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ACTA SESION ORDINARIA Nº 105, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA MARTES 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.- 

 
 En San José de la Mariquina, a Martes 10 de Noviembre del año 2015, 
siendo las 15:30 horas, se da comienzo a la sesión ORDINARIA Nº 105,  del 

Concejo Municipal de Mariquina, Período 2012-2016, con la asistencia de los 
Concejales: SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME 
RAMIREZ MARQUEZ; SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. RODRIGO 
MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO; 
INASISTENTES: SRA. CECILIA FERREIRA REYES;  preside la sesión la SRA. 
MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL CONCEJAL DE LA COMUNA DE 
MARIQUINA,  actúa como SECRETARIO DEL CONCEJO ELSON HENRIQUEZ 
MEDINA, SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE.- 
 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, preside el Concejo Municipal, en 
nombre de Dios y de la Patria da por abierta la sesión ordinaria de Concejo 
Municipal,  Número 105 y dando a conocer la tabla para esta sesión ORDINARIA 
del Concejo Municipal. 
 
 
TABLA  REUNION ORDINARIA Nº 105,  DEL CONCEJO  MUNICIPAL DE  

MARIQUINA (2012-2016)  DE FECHA  MARTES 10 DE NOVIEMBRE  
DEL AÑO   2015,  
15,30 HORAS.- 
SALON AUDITORIUM, MUNICIPAL 

 
1.-- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.-  

 

PENDIENTES:  
 
- SESION ORDINARIA  102, DE 13.10.2015,     (SR. LUIS DE LA FUENTE)  
- SESION ORDINARIA  103, DE 27.10.2015,     (SR. ELSON HENRIQUEZ)  
- SESION ORDINARIA AUD.PUB. 104, DE 28.10.2015, (SR.ELSON HENRIQUEZ)  
- SESION EXTRAORDINARIA  56, DE 30.10.2015, (SR.ELSON HENRIQUEZ) 

 
 

 
 
2.-  ASUNTOS PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR:  
-   SESION DEL DIA MARTES  18.08.2015, CONCEJAL PRESIDENTE COMISION SOCIAL Y 
PROMOCION DESARROLLO COMUNITARIO, CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN 
BRAVO.- 
 
 

3.- CUENTA DE COMISIONES. 
-   SESION COMISION DEL DIA MARTES 03.11.2015, UNIDAD DE ASEO Y ORNATO, 
CONCEJAL SR. FARIÑA.  
 

 
4.- Cuenta del Presidente: 
 
- MODIFICACION PREUPUESTARIA MUNICIPALIDAD POR ,$ 1.150.000, MEMO 18; 
- MODIFICACION PREUPUESTARIA SALUD,  POR $ 15.913.433, ORD. Nº 121; 

- APROBACIÓN PADEM 2016,  
- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD POR $ 2.050,MEMO 19 



5.- CORRESPONDENCIA:  
 

  A.-  RECIBIDA:   
  

-    DICTAMEN 5225, DE 23.10.2015, CONTRALORIA, SOBRE PAGO DE DIETA CONCEJALES.- 

 

 

  B.-  DESPACHADA:  
 
 
6.- Asuntos Nuevos 
 
 
7.- Incidentes o varios 
 
 
DESARROLLO DE LA TABLA: 
 
1.-- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.-  

 

PENDIENTES:  
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CONCEJAL, Presidente del 

concejo, saluda a los asistentes, lee la tabla en el punto Nº 1 y se indica 
que las actas pendientes son la nº 102 del señor LUIS DE LA FUENTE, la 

103 y 104 fueron entregadas por el señor ELSON HENRIQUEZ, en el 

mismo momento y que la próxima sesión se solicitara aprobación y que 

queda pendiente la entrega del acta extraordinaria 56. 
 

 
 2.-  ASUNTOS PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR:  
-   SESION DEL DIA MARTES  18.08.2015, CONCEJAL PRESIDENTE COMISION SOCIAL Y 
PROMOCION DESARROLLO COMUNITARIO, CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN 
BRAVO.- 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CONCEJAL, Presidente del 

concejo, consulta por pendiente de Sr. concejal CATALAN, con la respuesta 
del concejal que está pendiente aún. 

 
3.- CUENTA DE COMISIONES. 
-    SESION COMISION DEL DIA MARTES 03.11.2015, UNIDAD DE ASESO Y ORNATO, 
CONCEJAL SR. FARIÑA.  

 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CONCEJAL, Presidente del 

concejo, consulta por pendiente de señor concejal FARIÑA, con la 
respuesta del concejal que está pendiente aún. 

 
4.- Cuenta del Presidente: 
 
- MODIFICACION PREUPUESTARIA MUNICIPALIDAD POR ,$ 1.150.000, MEMO 18; 
 
Da la lectura Sr. Salgado  al MEMO Nº 18 DE FECHA 15 DE 0CTUBRE DE 2015, SIGIFREDO SALGADO, 
ALCALDE SUBROGANTE, 
 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CONCEJAL, Presidente del 

concejo, solicita acuerdo de concejo para aprobación. 

 

ACUERDO N° 636    CONCEJO 2012-2016.- 
 

A proposición de Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CONCEJAL 
, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN 

CONSIDERACIÓN, y presente: SE PRESENTA MEMO Nº 18 DE FECHA 

15.10.2015 SOLICITANDO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA 
MANEJAR CUENTAS DEFICITARIAS DEL PRESUPUESTO 2015 POR UN 



MONTO DE $ 1.150.000, LOS SEÑORES CONCEJALES APRUEBAN POR 

UNANIMIDAD, CINCO VOTOS A FAVOR. 

 
RESULTADO VOTACION: 

 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 

SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 
SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 

 

 
 
 
 
 
 
- MODIFICACION PREUPUESTARIA SALUD ,  POR $ 15.913.433, ORD. Nº 121; 
 
Da la lectura señor al MEMO Nº 18 DE FECHA 15 DE 0CTUBRE DE 2015, SIGIFREDO SALGADO, 
ALCALDE SUBROGANTE, 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CONCEJAL, Presidente del 
concejo, solicita acuerdo de concejo para aprobación. 

 

ACUERDO N° 637    CONCEJO 2012-2016.- 
 

A proposición de Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL,  

CONCEJAL, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN 
CONSIDERACIÓN, y presente: ORD. Nº 121 DE FECHA 21.10.2015, DE 

JEFE DEPARTAMENTO SALUD MARIQUINA, SOLICITANDO 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR INTEGRACION AL 
PRESUPUESTO VIGENTE, DE MAYOR APORTE CONVENIO SUSCRITO 

CON S.S.V. POR UN MONTO DE $ 15.913.433, LOS SEÑORES 

CONCEJALES APRUEBAN POR UNANIMIDAD, CINCO VOTOS A FAVOR. 
 

RESULTADO VOTACION: 

 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 

SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 

SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 
SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 

 
 

- APROBACIÓN PADEM 2016, 
 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CONCEJAL, Presidente del 

concejo, da la palabra a don SIGIFREDO SALGADO, ALCALDE 
SUBROGANTE, indica la reunión sostenida entre los colegios Liceo San 

Luis de Alba y Colegio San José, con el Sr.  Alcalde el cual tocaron los 

temas que deben favorecer a ambos colegios, solicita que el honorable 

concejo tenga a bien aprobarlo autorizando al Liceo San Luis de Alba para 
que haga los estudios pertinentes y en el PADEM año 2017 debe 

confeccionarse y entregarse al concejo en la segunda quincena del mes de 

Septiembre a más tardar, se considere un estudio para ampliar en una o 
más especialidades que pudiera entregar este liceo, ese día se conversó 

que podía ser mecánica, pero ese estudio tienen que presentarlo para que 

el concejo lo pueda ver y en un plazo prudente, antes de septiembre del 
próximo año con estudios de costos, solicitando al DAEM las cuentas las 

subvenciones que otorgan por alumno, lo que se gasta o invierte en 

docentes según la carrera técnica nueva que quieran impartir. En el caso 
del colegio San José, autorizar para que ellos continúen con la tramitación 

creación de su colegio de enseñanza media con su primero año medio, 

debiendo presentar al concejo con la debida anticipación, antes del inicio 



del año escolar 2016, un estudio de costos lo que significa para esta 

escuela crear la enseñanza media, yo creo que con eso ambos colegios 

quedan contentos y van a poder trabajar a su gusto porque son sus 
planteamientos y que la mayoría de los concejales encontraron muy bien la 

decisión y que era muy bueno el acercamiento entre dos colegios 

municipales, y que debe incorporarse en el PADEN en la página 
correspondiente, no hacer desaparecer el cargo de inspector general para 

el colegio San José, porque no sabemos quien se va a ganar el concurso y 

podría ser alguien que diga y exija tener ese cargo, ya que sabemos todos 
que los directores eligen su plana de directivos, por lo tanto no podemos 

nosotros antes de dar el vamos a la persona que gane este concurso, ya 

traerlo amarrado de manos con ese cargo, por lo tanto si el concejo lo 

estima pertinente el acuerdo saldría así de esa forma. 

 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CONCEJAL, Presidente del 

concejo da la palabra a los señores concejales 

 
JAIME RAMIREZ CONCEJAL, lamenta la no presencia del señor alcalde 

con estos temas tan trascendentes  así como otros más que tienen que ver 

con el acontecer municipal. Me parece buena la propuesta con lo poco que 
conversamos no podríamos tomar una decisión de cortarle las alas al 

colegio San José con un proyecto que parece interesante pero que nosotros 

requerimos de información clara respecto de los costos que significan para 

el departamento de educación porque la verdad de las cosas nos puede 
complicar el presupuesto de educación tienen tiempo y un trabajo ya 

avanzado y me parece razonable porque en el mes de Marzo debemos 

hacer ajustes si corresponde que sea antes de empezar el año escolar me 
parece interesante y entiendo que el liceo San Luis de Alba ya está 

trabajando en instalar una nueva carrera técnica ojala sean más el 

turismo representa para la comuna y la región un desarrollo sustentable y 
para eso debemos trabajar en forma seria en el municipio, la unidad de 

turismo, el colegio ojala pudiese lograr una carrera con mención turística 

estamos en una región turística y somos un país con mucho  turismo y 
además hoy somos el cuarto destino turístico confirmado por lo tanto todo 

hace presagiar que esa es una beta que se tiene que explorar y que 

tenemos todo el potencial para desarrollarlo. 

 La duda es que nosotros tenemos que dejar estipulado y tiene que 
incluirse acá en el PADEM esa glosa en cada uno de los informes 

respectivos colegios y tiene que quedar ahí claro y bien especificado, 

siempre y cuando se presente un estudio de costos bien hecho en la 
escuela San José y lo otro que tiene que ver con el colegio San José es que 

no se puede eliminar el cargo de inspector general cuando se está 

llamando a concurso a cargo de director, la ley es clara en eso puede 
formar su equipo y eso si tiene que quedar en el documento (PADEM). Me 

parece lo más acertado dejarlo claro. 

 
LUIS FARIÑA CONCEJAL, primero que nada saludar a los presentes y los 

representantes de educación, podrá entender presidenta que es una 

alegría poder escuchar estos planteamientos como se está haciendo hoy 

día, y como se hiso el día viernes y era una preocupación mía y hace 
bastante tiempo lo había hecho presente porque el liceo  no había 

presentado antes un proyecto, en un momento se nos dijo que la parte 

forestal no sobraba y hoy vemos que está sobrando, que siempre pedíamos 
y se puede ver en las actas a las persona que no estuvieron en la reunión 

que se echaba de menos el liceo industrial, o tal vez con una mención que 

se dio a conocer hace meses atrás que podría ser la electricidad de 
automóviles, me alegra mucho pero también se escuchó la palabra la cual 

no la dije yo días atrás que por fin se despertó el liceo, y está bien porque 

se necesitan más cosas y también dije y lo vuelvo a reiterar presidenta, y 
también creo que lo comento mi colega Cristian Catalán que ojala que en 

San José de la Mariquina cada vez que haya paradas de plantas  se 



necesite profesionales y no los hay y si hay llegan todos de afuera, le va 

muy bien a la gente que pensión podemos pensar que llegan 500, 600 o tal 

vez 1000 personas de afuera y esas personas llegan por algo tan simple, 
porque no tenemos la mano de obra calificada que las empresas necesitan, 

y al general nuevos cursos al general nuevos proyectos ya sea en 

estructuras metálicas como alguien decía por ahí andaría todo bien esto, 
pero sin dejar atrás ajeno yo creo que la iniciativa de este liceo San Luis de 

Alba y lo que si pienso también que me hubiese gustado mucho que este el 

alcalde presente porque el alcalde recibió como el bien lo dijo  la carta del 
colegio San José y había tiempo para ver todo esto y pedir hoy que se vea o 

que a lo mejor se presente un proyecto que haga esto igual para el liceo es 

atrasar todo considerando que hay que presentar un proyecto de aquí a 

marzo,  creo presidenta que el colegio san José estaba más adelantado 
deberíamos a ver visto este año para que el director del colegio sus 

alumnos y profesores continúen trabajando rápido porque ellos ya tenían 

tiempo avanzado lo mismo para el colegio San Luis de alba no podría 
negarme a ninguno de los dos pero creo principalmente que el colegio san 

José.  

