarse, ¿Qué 
es lo que ha pasado con el colegio?, no está funcionando como corresponde, ¿depende de 
la municipalidad o no?, la auxiliar si es funcionario ¿hace su trabajo o no?, de quién depende 
que no se fiscaliza,  no tenemos nada contra ella,  pero alguien debe ver que el trabajo se 
haga y se haga bien, debemos atender a lo niños bien,  ellos están creciendo y 
educándose.- 
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Don Julio Alvarado Paredes, expresa que el desea saber, que es lo que pasa, la profesora 
Sra. Haydee Llancafil, es una profesora estable se sabe que ha estado mucho tiempo con 
licencia Médica, ya se debería haber dejado allá otro profesor con  las mismas atribuciones 
para poder tomar decisiones y resolver problemas, los niños se confunden con los cambios,  
de su profesor, la Sra. Haydee llega con un reglamento y el profesor encargado, Don 
Gerardo Ávila,  con otro reglamento y no tiene las mismas atribuciones que el profesor 
estable, se necesita que se deje un profesor en forma permanente para no perjudicar a los 
niños con los continuos cambios.- 
 
En relación a infraestructura  ellos han sacado fotos para mostrar como está el Colegio, 
destruido, hecho pedazo,  no parece colegio, sin ninguna reparación, el Concejo ha 
concurrido una vez  para allá, hace un año y se visitó la Escuela y el Sr. Alcalde en el mes 
de mayo de este año, y no se ha tenido solución a los problemas, se hizo una reparación 
para evitar las goteras pero el resto del colegio siguen en pésimas condiciones, no es un 
local apto para atender a los escolares, el DAEM no ha concurrido nunca a visitar dicho 
colegios es más,  un vecino se ofreció para ayudar a fiscalizar las obras cuando se estaba 
reparando, pero el Director de Obras y el Maestro dijeron que el no podía hacer eso, no le 
correspondía como apoderado, y el trabajo fue mal ejecutado, prácticamente la escuela está 
abandonada de todos, el Alcalde se comprometió a efectuar  mejoras en ella y a esta fecha 
no ha pasado nada .- 
 
Sra.  Josselin Llanquimán, Secretaria de la J.V. expresa,  que su hijo es alérgico y debe 
ingresar al Comedor que está lleno de hongos por mal estado de su construcción y por la 
suciedad que en el hay, además se facilitó un local del colegio a una persona para que viva 
en ella, y se conversó con el Sr. Administrador Municipal y este les habría dicho que el 
Colegio lo administra el Alcalde, y si es así que lo administra él Alcalde  porqué no se ha 
reparado como corresponde,  como escolares tienen derechos que no se pueden pasar ha 
llevar, deben tener un lugar digno donde estudiar, si el Alcalde administra esto, y no se ha 
hecho nada, los ha desilusionados como Alcalde, ella voto por él, pero con esto no tiene 
ayuda nuevamente .- 
 
Don Julio Alvarado, expresa que la Escuela está prácticamente abandonada, prácticamente 
está desamparado de todos, nadie hace algo por mejorarla, como Padres y Apoderados 
exigen, que se haga algo por repararla, no puede ser que los niños por ser  de allá, tenga 
que asistir a un  local que esta prácticamente destruido,  sucio y lleno de hongos que no le 
da ninguna seguridad a los niños, hasta se enferman, exigen que se tomen soluciones y se 
les de una respuesta como corresponde, es más la Sra. Auxiliar expresó que ha ella 
deberían pagarle hasta los fósforos,  dado que el DAEM nunca le ha dado nada,  ni los útiles 
de aseo y limpieza, y las  horas que le toca  cuidar a los niños .- 
 
Sra.  Yanett Martín, manifiesta que se le dio la posibilidad de ocupar una sala a la Sra. 
Estela, que es auxiliar del Colegio, y que haría el trabajo de limpieza, trabajo que ella debe 
hacer por el contrato que tiene, por eso ella no entiende lo que pasa si la Sra. esta 
contratada para hacer un trabajo y no lo hace para que s ele pasa una sala del colegio para 
que viva y haga el trabajo, y aún así no lo tiene hecho, la suciedad en el, es tremenda da 
asco y vergüenza el colegio, a las mesas del comedor no se les ve la pintura  ni de que color 
son, eso no puede  ser , si está con Licencia Médica, debe enviar otra persona de inmediato 
para que haga la limpieza.- 
 
Sr. Alcalde sobre estos temas referido al Colegio ofreció la palabra a los señores 
Concejales.- 
 
