
     

      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 ORDINARIA Nº 37, AUDIENCIA PUBLICA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES  23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009.- 

 

                                          En San José de la Mariquina, a MIERCOLES 23 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2009, siendo las 15.40  horas, se da inicio a la sesión ordinaria 
Nº 37, AUDIENCIA PUBLICA, del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2008-
2012, con la asistencia de los Concejales:  SRA. CECILIA FERREIRA REYES; SRA. 
MARÍA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL;  SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ ; SR. 
ANDRES JIMENEZ ANABALON Y SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR;  preside la 
sesión   preside la sesión la Sra. CECILIA FERREIRA REYES, CONCEJAL MAS 
VOTADO EN LA ULTIMA ELECCIÓN, ACTUA COMO SECRETARIO, SIGIFREDO 
SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 
 
      
  Se deja constancia que se encuentra ausente el SR. GUILLERMO R. MITRE GATICA, 
ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, por viaje a la ciudad de Santiago, 
SUBDERE, como Alcalde Subrogante, se encuentra la funcionaria Srta.  SANDRA ILI 
RAIMILLA, SECPLAN de la Municipalidad.- 

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

La  Sra. Concejal y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL en esta oportunidad, en 
nombre de Dios y de la Patria da por abierta la sesión ORDINARIA AUDIENCIA 
PUBLICA Nº 37,  de Concejo Municipal,  y procede al desarrollo de la Tabla 
 

 
Audiencia pública solicitada por: 

COMITÉ DE ADELANTO DE PUFUDI, 
 
TEMAS:  1.- LUMINARIAS SOLICITADAS, 
  2.- EQUIPAMIENTO Y MANTENCIÓN DEL CAMINO  
                     INTERIOR Y ENSANCHAMIENTO DEL MISMO; 
  3.- CAMINO DE SERVIDUMBRE, 
  4.- TELEFONO PUBLICO, Y 
  5.- SEÑALIZACIÓN PARA CAMINOS INTERIORES 
 
CONCURREN: PRESIDENTA: SRA. MIREYA CARVALLO, 
                         SOCIAS:           SRA. INÉS VELASQUEZ, 
                       SRA. CARMEN CATRICHEO 
            SRA. NELIDA CARVAJAL, Y 
                                                   SR. ELIASER URIBE VARGAS 
 
 
 
 
La  Sra. Concejal y Presidente del Concejo Municipal, presentó a la Sra. Sandra Ili 
Raimilla, por encontrarse en estos momento subrogando el Cargo de Alcaldesa de la 
Comuna de Mariquina, y procedió a ceder la palabra a los representantes del Comité 



de Adelanto de Pufudi, para que expliquen sus necesidades, donde se encuentran los 
documentos por ella enviados y. que respuesta han tenido a sus peticiones- 
 
 
Hizo uso de la palabra el Sr. Eliaser Uribe, quién agradeció en primer lugar ser 
recibidos, pero lamentaba profundamente que no estuviera el Sr. Alcalde titular para 
que ellos se puedan llevar una respuesta para dar la conocer a los socios de su 
organización dado que están tan ilusionados con que estos trabajos se harían y hasta 
esta fecha no se han logrado nada, ha estado muy ilusionados, existen promesas del 
Alcalde anterior y también del de ahora, dado que estuvo en reunión con ellos allá en 
Pufudi y se le plantearon estas necesidades, que son las que a continuación se 
enumeran.- 
 
En el caso de las luminarias, son tres kilometres que se quiere hacer, dando que 
transita mucha gente en las noches por los trabajos que ellos tienen, por eso son 
muy necesarias, y además este sector ya es prácticamente una localidad y si 
queremos seguir creciendo debemos ir contando con adelantos que tienen la 
ciudades y pueblo y una de ellas e la iluminación de las calles; 
 
Sobre el camino, este debe ser reparado a  la brevedad, trabajo en él no se ha 
realizado desde hace mucho tiempo, también existen promesa de enancharlo y 
repararlo pero eso no ha ocurrido, en estos momento existen sectores donde no se 
pueden cruzar dos vehículos grandes, y eso también podría llegar ha producir en un 
momento cualquiera un accidente, para el lado que le corresponde a Máfil se repara 
pero para el lado de San José no ha pasado nada, por ello desean que se adquiera un 
compromiso real y no promesas, de que los trabajos se harán a la brevedad.- 
 