 
RODRIGO MANZANO NAHUELPAN CONCEJAL Lamento que el Sr. Alcalde 

no esté presente ya que es la reunión en donde se está discutiendo el 

programa de educación municipal para el próximo año, aparte de la 
reunión que tuvimos el viernes creo que era la instancia para presentar el 

este tema  a la mesa, y podamos además de eso discutir otras 

observaciones al PADEM aquí nos estamos cerrando en la opinión que él 
nos envía atreves del secretario municipal que hoy en día está subrogando 

al alcalde y nada mas no hay mayor observación que la que hicimos el día 

viernes o sea que va a pasar con eso y creo también que en esta reunión 

falta gente importante dentro de este proceso como ser  el departamento de 
educación y todo su equipo técnico porque también corresponde que ellos 

se informen, así que en la condición que viene planteado yo no tengo 

ninguna observancia además de eso se recoge las observaciones hechas 
por  los profesores y concejales yo no veo nada nuevo en la propuesta eso 

lo vimos el mismo día, pero quiero saber qué pasa con las nuevas 

sugerencia que tengamos los concejales si hoy hay que aprobar esto. 
 

SECRETARIO MUNICIPAL Voy hacer una pequeña aclaración y un poco de 

historia, la ley 18.410 cuando se aprobó el año 1995 exigió que los 
departamentos de educación elaboraran un PADEM, estos tienen plazos, 

petitorios obligatorios, dice que deben entregarse la 2ª quincena al consejo, 

debe enviarse a la dirección provincial de educación y existe un plazo de 

15 días para hacer las observaciones yo no sé si el consejo por si en 
alguna reunión extraordinaria que hayan tenido trataron este tema pero de 

acuerdo a lo manifestado por el Sr. Alcalde no ha llegado ninguna 

observación del PADEM  y el consejo que lo preside el Sr. Alcalde tendría 
que en alguna oportunidad haber manifestado tantas o pocas 

observaciones que hayan tenido alguno de los señores concejales, 

lamentablemente eso no paso, paso el mes de octubre estamos ya en 
noviembre y el plazo vence el 15, no sé si recuerdan que en la reunión 

anterior dije que va a pasar con esto si el plazo vence el 15 de noviembre y 

nadie dijo nada, porque observaciones no se han recibido. 
Si Uds. ven  posteriormente la ley después cambio y dijo también este 

PADEM debe estar en conocimiento del COSOF, se envió al COSOF en los 

plazos pertinentes y tampoco ha hecho ninguna observación, si no hay 

observaciones por ninguno de los dos lados el estamento administrativo de 
la municipalidad puede realizar los cambios pertinentes dentro de los 

plazos que se dan, este PADEM debería haber enviado la información a 

cada uno de los colegios y al DAEM para que hagan sus observaciones 
pero este DAEM no recibió nada según lo manifestado hasta el día viernes  

Yo estuve ayer y hoy y tampoco recibí ninguna, pero no olvidemos que las 

modificaciones las podemos realizar de aquí hasta el mes marzo cuando se 



inicie el año escolar por algunas cosas, dotación de personal, cambios 

curriculares ahí podemos hacer cambios dotar nuestra planta docente a 

dotar los cursos, entonces creo que aquí va a estar la instancia para hacer 
las observaciones o sea en marzo, el año escolar 2016 entonces ahí hacer 

las correcciones  necesarias, porque de otra forma como las vamos hacer, 

ahora yo sé que no es culpa de Uds. porque el otro día tuvieron una 
reunión con el equipo del DAEM, lamentablemente tengo entendido que el 

director del DAEM no asistió y llegaron los reemplazantes del el, ahora 

llevamos tanto tiempo sin un DAEM que debería haberse llamado a 
concurso hace bastante tiempo eso ya debería estar resuelto,  pero creo 

que como consejo tienen Uds. el resorte de  poder  hacer los alcances y 

cambios necesarios, cosa que las modificaciones se hagan al inicio de 

Marzo del 2016. 
 

Pide la palabra CONCEJAL RODRIGO MANZANO NAHUELPAN con 

respecto a lo que dice el alcalde subrogante aquí hay dos cosas claramente 
que considerar, primero la reunión de comisión que nombraba el (Alcalde 

(S) tuviera el director del DAEM y era necesario su presencia para poder 

conversar, hasta el día de hoy no tenemos la explicación de porqué no 
asistió y segundo claramente el petitorio debería haber sido el municipio 

quien nos llamara y convocará a reunión de trabajo cosa que no se dio, y 

se realizó el día viernes y esa reunión se dio producto de la problemática 
de estos dos establecimientos, porque si eso no se hubiese dado tampoco 

nos hubiesen llamado para esta reunión de trabajo extraordinaria, esas 

reuniones de trabajos que tienen que darse entre el consejo municipal y el 
Sr. Alcalde no se han dado nunca, esas son una de las cosas que debemos 

ir subsanando  es obvio de aquí a marzo hay otras observaciones que 

vamos a tener que plantear pero previo a esto debemos darnos las 

instancia de trabajo. 
 

Pide la palabra JAIME RAMIREZ CONCEJAL  ahí entran  materias que se 

discutieron cuando vinieron los del DAEM, pero que se pueden subsanar 
cuando aprobemos el presupuesto, tenía dentro de las actividades 

extraescolares hay una programación y no tiene recursos escolares en su 

presupuesto, yo me   quedo tranquilo que eso una vez que aprobemos el 
presupuesto logremos que esto no sea letra muerta y que si se va a poder 

desarrollar y eso es responsabilidad de nosotros con eso me quedo 

tranquilo que hay varias situaciones que requieren financiamiento sin 
embargo no tienen financiamiento en el presupuesto. 

 

Pide la palabra RODRIGO MANZANO HAHUELPAN  tengo dos acotaciones 

por ejemplo el programa de integración del colegio de Dollinco que lo está 
solicitando para el 2016 cumple con todos los requisitos para poder 

iniciarse el próximo año sin embargo en el DAEM se le ha dicho que el 

PADEM ya están aprobados por lo tanto no se puede hacer ninguna 
modificación esa es la información que se está entregando al profesor a 

cargo hace un mes yo no sé porque se está negando abrir este programa 

en este colegio. Lo otro con respecto al colegio de Ciruelos que deja de 
tener el cargo de Director y se abre a profesor a cargo, es tan fácil como 

modificarlo a través del PADEM, considero que debe haber un mecanismo 

más rígido con respecto a eso para poder cambiar el cargo de director ha 
encargado de colegio, y en  el caso que no sea así tengo entendido que 

debe tener horas de aulas y por lo que se en este caso no es así. 

 

SECRETARIO MUNICIPAL (S) la ley permite que el municipio determine 
que cargos va a tener en sus colegios, de acuerdo a la cantidad de 

matrículas que hayan cuando estas son bajas,  tenemos el ejemplo de la 

Escuela de Calquinco Alto donde dejamos de tener Director y pasamos a 
tener profesor a encargado no olvidemos que la administración de los 

colegios es de la municipalidad, ellos deciden que cargos va a tener y eso 

va a depender de la cantidad de alumnos que se tengan, entonces 



disminuyo bastante  no da aunque tengan  matricula completa entonces el 

cargo de director no da el Sr. Alcalde determino no tener el cargo de 

director sino el profesor a cargo pero el profesor a cargo debe tener   horas 
de aulas.  

 

RODRIGO MANZANO  CONCEJAL: Entonces el cargo de encargado de 
colegio debe tener horas de aula y eso no está especificado en el PADEM. 

ALCALDE (S): Entonces es una de las observaciones que hay que hacer. 

JAIME RAMIREZ CONCEJAL: Pero lo podemos ver en marzo. 
ALCALDE (S): Eso de aquí halla hay que verlo, recuerden que después las 

reuniones de  febrero se aglutinan todas en una semana y después hay 

que hacer espacio  

RODRIGO MANZANO CONCEJAL hay hartas observaciones por eso era 
necesario que el alcalde y el departamento de educación estuvieran. 

CRISTINA EPUENTE pero no es tarde Sr. Concejal. 

RODRIGO MANZANO CONSEJAL si pero lo digo por hoy, no podemos 
justificar la ausencia en un proceso importante  

CRISTIAN CATALAN CONSEJAL que pena que lleguemos a esto el otro día 

en la reunión que tuvimos con los 2 colegios la concejala Ferreira decía 
llevamos 15 años tocando este tema, yo creo que ninguna de las 2 

personas que han administrado esta comuna, no tengan visión para sacar 

esta comuna adelante, he pedido hace más de 2 años….para 
discapacitados, imagínese si es una necesitad de tiempo que tenemos que 

los jóvenes no se vayan a otras comunas nosotros teniendo los medios acá 

como ser el internado San Luis de Alba, el gimnasio que se construyó que 
pena que no se haya visto, y que ahora en este momento nos tiren la 

pelota para que tomemos la decisión, siendo que ese día el Alcalde a Uds. 

2 les dijo no me voy a inclinar por uno porque o si no se va a notar, si bien 

yo dije ese día el colegio San José muy bien lo que está haciendo con su 
equipo de trabajo, Don Pepe Labra sin duda ha sido muy importante en los 

avances de este colegio y aun lo tenemos como director (s) yo no sé qué va 

a pasar si llega una persona de afuera a cumplir el rol de director, Sra. 
Presidenta creo que estos 2 temas son importantes se ve como si 

estuvieran peleando estos 2 colegios si bien Don Salustio sacaba las 

cuentas el otro día en el consejo ya que ellos manejan ese tema del 
alumnado, bueno uno con eso aprende de esos temas, recalcar la 

importancia de que hubiese sido ideal que estuviera el Sr. Alcalde en este 

consejo y eso. 
 

CRISTINA EPUENTE PRESIDENTA Saludar al equipo  de trabajo de Liceo 

San Luis de Alba a la escuela San José, al publico bueno, fue importante 

la conversación del día viernes  pienso que ahí nos quedó claro el tema que 
importante valorar enormemente la idea de la Escuela San José Porque si 

bien es cierto ellos fueron más visionarios porque nosotros los concejales 

siempre lamentamos la falta de alumnos en nuestras escuelas municipales 
que estaba haciendo mal que tan poco atractivas son las escuelas porque 

si bien es cierto que salen a estudiar a otras comunas y estaban quedando 

sin alumnos nuestras escuelas, otra cosa que me disculpe el Liceo San 
Luis de Alba pero creo que ellos pararon la oreja cuando el colegio San 

José crea el 1ro. Medio pero sin embargo antes hemos tenido escuelas 

como el Matter Populi cuando se creó con enseñanza media cuando igual 
bajo la cantidad de alumnos a nuestro liceo a pesar de que mintieron 

dijeron que eran industriales y no es así, tenemos colegios particulares 

como es el Sagrado Corazón que no da más la capacidad, el Pufudi School 

que viene acá a las poblaciones a buscar a nuestros niños  o sea en buena 
hora el colegio San Josu dice vamos a crear un 1ro. Medio y ojala vaya 

bien para que capten gente de nuestra comuna para que asistan a 

nuestros colegios y que el liceo San Luis de Alba tenga carreras más 
atractivas y más contingentes que es lo que quiere la gente, para que no 

emigren los niños fuera de la comuna, creo que el planteamiento del día 

viernes quedó claro si la escuela San José tiene toda la documentación 



ellos en marzo estarían el 1º medio porque Uds. también se 

comprometieron que en caso que no fuera así esos niños no quedarían sin 

matriculas también fueron claros en las estrategias que están buscando, 
ojala puedan contar con toda la documentación y comiencen con el 1º 

medio en su escuela, ahora para el liceo el estudio  de las carreras que 

tengan que impartir  ahora también un proyecto con costos y todo como se 
planteó el día de hoy, pienso que para eso Uds. ya están bastantes 

adelantados en eso y si no es así de aquí a marzo tienen que tenerlo claro, 

considerando lo más salomónico para ambos colegios de nuestra comuna  
para que nuestros niños no se vayan fuera de la comuna,  eso estimados 

profesores. Algo que acotar. 

