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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 69,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 11 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, SIENDO LAS 15,35  HORAS, se da comienzo a la sesión 

ordinaria Nº  69, 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 69,  dando a conocer la tabla para esta sesión ORDINARIA del Concejo 
Municipal.-   
 
1.-- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES 

   
-      ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA NUMERO 05, DE 23.01.2013, 
-     ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 06 DE 29.01.2013, CONCEJO 2012-2016, Y 
-      ACTA SESIONES EXTRAORDINARIAS NUMEROS   02, NUMERO 03, Y NUMERO 04.- (Sr. 
Mardones),  SOBRE ELLAS,  SR. ALCALDE MANIFESTO QUE LE COLABORARÍA UNA 
SECRETARIA 
 
-     ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 52, DE 26.05.2014       (SRTA. CRISTINA M) 
-     ACTA SESION ORDIN. AUD. PUBLICA, 53, DE 30.05.2014     (SRTA. CRISTINA M) 
 
SE ENVIAN CON ESTA TABLA: 
-   ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 34, DE 26.11.2013,      (SR. OLIVA) 
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA 34, DE 27.10.20148   (SR. SALGADO) 
- ACTA SESION ORDINARIA 68, 28.10.2014     (SR. SALGADO) 
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA 35, 03.11.2014   (SR. SALGADO) 
 
SE ENTREGÓ EN SESIÓN PASADA: 

 
- ACTA ORDINARIA AUD. PUBLICA, 67, DE 22.10.2014, SE ENVIA PRIMERA HOJA  
  DE ELLA CORREGIDA.- 
 
2.-  ASUNTOS PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR:  

 
- SESIÓN DE COMISIÓN DE 16.09.2014,  FOMENTO PROD.  CONCEJAL SRA. MARIA 
CRISTINA  EPUANTE.- 
- SESIÓN DE COMISION DEL DIA 07.10.2014,   VIVIENDA, CONCEJAL SR. CATALAN 
 
3.-.- CUENTA DE COMISIONES. 
 
- SESION DE COMISION DEL DIA 04.11.2014,  OBRAS. CONCEJAL SR. RAMIREZ.- 
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4.- Cuenta del Presidente: 

- PRESENTACION JEFE PROVINCIAL DE CONAF, SR. RODRIGO PEDRAZA 
 CONTRERAS.- 
- MODIFICACIÓN PRESUPUESTRIA DEPTO. SALUD, M$ 13.743.-, OF.ORD. 143, DE 
 03.11.2014 
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
       A.-  RECIBIDA:      
 
- OF. ORD. 142, DE DESAM, DE 03.11.2014, REGLAMENTO INTERNO DEPTO. SALUD.- 
   
   B.-  DESPACHADA :   
 
6.-   Asuntos Nuevos.-  

 
 
7.-  Incidentes o Varios 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA TABLA: 
 
El Sr. Alcalde, en el punto de la Tabla Número 1, LECTURA Y APROBACIÓN, 

OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE   ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, 
sobre las actas que se indican,  señaló  lo siguiente: 
 
SOBRE LAS ACTAS:  
  
-      ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA NUMERO 05, DE 23.01.2013, 
-     ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 06 DE 29.01.2013, CONCEJO 2012-2016, Y 
-      ACTA SESIONES EXTRAORDINARIAS NUMEROS   02, NUMERO 03, Y NUMERO 
04.- Sr. Mardones, ESTAN PENDIENTES,   
 
 

SOBRE LAS ACTAS: 
 
-     ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 52, DE 26.05.2014              (SRTA. CRISTINA M) 
-     ACTA SESION ORDIN. AUD. PUBLICA, 53, DE 30.05.2014     (SRTA. CRISTINA M), 
EXPRESA QUE ESTÁN PENDIENTE.- 
 

 

SOBRE LA ACTAS: 
 
QUE SE ENVIARON  CON ESTA TABLA: 

-   ACTA SESION ORDINARIA  NUMERO 34, DE 26.11.2013,       (SR. OLIVA) 
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA 34, DE 27.10.20148    (SR. SALGADO) 
- ACTA SESION ORDINARIA 68, 28.10.2014     (SR. SALGADO) 
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA 35, 03.11.2014   (SR. SALGADO) 
 
TODAS ELLAS FUERON APROBADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
 

SOBRE  ACTA: 
 
 
QUE SE  ENTREGÓ EN SESIÓN PASADA: 
 
- ACTA ORDINARIA AUD. PUBLICA, 67, DE 22.10.2014, SE ENVIO LA  PRIMERA HOJA   DE ELLA 
CORREGIDA.- 

 
FUERON APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL.- 
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EL SR. ALCALDE, CONSIDERANDO QUE VIENEN A REALIZAR UNA PRESENTACIÓN 
EL SR. SEÑOR JEFE PROVINCIAL DE CONAF, VALDIVIA, SOLICITO ACUERDO DE 
CONCEJO PARA PODER MODIFICAR  LA TABLA Y REALIZAR ESTA PRESENTACION  
DE INMEDIATO, Y SOLICITO ACUERDO DE CONCEJO.- 
 
 

El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, propone 
una modificación a la tabla,  adoptar un acuerdo para  que haga la presentación EL SR. 
SEÑOR JEFE PROVINCIAL DE CONAF, DON RODRIGO PEDRAZA CONTRERAS, y 
solicitó al votación a los señores Concejales - 
 
La votación, fue la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO Nº   403  CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN: SOLICITUD DEL SEÑOR JEFE 
PROVINCIAL DE CONAF, VALDIVIA LA SEREMI DE AGRICULTURA;  Reglamento de 
sala del Concejo Municipal; La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, por unanimidad, acordó, 
modificar la Tabla de esta sesión,  con la finalidad de recibir en primer término la 
presentación de  EL SR. SEÑOR JEFE PROVINCIAL DE CONAF, VALDIVIA REGIÓN DE 
LOS RIOS.- 
 
 
DON RODRIGO PEDRAZA CONTRERAS, JEFE PROVINCIAL DE CONAF, VALDIVIA, 
expresó: 
Que,  lo acompañan funcionarios de la CONAF, Pamela Moreno, unidad de Bosque Nativo - 
Departamento Forestal, Héctor Lobos – Encargado de la Unidad de Fomento Forestal, 
acompañados por un representante de la Agrupación de Ingenieros por el Bosque Nativo.- 
 
DON RODRIGO PEDRAZA, Pamela Moreno y don Héctor Lobos, manifestaron:  

 
Que, la Corporación Nacional Forestal es una unidad dependiente del Ministerio de 
Agricultura, cuya principal tarea es administrar la política forestal de Chile y fomentar el 
desarrollo del sector, y  debe  contribuir al manejo sustentable de los bosques nativos, 
formaciones xerofíticas y plantaciones forestales mediante las funciones de fomento, 
fiscalización de la legislación forestal-ambiental y la protección de los recursos 
vegetacionales, así como a la conservación de la diversidad biológica a través del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, en beneficio de la sociedad, y sus objetivos 
estratégicos son: 
 
- Fiscalizar e incentivar el manejo sustentable de bosques nativos,  plantaciones 
forestales y la protección de especies protegidas, a través de la difusión y aplicación de la 
legislación forestal y ambiental. 
- Mejorar el acceso de los productores forestales, especialmente en los pequeños, 
medianos y pueblos originarios, a los beneficios de la actividad forestal y del turismo de 
conservación, mediante la utilización de instrumentos de fomento forestal y la asistencia 
técnica integral  en articulación con otros servicios públicos. 
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-  Promover la generación de servicios ambientales mediante el fomento y cuidado de 
arbolado urbano, parques periurbanos e infraestructura natural, y otro tipo de plantas con 
valor patrimonial y cultural, difundiendo los beneficios que proporcionan a la sociedad. 
-  Proteger a la sociedad de las amenazas generadas por incendios forestales, plagas 
forestales, especies forestales invasoras y los efectos del cambio climático actuando sobre 
los bosques nativos, formaciones xerofíticas y plantaciones forestales y componentes 
patrimoniales. 
-  Conservar la diversidad biológica, mediante el fortalecimiento del SNASPE, otros 
instrumentos de conservación y el aporte de los bosques nativos y formaciones xerofíticas 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la sociedad y, en particular, de las 
comunidades locales. 
  