En el Caso de teléfono público, se hace presente que este elemento es de muchísima 
necesidad en el sector, dado que no hay en estos momentos como solicitar una 
ambulancia, en caso de enfermedad llamar a los bombero en caso de un siniestro o 
carabineros en caso de una necesidad de ese tipo, existe muchas familias con 
personas enfermas, invalidas, y en esta época que se considera moderna, no e 
posible que en un sector tan poblado no  haya un teléfono público, y  
 
 
En el caso  de camino que se usa como salida directa de Pufudi, y no se ha podido 
obtener una servidumbre, en  una necesidad imperiosa ello, dado que eso sólo le 
significa 5 minutos para salir a tomar un bus o del bus llegar a la casa, camino de 
paso que se ha usado desde más de 60 año, ahora la persona que compró no quiere 
dar las posibilidades, se formó una comisión sobre ello pero no se ha obtenido una 
respuesta positiva, debe ahora darse una solución y que es lo que se quiere un 
camino, no para vehículo sino no que para que pasen las personas, ellos están como 
comité, decidido ha realizar otro tipo de presión hasta conseguir que se de  permiso 
para ocupar este terreno como paso peatonal, expresa que ellos no permitirán que se 
les quite esto que han conseguido y han usado tanto tiempo, dado que de otra forma 
deben caminar mas de tres kilómetros para acceder a la carretera y a los buses, no se 
debe olvidar que Pufudi se proyecta ya como una pequeña localidad.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia, Presidenta en estos momento del Concejo Municipal, 
expresa que falta un tema que tratar, que es la señalización del Camino.- 
 
 
Hizo uso de la palabra el Sr. Eliaser Uribe,  quién expresa que eso es así no existe 
señalización en el Camino, y debería colocarse, no señala las curvas, zona de 
escuela, o lo angosto del camino, que no se cruzan dos vehículos grandes.- 
 
Hace uso de la palabra la Sra., Concejal Sra. María Cristina Epuante, quien manifiesta 
que da mucha rabia y es molesto conocer que ha esta fecha, no se haya hecho nada, 
ni se ha resuelto ninguna petición de la comunidad de Pufudi, no hay nada concreto 
en estos momentos, saluda n forma muy especial a los Dirigentes de este Comité de 
adelanto y ofrece toda su ayuda para poder ver hecha realidad las necesidades que 



tienen, cómo se sabe quien es el dueño del predio por el cual están solicitando un 
paso hacia la carretera, Sr. Gabriel Morales, debería , conversarse con él y buscar una 
solución para el paso peatonal que tanto tiempo esta pudiente la gente de esta 
Comunidad ,  
 
Agregó que, debería haberse traído una solución a esta audiencia pública, se sabe 
que las inscripciones son hasta el día viernes anterior a la sesión, por ello se conocen 
las materias que desean tratar las organizaciones que se inscribe, debería a lo menos 
haber traído una solución a una de estas peticiones y no ha sido así, lamenta lo que 
está pasando.- 
 
Acoto que deben verse estos temas que son tan importantes para la comunidad, 
estudiar cada una de las peticiones, analizarlas, buscar una solución y dar una 
respuesta a la gente de esta comunidad.- 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Andrés Jiménez, quien expresa que el paso de 
servidumbre que se está hablando, existe un mal estar del dueño de este predio, que 
ha manifestado que le han robado, que ha tenido principio de incendio de pastos y 
malezas y una serie de daños más al predio, por ello no desean dar la servidumbre de 
paso, es más el funcionario DIDECO anterior, conversó con este señor y le habría 
manifestado que el juicio por solicitar la servidumbre puede durar años.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, Presidenta de este Concejo, en esta oportunidad, 
expresa que al Comité se le debe dar una explicación, sea esta positiva o negativa, 
pero debe informarse y contestarse sus peticiones.- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Jaime Ramírez, , quien felicitó a los Dirigentes 
de este Comité que hayan venido a la Audiencia Pública del Concejo Municipal por 
aprovechar resta oportunidad, pero lamenta profundamente, que estos temas que se 
han informado en varias sesiones de Concejo, se han tratado en varias reuniones, no 
hayan tenido ni se haya dado una respuesta a la comunidad, la iluminación del sector 
con luminarias se ha conversado varia veces, como también la reparación del camino 
interior, si bien es cierto no se tenía pozo ripiero, se podría haber pasado máquina 
niveladora, sobre la servidumbre del camino hacia la carretera principal se conversó 
acá en el Concejo, eso mismo debería haberse informado a la Comunidad, debería 
habérsele dado una repuesta, aún cuando esta, no fuera satisfactoria para los 
intereses de la Comuna, pero debería haberse informado en que pié estaban sus 
peticiones.- 
 