 

JAIME RAMIREZ CONCEJAL lo último, tanto el PADEM como el 
presupuesto se debería integrar a los temas de discusión pero eso se tiene 

que convocar y eso no ha pasado y me parece que eso difícilmente ellos 

puedan discutir estos temas si no se les ha convocado en este año no se 
les ha convocado nunca seguramente los van a tener que llamar cuando 

tengan que votar cuando estén los proyectos listos y eso también tiene que 

ver con las obligaciones del Sr. Alcalde y nosotros para poder aprobar el 
presupuesto municipal también debemos aprobar previo informe de 

gestión y eso no va a suceder porque no ha sido concretado y entiendo que 

se entregó el presupuesto insisto eso está dentro de las obligaciones del 
Alcalde. 

 

LUIS FARIÑA CONCEJAL quiero recordar para que no piense la asamblea 
que los concejales somos responsables de esto la tabla era una reunión 

extraordinaria que se citó el día viernes, En el punto 2  de la tabla decía 

para la revisión y aprobación del PADEM, lo cual no se dio, entonces no es 

la culpa de los concejales de esta situación, nosotros tenemos esto ya casi 
un mes se nos pidieron las observaciones y se suspendieron en 2 

oportunidades, habría que ver la convocatoria del día viernes para que la 

gente no nos va a culpar nosotros.      
 

ALCALDE (S) una pequeña aclaración nada más, los mismos del COSOR  

por normas, por ley ellos se pueden auto convocarse. 
JAIME RAMIREZ CONCEJAL si pero para eso tiene que estar el secretario 

municipal  

CRISTINA EPUENTE (Presidenta del consejo)  colegas voy a pedir acuerdo 
para la aprobación del PADEM.  

JAIME RAMIREZ CONCEJAL si se ingresa todo lo conversado lo apruebo. 

LUIS FARIÑA CONCEJAL disculpen mi ignorancia lo del colegio San José 

se va incluir como estudio nada más Ud. misma lo indico Sra. Presidenta 
los niños se están licenciando de 8ª Básico las mamas tendrán la 

paciencia de esperar hasta marzo para saber si va o no va? 

CRISTINA EPUENTE CONCEJALA los niños van a quedar matriculados 
ellos están adjuntando toda la documentación, el de no ser así ellos 

dijeron que los niños buscarían por fuera pero sin embargo quedarían con 

sus matrículas funcionales de  1º medio de ser así volverían todos a sus 
colegios fue lo que se planteó  ese día   

ALCALDE (S)  la propuesta es autorizar al equipo directivo del colegio San 

José que puedan hacer todos estos trámites para que puedan aprobar la 
enseñanza media a partir de marzo del 2016 y de aquí a los últimos días 

de febrero o  1º reunión de marzo ver si el colegio cuenta con todos los 

papeles y documentación entonces ahí en esa fecha aprobar y ver si parten 

o no. Uds. deben de acordarse también señores concejales que el ese día 
viernes un docente directivo de ese colegio dijo que ellos mismos le habían 

insinuado a los padres y apoderados que matricularan a sus hijos en otros 

colegios y una vez creado el 1º medio en este colegio ellos volvían, ese es el 
compromiso que hay. 

 

LUIS FARIÑA CONCEJAL, si apruebo. 



 

CRISTINA EPUANTE, ese es el compromiso que hay, colega (consulta a 

Concejal Manzano aprueba) 
 

CNCEJAL MANZANO, Apruebo 

 
CONCEJAL Catalán, Apruebo 

 

ACUERDO N° 638    CONCEJO 2012-2016.- 
 

A proposición de Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CONCEJAL 

, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN 
CONSIDERACIÓN, y presente: PRESENTACION Y ACLARACION 

REALIZADA POR ALCALDE SUBROGANTE SIGIFREDO SALGADO, SE 

SOLICITA,APROBACION PADEM 2016, LOS SEÑORES CONCEJALES 
APRUEBAN POR UNANIMIDAD, CINCO VOTOS A FAVOR. 

 

RESULTADO VOTACION: 
 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 

SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 

SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 

 
 

 

 
CRISTINA EPUENTE vamos entonces al otro punto, modificación 

presupuestaria por $2.050.000 MEMO 19. 

 
ALCALDE (S) da lectura al MEMO 19. 

JAIME RAMIREZ esta clarito, lo que si voy a pedir que al ser aprobado se 

entregue informe como lo hace don Sigisfredo cuando entrega los nº. De 
acuerdo para que se proceda con la documentación porque estos jóvenes 

viajan al nacional y viajan el día jueves entonces ellos necesitan que se 

agilice la tramitación y  el nro. de acuerdo a la brevedad. Aprobado. 

 
LUIS FARIÑA CONCEJAL solo comentar lo he dicho en reiterados consejos 

que en el ítem premios y otros  hubiera una descripción de estos otros, no 

me gusta debiera ser más especifico 
        

ALCALDE (S) Sr. Concejal el nombre de la cuenta es así si Ud. Ve el 

presupuesto el nombre es así. Esto en la contabilidad  gubernamental y 
nosotros como simples funcionarios municipales no podemos hacer 

cambiar al ministerio de hacienda la forma y los nombres que le ponen a 

las cuentas  
LUIS FARIÑA CONCEJAL me parece, pero la descripción a que 

corresponde esos otros a eso voy. 

ALCALDE (S) si Ud. Ve premios se pueden adquirir otros relacionados con 

premios.  
 

ACUERDO N° 639    CONCEJO 2012-2016.- 
 

A proposición de Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CONCEJAL 

, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN 
CONSIDERACIÓN, y presente: SE PRESENTA MEMO Nº 19 DE FECHA 

03.11.2015, SOLICITANDO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA 

MANEJAR CUENTAS DEFICITARIAS DEL PRESUPUESTO 2015 POR UN 

MONTO DE $ 2.050.000, LOS SEÑORES CONCEJALES APRUEBAN POR 
UNANIMIDAD, CINCO VOTOS A FAVOR. 



 

RESULTADO VOTACION: 

 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 

SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 

SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 

 
 

CRISTINA EPUENTE vamos al punto nro. 5 correspondencia, hay 

correspondencia recibida  

 
ALCALDE (S) está el dictamen nº2.255 de contraloría se les envío a cada 

uno de los señores concejales una copia, la recibieron? 

 
CRISTINA EPUENTE si, despachadas no hay nada 

 

JAIME RAMIREZ la palabra Sra. Presidenta, yo no puedo dejar de 
presentar  mi malestar con respecto a esta situación, les manifesté acá en 

reunión de consejo, porque la situación estaba  clara no se puede justificar 

una reunión que no se realiza por lo tanto ni por mucha comisión de 
servicios en la que hayan estado se podrían justificar 2 reuniones que no 

se hicieron yo me veo perjudicado, porque yo no fui a las capacitaciones 

que fueron Uds. por lo tanto no se hicieron esas reuniones y me 
descontaron y ahora me tienen que descontar otra y devolver la plata  

cuando les dije justamente porque iba a suceder a esto entonces yo 

lamento que el resultado sea el que les dije en su momento porque me 

perjudica, eso quería decir. 
 

 

 
CRISTINA EPUENTE vamos al punto Nº 6, ASUNTOS NUEVOS. 

 

ALCALDE (S) asuntos nuevos está solicitando una modificación 
presupuestaria para manejar cuentas deficitarias 2015 por $15.220.000   

Tengo entendido que el Sr. Alcalde entrego una copia a cada uno de Uds. 

el día viernes.  
 

CRISTINA EPUENTE algo que acotar 

 

JAIME RAMIREZ CONCEJAL está claro, cuando aprobamos el acta de 
consejo se aprobó todo ese día más 20 cupos pendientes y eso no se ha 

cumplido aún hay 9 jóvenes que no se les ha entregado la beca, quiero que 

se considere en el acta para que el alcalde vea esta situación y porque no 
pagarle las 2 cuotas juntas, también hay jóvenes que no van a continuar 

estudios entonces se ahorraría el pago de la 2º cuota, se le debe entregar a 

la asistente social el nro. De acuerdo para que pueda agilizar los pagos. 
Aprobado. 

 

LUIS FARIÑA CONCEJAL aprobado 
 

RODRIGO MANZANO CONCEJAL  un poco fuera de plazo el pago de la 2º 

cuota pero al fin y al cabo se va a responder opino lo mismo que Jaime, 

que el Sr. Alcalde recuerde a las personas que aún están esperando. 
Aprobado  

 

ACUERDO N° 640    CONCEJO 2012-2016.- 
 

A proposición de Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CONCEJAL 
, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN 



CONSIDERACIÓN, y presente: SE PRESENTA MEMO Nº 20 DE FECHA 

03.11.2015, SOLICITANDO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA 

MANEJAR CUENTAS DEFICITARIAS DEL PRESUPUESTO 2015 POR UN 
MONTO DE $ 15.220.000, LOS SEÑORES CONCEJALES APRUEBAN POR 

UNANIMIDAD, CINCO VOTOS A FAVOR. 

 
RESULTADO VOTACION: 

 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 

SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 

SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 
 

 

 
  

ALCALDE (S)  hay solicitud que recién viene llegando ahora, del comité de 

agua de Mehuin Bajo cuando se entregó la subvención ellos solo recibieron 
$300.000 y ellos habían pedido un poco más, para la compra de insumos 

para su comité la compra  que es una tineta de hipoclorito y  medidores 

antes eran 15 medidores pero con la plata no le alcanza para la compra de 
elementos de seguridad para el trabajador y ahora no tienen el trabajador, 

eso están pidiendo el monto no les alcanza habían pedido 500 y se les dio 

300, entonces quieren aumentar los medidores de 5 a 7 y seguir 
comprando el hipoclorito la compra le sale $315.000 ellos podrían los 15. 

Eso es  

CRISTINA EPUENTE colegas?  

 

ACUERDO N° 641    CONCEJO 2012-2016.- 
 

A proposición de Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL,  

CONCEJAL, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN 

CONSIDERACIÓN, y presente: SOLICITUD DE COMITÉ DE AGUA 
POTABLE RURAL MEHUIN BAJO DE FECHA 28.10.2015, SOLICITANDO 

MODIFICACIÓN PROYECTO DE ACUERDO A NUESTRA PRIORIDAD, 

PARA MEJORA SISTEMA AGUA POTABLE POR LA COMPRA DE 45 KGS. 

DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA Y 7 MEDIDORES, 
LOS SEÑORES CONCEJALES APRUEBAN POR UNANIMIDAD, CON 

CINCO VOTOS A FAVOR. 

 
RESULTADO VOTACION: 

 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 

SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 
SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 

  

 

CRISTINA EPUENTE en asunto nuevo nada más. 
 

JAIME RAMIREZ CONCEJAL pide la palabra, pensé que en asunto nuevos 

íbamos a tratar el asunto de pavimentación participativa, entiendo que se 
presentaron e iban sin acuerdo de consejo y eso es causal de queden fuera 

todos los proyectos. 

 
ALCALDE (S) hay que solicitarlo entonces el informe, proyecto de 

pavimentación participativa y dejarlo para la próxima reunión 

RODRIGO MANZANO CONCEJAL con respecto a lo que dice el colega 
entraría en el petitorio o se podría decir que estamos fuera de plazo porque 



estos últimos 12 años no se ha presentado ningún proyecto de 

pavimentación participativa y este año se estaría presentando con falta de 

información. 
  

JAIME RAMIREZ CONCEJAL es por eso la importancia de la presencia del 

Sr. Alcalde estuvimos con el salón lleno de gente de los comités de 
pavimento participativo a lo mejor esta zanjado el tema pero no lo sabemos 

hoy quedamos con la incertidumbre que a lo mejor un año más vamos a 

tener proyecto participativo 
 

ALCALDE (S) lo otro es el próximo martes es citar al SECPLAC si Uds. así 

lo quieren. 

  
RODRIGO MANZANO CONCEJAL tengo entendido que están citados el 

próximo martes por la materia de aspectos legales y finanzas. 

  
CRISTINA EPUENTE si está citado para el próximo martes. 

 

JAIME RAMIREZ CONCEJAL lo otro el tema de la terna está zanjado  para 
el cargo de director del DAEM si el Sr. Alcalde regresa el 23 de noviembre 

de vacaciones hay un plazo de 5 días para designar y como él tiene el 

poder de elegir a uno de los 3 entonces creo que va estar fuera de plazo. 
  

Pide la palabra  Daniela  Kraus (apoyo jurídico), quiero tocar un tema que 

está pendiente según la última audiencia pública en Tralcao en consejo de 
hoy iba a quedar listo el asunto del comodato en Tralcao pero trate por 

todos los medios de comunicarme con el abogado de INDAP y recién hoy 

me contesto por lo tanto no pudo ingresar a la tabla del hoy, les entregue 

una copia del dialogo que tuvimos telefónicamente en donde dice que el 
tema lo va a ver la dirección regional de INDAP, entonces como creo que 

debemos esperar hasta el próximo consejo para ver el pronunciamiento de 

ellos, y en caso que no reciba respuesta Uds. puedan tomar la decisión si 
aprueba o no. 

