
 

 

 

 

 

  ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 93, DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 26 DE JULIO DEL AÑO 
2011. 
 
 

En San José de la Mariquina, a martes 26 DE JULIO del 2011, siendo las 17,12 horas 
se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 93 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 ordinaria Nº 93 del Concejo Municipal, siendo 
la tabla la siguiente:  
 
 
1. - LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE 
LAS SESIONES ANTERIORES.- 
                               ACTA NUMERO 91, ORDINARIA DE MIERCOLES  22.06.2011, 
                               ACTA NUMERO 42, EXTRAORDINARIA DE 22.06.2011, 
                                
                               ACTA NUMERO 92, ORDINARIA DE 12.07.2011,  
                               ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 43, DE 14.07.2011 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR;  
               LECTURA INFORME , Sesión del Martes 05 DE JULIO DEL AÑO 2011, ITO 
ASEO- PRESIDIDA POR CONCEJAL SR. PULGAR.- 
           
3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
       Sesión del Martes 19 DE JULIO DEL AÑO 2011.- 
 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  
       
     -  PRESENTACIÓN “CENTRO DE LA MUJER” , SRTA. MARITZA HARO GAJARDO, 
(20 MINUTOS).- 
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
               A.-  RECIBIDA:  
       B.- DESPACHADA:  
 
6.-        Asuntos Nuevos.      
  

   7.-       Incidentes o Varios, 
 



 

En primer lugar el Sr. Alcalde solicita a los Sres. Concejales, acuerdo, para alterar el orden 
de la tabla debido a la visita al Concejo de:  
 
CENTRO DE LA MUJER” , DEL SERNAN REGION DE LOS RÍOS, REPRESENTADA EN 
ESTE CASO POR LA SRTA ANDREA PARRA, MARITZA HARO, SR. ALEJANDRO REYES 
Y SRTA YANET PEÑA.- 
 
 
El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone modificar el orden de la Tabla y solicita su 
aprobación a los Sres. (as). Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJLA SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON          APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
 

A C U E R D O  N°  528   -CONCEJO 2008-2012.- 

 

                                        A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: a la visita al Concejo Municipal: Srta 
Andrea Parra, Maritza Haro, Sr. Alejandro Reyes y Srta Yanet Peña, FUNCIONARIOS 
DEL Centro de la Mujer de Lanco, dependientes del SERNAN Región de los Ríos;   La 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Número  18.695, 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) acordaron modificar la 
tabla de Concejo, dejando como primeros temas a tratar la presentación de 
FUNCIONARIOS DEL Centro de la Mujer de Lanco, dependientes del SERNAN Región 
de los Ríos.- 
 
Hizo uso de la palabra la Srta Andrea Para, quien expresó: 
 
Que,  la creación del CMLanco responde a una de las prioridades institucionales del Servicio 
Nacional de la Mujer – SERNAM, frente a la tarea que asume desde el inicio de su gestión 
en relación a contribuir a la eliminación del problema de la violencia intrafamiliar (VIF).  
 
 
Que el objetivo era contribuir a reducir la violencia intrafamiliar, especialmente la que se 
produce en las relaciones de pareja, mediante la implementación de un modelo de 
intervención integral con énfasis en la prevención comunitaria del problema y la atención de 
las mujeres que son víctimas de éste.  
 
Abarcando las Comuna de Lanco, San José de la Mariquina y Mafil. 
 
El Centro de la Mujer es un  espacio que ofrece apoyo social, psicológico y jurídico en forma 
totalmente gratuita a mujeres mayores de 18 años que sufran violencia intrafamiliar, en 
cualquiera de sus manifestaciones, sea ésta violencia física, psicológica, sexual, y/o 
económica. 
 
DEMANDA ESPONTÁNEA 
 
    Será atendida toda mujer que acuda al Centro existiendo un sistema de turno para 
atender primera acogida. 
Mariquina:Calle Mariquina, 56 interior, lunes Martes 



Mehuín: consultorio, lunes cada 15 días  
 
DERIVACIÓN  
 
    Por otra institución de la red (Consultorios, justicia, carabineros, otros). 
 
