
    M U N I C I P A L I D A D 
         A L C A L D I A 
 SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
 
 
             ACTA SESION ORDINARIA Nº 84, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA MARTES 14 DE ABRIL DEL AÑO 2015.- 
 
 En San José de la Mariquina, a Martes 14 de Abril del año 2015, siendo 
las 15:40 horas, se da comienzo a la sesión ORDINARIA Nº 84,  del Concejo 

Municipal de Mariquina, Período 2012-2016, con la asistencia de los Concejales:  
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAIL; SRA. CECILIA FERREIRA 
REYES; SR. JAIME RAMIREZ RAMIREZ; SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN 
BRAVO; preside la sesión el SR. ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA 
COMUNA DE MARIQUINA, actúa como SECRETARIO DEL CONCEJO MICHAEL 
GEISER TORO, SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE.- 
 
 
El Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, en 

nombre de Dios y de la Patria da por abierta la sesión ordinaria de Concejo 

Municipal, Número 84 y dando a conocer la tabla para esta sesión 
ORDINARIA del Concejo Municipal 

 

1. Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas de las 

sesiones anteriores  
 

- ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA NUMERO 05, DE 
23.01.2013 

- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 06 DE 29.01.2013, CONCEJO 
2012-2016 Y 

- ACTA SESIONES EXTRAORDINARIAS NUMEROS 02, NUMERO 03, Y 
NUMERO 04.- (SR. MARDIONES) 

- ACTA SESION ORDINARIA, 76 DE 27.01.2015 
- ACTA SESION ORDINARIA, 77, AUD. PUBLICA DE 28.01.2015, 
- ACTA SESION ORDINARIA, 78 DE 02.02.2015, 
- ACTA SESION ORDINARIA, 79 AUD. PUBLICA DE 04.02.2015, 
- ACTA SESION ORDINARIA, 80, DE 05.02.2015, (ESTAS CINCO ULTIMAS 

SR. DE LA FUENTE) 
- ACTA SESION ORDINARIA, 82 DE 24.03.2015, (SR. MICHAEL GEISER 

TORO) 
 

  
SE ENVIAN CON ESTA TABLA: 
 

ACTA SESION ORDINARIA 83 DE 25.03. 2015   (SR. SALGADO) 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA 40, DE 07.04.2015  (SR. SALGADO) 
 
2.- ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR 

 
SEGÚN, LETRA LL) Art° 79, LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE 

MUNICIPALIDADES, AL CONCEJO LE CORRESPONDE, Autorizar los 

cometidos del Alcalde y de los concejales que signifiquen ausentarse del 
territorio nacional. Un informe de dichos cometidos y su costo se 

incluirán en el acta del concejo; 

SEMINARIO  “GESTION DE DESARROLLO CON POTENCIAL TURISTICO 
PARA LOS MUNICIPIOS” en MEXICO, CIUDAD DEL CARMEN: SALIDA 



14.02, REGRESO 27.02.2015. DEBEN INFORMAR LOS COCNEJLAES 

SEÑORES: 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SRA. CECILIA FERREIRA REYES; 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN, Y SR. CRISTIAN J. CATALAN BRAVO, 
 

- SESIÓN DE COMISION DEL DIA 07.10.2014,     CONCEJAL SR. CATALAN 
 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES. 
- SESIÓN DEL DIA MARTES 07.04.2015 CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA 
 
4.- Cuenta del Presidente: 
 

- PRESENTACION PROGRAMA AGENDA LABORAL, SEREMI DEL TRABAJO 
Y - PREVISION SOCIAL, SRA. ANA SAEZ RODRIGUEZ.- 

- PRESENTACION PROYECTOS 2015, Y PRESENTACION PROGRAMA 
PAVIMENTACION BASICA 2015-2018, SEREMI DE OBRAS PUBLICAS, SR. 
JORGE ALVIAL PANTOJA.- 

- OFICIO ORD. 305, DE 31.03.2015, DEL JEFE DAEM, SOBRE 
SOLICITUDES, COLEGIO SAN JOSE Y ESCUELA VALLE DE MARIQUINA 

- ORD. 29 DE UNIDAD SOCIAL-AYUDA PARA SRA. ELENA FUENTES 

VIVALLO.- 
- ORD. 35, DE DPTO. SALUD, OTORGAR ASIG. ESPECIAL AL 

ODONTOLOGO; 
- ORD. 34, DEPTO. SALUD. APROBAR ADJUDICAR PROPUESTA SERV. 

LABORATORIOS; Y 
- APROBAR MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR $22.658.000 

 
5.- CORRESPONDECIA: 

 

A.- RECIBIDA: 
B.- DESPACHADA: CORREO A VIALIDAD, LIMPIEZA CAMINO PUBLICO 

FAJA FISCAL-SECTOR DOLLINCO 

 
6.- Asuntos Nuevos.-  

- MODIFICACION MARZO 2015, POR $7.232.975, Y 

- MODIFICACION ABRIL POR $12.167.662 

 
7.- Incidentes o Varios 

 

 
DESARROLLO DE LA TABLA: 
 

 

1.- Alcalde da lectura a punto N° 1 y solicita acuerdo para incorporar acta 
sesión ordinaria Aud. Pública N° 53, de 30.05.2014 de Cristina 

Manquehual.  

 
A proposición de Sr. ERWIN PACHECO AYALA, PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: 

lectura punto N° 1 donde solicita acuerdo para incorporar acta sesión 
ordinaria Aud. Pública N° 53, de 30.05.2014 de Cristina Manquehual. La 

ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto 

refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL REGLAMENTO DE SALA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 

VIGENTE, EL CONCEJO MUNICIPAL ACORDÓ INCLUIR EN TABLA DE LA 

SESIÓN DE CONCEJO, acta sesión ordinaria Aud. Pública N° 53, de 

30.05.2014 de Cristina Manquehual 
 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente: 
 
ACUERDO 508– CONCEJO 2012-2016 

 



CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ   APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO   APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN  APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO  APRUEBA 

 
SE ENVIAN CON ESTA TABLA: 
 
ACTA SESION ORDINARIA 83 DE 25.03. 2015   (SR. SALGADO) 
 

Sr. Alcalde propone que adopte un acuerdo sobre de recepción de acta. 
 

A proposición de Sr. ERWIN PACHECO AYALA, PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: 
ACTA SESION ORDINARIA 83 DE 25.03. 2015 (SR. SALGADO). La ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido 

se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL REGLAMENTO DE SALA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 

VIGENTE, EL CONCEJO MUNICIPAL ACORDÓ POR UNANIMIDAD, 

INCLUIR EN TABLA DE LA SESIÓN DE CONCEJO, ACTA SESION 
ORDINARIA 83 DE 25.03. 2015   (SR. SALGADO). 
 
 
ACUERDO 509– CONCEJO 2012-2016 

 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ   APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO   APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN  APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO  APRUEBA 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA 40, DE 07.04.2015  (SR. SALGADO) 
 

Sr. Alcalde propone que adopte un acuerdo sobre de recepción de acta. 
 

A proposición de Sr. ERWIN PACHECO AYALA, PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA 40, DE 07.04.2015  (SR. SALGADO). La ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido 
se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 

posteriores; EL REGLAMENTO DE SALA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 

VIGENTE, EL CONCEJO MUNICIPAL ACORDÓ POR UNANIMIDAD, ACTA 
SESION EXTRAORDINARIA 40, DE 07.04.2015  (SR. SALGADO). 

 
 
ACUERDO 510– CONCEJO 2012-2016 

 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES   APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ   APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO   APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN  APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO  APRUEBA 

 
 

 



2.- ALCALDE DA LECTURA A PUNTO 2 DE LA PRESENTE ACTA. 

