
 

 

 

 

 

 

 

 

  ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 39, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA JUEVES21 DE 
ABRIL DEL AÑO 2011. 
 
 

En San José de la Mariquina, FUNDO LLONGO JUEVES 21 DE ABRIL de 2011, 
siendo las 12,25 horas se da comienzo a la sesión extraordinaria Nº 39 del Concejo 
Municipal de Mariquina, PERIODO 2008 – 2012, con la asistencia de los Concejales:, 
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 SECRETARIO, 
SIGIFREDO SALGADO BLANCO,, SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 
 
Ausente la Concejal Sra. SRA CECILIA FERREIRA REYES, quién avisó no poder 
concurrir, por tener pacientes citadas para este día.- 
 
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 39 del Concejo 
Municipal.  
En primer lugar el Sr. Alcalde, manifiesta que se hace en el fundo Llongo, dado que  la 
Empresa Arauco y Forestas Valdivia desean informar al Concejo Municipal el Plan de 
Forestación que harán en al Comuna de Mariquina a partir del año 2011, como también  
los sectores que durante este periodo se hará la cosecha, agrego el Sr. Alcalde que 
agradecía a la Empresa esta oportunidad que daba para realizar una sesión de Concejo 
en este Lugar, como también en forma muy especial a los Srs. Concejales que concurren 
a esta sesión, e hizo presente que se encontraban asistiendo a esta sesión 
representantes de las Empresas, Señor Mauricio Leiva, Jefe de Asuntos Públicos; Sr. 
Sebastian Vaccaro, Jefe de Patrimonio ;  Sr. Cristian Pinto, Jefe de Transporte;  Sr. Javier 
Urrutia, Srta. Beatriz Gatica, la Señorita encargada de Relaciones Pública de Arauco de 
Organizaciones Comunitarias en Mehuín, el Sr. Marcelo Dumihual, periodista.- 
 
El Sr. Alcalde ofreció la Palabra a los funcionarios representantes de la Empresa, 
haciendo uso de ella el Sr. Vaccaro, quien expuso sobre la forestación y cosecha que se 
efectuará a partir del año 2011, siendo la siguiente: 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración en la Comunidad 

SSGGII  

 
ISO 14.001 – ISO 18.001- 
CERTFOR  

 

MEDIO 

AMBIENTE 

 
 
 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

OCUPACIONAL 

PRODUCTIVIDAD 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Vivero Forestal Los Castaños 

Se encarga de producir las plantas que se utilizan en los programas de establecimiento de la 

empresa. 

Se trabaja con material mejorado genéticamente y propagado vegetativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Las plantaciones se realizan con diversas técnicas que dependen del tipo de terreno y de la especie a 

plantar. Se puede establecer en forma mecanizada en los terrenos que permiten tránsito de tractores, 

pero en general se planta manualmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de plantas 

Plantación 



 

 

 

 

 

 

 

 

     El principal objetivo es lograr una troza libre de 

nudos, por lo que se poda hasta los 5,5 metros, esta actividad contribuye a controlar y prevenir 

algunas enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La cosecha es la faena de extracción en la que se obtienen 

los productos para los cuales el bosques fue establecido y manejado, es decir, al final de la rotación 

de la plantación. 

Se utilizan diversos equipos y técnicas para la corta y extracción (madereo) y clasificación 

de los trozos, los cuales son seleccionados de acuerdo a las condiciones topografías en la que se 

encuentra el bosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de Plantaciones 

Cosecha  



 

 

 

 

 

 

El transporte forestal tiene como función abastecer en forma oportuna y eficiente a la 

industria de la materia prima producida en nuestros bosques. 

Lo anterior se realiza en 3 etapas: carguío en origen, trasporte de rollizos y descarguío en 

Plantas. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte Forestal 



 

 

 

 

•   Educación 

•  Vivamos el Bosque 

•  Capacitación 

•  Reuniones  

   
 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educado más de 5.000 

niños en escuelas rurales 

Más de 22.855 HH de 

capacitación anual  

  Relación con la Comunidad 



 

• Áreas de Recreación  

•  Parque Oncol 

•  Sendero del Pudú 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Parque Oncol es 

visitado por más de 

14.000 personas al 

año 

Sendero del Pudú alberga 

alrededor de 20 ejemplares de 

esta especie, de los cuales son 10 

machos y 10 hembras adultas 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Conservación de AAVA 

•  Planta del León en San Gabriel 

•  Araucarias de Carahue 

•  Huillín en Caupolicán 

•  Alerzales en Las Trancas 

•  Bosques de Entre Ríos 

•  Bosques de Estancilla 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

                        
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Conservación de la Biodiversidad 



 

 

 

 

