
ACTA SESION ORDINARIA Nº 42, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA MARTES 23 DE FEBRERO DEL AÑO 
2010.- 
 
 En San José de la Mariquina, a MARTES 23 de FEBRERO del año 2010, siendo las 
16,13  horas se da comienzo a la sesión Ordinaria Nº 42,  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 el SR. GUILLERMO R. MITRE GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE 
MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO, SIGIFREDO SALGADO BLANCO, 
SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 
Concejal Sr.  VALENTIN SEGUEL RIFFO, ausente por enfermedad.- 
 

                                                    ACUERDO  Nº 259 - CONCEJO 2008-2012.- 
 
                                                   A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración: ACUERDO 
247, ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA N° 39 DE FECHA 19.01.2009, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA, POR MEDIO DEL CUAL SE APROBÓ LA CREACIÓN DE 
una CUENTA EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA EL  EL PROGRAMA “ 
VERANO ENTRETENIDO 2010”; el presupuesto Municipal año 2010, aprobado por 
Acuerdo Nº 217 de 143.12.2009, promulgado por Decreto Exento Nº 5.295 de 
21.12.2009; 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, (cinco asistentes, ausente por enfermedad 
Concejal Sr. Seguel)    dieron  su aprobación para, realizar y ejecutar en el programa 
VERANO ENTRETENIDO 2010   “ACCIONES SOCIALES- EDUCATIVAS-RECREATIVAS 
–DEPORTIVAS” que favorezcan a niños y jóvenes de diversos sectores de gran 
vulnerabilidad y con grave riesgo social  de la Comuna de Mariquina.- 

                         ACUERDO  Nº 260 - CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                                  A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración: 
SOLICITUDES presentadas; por la Sra. Irma Oyarzo Barría, de la Sociedad Comercial 
Coloso Ltda., Rut. 76.035.245-4, Rol Patente de Alcoholes 40.286, y por Sr. Leandro 
Hualme H, Rut. 2.586.817-K, en representación de su esposa Sra. Nahuelpan, Q.E.P.D, 
Rol Patente de Alcoholes 40.247, dando, en ambos casos, las razones por  el no pago 
de las patentes dentro de los plazo señalado en la Ley; Ley 19.925, sobre expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas; la ATRIBUCIÓN DEL Sr. Alcalde de ponderar las 
circunstancias que permitan aceptar el pago extemporáneo de una patente de 
alcoholes; por unanimidad los señores concejales (cinco asistentes, ausente por 
enfermedad Concejal Sr. Seguel)  acordaron autorizar, la cancelación y renovación de  
dichas patentes, de conformidad a las disposiciones legales correspondientes.- 
 
 

                          ACUERDO  Nº 261 - CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                                  A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: Ordinario número 028 de Jefe 
Departamento de Salud Municipal; MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 2; Decreto 
Exento Nº 5.219 de 16 de DICIEMBRE del año 2009, que aprobó presupuesto del 
Departamento de Salud Municipal AÑO 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, por unanimidad los señores concejales, (cinco 



asistentes, ausente por enfermedad Concejal Sr. Seguel)    acordaron modificar el 
Presupuesto del Departamento de  Salud Municipal de la siguiente forma: 
AUMENTO INGRESOS EN LA CUENTA: 
05.03.004-APORTES Afectados Bono art° 26° Ley N° 20.403……….$ 24.020.000, y con 
esta disponibilidad se aumenta la cuenta de EGRESOS: 
21.02.010- PERSONAL CONTRATA………………………….$  3.604.000, 
31.02.004-CONSTRUCCIÓN CECOSF SAN FRANCISCO..$16.538.000, Y 
31.02.005-EQUIPAMIENTO……………………………………$  3.878.000…$ 24.020.000.- 
 
 
 