 
ATENCION 
 
- Atención y acogida a mujeres víctimas de VIF. 
  (Evaluación del nivel de riesgo) 
Intervenciones grupales. (grupos de acogida y de apoyo). 
- Atención psicológica individual. 
- Asesoría y patrocinio jurídico en materia de VIF. 
Acompañamiento - seguimiento de situaciones familiares y sociales. 
Complementariedad de la atención con la red social de apoyo. 
 
PREVENCIÓN 
 
-  Talleres de prevención en VIF con perspectiva de género dirigido a mujeres. 
-  Talleres de resolución no violenta de conflictos dirigido a jóvenes. 
-  Acciones de sensibilización e información a la comunidad del CMV. 
 
CAPACITACIÓN 
 
Capacitación a funcionarios públicos/privados y dirigentes sociales para la prevención, 
detección y derivación de casos de violencia intrafamiliar. 
- Talleres de formación de monitores en género y violencia.  
-  Mehuín liceo politéctnico, 2 charlas con apoderados. 
-  Jardín infantil integra Newen Lafquen, apoderadas 
-  Mujeres Trabajadoras Jefas de Hogar  
-   Undel 
-  Charlas, 4 comités de vivienda. 
 
EQUIPO DE TRABAJO 
 
Coordinadora : Maritza Haro – Asistente Social 
 
Psicóloga :    Margarita Espinoza  
 
Abogado:    Alejandro Reyes 
 
Monitoras Sociales :   Janette Peña 
                                  Ana Luisa Manquelef 
    Roberto Aravena H. 
                                          
Secretaria:    Verónica Berrocal 
 
REDES E INTERSECTORIALIDAD:  
 
-  Coordinación con Instituciones del Estado, sociedad civil o otros. 
-  Acciones de Coordinación en redes 
-  Formación y asesoría a redes comunitarias y/o redes sociales abiertas 
 
 
Una de las necesidades grandes que tienen es que necesitan financiar, alimentación básica 
para sus funcionarias que deben concurrir a terreno.- 
 
Las Concejal Sra. Cecilia Ferreira, felicita a las funcionarias, y la insta a seguir trabajando en 
este programa de VIF, y se sabe que muchas mujeres no cuentas su realidad por temor a 
ser abandonadas.- 



 
Las Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa que existe bastante VIF en el sector rural 
y es más difícil de detectar.- 
 
La Srta Andrea, expresa que por eso todos deben colaborar y ser parte de una red para 
hacer las denuncias  o poner en conocimiento del Cetnro estas VIF, que estén ocurriendo, 
muchas veces la gente no se atreve a presentar la denuncia, pero se puede hacer en forma 
anónima. 
 
 
El Concejal Ramírez, consulta si existe algún fono para hacer estos llamados.- 
 
Se le expresa que en al Flor que se le entregó hay unos fonos 670170, 670171 de Lanco y el 
9-1420007.- 
 
Las Concejal Sra. Cecilia Ferreira, consulta ¿cuantas denuncias hay? 
 
La Srta Andrea, expresa que varias, no se puede tener el catastro en total, dado que existen 
denuncias, que después se retirar, y en eso hay que tener mucho cuidado, muchas mujeres 
hacen la demanda pero después les da temor quedar sin nadie que las apoye 
económicamente y se desiste de su denuncia, pero son bastantes.- 
 
Después de algunas consultas varias de parte de los Srs. Concejales y repuesta de la Srta. 
Andrea, el Sr. Alcalde les agradeció su presencia en el Concejo Municipal, manifestando que 
las puerta de la Municipalidad están abiertas para todo tipo de programas.- 
 
 
 

1.- Continuando con la Sesión en su punto Número uno LECTURA Y 
APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES.- 
    
                               ACTA NUMERO 91, ORDINARIA DE MIERCOLES  22.06.2011, y   
ACTA NUMERO 42, EXTRAORDINARIA DE 22.06.2011, se explico que se estaban 
confeccionando.- 
 
 
                               ACTA NUMERO 92, ORDINARIA DE 12.07.2011,  
                               ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 43, DE 14.07.2011, 
FUERON APROBADAS,  
LA Concejal  Sra. María Cristina expresa que ella no estuvo para la Extraordinaria del día 
14.07.2011.- 
El Concejal SR. Jiménez, manifiesta que el no estuvo en la sesión del día Martes 12 de 
Julio.- 
 