 

  Plan de producción 2011 - Mariquina 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

           

 

 

 

9 bocatomas     Cosecha 2011 
 
 

     Patrimonio FVSA 

Comuna de Mariquina: 
108 predios 
Sup.Plantaciones    6.374 ha 
Sup. Bosque Nativo    5.037 ha 
Total   11.411 ha 

49 vecinos 
 
66 usos de agua 

 
14 sitios de interés 
 
 



 

 

Cabe hacer presente  que  se integro a esta sesión el Sr. Juan Anzieta, Subgerente de 
Asuntos  Público de la Empresa Arauco 
 
Finalizada la exposición el Sr. Alcalde ofreció la palabra a los Srs. Concejales.- 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal  Srta. Isela Manríquez, quién manifestó, que las 
Forestales deben tener un cuidado extremo al fumigar sus predios, dado que en sector 
Mallay, se fumigó y se quemaron muchos pastos y plantas de predio vecino, y ella lo dice 
con toda propiedad dado que posee un predio ene se sector, también pasó que se 
cosecho y el polvo que se esparcía por el tráfico de camiones era enorme.- 
 
El Sr. Urrutia, expresó que existe un plan de mejoramiento de los trabajos y consiste en 
no perjudicar a los vecinos y si uno de ellos se ve afectado por la pasada de los camiones 
u otro problema,  de aviso de inmediato a la Empresa y el fono es el 800370222, es de la 
línea 800 es gratuito, con ello se pretende tener constantemente una interacción con los 
vecinos, cada vez que vean o sientan que se les está perjudicando den aviso de 
inmediato.- 
 
El Sr. Leiva, expresó que se está entregando un folleto, de parte de forestal Valdivia, por 
medio del cual se les informa  a los vecinos las operaciones productivas que se están 
llevando a cabo, especialmente desde zonas costeras, lo que aumenta el tráfico vehicular, 
se les entrega el número telefónico y se les informa que los camiones cuentan con 
sistema GPS, lo que les permite saber en que lugar se encuentra y a la velocidad  de 
desplazamiento  
 
La Concejal  Srta. Isela Manríquez, manifestó que el oro día venía por el camino Mehuín 
San José dos camiones echando carrera, uno al lado del otro a una tremenda velocidad.- 
 
El Sr. Pinto encargado de transporte, expresó que sería conveniente conocer cual era la 
patente de dichos vehículos para poder identificar la empresa a la cual pertenecen, 
Empresa que le prestan servicio a la forestal, incluso podría ser  dependientes de otras 
forestales.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, consulta si los camiones están pasando por San 
José, y como lo han hecho para no perjudicar  la disponibilidad de agua de los esteros y 
ríos, que se sabe que la mayoría de la gente en el sector rural son esos cursos de agua 
que utilizan para beber.- 
 
Sr. Leiva expresa que no, pasan por San José, lo hacen por el camino forestal que está al 
lado poniente del estero Quechuco, y cuando hacen las plantaciones están respetando la 
flora nativa, en las ollas y cuencas hidrográficas, y no sólo en ellas si no que en todo el 
territorio donde existe un bosque de madera nativa  no lo cortan,  lo dejan.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa que en el sector de Cuyán, se hicieron plantaciones de 
eucaliptos, no se respetaron los límites con los vecinos ni con el camino y la gente de ese 
sector está muy molesta, y recién vinieron uno Señores Abogados que son los dueños de 
esos predios.- 
 
El Sr. Leiva expresó que efectivamente esas plantaciones  no eran de propiedad de 
Forestal Valdivia, y ellos  desean mantener un contacto permanente con los vecinos y 
mantenerlos informado, tratando de cumplir con todas las disposiciones legales 
correspondientes.- 
 
La Concejal  Srta. Isela Manríquez, consulta ¿a quién le corresponde velar para que se 
cumplan las leyes? todas las forestaciones se hacen al lado mismo de  los caminos lo que 
es preocupante, dado que con los temporales se caen los árboles, se obstruye el camino, 
en los cruces se tornan muy peligrosos, en días pasados un camión salió desde el camino 
de la madera, sin respetar el pare y se introdujo al camino que va hacia Iñipulli.- 
 



El Sr. Leiva manifestó que por ello se les está solicitando la colaboración a todos los 
vecinos para que les ayuden a hacer las cosas bien, sin problemas para la comunidad, 
cuando se detecte alguna conducta irresponsable de los chóferes de los camiones se 
llame de inmediato, para la Empresa y se puedan adoptar de inmediato las medidas del 
caso.- 
 