                          ACUERDO  Nº 262 - CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                        A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración y presente: Solicitud del 
Club deportivo Colo-Colo de Cuyán, Club Deportivo Independiente de San José 
Mariquina; solicitud verbal del Concejal Sr. Ramírez; el presupuesto Municipal año 
2010, aprobado por Acuerdo Nº 217 de 143.12.2009, promulgado por Decreto Exento 
Nº 5.295 de 21.12.2009; 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, (cinco asistentes, ausente 
por enfermedad Concejal Sr. Seguel)    dieron  su aprobación para otorgar  
subvención año 2010 al Club deportivo Colo-Colo de Cuyán, al Club Deportivo 
Independiente de San José Mariquina y al Club deportivo Juventud de Pelchuquín, 
por la suma de $ 100.000 a cada uno, DEBIÉNDOSE DAR CUMPLIMIENTO A LAS 
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.- 

 

                          ACUERDO  Nº 263 - CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                                   A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: MEMO 18 DE 
12.02.2010, DE SECPLAN, Mariquina; la necesidad  de poder contra con una 
“SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA LA MUNIIPALIDAD”, POR UN PERIODO 
DE 24 MESES; 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, (cinco asistentes, ausente 
por enfermedad Concejal Sr. Seguel)    dieron  su aprobación PARA la aprobación del 
Contrato con el proveedor “ ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 

 

                         ACUERDO  Nº 264 - CONCEJO 2008-2012.- 
                                                        A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración y presente: MEMO 22 
DE SECPLAN, DE 19.02.2010; LA NECESIDAD DE PRIORIZAR PROYECTOS FRIL 
2010; los señores Concejales POR UNANIMIDAD, (cinco asistentes, ausente por 
enfermedad Concejal Sr. Seguel)    dieron  su aprobación para presentar proyectos,  
para ser ejecutados con recursos provenientes del Gobierno Regional de los Ríos, a 
través del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL 2010) en su primera fase,  
priorizando las siguientes iniciativas:  

1.- CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS VILLA RÍO LINGUE, SAN  
          JOSÉ-       COMUNA DE MARIQUINA. $25.000.000 
2.- HABILITACION PLAZA DE LAS BANDERAS MEHUIN  $25.000.000 
3.- CONSTRUCCION MULTICANCHA LOCALIDAD DE PELCHUQUIN $20.491.595 
4.- HABILITACION PONTON MEHUIN BAJO $ 5.500.000 
5.- HABILITACIÓN BAÑOS Y CAMARINES CANCHA PELCHUQUIN $10.000.000 
6.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DIVERSOS PUENTES: RALUYA, NOGOLHUE Y  
           CUYINHUE. $10.000.000 



7.- REPOSICION CUBIERTAS   Y BAÑOS NIVEL PARVULARIO JARDIN Y SALA 
CUNA  
            SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA, COMUNA DE MARIQUINA $ 8.008.405 
8.- MEJORAMIENTO ESTABLECIMIENTO TERRESTRE ALCALDÍA MAR DE 
MEHUIN $ 
           6.000.000 
 SUMA APROXIMADA TOTAL $110.000.000 
 

 

                         ACUERDO  Nº 265 - CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                                 A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente 
del Concejo Municipal, teniendo en consideración: la necesidad de contar con los 
servicios de extracción de residuos domiciliarios, limpieza y barrido de calles, 
mantención de áreas verdes y otros servicios comunitarios  en  la Comuna de 
Mariquina, a contar del mes de ABRIL del año 2010 al mes de Diciembre del año 2011; 
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, (cinco asistentes, ausente por enfermedad Concejal 
Sr. Seguel)    dieron  su aprobación para  Concesionar el  Servicio indicado , durante 
el periodo comprendido desde Abril de 2010 hasta Diciembre del año 2011.- 
 
 

                         ACUERDO  Nº 266 - CONCEJO 2008-2012.- 
 

                                                 A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente 
del Concejo Municipal, teniendo en consideración y presente:   el XVIII Congreso 
Nacional Bicentenario de Municipios Turísticos de Chile, a realizar los días 25,26,27 y 
28 de Marzo, en la Comuna de Concón, quinta Región; ; 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, (cinco asistentes, ausente por enfermedad Concejal Sr. Seguel)    
dieron  su aprobación para asistir a dicho Congreso, participando en él, El SR. 
ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, los Srs. Concejales, SR. VALENTIN 
SEGUEL RIFFO,  SRA CECILIA FERREIRA REYES; SRA. MARÍA CRISTINA EPUANTE 
LLANCAFIL;  SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ ; SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON Y 
SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR Y LAS Funcionarias Municipales, SRTA 
SANDRA ILI RAIMILLA, SECPLAN Y LA SRA VERONICA AGUILAR, ENCARGADA DE 
TURISMO DE LA Municipalidad, debiendo el Municipio cancelar los gastos de, 
inscripción, movilización y viáticos que les corresponda,  a los participantes a este 
Congreso, de conformidad a las disposiciones legales pertinentes.- 
 