Concejal Sra. María Cristiana Epuante, quién expresó que el tema de auxiliar en la 
Escuela, profesor e infraestructura, son temas conocido, lamentablemente no se han 
corregido, oportunamente, felicita a los integrantes de esta directiva por venir acá al Concejo 
a presentar sus reclamos por lo que están pasando, sobre la Auxiliar , si está con Licencia 
Médica,  el DAEM debe tomar  las medidas para que esa persona sea reemplazada 
oportunamente y en el caso del Docente que está reemplazando a la profesora titular 
expresa que ella tiene  entendido que puede  hacer y debe hacer al trabajo,  igual que la 
titular, que está por jubilar y por ello debe cumplir y hace cumplir las funciones que deben 
realizarse en esta Escuela, y  en infraestructura del local, se debe ver si existen fondos para 
hacer las reparaciones que correspondan, cualquier proposición que haga el Sr. Alcalde en 
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beneficio de esta escuela,  ella la aprobará, dado que vio en terreno mismo cuando visitaron 
este Colegio lo malo que estaba, lamentablemente no se ha reparado .- 
 
Concejal Sra.  Cecilia Ferreira, expresa que felicita a los dirigentes por la franqueza en 
decir las cosas, debemos hacernos un MEA culpa, el DAEM debe fiscalizar, se vio las 
necesidad cuando se concurrió a visitar el colegio, la auxiliar cuando está con licencia 
Médica, pude ser reemplazad por otra persona dado que la isapre o fonasa devuelve el 
sueldo de esta persona y con ello se puede contratar, en relación a la docente ella esta muy 
enferma y a punto de Jubilar, debería trasladarse  a otro colegio en San José, y nombrar a 
un profesor estable en este Establecimiento, y  se favorecería a la Docente y principalmente 
a lo niños que estudian allí sin tener que estarles cambiando profesor continuamente.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa  que los saluda y felicita a los Dirigentes  de Mississippi y a 
todas las personas que los acompañan, y manifiesta que justamente ayer se tuvo reunión de 
Comisión del Concejo Municipal con la Jefatura del DAEM, por venir al Concejo a presentar 
estos problemas, es bueno que los padres y apoderados estén preocupados de su colegio.- 
Agregó que como Concejales, también son responsable por lo que están pasando, ellos 
deben fiscalizar los servicios Municipales, pero se tiene a un encargado de departamento 
para ello, y no ha hecho la pega como corresponde, también como Concejales prestaron su 
acuerdo para facilitar un local de la escuela para que viva la Auxiliar del Colegio, por razones 
de índole social y  se aprovechaba de  hacer otros trabajo y cuidado de la escuela, pero no 
para que vida otra persona,  era para la Auxiliar de la Escuela.- 
En relación a las reparaciones, expresa, que otros colegios se les repararon o se les está 
reparando las Cocinas, no se sabe si esta Escuela está considerada en estas reparaciones 
no si existe a futuro un proyecto para ello, cuando se asistió a reunión allá, nos 
comprometimos a que se harían reparaciones a este colegio, lamentablemente nada   se ha 
hecho, nada se ha realizado, quién tenía que hacer algo no lo hizo, y se perjudicó a los niños 
y apoderados con ello.- 
En cuando a la limpieza del patio, sería conveniente, conversar con la Empresa de Aseo y 
ver la factibilidad que ellos colaboren en esto, a  través de los cortadores de pasto por 
trabajos Comunitarios.- 
 
 
Concejal Sr. Fariña, manifiesta en primer término que felicita y agradece a los Dirigentes de 
Mississippi y a todas las persona de allá que han venido a esta audiencia pública, a informar 
los problemas que tienen, problemas, muchos  de ellos son conocidos, hace más de un año 
que se fue a ese sector a una sesión,  se vieron los problemas y a esta fecha no hay 
solución, no desea ahondar  más en lo que se ha dicho, lamenta que los mandos medios 
estén fallando, y el trabajo no se haga, con perjuicio a toda una comunidad, especialmente a 
los niños escolares y a sus padres, los mando medios no están trabajando como 
corresponde, no están trabajando bien, los Concejales debemos fiscalizar, no lo hemos 
hecho, las explicaciones agravan la falta, se esperaba que hubiera una solución en relación 
a las reparaciones, pero no lo ha habido, es lamentable para los estudiantes y sus padres, lo 
que dijo el Concejal Don Jaime Ramírez  sobre el préstamo de una sala de la escuela para 
que vida una persona, funcionaria de esta escuela, es efectivo, se facilitó y se prestó el 
acuerdo para ello, pero no sabíamos que viviría otra persona en ella.- 
Agrego Que todos debemos hacer un mea culpa comos e ha dicho acá, no hemos visitado 
más la escuela después de que se vio como estaba y se quedó en efectuar algunas 
reparaciones y no se han realizado, lamentablemente también existe culpabilidad de los 
mismos Padres y Apoderado, cuando estuvimos allá estaban presente y  cuando vieron que 
no pasaba el tiempo y no se hacía las reparaciones,  debería de inmediato hacer la denuncia 
y cuando envíen alguna carta para acá a la Municipalidad les pide por favor que le hagan 
llegar la carta también a los Concejales, dado que no es posible que una carta con fecha 10 
de octubre han pasado 12 días y no se ha respondido y no se ha dado solución a un 
problema tan grave como lo es,  no contar con una persona para hacer aseo, la titular está 
con licencia médica, es más las personas suplente o subrogante en todas portes,  se sabe 
que tienen las mismas responsabilidades  y funciones que los titulares.- 
 