La Concejal Srta. Isela Manríquez, solicita que se agregue al acta número 92 , en la 
página 43, que ella se abstuvo de votar sólo, por el punto 7 de la proposición 
considerando que existen problemas en sector de yeco relacionado con el cementerio 
de la cancha de fútbol del sector, todo lo demás ella lo aprueba.- 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR;  
               LECTURA INFORME , Sesión del Martes 05 DE JULIO DEL AÑO 2011, ITO 
ASEO- PRESIDIDA POR CONCEJAL SR. PULGAR.- 
 
Se informa que se le envió a cada Señor Concejal una copia del informe presentado por el 
Sr. Pulgar 
           
3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
       Sesión del Martes 19 DE JULIO DEL AÑO 2011.- 
 



Sesión  comisión  de   Turismo  y  cultura   (tema  PLADETUR)   estaba invitada la 
encargada de  este  departamento,  señora  Verónica  Aguilar, no concurrió.-   
 
 

 

 

4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  
       
     -  PRESENTACIÓN “CENTRO DE LA MUJER”, SRTA. MARITZA HARO GAJARDO, 
(20 MINUTOS).- 
 
MANIFIESTA EL SR. ALCALDE QUE YA SE HIZO ESTA PRESENTACIÓN 
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
               A.-  RECIBIDA:  
        B.- DESPACHADA: 
 
A.-) El Sr. Alcalde manifiesta que se recibió carta del Sr. Secretario del Capitulo Provincial, 
don Rosendo Manqui 
 
Expresa el Sra. Cecilia Ferreira, Concejal de la Comuna,  que se recibió una carta del Sr. 
Rosendo Manqui , Secretario Capitulo Regional de Concejales, por medio de la cual se 
solicita un espacio público para efectuar una sesión de carácter regional de Concejales el 
Sábado 30 de Julio del 2011 a contar de las 10,oo horas, agregó  que el almuerzo tiene un 
costo de $ 7.000.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que eso está todo listo, están los espacios, que se les facilitará para 
este evento. 
 
B.-) El Sr. Alcalde, expresa que se recibió carta  de la Unidad de Rentas y patentes, donde 
se informa que se concurrió  a Mehuín en compañía de funcionarios el Servicio de Salud, 
dado que están solicitando una patente de alcoholes en el recinto fabrica, ubicada en el 
sector Caleta, y que actualmente funciona como patente de temporada estival como una 
feria artesanal y cocinería, Higiene ambiental expresa que el local no cumple con las 
disposiciones legales por ello no es factible otorgarles patente para que funcione un 
restaurante.- 
 
Agregó el Sr. Alcalde que una ver que este listo el proyecto de alcantarillado, se podría ver la 
factibilidad de patente para ese local.- 
 
C.-) Continuando con la sesión el Sr. Alcalde, manifestó que había recibido el Memo 67 de 
SECPLAC, donde se solicita acuerdo de concejo para modificar y rectificar cantidad de 
terreno señalado en el número 2, no eran 2 hectáreas eran 4 y su valorización por lo tanto 
era mayor  y aprobar carta oferta de terreno sector ciruelos para postulación a adquisición 
vía AA.CC  (acciones Concurrentes), el Sr. Zuber, no cobra menos de esa cantidad, está su 
carta oferta.- 
 
El Secretario Municipal expresa que para revisar un Acuerdo, debe según reglamento, 
acordarse su revisión en virtud de nuevos antecedentes y efectuar una sesión extraordinaria 
para modificarlo.- 
 
  
En este caso expresa el Sr. Alcalde, se solicita la votación a los Señores Concejales para 
acordar revisar el acuerdo 527, de 14.07.2011, según los nuevos antecedentes 
proporcionados por SECLAC, y solicita la votación de los Srs. Concejales.- 
 
Después e algunas consultas, sugerencias, y respuestas la votación de los Sr. Concejales 
fue la siguiente: 
 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 



CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJLA SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON          APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  N°  529   -CONCEJO 2008-2012.- 

 