El Sr. Urrutia expresa que por ello se esta haciendo una campaña de difusión del número 
telefónica de la línea 800 donde los vecinos pueden llamar y la Empresa en forma drástica 
tomará las medidas pertinentes, pero para eso se necesita constar con la colaboración de 
toda la Comunidad.- 
 
El Concejal Sr. Jiménez, manifiesta que es muy bueno que la Empresa de información a 
los vecinos de las diferentes localidades de la Comuna, pero debe darse una capacitación 
a los conductores y personal sobre la forma de actuar frente a la comunidad.- 
 
El Sr. Urrutia, manifestó que todo el personal de la Empresa y de las empresas que 
trabajan para ella, está capacitados en una serie de materias comos ser, en conducción a 
la defensiva, en el caso de las plantaciones, en manejo del bosque, en forestación o 
cosecha  cuidando las fuentes de agua, respetando las plantaciones de árboles nativos, y 
así una serie de materias que deben cumplirse con la finalidad de hacer el trato Empresa 
Comunidad más amigable, incluso los caminos de donde se forestará o cosechará se 
reparan, mantienes y mejoran, antes de que ello ocurra y se mantienen mientras se están 
ejecutando esas faenas, es más, una vez terminadas las faenas, existe un compromiso de 
dejarlos en muy buena condiciones, se han ensanchados, eliminado algunas pendientes y 
cuervas fuertes y su carpeta de rodado que tenía muy poco ripio ahora han quedado de 
una altura de 20 a 30 centímetros de grosor, es natural que en plena faena se creen 
problemas, para  vehículo menores, pero de inmediato se están reparando.- 
 
El Concejal Sr, Pulgar, manifiesta que es muy bueno que se esté informando a la 
Comunidad, que se sepa ahora donde reclamar en caso que pase algo, se conoce el 
número telefónico, así cuando pase algo fuera de lo normal se les puede avisar de 
inmediato, y lo bueno es que los caminos quedarán después de esas actividades en 
buena condiciones.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que está muy bien que la Forestal y la Empresa Arauco, den 
información a toda la comunidad sobre sus forestaciones y cosechas, que reparen, 
mantengan y dejen en mejor estado los caminos vecinales, dado que eso permite un 
mejor vivir para las comunidades rurales.- 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 13,50 horas.- 
 
 
 
     SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                         SECRETARIO MUNICIPAL 



 

 
 

 

   

 

    

     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 

 

 
SESION EXTRAORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL MARIQUINA, 

NUMERO 40,  DE FECHA  28 DE ABRIL DEL AÑO 2011, 
    
Se  inició  este acto con una introducción efectuada por el Secretario Municipal siendo la 

siguiente: 

 
Teniendo presente  las disposiciones legales, señaladas en: -  Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades;    -  Reglamento interno del Concejo Municipal de 
Mariquina;  y - Acuerdo número 489, adoptado en sesión ordinaria número 84 de Concejo 
Municipal de fecha martes 12 de Abril del año 2011.- 

El Sr. Alcalde de la Comuna DE MARIQUINA, Don. Guillermo Rolando Mitre 
Gatica, dará Cuenta Pública al Concejo MUNICIPAL, de la Gestión Anual y de la marcha 
general de la Municipalidad, correspondiente al año 2010. 
 
Se dio inicio a la Ceremonia, entonando nuestro Himno Patrio,  
 
El Sr. Alcalde de la Comuna DE MARIQUINA, Don. Guillermo Rolando Mitre Gatica, en 

Nombre de Dios y de la Patria,  da por abierta la Sesión Extraordinaria del Concejo 

Municipal de Mariquina, NUMERO 40, de fecha 28 de Abril del 2011, cuyo tema único de la 

Tabla es “Cuenta Pública año 2010”, siendo las 12,20 horas.- 

 

En primer  término agradeció la presencia de todos  los Señores Concejales a esta Sesión y de 

las personas, Funcionarios Municipales, Dirigentes de la Organizaciones e instituciones, 

autoridades, Jefes de Servicios a nivel Comunal, Provincial y Regional, Parlamentarios, a que 

han concurrido a ella, y expresó: 

 

En mi calidad de Alcalde de la Comuna de Mariquina, y en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 

N° 67 de la Ley Orgánica constitucional de municipalidades, procederé a dar cuenta pública al 

Honorable Concejo y a la comunidad de Ma r i q u i na ,  d e  l a  g e s t i ó n  Mu n i c ipa l  

correspondiente al año 2010,   1320,5 ¿Qué significa este número? Conozco esta comuna desde 

hace mucho tiempo y he podido ver y ser partícipe de los cambios en todo orden cosas. 1320,5 hace 

poco más de 2 años significaba una porción de territorio que siempre puso en tabla sus inquietudes, 

con un grito que hacía un llamado a poner los ojos, atención, recursos y urgencia sobre ella. Sin 

embargo, y sin merecerlo, en ocasiones la lejanía jugó en nuestra contra, haciendo todo más lento y 

mas difícil en cuanto a la obtención de recursos. 