 

SEGÚN, LETRA LL) Art° 79, LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE 
MUNICIPALIDADES, AL CONCEJO LE CORRESPONDE, Autorizar los 

cometidos del Alcalde y de los concejales que signifiquen ausentarse del 

territorio nacional. Un informe de dichos cometidos y su costo se 
incluirán en el acta del concejo; 

SEMINARIO  “GESTION DE DESARROLLO CON POTENCIAL TURISTICO 

PARA LOS MUNICIPIOS” en MEXICO, CIUDAD DEL CARMEN: SALIDA 
14.02, REGRESO 27.02.2015. DEBEN INFORMAR LOS COCNEJLAES 

SEÑORES: 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SRA. CECILIA FERREIRA REYES; 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN, Y SR. CRISTIAN J. CATALAN BRAVO, 
 
SRA. CONCEJAL CECILIA  FERREIRA, COMPROMETE ENTREGAR INFORME 
VIA MAIL A SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A INFORME DE 
MARIA CRISTINA EPUANTE Y CECILIA FERREIRA. 
 

PRESENTACION AL CONCEJO MUNICIPAL  
SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE DESARROLLO CON  
POTENCIAL TURISTICO PARA GOBIERNOS LOCALES. 
DEL 15 A 25 DE FEBRERO DE 2015 EN CIUDAD DEL CARMEN- MÉXICO. 
 
PLANEACION Y GESTION DEL DESARROLLO TURISTICO INTEGRAL 
                                           LICENCIADA MARISOL VANEGAS PEREZ. 

 
En México se reciben 23 millones de turistas, hoy estamos en 30 millones. 
Llegada de turistas desde Europa-América-África-Asia y Pacifico-Oriente Medio, 
en aumento  año a año  
El turismo en el mundo crece por encima del PIB. 
Importa mucho como hacer el turismo,  
El costo de un Hotel es geométrico, ejemplo 5 años atrás  fue de $ 100, en 5 años 
más fue de $1000. 
Plan maestro de 20.000 cuartos, se convirtió en 25.000 cuartos, hoy 238.000 
cuartos.  
No hay plan de largo plazo. 
El turismo es completo-barato-seguro-atractivo. 

Can-Cun aporta el 50% de los turistas y el dinero. 
Todo esta en la COMPETITIVIDAD, tiene que ver con que competencia tengo, no 
con el volumen, sino con el estado del turismo, si genera buenos empleos, buenas 
leyes ,si las leyes se cumplen, es la clave para diseñar políticas publicas, el tema 
turismo esta en boga, se hace desarrollo comunitario de turismo, involucra e 
integra a los grupos de turismo, produce dinero aproximadamente 90 dólares por 
turista, cómo es el Eco-turismo, se propician reuniones para que se multiplique la 
idea sustentable porque cumple con lo que se debe utilizar. Ejemplo Producción y 
gastronomía con Langostas. 
Competitividad en  Productos y servicios Competitividad de precios, de 
Infraestructura. El Factor Humano y la eficiencia empresarial .El Medio Ambiente 
La Economía y Desarrollo. El  Desarrollo Social 
Competitividad sectorial del país - Ciudades y destinos competitivos-Empresas 
competitivas versus productos competitivos. 
Se creo un gabinete en la organización administrativa, esto es ley un grupo de 
trabajo, articulan acciones. Cada Ministerio trabajaba por si solo, y si no era 
prioritario para el ministerio, no se hacia. También el Turismo depende de la 
inversión privada, no hay turismo si no se le da importancia a la inversión privada, 
facilitarle y constreñirlo a lo que uno quiere. La armonía publico-privada es vital en 
el turismo. 
Condiciones de la OFERTA Y DEMANDA. Estado de los recursos naturales y 
Patrimonio histórico-cultural. Diseño de productos complementarios. 
Infraestructura. Equipamiento e instalaciones. Calidad de los recursos y servicios. 
Accesibilidad. Vías de acceso y aeropuertos. 



El entorno competitivo: Las empresas. La Capacidad y estrategia Precios y 
condiciones de mercado El entorno macroeconómico. La Estabilidad política La 
Legislación económica .El Entorno social y cultural .La Seguridad 
Política y gestión en la administración pública Mercadotecnia de destinos 
Desarrollo de recursos humanos Gestión del medio ambiente. 
Se debe tener las siguientes Estrategias de la producción a la competitividad 
hacer de la sustentabilidad un hecho Fortalecer la política pública de turismo 
transversalidad, concurrencia sustentabilidad diversificación inversiones 
Organizaciones sólidas, flexibles  y oportunas Seguridad jurídica y Facilitación 
Programa de fomento de inversiones Gabinete Transversal Oferta fortalecida 
Promoción turística estratégica la agenda de los límites. Metodología y alcances. 
Ingresando el tema a la agenda legislativa en busca de una certificación nuevo 
producto, nuevos atributos? la agenda del turismo y medio ambiente. 
Problemas: 
1.-El turismo tiene un bajo peso político 
2.-Tiene además un bajo peso académico en materia de economía y ciencias 
sociales 
3.-Es un sector de baja regulación como actividad industrial. 
4.-Presenta un notable atraso en la adopción de compromisos voluntarios de 
reformas sociales y ambientales, comparado con otros sectores industriales, a 
pesar de que su responsabilidad es mayor 
5.-Solo hace turismo internacional el 2% de la población mundial; pesa el 8% de la 
economía mundial. 
Competitividad de armonización de la ley. Los tratados firmados impiden y 
dificultan el turismo.  
IMPORTANCIA DEL TURISMO generación de empleos, mejor balanza comercial, 
participación en el PIB, activación de otros sectores económicos. 
OFERTA—DEMANDA. Es la demanda lo que define la Oferta. Con los Pueblos 
mágicos, donde dicen lo que tengo, dicen cuál es mi oferta y desarrollo muy bien 
la oferta. 
La política Chilena de turismo es buena, es genérica, cómo acomodar, 
dependiendo de los recursos, ningún recurso en si mismo es un producto, 
recursos muchos tipos, para ser producto, se debe colocar un valor estratégico. 
GUAXACA tiene 3500 municipios, 88 pueblos mágicos, solicitan cables eléctricos 
subterráneos, cableado subterráneo, paseo peatonal, pasaje peatonal, sin 
comercio ambulante, son evaluados cada 2 años. 
Municipio Turístico, tenemos 100 municipios completos, tienen otro incentivo, 
tienen  mas dinero.  
Participación en el PIB=El PIB crece sobre el PIB mundial. 
Tres variables a considerar –llegadas de turistas-ingresos y gastos. 
PARADOJAS DEL TURISMO 

1.-° PARADOJA: El objeto de “divisas”  determina el “modelo” emprendido. Sin 
embargo el TURISMO DE INTERNACIÓN muy poco a los ingresos por turismo del 
país. 
2.-° PARADOJA: Por crecer, el modelo se transforma en lo que nadie desea. La 
crisis del modelo vrs tendencias. 
3.-° PARADOJA. Se agravan los problemas y desigualdades sociales. 
4.-° PARADOJA. Mayores costos que beneficios sociales. 
5.-° PARADOJA: Los índices de satisfacción del turista no dependen de la 
autenticidad del producto 
6.-° PARADOJA: La afectación a los recursos. No se internalizan los costos para 
mitigación del impacto 
7.-° PARADOJA.  El modelo deja expuesta la identidad a una pérdida acelerada. 
Los bienes culturales no están protegidos. 
8.-° PARADOJA. El sistema pretende “autorregularse”, pero no sirve más que a 
unos cuantos. 
La I.P. toma atribuciones “de  Gobierno” por ausencia u omisión… se asume como 
una “opción” para el desarrollo -buenas prácticas sustentables y compromiso 
social…. creando una “deuda” por transferencias. 
9°.- PARADOJA. Desde la economía, el turismo (Modelo vigente), no ha 
demostrado contribuir al  desarrollo regional. Su impacto es local y en los países 
origen de las inversiones. 