                                                                  SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                        SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 43, AUDIENCIA PUBLICA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES  24 DE FEBRERO DEL AÑO 2009.- 

 

                                          En San José de la Mariquina, a MIERCOLES 24 DE FEBRERO 
DEL AÑO 2010, siendo las 16,30  horas, se da inicio a la sesión ordinaria Nº 43, 
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    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 VALDIVIA,.- 

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 43,  de Concejo Municipal, a las 16,30 horas  y procede a su cierre de 
inmediato a las 16,35, considerando que no hubieron inscripciones para participar de 
esta Audiencia Pública.- 
 

 
        SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                               SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 

             ACTA SESION ORDINARIA Nº 44, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA JUEVES 25 DE 
FEBRERO  DEL AÑO 2010.- 
 
 En San José de la Mariquina, a JUEVES 25 DE FEBRERO del año 2010, siendo las 
16,26  horas se da comienzo a la sesión Ordinaria Nº 44,  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 el SR. GUILLERMO R. MITRE GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE 
MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO, SIGIFREDO SALGADO BLANCO, 
SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 
Concejal Sr.  VALENTIN SEGUEL RIFFO, ausente por enfermedad.- 
 
       El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, en 
nombre de Dios y de la Patria da por abierta la sesión ORDINARIA Nº 44 del Concejo 
Municipal  Y PROCEDE A EJECUTAR LA TABLA SIENDO ESTA LA SIGUIENTE: 
 
1. - LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE 
LAS SESIONES ANTERIORES.- 

 
A) SE ENVIARAN: 

 

ACTA SESION N° 42, DE MARTES 23.02.2010 SE ESTA TIPEANDO.- 
ACTA SESION N° 43 ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA, DE 24.02.2010, NO HUBO 
INSCRITOS PARA ESTA SESIÓN.- 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR;   NO HAY 
      
3.-  CUENTA DE COMISIONES. –  NO HAY 



        
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  
 
     MATERIAS RELATIVAS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.- 
 
 
En relación a este tema el Sr. Alcalde procedió a leer  el acuerdo 195 del año 2009, y  dio 
lectura al documento del DAEM  “Propuesta Modificación PADEM 2010”, el que pasa a ser 
parte esta sesión, agregó que el tema financiero en estos momentos es catastrófico y deben 
adoptarse medidas oportunas .- 
 
El Sr. Alcalde ofreció la palabra sobre este tema.- 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quien manifestó que el acuerdo no esta 
comos e voto en su oportunidad, no se rechazo el acuerdo solo se rechazo la glosa que se 
le quería colocar, y en el día de hoy no se podía adoptar acuerdo alguno,  dado que esto se 
debe ver en marzo tal como dice el acuerdo que aprobó el PADEM 2010, y solicita al mismo 
tiempo copia de este documento.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que el solo se limita a informar lo que hay relativo a las 
modificaciones del PADEM 2010, de acuerdo a la ley, ellos estaban citados para las 16,oo 
horas y no ha llegado, y copia del documento que se acaba de leer se le enviará a los Srs. 
Concejales.- 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira R. quién expresa que deberían del 
DAEM hacer una presentación completa sobre el PADEM y sus modificaciones, en 
consideración a la matrícula actual que may en los colegios, dado que al parecer esta ha 
disminuido bastante, y estaría quedando excedentes de Docentes y para-docentes, por ello 
esto se debe analizar y estudiar muy bien previo informe completo del DAEM, sobre el total 
de la horas realmente necesarias.- 
 
Ingresaron a la sala funcionarios del DAEM, Sr. Abello, Sra. Teresa Rodríguez y Srta. Laura 
Navarrete 
 