 

Ha pasado un corto tiempo, hoy nos volvemos a encontrar y les puedo decir con la mayor 

convicción que 1320,5 significa una imagen de comuna. Imagen cuya forma debemos 

agradecérsela a muchas personas que trabajaron por acortar las distancias, hoy 

agradezco principalmente a ustedes... Vecinos de Mariquina, Señores autoridades 

presentes, no crean que me olvido de su trabajo, recuerden que vecino se refiere a "cercano, 

próximo o inmediato" y si hoy observamos un mapa podemos ver con facilidad vuestras casas y 

esfuerzo. 

Volviendo a lo local debemos mencionar la participación cotidiana de vecinos y dirigentes sociales 

en la construcción de nuestro territorio, asimismo ya palpitamos su cooperación en los grandes 

proyectos que hoy maduran. 



No puedo dejar de destacar el Concejo Municipal a los que hoy me dirijo, por haber apoyado lo 

bueno y haber sido constructivo en lo que se podía mejorar. En el año 2010, el municipio tuvo 

una gran pérdida, la del concejal Valentín Seguel Riffo, a quien recordaremos con mucho cariño, y 

sabemos que desde donde esté nos dará la  fuerza necesaria para impulsar las grandes ideas 

en esta comuna, quiero agradecer también al equipo o, mejor dicho, la gran familia 

municipal, desde las cuadrillas de Pro Empleo, hasta los Directores, pasando por todos los 

funcionarios de salud, educación y establecimientos municipales. Gracias a todos por su 

entrega y compromiso, 1320,5 kilómetros cuadrados es la superficie de nuestra comuna, hoy 

vemos su imagen con cercanía, así como la de nuestros vecinos. Esta condición geográfica o 

esta vecindad que llamamos con cariño Región de Los Ríos es un indicio de desarrollo. 

Sé que al decir "indicio" soy muy injusto con lo hecho y con su gente. Pero lo hago para 

preguntarles ¿Se han dado cuenta que el desarrollo siempre está por llegar? En otras 

palabras, siempre se promete desarrollo y nunca llega. Hoy estoy aquí para proponer otra 

perspectiva en función con esta cuenta pública. 

No nos hagamos los ciegos, el desarrollo está en nuestra tierra y no lo queremos ver. Sembramos 

tanto t iempo,  que hemos estado muy preocupados de poner y regar la semilla, y no 

hemos prestado atención a que la cosecha comenzó hace bastante tiempo. 

Hacemos el llamado a recoger esos frutos que hemos sembrado antes y durante los años 2009-2010 

sorteando todas las barreras y dificultades que la administración pública tiene. Sorteando esos 

cambios metodológicos y revisiones propias de la gestión de proyectos y programas. Hemos s ido 

capaces de ir  confeccionando y respondiendo transversalmente  a las  

necesidades de nuestros vecinos. 
Conectividad 

En conectividad gestionamos incansablemente el conseguir inversiones de los Ministerios con 

fondos sectoriales, FNDR, aportes de empresas y municipales, buscamos tejer redes de asfalto que 

nos hagan llegar a todos los sectores de nuestra comuna. Un puente sobre el río Lingue que 

conectará la Costa de Mariquina con la costa Valdiviana a ejecutarse a fines de este año es un hecho. 
Un Segundo acceso a San José, proyecto clave en etapa de prefactibilidad sectorial, -¡que proyecto 

tan esperado!- Hoy en estudio pronto en ejecución, cada vez más cercano y real. 

No dejaremos de mencionar los avances y gestiones para que nuestros amigos de 

Pelchuquín por f in  tengas un acceso pavimentado y digno. Que los vecinos de Tralcao 

tengan su red caminera renovada; ya firmamos Convenio con los entes asegurando el 

financiamiento oportuno en 2011 año de ejecuciones. 
Electrificación rural 

Es injusto pensar que mientras en los centros poblados contamos con un telev isor ,  

encendemos una lámpara y congelamos nuestra comida, en otro sector aún hay vecinos que ven en 

una vela o lámpara de gas su único acercamiento al desarrollo. No es la realidad que queremos. 

