
 

 

 

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
 SECRETARIO (S) 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 67, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 26 
DE OCTUBRE DEL AÑO 2010. 
 
 

En San José de la Mariquina, a martes 26 de Octubre de 2010, siendo 
las 17:55 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 67 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 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 
ordinaria Nº 67 del Concejo Municipal, y expresa a los Sres. concejales 
presentes las razones para el cambio de horario en la reunión de concejo, 
explicando que estaba en terreno y con algunas reuniones. 
Posteriormente el Sr. Alcalde propone modificar el reglamento de concejo en lo 
que respecta al horario de las sesiones ordinarias de concejo, proponiendo 
como hora de inicio las 16:30 hrs, esto hasta el mes de marzo del año 2011.   
 
El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación a los Sres. (as). 
Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

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°  394   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: la necesidad de atender asuntos 
propios del funcionamiento municipal; el reglamento del concejo 2008 -
2012 aprobado mediante decreto exento N°852/2009; la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL 
Nº1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores 
concejales POR UNANIMIDAD, (cinco votos a favor) dieron su aprobación 
modificar el reglamento de concejo 2008 – 2012, en el horario de las 
sesiones ordinarias, quedando estas fijadas a las 16:30 hrs, hasta el mes 
de marzo de 2011.  
 
Posteriormente el Sr. Alcalde retoma la tabla de la sesión:  
 
TEMA: 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES 
DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 - ACTA SESION ORDINARIA 63, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010,  SE 
ESTA TIPEANDO 
 - ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 65, CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010, SE ESTA 
TIPEANDO. 
 - ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 32, CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010, 
SE ESTA TIPEANDO. 
 - ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 33, CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010, 
SE ESTA TIPEANDO. 
 - ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 66, CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2010, SE ESTA TIPEANDO. 
 - ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 34, CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2010, SE 
ESTA TIPEANDO. 
 - ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 35, CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2010, SE 
ESTA TIPEANDO. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA UNIDAD DE FINANZAS MES DE 
OCTUBRE DE 2010. 
 
El Sr. Alcalde da lectura a la modificación presupuestaria correspondiente al 
mes de Octubre enviada por el jefe de finanzas (S) Sr. José Apablaza 
Sepúlveda.  
 
 



CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO 
   

115.05.01.001.000.000 
Transfer. Corrientes - Del Sector Privado - Celco 
Funcionamiento 2,769,955 

   115.05.03.008.001.000 2% Subvencion para actividades de caracter cultural 1,000,000 
         
   

 
SE AUMENTA : 3,769,955 

   

      

 

TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 3,769,955 

   

      

      

CUENTAS SE  SUPLEMENTA : MONTO   
A-
G   

215.22.08.011.005.000 
Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos - 
Progr. Culturales 1,000,000 6 4 2 

215.31.02.004.018.000 
Proyectos - Obras Civiles - Mejoramiento y Mantención 
de Espacios 2,769,955 1 8 2 

  Públicos Comunales         

 

TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 3,769,955 

    
     Transferencia desde gobierno Regional M$ 1.000.- destinados al apoyo de 
actividades Culturales Bicentenario de la República. 

     Aporte Celulosa Arauco y Constitución S. A. M$ 2.770.- destinados a apoyo proyecto 

denominado "Mehuín recibe el Bicentenario", según convenio con el municipio 
   

El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación a los Sres. (as). 
Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

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°  395   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: la solicitud de modificación 
presupuestaria correspondiente al mes de Octubre de 2010 enviada por el 
jefe de finanzas (S) Sr. José Apablaza de fecha 12 de octubre de 2010; el 
presupuesto año 2010, aprobado por acuerdo Nº 217 de 14.12.2009, 
promulgado por Decreto Exento Nº 5.295 de 21.12.2009; la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL 
Nº1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores 
concejales POR UNANIMIDAD, (cinco votos a favor) dieron su aprobación 
la siguiente modificación presupuestaria.  
 
 



CUENTAS POR MAYORES INGRESOS DE:  MONTO 
   

115.05.01.001.000.000 
Transfer. Corrientes - Del Sector Privado - Celco 
Funcionamiento 2,769,955 

   115.05.03.008.001.000 2% Subvencion para actividades de caracter cultural 1,000,000 
         
   

 
SE AUMENTA : 3,769,955 

   

      

 

TOTAL DISPONIBILIDADES  PARA 
SUPLEMENTACION 3,769,955 

   

      

      

CUENTAS SE  SUPLEMENTA : MONTO   
A-
G   

215.22.08.011.005.000 
Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos - 
Progr. Culturales 1,000,000 6 4 2 

215.31.02.004.018.000 
Proyectos - Obras Civiles - Mejoramiento y Mantención 
de Espacios 2,769,955 1 8 2 

  Públicos Comunales         

 

TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 3,769,955 

    
     Transferencia desde gobierno Regional M$ 1.000.- destinados al apoyo de 
actividades Culturales Bicentenario de la República. 