 
Concejal Sr. Manzano, manifiesta que en primer término saluda a los vecinos de Mississippi  
de la Junta de Vecinos y del Centro de Padres de la Escuela, agradeciéndoles que han 
venido hasta acá a informar de sus problemas que tienen,  problemas que se conocieron 
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cuando todos los concejales fuimos allá,  a una reunión y se informó que se solucionarían  
algunos problemas que habían y se vieron ese día, pero lamentablemente no se ha hecha 
nada, no se han efectuado los trabajo que se tenían que realizar, debemos hacer un MEA 
culpa como se ha dicho acá, debemos reconocer los errores, les hemos fallado, solicita que 
perdonen por eso,  deberíamos haber fiscalizado en forma más rigurosa, as personas que 
tenían que hacer el trabajo no lo hicieron, pero ahora debemos saber y conocer si existe 
alguna solución a corto , mediano o largo plazo, el Profesor debe estar investido de 
atribuciones no puede no estarlo, el ofcio9 que envió al DAEM deben ser respondido a la 
brevedad, con una solución al problema, la pega lamentablemente no se está haciendo, por 
quién debe hacerlo, que es  el Jefe del DAEM, y el debe en forma urgente y a la brevedad,  
hacer una visita al sector para ver las solucione que son necesarias.- 
 
Concejal  Sr. Catalán, expresa que todo lo que aquí se ha dicho es la verdad, el conoce 
muy bien los problemas, muy de cerca,  dado que siempre está visitando Mississippi, cuando 
se hizo una reunión allá, se conversaron y se vieron estos problemas y se quedó de hacer 
algo para mejorar y hacer reparaciones en la Escuela, pero lo que se conversó, nada se ha 
realizado, nada se hizo.- 
Agregó que en el tema de los funcionarios, el caso de la  Sra. Estela, eso se vio acá en 
Concejo Municipal y por el tema social o por problemas sociales que se presentaron en ese 
día acá, todos aprobamos esta facilidad que se le daba como funcionaria, y  en el caso del 
Profesor es el Sr. Alcalde que debe proponer lo que se hará, estima que el suplente debe 
tener las misma atribuciones de la Sra. Haydee que es la profesora titular, y si ella esta muy 
enferma, trasladarla para acá como dijo la Sra. Cecilia, pero eso es decisión exclusiva del 
Alcalde y lo que el proponga, para bien de la escuela, él lo apoyará, es decir el apoya lo que 
sea bueno para la escuela, lo que se proponga para mejorar la situación en que está la 
Escuela el lo apoyará, los vecinos deben estar concientes que él siempre apoyará lo que sea 
mejor para la Escuela y les ofrece su apoyo.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que la Profesora Sra. Haydee, si está en etapa de Jubilar, 
puede que no lo haga aún en espera de mejoras salariales que está conversando el Colegio 
de Profesores con el Gobierno, dado que se ve que han solicitado mejoras y bonos 
especiales para que los docentes puedan  acogerse a retiro y jubilación, y como está 
enferma,  lo ideal sería, que se vea la proposición de la Sra. Cecilia y sea traslada para acá, 
es más fácil reemplazarla.- 
 
Sr. Alcalde expresa,  que hay situaciones que es difícil dar una solución ahora de 
inmediato, las funciones del Alcalde que están dadas por ley , son muy difícil de cumplir, en 
un 100 por ciento no es fácil solucionar todos los problemas que existen y dejar a todos 
contentos, los presupuestos no alcanzan para solucionar todo lo que uno quisiera o todas las 
necesidades que las comunidades  tienen, por ello,  es necesario priorizar situaciones, 
muchas veces socialmente debe  decidirse,  una canastas familiar o una camionada de ripio, 
ambas cosas son necesarias,  pero una lo es más que la otra, y eso,  lo debe decidir el 
Alcalde, por ello también existen departamentos en la Municipalidad, donde funcionan,  
como en este caso, el jefe de esta unidad, el jefe del DAEM y es el que debe ver todo lo 
relacionado con los Colegios Municipales, lamentablemente no está cumpliendo con su 
función en un  cien por ciento, se espera que eso se corrija a contar de mayo del año 2015, y 
los Centros de Padres y Apoderados, también tiene una responsabilidad y muy grande velar 
por la educación  de sus hijos, para hacer cosas, debe haber participación, pero esa 
participación debe tener un límite, cada organización o institución tiene sus facultades, sus 
límites, y sus estatuto para sus procedimientos y aplicar sus facultades, pero por lo general 
siempre se sobrepasan en lo que deben realizar.- 
La reforma educacional, se termine el lucro, serán ahora corporaciones o fundaciones, se ha 
querido con ello que realmente funciones los establecimientos, ha existido deslealtad  de 
todos, incluso de los mismo apoderados, muchos retiraron sus alumnos de los colegios 
municipales y los llevaron a los particulares, creciendo estos colegios, aumentaron en las 
comunas, y como los colegios funcionan en base a la matrícula, que tiene y su asistencia 
media, tienen una subvención de mantenimiento y reparaciones de acuerdo a la matricula y 
por ella recibe su subvención, en el caso de acá se tenía más o menos una suma cercana a 
los tres mil alumnos ahora no se llega a los mil quinientos,.- 
El establecimiento de Mississippi, se visitó y se vio la necesidad elaborar proyecto, estos se 
demoran y el municipio no lo puede reparar todo de una vez, considerando la matrícula que 
tiene, la subvención que percibe y la suma que se recibe por mantenimiento, lo que no 
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alcanza para repararlo, y esa misma situación la viven casi todos los colegios que dependen 
de la Municipalidad, si bien es cierto,  hay proyectos para reparar las cocinas, fueron 
favorecidos los colegios de Ciruelos, Dollinco e Iñipulli como también  estamos a través del 
programa Meta Presidencial, postulando la construcción de salas cunas las que se destinará 
a Pufudi, Puringue Rico, Dollinco y Linguento, y el motivo de ello,  es que existe mucha 
población en esos sectores que requieren de este servicio y el Municipio en ellos  posee 
terrenos, y estos se entregaran en usufructo para por construir estas salas Cunas, las que 
en  principio serán administradas por la Junj, por todo eso la Municipalidad sólo puede ir 
efectuando reparaciones de a poco, no puede todo de un viaje como se quisiera, el 
financiamiento de  una  escuela con 20 alumnos, apenas alcanza para pagar sueldo del 
profesor, la subvención de mantenimiento que llega del Ministerio, tampoco alcanza para 
hacer las reparaciones, la Municipalidad debe estar siempre haciendo aportes al DAEM.- 
 