El municipio en conjunto con la Unidad Regional de Electrificación Rural levantamos luego de un 

congelamiento, los proyectos que nos permiten continuar en 2010 con la electrificación rural y 

concretarlos en 2011. Hemos hecho gestiones con la única empresa que nos presta el servicio, para 

que baje sus costos y agilice la entrega de información y de este modo llegar al Ministerio de 

Planificación a fin de que nuestros vecinos de Tripayante, Alepue y Pureo no queden 

postergados y puedan finalmente obtener luz cumpliendo con la exigencia estatal de no 

superar las 470 UF por solución. 
Para que no quede en el aire, REITERO. Hoy estamos ad port as  de concretar  la  

construcción de la red eléctrica en los sectores carentes de suministro en el norte, sur y costa. 

Tenemos cartera y no hemos descansado, pues nuestro objetivo es que se apaguen las velas y enciendan la luz 

eléctrica no queremos que sean promesas sino realidad. 

Edificación Pública 

Hoy la comuna, el municipio, necesita estar acorde al mundo actual. La responsabilidad de 

los municipios son cada vez mayores, el desarrollo, las organizaciones comunitarias, la 

planificación y atención, reflejan lo importante que es contar con una infraestructura que nos 

permita trabajar correctamente en virtud de las necesidades que día a día atendemos. 

Es por esto, que nuestros esfuerzos también van en virtud de nuevas instalaciones municipales. El 

edificio municipal, adaptado ya cumplió hace años su vida útil. Formulamos la iniciativa en 

2010 la cual se presento a FNDR para optar a diseño y ejecución, y así contar con un nuevo y 

renovado consistorial. Hay que tener un lugar que pueda acoger a todos nuestros vecinos, 

cumpliendo con la normativa vigente. Es y será un hecho, lo gestamos y estaremos ahí para verlo, todos 

y cada uno de nosotros. 

 

Infraestructura de Salud 



1320,5 es nuestro territorio, el cual tenemos que abordar, tanto en el consultorio de San José, 

como en los sectores más lejanos. 

Aún faltan postas, pero se avanza a pasos agigantados. Está listo el diseño de la posta de 

Mississippi el cual se realizó en 2010. Hoy esperamos recursos para su construcción; esta en 

etapa diseño de la posta de Quillahue. Y se esta trabajando para que Alepue continúe con 

postulación para contar igualmente con una posta. También estamos avanzando en 

estaciones médico-rurales; como las de Maiquillahue, Huifco, Rucaco y otras que se van a ir 

creando y fortaleciendo con el tiempo, preocupados constantemente de asegurar la calidad del 

grupo humano que preste atención en ellas. Todo esto se logra con compromiso y entrega tanto 

del equipo administrativo como médico. 

Vale destacar nuestra colaboración permanente con el Hospital Santa Elisa a quien le 

agradecemos siempre. 

La creación de un SAPU. Las políticas del nuevo Gobierno y los compromisos adquiridos con el 

Servicio de Salud, nos facilitan contar con servicios tales como las mamografías móviles, 

servicio oftalmológico y dental entre otros, así en conjunto ir generando nuevas ideas para cubrir 

las necesidades de nuestra gente. 
Infraestructura de Educación 

La educación Publica Decreciente es un tema País. Reconocemos la existencia de deserción 

escolar, en vista de eso trabajamos en generar mejoras sustanciales. Por ejemplo en el 

promover Salas Cuna para evitar la deserción por embarazo adolescente. 

Formulamos la Reposición de la Escuela José Amoldo Bilbao de Pelchuquín proyecto cuyo 

diseño fue aprobado para ser realizado en 2011 y para ser construido en 2012. Estamos buscando 

fondos para que Ciruelos también tenga una escuela nueva. Mejoramos todos y cada uno de los 

establecimientos rurales. 
Mississippi es un orgullo, fueron 50 millones en una gran escuela; En el Liceo Politécnico Pesquero de 

Mehuín mejoramos su laboratorio de acuicultura motor e identidad de la localidad  y además 

tenemos asignado cerca de 200 millones en equipamiento para que nuestros jóvenes se 

encanten con el proyecto y busquen futuro en el rubro acuícola. Allí también contamos con una 

planta de tratamiento restaurada con fondos Subdere. 

Hoy nos encontramos en el Emblemático Liceo San Luis de Alba, para el cual normalizamos, 

obteniendo Reconocimiento Oficial de toda su infraestructura, esto a través de dos proyectos 

FRIL. Fueron más de 70 millones donde maximizamos todos los beneficios. Entre otros 

proyectos - digo y anuncio con orgullo-tendrán un Gimnasio para hacer actividad física, más 

aún cuando en el país está instalado el problema del sedentarismo y obesidad. Este es un proyecto 

aprobado para ser construido este año 2011. 

Tampoco nos olvidemos que para tener proyectos hay que contar con estudios que den los 

insumos para materializar las ideas. Destaquemos que para ser más competitivos uno de los pilares es 

capacitar a la gente, y en eso estamos, coordinando nuestra OMIL y estrechando relaciones con nuestros 

amigos del SENCE. 

