
      M U N I C I P A L I D A D 
     SECRETARIO MUNICIPAL 
   SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008-2012 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 20, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009.- 

 

                                          En San José de la Mariquina, a MIERCOLES 
02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 209, siendo las 19,05  horas, se da inicio a la 
sesión Extraordinaria Nº 20,  del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 
2008-2012, con la asistencia de los Concejales:  SRA. MARÍA CRISTINA 
EPUANTE LLANCAFIL;  SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ ; SR. ANDRES 
JIMENEZ ANABALON Y SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR;  preside la 
sesión el SR. GUILLERMO R. MITRE GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE 
MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO, SIGIFREDO SALGADO BLANCO, 
SECRETARIO MUNICIPAL.- 

Se encuentra ausente el Concejal Señor VALENTIN SEGUEL RIFFO, por 
enfermedad; 

 

Se encuentra ausente, la Concejal SRA. CECILIA FERREIRA REYES, avisó a 
través del Sr. Alcalde no poder asistir.- 
 

El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, en nombre de Dios y de la Patria da por abierta la sesión 
EXTRAORDINARIA Nº 20, de Concejo Municipal  e informa la tabla según 
convocatoria:  

 

TEMAS:  
 
1.- MOTIVO CONVENIOS CON ARAUCO, POR NUEVOS APORTES.- 
 
          MODIFICACION PRESUPUESTARIA CON MOTIVO DE ESOS APORTES 
 
2.- SEMANA SAN JOSINA.- 
 
 
El Sr. Alcalde, manifiesta que en el primer punto MOTIVO CONVENIOS CON 
ARAUCO, POR NUEVOS APORTES.- 
 
Se procedió a entregar a cada uno de los Srs. Concejales copia del Memo 94 de 
SECPLAN.- 
 
 
El Sr. Alcalde expreso que era necesario hacer una modificación presupuestaria 
por un aporte de CELCO de $33.800.000, más 10 % impuestos, con la finalidad de 
realizar un estudio, en Mehuín y sectores adyacente para poder elaborar el Plan 
Director de desarrollo del sector costero de Mehuín, y solicito a la Srta. Sandra Ili, 
SECPLAN del Municipio que de lectura a los documentos pertinentes.- 



 
La Srta. Sandra Ili, procede a dar lectura a los siguientes documentos:  Memo 94 
de 01.12.2009, de SECPLAN y Convenio Municipalidad- CELCO de fecha 30 de 
octubre del año 2009.- 
 
El Sr. Alcalde acotó que este plan Director para Mehuín permitirá incluso corregir 
el Plan Regulador de esta localidad, dado que definirá que es lo que se debe 
realizar, en relación a reubicación de puestos de ventas de pescados y marisco, 
artesanía, estadio, planta de tratamiento de aguas servidas, y muchas otras obras 
de adelanto que se deben realizar en ese sector, para mitigar los posibles efectos 
del ducto que se instalará, y se debe tener presente que CELCO, esta 
colaborando, se instale o no se instale el ducto, es una colaboración  a la Comuna, 
por la responsabilidad social de la Empresa.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que sería muy importante, conocer y ver cual 
será el proyecto y el programa de trabajo para este estudio, saber al mismo tiempo 
que opina la gente, de Mehuín y sus alrededores, saber si la gente de Mehuín 
conoce lo que se pretende realizar allá, se sabe que una parte apoya a CELCO, 
pero hay personas que no apoyan a CELCO, sería conveniente antes de emitir un 
pronunciamiento saber cual es la posición de la gente de Mehuín en este sentido.. 
 