 
También realizan algunos programas como ser Programa de empleo de emergencia (PEE), 
y el Programa de formación, capacitación y empleo (PROFOCAP), en el primero se tienen 
las estadísticas por comuna que son: 
 

Comuna Cupo por comuna 

Corral 13 

Máfil 11 

Mariquina 10 

Valdivia 15 

Lanco 15 

Panguipulli 30 

Total 94 

 
En el Caso del PROFOCAP, Mariquina, no postuló, se hace a través de la OMIL,  este es un 
programa, que lleva la  CONAF, en representación del Ministerio de Agricultura, y ha sido 
mandatada para desarrollar diversos programas de empleo, desplegando sus mejores 
esfuerzos para asegurar su adecuada implementación, tanto desde el punto de vista 
administrativo como operativo, en un marco de transparencia, programa dirigido a absorber 
mano de obra cesante o desocupada, iniciativa que cuenta con herramientas que 
promueven la inserción laboral en el mundo productivo local, incorporando  la capacitación 
en aspectos personales y técnicos, y les permite la incorporación al mundo del trabajo de las 
personas que en el participan, todos ellos adscritos al Sistema de Protección Social Chile 
Solidario, este programa  que es financiado por el Ministerio de Desarrollo Social, el 
organismo ejecutor es  CONAF, tiene por objetivo capacitar integralmente a las  usuarias,  
para posteriormente buscar la inserción laboral mediante prácticas en diversas empresas 
asociadas al rubro agro forestal, frutícola, o con pertenencia territorial. 
 
 
Objetivo general de la política silvoagropecuarias, es aumentar la  contribución de la 
actividad en el desarrollo territorial rural, particularmente de pequeños y medianos 
productores, y ella, tiene una proyección de cinco años y contempla inversiones en cuatro 
grandes ejes: fortalecimiento del capital humano y social; competitividad e innovación, 
gestión pública y medio ambiente, algunas líneas de acción son,  fortalecimiento de 
competencias técnicas, fortalecimiento de la asociatividad, mejoramiento de la 
competitividad a través de incorporación de tecnologías, inversión en infraestructura, apoyo 
a la inserción de productos en mercados locales, nacionales e internacionales, mejoramiento 
de las condiciones de acceso a financiamiento público y privado, promoción de instrumentos 
público-privados que contribuyan a la mitigación de efectos ambientales adversos, entre 
otros, 
 
¿Qué ofrecemos como Corporación Nacional Forestal?, Contribuir al desarrollo del país a 
través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y a la mitigación de los efectos 
del cambio climático, mediante el fomento, fiscalización de la legislación forestal - ambiental; 
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la protección de los recursos vegetacionales; y la administración de las Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado 
 
¿Cómo nos vinculamos, articulamos y aportamos al desarrollo? 
 
 
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) está a cargo de la administración del beneficio 
que bonifica la ejecución de actividades forestales;  está a cargo de la administración del 
beneficio que bonifica la ejecución de actividades forestales;  permite la realización de 
actividades recreativas, culturales, educativas o religiosas en Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado, siempre que sean compatibles con los objetivos de manejo y cumplimiento de los 
reglamentos específicos de ellas, las personas u organizaciones interesadas en acceder a 
este beneficio deben enviar una solicitud dirigida al Director Regional y la calificación de 
terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal lo que permite optar a beneficios tributarios y a 
una bonificación forestal de acuerdo a las disposiciones legales; el control  y protección del 
bosque nativo,  y evaluar los planes de manejo presentados por personas interesadas en 
intervenir bosques ubicados en terrenos  de aptitud forestal, de conformidad a lo establecido 
en la legislación vigente sobre Fomento Forestal y toda acción de corta de árboles y  sobre 
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.- 
 
Por todo esto es necesario continuar  o reiniciar el convenio que se tenía para que un 
profesional pueda trabajar acá en al Comuna, y pueda capacitarse, promoverse el cuidado 
del bosque en el sector rural y al contra con planes de manejo los pequeños propietarios 
tendría  uno de los requisitos para optar al pago de bonificaciones  de la primera poda y 
raleo de plantaciones realizadas en sus predios forestales y  percibir la bonificación que 
podría ser adjudicada del Concurso del Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo 
Sustentable del Bosque Nativo. 
 

 

 

OBJETIVO LEY 20.283, Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, 

tiene por objetivo la protección, recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos con el fin 

de asegurar su sostenibilidad forestal.  

 

En su Artículo 22, incorpora las bonificaciones para el manejo y la conservación de este recurso, 

mediante un fondo concursable. 

 

Se refirió también al consumo  de leña, siendo este en la Región. 
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Extensionistas desarrollan, entre otras, actividades orientadas a apoyar a medianos y 
pequeños propietarios con bosques, y que son destinatarios de los mencionados programas 
y que son beneficiarios de políticas del Ministerio de Agricultura, En este contexto, Nelson 
Baeza, es el extensionista del territorio Lanco-Mariquina, prestando asistencia técnica, 
asesoría y capacitación en bosque nativo y manejo de plantaciones. Este año 2014 se ganó 
la licitación nuevamente, y se hizo contrato hasta el 2016, Su contrato anual es por un monto 
de $ 19.246.500. Financiado por CONAF. 

 
 
OTROS BENEFICIOS, que se pueden obtener a través de CONAF, son los 

emprendimientos locales, construcción de senderos para turismo con bonificación de la Ley 

de Bosque Nativo, actualmente  trabajan en 27 iniciativas postuladas; Apoyo en la 
formalización del mercado de la leña (planes de manejo y ejecución del bosque), leña 
certificada;  Generación de empleo y capacidades, apertura a nuevos temas y otras 
organizaciones: Municipios, ONG, servicios  públicos, empresa, Organización de 
productores, se forman Agrupaciones, Organización de comerciantes de Leña, Participar de 
encadenamientos productivos y  vinculación  con municipios.- 

 
Finalizando expresa que es necesario reactivar el convenio que se tenía  con el 

municipio desde el año 2007 hasta el año 2012,  y ello permitirá entregar  asistencia técnica 
a los pequeños campesinos, a  través de charlas, capacitaciones,  sobre el modelo forestal, 
inspección y manejo del bosque nativo”.- 

 
El Sr. Alcalde expresa que efectivamente se tenía un convenio que se firmó el año 

2007, y sería muy conveniente repetir la experiencia de trabajo realizada a partir del año 
2007, convenio en el cual estaba CONAF. Agrupación de Ingenieros y Municipalidad, lo que 
permitió que los pequeños agricultores pudieran  tener  planes de manejo confeccionado por 
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profesionales y con ello se evitaban ser multados al momento de comercializar madera y 
leña, siendo muy necesaria la capacitación a través de charlas y además un 
acompañamiento de profesionales en las actividades forestales de los pequeños agricultores 
de esta Comuna, por eso, él apoya esta iniciativa  y espera hacer convenio para poder 
llevarla adelante.- 

 
El Sr. Alcalde, ofrece la palabra a los seores Concejales.- 
 
Hizo uso de ella la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quién manifestó  que 

agradecía a todo loo funcionarios de CONAF, a don Rodrigo Pedraza, Srta. Pamela Moreno 
y don Héctor Lobos y al Sr. representante de la Agrupación de Ingenieros por el Bosque 
nativo por su presencia en esta sesión y su presentación, lo ideal sería poder firmar 
convenio,  con la finalidad de que en primer lugar, se pueda capacitar a los pequeños 
agricultores, entregándoles asesoría para que los la gente del sector rural actúe dentro de la 
Ley. 

Agregó,  que le preocupa que Mariquina, a través de la OMIL,  no haya postulado al 
Programa PROFOCAP, debe averiguarse el porqué de ello, además e en el Cerro santa 
Laura debemos hacer alo es el pulmón verde que tiene San José, está con convenio con la 
Universidad Austral y deberíamos hacer algo con CONAF, en el convenio,  que es muy 

importante de reiniciar, sería conveniente señalar e el que CONAF nos colabores para poder 
hacer algo en él,, senderos, señalética de los árboles que existe en el parque, con su 
nombres científicos y corrientes, y lo ultimo, solicitarles que como hay brigadas de Incendios 
Forestales en la Comuna, a través de ella,  se difunda y publiciten las fecha de las quemas 
autorizadas.- 

 
 

Don Rodrigo Pedraza, Jefe de CONAF, expresa que el próximo año l Comuna puede 

participar en el Programa de PROFOCAP, postulando en las fecha oportunamente y el 
Programa de Empleo de Emergencia (PEE), cuyos recursos para el funcionamiento de esta 
iniciativa proviene del Ministerio del Interior, y acá en la Comuna se tiene a cinco 
trabajadores que está apoyando a la Empresa de Aseo, y este  programa , tiene por  objetivo 
principal s apoyar la generación de empleo y  contratación de mano de obra desempleada. 
Sin bien los proyectos ejecutados  por el programa incluyen planes de capacitación en las 
áreas de seguridad laboral  y prevención de accidentes, estas actividades no son 
desarrolladas como  mecanismo de reinserción laboral, sin embargo, la mayoría de los 
proyectos  proveen capacitación en las áreas de seguridad laboral, prevención de accidentes  
o en relación a aspectos específicos de un oficio, siendo los criterios de selección de 
beneficiarios son desocupado, jefe de hogar e inscrito en la OMIL, el proceso de difusión del 
Programa utilizó distintos mecanismos, entre los que se destacan, las OMIL; las radios; y la 
difusión a través de otros Programas que  CONAF ejecuta con trabajadores, la  duración de 
los proyectos es flexible, de acuerdo a las actividades planificadas, variando en promedio 
entre tres a seis meses.- 
 