 

 Deporte 

Hemos construido multicanchas de primer nivel y tenemos cartera a la espera de más fondos. Ya 

Construimos en Pelchuquín, Mehuín y en el colegio San José se gestionó en 2010 y hoy se 

ejecuta un Multicancha Techada. 

También Contamos con un predio completo en Estación Mariquina, el cual fue adquirido por el 

municipio donde al igual que en este Liceo habrá un Gimnasio para la comunidad que se construirá 

este año; Así estamos en sintonía con la Política Nacional de actividad física y deporte impulsada por 

el Gobierno. 

Además, hemos desarrollado una ardua labor de preparación y facilitación de diferentes disciplinas 

de deporte sanjosino, con apoyo permanente de monitores y profesores para Basketball,  

Voleyball entre otros apoyando permanentemente a nuestros deportistas destacados. A modo de 

ejemplo, el Atleta don Patricio Uribe que hoy se encuentra en España con aporte del  

Municipio de Mariquina. 

 

Cultura y Patrimonio 

No hemos escatimado esfuerzos en gestión, estamos en coordinación directa con todos los entes 

involucrados a nivel Nacional y Regional para poder contar con un Castillo San Luis de Alba del 

Cruces renovado, queremos que vuelva a la vida y nos cuente más secretos. Así, este testigo de 

nuestro pasado está en el Programa de Puesta en Valor del Patrimonio y, a la vez, estamos 

aunando esfuerzos con organizaciones tan valiosas como el Comité Pro-Museo. 



Otro ejemplo, de nuestros esfuerzos en Patrimonio y Cultura, implica buscar la 

Declaración de Monumento para la casona del Hotel "Don Gustavo". Contamos con una 

promesa de compraventa y se gestionaron los recursos para su declaratoria para que "con fines 

patrimoniales", pueda estar apta e ingresar al Programa de Puesta en Valor, al igual que el 

Castillo y ser remodelada con el fin único de contar con un Museo y Centro Cultural 

Polivalente, y por qué no una "Zona Típica". 

No podemos dejar de destacar la idea del Cura Tadeo, quien trajo la Hidroterapia en el año 1927. 

Hoy vuelve a tener protagonismo y debemos aprovechar la cercanía con el único Sanatorio en la 

Región. El cual con sus sistemas naturistas es reconocido, trascendiendo las fronteras de nuestro 

país, es por esto que apoyaremos toda gestión para que este turismo de la salud vuelva a hacer de 

Mariquina un lugar mas conocido aun. 

 

Espacios Públicos 

En espacios públicos hemos visto una necesidad grande en nuestra comuna, hemos avanzado y pueden dar 

fe de ello, con pocos recursos se han mejorado Plazas, áreas verdes y veredas. Hemos presentado y 

buscado fondos para contar con una renovada Plaza Pedro de Valdivia, la cual está a la espera de ser 

favorecida por el Programa de Espacios Públicos de Minvu. 

Actualmente ,  tenemos  en  cartera  e l  mejoramiento de áreas verdes en toda la comuna y en la 

medida de que se abran los recursos regionales, se irán materializando como la recién construida Plaza de 

las Banderas en Mehuín. 

Sumado a esto les comento que hemos hecho todo para recuperar el emblemático Parque Cerro Santa 

Laura, traspasado en comodato por cinco años a nuestro Municipio por la Universidad Austral, con 

quienes además tenemos un Convenio de Cooperación para su gestión. 

 

Alumbrado y Seguridad Pública 

En cuanto a la seguridad de nuestros vecinos sanjosinos, les puedo contar que esperamos la 

reposición del 100% del alumbrado urbano en San José. Solicitamos estudios a empresas de 

renombre, las que harán su propuesta, por nuestra parte buscaremos la mejor opción de 

financiamiento. Para las localidades rurales presentamos proyectos a seguridad pública, donde 

la idea es iluminar los callejones. Contamos con la voluntad y el poder de gestión para agotar 

todos y cada una de las opciones del a veces esquivo financiamiento. Sin embargo, sabemos que la 

tranquilidad bien merece todo el esfuerzo y para eso estamos aquí. 

Saneamiento Sanitario 

1320,5 kilómetros cuadrados de gente de gran esfuerzo del sector rural, para quienes 

construiremos una red de alcantarillado en las localidades de Mehuín y Pelchuquín por más de 2000 

millones de pesos, proyecto aprobado para ejecución y el primero en este tipo en la Región de Los Ríos. A 

estos se sumarán proyectos similares en Ciruelos y Estación Mariquina. También 

daremos una solución sanitaria para Tralcao la cual está en diseño de sus ingenierías. 

