
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 119, AUDIENCIA PUBLICA, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE MARIQUINA DE MARIQUINA (2012-2016) DE  FECHA MIERCOLES 23 DE MARZO 

DEL AÑO 2016, 10,30 HORAS.- 

En San José, comuna de Mariquina, a  Miércoles 23 de marzo del año 2016, 
siendo las 10:30 horas, se da comienzo a la sesión ORDINARIA Nº 119, 
audiencia pública,  del Concejo Municipal de Mariquina, Período 2012-2016, 
con la asistencia de los Concejales:   
   SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SRA. CECILIA FERREIRA REYES; SR. LUIS 
ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN 
CATALAN BRAVO; Preside la sesión SR, ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA 
COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO DEL CONCEJO, LUIS DE LA FUENTE 
FIGUEROA, SECRETARIO MUNICIPAL (S). 

   
 

SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE ENTREGA A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 



 

  

LIDIA VARGAS: Felicita a los concejales porque entiende que las cosas se están 

realizando.  

1_ Respecto al retiro de contenedores, consulta porque se retiraron ya que fue una 

solicitud de una agrupación recién formada. 

2_ Respecto al aseo de Mehuín, mucha suciedad en especial por los turistas, los 

pinos son basurales, escombros, la gente sigue botando escombros. El 28 de octubre 

se solicita retiro de ramas. 

3_ Gimnasio y alcantarillado, vías de desagüe de Mehuín, Terreno baldío sector 

gimnasio, al lado de APR solicitar al Serviu. 

4_ Solicito poder ayudar a 18 familias sin agua en Mississippi, no deseamos potable, 

sino agua de cualquier tipo, porque ellos la hierven  

CONCEJALA EPUANTE: Son lamentables los temas, tema contenedores, el señor 

alcalde, le fue solicitado dado el mal uso que algunos le dan a los contenedores, 

botan la basura en cualquier momento y no cuando pasa el camión 

Respecto al alcantarillado, tengo entendido que la gente se está conectando, ojala se 

revise ese tema ya que el alcantarillado no está operativo, averiguar por terreno 

baldío del Serviu.  

CONCEJALA FERREIRA: Respecto a los contenedores, se deberían buscar 

contenedores de mejor calidad. Revisar tema municipal, porque tengo entendido que 

sacan agua de un arroyo de la familia hualme. 

Respecto al terreno, se debe hacer estudios, ver si es conveniente entregarlo a la 

comunidad o desarrollar un área verde.   

CONCEJAL FARIÑA: Yo dije lo de la basura, es mejor en un contenedor, pero es 

complicado cuando en una reunión, la mayoría pide algo, aunque a veces no tienen 

la razón 

   Lamentablemente aquí lo solicito una asociación, 1 de 30 existentes, tienen que 

reunirse. 

   En cuanto a la basura nos encontramos en vida terminal de los camiones, retirar 

las ramas depende de la disponibilidad de los camiones, tenemos 1 solo camión para 

ramas, y la gente debería pagar para este retiro como gran parte del país, no son 

residuos domiciliarios. 

  Alcantarillado, ver solución, pero la gente debe poner de su parte. 



CONCEJAL MANZANO: Quiero saludar afectuosamente a los vecinos,  todos estos 

temas los hemos visto muchas veces, los temas graves de la basura, sitios 

disponibles etc.  

Respecto a la familia Muñoz Hualme, tienen aguas sucias que no se pueden 

consumir.  

   Ver la posibilidad de entregar agua potable, son 18 casas, ver la presión del agua, 

la limpieza de la misma.  

   Es importante llegar con agua potable a esas familias. 

 

CONCEJAL CATALAN: esperemos las soluciones y respuestas que da el alcalde y 

apoyaremos lo que nos propongan.   

 

Don Erwin Pacheco  

Daremos respuesta punto a punto. 

1) Retiro de contenedores. El 28 de enero en reunión invitados por la junta de 

vecinos la esperanza, la sede estaba llena, con vecinos de todos los sectores 

los sectores de Mehuín, además participa el teniente de tránsito y el sargento 

“uno morenito gordito”. 

Fue una reunión masiva la cual si bien hay 30 organizaciones, a esa reunión 

fueron muchos vecinos aun cuando fueron dirigentes de varias instituciones, 

más de 50 vecinos. Se hablaron temas de aseo y dentro de ellos se tocó el 

tema contenedores.   

  Como base nosotros tenemos ordenanza medio ambiental, cuales son los 

comportamientos de los vecinos, acordes a donde nosotros vivimos. 

En esta ordenanza, se debe realizar un cobro de basura, ya que la ley de rentas 

obliga a cobrar basura a vecinos que pagan contribuciones. La ordenanza dice 

que cuando los vecinos saquen ramas y escombros deben avisar al municipio.  

Somos los vecinos los que no cumplimos con la ordenanza, no cumplimos 

con el calendario para botar basura. 

   El concejo no puede avalar que se diga que el pueblo está sucio. Debemos 

contribuir a la falta de cultura de esta comuna.  

  Los dirigentes deben informarse con las distintas  unidades municipales de 

como debemos mantener el aseo. 

 

   Los sectores lejanos son más ordenados y organizados, se portan Bien, en 

otros sectores tiran los contenedores al Mar. 

 



 El 28 se sacaron los contenedores por las mismas razones que san José no 

tiene, ya que los contenedores son un foco de infección. 

 

 La mejor forma de enseñar a la gente es retirar los contenedores y que 

aprendan a botar la basura los días que pasa el camión. 

  Finalmente se arma un debate al respecto y el Alcalde indica que reevaluara 

el tema. E indica que no se debe sacar la basura después que pasa el camión. 

 

2) Referente a las conexiones del alcantarillado, el alcalde indica que se están 

conectando de manera ilegal, ya que los vecinos sacan el tapón existente y se 

conectan. Don Erwin indica que el Core aumento el presupuesto de los 

estudios de la DIA de Mehuín en 48.885.050 millones y que existen más de 18 

servicios que deben aprobar la misma. 

3) Se habla del proyecto de 215 millones PMU FIE para mejorar el gimnasio. 

4) Respecto a las 18 Familias, se debe realizar gestión para llevar agua y entregar 

a estanques. Lamentablemente los APR son autónomos y no podemos obligar 

a estos a incorporar Gente. 

 

  Los vecinos agradecen las respuestas y esperan pronta solución a sus inquietudes. 

Siendo las 12:24 Se cierra la Sección.  

 

 

 

 
Luis De La Fuente Figueroa 
SECPLAN 

      Secretario Municipal (s)   San José de la Mariquina, Marzo de 2016. 