El Sr. Alcalde expresa que se hizo participación ciudadana para ello, los mismos 
Dirigentes de los pescadores han solicitado que se haga este trabajo y la 
consultora lo primero que hará será trabajar con la gente, para determinar en 
conjunto con ellos que es realmente lo que se quiere para Mehuín, en obras de 
artes, alcantarillado, canchas de fútbol, y una serie de obras y proyectos que este 
estudio y plan Director debería determinar.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez expresa que este tema es muy delicado, es muy sensible 
para la gente de Mehuín, por los problemas que se han presentado por CELCO.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa que es preocupante la situación, 
en Mehuín existen por este tema una serie de Problemas entre la gente de allá, 
muchas familias no estaría de acuerdo que se acepten dineros de CELCO para 
hacer este estudio, lo considerarían una falta de respeto para ellos.- 
 
 
La Srta. Sandra Ili, expresa que este aporte es una medida de mitigación que hace 
CELCO, para con el sector de Mehuín.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que estos fondos permitirá determinar cual es el Plan 
Director de Desarrollo para Mehuín, plan que deberá estar aprobado por la 
CONAMA y COREMA y por todas las instancias que sea necesario, incluso 
deberá haber participación ciudadana que es lo más importante en ello.-. 
 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa que lo preocupante es de donde 
vienen esos dineros,  eso es lo que creará los problemas con la gente.- 
 
El Sr. Alcalde, manifiesta que la municipalidad no cuenta con fondos para hacer 
este trabajo dado que le dejaron el presupuestos desfinanciado como es conocido 
por todos, y este aporte es muy necesario para poder definir y determinar, con la 
gente misma de Mehuín, en la parte arquitectónica que es lo que realmente la 
gente quiere, la gente que tiene los puestos de artesanía, venta de pescado, saber 
donde se instalará la planta de tratamiento de aguas servidas, alcantarillado, el 
emplazamiento de la carretera, las obras de arte que se hacen en cuanto al 
emplazamiento del Puente hacia Mississippi, este plan Director viene a generar 



espacio que serán válidos y conocidos por la gente de Mehuín dado que el 
trabajos e hace con ellos y para ellos.- 
 
El Concejal Sr. Pulgar, manifiesta que es de suponer que la gente de Mehuín está 
en conocimiento de lo que se hará y de donde vienen los dineros.- 
 
El Sr. Alcalde expresa, que sí, que está en Conocimiento del Sr. Intendente en su 
calidad de presidente de la COREMA, de los sindicado de Mehuín y de la 
Federación que agrupa a estos sindicatos, dado que son ellos que pidieron esta 
instancia de participación ciudadana, no hay nada que ellos no sepan se está 
trabajando con ellos y se sostuvo una primera sesión para conocer en principio lo 
que ellos como gente de mar y pescadores desean para Mehuín, ya se hizo un 
primer acercamiento.- 
 
El Concejal Sr. Jiménez, manifiesta que este tema debe trabajarse muy bien, debe 
sociabilizarse  y sensibilizarse, en estos momento tenemos la opinión de los 
profesionales pero no conocemos nada más, no sabemos como será la reacción 
de la gente de Mehuín, cree que es una falta de respeto para al gente de Mehuín, 
si no se le hace participe de este proyecto, no podemos trabajar a espaldas de la 
gente, por eso y no estando plenamente seguro que la gente de Mehuín conoce 
este tema, opina que se debe esperar un poco para aprobar esto.- 
 
La Srta. Sandra Ili, manifiesta que se puede invitar al Consultor para que presente 
este tema, cree que no tendría ningún problema para hacerlo.- 
 
El Concejal Sr. Jiménez, expresa que ese no es el problema de presentarlo en el 
Concejo, el problema es que la gente de Mehuín conozca lo que se quiere hacer 
con este proyecto.- 
 
 
Sr. Alcalde manifiesta que no hay problema en que venga el Consultor, ha explicar 
esto, no sólo al Concejo si no que a la gente de Mehuín no se está haciendo nada 
a escondidas todo se está  realizando con transparencia, y se ha estado 
trabajando este tema con la gente de Mehuín.- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Pulgar, quién expresa que estima que se 
debe esperar un poco, y conversarlo con la gente de Mehuín, para que ellos 
conozcan de este  programa con CELCO.- 
 
La Sra. María Cristina, expresa que su opinión es de que se debe esperar un 
tiempo, recién hoy nos está entregando esta documentación, debe saberse si la 
gente conoce este tema y si está dispuesta a que se haga, manifiesta que dice 
eso por la procedencia de la plata para el proyecto.- 
 