10.-° PARADOJA. Los cambios en el mercado aceleran la pérdida de 
posicionamiento 

 Tasas de Oferta y demanda 

 Ocupación hotelera y tarifas 

 Se incrementa la promoción como medida terapéutica 

 Concentración de los mercados 

 Cambios en la operación. Todo Incluido y Residencial Turístico 

Mientras más se aceleren los cambios, menos posibilidades hay de frenar, 
desacelerar, moratoria, etc. 
UN EJEMPLO VALE MAS QUE MIL PALABRAS.CANCUN, UN CASO DE 
ÉXITO? México en el año 2007, por la crisis petróleo, se equilibro 
económicamente con el turismo de Can-Cun. 
En resumen: 
1.- Pensar lo que se quiere hacer 
2.- Impulsar la actividad con algún grupo 
3.-Que queremos hacer y porque lo queremos hacer 
4.- Claridad en el diseño 
Qué hacer????? Quién debe hacerlo? quién determina los límites? La visión del 
producto: desde el mercado o desde la oferta? Encontrando al “administrador del 
destino “la delimitación de la ciudad-destino reducir los rezagos e internalizar los 
costos del desarrollo 
En el trabajo turístico ,80% privados y 20% Gobierno. Ejemplo Golf. Pensar en el 
objetivo, conque indicador voy a medir, Ej.25.000 personas movidas 7.500 
dólares, miles de manera de medir y se puede ofrecer Ej. Con los dueños de la 
Coca-Cola. “Mira tengo 25.000 personas que consumen tus bebidas-Marca 
Región mas arriba que la ruta “Oriente Maya “Ruta conectividad de recursos Ej., 
ruta de la iglesias, ruta de las ruinas mayas, etc. 
Circuito es un recorrido organizado de ida y regreso. 
Excursión según la geografía de la zona, se hace una cartera de excursión, son 
dirigidos y organizados. 
Diseño turístico 
1.-- Al mercado, le preguntan lo que quiere. 
2.- Lo que quieren, los destinos, en función de los objetivos. 
A través de una encuesta, que quiere el turista, equilibrio entre lo real y lo ideal, 
para el diseño. 
Productos turísticos 
Tener un Plan Maestro de la localidad 
1.- Demanda   2.- Oferta   3.- Promoción 
Creamos clubes de productos, se reúnen los que hacen lo mismo Ej. El mas 
exitoso en Can-Cun es el de bodas, 15.000 a 16.000 dólares por año. Se les hace 
un paquete por bodas, buenos hoteles. Porque el eco-turismo, no tiene porque ser 
pobre, de alto poder adquisitivo, porque no podemos vender eco-turismo. Hay 
muchos modelos de hacer turismo. 
1.-Todos los países están trabajando aceleradamente en mejorar sus resultados. 
2.-México y Colombia pierden posiciones en algunos pilares por que reaccionan 
de manera lenta. 
3.-Hay condiciones estructurales que impiden el mejorar posiciones (por ejemplo 
seguridad) 
4.- La posición de México la logra por RECURSOS, no por acciones en el sector. 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
1.-CRITERIOS DE MERCADO Tipo de mercado real y esperado - Tamaño del 
mercado – Posicionamiento - Competitividad 
2.-CRITERIOS FINANCIEROS Costo de los insumos - Amortización de la 
inversión - Análisis riesgo beneficio - Margen de rentabilidad 
3.-CRITERIOS DE PRODUCTO Localización – Complementariedad – Tamaño - 
Servicios de conectividad - Organización y calidad de los servicios- Ciclo de vida 
CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE PRODUCTOS Inventarios de Recursos y 
Atractivos Turísticos. Clasificación, jerarquías y ponderación - Ubicación espacial. 
Transporte y conectividad - Distribución y peso en el área. Proporcionalidad -
Determinante del producto principal. Congruencia - Diseño de rutas, circuitos y 



paquetes. Ritmo, balance y Equilibrio - Productos naturales o simulados. 

Complementariedad y atractividad. 
EJERCICIO UNA PLAYA PERFECTA ES SOLO EL COMIENZO se difunde y 
promociona la misma playa, con el mismo color, no hay diferencias. Venden la 
marca de la empresa y no el producto, no hay diferenciaciones en el producto. 
CRITERIOS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
Demanda: 

-De un estilo de vida estándar a uno  individualizado 
-De segmentación por ingreso a grupos de interés 
-De viajes preestablecidos a viajes abiertos 
-De observar (pasivo) a interactuar 
Oferta: 
-De una oferta tipificada a un producto único 
-De crear instalaciones al servicio, actividades y experiencias 
-De enclaves a regiones 
Comercialización: 
-De la dependencia de mayoristas a nuevos canales 
-De intensa competencia a competencia selectiva 
-De volumen-precio a calidad-valor 
-De la promoción masiva a la especializada 
-De la imagen de la instalación a las actividades y  experiencias 
-De la información para ilustrar a la información para decidir 
CRITERIOS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
Inversión: 
-De las instalaciones a las actividades y experiencias 
-De los altos costos en infraestructuras a los costos necesarios para facilitar los 
nuevos procesos 
-De privilegiar la instalación física a privilegiar el conocimiento, la información y la 
organización 
Gestión del modelo:  
-De la rigidez a la flexibilidad 
-De la integración vertical a la  integración horizontal 
-Del poder central al poder local 
-De pocos interlocutores a reconocer y valorar la diversidad de interlocutores 
-Del énfasis en el control del crecimiento Al énfasis en la capacidad de 
organización 
DISEÑO DE PRODUCTOS. OTROS CRITERIOS 

-Financiamiento e inversión  
-Transporte 
-Facilitación y desregulación 
-Educación, capacitación y fomento de una cultura turística 
-Información, las estadísticas y la investigación 
-Seguridad jurídica y desarrollo sustentable 
-Modernización, ampliación y dotación de la infraestructura 
-Promoción 
Conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen: 

-Recursos y Atractivos Turísticos (Inventarios, patrimonio) 
-Equipamiento e infraestructura 
-Servicios 
-Actividades recreativas 
-Imágenes y valores simbólicos 
Que ofrecen beneficios capaces de atraer a grupos determinados de 
consumidores porque satisfacen sus motivaciones y expectativas 
Cómo se diseña y evalúa los Productos Turístico? 

a) A partir de lo que quiere la DEMANDA 
b) A partir de lo que tiene y necesita la OFERTA 

Evaluación y diferenciación: 
Todos tenemos RECURSOS.   PRODUCTOS muy pocos. 
Ej. Turismo y cine, para comerciales, tienen paisajes, espacios físicos, para 
realizar cinematográfico (no lo dañan, es temporal) Teleseries. 