 Agregó,  que en relación al Cerro Santa Laura, en el convenio, se pueden señalar las 
necesidades Comunales y en conjunto después desarrollarlas.- 
 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que les agradece ésta presentación, lo que le 
preocupó a ella fue que la Comuna no postulara al programa de formación, capacitación y 
empleo PROFOCAP, esto debe corregirse para el próximo año, no podemos quedar afuera 
de este programa, favorece a persona de escasos recursos, lo ideal sería tener una 
explicación de parte  de los responsable de la Municipalidad, de que no se postulara, y lo 
ideal también  sería saber cual es el monto del aporte que debería hacer el Municipio para 
reactivar el Convenio tripartito que se tenía anteriormente.- 
 
Srta.  Pamela Moreno de CONAF, expresa que es,  según acuerdo que se adopte entre las 
partes,  por lo general es  un 50%, un 30% y un 20%, y en esa inversión se debe considerar 
todos los gastos que se deben hacer, recursos humanos, vehículo, materiales e insumos, y 
la suma es de 16 millones al año, debiendo además el Municipio  aportar con oficina para la 
atención  de público.- 
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Sr. Alcalde expresa,  que la oficina sería una sala en la infraestructura donde funciona 

Fomento productivo.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, manifestó, que es grato tenerlos acá, los felicita por su presentación, 
pero lamenta que la comuna se ha ido transformando en una Comuna con grandes bosques 
nativos en un comuna con muchos pinos y eucaliptos, y se han perdido zona agrícola que se 
han transformado en forestales, de pino y eucaliptos, lo que ha hecho que los efluentes 
hídricos se pierdan poco a poco, ya existen muchas zonas que están con sequía en este 
tiempo, las cuencas hídricas ha desaparecida en su gran mayoría, especialmente aquellas 
subterráneas.- 
Acotó que le preocupa que no este vigente el Convenio, no estuvo vigente el año 2013, aún 
cuando existía un acuerdo para mantenerlo, los fondos quedaron en presupuesto año 2013, 
pero nos e sabe que es lo que paso que no se concretó, debemos tener un plan de 
desarrollo forestal Comunal,, sería muy interesante tener el Convenio y a través de él, poder 
configurar un plan, lo bueno es que ya se hizo un pre- acuerdo tácito, con la SEREMI, 
cuando estuvo acá en el Concejo, para  poder prestar toda la colaboración posible para 
beneficiar a todos los pequeños agricultores de la Comuna.- 
 
 
Concejal Sr. Fariña, manifiesta que saluda a los funcionarios de la CONAF, y ha escuchado 
esta exposición,  que ha sido muy clara y precisa, pero lamenta que el trabajo de 
fiscalización se haya concentrado en la costa, debería hacerse también en otras zonas de la 
Comuna, por decirlo de un manera, la leña acá se vende a 28 y allá se la pagan al que la 
hace a 10, y más encima como no tiene plan de manejo le pasan un parte, pero a las 
grandes empresa no les pasa nada, algunos han estado cosechando eucalipto y aromo, la 
venden para poder subsistir.- 
Agregó que les agradece que hayan venido a efectuar esta presentación, lo buen es que se 
eduque, se de información y presten colaboración para hacer los planes de manejo, se dice 
que el aromo,  que está en los caminos o en las rivera de los ríos se pueden llegar y cortar y 
no se necesita plan de manejo, por decirlo de alguna manera, pero eso la gente no lo sabe, 
debe informarse, van a cortar un poco de leña y están temeroso de ello que le van ha pasar 
un parte, se debe controlar pero a quién se debe controlar,  no al pequeño que cosecha algo 
para vivir si no que a las grandes Empresa que llegan y cosechan todo, cuando limpian un 
campo para forestarlo  cortar al barrer  árboles nativos y nadie dice  nada ni se les controlo 
en esas faenas, por eso es bueno que venga para acá, pero también deben hacer control de 
las forestales.- 
 
Concejal Sr. Manzano, expresa que les agradece la presentación, ha sido muy buena, los 
demás colegas Concejales ya han dicho prácticamente todo, lo del control a forestales, si 
debe hacerse, se ha visto como campos con aptitud agrícola se han plantado de árboles 
eucalipto y pino, debería haber sido de nativo, debe haber mayor difusión de los subsidio a 
la recuperación de las plantaciones nativas, y lo que el desea insistir es que se vea 
responsablemente la factibilidad de hacer convenio tripartito con la finalidad de entregar  a 
las Comunidades educación, capacitación y ayudarlos en sus planes de manejo,,para que 
no caigan en infracciones y se le apliquen multas.- 
 
Concejal Sr. Catalán, manifiesta que, los saluda por haber estado acá y les agradece su 

presencia, le ha tocado estar varias veces, en la costa de la Comuna, y hay gente que 
reclama que los fiscalizan a ello no más y a las grandes empresas forestales ni las tocan, a 
la Celulosa no la tocan tampoco, aplican l la ley contra lo pequeños agricultores que sacan 
su leña de la quebrada para comer, si bien es cierto la venden para poder comprar su 
alimentos, pero eso no es justo, la sacan de sus propios predio y las grandes empresa con 
contratista,  sacan todos los árboles, al barre, no respetan los árboles nativos y nadie les 
pasa un parte, estén con plan de manejo por esos nativo, no, por eso es bueno que venga a 
educar, capacitar, enseñar, ayudar y colaborar con los planes de manejo, y una vez que los 
pequeños agricultores estén capacitados debe venir el control no antes, ello no saben, 
muchos apenas estuvieron en la escuela.- 
 
Don Héctor Lobos, Funcionario de CONAF, expresa que se hace el control, en forma 

pareja  de todo lo predios prácticamente no se alcanza, si existen zona de protección que se 
deben cuidar primero que las otras, especialmente aquellas donde existen bosques y 



 9 

bosquetes de  nativo, y en la Comuna la gran mayoría está hacia la costa, Chan Chan, 
Yenehue  pichucuyin, deben verificar en terreno, han realizado sobre vuelos en esos 
sectores para hacer los controles y no se ha visto grandes explotaciones forestales, se 
aplica la legislación vigente en todos lo sectores, lo ideal sería que los vecinos cuando vean 
una situación irregular la informen a CONAF, para adoptar las medidas pertinentes, debe 
existir una colaboración mutua, todos debemos hacer cumplir las leyes, CONAF y los 
vecinos mismo.- 
En el caso del sector de Chan Chan,-Quillalhue, se cursaron infracciones por denuncia de 
propios parientes del sector, familiares, hermanos y parientes, y una vez que eso se verificó 
se paso la infracción.- 
 
Sr. Alcalde, manifiesta que, este trabajo, entre CONAF, Agrupación de Ingenieros y 
Municipalidad,  está orientado a disminuir las brechas en el mundo rural, atendiendo al 
pequeño y mediano campesino en temas relacionados el manejo de bosque nativo, 
educación ambiental, planes de manejo y comercialización de leña, se necesita que, se 
pueda  entregar asistencia técnica a los pequeños campesinos, a través de charlas, 
capacitaciones, información forestal y manejo del bosque nativo, que es muy necesario y él 
impulsara que se concrete un  convenio entre el Municipio, CONAF Región de Los Ríos y la 
Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, y de esa forma  los pequeños 
propietarios agrícolas de la Comuna,  podrán acceder a  programas que apoyan e 
incrementen el desarrollo de actividades forestales.- 
 
Agregó que agradecía a CONAF y a los Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, su 
interés por suscribir convenio para atender en al Comuna y lo esperaba para la próxima 
semana le presenten un modelo de convenio, para estudiarlo y resolverlo a la brevedad.- 
 
 
 
EN EL PUNTO DE LA TABLA NUMERO 2.-  ASUNTOS PENDIENTES, REUNIÓN 
ANTERIOR,  

 

a)  EL Sr. Alcalde procedió a ceder la palabra a la Concejal Sra. María Cristina 
Epuante, por SESIÓN DE COMISIÓN DE  fecha 16.09.2014, FOMENTO PRODUCTIVO 
 
 
 

 CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE, EXPRESA QUE PROCEDERÁ A 
EFECTURA LA ENTREGA Del  INFORME DE FECHA 16.09.2014, AL SECRETARIO 
MUNICiPAL PARA QUE LO ANEXE AL ACTA.- 
 
 
 

B)  EL Sr. Alcalde procedió a ceder la palabra Al Concejal Sr. Catalán, por 
 SESIÓN DE COMISION DEL DIA 07.10.2014,   VIVIENDA,  
 
CONCEJAL SR. CATALAN, expresa que está tipeando ésta acta la remitirá.- 
 
 
 
EN EL PUNTO DE LA TABLA NUMERO, 3.-.- CUENTA DE COMISIONES, Sr. Alcalde 
sobre  SESION DE COMISION DEL DIA 04.11.2014,  OBRAS,  procedió a ceder la 
palabra al CONCEJAL SR. RAMIREZ.- 
 
CONCEJAL SR. RAMIREZ,  
 
CONCEJO MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
 
                     San José de la Mariquina, a martes 11 de Noviembre de 2014.- 
 
 
    ACTA DE REUNIÓN DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA MARTES 04 DE 
NOVIEMBRE DE 2014, COMISIÓN DE OBRAS. 
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                       Siendo las 17:15 hrs, con la asistencia de los concejales: Maria Cristina Epuante, Concejala 
Cecilia Ferreira, Concejal Luis Fariña, Rodrigo Manzano, Cristian Catalán, Jaime Ramírez, actúa como ministro 
de fe, don: Sigifredo Salgado Blanco, Secretario Municipal, se  da comienzo a la reunión de la Comisión de 
Obras, con la Presencia de don: GERMÁN MAYORGA ALARCÓN, director del departamento de Obras 
Municipal. 
 