La Sra. Yanett  Martín, expresa, que se podría desarmar tres salas que están desocupadas 
y con los materiales de ellas, arreglar las que están malas.- 
 
Sr.Alcalde, continua, y manifiesta que los gastos o consumos corrientes del DAEM deberían 
ser financiados por la subvención, pero ella no alcanza para ni para eso, por la baja 
matrícula que tiene  los establecimientos educacionales, y eso es debido a  que las personas 
prefieren colocar sus alumnos en colegios particulares y son ellos los que están ganando, 
por eso,  se presentó acá una carta solicitud, para resolver un problema social y darle un 
lugar donde vivir a una persona, que es funcionaria del mismo colegio, socialmente era 
factible prestarla, eso era decisión de la Municipalidad,  por ello se adopto la decisión de 
prestarla, dado que eso era facultativo de las autoridades viendo el problema social que se 
resolvía, por eso el ha dicho que existe límites para cada cosa, las juntas de vecinos tienen 
su límites donde actuar y resolver problemas, al igual que los Centro de Padres y 
Apoderados y los comités, todo ellos tienen límites.- 
 
Agrego que en el caso de la profesora que ha tenido licencia médica por uno o dos años, el 
profesor reemplazante por ley tiene las mismas atribuciones y tiene que entregar la misma 
educación que la titular, en el colegio existe un plan de desarrollo educativo, para mejorar la 
calidad de la educación, y para llevarlo adelante, debe existir un compromiso de cada 
estamento, Municipalidad, profesor, Centro de padres y Apoderados, cuando se hace la 
primera sesión con los Docentes directores y encargados de Colegios, en Marzo de Cada 
año se expresa claramente, cuales la responsabilidad y trabajo de cada uno, todos somos 
responsables de la Educación de los niños, tenemos 21 colegios que dependen del 
Municipio.- 
 
La Sra. Yanett  Martín, manifiesta que se acuerda perfectamente cuando fue el Alcalde para 
allá y se comprometió y por eso ella manifiesta que tiene el derecho a reclamar porque no se 
han hecho las cosas.- 
 
Continuando el Sr. Alcalde, manifiesta que so es un derecho de los Padres y Apoderados, 
pero todo ello tiene sus límites, todo puede hacerse, pero debe hacerse como corresponde, 
responsablemente, debe quedar muy en claro que estas sesiones, no son para que la gente 
venga, presente sus necesidades y se vaya con una solución inmediata, hay cosas que se 
puede solucionar, hay otras,  como se ha dicho, no se tiene financiamiento, no es posible 
hacerlas o solucionarlas, se dejara un profesor estable el próximo año hasta fines del año 
escolar, y la Sra. Haydee, como lo ha propuesto la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, se 
trasladará a San José, y en relación a Auxiliar, Sra. Estela,  se buscará un reemplazante, 
mientras dure la licencia médica de la titular, eso si,  debe quedar en claro,  que el Alcalde, 
solo en estos momentos está conociendo la carta que se envió al DAEM y lo conversará con 
él, debe quedar en clara eso si también que la Sra. Haydee, no se le puede despedir, ella es 
funcionaria de planta del DAEM, si al reemplazante, que su contrato tiene  fecha de término, 
y sobre la limpieza del patio se conversará con el ITO del Aseo esta situación.- 
 