Los atractivos turísticos, sitios naturales: nieve-termas-montaña-lagos-mar, hay 
que evaluar, se les muestra un video para ello. Perú, turismo y gastronomía, 
turismo y modas, pasarelas étnicas. Hacer turismo especializado. 
2° Idea concreta, estudiantes de turismo, hacen inventario turístico-fotográfico-
ficha descriptivo y se le agrega lo que hay y no hay. 
¿QUÉ DETERMINA EL CONSUMO DEL TURISMO? el ingreso monetario de las 
familias - los precios de los bienes y servicios y Las preferencias de los 

consumidores. Psicología del consumo. 
LOS GUSTOS Y PREFERENCIAS  
-Generados socialmente por variables socio-económicos como la edad, 
ocupación, educación, tamaño de grupo familiar, ubicación geográfica, entorno 
social, moda, etc. 
-Los consumidores (mercado) hacen que la Oferta se ajuste a sus gustos, o,  
-LA OFERTA, genera mecanismos para persuadir la compra. Se acude al sentido 
gregario del individuo para agrupar las formas de consumo en “estilos” de compra. 
Para fines de dirigir las acciones de marketing, y eficientar el gasto en 
mercadotecnia se agrupan los consumos en segmentos que pueden coincidir con 
los idearios o generar sus propios patrones de consumo. 
IMPORTANCIA DE ASPECTOS PARA ELEGIR UN DESTINO 
Autenticidad y tradición local - Zonas arqueológicas - Lugares coloniales - 
Atractivos naturales - Calidad ambiental - Riqueza cultural y Étnica - Fácil acceso -
Accesible en precios - Buen clima. 
Más que un problema de DEMANDA, es de OFERTA….es decir:  
-Qué se pone en el mercado? 
-Cuáles son las condiciones de operación? 
-Cuales las condiciones de acceso e infraestructura? 
-Quien y Cómo se “administra el destino”? 
EL PRODUCTO TURÍSTICO 
Los Productos complementarios, como parte del producto y de la oferta 
reproducen sus características ampliadas. Negocios-Ecoturismo. 
DE LOS RECURSOS A LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS 

Desarrollar productos, requiere evaluar la demanda actual y a futuro, analizar las 
normas establecidas de operación y las tendencias y LOS INTERESES DE LA 
OFERTA. 
RECURSOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

-Sitios naturales 
-Museos y manifestaciones históricas 
-Folclor 
-Realizaciones técnicas y artísticas contemporáneas 
-Acontecimientos programados Feria de Cine-de libros-mis universo-fotball-
Festivales. 
El contar con tales recursos no implica el éxito turístico de un destino Los recursos 
pueden convertirse en productos turísticos, y para ello se requiere PONERLOS 
EN VALOR. Pero también se debe analizar su  POTENCIAL DE ATRACTIVIDAD 
Infraestructura - Atractivos y Servicios + Marca 
Acceso e interconexión, Hospedaje, Alimentos y bebida Actividades Limpieza, 
Seguridad, Tecnología, Servicios Públicos Información 
Marca  

Identidad / Imagen-Valores Corporativos-Valores de Producto 
Distribución 

Mayoristas-Agentes de Viajes-Sistemas Electrónicos-Clubes y Asociaciones-Tour 
operadores Locales 
Retroalimentación 
Comunicación, Promoción y Publicidad 

 Posicionamiento / Imagen Corporativa (Unidad, Compromiso social y 
ambiental, de servicio y seguridad), 

 Valores de producto (diversidad, calidad ambiental, infraestructura y 
servicios )    

Estas tres últimas actividades (Marca-Distribución y retroalimentación-
Comunicación, promoción y publicidad) son las que definen u obstaculizan la 



eficiencia del proyecto, por tanto serían las funciones principales de una estrategia 
de Marca. 
DESARROLLO DE PRODUCTOS como componentes de un destino  

 Servicios complementarios 

 paquetes y servicios de viajes 

 ofertas locales, recorridos , eventos 

 Los productos complementarios, como parte del producto y de la oferta 
reproducen sus características ampliadas. 

 Negocios 

 Ecoturismo 

EJES: 

 Cultural: Arqueológico-Étnico-Educativo 

 NATURALEZA: Ecológico-De Evasión 

 EXPERIENCIAL Aventura-Deportivo-Místico 
 

MODOS: Recreacional-Diversional-Experimental-Experiencial-Existencial 
EJEMPLO: EL TURISMO EN EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y 
EL COMERCIO JUSTO. 
ELECCIÓN DEL EJE TEMÁTICO 

1. Por agrupación. Diversidad o abundancia de algún elemento. 
2. Creación por simulación. Por criterios de mercado (local o turistas), Interés 

de los inversionistas (conocimiento a fondo) 
3. Definición del Eje: por vocación, política turística; mercados meta - 

Individual-familiar; Grupal (incentivos, eventos, excursiones.) 
4. Por las características del mercado actual, Edades: masivo o diversificado.  

Infantil, Familiar, Adultos 

MIDIENDO EL IMPACTO ECONÓMICO. 

 Valor principal 

 Valor y precio 

 Información y precio (comunicación de la Misión) 

 Productividad por áreas. 

 Costos asociados a cada elemento del producto 

 Espacios vs Densidades 

 Usos y Tipos de Uso. 

 Consideraciones especiales (Temporadas, comisiones, grupos, eventos 
especiales, estrategia de posicionamiento.) 

El éxito de un destino y de una estrategia dirigida hacia el turismo dependerá en 
gran medida de la capacidad de atractividad del producto, de la competitividad que 
logre el sector en su conjunto, y de su capacidad para atraer mercados. 
ANÁLISIS DEL ENTORNO Análisis de Tendencias - Ubicación espacial y estado 
del recurso - Carácter de la oferta – Carácter de la demanda - Políticas y 

estrategias públicas 
DEFINICIÓN DEL EJE 
EVALUACIÓN DE PRODUCTOS 

A. Evaluación de producto 
B. La imagen y marca 
C. La producción 
D. La comercialización 
E. El entorno y competencia 

DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES 
LA EVALUACION DE PRODUCTO .EL RETORNO A LOS CRITERIOS DE 
COMPETITIVIADAD. 
Oferta y demanda turística 
Turista: Perfil – Movilidad - Hábitos de consumo – Fidelidad - Percepción y 
posicionamiento – Satisfacción - Impacto de la promoción 
Oferta El Producto turístico - Usos e indicadores de uso.- Estudios de producto. 

Ciclos de vida, reconversión 



Comercialización-empresarios -Mercados atendidos - Medios y monto de 
inversión en promoción – Expectativas - Percepción de organismos 
gubernamentales - Estadísticas turísticas 
Intermediación Canales de venta - Promoción 
Evaluar el Impacto económico 
Indicadores 
Evaluar el impacto y el cumplimiento del objetivo 
Ajustes al producto, nuevos indicadores, reposicionamiento. Estrategias. 
 
En relación a la pregunta ¿Que están haciendo en el tema perros vagos y 
basuras? Se nos dijo lo siguiente: 
 I.-PERROS VAGOS: 
1.- Fortalecimiento de organismos civiles, en Can-Cun son 21. 
2.- Vacunación gratuita 
3.-Esterilización masiva. Los veterinarios los aportan las organizaciones civiles 
internacionales 
4.-Ley de maltrato animal. Animales protegidos. Prohibida venta publica de perros. 
5.- educación en tenencia responsable de mascotas. 
II.- BASURAS: 

1.- reutilización de basuras, separación y reciclaje. 
2.- Empresa Privada Cadena Palace tiene un operativo, recoge todo el vidrio- 
3.- Todos los Hoteles tienen su fundación. Bancos de alimentos fundación, todos 
tienen y pertenecen a una fundación. 
El estado tiene prioridades, como la seguridad, todo lo demás el estado se lo 
transfiere a las organizaciones civiles, sociales-culturales-deporte-asistencialismo-
pobreza extrema-atienden a los que tienen VIH_SIDA-hogar de la mujer –
embarazada adolescente-prevención de suicidio y se lo dio a las monjitas-también 
hogar de ancianos. Mano amiga-Escuela para jóvenes de escasos recursos, 
padres deben ganar menos de 600 dólares mensuales, si reciben 1200 se quedan 
fuera. 
SIRESOL recolecta residuos solidos, cobro es por kilo, kilo volumen compactado. 
Los restaurantes y hoteles compactan y el estado paga un precio. 
Lodos para fertilización, líquidos de la basura se trata para fertilización. 
También empresas para cartones y plásticos. “Persona que crea,lo que no 
encuentra “frase del escritor Mexicano Juan Villorrio. 
Tasa de esperanza 88% cree que va a mejorar, de lo que viene a lo que llegara. 
Niños desde chiquititos hacen trabajos sociales, Ej. Plantan arboles. 
Características de la ciudad, si hoy te pasa algo, lo apoyan. 
La educación en aula no resulta, lo que fortalece la org.civil para solucionar los 
problemas, nuestra generación no es altruista, siempre esperan que le den algo. 
 