Se le concede la palabra a don Germán Mayorga Alarcón, el que nos da a conocer la cantidad de pozos de 
Áridos que se encuentran Vigentes en nuestra comuna, los que se anexan al acta. 
 
CONCEJAL MANZANO: Le preocupa el tema de los áridos, por los  pocos ingresos que tenemos por 
extracción de áridos, cuando hay una ordenanza municipal que permite cobrar los derechos por extracción, 
cree que hay muy poca fiscalización. 
 
Responde Sr. Mayorga, que en obras no tienen tiempo, no hay vehículo  y no cuentan con  elementos 
tecnológicos para poder fiscalizar la cantidad verdadera extracción de áridos. 
 
CONCEJALA CECILIA FERREIRA, Propone al Sr. Mayorga, que en los tiempos que no se atiende publico se 
debiera dedicar  a fiscalizar. 
 
Responde: Sr, Mayorga,  que se tiene la apreciación de que no hay voluntad para fiscalizar, pero todo pasa por 
que no alcanza el tiempo, por la cantidad de trabajo que tiene la Unidad, donde se tiene que priorizar el trabajo 
según su demanda, hay mucho requerimiento de certificados y trámites administrativos como Inspector técnico 
de muchas obras. 
 
CONCEJAL MANZANO: propone que se copie a las comunas vecinas, en que se cobra el 5% de acuerdo a la 
ordenanza Municipal y el 0,03% por metro cubico de acuerdo  a la Ley de rentas dos. 
 
Lo que la comisión concuerda que la unidad de Obras tiene  dificultades para poder controlar y supervisar los 
distintos pozos de extracción de áridos, la falta de instrumentos tecnológicos para supervisar en terreno los 
Pozos de áridos, para poder recaudar los derechos por extracción de áridos que corresponden, esto desnuda 
las debilidades que tiene su departamento, como, la falta de Vehículo para salir a terreno, la sobre demanda de 
trámites administrativos en oficina, la sobrecarga de supervisión de Obras en construcción, las que conlleva 
gran cantidad de trámites administrativos. 
 Por lo que se propone que se  pueda contratar otro profesional para la unidad de Obras, para que en 
coordinación  con tesorería planifiquen fiscalizaciones y cobranzas de derechos de extracción de áridos, 
derechos de Construcción,  como otros derechos que corresponde fiscalizar a la Unidad de Obras. 
 
Siguiendo con su presentación el sr. Mayorga,  nos presenta las obras ejecutadas y  en ejecución, las que se 
anexan al acta, como también lo recaudado por derecho de construcción que suma el monto de $ 18.940.162.,  
y también el total de derechos por ocupación de Espacios Públicos, $ 410.776.- 
 
CONCEJAL FARIÑA: manifiesta su preocupación porque la Empresa D y C Ltda. Sigue ganando Obras, que 
según don Luis de la Fuentes, director de Secplan, no se le darían mas  obras, ya que demoraba mucho en 
entregarlas y además presentaban muchas falencias en la entrega de sus obras. 
Lo que demuestra que hay una mala recepción de las Obras, y lo que más me preocupa que solo hay una 
empresa que tiene muchas Obras y todas con retraso en la entrega, y muchos reclamos. 
  
Responde el Sr. Mayorga, que cuando hay obras que no se han terminado no se ejecutan los pagos, no existe 
posibilidad que se autorice un pago por algo que no se ha hecho, lo que sí se hace es firmar las facturas de 
Factoring, por obras que ya están terminadas. 
 
CONCEJAL FARIÑA: menciona que en supervisión hecha por concejales se percato que hay un mal desarrollo 
de las obras y muchas de esas obras son de la empresa D y C Ltda. 
 
Responde Sr. Mayorg; obedece a la falta de personal en la Unidad de obras, no hay tiempo de fiscalizar, 
colocando en riesgo la calidad Profesional por dar fe de obras que no se alcanzan a fiscalizar, se necesita 
fiscalizar a horario completo, y con respecto a las Obras de la empresa D y C Ltda. Muchas de las obras que 
está ejecutando no tuvieron  más empresas interesadas en adjudicarse la construcción, por los valores que se 
manejan en sus presupuestos. 
 
CONCEJAL MANZANO, la Visión que hay que lo que había antes eran puros arreglines, y por eso se le 
abrieron las puestas a la empresa D y C Ltda., pero a la Luz de los hechos con esta empresa está pasando lo 
mismo, le debe a muchos proveedores hay reclamos de trabajadores, etc, independiente que la calidad de 
algunas obras, la empresa no está cumpliendo los tiempos  estipulados en sus contratos. 
 
Responde Sr. Mayorga, que lo han llamado a la oficina, por deudas de la empresa D y C Ltda. Pero que se les 
pide un reclamo formal y no se han acercado a la oficina de Obras, porque en estricto rigor la Municipalidad 
igual puede ser demandada por deudas de la empresa, como entidad mandante de los trabajos. 

 
CONCEJAL CATALAN, hace entrega de antecedentes y documentación de deudas de la empresa D y C Ltda,  
para que como Municipio nos hagamos cargo si corresponde jurídicamente exigirle a la empresa que pague 
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sus deudas. Un proveedor le entrego facturas y cheques protestados por orden de no pago, los que se 
entregan con el acta. 
 
 
Se agradece la presentación de don GERMAN MAYORGA ALARCÓN, Director del departamento de obras 
Municipal, y se da por terminada la reunión siendo las 19:30 hrs.  
 
 

JAIME RAMÍREZ MÁRQUEZ 
Concejal 

Presidente de la Comisión de Finanzas y Materias Legales.””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

 

Agregó que adjuntará otros informes, siendo ellos los siguientes: 
  
 
A)  
 

INFORME COMPLEMENTARIO 
 

El proyecto denominado “Plan Mejoramiento servicio alimentación Escolar 2013, 

Mejoramiento distintos servicios de alimentación, comuna de Mariquina”,  se encuentra 

financieramente con un 50% visado y pagado.- 

 

Respecto al proyecto denominado “Habilitación sala de Rehabilitación Cesfam, 

Mariquina”, se adjunta informe del Sr. Carlos Barriga, Jefe Departamento de Salud, 

donde señala las obras complementarias  al proyecto, las cuales no registran algún 

pago por estas partidas.- 

 

B) OFICIO 137 DE DEPTO. DE SALUD, DE 08.10.2014; 

 

C) NOMINA DE PERMISOS DE EDIFICACION EMITIDOS,  Y 

 

D) LISTADO DE OBRAS EN EJECUCION Y OBRAS EJECUTADA, 

 
E) ADEMÁS DE CHEQUES PROTESTADOS Y COPIAS DE FACTURAS DE UNA 

EMPRESA DE SAN JOSE,  A LA CUAL SE LE ESTA DEBIENDO Y COMO 
MUNICIPALIDAD,  SE DEBEN TOMAR CARTAS EN ESTE ASUNTO, POR SER 
OBRAS QUE EJECUTA POR LICITACIÓN O TRATO DIRECTO,  CON UN 
CONTRATISTA QUE ESTÁ EN MORA CON ESTE PROVEEDOR, DEBEMOS 
TOMAR ESTA RESPONSABILIDAD Y  ADOPTAR LAS  MEDIDAS PARA QUE 
SE HAGA LA DENUNCIA Y SE VEA INVOLUCRADO EL MUNICIPIO.- 

 
F) Nómina de pozos áridos.- 

 

 
 

 

Agrega, que de acuerdo a lo manifestado por el Sr. Mayorga, DOM,  que,   la falta de 
control en las obras,  obedece a la falta de personal,  en la Unidad de obras no hay 
tiempo de fiscalizar, que se necesita fiscalizar a horario completo, por ello es necesario 
que se vea la factibilidad de Contratar a un profesional para la DOM, y se pueda hacer 
el trabajo bien, anteriormente este función de ITO la hacia la Sra. Mariela Cartes,  por 
ello se propone,  para que en coordinación  con tesorería planifiquen fiscalizaciones y 
cobranzas de derechos de extracción de áridos, derechos de Construcción,  como otros 
derechos que corresponde fiscalizar a la Unidad de Obras..- 
 