El Sr. Eliaser Uribe, expresa que ellos lo han tomado como una burla no se les ha 
dado  respuesta de nada, en estos momentos vienen a solicitar una respuesta, aun 
cuando nos e tengan soluciones, pero como no esta el Sr. Alcalde se irán sin ninguna 
de ellas, es más cuando se lleva agua por parte de los bombero, ellos la hierven allá, 
dado que han sabido que la sacan del canal de Pelchuquín.- 
 
 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa que el puede dar fe que eso no es así, el agua se 
saca del sistema de agua potable del Comité de agua de Pelchuquín y no del canal.- 
 
 
La Sra. Mireya Carballo expresa que le han dicho a ellos mismo que el agua se saca 
del tranque y no del sistema de agua del estanque del Comité de Agua.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, les manifiesta que cuando sepan eso, lo informen de 
inmediato a la Superintendencia de Bomberos, dado que el ha concurrido varias 
veces ha reparar agua y nunca se ha sacado de un tranque o canal.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, Presidenta de este Concejo, en esta oportunidad, 
manifiesta que si bien es cierto no esta le Sr. Alcalde, pero están ellos y les apoyaran 
en todo lo que sea necesario, inmediatamente cuando asuma don Rolando,  se le 



informará de esta situación,  por eso se encuentra en la sala Srta. Sandra Ili, 
Alcaldesa Subrogante, que reemplazo en todo al Sr. Alcalde.- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Dagoberto Pulgar, quien expresa que en primer 
término le agradece la franqueza que han tenido para decir las cosas los Dirigentes 
del Comité de Pufudi y hayan expresado todo sus temas lo más claro posible, el 
Municipio cree él que debería haberle dado una respuesta, pero como no ha sido así, 
el les ofrece toda su colaboración para logra hacer en el sector de Pufudi los trabajos 
que la comunidad necesita que se hagan, pero también cree que el Alcalde por el 
exceso de trabajo que tiene y la inmensa cantidad de preocupaciones en estos 
momento no ha podido darle una repuesta, pero está seguro que muchas de esas 
cosas ya están en caminos y muy pronto tendrán alguna solución, y les dará una 
respuesta satisfactoria.- 
 
Hizo uso de la palabra la Srta. Sandra Ili, en estos momentos Alcaldesa Subrogante, 
quien manifiesta, que ella en estos momentos está reemplazando al Sr. Alcalde, y en 
su calidad de SECPLAN de la Comuna, se compromete para sacar adelanto los 
proyectos necesarios para el sector de Pufudi, sólo necesita un poco de tiempo para 
poder obtener antecedentes, para el proyecto de Luminarias del Sector, para la 
reparación del Caminos Interior que se oficiará a Vialidad, sobre el teléfono publico se 
verá esto con las Empresa Telefónicas, y sobre la servidumbre de paso por la 
propiedad de un particular, solicitará antecedentes a la DOM, y en relación a la 
señalización del caminos interior se verá un proyecto de señalética caminera y se 
buscará la fuente de financiamiento para ello, eso es el compromiso que ella puede 
tomar en estos momentos con los Dirigente de Pufudi e informar de todos estos 
temas al Sr. Alcalde cuando regreso a San José.- 
 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, Presidenta de este Concejo, en esta oportunidad, 
agradece la presencia de los Dirigentes del Comité de Adelanto de Pufudi, 
reiterándoles que se vayan tranquilos que en conjunto, el Concejo Municipal con el 
Sr. Alcalde buscaran las soluciones de los temas presentados, a la brevedad, para 
que este importantes sector de la Comuna, se desarrolle en forma armónica y cuente 
con los adelantos que necesita.- 
 
 
El Sr. Eliaser Uribe, expresa, que es un deseo de la Comunidad reunirse con el Sr. 
Alcalde a la brevedad, y agradece que los hayan recibido en esta oportunidad, y solo 
esperan que se les de solución a sus problemas que hace bastante tiempo han venido 
presentando.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, Presidenta de este Concejo, en esta oportunidad, 
expresa que sin haber otras materias que tratar se levanta la sesión a las 16,22 
horas.- 
 
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                    SECRETARIO MUNICIPAL 

 
           SECRETARIO MUNICIPAL 