El Sr. Alcalde, sobre este tema, solicitó el acuerdo al Concejo Municipal, 
proponiendo el ingreso del aporte CELCO por la Suma de $ 33.800.000, más 10 
por ciento de impuesto al presupuesto de la Municipalidad según el Siguiente 
detalle, solicita al mismo tiempo la votación de los Srs.  Concejales: 
 
PROYECCIÓN DE MAYORES Ingresos cuenta 
115.13.01.999.000- aporte CELCO,inversión……………$ 33.800.000 MÁS 
                                                                                          10% Impto. Y con 
 
Esta disponibilidad se suplementa la CUENTA: 
215.31.01.002)- Consultorías, Estudios Básicos………...$ 33.800.000, MAS 
              10% Impto. 
 



 
La votación de los Srs. Concejales fue la siguiente: 

CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE             NO APRUEBA  
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ   NO APRUEBA,   
CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON  SE ABSTIENE y              
CONCEJAL SR.  DAGOBERTO PULGAR SALAZAR  SE ABSTIENE 
 
En resume,  la proposición del Sr. Alcalde fue rechazada, dos votos en contra,  
dos abstenciones 
 
 
A continuación el Sr. Alcalde expresó que había otra modificación presupuestaria, 
por una suma de $ 6.400.000, aporte de CELCO, para los proyectos e Ingeniería y 
especialidades, Gimnasio para estación Mariquina y Liceo San Luis de Alba, y 
cedió la palabra a la Srta. Sandra Ili, SECPLAN para que de lectura a los 
documentos pertinentes.- 
 
Se deja constancia que se les entregó copia a cada uno de los Srs. Concejales, de 
estos documentos.- 
 
La Srta. Sandra Ili, Leyó Memo 95 y convenio suscrito entre la Municipalidad y 
CELCO.- 

 
 
El Sr., Alcalde manifestó que estos proyectos de acuerdo a la priorización última 
que se dio esta postulados al FNDR, y sería conveniente contar con estos 
proyectos de Ingeniería y especialidades, con la finalidad de adelantar en un año 
la inversión para su construcción.- 
 
 
Agregó que proponía al Concejo Municipal modificar presupuesto Municipal año 
2009 y solicitaba la votación de los Srs. Concejales según el Siguiente detalle: 
 
 
PROYECCIÓN DE MAYORES Ingresos cuenta 
115.13.01.999.000- aporte CELCO, inversión……………$6.400.000, y con esta 
disponibilidad se suplementa la CUENTA: 
215.31.01.002)- Consultorías, Estudios Básicos………...$ 6.400.000.- 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién manifestó que felicitaba a la 
Srta. Sandra Ili, por el trabajo que ha realizado, por la información que les ha 
entregado y por el proyecto que ha entregado.- 
 
 
La votación de los Srs. Concejales fue la siguiente: 

CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE              APRUEBA  
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ    APRUEBA,   
CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON   APRUEBA, y              
CONCEJAL SR.  DAGOBERTO PULGAR SALAZAR   APRUEBA 
 
 

ACUERDO  Nº 212-CONCEJO 2008-
2012.- 



 

                                    A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: memo 95 DE 
SECPLAN; el presupuesto Municipal año 2009, aprobado por Acuerdo Nº 163 
de 13.11.2008, promulgado por Decreto Exento Nº 4.151 de 03.12.2008;  la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijó 
por el DFL  Nº 1,  D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; por 
unanimidad los señores concejales (cuatro asistentes, ausente por 
enfermedad Concejal Sr. Seguel, ausente Concejal Sra. Cecilia Ferreira)  
acordaron  modificar el presupuesto Municipal, año 2009,  de acuerdo a lo 
siguiente: 
PROYECCIÓN DE MAYORES Ingresos cuenta: 
115.13.01.999.000- aporte CELCO, inversión……………$6.400.000, y con esta 
disponibilidad se suplementa la CUENTA: 
215.31.01.002)- Consultorías, Estudios Básicos………...$ 6.400.000.- 
 
 
 