Sr. Alcalde expresa que sería conveniente saber  ¿cómo se contratará a este nuevo  
profesional?, el Escalafón de de la Municipalidad  no tiene cupo para ello.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que eso,  se debe ver con la unidad Jurídica y personal, se 

han contratado varias personas en algunos programas,  se podría crear posiblemente alguno 
para ese trabajo que es muy necesario.- 
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Concejal Sr. Fariña, expresa que se desprendo de lo que dijo el Sr. Mayorga en la reunión 
pasada, que solo se puede fiscalizar en los extremos de las obra,  al inicio y al término de 
ellas, pero no hay tiempo para controlarlas y fiscalizarlas en su periodo medio, al mismo 
tiempo se debe pedir un estudio jurídico, al Sr. Abogado,  si se pueden hacer cobro, de dos 
derechos, por decirlo de alguna manera,  el fijado en la Ordenanza y el Fijado en la Ley 
como se hace en otras Comunas.- 
 
Concejal Catalán, expresa que según listado que presentó el Sr. Mayorga, hay empresas 

que han pasado años que no pagan, y son derechos que deberían haber ingresado al 
Municipio.- 
 
Concejal Sra. María Cristina Epuante, manifiesta que efectivamente el Sr. Mayorga 

entregó un listado de las Empresas Ripieras, y en ella se ve que hay alguna que ha pasado 
mucho tiempo y no han pagado.- 
 
Concejal Sr. Manzano, manifiesta que la ordenanza que está publicada en página de la 

Municipalidad,  claradamente estipula como se  puede llevar un control, con guías, además,  
propone que se copie lo que hace las comunas vecinas,  que se cobra  de acuerdo a la 
ordenanza Municipal  el 0,03% por metro cúbico de acuerdo  a la Ley de rentas dos, un 5% 
del avalúo del predio.- 
 
 
Sr. Alcalde,  expresa que verá estos temas.- 
 
 
 
 
 
EL SR. ALCALDE EN EL PUNTO DE LA TABLA, 4.- Cuenta del Presidente, EXPRESÓ QUE EL 
PRIMER TEMA CONSIDERADO  YA ETABA LISTO, PRESENTACION JEFE PROVINCIAL DE 

CONAF, SR. RODRIGO PEDRAZA  CONTRERAS., Y EN RELACIÓN A: 
 
 
- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD, OF. ORD. 143, DE  03.11.2014, 
PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL OF. ORDINARIO NUMERO 143 DEL DEPTO, DE SALUD POR 
MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  POR LA SUMA DE  M$ 13.743, SIENDO ELLA LA 
SIGUIENTE:  

 
 

Modificación Presupuestaria  

GASTOS    

Disminuye     

Ítems Subt. Asia. Denominación M$ 

2152102002001 APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR $            11,743  

2152209005000 ARRIENDOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS $              2,000  

Total Aumento de Ingresos $            13,743  

CON LAS DISPONIBILIDADES ANTERIORES SE AUMENTA $            13,743  

GASTOS    

Aumenta    

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

2152102004006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS $              5,000  

2152204004000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS $              3,543  

2152206002000 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 
VEHICULOS $              5,200  

Total Reducción de Gastos $            13,743  

 
 
Sr. Alcalde ofrece la palabra a los Señores Concejales.- 
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Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa, que le preocupa, que s este rebajando la cuenta 
APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR, por $ 11.743.000, dado que por ley, eso debería 
ya estar operando, y si le quitamos esos fondos menos acciones de bienestar se realizarán.- 
 
Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa, que está quedando tan poco tiempo de 
este año y se están disponiendo $5.000.000, para comisión de servicio en el País, le llama 
eso la atención.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que el servicio de Bienestar no está funcionando en un cien por 
ciento, falta el reglamento de ello y eso se está estudiando con la asociación de funcionarios 
y el equipo Técnico, y en relación a  comisión de servicio en el País, eso se refiere a viáticos 
que se deben cancelar, con motivo de cursos de capacitación que concurren los funcionarios 
para especializarse.- 
 
Concejal Sr.  Fariña, expresa que le preocupa, que se disminuyan fondos del Servicio de 
Bienestar.- 
 
Sin haber  otras intervenciones el Sr. Alcalde solicito la votación a los señores Concejales, 
siendo esta la siguiente: 
 
La votación, fue la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              RECHAZA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO Nº   404  CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN: SOLICITUD DEL SEÑOR JEFE DEL 
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL, DE FECHA 03.11.2014, ORD. 143; PRESUPUESTO DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO 2014;  Reglamento de sala del Concejo Municipal; 
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se 
fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR CINCO VOTOS DE LOS SEÑORES  CONCEJALES, Y UN RECHAZO 
DE LA CONCEJAL  SRA. CECILIA FERREIRA, acordó, autorizar la modificación por la 
suma de $ 13.743.000:   

GASTOS  DISMINUYE  

Ítems Subt. Asig. Denominación $ 

2152102002001 APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR $            11.743.000  

2152209005000 ARRIENDOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS $              2.000.000  

Total Aumento de Ingresos $            13.743.000 

 CUENTA  CON LAS DISPONIBILIDADES- AUMENTA  

2152102004006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS $              5.000.000  

2152204004000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS $              3.543.000  

2152206002000 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 
VEHICULOS $              5.200.000  

Total Gastos $            13,743.000 

 
 
 
 
EL SR. ALCALDE EN EL PUNTO DE LA TABLA NUMERO  5  CORRESPONDENCIA:      

  A.-  RECIBIDA,  OF. ORD. 142, DE DESAM, DE 03.11.2014, REGLAMENTO INTERNO 
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DEPTO. SALUD, EXPRESA QUE SE LE ENVIÓ A TODOS LO SEÑORES CONCEJALES, Y POR 
ELLO SOLICITABA QUE HOY DIA SEA APROBADO.- 
 

Los señores concejales, expresaron que si este reglamento estaba consensuado con los 
funcionarios y trabajado por un equipo técnico no tenía observaciones.- 
 
 
Sin haber  otras intervenciones el Sr. Alcalde solicitó la votación a los señores Concejales, 
siendo esta la siguiente: 
 
La votación, fue la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO Nº   405  CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN: OFICIO ORDINARIO DEL SEÑOR JEFE 
DEL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL, DE FECHA 03.11.2014, ORD. 143; PRESUPUESTO 
DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO 2014;  Reglamento de sala del Concejo 
Municipal; La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto 
refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; 
EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD APROBÓ EL REGLAMENTO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
MARIQUINA, EL QUE REGIRA UNA VEZ  PROMULGADO POR DECRETO ALCALDICIO:  
   
   

REGLAMENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, DEPENDIENTE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA, PASA A SER PARTE DE ESTA ACTA.- 

 
 
 
 
 
EL SR. ALCALDE EN EL PUNTO DE LA TABLA, 5,  CORRESPONDENCIA,  B.-  DESPACHADA , 
EXPRESA QUE NO HAY.-   

 
 
 
 
 
 
EL SR. ALCALDE EN EL PUNTO DE LA TABLA, NÚMERO 6.- ASUNTOS NUEVOS, EXPRESA 

QUE TRAE LO SIGUIENTES TEMAS: 
 

A) MEMO 79, DE Dn. Juan Escarez, funcionario de apoyo DIDECO, por medio del 
cual se informa factibilidad de otorgar Comodatos a organizaciones 
Comunitarias: COMITÉ DE ADELANTO POBLACIÓN JOSE MIGUEL 

LLANCAMAN, DE PELCHUQUIN; AGRUPACIÓN DE BAILE ENTRETENIDO 
VIVIR SANO,  DE YECO, y  COMUNIDAD INDIGENA PURINGUE POBRE,  DE 
PURINGUE POBRE, PROCEDIENDO A DAR LECTURA DE CADA UNO DE LOS 
INFORMES ELABORADOS PARA LAS PROPIEDADES MUNICIPALES 
SOLICITADAS EN COMODATO.- 

 

En primer término se refirió  al Sede social de Pelchuquín, para entregarla en Comodato a 
COMITÉ DE ADELANTO POBLACIÓN JOSE MIGUEL LLANCAMAN, DE PELCHUQUIN, 
por 40 años 
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Concejal Sr. Fariña, expresa que se debe dejar en una cláusula que el Municipio revisará 
esta sede a lo menos una vez al año.- 
 
Sin haber  otras intervenciones el Sr. Alcalde solicito la votación a los señores Concejales, 
siendo esta la siguiente: 
 
La votación, fue la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO Nº   406  CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN: MEMO 79, DE DON JUAN ESCAREZ, 
FUNCIONARIO DE APOYO DIDECO, POR MEDIO DEL CUAL SE INFORMA FACTIBILIDAD DE 

