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  ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 97, AUDIENCIA PUBLICA, DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA 
MIERCOLES 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2011. 
 
 

En San José de la Mariquina, a MIÉRCOLES 24.08.2011, siendo las 15, 35 horas se 
da comienzo a la sesión ordinaria Nº 97. Audiencia Pública 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 97 , AUDIENCIA PÚBLICA, del 
Concejo Municipal, siendo la tabla la siguiente:  
 
 

 
 

AUDIENCIA  SOLICITADA POR: 
 

1. –     JUNTA DE VECINOS MISSISSIPPI.- 
 
 
CONCURREN:  HUGO QUILAPAN IMIGO               PRESIDENTE, 
 
   LUCYA HUALME DURAN   SECRETARIA 
 
   JAIME QUILAPAN VILLEGAS  TESORERO 
 
TEMAS:  
                          1.-CASETAS SANITARIAS, 
 
          2.-POSTA Y ATENCIÓN MÉDICA, Y 
 
          3.- REPOSICIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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El Sr. Alcalde en el primer, término, agradece la presencia de los dirigentes de esta Junta de 
Vecinos, y expresa que en el tema casetas sanitarias, lo primero que se está realizando es 
el estudio para construir alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas servidas, por el 
momento no se saca nada con postular a casetas sanitarias  si no se tiene alcantarillado, 
dado que las actuales viven saturadas y hay que estar continuamente limpiándolas, con el 
costo que ello significa, que se han realizado convenios con los habitante de ese sector, 
donde  el Municipio cancela el 50% de los que vale limpiar una fosa, hay que tener paciencia 
y esperar la resolución de los fondos para hacer este estudio que se denomina saneamiento 
sanitario de Mississippi, ello esta en la SUBDERE por un programa PMB, y se está 
aumentando  en monto en 32 millones de pesos para el estudio.- 
 
Hace uso de la palabra don Hugo Quilapan, y expresa que ellos, hacen 15 días las 
limpiaron, en conjunto con la Municipalidad y cancelaron la suma de 15 mil pesos, pero 
como la pesca está tan mala, no pueden hacer otro convenio y limpiarlas nuevamente no 
tienen las platas para hacerlo de nuevo., y lo que es peor, las fosa están saturadas, se 
limpian y se llena de agua de inmediato, no sacan nada con limpiar, mucha gente quiere 
hacer posos negros ya que se les devuelve todo para sus casas.- 
 
Sr. Alcalde expresa que en conjunto deberán  buscar una solución, que es grave el problema 
que los aqueja, muchas familias no tienen los fondos para pagar su aporte, pero si se 
limpian y se llenan o saturan de inmediato no es posible limpiarlas, las napas subterráneas 
tienen  mucho agua, debemos buscar una solución para ello, con la finalidad de no estar 
pagando todo el tiempo y las fosas se llenan de agua de inmediato.- 
 
 
Don Hugo Quilapan, expresa que mucha gente ya está botando en los esteros del sector sus 
desechos, con el consiguiente peligro que hay por la contaminación que se puede producir, 
que desde el año 2000, que se está viendo la factibilidad de instalar alcantarillado con planta 
de tratamiento pero eso aún no ha salido, que los vecinos no tienen como hacer su aporte, 
algunos lo pueden hacer pero la mayoría no.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso es efectivo, pero él no estuvo cuatro años en la Municipalidad y 
ahora ha retomado ese proyecto para Mississippi y otras localidades, como ser, Mehuín, 
Pelchuquín y Ciruelos, quienes ya están en etapa de licitación, y aquellos vecinos que no 
pueden hacer el aporte para hacer un nuevo convenio debe la Junta de Vecinos hacer llegar 
un listado con los que no pueden cancelar, y verificar con Depto. Social su problema,  y se 
estima que el problema debe ser de las fosas cuyas vivienda en  la parte plana de 
Mississippi.- 
 
 
 
Sobre el tema de Posta, el Sr. Alcalde expresa que se presento el modelo de posta pero 
ahora con lo que pasó con el terremoto del año pasado, todos las construcciones deben 
llevar un estudio de sismología y una vez que eso esté listo se podrá dar el vamos a las 
autorizaciones y aprobaciones de proyectos, todas las obras se ha dispuesto que deben 
llevar este estudio, sin ello nos e construye nada, y se estima que a fines de año se estará 
llamando a licitación, los fondos están aprobados pero no disponible, mientras no esté ese 
estudio terminado.- 
 
Don Hugo Quilapan, manifestó que efectivamente se mostró a la Comunidad como sería la 
posta de Mississippi, pero ellos como comunidad están preocupados por no saber nada de 
su construcción, pero ahora con lo antecedentes que le han dicho, lo informaran a su 
comunidad.- 
 
Don Hugo Quilapan, agregó que lo oro que les preocupa es la atención médica, tienen 3º 
cupos pero en esos cupos atiendo a los crónicos y por cada crónicos, se ocupa más tiempo 
que para los demás pacientes, el doble, ose atinen treinta cupos pero 10 crónicos es decir 
solo hay para otros paciente 10 cupos, quedando bastante gente sin atender y se podría ver 
la posibilidad de dar otro día de atención, o atender a los crónicos con otro personal u otro 
día.- 
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Sr. Alcalde expresa que verá esto con el Director del Consultorio y equipo de rondas, para 
ver la factibilidad de hacer otra roda o tener otros funcionarios que atiendan ese mismo días  
de acuerdo a la capacidad de la posta, y personal que se tenga.- 
 