A continuación el Sr. Alcalde expresó que había otra modificación presupuestaria, 
por una suma de $ 3.000.000, para poder ejecutar la construcción de mediaguas 
para favorecer a 5, 7 u 8 familias, dado que la Intendencia y la Gobernación l final 
no hicieron los aportes pertinentes para la construcción de estas mediaguas.- 
 
Se entregó documentación a Srs. Concejales.- 
 
El Concejal SR. Ramírez, consulta ¿estas mediaguas son para las familias que se 
les quemó la casa?.- 
 
Sr. Alcalde expreso que si, son para ellas, y cedió la palabra a la Srta. Sandra Ili, 
SECPLAN quién dio lectura a la modificación presupuestaria, memo 96.- 
 
 
Manifestó el Sr. Alcalde que proponía al Concejo Municipal modificar presupuesto 
Municipal año 2009 y solicitaba la votación de los Srs. Concejales según el 
Siguiente detalle: 
 
 
PROYECCIÓN DE MAYORES Ingresos cuenta 
71709014166 – FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS……$3.000.000, y con 
esta disponibilidad se suplementa la CUENTA: 
215.31.02.004.036- Construcción viviendas de 
                                Emergencia (perdida por siniestro) ……...$ 3.000.000.- 
 
 
 
La votación de los Srs. Concejales fue la siguiente: 

CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE              APRUEBA  
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ    APRUEBA,   
CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON   APRUEBA, y              
CONCEJAL SR.  DAGOBERTO PULGAR SALAZAR   APRUEBA 
 
 

ACUERDO  Nº 213-CONCEJO 2008-
2012.- 

 



                                    A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: MEMO 96, DE 
SECPLAN, el presupuesto Municipal año 2009, aprobado por Acuerdo Nº 163 
de 13.11.2008, promulgado por Decreto Exento Nº 4.151 de 03.12.2008;  la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijó 
por el DFL  Nº 1,  D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; por 
unanimidad los señores concejales (cuatro asistentes, ausente por 
enfermedad Concejal Sr. Seguel, ausente Concejal Sra. Cecilia Ferreira)  
acordaron  modificar el presupuesto Municipal, año 2009,  de acuerdo a lo 
siguiente: 
PROYECCIÓN DE MAYORES Ingresos cuenta 
71709014166 – FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS……$3.000.000, y con 
esta disponibilidad se suplementa la CUENTA: 
215.31.02.004.036- Construcción viviendas de 
                                Emergencia (perdida por siniestro) ……...$ 3.000.000.- 
 
 
 
El Sr. Alcalde hace entrega a los Srs. Concejales, de un documento con 
modificación presupuestaria por la suma de $ 41.454.000, y expresa que esto es 
aporte de CELCO.- 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién expresa que este ingreso 
se vio en sesión pasada y se solicitó acuerdo para ingresar dicha suma, por 
mayores ingresos y se dijo que era mayores ingresos de patentes, multas y otros 
ingresos y ahora se dice que es aporte de Celco, como Concejal tiene la voluntad 
para apoyar y solucionar algunas cosas que no se han hecho bien, pero, esto se 
debería haber hablado con la verdad desde un principio.- 
 
 
El Sr. Alcalde, expresa que son mayores ingresos lo que él consiga como aporte 
de terceros. 
 
El Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que si, eso se sabe, que son mayores 
ingresos, dado que no estaba en presupuesto, pero por lo mismo, se debe decir la 
verdad, que este era un aporte y no un mayor ingreso por patentes y multas.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que él nunca a dichos eso, que dijo mayores ingresos para 
pavimentación.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa que si, así se dijo en la sesión pasada, pero, se 
dijo que eran de patentes y multas y no aporte de CELCO, que se actúo 
confiadamente, con voluntad cuando se le pido su votación,  dado que no se 
indicaron las cuentas del presupuesto, cómo tampoco se enviaron los 
antecedentes con cinco días de anticipación como dice la Ley, cuando se solicitó 
el acuerdo, nada se dijo de aporte de la Empresa.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, manifestó que eso fue así nada se dijo 
de aporte de  la Empresa, ahora se les está informando que son mayores ingresos 
por aporte de CELCO.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta, ¡pero son mayores ingresos!, y él ha realizado estas 
gestiones para obtener estos aportes.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, manifiesta, que ellos esperan que se actúe con la verdad, 
y se tenga buena voluntad para enviar  la documentación dado que ellos actúan 



de buena fe y con voluntad para prestar su acuerdo cuando se le presentan las 
cosas a ultima hora.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa que las autoridades tienen el 
deber de hacer gestión para mejorar los servicios.- 
 