 

RODRIGO MANZANO CONCEJAL entonces se comunicaron con el asesor 
técnico del área de INDAP y el jefe de operaciones. 

 

DANIELA APOYO JURIDICO, con el abogado sí y con el jefe de operaciones 
no tengo contacto. 

 

JAIME RAMIREZ CONCEJAL están los vecinos de Longahue me gustaría 

saber si el Sr. Alcalde se va hacer parte de la querella por la destrucción 
del puente ya que son bienes municipales. 

 

ASESOR JURIDICO esta historia tiene antecedentes previos invite a 
Daniela para que ella exponga la conversación que tuvo con la pareja del 

presunto hechor. 

   
DANIELA el 6 de octubre vino Yenifer Salamanca a plantear a la unidad de 

camino la problemática que ella tenía, tengo la ficha de atención de 

público en donde plantea que el campo era de su abuelo y que ella lo había 
heredado y que había un camino particular el cual estaba siendo ocupado 

por los vecinos, la consulta era que ella quería que ocuparan el camino 

solo para uso peatonal ya que el ingreso de vehículos provocaba perjuicio a 

su campo y a la seguridad de sus niños, entonces le dije que había que 
estudiar las escrituras para ver si el camino esta como tal o bien por el 

mismo uso de la gente lo hizo camino entonces se le pidió los títulos de 

dominio para hacer la revisión, lo segundo le dije que si ella quería hacer 
la declaración de camino vecinal eso lo ve el alcalde pero antes de esos 

debe cumplir con una serie de requisitos el primero y más importantes a 

cuantas personas va a beneficiar este camino para luego hacer las 



evaluaciones correspondientes ya que sería la municipalidad la que 

después se haría cargo de las mantenciones , entonces en eso quedamos 

ella manifestó que los había dejado en la unidad de caminos, se solicitaron 
a la unidad de camino aun no los hacen llegar, pero eso fue. 

  

ASESOR JURIDICO, bueno eso es, estoy pidiendo los antecedentes del 
sector para ver los caminos adicionales y como acceden al camino 

principal que en este caso es el 202 y me dicen que para ingresar al 

camino tienen que ir a dar una vuelta de 3 km, hoy día en concreto no 
podemos determinar si es un camino de uso público  un título de dominio 

va a demorar bastante tiempo la arista penal la estamos recién viendo yo 

soy más participe a lo mejor de resguardar las garantías institucionales y 

hacer una tutela efectiva ya que lo único que tenemos es esta ficha de 
atención para efecto de respaldo y el plano de google maps donde señala 

cuales son los accesos de la zona, no tenemos ningún otro antecedentes 

que el que Uds. manejan que es lo que dice las prensa, entonces 
recomiendo hacer un estudio al título de dominio para ver la veracidad de 

la información. 

 
JAIME RAMIREZ CONCEJAL debido a todos los años que la municipalidad 

se ha hecho cargo y se han invertido recursos para la mantención de este 

puente, considero la importancia de hacer algún tipo de recurso de 
protección porque nada a segura que este individuo vuelva hacer lo 

mismo. 

 
LUIS FARIÑA CONCEJAL independiente que el puente este dentro de su 

propiedad ese puente es de propiedad municipal por lo tanto eso tiene un 

costo 

CRISTINA EPUENTE el consejo sugiere entonces poner un recurso de 
protección. 

 

ASESOR JURIDICO MUNICIPAL eso conversábamos con Daniela solo falta 
conversar con el Sr. Alcalde. 

 

 CRISTINA EPUENTE acuerdo entonces, tomar las acciones legales que 
corresponden. 

 

ACUERDO N° 642    CONCEJO 2012-2016.- 
 

A proposición de Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CONCEJAL 

, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN 
CONSIDERACIÓN, y presente: DE ACUERDO A SOLICITUD DE SEÑORES 

CONCEJALES SE SOLICITA INTERPONER ACCIONES LEGALES PARA 

VELAR POR LOS BIENES DEL MUNICIPIO Y BIENESTAR DE VECINOS 
DEL SECTOR DE LONGAHUE, TRAS LO ACONTECIDO CON EL PUENTE 

DE ACCESO AL SECTOR, LOS SEÑORES CONCEJALES APRUEBAN POR 

UNANIMIDAD, CON CINCO VOTOS A FAVOR. 
 

RESULTADO VOTACION: 

 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 

SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 
SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 

 

 
 

 

 
 



 

 

CRISTINA EPUENTE vamos al punto 7 incidentes y varios  
 

JAIME RAMIREZ CONCEJAL solicita que se oficié a obras portuarias en 

qué estado se encuentra la construcción del muelle de Mississippi porque  
entrego un informe  obras portuarias solicitando la aprobación de parte de 

la municipalidad y nosotros en consejo tomamos el acuerdo se les cedió el 

terreno, entonces ver en qué estado se encuentra este proyecto. Lo otro 
oficiar a obras públicas o vialidad para ver en qué estado se encuentra el 

proyecto de alcantarillado en el sector de Mississippi tengo entendido que 

tenían problemas en el lugar donde se iba a instalar la planta de 

tratamiento, pero nosotros no estamos informados. A petición del 
consejero regional puso en tabla en el consejo regional la pavimentación 

del tramo Rio Lingue hasta el empalme de Maiquillahue y eso aún no tiene 

respuesta sabiendo las condiciones climáticas para su ejecución y debido a 
la cantidad de turistas que llegan al sector de Mississippi es importante la 

construcción de este tramo para potenciar turísticamente este sector. Es 

de responsabilidad municipal el arreglo de luminarias tanto en las calles 
como en el sector de la multicancha en Mississippi se viene pronto la 

muestra gastronómica de Mississippi y prácticamente están sin 

iluminación, con respecto a la junta de vecinos nro. 1 ellos están 
presentando un recurso de protección debido a la construcción de la sede 

social y aun no reciben respuesta de parte del alcalde. 

 
ASESOR JURIDICO, perdón concejal está hablando de la junta de vecinos 

Santa Laura 

 

JAIME RAMIREZ CONCEJAL, exactamente.  
 

ASESOR JURIDICO,  a mis manos se han remitido 2 informes jurídicos del 

comodato en donde el documento se subscribió como junta de vecinos  y 
junto con ellos y gente de Secplan u Obras, fuimos a medir las 

dimensiones de lo que se habría otorgado en comodato, ahora cuando el 

concejo municipal de la época autorizó la celebración de dicho comodato, 
el comodato en si tiene los deslindes cambiados, ósea se otorgó una 

propiedad inexistente, eso está refrendado en el contrato de comodato se 

les explico a la junta de vecinos verbalmente, se les explico a otros 
personeros por escrito y la última conversación que sostuve con uno de los 

dirigentes fue en el mes de septiembre, el quedó de hablar con su directiva 

no recuerdo su nombre y se llevó toda la documentación porque incluso 

ellos no contaban con dicha ninguna documentación, se reclamó incluso la 
junta de vecinos hiso una presentación ante contraloría y yo ahí emití el 

segundo informe jurídico y contraloría determino que en este tipo de caso 

no pueden intervenir por principio de la autonomía de la voluntad respecto 
a que son materias de interpretación topográfica, eso ha sido la instancia 

ósea a la junta de vecinos como a las personas que están vinculadas en 

esta organización por lo menos se les ha dado respuesta por escrito y yo 
estuve presente en la reunión que el señor alcalde con uno de los 

dirigentes que no recuerdo si era secretario o tesorero se le entrego las 

respuestas, si ahora ellos quieren interponer la acción judicial que 
corresponde según ellos me parece bien porque es la última instancia 

donde serán evacuados todo los requerido, no es una situación nueva para 

el municipio y como les digo ya está zanjado el comodato que se firmó por 

la administración del señor mitre, lamentablemente tenia los deslindes 
cambiados. 

 

JAIME RAMIREZ CONCEJAL, pero ninguno de los dos informes que nos 
entregó a nosotros dice eso, 

 

ASESOR JURIDICO MUNICIPAL, si lo dice. 



 

JAIME RAMIREZ CONCEJAL no, no lo dice, 

 
ASESOR JURIDICO  si, si lo dice, si quiere se lo traigo. 

 

JAIME RAMIREZ CONCEJAL, voy a pasar a otro tema, la agrupación 
Domo Witral presento un proyecto de subvención municipal y quedaron 

fuera porque no tenían donde reunirse pero en posterior (mientras se 

estaba concursando) se les entregó un espacio en el centro artesanal y no 
tienen ni a donde sentarse por lo tanto ellos querían ver la posibilidad de 

que se le pudiera otorgar una subvención de $ 150.000, y lo que sea a 

ellos les va a servir para poder sentarse e instalarse en esta sala que le 

entregaron en este centro artesanal para poder seguir trabajando, eso me 
gustaría se pudiera ver. 

 

CONCEJALA EPUENTE, Presidente del concejo, y cuando converso usted 
con ellas, porque el día del artesano ellas presentaron una inquietud al 

alcalde porque querían una subvención porque están invitadas a 

Coyhaique, algo de tres señoras a exponer y ahí querían la subvención. 
 

CONCEJAL RAMIREZ, si claro, eso lo tengo más abajo. 

 
ALCALDE (S) y cuando van a Coyhaique  

 

 CONCEJALA EPUANTE, Presidente del concejo, como el 23 o el 26 de 
Noviembre una cosa así, pero es afines de noviembre. 

  

CONCEJAL RAMIREZ, si tengo el apuntes que solicitaron el día del 

desayuno de la tercera edad. 
 

ALCALDE (S) y presentaron proyecto o lo han presentado. 

 
JAIME RAMIREZ CONCEJAL, no es que ya hay proyecto, tiene que 

cambiar si es que existe la voluntad, de entregarle los recurso y bueno si 

sale prefieren lo del viaje. 
 

CONCEJAL Ramírez, me queda tengo el reclamo de la doctora Erika 

Alberto Marca, encargada de la atención rural, hacía mención que en 
reunión de concejo se aprobó la adquisición de 6 celulares para 

entregarlos a las postas,  pero resulta que hay dos celulares que fueron 

entregados uno en CESFAM que quedo para los llamados para comunicar 

cuando llegan las horas y el otro a cargo del director del departamento, el 
acuerdo claramente se tomó para que sea entregado en las postas y bueno 

ella quiere si es posible hacer una presentación de los cambios que se 

viene para la salud rural y presentarse ante el concejo ahora lo que 
correspondería sería una reunión de comisiones y que venga la próxima en 

comisión de salud también sería importante que ella explique acá los 

problemas que ella tiene con la salud rural. 
 

CONCEJALA Epuante, Presidente del concejo, consulta si se puede 

agendar una reunión con ella, para no dilatarla tanto. 
 

ALCALDE  (S) si, se puede,  

 

JAIME RAMIREZ CONCEJAL, podríamos llamarla para la primera reunión 
de diciembre  

 

ALCALDE (S), hay que revisar el acuerdo de los celulares 
 

CONCEJAL Ramírez. Así dice el acuerdo, porque ese era el sentido y surgió 

por la posta de ciruelos, porque había reclamos que llamaban  



 

CONCEJA Manzano, en el caso de Ciruelos, Quillalhue pasa lo mismo 

 
  

CONCEJALA Epuante, Presidente del concejo, por eso mismo se planteó 

que cada uno tenga su teléfono. 
   

JAIME RAMIREZ CONCEJAL, si porque cuando la gente de los sectores 

más extremos se pegan el viaje y a veces el doctor no llega, se les puede 
llamar y confirmar si viene  doctor o no viene. 

 

 

CONCEJALA Epuante, Presidente del concejo, revisada las fechas pienso 
que ese mismo día que viene SECPLAN seria eso sería la próxima reunión 

martes 17 de Noviembre a las 17:00, por eso debemos tomar acuerdo de 

concejo para que exponga en su comisión de salud y para oficiarle a ella 
 

ACUERDO N° 643    CONCEJO 2012-2016.- 
 

A proposición de Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CONCEJAL 

, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN 

CONSIDERACIÓN, y presente: SOLICITUD DE ESCLARECIMIENTO DE 
DOCTORA ERIKA ALBERTO MARCA, POR ADQUISICIÓN DE 6 

CELULARES POR DEPARTAMENTO DE SALUD DESTINADOS A POSTAS, 

SE SOLICITA SU PRESENCIA A LA SIGUIENTE REUNIÓN DE CONCEJO 
MUNICIPAL PARA EL DIA MARTES 17.11.2015 A LAS 17:00 HORAS      , 

LOS SEÑORES CONCEJALES APRUEBAN POR UNANIMIDAD, CON 

CINCO VOTOS A FAVOR. 
 