                                        A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: MEMO 67, de SECPLAC, de 
26.07.2011,;   La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Número  18.695, 
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) acordaron, 
revisar el acuerdo 527 de 14.07.2011 en una sesión extraordinaria, que se hará al 
termino de esta Ordinaria.- 
 
 
D.-)  El Sr. Alcalde expresa que el otro tema que hay es la solicitud del Comité de 
Vivienda Vista Hermosa, de Mehuín,  de que se le aporte un tercio para pagar el estudio de 
la mecánica de suelo, equivalente a $ 270.000, ellos han estado por muchos años 
esperando esto y no se ha podido hacer por diversa razones, ajenas a ellos por eso, solicita 
la votación a los señores concejales para poder darles este aporte, es conocido de todos la 
larga espera que ha tenido este Comité para lograr sus viviendas y no han tenido solución y 
ahora va por buen camino.- 
 
 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ, hace uso de la palabra y expresa que ve con 
preocupación que los fondos concursable de subvenciones, se están entregando 
prácticamente a lo compadre y cuando se tengan que entregar a las instituciones que 
concursan prácticamente no quedará nada, él aprobará esta moción pero ya esta bueno de 
que una vez por todas se haga el concursos de estos fondos concursable de subvenciones.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que no se está entregando nada  a lo compadre no le acepta al 
Concejal que diga eso, todo se ha entregado de acuerdo a las necesidades de la 
Organizaciones e instituciones, y ahora dentro de la primera quincena de agosto se 
entregarán los fondos de subvenciones junto con la beca, y si ahora no quieren aprobarlo no 
lo hacen no  más.-    
  
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ, expresa que en su calidad de Concejal hace 
presente lo que a él le parece, que no está bien.- 
                
La votación de lo Señores Concejales, después de algunas deliberaciones fue la siguiente: 
 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJLA SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON          APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  N°  530   -CONCEJO 2008-2012.- 

 

                                        A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: solicitud del Comité de Vivienda, Vista 



Hermosa,  de Mehuín; 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, Número  18.695, 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) acordaron, otorgar una 
subvención de $ 270.000, al Comité de Vivienda Vista Hermosa de Mehuín, 
correspondiente a un tercio del valor del Estudio de  mecánica de suelo, debiendo 
esta organización cumplir con todas las disposiciones legales pertinentes.- 
 
 
D.-)  El Sr. Alcalde expresa que se tienen  el Memo 36 de la Unidad de Finanzas por 
medio del cual se propone una modificación presupuestaria para ingresar fondos al  
presupuesto Municipal por la suma e $14.160.690, para programa pro empleo 2011 IV 
ETAPA REPARACION Y MANTENCIÓN DE SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICO, PAR 
CONTRATA A 42 PERSONAS.- 
 
El meno 36 se leyó en forma integra, y se le entrego copia a cada uno de los Señores 
Concejales.- 
 
 

El Sr, Alcalde propuso efectuar la siguiente modificación presupuestaria 
 
Aumento:   
Proyección de mayores ingresos: 

115.05.03.099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS 

$13.840.329.- 
$     320.361.- 

 TOTAL $14.160.690.- 

 
Crear Cuenta: 
EGRESO (PROYECTOS DE INVERSION) 

31.02.004.000 “OBRAS CIVILES” $14.160.690.- 

 TOTAL $14.160.690.- 

 
 Visto la necesidad de crear cuenta a objeto de administrar los recursos transferidos 
por la Intendencia Regional de Los Ríos, para la ejecución del proyecto  Pro Empleo 2011, “IV 
Etapa Reparación y mantención de servicios y espacios públicos”, a ejecutarse desde 
el 01 de Julio al 30 de septiembre de 2011 para contratar 42 personas. 
 