     Aporte Celulosa Arauco y Constitución S. A. M$ 2.770.- destinados a apoyo proyecto 

denominado "Mehuín recibe el Bicentenario", según convenio con el municipio 
   

SOLICITUD DE COMODATO TERRENO ESTACIÓN MEDICO RURAL DE 
TRALCAO.  
El Sr. Alcalde da lectura  a la solicitud enviada por la junta de vecinos de 
tralcao, donde solicitan en comodato el terreno donde se encuentra construida 
la estación médico rural y la sala multipropósito en el sector de Tralcao, adjunto 
envían un croquis del terreno solicitado.  

La carta solicitud y el croquis pasan a  ser parte integrante del acta. 

 
Sra. Cristian Epuante: Es bueno que ellos estén solicitando estos espacios 
legalmente para darles un buen y mejor uso del que se les está dando hasta 
ahora, estoy de acuerdo con el comodato y debemos fijar también a cuantos 
años se otorgara.  
El Sr. Alcalde comenta que un plazo de 20 años sería bastante adecuado 
porque les permitiría postular a proyectos.  
 
El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación a los Sres. (as). 
Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

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°  396   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: la solicitud de comodato del 
terreno donde se encuentra construida la estación médico rural y la sala 
multipropósito en el sector de Tralcao, presentada por el Sr. Vladimir 
León presidente de la junta de vecinos de Tralcao y el Sr. Eduardo Agüero 
Bustamante, secretario de la Junta de vecinos de Tralcao; la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL 
Nº1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores 
concejales POR UNANIMIDAD, (cinco votos a favor) dieron su aprobación 
para otorgar un comodato por un plazo de 20 años el terreno donde se 
encuentra construida la estación médico rural y la sala multipropósito en 
el sector de Tralcao .  
 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR; 
 No hay 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES.- 
 No se presentaron los funcionarios citados 
 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 
El Sr. Alcalde cuenta a los Sres. concejales que se esta creando una nueva 
cuanta para manejar los dineros del convenio de implementación de la 
especialidad acuícola del Liceo Politécnico Pesquero de Mehuín, pero que este 
proceso es lento ya que se debe solicitar autorización a contraloría para crear 
una nueva cuenta corriente.  
 
VIAJE POR VIII CONGRESO DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CONCON, 
EN EL AÑO DEL BICENTENARIO 
 
El Sr. Alcalde comenta que la evaluación del viaje realizado a la ciudad de 
concón al VIII congreso de municipios turísticos es bastante bueno ya que se 
cumplió con un compromiso contraído en el mes de enero y  que ene general 
fue bastante provechoso, además que es importante mencionar que la reina del 
congreso es una concejala de Mariquina, luego felicita a la Sra. Isela 
Manríquez. 
 
Sra. Cristina Epuante: Fue muy positivo haber participado del congreso, 
tuvimos oportunidad de ver hartas cosas que son perfectamente 
implementarles en nuestra comuna, otra cosa que creo es importantes es que 
como comuna nos incorporemos a la asociación de municipios turísticos, ya 
que el turismo es una actividad económicamente muy importante es la comuna 
de Mariquina, especialmente en el sector costero.  
 
El Sr. Alcalde  dice que él también considera importante la incorporación a la 
asociación de municipios turísticos a partir de el mes de enero de 2011, por lo 
que propone esto a los señores concejales.  



El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación a los Sres. (as). 
Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

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°  397   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: las condiciones y el potencial 
turístico de la comuna de Mariquina; que la actividad turística es una 
importante fuente de ingresos y trabajo para una importante parte de la 
población de la comuna ; la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; los señores concejales POR 
UNANIMIDAD, (cinco votos a favor) dieron su aprobación para ingresar a 
la asociación de municipios turísticos a partir del 1 de enero de 2010. 
 
Luego dice que se debe informar a la asociación de municipios turísticos de 
este acuerdo.  
 