La Concejal Sra. María Cristina, expresa que para poder tomar una decisión debe contarse 
con un informe completo de cada uno de los colegios con su matrícula y contar con copia 
del documento que se ha leído, y si es necesario cerrar algún colegio debe hacerse y no e 
puede seguir desfinanciando  a la Municipalidad ya que al final la Municipalidad debe hacer 
los aportes, lo otro que se debe tener presente que muchas veces, aún cuando se está con 
déficit  se aumenta el personal.- 
 
El Concejal Sr. Pulgar, manifiesta que se deben tomar todas las medidas que se puedan 
tomar, todas las modificaciones necesarias  para que se pueda disminuir financieramente el 
hoyo en que se está.- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Jiménez, quien expresó era muy importante analizar 
el documento que se leyó, pero también era necesario ver si se corrigieron las bases del 
Concurso DAEM y si se tiene el informe de descuento de horas de algunos docentes y se 
debe ver que pasa con los para-docentes, siempre se toca a los docentes a contrata y no a 
los para-docentes  y espera una exposición más detallada del DAEM sobre todas estas 
materias para poder tomar una decisión.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que el DAEM deberá hacer una exposición colegio por colegio, 
situación del DAEM, lo que deberá hacerse el día Martes 09 de Marzo a las 15,30 horas.- 
 
   
5.- CORRESPONDENCIA:  
 
       A.-  RECIBIDA:    
       B.- DESPACHADA:   



El Sr. Alcalde expresa que todos los antecedentes que han estado solicitado los Srs. 
Concejales,  se está solicitando todos los antecedentes y en la próxima sesión se les 
informará.- 
 
 
 
6.-        Asuntos Nuevos.     – nohay 
  

   7.-       Incidentes o Varios.- 

 

 

HIZO USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA, QUIEN 
MANIFESTÓ: 

 

A.-  Que con la finalidad de viajar a Concón, era necesario que el municipio 
les otorgue, tarjetas de presentación, agendas etc.- 

 

El Sr. Alcalde expresa que le han llegar la lista de lo que necesitan.- 

 

b) Que es necesario que se le informe el estado de avance de los proyecto 
que están ejecución: 

1.-  Trabajo del mejoramiento del Internado del Liceo San Louis de Alba, 

2.- Restauración planta de aguas servidas de Mehuín y 

3.- Remodelación de la Plaza 

c)  Necesita saber quien será el encargado o la encargada de la Unidad de 
Desarrollo económico local.- 

 

 

Sr. Alcalde expresa que eso no está resuelto, en marzo se verá esto.- 

 

d) Consulta por la cuenta para emprendimientos económicos locales, que habrían 
aportes de privados, desea saber cuantos fondos son esos, quién estará a cargo de 
ello.- 

 

El Alcalde expresa que en próxima sesión traer eso y la información la tiene la Udel.- 

 

e)     También necesita que le informen sobre el reglamento de uso de los vehículos 
Municipales, especialmente el de los taxi-buses, ya viene marzo y eso debería estar 
listo ya.- 
 

 

El Sr. Alcalde expresa que hay un reglamento sobre el uso de los vehículos 
municipales podría faltarle algunos detalle pero nada más, cada chofer sabe lo que 
tienen que hacer.- 

 

 

La Concejal Manifiesta que se han cobrado viático por el día lunes y los niños se han  
traído el día Domingo.- 

 



 

El Sr. Alcalde expresa que se tiene una labor fiscalizadora y en base a ella se debe 
informar al Alcalde estas anomalías oportunamente, patente, nombre del chofer, día 
que ocurrió.- 

 

 

La Concejal  expresa que si ellos tuvieran un reglamento tendrían el respaldo 
correspondiente.- 

 

f) También es necesario saber que función es la que cumple el Sr. David 
Muñoz, que tipo de contrato tiene y por cuento tiempo.- 

 

g) Sobre el Salón Auditorium, manifestó que es penoso verlo, esta muy mal 
presentado, hubo un proyecto que no se concreto, hay que ver que se 
hicieron esas platas.- 

 

 

El Sr. Alcalde expresa que se está postulando a un FRIL, para poder habilitarlo 
totalmente.- 