OTORGAR COMODATOS A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS;   REGLAMENTO DE SALA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL; LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE 
MUNICIPALIDADES, 18.695, CUYO TEXTO REFUNDIDO SE FIJO POR EL DFL Nº 1, 
D.O. DEL AÑO 2006, Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES; EL CONCEJO 
MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, ACORDO AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA 
COMUNA, PARA ENTREGAR EN COMODATO A COMITÉ DE ADELANTO POBLACIÓN 
JOSE MIGUEL LLANCAMAN, DE PELCHUQUIN, por 40 años, PROPIEDAD, SEDE 
SOCIAL,  QUE ROLA INSCRITA A FOJAS 1297V, NÚMERO 1458, DEL AÑO 1995, DEL 
REGISTRO DE PROPIEDAD DEL CBR DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA, A NOMBRE  
DE LA MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA, LA QUE SERÁ INSPECCIONADA Y 
REVISADA A LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, SIENDO DE CARGO DE LA 
ORGANIZACIÓN,  LOS COSTO DE CONSUMOS BÁSICOS Y MANTENCIÓN.- 
 
 
 
SR. ALCALDE, se refirió a dependencia de la ex escuela de yeco, de propiedad municipal, 

para entregar,   el comedor y el patio techado de ese recinto,  en comodato a la 
AGRUPACIÓN DE BAILE ENTRETENIDO VIVIR SANO,  de yeco, por 50 años, 
manifestando al mismo tiempo que ese local esta destinado a facilitarse a las comunidades 
en caso de emergencia, y será usado por la MUNICIPALIDAD en esos casos,  una vez 
decretada la emergencia, y en el recinto de la Escuela además se postulará proyecto para 
crear una “Plaza Activa de juegos”, para la comunidad del sector.- 
 
 
Todos los señores Concejales, concordaron que era necesario entregar estas dependencias 
en comodato, que había bastante población en ese sector y se deben dar las facilidades del 
caso.- 
 
 
El Sr. Alcalde solicito la votación a los señores Concejales, siendo esta la siguiente: 
 
La votación, después de algunas deliberaciones consulta y respuestas fue la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
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Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO Nº   407  CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN: MEMO 79, DE DON JUAN ESCAREZ, 
FUNCIONARIO DE APOYO DIDECO, POR MEDIO DEL CUAL SE INFORMA 
FACTIBILIDAD DE OTORGAR COMODATOS A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS;   
REGLAMENTO DE SALA DEL CONCEJO MUNICIPAL; LA LEY ORGÁNICA 
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, 18.695, CUYO TEXTO REFUNDIDO SE FIJO 
POR EL DFL Nº 1, D.O. DEL AÑO 2006, Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES; EL 
CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, ACORDO AUTORIZAR AL SR. ALCALDE 
DE LA COMUNA, PARA ENTREGAR EN COMODATO A AGRUPACIÓN DE BAILE 
ENTRETENIDO,  VIVIR SANO,  DE YECO, POR 50 AÑOS, COMEDOR Y  PATIO 
TECHADO DE LA EX ESCUELA DE YECO,  PROPIEDAD,  QUE ROLA A FOJAS 352V, 
NÚMERO 489 DEL AÑO 2005 DEL RP, DEL CBR DE SAN JOSE  DE LA MARIQUINA, A 
NOMBRE  DE LA MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA,  DEBIENDO LA ORGANIZACIÓN 
FACILITAR DICHAS DEPENDENCIAS SI EXISTIERE UNA EMERGENCIA 
DEBIDAMENTE DECRETADA POR EL MUNICIPIO, LA QUE SERÁ INSPECCIONADA Y 
REVISADA A LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, SIENDO DE CARGO DE LA 
ORGANIZACIÓN,  LOS COSTO DE CONSUMOS BÁSICOS Y MANTENCIÓN.- 
 
 
 
SEÑOR ALCALDE, se refirió a propiedad, ex escuela de Puringue Pobre, para entregarla en 

Comodato a la Comunidad Indígena del Sector, que desde el año 2007, se esta solicitando, 
para instalar en ella un Centro Cultural, y también para utilizarlo como local para efectuar 
atenciones médicas, dado que la gran mayoría de las personas que viven en ese sector,  
son de edad avanzada y les cuesta mucho concurrir al consultorio de San José, además se 
ven desprotegido  por los riesgos que pueden haber, para ellos en dicho recinto de salud, 
por ese motivo se desea entregar este local, que rola a fojas 1940, número 2497 del año 
1981 del RP del CBR de Valdivia, administrado por la Municipalidad de Mariquina, en 
Comodato por 50 años a esta Organización.- 
 
Aclaró el Señor Alcalde, que es solo la infraestructura del local lo que se desea entregar en 

comodato, está en administración Municipal pero es de propiedad del Ministerio de 
Educación.- 
 
 
Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa que está muy bien que se haya buscado el 
resquicio legal para poder otorgar este Comodato,  le hace mucha falta a lo vivientes de ese 
sector, especialmente a los de más  edad,  dado que se podrá atender con una ronda 
Médica en ese sector.- 
 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que con las atenciones en terreno en estaciones 
Médico Rurales se ha  descongestionado bastante las atenciones en el Consultorio, es muy 
buena esta proposición de la Comunidad y debe estudiarse muy bien para poder ver la 
factibilidad de hacer a lo  menos una atención al mes.- 
 
Señor Alcalde, expresa que se estudiará la factibilidad de poder contar con un equipo 

reducido, para atención de las Estaciones médico rurales que se ha ido creando a petición 
de las comunidades de los diversos sectores.- 
 
 
 
El Sr. Alcalde solicito la votación a los señores Concejales, siendo esta la siguiente: 
 
La votación, después de algunas deliberaciones consulta y respuestas fue la siguiente: 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
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CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO Nº   408  CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN: MEMO 79, DE DON JUAN ESCAREZ, 
FUNCIONARIO DE APOYO DIDECO, POR MEDIO DEL CUAL SE INFORMA 
FACTIBILIDAD DE OTORGAR COMODATOS A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS;   
REGLAMENTO DE SALA DEL CONCEJO MUNICIPAL; LA LEY ORGÁNICA 
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, 18.695, CUYO TEXTO REFUNDIDO SE FIJO 
POR EL DFL Nº 1, D.O. DEL AÑO 2006, Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES; EL 
CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, ACORDO AUTORIZAR AL SR. ALCALDE 
DE LA COMUNA, PARA ENTREGAR EN COMODATO A  COMUNIDAD INDÍGENA 
PURINGUE POBRE,  DEL SECTOR DE PURINGUE POBRE,  POR 50 AÑOS, local de la 
ex escuela de PURINGUE POBRE, que rola a fojas 1940, número 2497 del año 1981 del 
RP del CBR de Valdivia, administrado por la Municipalidad de Mariquina, de propiedad 
del Ministerio de Educación;   LA QUE SERÁ INSPECCIONADA Y REVISADA A LO 
MENOS UNA VEZ AL AÑO, SIENDO DE CARGO DE LA ORGANIZACIÓN,  LOS COSTO 
DE CONSUMOS BÁSICOS Y MANTENCIÓN.- 
 
 
El Sr. Alcalde informa que se  invita a los Señores Concejales a ceremonias que son las 

siguientes: 
 

- Día Jueves 20 a las 12,00 horas inauguración salón entrenamiento kinésico del 
consultorio; 

- Día Viernes 21, a la 12,00 horas colocación primera piedra del Alcantarillado de 
Ciruelos; y 

- Día Sábado 22, a las 12,0 horas entrega de obra en Tralcao, camarines y 
escenario.- 

 
 
 
 
El Sr. Alcalde, en el punto de la tabla 7.-  Incidentes o Varios, ofreció la palabra a los 
señores Concejales 
 
Hizo uso de la palabra la CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, 
QUIEN EXPRESÓ: 
 
 
1.-  Que, le preocupa Mehuín, ya viene la temporada estival, y no se ha hecho 

nada allá, la limpieza no está al día, no hay corte de pasto, no se han instalado, basureros, 
no se han pintado los pasos peatonales en la calles, no se han recuperado letreros.- 
 
Sr. Alcalde, expresa que el día 27 de Nov. está planificada una reunión allá con la facilidad 
de planificar junto a la Comunidad las acciones y trabajos a realizar .- 
 
2.-  Que en Pelchuquín,  existe un caso social, de una persona adulta,  que vive 
sola en una habitación que no es habitación, está muy desmejorada, en muy malas 
condiciones, es la Sra. Herminia Vergara, sería conveniente que la visite una Asistente 
Social para ver que se puede hacer con ella.- 
 
Sr. Alcalde, expresa que enviará a una asistente social.- 
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3.-  Que solicita que el ITO vea con la Empresa de ASEO, que se limpie el pasaje 
San Luis de Alba, que está muy sucio.- 
 