 

En este caso expresa el Sr. Alcalde, se solicita la votación a los Señores Concejales.-  
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira expresa que desea que se de cumplimiento a la 
presentación de modificaciones presupuestarias que deben ser enviadas a los Concejales 
con cinco día de anticipación a lo menos, se está haciendo eso un hábito y eso no puede 
ser.- 
 
El Secretario Municipal, expresa que a él le llegó esta información el día viernes 22 de Julio, 
y ya se había entregado la tabla el martes anterior 19.07.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa que eso es así, concuerda con lo 
manifestado por la Concejal Sra. Cecilia, deben enviarse la modificación con cinco días de 
plazo anterior a la sesión y eso no está ocurriendo, pero por la gente que está contratada y 
está trabajando lo aprobará.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa que felicita a las Concejales por lo que han manifestado, 
efectivamente se esta haciendo una costumbre que se entreguen las modificaciones en el 
transcurso de las sesiones y eso no puede ser.  
 
Después e algunas consultas, sugerencias, y respuestas la votación de los Sr. Concejales 
fue la siguiente: 
 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 



CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJLA SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON          APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

A C U E R D O  N°  531   -CONCEJO 2008-2012.- 

 

                                        A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: Memo 36 de 20.07.2011, de la Unidad 
de Finanzas de la Municipalidad; 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, Número  18.695, 
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) acordaron, 
efectuar la siguiente modificación presupuestaria: 
Aumento:  Proyección de mayores ingresos: 
115.05.03.099 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES 

PUBLICAS 
$13.840.329.- 
$     320.361.- 

 TOTAL $14.160.690.- 

Crear Cuenta:EGRESO (PROYECTOS DE INVERSION) 
 

31.02.004.000 “OBRAS CIVILES “ $ 14.160.690 

 Crear cuenta a objeto de administrar los recursos transferidos por la Intendencia 
Regional de Los Ríos, para la ejecución del proyecto  Pro Empleo 2011, “IV Etapa 
Reparación y mantención de servicios y espacios públicos”, a ejecutarse desde el 01 
de Julio al 30 de septiembre de 2011 para contratar 42 personas.- 
 
 
 
En este punto de cuenta del Presidente, asuntos nuevos, el Sr. Alcalde, expresa que, estuvo 
en el CORE cuya reunión se hizo en los Lagos y se vieron varias cosas como ser agua 
potable para Ciruelos, Dollinco, Puile Alto y Puile , por 600 y tantos millones, también se 
vieron lo proyectos de electrificación, alrededor de mil millones de pesos y también se vieron 
los proyectos de construcción  en ello está el nuevo edificio consistorial y la compra de 
terrenos, y lo otro es el financiamiento de 4 millones para el estudio de la posta de 
Quillalhue.-  
 
 
INCIDENTES O VARIOS.-. 
 
 
Hizo uso de la palabra a Concejal  Sra. Cecilia Ferreira Reyes, quien expresó: 
 
a.-  Que el día sábado 30 está la sesión del Capitulo Regional de Concejales, que 
está todo programado, el almuerzo es en el Tonisia y vale $ 7.500, leyó al invitación del 
Secretario del Capitulo Regional de Concejales 
 
b.-  El otro tema es que no se leyó el informe del Concejal Sra. Pulgar y a ella le 
gustaría que se tomará en cuenta muchos puntos ,  
 
            1.-   “ reparar de una vez por todas,  las luminarias que está todo muy oscuro en la 
calles._ 
 
Sr. Alcalde expresa que se tiene un proyecto listo y todo conversado con las empresas 
especialista en ello.- 
 



            2.-    “Manifestó que si ya se ha programado con servicio de Retiro de Basura, lo que 
ella ha solicitado considerando que en las tardes botan demasiada basura en los basureros, 
y queda votada  en lo sectores donde estén estos depósitos.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se está haciendo un programa de   Puntos Verdes en la Comuna, 
donde se instalarán depósitos para diferentes tipos de basura, papel, plástico,  vidrio.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez consulta, a que se refiere, cuando se dice puntos verdes.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que es el espacio donde se colocarán basureros reciclables, con 
diferentes tipos de basuras.- 
 
 
La concejal expresa que ellos como Concejales, deberían estar considerados en estos 
proyectos, que quede constancia que el Concejo trabajó en esto.- 
 
 
 
  Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante LL., quien 
expresó: 
 
1.-  El primer tema que ella trae es de situaciones sociales, de 4 familias del sector 
de Huifco,  y se refiere a proyecto de Electricidad, y ellas son: 
familia Caifil- Carimán  
familia Huilipán 
familia Matías Huilipán, y 
familia Huequeman Huilipán 
 