Todos los concejales presentes coinciden en que es importante para la comuna 
pertenecer a esta asociación para poder fortalecer y fomentar la actividad 
turística en la comuna.  
 
Posteriormente se hace entrega a los Sres. Del N°112  enviado por la Srta San 
Ili Raimilla, SECPLAN de la comuna donde solicita la siguiente modificación 
presupuestaria:  
 
Proyección de mayores ingresos: 
CUENTA DENOMINACION MONTO ($) 

115.13.03.002.001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES 

PUBLICAS - Programa Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal (PMU), Subprograma  IRAL 

– 2a cuota 2010   

12.996.696 

 

 
TOTAL 

12.996.696 

 

Con la disponibilidad anterior se suplementa: 

CUENTA DENOMINACION MONTO ($) 

215.31.02.004.020 MEJORAMIENTO SALON AUDITORIO MUNICIPAL 

 

12.996.696 

  

TOTAL 

12.996.696 



 

Visto la necesidad de ejecutar las obras por parte de la Municipalidad de Mariquina, 

con fondos provenientes del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 

(PMU), Subprograma  IRAL – 2a cuota 2010. 

 
El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación a los Sres. (as). 
Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

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°  398   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: memo 112 de fecha 25 de Octubre 
de 2010 enviado por la Srta. Sandra Ili Raimilla, SECPLAN de la comuna; 
la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido 
se fijo por el DFL Nº1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; los señores concejales POR UNANIMIDAD, (cinco votos a 
favor) dieron su aprobación a la siguiente modificación presupuestaria:  
 
 
Proyección de mayores ingresos: 
CUENTA DENOMINACION MONTO ($) 

115.13.03.002.001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES 

PUBLICAS - Programa Mejoramiento Urbano y 

Equipamiento Comunal (PMU), Subprograma  IRAL 

– 2a cuota 2010   

12.996.696 

 

 
TOTAL 

12.996.696 

 

Con la disponibilidad anterior se suplementa: 

CUENTA DENOMINACION MONTO ($) 

215.31.02.004.020 MEJORAMIENTO SALON AUDITORIO MUNICIPAL 

 

12.996.696 

  

TOTAL 

12.996.696 

 

Visto la necesidad de ejecutar las obras por parte de la Municipalidad de Mariquina, 

con fondos provenientes del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 

(PMU), Subprograma  IRAL – 2a cuota 2010. 

 



5.- CORRESPONDENCIA: 
 Despachada: 

- Ord. N°43 del 19.10.2010, se informa conocimiento del informe final 39 a 
contraloría regional 

- Ord. N°44 del 19.10.2010, se solicita anexos del informe final N°39 a 
contraloría regional.  
Recibida: 

- Informe de seguimiento a las observaciones del informe N°10, de 2010, 
de la municipalidad de Mariquina (Contraloría Regional) 

 
Se hace entrega a los Sres. concejales de una copia del informe de 
seguimiento a las observaciones del informe N°10, de 2010 enviado por la 
contraloría regional, luego de esto, la secretaria municipal suplente procede a 
dar lectura al informe.  
 

- Solicitud de Asociación de futbol Amateur. 
 
 El Sr. Alcalde da lectura a la solicitud enviada por la Asociación de Futbol 
Amateur de San José de la Mariquina, donde solicitan un nuevo anticipo de la 
subvención municipal por la suma de $180.000 para participar en el 
campeonato regional de futbol amateur.  
 
El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación a los Sres. (as). 
Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

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°  399   -CONCEJO 2008-2012.- 
 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: la solicitud DE ANTICIPO DE 
SUBVENCIÓN de la Asociación de Futbol Amateur de San José de la 
Mariquina; el presupuesto año 2010, aprobado por acuerdo Nº 217 de 
14.12.2009, promulgado por Decreto Exento Nº 5.295 de 21.12.2009; la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo 
por el DFL Nº1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los 
señores concejales UNANIMIDAD dieron su aprobación PARA OTORGAR 
EL ULTIMO ANTICIPO DE SUBVENCIÓN A La Asociación de Futbol 
Amateur de San José de la Mariquina por la suma de $180.000, para 



participar en el campeonato regional de fútbol amateur, debiéndose 
cumplir con todas las disposiciones legales sobre esta materia. 
 
 
Posteriormente el Sr. Alcalde hace entrega a los Sres. concejales del programa 
de la semana aniversario de la localidad de Pelchuquin, para que puedan 
asistir a las actividades programadas.  
 
6.- ASUNTOS NUEVOS. 
 