Agregó que en el caso de la infraestructura, se conversará con la SEREMI de educación, 
con la finalidad de ver si existen fondos para poder hacer reparaciones en este colegio, se 
conversará también con SECPLAN para ver la factibilidad de elaborar un proyecto de 
reparación y mantención del colegio, sería conveniente planificar una reunión con la 
Directiva del Centro de Padres, el DAEM y SECPLAN, lo que se podría concordar al termino 
de la sesión.- 
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Ofreció la palabra al Sr. Hugo Quilapán,  para conocer sobre los puntos de la audiencia 
pública, MEJORAMIENTO DE CALLES,   INSTALACION DE TUBOS Y  RELLENO 
ESTERO.- 
 
Dn. Hugo Quilapán, Presidente de la J.V. de Mississippi, manifiesta que en Enero y en 
Mayo se converso estos problemas que no se han solucionado y es la reparación de calles, 
la instalación de un tubo para poder habilitar un estacionamiento, el canal debe entubarse, 
es foco de insalubridad,  además su entubamiento permitirá que la población  se vea en 
mejor forma, que se ha conversado con el encargado de Caminos, Sr. Reyes y no ha dado 
ninguna respuesta, se debe entubar desde la multicancha hacia el río, se converso esto 
también con el Sr. Henríquez, con el Sr. Espinoza y nada ha pasado no ha habido solución, 
se han comprometido ha solucionar este problema,  pero nada ha pasado, ya llevamos harto 
tiempo perdido en conversar con ello y no hay solución, por eso ellos necesitan una 
respuesta, como dirigentes se deben a su comunidad  y ella ya no les cree, piensan que les 
están mintiendo, pero lo que ha comprometido los funcionario se le ha dicho a ellos, pero 
después nada se hace y no se ven las soluciones, se ha conversado con el Sr. mansilla de 
Vialidad por la calle de entrada a la localidad y no se ha tenido solución.- 
 
Sr. Alcalde expresa que con presupuesto 2015, la Municipalidad estará en condiciones de 
ver estos problemas, estamos considerado efectuar visitas inspectiva a todos los locales 
comerciales para poder obtener fondos de aquellos que están en mora con los derechos 
Municipales para poder obtener fondos para reparar caminos y calles, reparar maquinarias y 
vehículo, adquirir ripio, comprar tubos para alcantarillas, todo eso debemos comprarlo, el 
municipio no tiene pozo ripiero, este materia debe ser comprado, y el presupuesto de la 
Municipalidad debe ser repartido en 62 localidades que tenemos una y otras con sus 
diferentes problemas,  por eso se debe priorizar lo que se  debe hacer, dado que el 
presupuesto Municipal, no alcanza para satisfacer las necesidades que estas siempre son 
muchas, por ello este año se ha dejado un mayor prepuestos justamente en esos Ítem del 
presupuesto año 2015, para comprar ripio, reparar  calles y caminos y hacer mantención de 
maquinaria, las reparaciones que están solicitando ahora no es posible hacerlas,  solo se 
pueden iniciar a contar del 1° de Enero con presupuesto 2015.- 
 
Dn. Hugo Quilapán, Presidente de la J.V. de Mississippi, expresa que, no se sabe el 
porqué o cual es la razón por la que se deja de lado a Mississippi, no se toma en cuenta a la 
gente de ese sector, dejan votada a la gente de Mississippi se conversa algo y se acuerda, 
pero después no   se hace,  sin ninguna explicación, ellos ya están aburrido de esta 
postergación.- 
 
Sr. Alcalde,  expresa que eso es lo que él desea decir, que las reparaciones de calles ya 
están priorizadas, pero nos e han podido hacer nadie ha abandonado a nadie, los trabajos 
no se han podido ejecutar, se hizo calendario pero todo se ha tenido que ir corriendo en las 
fecha, por el mal estado de la maquinaria y camiones, falta maquinaria, además ellas se 
recibieron en muy mal estado, y con los presupuestos existentes no se han podido reparar 
en forma completa, por lo oneroso que eso sale, y por los fondos que se han tenido que 
justamente traspasar al DAEM,  por la deuda de arrastre que ellos traen de varios años ya.- 
 

 
Se informó que la sesión con el Centro de Padres y apoderados quedó fijada para el 
día  miércoles 29 de Octubre a las 11,oo horas.-  
 

 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa, que lo ideal sería que la unidad de caminos, la 
Municipalidad, se prepare para la época estival, ya viene el verano, y los turistas llegan a la 
costa y todo los caminos y calles de las localidades de nuestra costa debería estar 
reparadas a lo menos a más tardar en el mes de Diciembre de cada año.- 
 