 

h) Sobre el comercio ambulante se debería definir, se les dará algún plaza, se 
necesita saber como se irán a la feria establecida, ellos dicen que se van 
pero no puede quedar nadie establecido allí, que ella conversó con los 
vendedores y están muy de acuerdo en irse y trabajar allá en la feria, pero 
no debe quedar nadie vendiendo ahí, están conforme con trasladarse y 
debería hacerse una reunión con ellos, elaborar una ordenanza  y que 
paguen un mínimo.- 

 

El Sr. Alcalde expresa  que el decreto es para todos, y se deben ir a la Feria y no 
quedaría nadie acá en la calle, el comercio establecido esta reclamando, le hacen la 
competencia, y deben pagar arriendo, patente, contador, y varias cosas más, y se 
podría hacer la reunión con ellos y planificar la fecha en que se trasladaran.- 

 

i) Continuando con la situación de tránsito de la Comuna, ella cree que la 
unidad de Tránsito debe educar a los conductores, especialmente a los 
ciclistas que entorpecen el tráfico en las calles.- 

 

 

El Sr. Alcalde expresa que se hará una reunión donde participará Carabineros y se 
conversará además con los Directores de Colegios Municipales y particulares, 
además se harán cartillas informativas, y se está cotizando una pistola radar para 
efectuar un mejor control, eso ya está conversado con Carabineros.- 

 

j) Lo que también se debe ver es la factibilidad de solicitar el cambio de 
tenencia de carabineros a Comisaría viendo que ha crecido tanto la 
población, solo quedan dos carabineros de guardia en la noche.- 

 

El Sr. Alcalde expresa que eso se ha insistido bastante con las autoridades, ya viene 
el proyecto del edificio pero no así la transformación de Tenencia a Comisaría, un 
tiempo atrás se iba a cambiar, iba  a salir el decreto de transformación, pero no salió.- 

 



k) Desea consultar que se ha hecho para captar clientes para que obtengan 
sus patentes de vehículos acá.- 

 

 

Sr. Alcalde expresa que se ha conversado con varias Empresas, las que han 
manifestado su interés de obtener el permiso de circulación en este Municipio.-  

 
 

HIZO USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE 
LLANCAFIL, QUIEN MANIFESTÓ: 

 

1.-  Que desea consultar  ¿si se entregaron las salas cunas de Ciruelos y 
estación Mariquina?.- 

 

El Sr. Alcalde manifiesta que Ciruelos tiene entendido que sí y estación Mariquina aún 
no, se están corrigiendo algunas observaciones.- 

 

La Sra. María Cristina, expresa que ella tiene entendido que se ocupo la de Ciruelos 
este verano.- 

 

Sr. Alcalde expresa que verá esto, he informará, debe la JUNGI debe recibir en primer 
termino estos edificios.- 

 

2.-  Sobre entrega de mediaguas a las familias de Río Cruces, y quienes son 
ellas, y si se conoce el problema del Sr. Arriagada Molt.- 

 

 

El Sr. Alcalde expresa que tiene entendido que se entregaron cuatro y tiene entendido 
que están en al etapa de terminación, el listado de familias lo tienen la Srta. Pamela 
Arancibia, y sólo cinco se harán en ese mismo sector  y dos fuera de ese sector, sobre 
el Sr. Arriagada Molt se esta viendo este caso para darle una solución.- 

 

3.-   Sobre hermoseamiento de la entrada o acceso a San José, conseguir con 
la empresa hacer algún trabajo.-. 

 

 

El Sr. Alcalde manifiesta que no se ha efectuado, dado que vienen un proyecto con la 
planificación completa de acceso a San José y eso lo esta realizando Vialidad.- 

 

4.-  Lo otro importante que se debe tener en cuenta es el hermoseamiento de 
la misma Municipalidad, y mantenerla limpia, especialmente el  acceso, colocar 
asientos, ascensor, rampa o escala, que sea cómodo para las personas para  acceder a 
las diferentes unidades.- 

 

El Sr., Alcalde expresa que se tiene un proyecto sobre mejoramiento de la 
Municipalidad y se hará a la brevedad.- 

 