El Sr. Alcalde comenta que la empresa Arauco va comunicar el día viernes 
cuanto será el aporte que hará para los fondos concursables para 
organizaciones comunitarias y deportivas año 2010, esto para poder otorgar 
subvenciones mayores a las otorgadas el año pasado y llegar a montos 
cercanos a los 400.000 
 
Sr. Dagoberto Pulgar: Seria bueno definir luego cuando se van a otorgar las 
subvenciones porque los dirigentes están preocupados y han consultado varias 
veces por la fecha de entrega de recursos. 
 
En ese momento se fija la primera reunión de la comisión que evaluara los 
proyectos para el día miércoles 3 de Noviembre a las 16:30 horas, lugar por 
confirmar.  
                                                                                                                                                                                      
7.- INCIDENTES O VARIOS.  
 
Sra. Cristina Epuante: la Sra. concejala le consulta al Sr. Alcalde cuando será 
la inauguración de la plaza. 
El Sr. Alcalde responde que según la empresa constructora se estaría en 
condiciones de realizar la inauguración el día 12 de Noviembre y se espera que 
por el monto del proyecto venga el intendente a la ceremonia.  
Otro tema planteado por la Sra. Cristina es lo referente a la licitación de los 
paraderos de taxis, ya que sería importante que se defina luego quienes van a 
quedar con los paraderos, también el tema de los parquímetros. El Sr. Alcalde 
responde que esos temas se están viendo y espera tener una respuesta lo 
antes posible. La Sra. Concejala le comenta al Sr. Alcalde que de acuerdo a lo 
que se comentaba se estarían recibiendo cartas de los más antiguos quienes 
estaban utilizando ese argumento para quedar con los estacionamientos. El Sr. 
Alcalde responde que lo que se está haciendo es dando las facilidades para 
que los que tiene pagos atrasados se pongan al día.  La Sra. Concejala 
también pregunta si se va a considerar un espacio para las camionetas fleteras, 
el Sr. Alcalde responde que eso se está viendo, ya que hay que ver lo de las 
ordenanzas.  
Otro tema consultado por la Sra. Cristina es sobre el guardia de la plaza, el Sr. 
Alcalde responde que se están haciendo las consultas y cotizaciones con una 
empresa, pero que sin duda la plaza contara con un guardia.  
También consulta sobre las becas a los estudiantes, el Sr. Alcalde responde 
que se están entregando desde antes del 12 de octubre. 



Finalmente la Sra. Concejala plantea el caso social de la Sra. Margot Rosa 
ballet López de Mehuin y solicita que vaya una asistente social para ver la 
posibilidad de ayudarla.  
 
Sr. Jaime Ramírez: El Sr. Concejal primero que nada agradece al Sr. Alcalde 
su buena disposición y buena voluntad durante el viaje realizado a la ciudad de 
Concon, también agradecer las gestiones de la Srta. Daniela Génova, ya que 
todo estaba bien coordinado. También menciona que es una orgullo para la 
comuna que la reina del congreso fuera una concejala sanjosina, la Srta. Isela 
Manríquez y la felicita por su reinado.  
Posteriormente el Sr concejal comenta que haber asistido al congreso sirve 
para darse cuenta que muchas veces con pocos recursos se pueden hacer 
grandes cosas y que siendo Mariquina una región turística hay que centrarse 
en eso como objetivo y polo de desarrollo, el turismo debe ser el norte de la 
comuna, pero lo cierto es que aun en la comuna no se toma conciencia de eso, 
por lo que falta empoderarse de la actividad turística, hay que potenciar a los 
empresarios y  microempresarios del turismo y también pensar de esa forma en 
las especialidades impartidas por el liceo de Mehuin y en el liceo san Luis de 
Alba, por ejemplo implementando o potenciando las especialidades de 
gastronomía y turismo. Otra cosa que comenta el Sr. Ramírez es que 
actualmente SERNATUR se encuentra entregando herramientas para el verano 
y eso hay que traducirlo no solo en actividades que entretengan a la gente de 
Mehuin, sino también, en actividades que atraigan turistas a la comuna. Otra 
cosa importante es dar charlas a las personas que integran la cámara de 
turismo y comercio antes que empiece la temporada alta de verano, para que 
así ellos estén preparados antes que lleguen los turistas y puedan ofrecer un 
mejor servicio.  
Pasando a otro tema el Sr. Concejal informe que los dirigentes del Chile 
Deportivo llamaron a Daniela Cruchet, porque deben sacar el dominio vigente o 
comodato a nombre de la municipalidad, así que le solicito intervenga para que 
ese trámite se resuelva lo más rápido posible ya que necesitan esa 
documentación.  
También consulta, en lo referente a la ejecución del proyecto de la plaza, si se 
tomaron las medidas pertinentes por el atraso en el obra, específicamente con 
el ITO que inicio el proyecto, ya que la gente siempre pregunta si se tomaron 
medidas. El Sr. Alcalde responde que se tomaron todas las medidas y que 
estas son evidentes, se cambio de ITO, se están haciendo mas fiscalizaciones. 
Posteriormente el Sr. Concejal consulta por la limpieza de fosas ya que hay 
algunos sectores que necesitan este servicio con urgencia. El Sr. Alcalde 
responde que se está cotizando con dos empresas la limpieza de las fosas de 
la población Llancaman y de Ciruelos.  
Por último el Sr. Concejal felicita la gestión de la Srta. Sandra Ili mientras fue 
alcalde subrogante por la rápida atención al problema suscitado en el sector el 
Nogal.  
 
