
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
SAN JOSE DE LA MARIQUINA

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 11, AUDIENCIA PÚBLICA
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA
MIERCOLES 23 DE MARZO DEL AÑO 2017.

En San José de la Mariquina, a miércoles 23 de Marzo de 2017, siendo las
11:12 horas se da comienzo a la sesión Audiencia Pública N° 11 del Concejo
Municipal de Mariquina, PERIODO 2016 – 2020, con la asistencia de los
Concejales: SR. ALIRO ROMERO NAVARRO,SR. LUIS FARIÑA VELOSO, SR.
RODRIGO MANZANO NAHUELPAN, SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA, SR.
SAMUEL CAYUL GOMEZ Y SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL ; Preside la
sesión el Sr. GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA
DE MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO MUNICIPAL, IGNACIO
GONZALEZ ANGULO, DIDECO.-

El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL,
en nombre de Dios y de la Patria da por abierta la sesión de Audiencia Pública Nº
11 dando a conocer la tabla para esta sesión Audiencia Pública del Concejo
Municipal, solicitada por la JUNTA DE VECINOS DE MEHUIN, quienes solicitan
tratar los siguientes temas:

Tabla:

1.- Atención de salud todo el año- SAPU
2.- Dar solución grave problema de basura
3.- Limpieza fosas sanitarias y alcantarillado.
4.- Locomoción a Mehuín

Desarrollo de la Tabla:

1) Atención de salud todo el año- SAPU

SR. ALCALDE: Cede la palabra a la Sra. Lucia Ortega.

SRA. LUCIA ORTEGA: En representación de la Juntas de Vecinos de Mehuín,
aborda el tema de salud y solicita el poder seguir contando con la atención SAPU,
las razones son: que en verano desde el 15 de Diciembre al 15 de Marzo existe
atención completa hasta las doce de la noche, por lo que solicitan tener medico
desde las 17:00 y hasta las 24:00 horas. Dado la cantidad de adultos mayores y



niños que comienzan a tener problemas respiratorios en este tiempo. Señala
además que viajar a San José ya sea al consultorio y hospital es complicado dado
que estos servicios se encuentran generalmente colapsados y no se obtiene
atención y el poder contar con atención sería un beneficio para todos los sectores
aledaños a Mehuín.

SR. ALCALDE: Señala que a través del Ord. 218 dirigido al Director Regional del
Servicio de Salud Valdivia, Sr. Patricio Rosas Barrientos, se remitió la carta
presentado por la Junta de Vecinos de Mehuín en la cual se solicita la continuidad
del programa SAPU. Señala además que el día lunes sostuvo una reunión con Don
Patricio, quien está viendo este tema para que sea incorporado lo más pronto
posible, pero esto es un tema que define el Servicio de Salud no es un tema
municipal, nosotros administramos el sistema y colaboramos, pero las
autorizaciones de estos programas corresponden a ellos.

2) Dar solución grave problema de basura

SR. ALCALDE: Respecto al tema de recolección de basura, el Sr. Alcalde señala
que se están realizando grandes esfuerzos, no solo para Mehuín, sino que para en
toda la comuna la basura pueda ser retirada oportunamente, señala que se asumió
la alcaldía con un parque automotriz de camiones en muy mal estado y quedan
habitualmente en panne. Por esto se está retirando la basura en todos los camiones
que podemos, es decir, camiones tolva, camión plano adaptado más un camión
basurero, dado que los otros dos se encuentran en panne, se están tomando todas
la medidas técnicas para solucionar esto, hemos presentado al Sr. Intendente una
propuesta, y al concejo regional, para poder incorporar un camión más a este tema
y al parecer vamos a tener una buena noticia sobre eso, pero eso no será antes de
Mayo o Junio.- Señala que el municipio se encuentra trabajando para dar solución
a todo esto, a pesar de las limitaciones que tenemos; también estamos preparando
todo para realizar la recolección de ramas y escombros, se tuvo que contratar una
retroexcavadora, tenemos dos retroexcavadoras, una inutilizada totalmente y la
otra se llamó a licitación para que a través de mercado público se pueda postular,
porque todo se debe realizar dentro de la legalidad, es una reparación que nos
cuesta aproximadamente cinco millones de pesos.