El Sr. Alcalde sobre este tema solicita a los Srs. Concejales su votación para 
hacer  modificación presupuestaria por la suma de $ 41.454.000, según siguiente 
detalle: 
 
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL 
115.13.01.999.001.000- APORTE CELCO, INVERSIÓN………….$ 41.454.000, y 
con esta disponibilidad se suplementa la CUENTA  DE TRANSFERENCIA DE  
CAPITAL 
215.33.03.001.001.001- PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS………..$ 41.454.000.- 
 
El Concejal Sr. Dagoberto Pulgar, manifiesta que felicita al Sr. Alcalde por hacer 
estas gestiones y obtener recursos para el Municipio.- 
 
La votación de los Srs. Concejales fue la siguiente: 

CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE              APRUEBA  
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ    APRUEBA,   
CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON   APRUEBA, y              
CONCEJAL SR.  DAGOBERTO PULGAR SALAZAR   APRUEBA 
 
 

ACUERDO  Nº 214-CONCEJO 2008-
2012.- 

 

                                    A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: Modificación 
presupuestaria presentada por la unidad de Finanzas del Municipio; , el 
presupuesto Municipal año 2009, aprobado por Acuerdo Nº 163 de 
13.11.2008, promulgado por Decreto Exento Nº 4.151 de 03.12.2008;  la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijó por 
el DFL  Nº 1,  D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; por 
unanimidad los señores concejales (cuatro asistentes, ausente por 
enfermedad Concejal Sr. Seguel, ausente Concejal Sra. Cecilia Ferreira)  
acordaron  modificar el presupuesto Municipal, año 2009,  de acuerdo a lo 
siguiente: 
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL 
115.13.01.999.001.000- APORTE CELCO, INVERSIÓN………….$ 41.454.000, y 
con esta disponibilidad se suplementa la CUENTA  DE TRANSFERENCIA DE  
CAPITAL 
215.33.03.001.001.001- PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS………..$ 41.454.000.- 
 
 
 
Continuando con la sesión en el punto 2.- SEMANA SAN JOSINA,  de la 
Tabla el Sr. Alcalde expresa que en el Acto Público, que se tiene programado para 
el día Domingo, a petición de mucha personas e instituciones se quiere destacar la 
labor de mucha gente e instituciones,  que con su trabajo, esfuerzo y dedicación 
han permito el desarrollo de la Comuna siendo ellas las siguientes: 
: 
1.- Luz Marina Adriazola Jaramillo  (Ciudadano ilustre) 



2.-Guillermo Morgenstern Berkhoff  (Homenaje póstumo)( Ciudadano ilustre) 
3.- Ricardo Zuber Gransoto   (Homenaje póstumo)(Ciudadano ilustre) 
4. Edgardo Pineda Yunge  (Ciudadano ilustres) 
5.- Monseñor Sixto Parzinger Foidl  (Ciudadano ilustre) 
6.- Valentín Seguel Riffo  (Ciudadano ilustre) 
7. Xandor García Puchi  (Ciudadano ilustre) 
8 - Don Celino Villanueva.   (Ciudadano más longevo de la Comuna de Mariquina) 
9 - Don Montuyao Lienlaf  (Reconocimiento a su destacada Labor como dirigente 
Deportivo  
10 - Sra. Inola González Ortiz  (Reconocimiento a su destacada Labor como 
dirigente vecinal ) 
11 - Don Omar Sáez Spuler  (Reconocimiento como Deportista destacado) 
12 - Don Raúl González Valdés  (Reconocimiento como Deportista destacado) 
13- Don  Fernando Ríos  (Reconocimiento como Deportista destacado) 
14 - Don  Gabriel Mitre Pineda  (Reconocimiento a su trayectoria Deportiva en el  
país y en el  
       extranjero.- 
15 - Conjunto Folclórico Voces del Valle  (Reconocimiento por su trayectoria folclórica 
16 - Grupo de Rescate de Mehuín  (Reconocimiento por su abnegada labor  en favor de 
la 
       comunidad de nuestro país. 
17 - Seminario San Fidel- (Campeones de Voleibol Femenino) 
18 - Escuela Santa Cruz- (Campeones selección de Fútbol) 
19 - Club de Voleibol Mariquina- (Campeones de Voleibol), 
 