Sr. Alcalde responde, que so se ha hecho así se ha programado todo los trabajos pero la 
maquinaria no responde y se han tenido que ir postergando los trabajos.- 
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Concejal Sr. Ramírez,  felicita por soluciones que se han dado aquí, es bueno trasladar a la 
Profesora, que está enferma a San José y dejar un docente de planta por un año, en 
relación a los tubos que faltan debe hacerse los trámites con la Empresa que ve la Global 
con Vialidad, que El Bosque, pudiera ser que ello colaboren con esto, pero debe hacerse la 
programación para la zona de Mississipi y de la costa, si el programa se tuvo que correr, no 
debemos descuidar estas zonas que son balneario y llegarán turistas, debemos dar una 
buena imagen, no solo en reparación de calle y caminos, también debemos concurrir a 
limpiar las fosas sépticas que si se rellenan saldrán como en años anteriores hacia las calles 
y pasajes de esa localidad.- 
 
Sr. Alcalde, manifiesta que con la Global nos e debe hablar se debe oficiar a Vialidad, con el 
MOP y con la DOP, se esta trabajando  y se harán varias obras en Mississippi.- 
 
Concejal Sra.  María Cristina, expresa que debe tenerse un calendario de reparaciones de 
caminos y calles, se ha dicho siempre que se tiene un calendario, pero una sola vez se ha 
entregado acá, debería reprogramarse de nuevo los trabajos, no podemos dejar sin atender 
a los sectores costeros Lafquenches.- 
 
Sr. Alcalde expresa que sobre este tema de audiencia pública ya ha sido tratado en forma 
extensa se ha dado las explicaciones y pone término a la audiencia.- 
 
Don Hugo Quilapán y don Julio Alvarado manifiestan su descontento por ello, haciendo 
presente que han sido abandonados y no le han dado ninguna solución efectiva.- 
 
 
 
El Sr. Alcalde,  en la otra audiencia de esta tabla, COMITÉ COMUNITARIO  SECTOR 
PUFUDI 
    
TEMAS:       REACTIVAR PROGRAMA PMI JUNJI, 
    PAVIMENTAR CAMINO VECINAL, 
    LUMINARIAS PARA TODO EL SECTOR, 
    ESPACIO PÚBLICO Y RECREATIVO PARA NIÑOS-    
   JOVENES Y FAMILIA, 
    MAYOR FLEXIBILIDAD EN AUTORIZACIONES PARA REA- 
    LIZA RACTIVIDADES RECREATIVAS EVENTOS MAYORES 
    RECURSOS PARA ESTOS 
    
PARTICIPAN: SRA CRSTINA ZUÑIGA ZUÑIGA  PRESIDENTA, 
   SR. JOSE ORTIZ NAVARRETE   SECRETARIO, 
   SRA. MARGOTH SILVA VILLEGAS  TESORERA, 
   SR. BENITO FIERRO OPAZO   SUPLENTE, 
   SR. MARCIAL MAYORGHA ARRIAGADA SUPLENTE 
 
Dejó con la palabra a la Sra. Cristina Zúñiga, Presidenta del Comité  Comunitario, quién 
manifestó: 
 
Sobre el tema, REACTIVAR PROGRAMA PMI JUNJI, este programa se termino que la 
comunidad desea reactivarlo, dado que existes muchos niños que quedaron sin atención y 
es un muy bueno este beneficio que habría en el sector, dado que existe una  gran mayoría 
de mujeres que trabajan como temporera y no tienen con  quien dejar a su hijos menores, 
ello desean contra con un terreno, un lugar donde poder instalar un PMI, y solicitarle la 
colaboración a la JUNJI 
 
En relación a la reparación de caminos, se ha tenido un avance pero falta aún, para poder 
llegar a toda la población del sector,  la garita el corte no cuenta con luminaria, se reparó una 
parte sólo el camino desde la cancha hasta el sector  uno,  pero falta todo lo demás, al igual 
que la instalación de luminarias.- 
 
Sobre Espacios recreativos, se necesita que se proyecte  y se construya una plaza para 
todos, que sea un espacio de encuentro y recreación para todas las  familias, y los niños 
tengan un lugar de esparcimiento, con juegos y máquina, todos ellos recreativos, que set 
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espacio sea para todos las organizaciones  y dar facilidades y tener flexibilidad para que se 
hagan eventos recreativos y de esa forma poder organizar en el sector diversas actividades 
ya sean esta organizadas por la Junta de Vecinos o por el Comité o por otra organización 
que así lo desee y pueda hacer, el trabajo de cada organización traerá adelanto para todo el 
sector, incluso el vecino que facilita el terreno de la cancha, esta dispuesto a seguir 
facilitándolo para otras actividades y para instalar juegos recreativos y para hacer alguna 
plaza.- 
 
Sr. Alcalde, manifiesta  que sobre el programa PMI, de la JUNJI, no se puso término a él, 
por disposición Municipal, fue la JUNJI que puso termino a este Programa, pero el Municipio 
ya tiene la solución a este problema para atender a lo niños de ese sector,  con el programa 
Meta Presidencial, se postulo una sala cuna para ese sector, por la gran población que tiene 
y que la Municipalidad posee terrenos en ese sector, conjuntamente con esa sala cuna se 
postuló al sector de Linguento, Dollinco y Puringue Rico, ya se enviaron algunos 
antecedente para esta postulación, se estima que cada sala cuna tiene un costo de 500 
millones de pesos, y se debe informar que está lista la licitación para la población padre 
Mamerto, Sala cuna, se comenzará a ejecutar próximamente bajo un monto de cerca de 
$175 millones, cabe mencionar,  al respecto que estos proyectos son una necesidad para la 
población, por dicha razón y atendiendo estos requerimientos, todos los proyectos antes 
mencionados, han considerado la opinión de los vecinos durante su fase de diseño y 
postulación. 
 