4.-  Que, con la instalación de la primera piedra del Alcantarillado de Ciruelos, la 
gente de Puile, de un sector, esta muy preocupada, les falta información por la descargas de 
la planta de tratamiento de los riles del alcantarillado, debe hacerse una reunión informativa 
con ellos, se votara el agua de la descarga al estero Puile y varios ocupan esa agua para 
beber.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se hará una sesión el día 21, esa ya esta programada.- 
 
5.-  Que sería conveniente, ver  la factibilidad de apoyar con un estanque para 
agua a la Sra. Humilde Fernández, que necesita para riego, dad que está produciendo 
hortalizas.- 
 
Sr. Alcalde, expresa que es difícil,  dado que mucha personas está solicitando para poder 
tener agua  para beber, pero de todas maneras que venga a conversar con él.- 
 
Concejal Sr. Manzano, opina que sería injusto si se le proporciona a esta señora, un 
estanque y no a las familias, que primero están postulando y necesitan donde acumular 
agua,  justamente para beber.- 
 
 
6.-  Que sería necesario hace algo bonito en el Cerro Santa Laura, muchos turistas 
y familias de acá lo vistan pero no tienen absolutamente nada, se está cortando árboles, 
existe mucha suciedad en él, nadie lo cuida ni lo limpia, existe un cuidador pero nos e sabe 
que es lo que hace, debe hacerse denuncia a Fiscalía por corte de árboles.- 
 
 
Sr. Alcalde, expresa que, existe un convenio con la Universidad Austral, que está por 
terminar, pero el está un poco preocupado por la continuación de este convenio, por la 
Universidad Austral, que no ayuda, se está conversando con ellos.- 
 
 
Concejal Catalán, manifiesta que la limpieza debería  hacerla,  la persona que vive en ese 
sector y pertenece a la  Empresa de Aseo.- 
 
 
 
 
 
Hizo uso de la palabra la CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES, QUIEN 
MANIFESTÓ: 
 
1.-  Que,  efectivamente las localidades se ven muy sucias, eso es en general, en 

todos lados se ve lo mismo, pasto largo y  basura.-  
 
 
2.-  Que en las páginas sociales,  se está difundiendo, el fallecimiento de dos 
agricultoras y que la Municipalidad no ha realizado nada.- 
 
Sr. Alcalde expresa que lo que falta no es la colaboración de la Municipalidad, dado que todo 
se ha realizado, lo que falta es difundir lo que se ha realizado, cuando fue el accidente, hasta 
el equipo del programa Sur, del Consultorio, se destino de inmediato a colaborar con este 
emergencia, fue destinado al Hospital, el Dr. Rojas y la Técnico Paramédico Sra. Marissa 
Álvarez, si debemos estar claros que el Centro de Salud Familiar, no cuenta con 
equipamiento adecuado para recibir heridos en caso de accidentes, el Hospital, que está con 
convenio con el Servicio de salud, es el referente del SAMU para estas emergencias, 
nosotros como unidad de salud prestamos toda la colaboración posibles, ahora el día de la 
emergencia,  funcionarios estuvieron atentos en el hospital todo el tiempo y el Alcalde en la 
Municipalidad.- 



 19 

 
Concejal Sra. Cecilia, expresa que la Comuna debería tener un protocolo de emergencias, 
especialmente para colaborar con el hospital cuando ocurra una situación de este tipo.- 
 
 
3.-  Que le sigue preocupando la situación de los APR, que están en estos 
momentos utilizando agua que no es totalmente potable, la DOH debería haber entregado 
información ya a esta fecha, que debe oficiarse nuevamente sobre ésta situación que s 
grave para la salud de la población.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se enviaron los documentos solicitados por el Concejo a diferentes 
instancias, se está,  a la espera de sus respuestas, en todo caso la DOH respondió ya los 
servicios regionales demoran mucho en sus respuestas, se le envió oficio al Sr. Intendente 
sobre esto, y no se ha tenido respuesta.- 
 
4.-  Expresó que si el Concejo la autoriza a ella, para solicitar a los Rotarios la 
colaboración de una ambulancia, ella lo puede hacer, contando con la colaboración del 
Municipio en aporte monetario.- 
 
Sr. Alcalde le agradece esta proposición y le expresa que haga este proyecto de 
postulación para una ambulancia para el Consultorio.- 
 
 
 
Hizo uso de la palabra la CONCEJAL SR. Jaime Ramírez Márquez, quién manifestó: 
 
1.-  Que, debe presentarse un reclamo por escrito al Servicio de Salud, por la mala 

atención y mal servicio del Hospital, el día del accidentes, especialmente por la demora en la 
utilización de ambulancias, tendiendo el Hospital dos ambulancia, lo ideal sería contra con 
un acuerdo de Concejo para ello.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que se enviará a través del Secretario Municipal,  un oficio al Servicio de 
Salud, haciendo presente este malestar de la Comunidad y el Concejo, por la no oportuna 
prestación de servicio del Hospital, Santa Elisa, con sus ambulancias,  en el grave accidente 
vehicular, ocurrido en días pasados, viernes 29 de Octubre del presente año.- 
 
Agregó el  Concejal que recientemente INDAP, se ha reunido con las familias de los 
fallecidos y de las personas que aún están en  hospital,  por sus lesiones que tienen, lo han 
tomado como una catástrofe que ha ocurrido, dado que, ahora viene para la familia lo más 
grave, recuperarse de las lesiones, costear los gastos e hospitalización, pasaje, viajes, y 
muchas otras cosas más,  que ello no tenía presupuestado que así ocurriera, estima que 
deben visitarlos una Asistente Social y ver la factibilidad de apoyarlos económicamente, 
muchas familias piensan en entablar querellas, por esta situación, cree que nuca es tarde 
para llegar con un ayuda, debemos disponer además de sicólogos para atender a los que 
quedaron sanos, a los familiares de lo que fallecieron y también  aquellos que están 
sufriendo por las lesiones de sus pariente, muchos tienen problemas por el accidente.- 
 
2.-  Que, entre los días 25 al 28 de Noviembre está programado el Congreso 
Nacional de Alcaldes y Concejales, el pensaba ir. Como estaba acordado tácitamente, pero 
como el Municipio esta debiendo las cuotas del año 2013 y del año 2014, no ira, y con esos 
fondos desea que se paguen algunas cuotas de la deuda siendo los documentos que envío 
la ACHM los siguientes: 
 
 
 

  
                                                                      C.Nº: ________/ 

                                                                                                              Ant 78-2013 

                                                                                                               Materia: Cuota social ACHM 
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                                                                                                                Santiago, noviembre 2014   

 
SEÑOR 
ERWIN PACHECO AYALA 
ALCALDE  DE LA COMUNA DE MARIQUINA 
 
PRESENTE  
 
Estimado Alcalde, Junto con saludarle y desear a Ud. el mayor de los éxitos en su gestión edilicia, nos 
hemos comunicado con Ud. con la finalidad de solicitar la cancelación de la cuota social anual 2013 
que asciende a 91,26 UTM. El aporte de los municipios es fundamental para la buena marcha de 
nuestra organización. 
 
Corresponde  a la ACHM, representar los intereses del mundo municipal, ante  el gobierno, el 
congreso y otros organismos privados o públicos, velando por la importancia de considerar los 
gobiernos locales, y velando por la autonomía consagrada en la ley. 
 
Formas de cancelación: 

1. Enviar cheque nominativo a nombre de Asociación Chilena de Municipalidades por carta 
certificada a la dirección Av.L.B.O´Higgins 949, piso 10 Santiago centro. 

2. Hacer Depósito o Transferencia bancaria a cuenta corriente del BancoEstado             Nº 
9003169, y en notificación por mail a  rdonnay@achm.cl debe contar con la siguiente 
información: 

 Municipalidad 

 Cantidad de UTM 

 Sucursal bancaria 
  
Agradecido de su atención, le saluda atentamente  
 
 
 
                                         
 
 
Rafael Donnay Mena 
Depto. Finanzas 
Asociación Chilena de Municipalidades 
02-59 98 303     09-276 30 52 
 
 
Cc:  

- Director (a) de Administración y Finanzas 
- Director (a) de Planificación Comunal 

 
 
 
 
Por el año 2014, se está debiendo lo que se indica en documentos que se señala Oficio 26-
14 

mailto:rdonnay@achm.cl
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Sr. Alcalde, expresa que el no pudo ir a esa reunión que tuvo INDAP con la gente, tenía 
otros compromisos acordado con anterioridad, sobre la demanda deben hacerla en contra 
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de quienes sean responsables,  no en contra del Municipio y sobre la deuda con al ACHM, 
se verá la disponibilidad  de fondos para cancelar esta deuda.- 
 
 
Concejal Ramírez, expresa que la Municipalidad solidariamente es responsable, dado que 
ella es la que contrata los buses, hace los convenios y la que contrata al personal, 
solamente, él como Concejal lo  hace presente.- 
 
El Sr. Alcalde solicito la votación a los señores Concejales, PARA PODER PRORROGAR LA 
DURACIÓN DE LA SESIÓN POR ESTAR EL TIEMPO CUMPLIDO  SEGÚN REGLAMENTO 
DE SALA, siendo esta la siguiente: 
 
 
 

CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES              APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                              APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO Nº   409  CONCEJO 2012-2016.- 

 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN,  y presente: la necesidad de continuar 
con la tabla del Concejo Municipal; Reglamento del Concejo Municipal Mariquina; La 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo 
por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 
MUNICIPAL, ACORDO PRORROGAR LA DURACIÓN DE LA PRESENTE SESIÓN DE 
CONCEJO.-  

 
 
Hizo uso de la palabra la CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA VELOZO, QUIEN EXPRESÓ: 
 
1.-  Que, da vergüenza tener que decirlo nuevamente, pero el pasto en Mehuín no 
se ha cortado hace mucho tiempo, no ha habido limpieza, las calles, plazas  y plazoletas, 
están todas sucias, por decirlo de alguna manera el pasto está para talaje. 
 