5.-  Sobre el gimnasio de Ciruelos le falta instalación eléctrica, se ha podido 
en reiteradas oportunidades y eso no ha salido, lo mismo pasa con los policarbonatos 



de las ventanas que se cayeron,  un cuidador que había los guardaba, pero ahora que 
no hay cuidador están desapareciendo.- 

 

El Sr. Alcalde manifiesta que  eso se está viendo y se está buscando una solución, se 
están haciendo los proyectos pertinentes.- 

 

6.-  Hay unas empresa que están comprando maqui, pero la gente que sale a 
recolectarlos ingresa a lo predios sin los permiso correspondiente, lo que traerá 
problemas, especialmente en el sector de Vaga larga que los querían linchar por 
ingresa a sus predios sin la debida autorización, por último la Empresa compradora 
debería ir a esos predios y comprarle a ellos su producción de Maqui.- 

 

 

 

 

HIZO USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ, QUIEN 
MANIFESTÓ: 

 

1.-  Que muchas personas ven la página de Internet de la Municipal y se 
encuentran con puar noticias negativas, de robos violaciones, etc., si bien es cierto eso 
ha ocurrido acá, pero debemos publicitar cosas positivas, que atraigan al turista y no lo 
alejen de la Comuna, sería conveniente hablar con el encargado de esta página y las 
noticia negativas se den de tal forma de no crear un  clima adverso a la Comuna, se den 
más noticias positivas que hay bastantes y no se ven en la página .- 

 

 

E Sr. Alcalde expresa que verá esto con el encargado de ella.- 

 

2.-  Manifiesta que como Concejo o Municipalidad se debe presentar un 
reclamo forma a SAESA, por los cortes de energía eléctrica en forma reiterativa y que 
además ocasiona una gran cantidad de desperfectos a lo electrodomésticos.- 

 

 

El Sr. Alcalde expresa que se le esta redactando una carta a SAESA por ese motivo, 
pero además se le está cobrando por el uso de un terreno donde colocaron un 
transformador en área verde de Gustavo Exx, y se le debe cobrar como diez año que 
están usando entre terreno que es un bien Nacional de uso público, se está calculando 
de acuerdo a la ordenanza Municipal.- 

 

3.-  Si se están haciendo los trámites para limpieza de fosas sépticas.- 

 

 

Sr.- Alcalde expresa que se subió al portal la licitación, se tienen considerado Ciruelos 
Estación Mariquina, Pelchuquín.- 

 

Concejal Sr. Ramírez consulta, ¿si se incluye sector de Rucaco? 

 

 



Sr. Alcalde expresa que si, y se aportara el 50 por ciento y el otro el usuario, hay un 
listado provisorio de 20 en Ciruelos, 30 en Estación Mariquina, 20 en Pelchuquín.- 

 

 

4.-  Consultó ¿SI YA SE TENÍA UNA CAMIÓN PARA REGADÍO DE CALLES?.- 

 

Sr. Alcalde expresa que eso se está viendo sale alrededor de 60 mil pesos diarios, y se 
llamará a Licitación.- 

 

5.-  Manifestó que sería necesario conocer cuales fueron las 
compensaciones que señaló la Municipalidad en el documento enviado a la COREMA 
por el ducto.- 

 

El Sr. Alcalde expresó que a la Municipalidad no le corresponde pedir nada esos es a la 
COREMA, más bien nosotros somos un ente consultivo no resolutivo, pero se tienen 
entendido que el Gobierno Regional, Sr. Intendente, ha pedido 280 millones para 
Comunidades Indígenas, 300 millones para desarrollo acuícola y 500 millones para 
otros proyectos, por eso es necesario hacer el plan maestro que se estaba realizando 
en Mehuín.- 

 

 

El Concejal SR. Ramírez, manifiesta que en ese grupo del Plan Maestro de Mehuín, solo 
participan las personas que está de acuerdo con CELCO,.- 

 

El Sr. Alcalde expresa que eso no es así participan todas las personas o instituciones 
que desean hacerlo, son reuniones abiertas a la Comunidad 

 
 

HIZO USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON, QUIEN 
MANIFESTÓ: 

 

1.-  Solicitó, que con motivo que se hará limpia fosa en varios sectores de la 
Comuna, se vea también la situación de las familias que viven en el sector de 
Quechuco.- 

