
 

 

 

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
 SECRETARIO (S) 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 38, DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA 
MARTES 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2011. 
 
 

En San José de la Mariquina, a martes 01 de Febrero de 2011, siendo 
las 20:45 horas se da comienzo a la sesión extraordinaria Nº 38 del Concejo 
Municipal de Mariquina, PERIODO 2008 – 2012, con la asistencia de los 
Concejales: SRA CECILIA FERREIRA REYES, SRA. MARIA CRISTINA 
EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ; SR. ANDRES 
JIMENEZ ANABALON, SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR Y SRTA ISELA 
MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN; Preside la sesión el Sr. GUILLERMO R. 
MITRE GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO 
SECRETARIA DANIELA GÉNOVA ESPINOZA, SECRETARIO MUNICIPAL 
SUPLENTE. 
 
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 38 del Concejo Municipal.  
 
 
TEMA: 
1.- Sesión Técnica sobre el PLADECO con el Consultor Sr. Helmut 
Hafelin. La sesión tiene por objeto analizar las líneas estratégicas del 
PLADECO de la comuna de Mariquina 
 
En la sesión de concejo se encuentran presentes también la Srta. Sandra ili 
Raimilla, SECPLAN de la Municipalidad y el equipo consultor del Sr. Hafelin los 
Sres.: Oscar Silva y Marila Barrientos.  

 

El equipo consultor expone ante el concejo dos presentaciones donde se dan a 

conocer los lineamientos generales del PLADECO y se les solicita a los Sres. 

Concejales y al Sr. Alcalde que realicen las sugerencias y observaciones para 

ser estudiadas e incorporadas al PLADECO 



Las presentaciones fueron entregadas a los Sres. Concejales en la sesión de 

concejo. 

 

Las observaciones de los Sres. Concejales son las que a continuación se 

detallan: 

 

Sra. Cecilia Ferreira: Propone integrar el modelo de salud familiar en los 

lineamientos estratégicos. También agrega que en el ítem de salud se debería 

incorporar una posta para estación Mariquina y la ampliación y/o remodelación 

del CESFAM ya que con las actuales instalaciones no es posible dar una 

correcta atención, además que a futuro se quiere incorporar la medicina 

mapuche y alternativa por lo que se debe tener la infraestructura necesaria 

para brindar esos servicios.   

 

Sr. Jaime Ramírez: El Sr. Concejal comenta que falta incorporar el proyecto de 

posta rural de Quillalhue y agregar también un proyecto de salud y educación 

intercultural, ya que hace falta tratar el tema de la interculturalidad que aun está 

ausente en muchos sectores de la comuna.  

 

Sra. Cecilia Ferreira: La Sra. Concejala propone que en el tema de Género se 

forme una oficina comunal de la mujer y que también se debería incorporar una 

oficina municipal de la juventud. 

 

Sra. Isela Manríquez: La Sra. Concejala propone que se incluya en el área de 

vivienda proyectos de construcción de vivienda en edificios de 2 o 3 pisos, ya 

que el crecimiento del pueblo es exponencial y hay que aprovechar los 

espacios.  

 

Sr. Alcalde, Rolando Mitre: El Sr. Alcalde les comenta a los Sres. Concejales 

que esto corresponde a un primer trabajo realizado con los proyectos que están 

más próximos, pero que falta incorporar todos los proyectos que se van a 

presentar a los FRIL y FNDR, por lo que en la exposición del día 25 de febrero 

se dispondrá de toda la información con todos los proyectos que hoy están en 

carpeta incorporados. También comenta que lo bueno de este PLADECO es 

que es un instrumento totalmente aterrizado y por lo tanto es completamente 

aplicable a la realidad, ya que son cosas concretas.  

 

El Sr. Oscar Silva comenta que los días 23 y 24 se realizaran cabildos abiertos 

para que la ciudadanía también pueda expresarse. 

 

Sra. Cecilia Ferreira: La Sra. Cecilia Ferreira propone incorporar también un 

proyecto de ciclovías en Mehuin. 

 

Sra. Cristina Epuante: La Sra. Concejala pregunta por la incorporación del 

proyecto del gimnasio de Ciruelos, el Sr. Alcalde le responde que eso será 

abordado con un PMU y FRIL, también le comenta que junto con eso vienen 



varios proyectos de multicanchas y plazas. Agrega que en el caso de ciruelos 

se están haciendo proyectos de gradas, camarines y baños más las 

terminaciones de las ventanas y se postulo el mejoramiento del acceso a 

Ciruelos y el camino de servicio.  

 

Sra. Isela Manríquez: la Sra. Concejala sugiere que con la construcción del 

puente sobre el rio lingue se consideren mejoras para Mississippi. También 

comenta que se debería considerar un pan de hermoseamiento de Mehuin y la 

replantación con algunas especies que antes estaban en abundancia en 

Mehuin y ahora no hay, como Boldo, Maqui, etc. 

 

El Sr. Alcalde comenta que hay varios proyectos asociados a la construcción 

del puente y también se incluye en el plan maestro de Mehuin el rescate de la 

identidad de Mehuin, como el uso de la piedra laja, ñocha, etc. También 

aprovecha de informar a los Sres. Concejales que se contrato a un nuevo 

periodista el Sr. Luis Felipe Leiva para potenciar el área de las comunicaciones 

y la pagina Web.  

 

Sr. Jaime Ramírez: El Sr. Ramírez solicita que se incorpore una política 

deportiva competitiva y formativa para el deporte campesino, ya que en la 

comuna existe la liga campesina que mueve mucha gente. También se debe 

potenciar el desarrollo cultural, deportivo y educativo y vincular esto con las 

actividades extraescolares porque hoy se le entrega esta responsabilidad solo 

al municipio cuando en realidad esto es responsabilidad de los colegios 

también.  Otro tema que de acuerdo a lo expresado por el Sr. Ramírez se debe 

considerar en el PLADECO es el plano regulador ya que hay calles que deben 

ser terminadas. También se debe considerar la fuerte inversión en la comuna 

que debe venir asociada al plan de mitigación de la empresa ARAUCO y 

considerar que en la comuna hay varias organizaciones que están trabajando 

el tema ambiental, en este tema la Sra. Isela Manríquez menciona que existe 

una asociación indígena lafquenche por la defensa del borde costero. 

 

Finalmente el Sr. Alcalde propone a los Sres. Concejales que revisen el 

material que se les ha entregado y hagan llegar por escrito las sugerencias que 

puedan tener, sin perjuicio de las que hoy han expresado que ya están siendo 

consideradas. 

 

 

Sin haber más temas que tratar, se da término a la sesión de concejo siendo 

las 21:45 hrs. 
 
 
 
 

Daniela Génova Espinoza 
Secretaria Municipal Suplente 