Sr. Alcalde expresa que se tiene una gran cantidad de sectores donde se debe limpiar y 
cortar el pasto puede que en estos momento en algún de ello no se haya realizado, este 
trabajo aún,  pero se está haciendo, que invita al Concejal, a ir a ver el trabajo que se ha 
hecho en otros lados, dado que se está trabajando.- 
 
2.-  Que, puede ser, que se considere que él solo viene a presentar puros 
reclamos, pero debe decirlo, estuvo en reunión en la Quinta Compañía de Bomberos y las 
velocidades que le imprimen algunos chóferes a sus vehículos son excesivas y pueden  
provocar algún accidente, sería conveniente colocar más señalizaciones y hacer control 
vehicular.- 
 
3.-  Que se está haciendo,  normalmente reparaciones en los accesos del Puente 
de San José, pero ahora están pasando por el, unos enormes camiones con rocas, que se 
estima que este puente se está destruyendo y se puede  caer por el peso que esta 
soportando, deben tomarse medidas por ello.- 
 
4.-  Que, a través de los medios de Comunicación se hablo de la SEP, y en ello se 
informó que el Municipio de Mariquina no ha rendido cuenta del año 2012.- 
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5.-  Que, cuando ocurre un accidente la Ambulancia del Consultorio debe colaborar 
con el Hospital y si se puede conseguir otra,  como se dijo, se debe colaborar para 
obtenerla,  esta debería después,  colaborar con el Hospital, .- 
 
6.-  Que, debe hacerse la denuncia al Servicio de Salud por la mala atención en 
ambulancias que hace el hospital, muy mal servicio no concurre nunca a los accidentes.- 
 
Concejal Sra. Cecilia  Ferreira expresa que existe una central de llamadas,   el 131, y de 
ese servicio destinan las ambulancias.- 
 
7.-  Que, debemos, también preocuparnos de posibles accidentes,  de los buses 
que viajan a Valdivia, por los cortes de camino, que en lo espacios que están libre corren 
mucho para recuperar el tiempo.- 
 
8.-  Que se debe oficiar a Carabineros por los buses y camiones que permanecen 
estacionados en la calles de San José, existiendo una normativa sobre ello.- 
 
Sr. Alcalde, expresa que en sesión de la mesa de Seguridad se vieron varios temas 
relacionados con la seguridad vial, dicha reunión fue el viernes pasado, en esta sesión 
estuvieron presentes muchos dirigentes, Carabineros,  PDI, Concejal Ramírez, Concejal Sra. 
María Cristina y el Alcalde, entre otros.- 
 
9.-  Que desea saber si se cortaron los árboles en la Escuela de Cuyán.- 
 
Sr. Alcalde expresa que aún no, se debe hacer con especialistas, eso ya está todo 

conversado y se hará  a la brevedad.- 
 
 
Hizo uso de la palabra  CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN, quien 

expresa que hará entrega de su petitorio y que este se refiere algunos temas que se han 
conversado pero que no han tenido solución espera que ahora la tengan, como son: 
 
1.-  En CALLE CARLOS CONDELL ESQUINA MANQUEANTE Y MANUEL VARAS  
en dicho sector se encuentra un signo PARE, pintado todo de rojo.- 
 
2.-  Que,  Solicita información respecto de la gestión realizada por el municipio ante 
el gerente de la empresa ESSAL en Puerto Montt, cual han sido los avances, resultados o 
respuestas respecto de la solicitud de ampliación de la red operacional y factibilidad de 
agua; 
 
3.-  Ubicación de la Planta Elevadora, ALCANTARILLADO CIRUELOS  esta estaría 
emplazada dentro de un espacio de terreno de propiedad del comité de vivienda nueva 
esperanza, pero al parecer según lo manifestado por el presidente del comité, esta se 
pretendería construir en un sector distinto; 
 
4.-  Mejoramiento del camino de la Familia Mella en el sector las camelias, Puile 
 
5.-  Camino principal de acceso a Dollinco se encuentra en pésimas condiciones 
por lo cual solicita que  se pueda intervenir para su reparación;  
 
6.-  Que debe informarse en detalle lo del accidente que pasó el día 29, y 
 
7.-  Que se informe sobre el trabajo que se hizo en consultorio sobre el proyecto de 
electrificación, planos costo de las obras, etc.- 
 
Sr. Alcalde expresa que sobre esto último, se le envió información en forma reciente.- 
 
  
Concejal, expresa que recién le entregaron correspondencia, la revisará.- 

 

 



 24 

 

PETITORIO 

 

Sr Erwin Conrado Pacheco Ayala. 

Alcalde comuna de Mariquina.- 

 

De: Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan 

Concejal de la Comuna Mariquina.- 

 

CALLE CARLOS CONDELL ESQUINA MANQUEANTE Y MANUEL VARAS: 

En dicho sector se encuentra un signo PARE, pintado todo de rojo por 

lo que solicito se arregle dicha señaletica o se reemplace por una 

que sea la adecuada al signo PARE, para evitar cualquier tipo de 

accidente-  

GESTION REALIZADA ANTE ESSAL PUERTO MONTT: 

Solicito información respecto de la gestión realizada por el 

municipio ante el gerente de la empresa ESSAL en Puerto Montt, cual 

han sido los avances, resultados o respuestas respecto de la 

solicitud de ampliación de la red operacional y factibilidad de agua 

para la ciudad de San José, como también pedir información de 

sectores por los cuales se pidió cobertura.- 

ALCANTARILLADO CIRUELOS: 

Respecto a la ubicación de la Planta Elevadora, esta estaría 

emplazada dentro de un espacio de terreno de propiedad del comité de 

vivienda nueva esperanza de Ciruelos, pero al parecer según lo 

manifestado por el presidente del comité, esta se pretendería 

construir en un sector distinto al que en u principio se otorgo 

según comodato. Por este motivo solicito que este tema sea visto por 

los profesionales correspondientes de tal manera que no haya 

inconvenientes a futuro en la ejecución del proyecto.- 

CAMINOS COMUNALES: 

- Solicito se puedan terminar o concluir de buena manera los 

trabajos iniciados en el mejoramiento del camino de la Familia 

Mella en el sector las camelias, Puile. 

- El camino principal de acceso a Dollinco se encuentra en 

pésimas condiciones por lo cual solicito se pueda intervenir 

para su reparación.- 

Recordar a vuestra persona que el presente petitorio tiene el 

carácter de oficio debiendo tener respuesta dentro de quince días 

hábiles a contar de esta fecha.- 

 

 

 

RODRIGO MANZANO N. 

CONCEJAL 

 

 
 
Hizo uso de la palabra  CONCEJAL SR. CRISTIAN CATALAN BRAVO, quien expresó: 
 
1.-  Que, EN CALLE Manqueante con Mariquina, aún no ser rapara la falta de tubo 

en un acceso a una propiedad y eso esta obstruyendo la pasa de las aguas cuando llueve.- 
 
2.-  Que, agradece que se haya pintado estacionamiento para discapacitados, lo 
bueno serpia colocar algún letrero para que se vean mejor aún.- 
 
3.-  Que se suma a las peticiones de los demás  Concejales en el sentido de 
reclamar por la mala atención del hospital que no concurrieron a tiempo al accidente.- 
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4.-  Que, una vez más vuelve a repetir lo mismo, el puente al final de calle los 
Maitenes está cayéndose, debe repararse antes que se destruya totalmente, puede servir 
algunas maderas aún.- 
 
 
Concejal Sra. Cecilia informa que si se necesita sillas de ruedas, los  Rotarios tienen,  y 
puede facilitarlas.- 
 
Concejal Sr. Ramírez expresa que como Concejo debemos apoyar al Sindicato de 

Trabajadores del Hospital, ellos están pidiendo que se construya un hospital acá en la 
Comuna y  ser traspasado al servicio de Salud.- 
 
Sin haber otras materias  que tratar se levantó la sesión a las 19,00 horas.- 
 
 
 
 
 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
           SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 