Se debe informar además,  que la Empresa que está reparando el Caminos mejorará la 
iluminación de los accesos a los caminos  de esos sectores, y obre el asfalto del Camino eso 
de debe postular a futuro considerando que es un camino vecinal que no está enrolado por 
validad como camino público, y lo dueños de los terrenos adyacentes al camino deben dar 
su autorización para que este sea donado a vialidad que  el canino sea enrolado, si bien es 
cierto está el programa de asfaltado de caminos públicos rurales, ese por el momento nos e 
puede postular, pero la Comuna será favorecida el año 2015, con el asfalto del camino que 
va desde San José al sector la Rina- Asque, por eso es necesario que la comunidad inicie 
los trabajo y contactos con los vecinos para poder ir ganando tiempo y que todos deben 
ceder un poco, todos los caminos rurales deben tener un estándar de medidas, eso se debe 
ver con vialidad, y una vez con la venia de todos lo vecinos se entrega a vialidad y este lo 
enrola, pero de todas manera el Municipio lo verá y programará la reparación de él.- 
 
El Sr.  Ortiz, Secretario del Comité, expresa que muchos vecinos han salido a limpiar la 
faja del camino de la maleza y arbustos que en él ha crecido y lo han cortado pero necesitan 
que se le apoye para poder retirar esas ramas y dejar el camino expedito, que ellos como 
Comité permanentemente están colaborando con aquello vecinos del sector que han estado 
enfermo o están enfermos. 
 
Agregó, que,  para construir un espacio de recreación y turístico,  hay un vecino que facilita 
un terreno para ello es el mismo que facilita la Cancha de fútbol, al mismo tiempo expresa 
que debería mejorarse  e instalarse luminarias en el sector, la gente que es mucha transita a 
pié y es peligrosos sin iluminación, y también, darse facilidades para que las diversas 
organización puedan ocupar los locales de la feria para hacer actividades y eventos, es decir 
flexibilizar los permiso, pudiendo hacerlo cualquier organización, todas ellas cumpliendo con 
toda la documentación pertinente, todos está dispuestos a trabajar por su sector, 
independiente si son socios del Comité o socios de otra organización todo desean ver 
progresar su sector donde viven.- 
 
Sr. Alcalde expresa,  que la empresa que repara la vía,  mejorará la iluminación de los 
sectores de acceso a los caminos rurales y se han destinado, por parte del Municipio, 7 
luminarias para instalar en Pufudi, por el momento, esta la documentación pertinente que 
dejará en oficina del Secretario Municipal, Oficio 215 y 216, del SECLAN, donde se informa 
la postulación del proyecto, incluso se indica el número del poste y las coordenadas donde 
estas se ubicaran,  y el vecino que facilita el terreno para la cancha y lo facilitará para 
instalar espacio recreativo y plaza debe acercarse al Municipio para poder elaborar un 
comodato hacia la Municipalidad para poder postular proyectos, en relación a  los permisos, 
para hacer actividades y eventos, no hay problemas, debe cumplirse con la normativa 
vigente, si desea hacer actividades no se puede vender alcohol, el Municipio por ley solo en 
dos oportunidades en el año,  puede autorizar la venta de bebidas alcohólicas, y si desean 
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hacer un evento en el cuál requieren aporte de la Municipalidad  por esta fecha, en este año 
no es factible,  por no contar con presupuesto el Municipio, todo está planificado y 
programado, no tenemos los fondos para colaborar con alguna actividad  que no este 
previamente planificada con anticipación, no hay plata para aportarles por ahora. 
En relación al camino, expresa que debe reunirse con los vecinos para la situación del 
camino y los vecinos  deben autorizar el enrolamiento de él y teniendo esos documentos se 
puede fijar una reunión con los Dirigente, Vialidad  y Municipalidad.- 
 
Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa que se han dado por parte del Sr. Alcalde 
varias respuestas que son positiva, para el sector, la próxima construcción de  una sala 
cuna, por 500 millones, la instalación de luminarias, los permisos que pueden obtener del 
Municipio para hacer actividades, pero en forma especial ella felicita a los Dirigentes, por el 
trabajo que está haciendo en su comunidad, limpieza del sector, cualquiera no lo hace y 
ellos lo están haciendo, debemos apoyarlo en estos trabajos, y les agradece que esté 
colaborando y ayudando a las persona, familiares de sus socios que tienen a enfermos, y 
como lo dijo el Sr. Alcalde el camino,   para enrolarse en Vialidad deben todos los vecinos 
hacer los trámites correspondientes para que ello ocurra y en un tiempo breve puedan ver su 
camino con asfalto.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que  con mucha alegría y sinceridad, los felicita, 
a todos lo dirigentes, traen  sus necesidades al Concejo Municipal, pero también presentan 
soluciones e informan de  trabajos que ya están efectuando, es fantástico lo que hacen con 
la limpieza del camino y con la ayuda a los enfermos, ella les ofrece toda su colaboración 
para que puedan cumplir sus anhelos e ir satisfaciendo sus necesidades.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que  los felicita y saluda a la vez, este sector esta siendo en 
esto momentos favorecido con un proyecto de sala cuna del Programa Presidencial, eso es 
muy bueno se le construirá un local para ello y no tendrá que andar todo el tiempo pidiendo 
que se le de las facilidades para ello, y sobre el camino deben hacer primero los trámites con 
la gente del mismo sector con lo vecinos, para que todo autoricen el enrolamiento de él, lo 
que es muy bueno dado que todos participaran de ello, y ya sabemos que la Empresa que 
repone el Camino Público mejorará y hará  instalación de luminaria en los accesos a los 
caminos de Pufudi, que lastima que el deportivo que existía en el sector no este figurando 
para nada, hubo un tiempo que era bien activo pero de repente no se supo más de él, y es 
muy bueno que el Comité Comunitario este trabajando muy bien con su personería Jurídica 
al día, lo que le permitirá realizar una serie de trámites que la exigen y podrán además 
postular a proyectos y subvenciones.- 
 
Concejal Sr. Fariña, manifiesta que les agradece a todos los Dirigente que han concurrido 
hoy día acá al Concejo Municipal, los saluda y por su intermedio a todos lo integrantes del 
Comité, y le expresa que la documentación que se envía al Municipio, también debe ser 
enviada a cada uno de los Concejales para saber lo que está pasando, para poder hacer 
una fiscalización mejor y conociendo los temas, acá es muy bueno para este Comité, que ya 
puedan informa a sus socios lo que han conseguido o está por conseguirse, la sal Cuna es 
un adelanto bastante grande para el sector, lo del camino es muy bueno ojala ningún vecino 
de oponga a ello, y sobre las luminarias ya se sabe que se instalaran 7 por parte del 
Municipio y los accesos del camino la iluminación será mejorada por la Empresa que está 
reparando la vía a Valdivia, reitera sus felicitaciones a los Dirigentes por lo que están 
haciendo en ese sector.- 
 
 
Concejal Sr. Manzano, expresa que los saluda, y los felicita por ocupar este espacio de 
participación ciudadana, esta instancia de participación, ojala todas las organizaciones lo 
hagan, lo bueno es que venían con varios problemas y ya hay algunos que están en vías de 
resolverse a corto, mediano y largo plazo, eso es bueno para las comunidades, lo bueno es 
que como Dirigentes están muy preocupados por solucionar las necesidades de la gente y 
es más ya está ayudando a sus propios vecinos cuando tienen problemas de enfermedad, y 
también al mismo tiempo están efectuando trabajo para mejorar su entorno al hacer la 
limpieza de la faja de caminos, y sobre la iluminación del sector, ya se sabe como se 
mejorara , no le queda nada más que felicitarlos por ocupar esta instancia de participación y 
agradecer que concurrieran a esta Audiencia Pública.- 
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Concejal Sr., Catalán, expresa que los felicita y agradece por venir a la sesión, a participar 
de esta sesión de Concejo, pero debe aclararse la situación de la Junta de Vecinos y el 
Comité, cual realmente es el que funciona, en el sector está construido unos locales para la 
feria, eso fue muy bueno cuando se hizo la fiesta de la Chicha, eso da muy buen resultado 
en un sector rural, y llama la atención que se vendan productos del propio sector, esos 
locales deben ser bien ocupados, pueden hacerlo ambas instituciones, sobre las luminarias 
del sector eso ya se habló aquí y se sabe que la empresa mejorará la iluminación de los 
accesos y la municipalidad colocará otras más, y eso es bueno se ve que el Comité esta 
trabajando, los felicita realmente, por la preocupación que han tenido con limpiar el camino, 
ahora se debe enviar los camiones municipales para retirar las ramas y basura, le agradece 
también al Centro de padres por los trámites que han realizado para poder obtener una sala 
Cuna.- 
 
El Sr.  Ortiz, Secretario del Comité, expresa que ello como Comité están trabajando muy 
bien, no tienen problemas con la Junta de Vecinos, ellos perfectamente pueden hacer 
actividades y evento, todo lo que se haga allá favorece a la Comunidad y ellos están para 
eso,  hacer actividades para que se favorezca  a la gente del  sector, en la medida que se 
hagan actividades,  obras o programas, independiente de quién las lleva a efecto, se 
favorece la Comunidad y de esa forma todos ganamos.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que ya está todo dicho, están los compromisos informados y sin 
haber otras materias se levanta la sesión a las 13,20 horas.- 
 
 
 
 
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
         SECRETARIO MUNICIPAL 
 