TURISMO SUSTENTABLE. 

Taller para Concejales Chilenos  
                                              Vicente Ferreyra Acosta 
                                              vicente@sustentur.com.mx 
                                              Facebook: http://www.facebook.com/vicenteferreyra 
                                             Twitter: @vicenteferreyra 
                                             Skype: vicenteferreyra  
 
Tendencias a tomar en cuenta en la definición de un turismo inteligente 

 Aspectos socio-demográficos 

 Conectividad y accesibilidad 

 Legislaciones y  Autorregulación 

 Cambio climático 

 Degradación ambiental 

 Competitividad turística 

 Aumento en la conciencia 
La dificultad de una definición: del ecoturismo al turismo sustentable 
llegando al turismo justo y responsable. 
Turismo Sustentable 



• Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de 
gestión sostenible son aplicables a: 

– Todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos,  
– Incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos.  

• Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, 
económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer 
un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su 
sostenibilidad a largo plazo. 

Por tanto el turismo sostenible debe:  
• Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 
biológica.  

• Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 
conservar sus activos culturales arquitectónicos y vivos y sus valores 
tradicionales, y contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural.  

• Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten 
a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos 
entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención 
de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que 
contribuyan a la reducción de la pobreza. 

El desarrollo sostenible del turismo exige: 
• La participación informada de todos los agentes relevantes 

• Liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y establecer un 
consenso.  

• El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y requiere un 
seguimiento constante de los impactos, para introducir las medidas 
preventivas o correctivas que resulten necesarias. 

• El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a 
los turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los 
haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en 
ellos unas prácticas turísticas sostenibles 

PRINCIPIOS 
SOCIOCULTURAL 

 Participación informada y continua de la comunidad 

 Democracia en la toma de decisiones 

 Equidad en obligaciones y derechos 

 Inclusión de todos los actores involucrados 

 solidaridad 
AMBIENTAL  

 Conservación y cuidados de los recursos naturales 

 Respeto a las capacidades de los ecosistemas para regenerarse 

 Recuperación de los espacios deteriorados por la acción del hombre 

 Cumplimiento de legislación  y reglas de protección 
ECONOMICO 

 Justicia en la distribución  de beneficios 

 Competitividad en precios y calidad de servicios 

 Igualdad en oportunidades de comercialización y accesos a los mercados 

 Desarrollo económico mediante la promoción de alternativas productivas 
 
METAS DEL TURISMO SUSTENTABLE 
 
1.-viabilidad económica Asegurar la viabilidad y competitividad de los destinos y 

empresas turísticas, para que puedan prosperar y generar beneficios a largo plazo 



2.- Prosperidad local Maximizar la contribución del turismo a la prosperidad del 
destino receptor, en especial permitiendo que la derrama económica del turista se 
retenga localmente  
3.-Empleo de calidad Fortalecer el número y la calidad de empleos locales 
creados y promovidos por el turismo, incluyendo nivel de pago, condiciones de 
empleo y no discriminación 
4.-Equidad social Buscar una distribución amplia de los beneficios económicos y 
sociales del turismo en la comunidad receptora, aumentando las oportunidades, el 
ingreso y los servicios para los pobres. 
5.-Satisfacción del visitante Proveer una experiencia segura y satisfactoria a los 
visitantes, disponible para todos ellos sin ningún tipo de discriminación. 
6.-Control local involucrar y empoderar a las comunidades locales en la planeación 
y la toma de decisiones sobre la administración y el futuro del desarrollo turístico, 
en consulta continúa con otros grupos de interés. 
7.-Bienestar de la comunidad Mantener y mejorar la calidad de vida en las 
comunidades locales, incluyendo acceso a los recursos e instalaciones, evitando 
cualquier forma de degradación social o explotación. 
8.-Riqueza cultural Respetar y poner en valor el legado histórico, la cultura, 
tradiciones y rasgos representativos de las comunidades receptoras. 
9.-Integridad física Mantener y mejorar la calidad de los espacios urbanos y 
rurales, y evitar la degradación física y visual del medio ambiente 
10.-Diversidad biológica Apoyar la conservación de áreas naturales, hábitats 
prioritarios y vida silvestre, y minimizar el impacto hacia ellos. 
11.-Eficiencia de recursos Minimizar el uso de recursos no renovables o escasos 
en el desarrollo y operación de instalaciones y servicios turísticos 
12.-Pureza ambiental Minimizar la contaminación del aire, agua y tierra y la 
generación de residuos de empresas turísticas y de visitantes. 
Turismo Sustentable, 
 INTERVIENEN: 

 Organismos de cooperación internacional 
• Gobierno nacional 
• Gobiernos locales 
• Sector privado 
• Sociedad civil organizada (ONG) 
• Comunidad local y productores de insumos 
• Instituciones de investigación, educación y capacitación 
• Turistas. 

SE DEBE CONSIDERAR: 
• Planes de turismo y biodiversidad 
• Campañas de sensibilización a turistas, trabajadores del sector y 

comunidad local 
• Desarrollo de manuales de buenas prácticas ambientales 
• Formación de monitores comunitarios 
• Centros de rescate para flora y fauna  
• Promoción de áreas protegidas privadas en predios turísticos 
• Desarrollo de Códigos de ética para la interacción con especies silvestres 
• Proyectos de conservación privados - sociales con Organismos No 

Gubernamentales 
• Certificaciones 
• Premios a las mejores prácticas en turismo y biodiversidad 
• Esquema de pago por servicios ambientales vinculado al turismo 
• Sistema de pago por el uso y disfrute de la biodiversidad (arrecifes, 

manglares) 
• Promoción como destino biodiverso 
• Desarrollo de redes de cooperación y de intercambio de experiencias 

 
Principales tendencias en materia de turismo sustentable: la vista desde la 
demanda 
 
LOS NUEVOS TURISTAS: MILLENIALS 

 Jóvenes de 18 a 35 años, son los turistas del tercer milenio. 



 De acuerdo a un estudio recientemente realizado por American Express, 
son el mercado de mayor crecimiento para la industria del turismo. 

 El Marketing Digitial es la clave para comunicarse con ellos: 
 La responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente son temas 

relevantes para los Millenials. Y toda demostración de iniciativas los va a 
atraer al destino. 

 Los Millennials se fijan en los comentarios de los pares en los medios 
digitales de Turismo.  

El turista de hoy busca experiencias más que atractivos turísticos, quieren ser 
parte de la cultura y ser los actores de su viaje. Prefieren hacer el vino que solo 
ir a una cata y busca oportunidades del “volutourism” para vivir sus valores 
dentro de su experiencia turística. La oferta al turista del tercer milenio esta 
basada en una oferta consciente de la importancia de la preservación, 
conservación y co-creación de su nuevo planeta, este debe de ser el objetivo al 
desarrollar un nuevo proyecto de turismo sustentable. 