RESULTADO VOTACION: 

 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 

SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                             APRUEBA 

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                     APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                  APRUEBA 

SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                  APRUEBA 

 

 
ASESOR JURIDICO, solicita la palabra y expone, por si acaso aquí tengo la 

carpeta respecto de este caso de la junta de vecinos santa Laura, primero 

tengo el memo  Nº 32 del 14.04.2015  y el segundo es el memo Nº 47 
05.05.2015 y la respuesta de contraloría es mediante el ordinario Nº 686 

del 31.08.2015 y 01.09.2015 en todos ellos nos dice que luego de 

analizados los certificados de dominio y de gravámenes se ha llegado a una 
conclusión que al menos los deslindes no corresponden a este comodato y 

en efecto el dominio municipal indicado por SECPLAN determina dos lotes 

Ubicados en San José de la Mariquina, el primero limita al norte con la 
propiedad que se reserva de las señoritas Arraigada de 58 mts y 55 cms. Al 

sur con prolongación calle Cochrane en 58 mts 45 cms., al poniente con 

propiedad que se reserva las señoritas Arriagada en 40 mts  y poniente con 

calle Trincheras en 40 mts, ósea cuando fuimos a medir con Daniel no tan 
solo nos preocupamos de las calles sino que además fuimos a preguntar 

por las señoritas Arriagada en donde vivían ellas, en tanto que en segundo 

lugar dice limita al norte con calle Cochrane en 165 mts coma 10 cms 
prolongación sur calle Manuel Antonio varas con 133 coma 80 cms y 

oriente con juan contreras Hernández en 90 mts y en poniente con calle 

trincheras con 84 mts 20 cms así este último lote corresponde a la 
ubicación actual del liceo San Luis de Alba haciendo entonces el examen 

de deslindes ya referido el funcionario que suscribe se encuentra en 

condiciones de señalar que al menos en lo formal y legal el retaso dado en 
comodato a la junta de vecinos Sta. Laura malamente puede haber 



correspondido a la multicancha que figura inscrita en los registros de la 

municipalidad ello porque los deslindes no coinciden a modo ejemplar 

sírvase tener presente que el comodato estipula que el predio limita al sur 
con calle trincheras en 30mts mientras la inscripción dominical deja a 

calle trincheras limitando al poniente en 84 mts 20 cms por otro lado el 

referido contrato con la junta de vecinos santa Laura deja la calle 
Cochrane colindando l poniente situación que no coincide con el título de 

dominio de la municipalidad al ubicarse al norte ese calle por ello se ha 

llegado a la conclusión jurídica de que lo que ha otorgado nuestra 
corporación edilicia a otorgado a esta unidad vecinal es el uso gratuito de 

un inmueble que nada tiene que ver al menos con el terreno que dice estar 

ocupando dichas organizaciones ciertamente se demuestra  aquí la 

desprolijidad grave del equipo municipal anterior a cargo del ex alcalde 
Guillermo Mitre Gatica y de funcionarios que tuvieron a carga de la 

redacción del contrato de comodato sin perjuicio de lo anterior estimo que 

aun cuando los hechos, la junta de vecinos pretende ejercer derechos 
personales del contrato de comodato sobre propiedad municipal donde se 

emplaza la multicancha del sector Sta. Laura no se puede de vuestra 

autoridad amparar  dicha situación debido a que los dos lotes que adquirió 
la municipalidad de parte del ministerio de educación fueron objeto de la 

prohibición de enajenar y grabar y de celebrar actos a favor del fisco por 

un total de  20 años a partir del año 2000 y así las cosas no se puede 
entregar el comodato de dicho terreno, eso fue antes del alzamiento que 

hubo recientemente en el ministerio de educación, pero es eso no 

precisamente de la voluntad del concejo municipal de la época y la 
intención era clara de poder entregaren comodato esa cancha entiendo, 

pero en derecho y lo que ocurrió por fuerza  jurídica fue entregar un 

comodato de un predio inexistente, eso es nada más. 

 
ALCALDE(S), ósea quien midió en esa época,  

 

ASESOR JURIDICO MUNICIPAL, incluso más cuando le expuse el tema a 
don Erwin (Alcalde), me decía que yo estaba equivocado y le dije déjeme 

ver y me acompañé por un funcionario y fuimos con la huincha a ver ahí 

se convenció el alcalde  
     

JAIME RAMIREZ CONCEJAL, si pero más allá de lo netamente jurídico es 

un problema de comunicación, el alcalde debió haber conversado con el 
directorio porque mal o bien se han hecho 3  o 4 intervenciones del recinto 

jamás se conversó con el directorio porque mal o bien entregado el 

comodato ellos tienen un comodato de 20 años ese es el documento que 

tienen ellos,  ellos están administrando esa multicancha y todo lo que 
conlleva, porque lo tenían mucho antes que se tomara el acuerdo que se 

entregara el comodato, porque es del 2012, por eso digo yo cuando me 

refiero a que no se conversó con el directorio para colocar las máquinas 
para plaza activa, para presentar el proyecto FRIL del cambio de uso de la 

multicancha porque hoy día hay un proyecto  FRIL  que se tiene que 

desarrollar en esa multicancha que es la instalación de pasto sintético, 
ellos no tienen ni idea de eso, todas estas cosas se habrían evitado si se 

habría conversado con el directorio y eso no ocurrió, mas allá de lo jurídico 

pienso que hubo no sé si falta de respeto quizás falta de comunicación  
 

ASESOR JURIDICO, yo quiero aclarar que con un miembro del directorio 

si se reunió el señor alcalde. 

 
CONCEJAL RAMIREZ, por eso estoy con los dirigentes ya que se les ha 

faltado el respeto porque el comodato lo tenían de antes y ellos han 

presentado los proyectos y sacaron la multicancha, postularon a diferentes 
fondos sociales entonces claro que se sienten atropellados, se sienten 

vulnerados en lo que ellos están administrando, eso nada más. 

 



CONCEJALA EPUENTE, Presidente del concejo, eso nada más entonces, 

tiene la palabra el colega Luis Fariñas. 

 
CONCEJAL FARIÑA, gracias presidenta, el colega presencio algo que nos 

tocó a todos vivir, estuvimos hasta casi la una de la madrugada cuando 

sucedió este hecho quizás para muchos puede resultar reiterativo señora 
presidenta, debido que ha salido en todos los medios de comunicación, 

hasta en la televisión y todo lo demás, yo no me puedo dejar de cansar de 

pedir lo que he pedido en varias oportunidades yo entiendo que una 
emergencia es una emergencia y deben ser de inmediato, yo no veo en una 

emergencia de un incendio los bomberos lleguen al día siguiente primero 

que nada, estuvimos acompañando en conjunto con el CORE Carlos 

Rodríguez, concejal Ramírez y Cristian Catalán, la preocupación más 
grande de nosotros y de los vecinos era dejar abierto como quedó no había 

señalización, se hicieron varios llamados a los números de emergencia que 

se nos ha dado y esos números no responden, vista esta situación me 
preocupa la verdad es que hemos escuchado de todo, yo sigo pensando y 

mirando la fotografía y todavía no logro entender si era la verdadera razón 

de lo que explicaban ustedes que le molestaba el polvo en el reportaje del 
canal trece porque lo han pasado todo, dice que cualquier otra situación 

anómala que no sea el polvo le molesta a este señor y con una motosierra 

podría atacar a un vecino, podría ser cualquier situación y a lo que me 
refiero y me voy a tomar las palabras del alcalde porque el día martes se 

iban a tomar de inmediato las acciones legales correspondientes, esto 

sucedió el día sábado y todavía escucho que están estudiando, y esto 
ocurrió el día sábado y cuando hablo de equipo de emergencia hablo de 

camioneta de emergencia y de señalizar  el lugar, nos reunimos también el 

día domingo con más de 50 vecinos del sector, hay personas que se 

dializan, pasa el furgón escolar, va el camión que va a dejar agua, entre 
otras cosas hay personas que están en estado bastante grave en el lugar, 

entonces si eso no es para presentar un recurso, me van a disculpar 

ustedes son los abogados, yo pregunto dentro de mi inocencia, puedo decir 
que eso es para presentar un recurso los vecinos han caminado por todos 

lados y me alegré mucho y felicite también al encargado de camino y el 

alcalde encargo que se fuera a arreglar ,se hizo un puente una obra de arte 
se instaló una alcantarilla y se relleno y eso es lo que le está ayudando a 

los vecinos hoy en día, pero también alguien dijo por ahí que es importante 

saber lo que se gastó en ese puente, el señor o la señora  dueño del predio 
que supuestamente que llega hasta ahí, se le hizo un puente se le hecho 

ripio a su camino y nunca reclamo por eso por lo tanto presidenta vuelvo a 

hacer el mismo hincapié que cuando sea emergencia debe operarse con un 

equipo ya sea incendio o inundación y debe de operarse de inmediato y 
siempre esperamos cuando se inundan las calles vamos a ver y lo he dicho 

en reiteradas ocasiones, pero quisiera pedirle y hacer hincapié que los 

vecinos se han preocupado tanto y yo los veía, presidenta si bien es cierto 
se aprobó para que se presente un recurso o una denuncia y los vecinos 

que se han sacado la mugre presentaran un recurso en forma particular, 

pero primero debe eta r la municipalidad ya que se destruyó un puente 
municipal que costo 3 o 4 millones de pesos  y además este señor puede 

representar un peligro para la sociedad ya que los carabineros tienen un 

informe donde indican como tres faltas, una cruzar la máquina y los 
camiones en el camino  para no dejarlos entrar a ellos, privar a 

carabineros de entrar al lugar, si bien es cierto el camino es vecinal pero ni 

siquiera ellos se habían preocupado si había o no había un permiso por lo 

tanto permitieron que la municipalidad siguiera invirtiendo en el lugar es 
por eso que pido y creo que los concejales que estuvimos allá indicamos 

algo aunque nosotros no teníamos nada que prometer, y  en nuestra 

situación de fiscalizadores pedimos que se haga algo, lo más rápido 
posible, si bien es cierto el concejo aprobó esta situación pero pido que se 

haga lo más rápido posible sabe lo que va a pasar y Dios quiera que no se 

así que los que hicieron este daño le tengan un recurso de protección 



contra los vecinos por amenazas y cosas por el estilo ese día en 

conversaciones en el puente les dijimos que trataran de no pasar por el 

lado de él o de la propiedad porque simplemente puede tomarle una foto e 
inventara que le están haciendo daño o que tratan de agredirlo o cualquier 

cosa  y eso es lo que nosotros deberíamos haber hecho primero yo entendí 

que el alcalde y muy bien lo dijo y aparece en los medios de comunicación 
que mañana a primera hora se toman acciones legales  y don Michael 

geiser dijo lo mismo. 

 
Señora presidenta solicito poder hablar sin interrupciones de lo contrario 

paso. 

CONCEJALA EPUENTE, Presidente del concejo, colega no se si escucho en 

el punto de asuntos nuevos se pidió pedir un acuerdo para que se 
interponga un recurso de protección y adoptamos el acuerdo como 

concejo, lo pedimos. 

 
CONCEJAL FARIÑA, presidenta voy a dejar de lado si se me sigue 

interrumpiendo por favor, yo en el punto 7 tengo 10 minutos y si me 

interrumpen no puedo hacerlo, entonces yo quiero apelar a esa situación 
que cuando hay una emergencia se actúe de inmediato y que quede en 

acta lo que estoy solicitando, quiero indicar también a los concejales que 

mañana hay una reunión con los vecinos a las 20:00 horas donde también 
va asistir un abogado en forma particular si por los vecinos se toman en 

forma muy particular también si cada uno de ellos quieren hacerlo en 

forma individual ya que el día de ayer estuvieron acompañado por Cristian 
Catalán en tribunales y les pidieron a los vecinos que deben ser 

patrocinados por un abogado y es mucho mejor que se haga por separado 

una denuncia o una querella por el municipio también quiero agradecer la 

confianza de los vecinos acá presente del sector de Longahue por lo que 
están pasando. Deseo preguntar por intermedio señora presidenta y le voy 

a preguntar a don Rafael que se nos entregue que está pasando realmente 

con la construcción que está paralizada y los trabajadores hablan con uno 
y no saben si están despedidos o no, que está paralizada la obra lado 

estadio unión deportivo, mucho de nosotros y también mis colegas 

concejales en más de una vez preguntamos e insistimos sobre la realidad 
de la documentación de ese edificio que se está construyendo, cual es la 

situación y por su intermedio aprovechar que esta el señor abogado acá. 