Agua potable rural es otro de nuestros temas de preocupación. Se ha realizado gestión técnica para 

mejorar los sistemas de Agua potable Rural; prueba de ellos son los recursos obtenidos para sectores 

como La Punta, junto a ella esperamos incorporar junto a la DOH a Puringue Rico, Meliquina, 

Ciruelos, Puile y Puile Alto, cuyos antecedentes y primeras etapas ya se encuentran 

aprobadas técnicamente; además trabajamos para que sectores como Cuyingue, Santa Rosa y 

Asque puedan contar con estos servicios financiados por fondos regionales o Subdere. 

 

Saneamiento de Tierras 

Estamos trabajamos para que los vecinos en Mariquina realmente puedan apropiarse de su 

territorio, prueba de ello son los Saneamientos de Tierras en desarrollo en Tralcao y Mehuín entre 

otros. El Municipio debe sanear por lo menos 400 títulos, la gente ya está postulando y hemos 

presentado requerimientos de nuevos fondos para materializarlo. En este tema hemos 

trabajado convenios con Bienes Nacionales. 

 

Los resultados de estas gestiones nos permiten buscar una identidad de Comuna, saneando la 

tierra, pensamos en que las personas puedan usar sus terrenos de distintas maneras para que 

puedan postular a beneficios tanto habitacionales como también de índole productivo. 

 

La Vivienda 

En este punto nuestra gestión con la Unidad de Vivienda ha sido potente, permanente y clara en apoyar 

a los Comités respetando las Políticas de acceso a la vivienda de Serviu, fruto de ello, son las nuevas 

poblaciones en ejecución: como Comité Mi Sueño, Comité Villa Forestal y Comité de Vivienda Río 

Cruces los cuales se encuentran en proceso de construcción (Fondos Solidarios de Vivienda). 



También mencionar los comités de Mejoramiento y ampliación que se han ido forjando y 

ejecutando, tales como, Comité de Ampliación Villa Mi Esperanza; Comité Nuevo Amanecer de 

Dollinco y Comité de Mejoramiento y Acondicionamiento térmico Bicentenario entre otros. 

En los sectores rurales, este año tuvimos 55 Subsidios Rurales, los cuales están en proceso de 

construcción, así mismo se está trabajando con comités de mejoramiento y ampliación 

igualmente en el sector rural. 

Finalmente cabe destacar la organización de nuevos   Comités de  Vivienda   con   el   apoyo 

constante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 

Aspiraciones 

Recuerdo hace algunos años, en los 90', la gente aspiraba a viviendas que estén realmente 

disponibles a los sectores más vulnerables. Más caminos hacia las comunidades rurales. Un poco 

más tarde la tecnología dio un paso gigantesco y la aspiración fue que nuestros estudiantes tengan 

acceso a internet, computadores y materiales, en vista de esto hace 3 años que otorgamos una 

beca municipal que va en ayuda de nuestros estudiantes. Hemos querido brindar las 

herramientas para que el campo siga siendo campo y no una isla; Antes pensábamos en que nuestros 

jóvenes terminen el cuarto medio. Hoy deseamos que los estudiantes lleguen y terminen la 

universidad que vuelvan a su tierra a entregar lo que aprendieron, ese es el camino para el desarrollo. 

 

PLADECO (2011-14) 

Hace poco tiempo hemos actualizado nuestro Plan de Desarrollo Comunal. En otras palabras, 

contamos con mayor información en nuestra renovada Carta de Navegación. Echamos un vistazo a lo 

que será nuestra comuna en 4, 8 y 10 años más, pues eso permite generar ideas para concretar 

una Comuna sólida y con identidad; tenemos cartera y la iremos nutriendo para cosechar 

desarrollo. Esa es nuestra invitación. 

Así, de ser una pequeña comuna, distante de la capital Puerto Montt, a una Comuna cercana y 

protagonista en la Región de los Ríos, la diferencia es que podemos apropiarnos de mejor 

manera de nuestro territorio, sentirlo nuestro de la mano de proyectos, de ideas, de acciones. 

Debo decir también, que obras hay, habrá, y serán todas importantes para la calidad de vida 

de nuestros vecinos. 

 

Anuncio además, que este año 2011 y los que siguen, serán mucho más espectaculares para 

seguir cosechando los frutos de nuestras acciones y desarrollo. 

En función de lo dicho, daré cuenta de un año 2010 lleno de proyecciones y gestión de la nueva 

imagen de Mariquina. 