3) Limpieza fosas sanitarias y alcantarillado.

DIRIGENTE: Señala que, respecto a las vías de desagüe en el sector los robles,
que es para aguas lluvias, dado que estas vías de desagüe están tapadas, las
estuvieron destapando y se encontró la gente con que van a dar a los tubos de
aguas servidas y quedan estancados porque no tienen una vía directa como para
que salgan al rio.



SR. ALCALDE: Señala al respecto que se está retomando el tema del alcantarillado
de Mehuín, el municipio está trabajando para dar una solución definitiva a la planta
de tratamiento, estamos en la etapa de conseguir unos recursos para terminar el
estudio, se presume que al mes de Octubre deberíamos estar con el alcantarillado
en la etapa de término. El Comité de agua potable está al tanto del tema.

Respecto al tema de limpieza de fosas da lectura a Ord. Enviado por el Sr. Carlos
Palma, en el cual señala que se realizó la licitación correspondiente al arriendo de
camión limpia fosas con el oferente Héctor Benavides Ojeda, indica que esto
significa que se podrá realizar las limpiezas en la comuna con un costo de $
40.000.- con IVA por m3, a lo que el municipio aportara el 50% de este valor, y el
otro 50% el beneficiario.-

4) Locomoción a Mehuín

SR. ALCALDE: Señala que en este punto quedamos un poco desorientados porque
la locomoción es un tema privado, pero lo que podemos hacer es hablar con la
SEREMI y pedirles que intervenga, si hay alguna situación de horario y cosas de
ese tipo.

SRA. LUCIA ORTEGA: Señala que son dos los temas, la locomoción a Mehuín de
los escolares y la de Valdivia a queule, el tema es que no hay un paradero donde
se pueda estar; si miramos desde trincheras hasta la avenida colon por calle Prat,
no existe ningún lugar donde se pueda esperar. Es por esto que la Junta de Vecinos
solicitamos la construcción de garitas, además poder contar con baño aunque sea
un baño químico.

El segundo tema es que los buses se quedan media hora a cuarenta minutos
estacionados, lo que hace que el viaje a Valdivia sea de 2 horas. El tema de los
estudiantes es otro tema preocupante, dado que de acuerdo a un trabajo que se
hizo con el ministerio de transporte, cada estudiante debe pagar el 40% del pasaje
real si es menos de 50 km. Y el 70% sobre más de 50 km, pero esto no es
respetado y es un abuso en el cobro a los estudiantes.

SR. ALCALDE: Señala que se hicieron unos puestos al lado del paradero, esos van
con baños, lamentablemente el municipio no ha podido recepcionar definitivamente
esta obra, creo que el lunes o martes se verá ese tema de nuevo, porque es un
proyecto que no está terminado y está cuestionado por la Contraloría y el Gobierno
Regional y por lo tanto el Municipio no ha podido intervenir todavía en eso. Señala
además que ya estamos postulando a un Terminal de Buses.

El Alcalde se compromete a ver el tema de los cobros a los estudiantes con la
Seremi en el transcurso de la semana.

El tema de las garitas informa que se está analizando.



SR. ALCALDE: Cede la palabra a los Sres. Concejales:

SR. ALIRO ROMERO; Quien señala respecto al tema de salud, solicita al alcalde
se realicen rondas médicas, apoyados por el municipio.
El tema basura, estamos conscientes de este tema, y le llama la atención la
coincidencia que los dos camiones no funcionen en las mismas fecha y época.
Señala que debería existir una investigación al respecto.
Apoya al alcalde respecto a la limpieza de las fosas sépticas.
Respecto al transporte, señala que hicieron gestión con los empresarios de los
buses de Mehuín, el Sr. Alcalde y carabineros, dado el tiempo que se quedan
estacionados los buses, por lo que ahora es subida y bajada de pasajeros
solamente, no demoran más de 15 minutos.