Sr. Alcalde expresa que están considerados en el proyecto eléctrico del sector, el CVORE 
recién aprobó en los Lagos los fondos para los proyectos eléctricos 
 
 
2.-  El otro tema es  el agua del sector cerro la Marina.- 
 
El Sr. Alcalde expresó que el comité está recién formado, el proyecto está bien avanzado en 
al Subdere.- 
 
3.-  Además ella desea que se repare el camino que va hasta la Posta de Ciruelos, 
está la oficina del comité de agua potable, está realmente malo, los camiones que se 
estacionan en su inicio lo dejan muy malos.- 
 
Sr. Alcalde expresa que en estos días se reparará, con el programa de mejoramiento de 
Ciruelos, y que está aprobado por el CORE.- 
 
4.-  Sobre los perros vagos desea saber que medidas se tomarán sobre ello 
 
Agregó el Alcalde que cabe hacer presente que se está elaborando convenio con la 
Universidad Austral de Chile, para ver todo el problema ambiental de la Comuna, es 
bastante amplio este programa, se contará con profesionales necesarios.- 
 
5.-  En Mehuín expresa que sería necesario construir un  hogar de anciano.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que acá en la Comuna habrá un sistema piloto, que se llama 
viviendas tuteladas, y se construye unas habitaciones para personas solas o en pareja que 
vivan solitos, y se les atenderá en ellas, .- 
 
La Concejal expresa si se inscribieron las personas, no había interesados no era de su 
propiedad.- 
 
 



El Sr. Alcalde expresa que es de ellos hasta la fecha que fallecen y una vez que eso ocurre 
se le da a otro familia.- 
 
6.-  Velatorio  también falta en Mehuín, sería necesario construir uno.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso deben verlo las instituciones u organizaciones, o que sea 
interés de algún particular.- 
 
 
7.-  Agradece la llegada de la máquina para limpiar el pozo de Puile 
 
8.-  Lo último,  son los casos sociales que ella ha presentado y no han tenido 
solución, que por favor el departamento correspondiente se preocupe de ello.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que el Departamento social está preocupado de ello y está trabajando.- 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal  Sr. Jaime Ramírez Márquez, quien manifestó: 
 
1.-  Que es necesario reparar la veredas en sector urbano de en Mariquina, pero 
también es necesario en el sector rural, especialmente en sector de Población Llancamán de 
Pelchuquín, a continuación de la calle Arnoldo Bilbao, no hay vereda al llegar a la sede, 
como también falta  en la población la reparación de caminos y ripiar algunos sectores.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que Pelchuquín ha sido favorecido con el proyecto de Alcantarillado y 
con ello se destruirán todas las veredas, el alcantarillado se hará por las veredas. Se podría 
ver algunos casos especiales, y reparaciones menores dado que se romperán las veredas y  
no es conveniente invertir por ahora en ellas.- 
 
2.-  Manifiesta que existe un caso social en Paillaco Alto, del Sr. Luis Medina Mesa, 
es un caso bien especial tienen cuatro hijos y a esta fecha no ha sido visitado para que le 
hagan la ficha, viene llegando al sector.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que se harán los trámites para que lo visiten y le hagan la ficha social.- 
 
 
3.-  En Mehuín donde se construyó la multicancha, las calles adyacentes están 
malas y se deberían reparar.- 
 
Sr. Alcalde expresa que Mehuín al igual que Pelchuquín ha sido favorecido con el proyecto 
de Alcantarillado y con ello se destruirá todas las veredas, y se repondrán una vez terminada 
esta obra, por ahora solo se harán parches.- 
 
4.-  En Sector Nogal el camino está malo, se reparó con el programa de pueblos 
indígenas, pero nuevamente ahora está malo, el bus que corre a ese sector no puede dar 
vueltas al fondo del callejón.- 
 
Sr. Alcalde expresa que lo programará con el encargado de Caminos.- 
 
5.-  Sobre el plazo de recepción de la plaza consulta si está listo, si está 
terminado.- 
 
Sr. Alcalde, expresa que si la DON firmó es que está bien y si hay alguna observación la 
Empresa deberá sacarla.- 
 