 

 

El Sr. Alcalde empresa que eso está considerado y las familias debe acercarse al 
Municipio.- 

 

2.-  Sobre los monitores de programa de verano ¿consulta si eso está listo, 
de donde saldrán los recursos para pagarle? y también desea saber ¿que pasará con 
aquellos monitores que no están haciendo sus talleres?, tienen entendido que la 
unidad de Control está siendo subrogada por el Secretario Municipal, y ha habido 
algunos monitores que no han realizado su trabajo 

 

Sr. Alcalde expresa que los fondos son aportes de Arauco y sobre los monitores 
inasistentes se les descontará si no cumplen, el trabajo servido será pagado., cumplido 
pagado no cumplido no se paga- 

 



El secretario Municipal expresa que el ha controlado sólo un tipo de programa 
Deportivo, no el que es financiado por Arauco como acaba de informar el Sr. Alcalde, si 
no que el que s financiado por programas deportivos presupuesto Municipal, el otro no 
lo ha controlado, dado que la unidad de personal no tienen copia de esos contratos.- 

 

 

3.-  Expresó que le gustaría que se informara al Concejo Municipal, los 
ingresos de los recursos del Programa Mundialito.- 

 

 

Sr. Alcalde expresa que en la próxima sesión informará.- 

 

4.-  Solicitó antecedentes sobre el siniestro ocurrido al Furgón del DAEM, 
que maneja el Sr. Manquehual, que le quebraron los vidrios, si está asegurado o no si 
comprara los vidrios el DAEM  y cuales fueron las condiciones en lo que ello pasó.- 

 

 

Sr. Alcalde expresa que no está bien seguro, debe ser  la póliza de seguro que tiene, 
pero para la próxima traerá la información.- 

 

5.-  Sobre los letreras de señalización de velocidad máxima, que han sido 
bastante impopulares, están siendo sacado del lugar donde se instalaron,  al parecer la 
base es muy pequeña.- 

 

 

Sr. Alcalde expresa que ellos se colocaron de acuerdo a lo señalado en la Ley  de 
tránsito.- 

 

 

Sr. Alcalde expresa que se les seguirá colocando, no se les puede colocar una 
velocidad menor, se debe contar con un estudio sobre ellos, se le podría colocar 
velocidad sugerida.- 

 

6.-  El otro tema  es el proyecto de defensa fluvial del sector de rivera de río 
Cruces adyacente al local de difusión de turismo en San José.- 

 

 

Ser. Alcalde expresa que el recorrió con el Sr. Banda, de Obras Hidráulicas, y se hará 
un proyecto completo sobre ello, y se está actualizando los proyectos que se había 
conversado hace unos 4 o 5  años, pero después no se continuaron repostulando.- 

 

 
HIZO USO DE LA PALABRA LA CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR, QUIEN 
MANIFESTÓ: 

 

A.-  Desea saber si este año se considerará un Pre-Universitario, para 
aquellos jóvenes de escasos recursos que no tienen dinero para poder concurrir a 
Valdivia para tomar un curso de este tipo.- 



 

 

El Sr. Alcalde expresa que eso se está viendo, que existen propuestas que existe la 
voluntad, que se estudiará su financiamiento pero debe ser un  curso completo que 
abarque varias asignaturas.- 

 

B) El otro tema es sobre las multicanchas, muchas ellas abandonadas y 
otros que son terrenos desocupados en los que se podría hacer algo, 
donde hayan juegos, columpios, es decir tenemos terrenos y debiéramos 
ocuparlos.- 

C) Además manifestó que sería muy necesario que el Municipio los provea 
de tarjetas de presentación, agendas etc., el fue a Mehuín el otro día y 
casi no pudo ingresar no tiene tarjeta de identificación, credenciales.- 

 

El Sr. Alcalde expresa que se les proveerá de ese material,  deben traer la foto, tipo 
foto carnet para hacerles la credencial.- 

 

 

 

Sin haber otras  materias que tratar se levantó la sesión a las 17,30 horas.- 

 

 

 

 

 

      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 

          SECRETARIO MUNICIPAL 