SR. LUIS FARIÑA, Quien señala que el tema de salud no es un tema puntual del
concejo, pero que el Sr. Alcalde oficiara a la Seremia y se deberá esperar
resultados.
Respecto a los camiones, señala que la adquisición de un nuevo camión recolector
de basura quedo priorizado en el CORE, hace un año atrás. Señala que los
camiones se deterioran además porque no tienen mantención y se les realiza
mantención cuando se echan a perder y esto es algo que no solo sucede ahora es
de antes también, sugiere poder tener un equipo de profesionales que hagan las
mantenciones a los vehículos.-

Respecto a los estudiantes, señala que poco es lo que podemos hacer como
municipio, solamente oficiar a las Seremis correspondientes.

Respecto a la recolección de basura domiciliaria, sugiere de acuerdo a lo señalado
por los vecinos de Mehuín solicitan que se retire primero la basura domiciliaria y
posteriormente la de los locatarios.

Respecto a las garitas, señala que no existe proyecto ni anteproyecto, pero es
bueno que el Alcalde lo esté considerando.

SR. RODRIGO MANZANO: Señala que el tema medico es algo que se lleva
bastante tiempo trabajando y señala que las gestiones se deben realizar con el
servicio de salud. Indica que el Sr. Patricio Rozas, Director del Servicio de Salud,
ha tenido una excelente disposición con la comuna. Apoya la gestión que realizara
el Sr. Alcalde con estos programas y además señala que Mehuín debería contar
con una ambulancia estable dependiente del CECOSF, dado que las emergencias
que surgen, deben llamar al hospital o consultorio.- Hace alusión al compromiso que
tomo el Intendente producto del fallecimiento de dos menores en el sector, propuso
a la administración anterior poder priorizar una ambulancia que con fondos
regionales pudiese financiarse, situación que podríamos retomar con el Intendente.

Respecto al tema de alcantarillado, señala que es el claro ejemplo de cuando las
cosas parten mal se terminan así como estamos hoy. Lo que queda es realizar



gestión, conseguir recursos que es lo que está haciendo el municipio y lograr que
Mehuín concrete su proyecto sanitario.

En el tema de la basura señala que lo que se necesita es conseguir recursos para
una mayor implementación. El tema de limpieza de fosas depende de la agilidad
que tengan para poder realizar estos trabajos, dado que el municipio realizara el
apoyo necesario.

Respecto a la locomoción, además de las conversaciones que tengamos con la
Seremi, deberíamos pedir a esta misma para que realice una fiscalización sobre
todo en el transporte escolar, y en lo que dice relación con el cobro a los estudiantes.

SRA. TERESA GUTIERREZ: Se suma a lo ya señalado por los colegas. Destaca
el apoyo en la adquisición de una ambulancia para Mehuín.
Señala respecto a los demás puntos, que apoya la gestión que se está realizando
por parte del municipio.

SR. SAMUEL CAYUL: Se suma a lo ya planteado. Respecto al tema de Salud,
propone además mientras se gestiona el SAPU, poder retomar la extensión horaria,
que se trabajaba de las 17:00 horas. A las 20:00 horas. Y sábados y domingos de
las 9:00 a las 14:00 horas.

SR. CARLOS DONAIRE Se suma a lo planteado por el Concejal Cayul en el tema
de Salud, pero señala que sería importante poder tener algo más estable para
Mehuín. Respecto al tema de la basura, es algo preocupante en toda la comuna,
hemos tocado varias veces este tema y el municipio está trabajando en ello para
dar pronta solución y que llegue una empresa que realice bien su trabajo.
El tema de la limpieza de fosas, señala que la empresa contratada, es una empresa
seria y responsable.
Respecto al tema de la locomoción, es un tema delicado y no somos los idóneos
para ver el tema tarifas.

Se da término a la sesión siendo las 12:15 horas.

IGNACIO GONZALEZ ANGULO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