6.-  La preocupación que tienen y la tienen lo Dirigentes de las Organizaciones es 
sobre los fondos concursables, el año pasado hubieron algunos problemas por el plazo de 
rendición de cuenta 



 

El Sr. Alcalde expresa que dentro de los primero quince días de agosto se entregará esto, 
junto con la beca municipal, se están consiguiendo más fondos.- 
 
 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr.. Andrés Jiménez Anabalón, quién manifestó: 
 
1.-  El Primer tema es sobre la carta que les llegó de dos funcionarios por un 
problema con el Sr. Mesa, el también sabe la versión de él, se le deben dos factura una SEP 
y una JUNJI. Más una tercera, en la carta se plantea otra situaciones  y le gustaría que esto 
se pudiera investigar, pero hay dos problemas de  otras personas de quejas por mala 
atención del Sr. Danilo Pérez,  
 

 

Sr. Alcalde expresa que verá esto mañana o pasado que recién recibió el documento y no lo 
ha analizado aún.- 
 
2.-  Lo otro es un caso social, de la Sra. viuda del Sr. Valentín Seguel que no está 
nada de bien, sería conveniente que se le ayude, está bastante complicada 
económicamente, es necesario que se le haga una visita de parte del Depto Social.- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá esto, a la brevedad a través del departamento social y se 
estudiará la factibilidad de que obtenga una pensión por ser viuda, parecer que se pede 
dado que ella por año vivió con don Valentín y si el hizo imposiciones podría tocar- 
 
Sería muy conveniente dice el Concejal, existen personas que tienen campo y tienen 
pensión, como no va a tocar una persona que no tiene nada 
 
3.-  También se debe tomas carta en el problema de los pobladores de la población 
Beatriz Aillapán , donde los hongos no los dejan vivir prácticamente, en el Diario Austral el 
Sr. Hunter no los recibió y quiso hacer un reportaje sobre ello, desean saber si en el 
SERNAC puede hacer una denuncia.- 
 
Sr. Alcalde expresa que este problema esta en vías de solución, nació el año pasado y las 
condiciones técnicas con las que se hicieron está poblaciones, colocar un nylón entre medio 
las paredes es un problema,  el SERVIU está preocupado, se está buscando una solución, 
sin que afecte las futuras postulaciones a mejoramiento de la Vivienda u otros programas 
similares pero eso está casi listo, la empresa vendrá a la brevedad a efectuar las 
reparaciones necesarias.- 
 
4.-  Los habitantes del sector Villa el Bosque, desean postular a una sede social.- 
 
Sr. Alcalde expresa que lo pueden hacer pero deben cumplir con las disposiciones legales 
pertinentes, su personería Jurídica al día, sus Directivas como corresponden, y una vez con 
ello al día pueden postular.- 
 
5.-  Consulta si los fondos para reparar la sede de la Junta de Vecinos Santa Laura 
es sólo para una etapa, son $ 6.000.000.- 
 
Sr. Alcalde expresa que es para dos etapas, que deberían llegar más fondos.- 
 
 
6.-  Se hace necesario reparar la calle Prat con 21 de Mayo está bastante malo, se 
llena de agua,  en cada lluvia que ocurre, no podemos pensar en una emergencia por 
inundación de viviendas, y el ripio es casi nulo.- 
 
 
El Sr. Alcalde expresa que eso, esta en programación lo esta viendo la unidad de caminos.- 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr.  Dagoberto Pulgar Salazar,  quien expresa.- 



 
1.-  Que ha sido especialmente muy bien recibido, por la comunidad la instalación 
de focos halógenos, que se han instalado en lugares estratégicos de la ciudad, han dado 
excelente resultados.- 
 
2.-  Desea saber como se puede ayudar a la ANFA, que es la única institución que 
cuenta con un recinto deportivo, y está muy mal nadie le ayuda, tiene un problema de unas 
cuentas de la administración anterior, tienen buena voluntad pero no lo pueden hacer hay 
que echarle una manito, para que puedan hace algo, hay unas cuenta que no rindieron.- 
 