 
ASESOR JURIDICO, puedo señora presidenta, ok si, bueno agradezco la 

consulta que hace el concejal porque es un tema que no ha estado exento 

de la vitrina publica de hecho hablando de recurso de protección, hay un 

recurso de protección interpuesto por el unión deportivo y este recurso, 
bueno primero hubo una presentación administrativa el 19 de Octubre de 

2015 se emitió un oficio por parte del gobierno regional en donde se pidió 

una serie de antecedentes y entre ellos el informe jurídico sobre propiedad 
del terreno tenemos plazo para informar este recurso de protección 

interpuesto en la corte de apelaciones mañana así que no es por 

exonerarme de responsabilidad, eh recopilado una serie de antecedentes 
sobre todo en la dirección de obras, y sobre todo de la oficina de archivos 

de la municipalidad porque este tema se enlaza con una situación anterior 

cuando se instalaron las obras de canalización de aguas lluvias en el 
sector trincheras y en el sector avenida Colon ha sido un trabajo extenso 

arduo para en buenas cuentas dar respuesta al requerimiento de la corte y 

por ende estamos en la redacción misma y mañana vence el plazo a las 

doce de la noche y en lo personal yo no voy a poder hacer nada respecto 
del tema del puente mañana y es porque esto no sea más importante es 

que hay un `plazo judicial y Daniela esta sobrecargada de trabajo por los 

proyectos FRIL y a partir del día jueves estaremos en condiciones de ver el 
tema del puente redactando la acción judicial correspondiente eso en un 

paréntesis pero volviendo a la pregunta que usted me hacía en qué estado 

está esta obra bueno cuando lo notifican de esto junto con esto nos 



notifican una orden de no innovar, que significa esto que aparte del 

recurso la parte recurrente unión deportivo solicito una orden de no 

innovar acompañándolo como un antecedente serio a la causa el 
certificado de dominio vigente que mantiene sobre ese predio la corte de 

apelaciones proveyendo este recurso dispuso acoger la orden de no innovar 

y se nos ordenó informar, yo pedí una prórroga de plazo debido a que 
conversando con el director de obra y la tesis de el que mientras no 

tengamos un plano regulador aprobado obviamente no podemos definir 

cuál es nuestra línea de edificación cual es nuestra calzada derechamente 
sino que debemos tomar este tema por el uso consuetudinario el que 

indica la ubicación de la veredas y las aceras dicho sea esto dije que 

antecedentes tenemos para acreditar este uso consuetudinario, varios, uno 

de ellos el proyecto de los basureros, lo cual me lo entregó a mi donde 
están los basureros instalados en las veredas, otro de ellos es el tema de la 

habilitación de evacuación de aguas lluvias y me dijo tengo entendido que 

fue como en los años 90 y a la señora blanquita yo le debo un gran favor 
porque estuvo buscando casi cuatro días estos antecedentes y uno de ellos 

es el plano del año 96 respecto que en el plano ya se identificaba no tan 

solo las veredas si no un ancho un poco más extendido de lo que es esa 
zona en la vereda por lo tanto hay un conocimiento en ese momento por la 

mandante ingeniero civil Carmen Palacio respecto de esa situación basal y 

no tan solo del ancho de esa vereda sino también de las cámaras que están 
instaladas, la situación proyectada y lo que se construyó ahí efectivamente 

en la calle trincheras junto con ello también le pedí que se me entregara 

una serie de fotografías del lugar porque por lo abreviado del juicio la corte 
de apelaciones no va a disponer de tiempo para hacer una inspección 

ocular así que pedí una serie de fotografías que fueran certificadas por el 

secretario municipal respecto de más allá de lo que permite el espacio o 

cierre perimetral que es de bastantes años entonces concejal nuestro 
informe va a gozar de antecedentes serios y fundados a nivel de acreditar 

este uso consuetudinario ya que no podemos acreditar el dominio de un 

bien nacional de uso público por carecer de un plano regulador vigente de 
la comuna de mariquina y junto con ello algo no menor y que me gustaría 

expresarlo ante este concejo es que la corte de apelaciones(los fallos 

judiciales no se comentan pero) sin embargo lo que uno puedo comentar 
las aportaciones de prueba que indican las partes y lo que acompaño el 

club deportivo fue un certificado de dominio vigente fíjense sin embargo el 

certificado de dominio vigente junto con determinar los metrajes de los 
deslindes es una escritura del año 54 que ni siquiera esta trasladada al 

conservador de bienes raíces de mariquina sino que la mantiene el 

conservador de Valdivia y dice así la inscripción de dominio aparece 

vigente a nombre de la corporación  club unión deportivo esto sin perjuicio 
del articulo 728 y del D.L. 2.695  sobre saneamiento de la escritura  de un 

bien raíz, atendida la antigüedad de la inscripción, que quiere decir esto 

concejal, que el club Unión deportivo acompaño como único antecedente 
un certificado que acredita supuestamente la vigencia, sin embargo ni el 

mismo conservador de bienes raíces de Valdivia es capaz de determinar 

que ese título dado la antigüedad puede estar sujeto a alguna modificación 
ni modificación de algún retaso  ya sea por saneamiento ni siquiera puede 

certificar que todo el lote sea perteneciente  hoy día al unión deportivo, 

esos son lo hechos esos son los antecedentes de una y otra parte, una vez 
evacuado este informe en el día de mañana se pondrá la causa a su vista 

en la corte y se escucharan los alegatos para que finalmente se resuelva 

ese tema. 

 
CONCEJAL FARIÑA, gracias don Rafael, pero me queda dando vuelta algo, 

el señor Ochoa cuando se iba a hacer una construcción acá a continuación 

en la misma calle puso un recurso y lo ganó que paso ahí cual era la razón 
de acá con la de allá  

 



ASESOR JURIDICO, yo ignoro ese dato señor concejal, yo dentro del 

mismo documento Trincheras tengo, hay un cúmplase de una sentencia 

del señor Ochoa y yo le recuerdo que los fallos judiciales son para caso 
particular tiene un efecto restringido no es oponible a terceros y más allá 

que se allá fallado a favor del señor Ochoa en ese tiempo fue materia de 

una discusión y que estuvieron paralizadas las obras en esos años la 
constructora García Gros era la encargada de ejecutar estas obras y fue un 

juicio de grato conocimiento, donde en buenas cuentas se discutía el 

dominio y aquí no se está discutiendo el dominio, aquí lo que se está 
discutiendo es una vulneración al derecho de propiedad que mantendría 

este club deportivo. 

 

CONCEJAL FARIÑA, continuamos presidenta, gracias señor Asenjo, 
presidenta en mi calidad de Aseo y Ornato debo indicar que hemos seguido 

recibiendo reclamos por esta situación, el pasto en las calles esta para 

talaje en los sectores poblacionales pasa lo mismo, y aun cuando se corte 
este pasto presidenta este queda en el mismo lugar como indiqué en el 

informe entregado anteriormente, lo otro es que seguimos con las basuras 

que es un problema que ya, los vehículos en mal estado también 
preguntamos hace unos días atrás si había una persona para hacer 

mantención en los camiones y si esto se podía hacer sábado o domingo 

cuando se programe alguna mantención y no cuando llegue un repuesto a 
mitad de  semana y eso lo pedimos la semana anterior y me gustaría que 

quedara en acta para esperar la respuesta de esto, también deseo señora 

presidenta saber si hay acciones que se han tomado vale decir informes o 
alguna fiscalización en la cual se halla constituido alguna situación 

anómala de Aseo y Ornato, ya que no se ven, si es que existen informes de 

fiscalizadores  digo esto presidenta por la no presentación de las personas 

que estaban citados especialmente la encargada de Aseo y Ornato que la 
semana pasada no llego a este lugar llegando solo una persona de quien es 

testigo usted así que quisiera un informe de cuál es la razón por la que no 

estuvieron presentes estas personas decíamos aseo y Ornato Sra. 
presidenta y en el gimnasio vemos los vidrios la entrada el techo, no sé si 

usted recuerda el pasto estaba así de grande en el techo hoy día el pasto 

se secó y esta sobre las canaletas y el agua cae por todos lados, me 
gustaría saber cuáles fueron las acciones que se tomaron sobre estos 

hechos, recibir la respuesta de los oficios que se han enviado ahora ultimo 

a Obras Publicas y Vialidad referente al camino de Puile donde este hecho 
pedazos el camino en donde hay una planta de áridos y con el afán de 

estar más informado por su intermedio presidenta solicito los juicios que 

está llevando a cabo el municipio que si bien es cierto me entregaron la 

otra vez si bien es cierto necesito saber en qué estado están estos juicios, 
nuevamente si no es mucha la molestia, la verdad es que traigo muchas 

cosas más presidenta pero por honor al tiempo y el respeto a mis colegas 

voy a enviar lo demás de otra forma. 
 

CONCEJAL RAMIREZ, permiso presidenta solo una cosa, leo noticia del 

puente de Longahue “hombre  que corto puente con motosierra en San 
José de la Mariquina piensa demandar al municipio por apropiación 

indebida de terreno y vulneración de derechos indígenas”, eso nomas. 

 
CONCEJAL FARIÑA, ahí se apoya lo que digo yo. 

 

CONCEJAL RAMIREZ, más que el problema judicial yo quiero destacar al 

equipo municipal porque solucionaron el problema en un día sabiendo que 
esto demora por toda la tramitación que debe de realizarse, destacar la 

acción del equipo municipal y al encargado de caminos. 

 
CONCEJALA EPUENTE, Presidente del concejo, gracias colega, colega 

Rodrigo Manzano. 

 



CONCEJAL MANZANO, gracias presidenta, bueno dentro del petitorio que 

voy a entregar por escrito traigo unos temas y quiero tocar otros también, 

estoy solicitando información sobre el proyecto de construcción de 
infraestructura sanitaria de estación Mariquina, me gustaría conocer el 

avance de este proyecto, estoy pidiendo información completa, ficha 

técnica al día, los montos involucrados el estado de avance en qué etapa se 
encuentran los estudios las vías de financiamiento con las cuales se busca 

financiar este proyecto, si el proyecto sufre o no sufre observaciones, el 

plazo para subsanar las observaciones, y si estas han sido subsanadas o 
no esto en relación porque se han demorado bastante tiempo en este 

proyecto, la comunidad de mariquina hoy día está bastante inquieta 

porque mayor información no conocen ni manejan del proyecto así es que 

necesito una respuesta sé que tenemos reunión de comisión la próxima 
semana pero quisiera que el alcalde me respondiera este petitorio. 

Respecto del comité rayito de sol y aprovechando que está aquí el asesor 

jurídico del municipio, en razón de este tema me gustaría, estoy pidiendo 
información a través de un petitorio por escrito pero me gustaría tener los 

avances de la situación del comité porque en realidad hoy día sabemos que 

no se concretan la entrega de los títulos de dominio de los propietarios de 
este comité así que me gustaría saber si tenemos algún avance respecto de 

esta materia,  o aún estamos a la espera. 

 
ASESOR JURIDICO, me permite señora presidenta, gracias también por 

preguntarme concejal el día 6 de noviembre en la tarde viene Elisa Génova 

que es la abogada   de la EGIS reponiendo la minuta de transferencia, yo 
la reviso le incorporo un par de cosas sobre todo en el artículo 17 del 

D.F.L.Nº 789 que dispone la necesidad de instruir una  prohibición por 5 

años en beneficio de la municipalidad entonces ella me responde hoy día, 

respecto a que manifiesta su conformidad con la propuesta y que vamos a 
incluir esta cláusula, ya estamos afinados de lo que es la minuta de 

transferencia de la municipalidad al comité para que puedan ser firmados 

ojala esta semana ya no hay ninguna observación, a y dicho sea de paso el 
decreto municipal que está a la espera de aprobar esta transferencia, esta 

donación fue emitido la semana pasada, así que los actos administrativos  

están completos, esto es la transferencia del municipio al comité, situación 
distinta es lo que va a pasar del comité a cada uno de todos los 

beneficiarios. 