 

4 DIRECTRICES: 

1. Ordenamiento y transformación sectorial 
– Reestructurar Secretaría 
– Creación de Gabinete Turístico 
– Alineación políticas y programas estatales y federales 

2. Innovación y Competitividad 

- Diversificación de productos (turismo cultural, ecoturismo y de 
aventura, turismo de salud, turismo deportivo y turismo especializado 
o de lujo) 

- Especialización 
- Sistema Nacional de Certificación Turística 
- Trabajo con Secretaría de Economía 
- Trabajo con SCT en Infraestructura 

3. Fomento y promoción Proyectar imagen de: 

- Confiabilidad 
- Seguridad 
- Modernidad 
- Fomento a inversiones (Art 27 constitucional) 

4. Sustentabilidad y beneficio social 
– Crear instrumentos para que México sea industria limpia 
– Protección de atractivos naturales y culturales 
– Accesibilidad (turismo para todos) 

Las cinco tendencias futuras en los viajes son: 

1.- Visitar lugares nunca antes visitados (38%) 

2.- Sustentabilidad (34%) 

3.- Incremento en viajes de ecoturismo (27%) 

4.- Viajes más básicos (22%) 

5.- Viajes de lujo (21%) 

Los pensamientos, opiniones y deseos de la gente joven será la fuerza detrás 
de los viajes en el futuro, por lo que hay estar pendiente de sus deseos. Es 
claro que es necesario identificar una forma más eco-friendly  para viajar por el 
mundo. 



Quintana Roo y la sustentabilidad: AVANCES  

• Más de 40,000 cuartos bajo Sistema de Administración Ambiental (MARTI, 

Eathcheck, Rainforest Alliance, Liderazgo Ambiental para la 

Competitividad). 

• Medición de Huella de Carbono de la Actividad Turística (en proceso) y 

compromiso de empresas y sector de disminuir sus emisiones de CO2. 

• Diseño de la Guía de Planeación, Diseño y Construcción Sustentable en 

Quintana Roo 

• Primer Esquema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) implementado 

con el sector turismo. 

• Empresas firmantes de Pacto Mundial, elaborando reportes GRI, líderes 

CEMEFI. 

• El GSTC es un esfuerzo de una coalición de más de 40 organizaciones y 

negocios que buscan un entendimiento común del turismo sustentable, 

definiendo criterios mínimos que cualquier empresa / destino de turismo 

debe aspirar a cumplir. 

 
Lanzados en Noviembre 2013 
Para cumplir con la definición de turismo sustentable los destinos deben tomar un 
enfoque interdisciplinario, holístico e integrado que incluye cuatro principales 
objetivos: 
1. Demostrar un manejo sustentable del destino 
2. Maximizar los beneficios económicos y sociales a la comunidad receptora y 
minimizar los impactos negativos 
3. Maximizar el beneficio  cultural, a las comunidades, visitantes y al patrimonio y 
minimizar los impactos negativos 
4. Maximizar los beneficios al medio ambiente y minimizar los impactos negativos 
USOS DE LOS CRITERIOS 

• Servir de guía para destinos que aspiren a la sustentabilidad 

• Ayudar al consumidor a identificar destinos sustentables 

• Servir como un parámetro a los medios de comunicación e informar al 

público 

• Ayudar a los programas de certificación de destinos o similares a asegurar 

que sus criterios cumplen con condiciones mínimas 

• Servir como base para educación en materia de sustentabilidad   

• Generando un nuevo modelo de desarrollo de bajo impacto ambiental y alto 

beneficio social en la Zona Centro de Quintana Roo, en la Reserva de la 

Biosfera de Sian Ka’an y su área de influencia, y creando un Nuevo Destino 

Ecoturístico de clase mundial, MAYA KA’AN 

 
 
TURISMO SUSTENTABLE 
  
EXCURSION A LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN KA AN. 

La excursión a la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an es una experiencia 
magnífica para estar en contacto con la vida marina y terrestre asociada al mar 
Caribe y los arrecifes de coral. La excursión fue todo un acierto. Empezando por la 
amabilidad del barquero, la experiencia del guía, la experticia de Vicente Ferreyra. 
El lugar es impresionante. Paz, tranquilidad y una belleza auténtica. Después de 
atravesar la primera laguna, transportados por los lugareños con lanchas a motor, 
proporcionadas por el Estado Mexicano. Disfrutamos del baño entre manglares 
durante media hora. Aguas cristalinas y entorno maravilloso. Después llegamos a 
la Reserva de la Biósfera Sian Ka'an Es el Área Natural Protegida Patrimonio 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/descubre-los-sitios-mexicanos-patrimonio-de-la-humanidad.html


de la Humanidad por la UNESCO;(Muyil) donde la actividad humana está 

restringida a la investigación científica. Dentro de la reserva se han localizado 
sitios arqueológicos vale mucho la pena, visitar el lugar. (Ruinas arqueológicas, 
reserva de la biósfera y una maravilla de playa).La Reserva de la Biosfera de 
Sian Ka'an (cuyo nombre en maya significa Puerta del Cielo) forma parte de la 

provincia geológica de la Península de Yucatán, cuya principal característica es la 
planitud de su relieve y que su superficie está constituida principalmente por 
piedra caliza, misma que impide la formación de corrientes superficiales de agua 
y favorece el afloramiento de unos pozos conocidos como cenotes en MéxicoLa 
excursión a la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an es una experiencia increíble 
para estar en contacto con la vida marina y terrestre asociada al mar Caribe en su 
hábitat natural. Nos explicaron perfectamente todas las actividades lo importante 
de la biosfera. Hicimos la excursión con paseo en lancha y flotación. Muy 
recomendable!! Nuestro Guía, muy bueno!! 
La Península de Yucatán con  abundantes selvas, fue también sede de una de las 
culturas más sofisticadas que puede registrar la Historia: los mayas. Grandes 
observadores de los astros y su relación con los ciclos de la tierra, arquitectos 
detallados, matemáticos rigurosos, artistas exquisitos, los mayas impregnan de su 
mística sabiduría al sureste de México. El Mundo Maya de ayer perdura en los 
vestigios de estas urbes como Chichén Itzá y Uxmal, en Yucatán; Tulum… 
"El hombre en la biosfera Sian Ka’an tiene un gran reto de conservación: 
Encontrar la manera de integrar las actividades humanas sin comprometer a otras 
formas de vida dentro de su territorio.La parte del norte de Sian Ka’an tiene lo que 
se cree que fue un ruta de comercio a través de las lagunas y canales de 
manglares entre las ciudades mayas de Tulum y Muyil. Algunas partes de lo que 
es hoy la reserva ecológica de Sian Ka’an fueron áreas dedicadas a la producción 
y comercio de chicle durante la mitad del siglo XX, y la pesca es todavía una de 
las actividades económicas más importantes de la población que habita en la 
reserva. 
 
Es todo lo que podemos informar. 
GRACIAS. 
 
MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL 
CONCEJAL. 
 
CECILIA FERREIRA REYES 
CONCEJAL 
 
 

- SESIÓN DE COMISION DEL DIA 07.10.2014,     CONCEJAL SR. 
CATALAN 

 
CONCEJAL SR. CATALAN COMPROMETE A ENTREGAR ACTA DE COMISION EN 
PROXIMO CONCEJO. 