Secretario Municipal expresa que el conversó con el presiente de esta institución, que le 
explicó que deben citar a reunión de sus socios y explicarle bien lo que ha ocurrido, hay 
rendiciones de cuenta que no están hechas,  se debe ver que es lo que revisó la Comisión 
revisora de cuentas, deben juntar toda la documentación, hay rendiciones anteriores que 
están hechas, están malas, no tienen los papeles, expresan que no les han entregado nada, 
si es así también se les dijo que si pasa eso debe darse cuenta a la justicia, pero eso 
tampoco lo desean hacer, es decir quieren que se les acepten las cuentas malas, y eso no, 
podemos aceptarlo.- 
 
Sr. Alcalde expresa que acá solo se puede aceptar lo que está bien hecho, las cuentas 
deben estar al día y si deben dar cuenta a algún tribunal deben hacerlo,, por eso si el 
Concejal está tan preocupado, por ello, él le solicita que les colabore en ello, que le ayude a 
esta organización. 
 
3.-  El otro tema,  es que al lado del supermercado, por calle Alejo Carrillo, existe 
un desorden enorme, camiones estacionados, una serie de depósitos instalados en la calle, 
cajones, no hay por donde pasar, sería conveniente hablar con el Administrador del 
Supermercado.- 
 
Sr. Alcalde expresa que  pedirá que se oficie por  la Unidad de Rentas y patentes.- 
 
4.-  Fue a Ciruelos y vio el  gimnasio de Ciruelos y esta muy lindo con la 
iluminación y sería conveniente cerrar lo de arriba, el otro día cuando cayó la ceniza, entro 
bastante.- 
 
Sr. Alcalde expresó que en sesiones pasadas el Concejo Aprobó postular el gimnasio de 
Ciruelos, y en ese proyecto viene lo que falta.- 
 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Srta. Isela Manríquez Manquelafquén, quien 
expresó: 
 
1.-  Que no se ha reparado la calle San Luis de Alba con Mariquina, hace falta para 
la comunidad del sector.- 
 
Sector Alcalde expresa que no se pudo reparar por el estado de ella no fue posible por la 
lluvia meter maquinas a trabajar en ese sector pero una vez que deje de llover y se afirme el 
terreno se reparará.- 
 
2.-  Que sería interesante, ver la factibilidad de elaborar proyecto de ciclo vía 
camino a Mehuín y Camino a Puile, le hace bastante falta a la gente que por razones 
laborales y de estudios deben viaje en bicicleta por esos sectores.- 
 
 
Sr. Alcalde  expresa que se verá esa situación,.- 
 
 
3.-  Expresa que por último sería conveniente que el Concejal que manifestó que 
existen personas que tienen campo y reciben pensión de los nombre de esas personas para 
hacer la denuncia correspondiente.- 
 



El Sr. Jiménez expresa que lo que él dijo, es un decir como lo dice la gente, pero no fue con 
el ánimo de hacer una denuncia.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa que si hay denuncia de profesores y de un comerciante 
que la atención es mala de parte del Sr. Danilo Pérez, debería conocerse cual es la posición 
que tiene el Alcalde, la carta expresa que los funcionarios fueron de palabra maltratados e 
insultados.- 
 
Sr. Alcalde expresa que el no conoce el tenor de la carta de los funcionarios, la recibió  
recién, y una vez que la lea verá que es  lo que se debe hacer.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa que el representante de la empresa AMADEUS está 
tratando de cobrar a la Municipalidad, más de un millo de pesos, pero todo lo ha realizado 
como corresponde,  conversando con los jefes y no insultando a los funcionarios.- 
 
El Secretario Municipal expresa, que la relación de los Docentes es con el Director de su 
Colegio y con el Director del DAEM,  no con el funcionario administrativo que labora en el 
DAEM, lo mismo con lo proveedores, ello deben contactarse con quién han firmado el 
contrato de compra y no con los funcionarios, el Sr,. Mesa tienen esa costumbre en vez 
pasada,  me fue a cobrar a mí, una factura,  en consecuencia que él debe retirar el cheque 
de cancelación  de su factura de  Tesorería y no de las oficinas de otros funcionarios, estaba 
bastante molesto esa vez.- 
 
Sin haber  otras materias que tratar se levantó la sesión a las 19,10 horas.- 
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