Por tal motivo solicitada a los Srs. Concejales su acuerdo para entregar estas 
distinciones y solicitaba su votación.- 
 
Después de algunas deliberaciones, consultas y repuestas se procedió a la 
votación, siendo esta la siguiente: 

 

La votación de los Srs. Concejales fue la siguiente: 

CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE              APRUEBA  
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ    APRUEBA,   
CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON   APRUEBA, y              
CONCEJAL SR.  DAGOBERTO PULGAR SALAZAR   APRUEBA 
 
 

ACUERDO  Nº 215-CONCEJO 2008-
2012.- 

                                                      

                                                    A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración y presente: la 
necesidad de destacar la labor de mucha gente e instituciones,  que con su 
trabajo, esfuerzo y dedicación han permito el desarrollo de la Comuna; el 
Acto Público a efectuarse el día Domingo 06 de Diciembre con motivo de 
celebrar el aniversario de la Comuna; ;  la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido se fijó por el DFL  Nº 1,  D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; por unanimidad los señores 
concejales (cuatro asistentes, ausente por enfermedad Concejal Sr. Seguel, 
ausente Concejal Sra. Cecilia Ferreira)  acordaron  autorizar al Sr. Alcalde 
para hacer un reconocimiento público a las  personas e Instituciones, que se 
indican: 

1.- Luz Marina Adriazola Jaramillo  (Ciudadano ilustre) 
2.-Guillermo Morgenstern Berkhoff  (Homenaje póstumo)( Ciudadano 
ilustre) 
3.- Ricardo Zuber Gransoto   (Homenaje póstumo)( Ciudadano ilustre) 



4. Edgardo Pineda Yunge  (Ciudadano ilustres) 
5.- Monseñor Sixto Parzinger Foidl  (Ciudadano ilustre) 
6.- Valentín Seguel Riffo  (Ciudadano ilustre) 
7. Xandor García Puchi  (Ciudadano ilustre) 
8 - Don Celino Villanueva.   (Ciudadano más longevo de la Comuna de 
Mariquina) 
9 - Don Montuyao Lienlaf  (Reconocimiento a su destacada Labor como 
dirigente 
     Deportivo  
10 - Sra. Inola González Ortiz  (Reconocimiento a su destacada Labor como 
dirigente 
       vecinal ) 
11 - Don Omar Sáez Spuler  (Reconocimiento como Deportista destacado) 
12 - Don Raúl González Valdés  (Reconocimiento como Deportista 
destacado) 
13- Don  Fernando Ríos  (Reconocimiento como Deportista destacado) 
14 - Don  Gabriel Mitre Pineda  (Reconocimiento a su trayectoria Deportiva 
en el  país y en el  extranjero.- 
15 - Conjunto Folclórico Voces del Valle  (Reconocimiento por su 
trayectoria 
       folclórica 
16 - Grupo de Rescate de Mehuín  (Reconocimiento por su abnegada 
labor  en  
       favor de la  comunidad de nuestro país. 
17 - Seminario San Fidel- (Campeones de Voleibol Femenino) 
18 - Escuela Santa Cruz- (Campeones selección de Fútbol) 
19 - Club de Voleibol Mariquina- (Campeones de Voleibol), 
 
Sin haber otras matérias que tratar se levanto la sesión a las 19,53 horas.- 

 

 

 

      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