 
 

3.- CUENTA DE COMISIONES 

- SESION DEL DIA MARTES 07/04/2015 CONCEJAL SRA. CECILIA 
FERREIRA, COMPROMETE A ENTREGARLA EN EL PROXIMO CONCEJO 

MUNICIPAL 

 
4.- ALCALDE DA ESPACIO PARA EXPONER AGENDA LABORAL SEREMI 

DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, SRA. ANA SAEZ RODRIGUEZ. 

 

EXPONE SRA. ANA SAEZ RODRIGUEZ. 
 

ALCALDE DA PALABRA A CONCEJALES 

 
CONCEJAL MARIA CRISTINA EPUANTE, AGRADECE LA PRESENTACION 

Y PREGUNTA DE QUE FORMA SE REALIZARON LAS REUNIONES 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/descubre-los-sitios-mexicanos-patrimonio-de-la-humanidad.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_Biosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cenote


MENCIONADAS, A LO QUE LA SEREMI DEL TRABAJO ANA SAEZ 

COMENTA QUE LAS REUNIONES SE REALIZARON CON LAS EMPRESAS. 

 
CONCEJAL CRISTINA FERREIRA, AGRADECE PRESENTACION Y 

CONSULTA QUE OTROS CURSOS SE DICTAN, A LO QUE LA SEREMI 

DEL TRABAJO ANA SAEZ COMENTA QUE EXISTEN LOS CURSOS DE 
CARPINTERIA, CONTABILIDAD, GUARDIA, OTROS. 

 

CONCEJAL JAIME RAMIREZ, AGRADECE LA PRESENTACION. 
 

CONCEJAL LUIS FARIÑA, AGRADECE LA PRESENTACION. 

 

CONCEJAL RODRIGO MANZANO, AGRADECE LA PRESENTACION. 
 

CONCEJAL CRISTIAN CATALAN, AGRADECE  

 
ALCALDE DA ESPACIO PARA EXPONER PRESENTACION PROYECTOS 

2015 Y PRESENTACION PROGRAMA PAVIMENTACION BASICA 2015-

2018, SEREMI DE OBRAS PUBLICAS SR. JORGE ALVIAL PANTOJA. 
 







 
 

 

 
 

Alcalde agradece presentación y comenta la importancia sobre caminos 

que deben priorizarse y que apoyen directamente a la comunidad y no a 
privados como es el caso de Pelchuquin, también solicita espacio de 25x25 

mts. para la instalación de copa de agua en sector de Estación Mariquina. 

Solicita evaluar problemática de casa en sector de Pichicuyin que por 
producto de la marea terminara llevándose la casa. Jorge Alvial derivara 

las solicitudes al MOP y Obras Portuarias. Alcalde da la palabra a 

concejales. 

 
Concejal María Cristina Epuante agradece presentación y solicita 

compartir exposición con concejales. 

 
Concejal Cecilia Ferreira agradece presentación y consulta si el acceso por 

ruta 5 norte y ruta 5 sur Valdivia será con peaje, Jorge Alvial comenta que 

será concesionada.  
 

Alcalde hace lectura a carta de JJVV de Cuyan, carta que avisa sobre 

cruce sector ingreso a Cuyan y que no cuenta con descanso para los 
vehículos que entran al sector, Jorge Alvial comenta que se evaluara la 

situación y que se les remita la carta para su estudio. 

 



Alcalde da lectura a OF N°172 sobre maquinaria pesada que transita en la 

zona urbana y se estaciona en lugar que no están habilitados para este 

tipo de vehículos, se solicitan letreros que digan “No entrar vehículos 
pesados”, Jorge Alvial cometa que existe una ruta alternativa que 

pertenece a un privado pero que se encuentran en negociación con los 

privados para que esta ruta sea donada al MOP y se comprometen a 
evaluar la situación. 

 

Concejal Jaime Ramirez agradece presentación y recalca importancia de 
regularizar el tránsito de camiones en la zona urbana. Solita tomar 

acciones por tardanza que tienen las personas por los cortes entre San 

José y Valdivia. Jorge Alvial propone realizar una reunión informativa con 

la comunidad para tratar estos temas. 
 

Concejal Luis Fariña agradece presentación y recalca revisar destrozos que 

los camiones dejan en la zona urbana. 
 

Concejal Rodrigo Manzano agradece al Seremi y recalca los 8 mil millones 

que se invertirán en la comuna. 
 

Concejal Cristian Catalán agradece presentación y observa que debe 

invertirse en mejorar camino Linguento producto de accidentes que se dan 
en esta parte de la ruta. 

 

SEREMI de obras públicas Jorge Alvial agradece la asistencia y se despide. 
 

ALCALDE da lectura a OF. ORD 305 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2015. 

 

ALCALDE invita a explicar el ORD. 305 a Srta. Laura Navarrete como 
directora de DAEM (s) quien resume y aclara duda de los Srs.  Concejales. 

 

ALCALDE autoriza a Don Prospero Moreno a explicar situación de Escuela 
Valle Mariquina. 

 

Don Prospero Moreno, entrega al concejo los siguientes documentos: 
1.- Proyecto de investigación escolar 

2.- Valores de subvención educacional 

 
ALCALDE da palabra a concejales. 

 

Concejal Maria Cristina Epuante solicita se le dé continuidad a convenio. 

 
Concejal Cecilia Ferreira solicita se cumpla convenio. 

 

Concejal Jaime Ramirez apoya noción de  dar cumplimiento a convenio. 
 

Concejal Luis Fariña da la observación que la documentación presentada 

debe tener un tiempo de 5 días antes para su revisión. 
 

Concejal Rodrigo Manzano felicita al establecimiento por el buen trabajo 

realizado el cual se ve reflejado en las matriculas que este tiene. 
 

Concejal Cristian Catalan propone mejorar trabajo en equipo entre 

concejales y municipio. 

 
Alcalde propone que ORD. 26 se dejara para estudio y somete a acuerdo de 

concejo solo el punto 3 mientras que los demás puntos quedaran para 

estudio. 
 

A proposición de Sr. ERWIN PACHECO AYALA, PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: 



ORD. N° 26 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2015 DE PROSPERO MORENO, 

DIRECTOR ESC. VALLE MARIQUINA, La Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. 
del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, 

ACORDO, APROBAR POR MAYORIA DE VOTOS, CONTRATAR A UN(A) 

DOCENTE DE EDUCACION DIFERENCIAL Y/O PSICOPEDAGOGO PARA 
EL NUEVO CURSO PIE. 
 
ACUERDO 511– CONCEJO 2012-2016 
 

RESULTADO VOTACION: 
 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 

SRA. CECILIA FERREIRA REYES                            APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                              APRUEBA 

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                      APRUEBA 

SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                   APRUEBA 

SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                   APRUEBA 
 

 

ALCALDE da lectura a ORD 29 Sra. Elena Fuentes Vivallo. 
 

A proposición de Sr. ERWIN PACHECO AYALA, PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: 
ORD. N° 29 DE SRA. ELENA FUENTES VIVALLO SOBRE APOYO DE 

APORTE ECONOMICO PARA HIJA QUE ESTUDIA EN TEMUCO, La Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido 
se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 

posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, ACORDO, APROBAR APOYO 

APORTE POR CONCEPTO DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION PARA 

ALUMNA QUE ESTUDIA EN TEMUCO, MIENTRAS LA ALUMNA ESTE 
ESTUDIANDO.  
 
ACUERDO 512– CONCEJO 2012-2016 

 

RESULTADO VOTACION: 
 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 

SRA. CECILIA FERREIRA REYES                            APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                              APRUEBA 

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                      APRUEBA 

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

 

ALCALDE  da lectura a ORD 35 de Dpto. de salud y a solicitud de concejo 

se propone tratar este tema en próxima reunión para estudiar solicitud. 
 