 
CONCEJAL Manzano, gracias don Rafael, respecto a otro tema del 

proyecto de alcantarillado de ciruelos también estoy solicitando 

información de este tema porque me parce,  porque yo voy a manifestar 

claramente mi molestia, me parece que hoy en día se está haciendo las 
obras de ampliación de este proyecto que va a incluir a otras familias más 

del sector y la modificación de la evacuación de las agua servidas, en este 

caso se pretenden evacuar al puente Raluya y la comunidad de Raluya se 
ha manifestado bastante molesta por esta situación y respecto de eso en el 

petitorio anterior pedí solicitar al señor alcalde realizar una reunión 

informativa en el sector de Raluya para que se pueda informar a los 
vecinos ya que estaban bastante molestos porque se estaban levantando 

bastantes inquietudes  en los vecinos y se pudiera dialogar porque 

entiendo que el proyecto todavía puede sufrir modificaciones, me 
comunique con algunos consejeros regionales y no están al tanto de esto y 

es necesario que la comunidad se incorpore a la participación para el día 5 

de noviembre se programó una reunión en ciruelos, reunión informativa 

como necesitaba la comunidad y lo que me parece raro es que la reunión 
haya sido informada por algunos letreros que se establecieron en algunos 

locales comerciales y el mismo día 5 de noviembre dicha reunión se iba a 

efectuar en el cuartel de bombas de este sector pero el mismo día 40 
minutos antes de realizarse la reunión recibieron un llamado a uno de los 

dirigentes de Raluya informándose que la reunión se suspendía considero 

que esto es una falta de respeto ya que primero a los dirigentes de ciruelos 



a ninguno se les informo de esta reunión lo que debería hacerse es 

comunicarle a los dirigente en una asamblea y así sea una reunión mucho 

mas masiva, en lo personal no teníamos idea de esta reunión y nos 
enteramos por los vecinos del sector de Raluya y también por los letreros 

que encontramos instalados en algunos locales comerciales, creo que esto 

demuestra la falta de respeto que se está teniendo hacia los sectores, por 
proyectos que tienen bastante inversión y no deben tratarlo de esta 

manera, me gustaría saber porque motivo se suspendió la reunión y de 

esta manera, converse con los dirigentes y están bastante molestos con 
esta situación, no podemos entender que una reunión que llama a una 

participación ciudadana se suspenda de la noche a la mañana sin entregar 

mayor información a las personas que viven en el sector me gustaría 

insistir nuevamente que es necesario que el equipo técnico del municipio y 
la ingeniero a cargo del proyecto puedan concurrir al sector de Raluya 

porque creo que es importante que hagan una reunión informativa ahí, el 

letrero lo dice para consultar dudas, y del municipio la suspendieron por 
teléfono.  

 

ALCALDE (S) quien suspendió.. 
 

 CONCEJAL Manzano,  tengo entendido que fue el ingeniero a cargo y 

tengo foto de otro letrero que dice que se suspende la reunión y no dice 
quien y estaba en el cuartel de bomberos y no entiendo 

 

CONCEJALA Epuante, Presidente del concejo, es que paso lo siguiente 
colega resulta que ahí la reunión la iban a hacer en el cuartel de bomberos  

y en primer lugar no habían solicitado el local, en segundo lugar bomberos 

está en un curso de capacitación con sus bomberos y están hasta la 12 y 

tanto de la noche entonces no iba a ser posible la reunión en el cuartel y 
por eso dejaron sin efecto la reunión porque ni si quiera habían solicitado 

el local,  

 
CONCEJAL Manzano, esa es la explicación que usted maneja y que yo no 

manejo y no la manejan los dirigentes entonces lo que yo considero que es 

una falta de respeto que a los dirigentes se les cite a una reunión y haya 
una total descoordinación de parte del municipio respecto de estos temas 

creo que tenemos que entrar con mayor seriedad y responsabilidad porque 

estamos tratando con proyectos que involucran muchos millones de pesos 
que ha tenido bastantes conflictos en su ejecución ha tenido bastantes 

problemas, lograron financiar la última etapa que va a involucrar a otras 

familias de ciruelos que habían quedado sin solución sanitaria y si 

estamos llamando a una reunión de participación ciudadana creo que los 
dirigentes se merecen el respeto, yo hable y me di el tiempo de llamar a 

todos los dirigentes de ciruelos y de Raluya y a los de ciruelos a ninguno 

llamaron para invitarlos a una reunión independiente a que hayan 
solicitado o no el local lo que me parece doblemente grave porque si 

estamos programando una reunión y si no tenemos asegurado el lugar 

para la reunión me parece doble falta de respeto, yo llamo al municipio a 
actuar con mayor seriedad y a no hacer  las cosas, esto pasa en todos los 

proyectos que involucra alta inversión y sobre todo si está relacionado con 

el ecosistema hoy en día tenemos el problema con la comunidad de Raluya 
que las aguas servidas van a ser evacuadas al puente Raluya y yo insistí 

en varias reuniones de concejo que se viera ese tema porque la comunidad 

ya estaba preocupada en que estas aguas no fueran evacuadas a la altura 

del puente sino que mucho más abajo del sector, cuando aquí mismo en 
esta reunión de concejo el señor administrador Claudio oliva dijo que él 

tuvo llegaba hasta el puente Ochoa y ahí se buscaba una alternativa, para 

que esa evacuación no diera con el puente y como nos dimos cuenta 
nosotros  porque las máquinas están trabajando en dirección hacia el 

puente entonces toda la comunidad de Raluya reacciona porque como le 

explica usted para mi es fácil porque las aguas servidas no van a dar en 



frente de mi casa, como le explica a una comunidad con un balneario que 

es único lugar para bañarse y distraerse como le explica que un par de 

metros más arriba están evacuando aguas servidas, eso tiene que ser 
tratado de manera más seria, no es un proyecto a la ligera que tiene que 

ser consensuado y ha pasado que en la mayoría de los proyecto donde se 

llama a participación ciudadana se esconde la información, que no se cita 
de manera correcta para evitar que llegue la ciudadanía a participar y así 

simplemente se certifique la reunión en participación ciudadana, yo 

manifiesto que es una falta de respeto y total descoordinación y le 
manifesté a la ingeniero a cargo de este proyecto en manejar dos semanas 

antes de a esta reunión e insistí en el petitorio último que tuvo y bueno si 

aquí debe haberse invitado a la comunidad y también a los concejales a 

participar porque también somos parte de esto y si a veces el alcalde dice 
que se siente pasado a llevar por que el gobierno regional  porque no les 

informa y él nos hace lo mismo a nosotros entonces de que estamos 

hablando, él juega de la misma manera con nosotros y juega con la 
comunidad, me parece necesario que se dé una explicación como 

corresponde y que se haga una convocatoria como corresponde y que las 

cosas se hagan de la manera más transparente posible. 
 

CONCEJAL Ramírez, solo una palabra la comunidad escolar también se 

siente súper perjudicada con esto ya que  hacen uso de este. 
 

 CONCEJALA Epuante, Presidente del concejo, perdón como  se llama la 

señorita, la ingeniero a cargo. 
 

CONCEJAL Manzano, Margarita Flores, con ella hablaron respecto del 

tema, gracias, y lo que más me parece raro es que llaman desde el 

municipio a la comunidad de Raluya para decirles que se suspende la 
reunión y a los 5 minutos después lo llaman para decirle que salieron 

beneficiados con una garita ósea, van a comprar la conciencia de la gente y 

la quieren calmar con una garita han pasado 20 años y no le han dado 
ninguna garita y las que hay las han construido con el esfuerzo de ellos, 

así que yo creo que este proyecto y de la delicadeza que tiene de evacuar 

las aguas servidas al rio y frente a un balneario no tiene el precio de una 
garita, por lo tanto yo insisto en que se debe dar una explicación como 

corresponde y que se invite a todo el municipio y a toda la comunidad de 

participar de esta convocatoria ciudadana lamentablemente esto no sale 
en los medios el alcalde no lo dice sale por otras cosas, me parece bastante 

malo esto de la manera que se está tratando a la gente esto lo traigo en el 

petitorio porque lo quiero hacer más extenso en el petitorio y quiero ver 

otros temas aparte aprovechando que esta la unidad jurídica acá, voy a 
hacer entrega de mi petitorio a don Elson para que quede en el acta.  

Aprovechar que esta don Rafael, Tengo entendido que van a comenzar por 

parte del comité de mariquina de la toma el amanecer 27 F el proceso de 
regularización de sus terrenos, reunión que tampoco invitaron a los 

concejales, habría sido importante que nos invitaran, en esa reunión se les 

entrego la información de cómo ellos pueden tener la regularización de sus 
terrenos, tengo entendido que en la escritura de sesión de derechos que 

hiso el municipio hacia el comité, me parece mucho que habría que 

modificar algunas de las clausulas ya que les reconoce como ocupación 
material solamente 2 años y no los 5 que necesitaría para la regularización 

por bienes nacionales, me recuerdo porque tuve a la vista esa escritura y le 

reconocen solo dos años de ocupación, ¿si ellos iniciaran su trámite por 

bienes nacionales sería necesaria que ellos modificaran esa cláusula?, 
 

ASESOR JURIDICO, no creo, yo ignoro esa reunión no sabía, el alcalde 

está de vacaciones y no me dejó ningún encargo al respecto, pero si la 
escritura dice dos años habría que ver si es pertinente o no, una escritura 

que hicimos cuando el 2013 o 2014, el año pasado, parece que en mayo o 



junio por ahí, y dice concejal manzano que se le había consignado un 

reconocimiento de los últimos dos años. 

 
CONCEJAL Manzano, decía la escritura, yo la vi, porque si van a empezar 

los tramites de saneamiento la  pueden objetar y debiéramos haber partido 

pensando en modificar la escritura si es que fuera necesario y no se ssi se 
lo preguntaría el alcalde a bienes nacionales, si lo requiriera bienes 

nacionales yo creo que debiera rectificarse ahí,  

 
CONCEJALA Epuante, Presidente del concejo, el tema de que con el 

abogado de bienes nacionales, don Cristian Oñate, acordaron  que se va a 

modificar aquello para que ingresen en el trámite de saneamiento,  

 
CONCEJAL Manzano, entonces me interesaría que lo vieran porque yo creo 

que el municipio debiera intervenir en eso, y en algún momento hay que 

modificar la escritura y debiera dase la diligencia que se requiere para este 
trámite y si es que hay compromiso real de poder apoyar a los vecinos, 

más que entender la explicación jurídica créame que le entiendo 

perfectamente sobre la situación del puente Longahue, creo que aquí la 
descoordinación no es de ustedes la descoordinación es de ellos, como bien 

dijo Daniela no se puede armar algo de la noche a la mañana algo más 

adecuado, y hoy día lo estamos validando con el acuerdo de concejo de 
tomar parte como municipio, lo que sí me parece malo, es que se cometa 

estos errores en que se aparezca diciendo sobre todo por el alcalde “vamos 

a iniciar mañana mismo una acción legal si no hay al menos una 
conversación con la unidad jurídica yo creo que estamos ahí errando un 

poco porque estamos creando dentro de los vecinos y la comunidad una 

situación que nos pasa la cuenta y estamos todos involucrados en esto, 

como el alcalde y los concejales como las personas que prometemos y no 
cumplimos, me parece que ahí debe de haber un poco más de afinación 

con lo que estamos transmitiendo por los medios respecto de la realidad 

que tenemos que asumir y que es totalmente irresponsable si la unidad 
jurídica el día de mañana aparece al día siguiente presentando cualquier 

cosa me parece que es una irresponsabilidad y respecto de eso tengo mi 

apreciación y lo expongo a la mesa y creo que lo que correspondía que el 
alcalde dijera juntémonos mañana conversemos con la unidad jurídica e 

invito a los vecinos a participar y veamos las acciones respecto a los 

hechos que podemos tomar, y eso no se dio pero creo que debiera haberse 
hecho, ahora con respecto a la construcción de los módulos frente al 

estadio Unión deportivo otra crítica a esa situación porque no podemos 

aparecer por los medios instalando las primeras piedras y a la semana 

después nos paralizan las obras yo creo que hay una total descoordinación 
y yo no fui invitado y creo que tampoco habría participado de una 

situación así ya conocíamos la situación legal a la que se había enfrentado 

el municipio hoy día me preocupa que situaciones como esta se estén 
dando apareciendo en los medios con fotos y donde queda la primera 

piedra hoy día cuando tenemos una obra paralizada y lo vamos a tener por 

bastante tiempo y el mismo contratista le informa a sus trabajadores que 
por lo menos estarán así por una año, es la información que el maneja y la 

que le transmitió a sus trabajadores que es lo que a mí me molesta de esto 

es que trabajadores que tenían prácticamente los han obligado a renunciar 
a algunos y otros no hallaban en que situación colocarse, yo me coloco al 

lado de los trabajadores me coloco en el lugar de ellos por que necesitaban 

de un trabajo y tenían una expectativa para sus familias y de la noche a la 

mañana se encuentran con una obra paralizada quien le responde a ellos 
entonces yo creo que de nuevo estamos cayendo en el mal manejo 

comunicacional,  insisto estamos apareciendo en los medios por cosas  que 

no debemos aparecer nos estamos prestando para juegos que no debemos 
prestarnos cuando debiéramos aparecer por cosas positivas de buena 