Sr. Andrés Jiménez: El Sr. Concejal manifiesta que en esta oportunidad no 
tiene comentarios.  
 
Sr. Dagoberto Pulgar: en primer lugar el Sr. Pulgar agradece al Sr. Alcalde 
por la buena disposición y dedicación durante el viaje a Concon, también 



agradece a la Sra Daniela Génova por la coordinación realizada. Junto con 
esto el Sr. Concejal comenta que al estar en otro lugar le sirvió para valorar aun 
más el potencial turístico existente en la comuna, esto es, playas hermosas e 
interminables, turismo cultural y social, y el paisaje maravilloso que hay en toda 
la costa. También comenta que se alegra mucho por el comodato del Cerro 
Santa Laura, ya que eso le permitirá al municipio sacar provecho de un lugar 
tan hermoso que se podrá mostrar a toda la comunidad y aprovechar ese 
espacio ahora que se acerca la semana San Josina. Otra cosa que manifiesta 
el Sr. Pulgar es que se siente contento y orgulloso de que la reina del congreso 
haya sido una concejala Sanjosina.  
Otro tema planteado por el Sr. Concejal es que actualmente sufre de una 
enfermedad que no le permite usar dos teléfonos celulares ya que esto podría 
de alguna forma afectar sus nervios y por consecuencia afectar la enfermedad 
que hoy lo aqueja, por lo que solicita se coticé con otra compañía de teléfonos 
celulares o que se aumente el actual plan que tiene el municipio ya que los 
minutos no le alcanzan y en reiteradas oportunidades se ha cortado el servicio 
antes que se le acaben los minutos. Posteriormente hace entrega al Sr. Alcalde 
de una nota firmada por los concejales con respecto a que ya no cuentan con 
una secretaria y le solicita que piense en esta situación.  
Finalmente el Sr. Pulgar solicita que quede en acta que sigue viendo que en la 
plaza faltan asientos, sobretodo en calle Mariquina.  
 
Srta. Isela Manríquez: La Srta. Concejala también agradece al Sr. Alcalde la 
buena disposición y dedicación durante el viaje a Concon y agradece el apoya 
de sus colegas concejales y del Sr. Alcalde en su candidatura como reina del 
congreso y comenta que se sintió muy apoyada, y que ese tipo de cosas 
permiten dar a conocer la comuna ya que incluso fue entrevistada por un 
periodista de TVN quien dijo que el turismo étnico era muy importante para asi 
mostrar la cultura de los pueblos originarios, así que espera que la comuna 
oriente hacia ese enfoque el tema turístico de la comuna, tambien comenta que 
los beneficios de los viajes a otras regiones, en esta oportunidad fue a la 5ta 
región, con hartos balnearios y destaca lo positivo que fue contar con un medio 
de transporte solo para ellos ya que les permitió conocer aun mas la región y 
asi tener una óptica más clara de muchas iniciativas que son dignas de imitar 
en la comuna.  
 
El Concejal Pulgar agrega que es increíble como se aprovechan los cerros en 
la 5ta región y considera que eso es algo que se debe imitar, ya que en la costa 
hay muchos cerros de gran belleza.  
 
Sin haber más temas que tratar se cierra la sesión siendo las 18:25 hrs.  
 
 
 
 
 
 

Daniela Génova Espinoza 
Secretaria Municipal Suplente 