 

A continuación el Sr. Alcalde mostró unas diapositivas  y fue dando explicaciones de cada una de 

ellas, para finalmente dar por finalizada la sesión extraordinaria, cuenta pública 2010,  a las 14,00 

horas.- 

 

 

 

      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 

                                                           SECRETARIO MUNICIPAL 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

  ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
                     ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 
41, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA 
JUEVES 02 DE JUNIO DEL AÑO 2011. 
 
 

                                      En San José de la Mariquina, A 02 DE JUNIO DEL AÑO 
2011, siendo las 16,20 horas se da comienzo a la sesión extraordinaria Nº 41 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 SECRETARIO, SIGIFREDO SALGADO BLANCO,, SECRETARIO 
MUNICIPAL.- 
 
 
 
                                                 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 41 del Concejo Municipal, siendo la tabla la siguiente: 
 
1.-  POSTULACIÓN A SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA, 
SAPU,  para CESFAM, de San José  de la Mariquina.- 
 
Se necesita acuerdo para poder comprometer los recursos necesarios para 
mantener y reforzar  esta atención de urgencia.- 
 
2.-  Programa de reciclaje y protección del Medio Ambiente, en Liceo San 
Luis del Alba, aporte Municipal $ 400.000 (alimentación y transporte $100.000 + 
premio por $ 300.000).- 
 
 

 A)                                                  En el primer tema el Sr. Alcalde da a conocer que se 
está postulando a la Dirección de Salud y SEREMI de Salud, una SAPU para el CESFAM 
Mariquina, dado que las urgencias están sobrepasando las atenciones de salud que 
puede en estos momentos prestar el CESFAM y con la finalidad de poder entregar una 
atención más óptima se ha querido postular a este sistema de atención de urgencia, 
debiendo el Municipio hacer algunas inversiones en consumos básicos para mantener y 
y/o reforzar el programa señalado.- 
 
Los Señores concejales manifestaron su conformidad con esta postulación.- 
 

EL Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone que se apruebe esta postulación al 

SAPU, con el que se podrá prestar una mejor atención a los usuarios del CESFAM  y 

solicita la votación a los Srs. Concejales: 



 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON               APRUEBA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
 

       A C U E R D O  N° 512    -CONCEJO 2008-2012.- 

                                         A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: la necesidad de postular a la 
DIRECCION DE SALUD VALDIVIA, UN SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE 
URGENCIA, SAPU,  para CESFAM, de San José  de la Mariquina; el presupuesto del 
Departamento de Salud Municipal año 2011 aprobado por acuerdo N° 418 de fecha 
15.12.2010, promulgado por Decreto exento N° 4.860 de fecha 23.12.2010; 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; los señores concejales 
POR UNANIMIDAD, (seis votos a favor) dieron su aprobación, para que la 
Municipalidad a través de su Departamento de Salud,  postule, A LA DIRECCION DE 
SALUD- VALDIVIA,  para CESFAM de San José  de la Mariquina,  UN SERVICIO DE 
ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA, SAPU, y efectúe la mantención y/o 
reforzamiento de este Programa.- 
 

 
 
B)                                      En el segundo tema , Programa de reciclaje y protección del 
Medio Ambiente, en Liceo San Luis del Alba, expresa que es para ejecutar con alumnos 
de la Universidad Austral de Chile este programa debiendo hacerse un convenio con la 
Universidad y un aporte del Municipio de $ 400.000 (alimentación y transporte $100.000 + 
premio por $ 300.000) 
 
De este tema se le entregó copia integra a los Señores Concejales 
 

                                          EL Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone que se 

apruebe este programa,  haciendo el convenio con la Universidad y efectuar el aporte de 

$ 400.000,  y solicita la votación a los Srs. Concejales: 

 

                                           Los Srs. Concejales, después de algunas deliberaciones, 

consultas, y explicaciones de parte del Sr. Alcalde emitieron su votación 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON               APRUEBA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
 
 

A C U E R D O  N°  513   -CONCEJO 2008-2012.- 

                                         A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: programa de reciclaje y protección 



del Medio Ambiente, en Liceo San Luis del Alba, presentado por alumnos de la 
Universidad Austral de Chile; el presupuesto Municipal año 2011 aprobado por 
acuerdo N° 417 de fecha 15.12.2010, promulgado por Decreto exento N° 4.845 de 
fecha 22.12.2010; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto 
refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; los señores concejales POR UNANIMIDAD, (seis votos a favor) 
acordaron autorizar al Sr. Alcalde de la comuna para que suscriba un convenio con 
la Universidad Austral de Chile, y aporte del presupuesto Municipal año 2011,  la 
suma de  $ 400.000 (para alimentación y transporte  de tres monitores $100.000 y  
premio para la mejor propuesta de reciclaje  por $ 300.000).- 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 16,35 horas 
 
 
 

                                                             SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 

 

 