gestión de lo que estamos haciendo como administración, me hubiese 

gustado que hubiese estado el alcalde en la mesa hoy día porque era la 



oportunidad de poder decirle varias cosas, no está pero tampoco puedo 

dejar pasar una información que sale en las redes sociales respecto de las 

estadísticas yo no sé si a él le preocupará el porcentaje de ejecución de la 
estadística que se maneja con los FRIL, somos la última comuna en 

cuanto al porcentaje de ejecución, eso es muy preocupante porque de 12 

comunas somos la numero 12 en la ejecución de fondos FRIL, por un lado 
estamos tratando de decir que somos la comuna de mayor inversión que 

hemos ganado una montonera de proyectos y resulta que en la realidad y 

en concreto somos la última,  
 

ALCALDE (S), algo cortito, ayer estaban invitados los señores alcaldes por 

los FRIL y bien pronto serán invitados los señores concejales, eso es lo que 

yo puedo informar,  
 

CONCEJAL Manzano, eso a mí me preocupa está ya en las redes sociales, 

esto respalda la opinión y el pensamiento que tenemos todos los 
concejales, y yo creo que fue bueno en algún momento de hacer la 

presentación a contraloría  de que se haya entregado un informe 

respaldando nuestra posición y dando a conocer todos los vicios que 
hubieron en la entrega de estas obras, a un contratista en particular, 

espero que contraloría termine de evacuar el informe correspondiente 

porque hay uno todavía que cortar no queda solamente en esto, esto 
demuestra que por un lado aparecemos diciendo maravillas y por otro lado 

prácticamente no es tan así la cosa, yo soy bien serio y responsable en lo 

que estoy diciendo, yo creo que aquí estamos enfrentados a un mal manejo 
y espero que el municipio pueda tomar conciencia y que no sigamos 

cometiendo los mismos errores que nosotros hemos venido diciendo hace 

bastante tiempo, termino con una sola observación, respecto de una 

actividad que se realizó el 31 de Octubre, para el que no sabe es el día de 
la Iglesia Evangélica y protestante fuimos invitados todos los concejales, 

participamos tres en esta actividad y me parece que en estas actividades 

con el mundo evangélico falta compromiso con el municipio, no vi al 
alcalde en esa actividad, lo que me deja a mi entender que no hay 

compromiso con el mundo evangélico, aquí hay mucho que conversar con 

ellos nunca ha habido la voluntad de sentarse a conversar y eso da a 
pensar que si nos vamos a comprometer nos comprometemos con todos 

los sectores con todos los credos y sobre todo con el mundo evangélico, 

manifiesto mi malestar y el que tienen los pastores de que la autoridad 
máxima de la comuna no haya estado presente en una actividad tan 

histórico y significativo para el mundo evangélico, lo digo yo como concejal 

que estuve ahí y también con mayor propiedad por mi calidad de 

evangélico, gracias presidenta es todo lo que tengo que señalar. 
 

CONCEJALA Epuante, Presidente del concejo, gracias concejal Manzano, 

colega Cristian Catalán tiene la palabra. 
 

CONCEJAL Catalán, muchas gracias señora presidenta, si nos dieran los 5 

minutos no estaríamos dos horas y media, bueno yo voy a empezar 
felicitando al equipo de Daniel Reyes creo que fue muy buena su gestión, 

hasta las siete dela tarde estuvieron en el lugar y también pude estar ahí, 

el segundo tema presidenta hace como ocho meses que hablaron los 
apoderados del colegio andorra donde necesitan urgente un paso de cebra,  

ya va a terminar el año escolar y todavía no se pinta, no podemos echarle 

la culpa a la lluvia hemos tenido días lindos, es en esquina Prat con 

Barros Arana ese día fue cuando casi atropellaron una familia cuando van 
a llevar a su niñito al colegio, ocho meses esperando ese paso de cebra, 

ahora voy a sumarme lo que decía Jaime Ramírez sobre la población Santa 

Laura, he  estado con los dirigentes igual y piensan que fueron pasados a 
llevar y lo que dicen ellos y los vecinos es que sería muy malo tener una 

sede del adulto mayor en un campo deportivo donde si se llaga a concretar 

este proyecto que es la cancha sintética yo creo que en el verano a la una 



de la mañana todavía van a estar jugando y si tienen reunión el adulto 

mayor le va a molestar el boche y va a haber problemas, este proyecto se 

llegó y se hiso no se le pregunto a nadie, ni a la comunidad ni a la junta de 
vecinos Santa Laura, eso es para acotar algo sobre el tema de la 

multicancha, quisiera solicitar al alcalde un basurero para el sector de 

Longahue y Nanihue, el camión basurero pasa hacia Longahue pero no 
pasa a Nanihue, entonces justo ahí en la esquina donde cortaron el puente 

ahí necesitan ellos urgente un basurero. 

Presidente, hace una año solicite en este concejo boletas facturas para ver 
como compran el pollo, como comprar el clavo las latas la levadura ósea 

todo y son quince días que tienen para darme la respuesta y ya llevan más 

de ocho meses y no me entregan nada, lo voy a hacer ahora lo voy a enviar 

a contraloría si es que no me lo entregan este concejo que viene,  
 

ALCALDE (S), por la canasta familiar es eso no es cierto, 

 
CONCEJAL Catalán, no, es por todo, todo, de ferreterías y todo porque da 

pena como habla la gente como se manifiestan los mismos comerciantes 

cuando le dejas de comprar, pelan al alcalde, ahora le está comprando al 
vecino y le venden el cemento a cinco mil la bolsa y yo se la vendía a dos 

mil, entonces quiero realmente sacar ese tema, bueno y el tema del Unión 

Deportivo lo tocamos al principio en esta mesa, conversemos con ellos 
como municipalidad, lleguemos a un dialogo con ellos, le vamos a hacer 

una linda entrada a haber si ellos aceptan, hasta la municipalidad estaba 

en la duda imagínese si era o no era el sitio de ellos, lo primero enviaron a 
una persona a hablar con ellos y les dijo que si no les gusta igual lo vamos 

a hacer, entonces esa actitud se manifestó ahora porque hiso lo mismo 

que hiso el señor Mario Ochoa, no hubo un dialogo desde el municipio al 

club que es lo que siempre en esta mesa hablamos todos, no vamos a salir 
para  atrás con esto y ahora vemos físicamente votada la obra y no se sabe 

cuándo se va a empezar. 

Y que interesante las calles participativas presidenta el año pasado Mafil 
tubo casi 600 millones de pesos en esto y San José no tuvo ni una, y 

siendo que nosotros teníamos calles como para pavimentar y ya llevamos 

dos años y acabo de hablar con el concejero y parece que de nuevo no 
vamos a tener por diseños mal hechos, bueno me gustaría saber lo mismo 

que todos consultaron y ver al señor Luis de la Fuente para ver en qué 

condiciones está ese tema, y yo creo a la brevedad porque ya se va a cerrar 
el plazo, muchas gracias presidenta. 

 

CONCEJALA Epuante, Presidente del concejo, gracias colega , lamentable 

quiero decirlo igual hubiese sido muy importante que hubiere estado 
nuestro alcalde presente por los temas tan importantes que se tocaron 

esta reunión, y es el quien tiene que acelerar muchos de los temas 

planteados por nuestros colegas, confiar en el alcalde subrogante para que 
pueda acelerar la solicitudes que han planteado mis colegas el día de hoy 

para que esto no sea en vano porque cada uno venimos cargados de 

energía y de ganas de solucionar los temas, pero si esos temas no se 
toman con la seriedad que una quisiera es muy difícil que hayan 

resultados, por lo tanto pedir al alcalde subrogante que pueda acelerar el 

trabajo. 
 A mí me preocupa que hay obras sin inaugurar, me gustaría saber qué 

pasa con ellas, ejemplo las casetas de seguridad, están terminadas y 

deberían estar haciendo uso de ellas, que va a pasar, hoy la vemos 

cerradas, por ejemplo casetas de informaciones que están terminadas pero 
no sé si están recepcionadas o no, por eso pido un informe a cerca de las 

obras que están por entregarse y si hay algo pendiente de ellas aún, 

sabemos que la caseta de informaciones la persona falleció y no sabemos 
si estaba recepcionada, entonces sería bueno que nos indiquen que obras 

están recepcionadas y cuales aún faltarían por recepcionar, hay postas 

hay casetas, hay muchas cosas que no sabemos.  



Lo  otro que quiero pedir, sabemos si es cierto son nuestros vecinos pero 

han causado deterioro en nuestras calles en el caso Abud, dueño de la 

familia que esta todo destruido al lado de SAESA, y también tenemos al 
señor Teppa que está haciendo una construcción  que tiene la calle José 

Puchi en frente rota total, ósea se cae una persona un adulto mayor y nos 

van a demandar y hasta ahí vamos a quedar, asique yo pienso que tienen 
que oficiárseles porque deben dejar las calles como estaban,  

Otro problema se necesita con urgencia un contenedor de basura para el 

centro artesanal, tenemos ahí un grupo de personas y lo han pedido 
muchas veces, sabemos que están en bodega y usted don Elson pudiera 

pedir para Fomento para el centro artesanal, (R:  yo no estoy  a cargo esta 

Michael Geiser, DIDECO ), pedirle a don Michael que solicite y envié para 

el centro artesanal. 
Lo otro que solicito, que se le pueda pedir al señor encargado de aseo que 

pueda hacer mantención del área verde del cruce sur, porque el pastizal 

esta ahora horrible, no sé si a vialidad le corresponde, bien, le corresponde 
a vialidad, bueno lo conversamos el otro día y si hubiese entregado su 

informe habría quedado plasmado hoy, su informe de Mehuin, nos 

encontramos con gente de Mehuin y nos reclaman a nosotros y nos meten 
al mismo saco yo creo que si dependiera de nosotros iríamos a cortar el 

pasto por nuestros medios, es terrible como está el pasto en Mehuin, 

ramas y pastos, así que por favor oficiar a don Luis Espinoza que pueda 
preocuparse de Mehuin cuanto antes,  

Lo otro que quiero solicitar a la persona encargada de turismos, me 

imagino que ya debe de haber un calendario de actividades a realizar en 
verano para que esto lo haga llegar a los señores concejales porque 

muchas veces no tenemos idea de las actividades que organiza el 

municipio. 

 
CONCEJAL Ramírez, señora cristina aprovechando este tema se viene la 

semana sanjosina y no hay ningún programa, entiendo que se está 

trabajando y se cerró las puertas a la comunidad e instituciones y tiene 
una historia desde un principio se les cerraron las puertas al conjunto 

folclórico RENACER y no quieren que participen y se les dice que es por 

falta de recursos, eso me parece preocupante que se les cierre 
arbitrariamente la participación en la semana sanjosina, históricamente en 

la semana ha tenido un día en la semana para participar, donde ellos 

realizan su gala folclórica, donde presentan el trabajo anual, entonces me 
parece preocupante que ya se les haya dicho que no que no hay recursos y 

que no tienen día para ellos, a mí no me parece, quiero que del programa 

de la semana sanjosina tengamos conocimientos los concejales, el año 

pasado se hizo lo mismo y no tuvimos conocimientos de algunas 
actividades y se hacen paralelas y después nos reclaman a todos que no 

llegamos a las actividades. 

 
  CONCEJALA Epuante, Presidente del concejo, es importante su acotación 

colega y yo pienso que sobre todo para la semana sanjosina tenemos 

cuantas instituciones que quisieran participar que quieren mostrar sus 
trabajos que se convoque a una reunión masiva donde cada uno de ellos 

exponga como quieren la semana sanjosina, como hacemos participes, 

algunos de una forma otros de otra forma, que puedan ser tomados en 
cuenta que no se sientan molestos porque nos son tomados en cuenta, 

entonces yo pienso que todavía estamos a tiempo para pedirle a la 

encargada de elaborar el programa de la semana sanjosina, que considere 

a los señores concejales y que exista un equipo para elaborar el programa, 
y además para saber cuánto es el presupuesto que se necesita,  

Y lo otro que quiero plantear es el mejoramiento de acceso de la posta de 

ciruelo, tanto el acceso por la copa de agua en caso de emergencia esta en 
pésimas condiciones, y por el otro acceso frente a los locales de la familia 

Vera, esta todo deteriorado por el tránsito de camiones, que se le pueda 

hacer mantención como en otros años,  y aprovechar de hacer en verano, 



Eso colegas por ahora,  

  
SIN MAS TEMAS QUE TRATAR Y AGOTADA LA TABLA DE SESION 
ORDINARIA Nº 105 AUDIENCIA PUBLICA, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA MARTES 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 SIENDO 
LAS 18:42 MINUTOS SE DA POR CERRADA LA SESIÓN. 
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