ALCALDE da lectura a ORD 34 con fecha de 08 de abril de 2015, de Carlos 

Barriga, Jefe de departamento de salud Mariquina. 
 

ALCALDE solicita acuerdo para aprobar adjudicación de la propuesta 

pública N° 4053-9-LP15 ORD 34 de Departamento de Salud denominada 
“Servicio  de laboratorios – Cesfam Mariquina 2015”  

 

A proposición de Sr. ERWIN PACHECO AYALA, PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: 

ORD 34 de Departamento de Salud denominada “Servicio  de laboratorios 

– Cesfam Mariquina 2015”, La Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. 
del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, 

ACORDO, APROBAR adjudicación de la propuesta pública N° 4053-9-LP15 



ORD 34 de Departamento de Salud denominada “Servicio  de laboratorios 

– Cesfam Mariquina 2015” 

 
ACUERDO 513– CONCEJO 2012-2016 

 
RESULTADO VOTACION: 

 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 

SRA. CECILIA FERREIRA REYES                            APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                              APRUEBA 

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                      APRUEBA 

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

 

ALCALDE  da lectura a modificación presupuestaria solicitada por Carlos 
Barriga Kunstman, Jefe DESAM. 

 

A proposición de Sr. ERWIN PACHECO AYALA, PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR $22.658.000 PROGRAMA 

ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES, DE ABRIL DE 2015, La Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido 
se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 

posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, ACORDO, APROBAR POR 

MAYORIA DE VOTOS LA PRESUPUESTARIA POR LA SUMA DE 
$22.658.00 PROGRAMA ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES, EL QUE 

CONSIDERA LA CONTRATACION DE TERAPEUTA OCUPACIONAL Y 

KINESIOLOGO POR 44 HORAS SEMANALES.  
 

ACUERDO N°   514  CONCEJO 2012-2016.- 

 
RESULTADO VOTACION: 

 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 

SRA. CECILIA FERREIRA REYES                            APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                              APRUEBA 

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                      APRUEBA 

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

 

5.- CORRESPONDENCIA 
 

A: NO HAY 

B: DESPACHADA, Correo a vialidad, limpieza camino público faja fiscal, 
sector Dollinco. 

 

6.- ASUNTOS NUEVOS 

- MODIFICACION MARZO 2015, POR $7.232.975, Y 
- MODIFICACION ABRIL POR $12.167.662 

 

ALCALDE da lectura a modificaciones presupuestarias unidad de finanzas 
mes de marzo de 2015, fecha 24 de marzo de 2015, de Michel Marchant 

Pinuer, Director de Adm. Y Finanzas (s) 

 
A proposición de Sr. ERWIN PACHECO AYALA, PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR $7.232.975 de Michel Marchat 
Pinuer, Director de adm. Y finanzas suplente, La Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por 

el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL 



CONCEJO MUNICIPAL, ACORDO, APROBAR POR MAYORIA DE VOTOS 

LA PRESUPUESTARIA POR LA SUMA DE $7.232.975. 

 
 ACUERDO N°   515  CONCEJO 2012-2016.- 

 

RESULTADO VOTACION: 
 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 

SRA. CECILIA FERREIRA REYES                            APRUEBA 
SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                              APRUEBA 

SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO                      NO APRUEBA 

SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN                   APRUEBA 

SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                   NO APRUEBA 
 

ALCALDE da lectura a modificaciones presupuestarias unidad de finanzas 

mes de abril de 2015, fecha 08 de abril de 2015, de Michel Marchant 
Pinuer, Director de Adm. Y Finanzas (s) 

 

A proposición de Sr. ERWIN PACHECO AYALA, PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR $12.167.662 de Michel Marchat 

Pinuer, Director de adm. Y finanzas suplente, La Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por 

el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL 

CONCEJO MUNICIPAL, ACORDO, APROBAR POR MAYORIA DE VOTOS 
LA PRESUPUESTARIA POR LA SUMA DE $12.167.662. 

 

ACUERDO N°   516  CONCEJO 2012-2016.- 

 
RESULTADO VOTACION: 

 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL        APRUEBA 
SRA. CECILIA FERREIRA REYES                            APRUEBA 

SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                              APRUEBA 

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

SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                   APRUEBA 

 
- ALCALDE da lectura a licitaciones de contratación a transporte 

escolar. 

 

- ALCALDE da lectura a Memo N°30 de Rafael Asenjo, Asesor Jurídico 
de la Municipalidad de Mariquina 

 

- ALCALDE da lectura a solicitud realizada por Hugo Ortiz 
 

ALCALDE da lectura a carta de agradecimiento por parte de Miriam 

Gascon Bustos de fecha 13 de abril de 2015. 
 

A proposición de Sr. ERWIN PACHECO AYALA, PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN, y presente: 
CARTA CON FECHA 13 DE ABRIL DE 2015 POR PARTE DE LA SRA. 

MIRIAM GASCON BUSTOS, DONDE SE SOLICITA QUEDAR EXCENTO DE 

PAGO DE TERRENO EN CEMENTERIO QUE OCUPA EN LA ACTUALIDAD, 

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto 
refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 

posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, ACORDO, APROBAR POR 

MAYORIA DE VOTOS DEJAR EXENTO DE PAGO EL TERRENO DEL 
CEMENTERIO EL CUAL SE ESPECIFICA EN CARTA DE SOLICITUD DE 

FECHA 13 DE ABRIL DE 2015 POR PARTE DE LA SRA. MIRIAM GASCON 

BUSTOS . 



 

ACUERDO N° 517    CONCEJO 2012-2016.- 

 
RESULTADO VOTACION: 

 

SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL         APRUEBA 
SRA. CECILIA FERREIRA REYES                            APRUEBA 

SR JAIME RAMIREZ MARQUEZ                              APRUEBA 

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

SR. CRISTIAN JHON CATALAN BRAVO                   APRUEBA 

 

ALCALDE da lectura a ORD. N°54, de DOM 
 

ALCALDE da lectura a Memo N° 51, con fecha 08 de abril de 2015, de 

Don Aliro Tellez González donde se solicita autorización para derribar 
árbol. 

 

ALCALDE da lectura a documentación de Comité Los Libertadores, 
donde se solicita entrega de terreno a Don Tomás, Asesor jurídico 

Rafael Asenjo entregará informe técnico. 

 
ALCALDE da lectura a finalización de plaza de PMU, con fecha de 15 

de abril de 2015. 

 
ALCALDE da lectura a carta de Sra. Maria Jaramillo de Villa Nahuel, 

con fecha de 13 de abril de 2015. 

 

ALCALDE da lectura a mail RS proyecto construcción embarcadero río 
Lingue. 

 

ALCALDE da lectura a Ref. N° 143 de contraloría general de la 
república. 

 

ALCALDE da lectura a Memo N° 26 de Claudio Oliva, Administrador 
Municipal. 

 

ALCALDE da lectura a certificado del Club Deportivo El Tábano. 
 

ALCALDE da lectura a ORD. N°3 de Junta de Vecinos, Don Luís 

Huaiquimilla, sobre construcción de sede para el adulto mayor.  

 
ALCALDE da lectura a decreto exento N° 1662. 

 

ALCALDE da lectura a Comodato de la municipalidad de Mariquina y 
J.J.V.V N° 1 Santa Laura. 

 

ALCALDE da lectura a Memo N° 32 de Rafael Asenjo que da referencia 
a comodato entregado. 

 

El SR. ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA COMUNA y 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, cierra la sesión siendo las 

21:50 hrs. 

 

 
 

 

MICHAEL GEISER TORO 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

 