La Concejal Sra. CECILIA FERREIRA, expresa que se puede contratar a otra enfermera, 
hay cupos la dotación en horas enfermera y serviría para toda la Comuna.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que verá esto con la Dirección y el equipo médico de acuerdo a las 
posibilidades, dado que podría no haber disponible  de profesionales del área que se 
necesitan, pero eso debe estudiarse y a la brevedad se tendrá una solución que beneficie a 
la comunidad.- 
 
 
Manifestó el Alcalde que sobre la posición de SAESA,  se está oficiando nuevamente sobre 
ellos, se ha avisado varias veces pero, no han cambiado los poste malos, cabe hacer 
presente que funcionarios de SAESA se han reunido con algunas comunidades para buscar 
solución a muchos problemas, especialmente  a las bajas de voltaje y ver como se soluciona 
aquello, y ha realzado cambios de postes en algunos sectores.- 
 
 
Manifestó don Hugo Quilapán, que algunos postes están sujetos con los alambre, ya están 
cortados en sus base, que es peligroso que podría caer encima de alguna casa, y han 
venido fuertes vientos en el sector, que la gente que vive al lado de ellos esta asustada y 
debe darse una solución a la brevedad.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que oficiará a SAESA este problema solicitando una pronta solución.- 
 
Agregó que cabía hacer presente que está en construcción una multicancha para 
Mississippi, bien pronto se llamará licitación el Punte sobre el río lingue.- 
 

El Sr. Alcalde ofreció la palabra a la Concejal Sra., CECILIA FERREIRA REYES, quien, 
manifestó: 

 
 
1.-  Que agradecía la visita al Concejo de estos Dirigentes, que sus planteamientos 
han sido claros y precisos, al igual que las respuesta dadas por el Alcalde, lo que si es muy 
preocupante son los postes de SAESA, además de producir algún accidente los dejará sin 
energía eléctrica no se sabe por cuanto tiempo, y es más también sufrirán el corte de luz 
otros sectores que están ubicados adyacentes a Mississippi.- 
 
 
El Sr. Alcalde ofreció la palabra a la Concejal Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE 
LLANCAFIL, quien, manifestó: 
 
 
1.-  Que en primer termino felicitaba a los dirigentes por ocupar  este espacio de 
participación y hacer uso de él, que hay voluntad del Municipio por solucionar los problemas, 
como ser la limpieza de las fosas, normar las atenciones médicas, y oficiar a SAESA, para 
que vengan  la brevedad a solucionar el problema de los poste.- 
 
 
El Sr. Alcalde ofreció la palabra al  Concejal Sr. JAIME RAMIREZ MARQUEZ, quien, 
manifestó: 
 
1.-  Que también felicitaba a los Dirigentes por haber venido a esta instancia del 
Concejo, le preocupa lo de los postes él estuvo allá y  vio lo malo que están los poste en 
cualquier momento se pueden caer, que debe oficiarse en forma urgente.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se ha oficiado pero no han venido a repararlos.- 
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Don Hugo Quilapán, expresa que un equipo de SAESA anduvo por allá pero no han venido 
ha cambiar los postes.- 
 
Agregó el Sr. Concejal que es necesario que la Global, que reparó el puente, también limpie 
la faja de camino, y sería conveniente saber que es lo que hay con la Brigada de Bomberos 
de Mississippi, si tienen grifos contra incendios o no.- 
 
Sr. Alcalde expresa que esos temas no están en la Tabla.- 
 
 
El Concejal Sr. Ramírez manifiesta que  no,  eso lo sabe, pero el desea traerlos a colación 
dado que es la Junta de Vecinos del Sector, la institución más importante de allá y los temas 
hay que tratarlos.- 
 
Don Hugo Quilapán,  expresa que no hay grifos.- 
 
El Sr. Alcalde ofreció la palabra al  Concejal Sr. ANDRES JIMENEZ ANVALON, quien, 
EXPRESO: 
 
 
1.-  Que es muy bueno que las organizaciones aprovechen este instancia que da el 
Concejo Municipal, que es preocupante que desde el año 2000 se este hablando de  
alcantarillado y de planta de tratamiento de aguas servidas y a esta fecha no haya habido 
alguna solución.- 
 
Sr. Alcalde expresa que el lo dejó caminando y lo ha retomado nuevamente, y espera que 
esto este solucionado o llamado a licitación a fines de año.- 
 
2.-  Que lamenta que SAESA, no esté haciendo su trabajo, tienen el monopolio, no 
están haciendo su pega bien, deberían haber cambiado ya los postes,  hace tiempo que se 
conoce esto y no lo han hecho, se pera que el oficio e solución a este impase, además hay 
varias denuncias y de diferentes sectores sobre la baja de voltaje que con ello se han 
echado a perder varios equipos o no funcionan bien.- 
 
El Sr. Alcalde ofreció la palabra al  Concejal Sr. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR 
quien, EXPRESO: 
 
 
1.-  Saluda y felicita a los Dirigentes vecinales que han concurrido al Concejo a 
presentar sus problemas y buscar soluciones,,  las que ya están caminando, proyecto de 
Alcantarillado, limpieza de  casetas sanitarias,  lo que puede resolver el Municipio, pero le 
preocupa lo de los postes del alumbrado, dado que no solo son de alumbrado público si no 
que lleva la energía hacia las viviendas, y lo otro preocupante es que SAESA, vendió 
seguros, sin que la gente de su autorización,  solo les llegó en la cuenta de su servicio este 
pago de seguro.- 
 
Es bueno que se oficie a SAESA y se pida la rápida y pronto cambio y reposición de postes, 
por el peligro que ello pudiere traer.- 
 
 
El Sr. Alcalde ofreció la palabra a la Concejal Srta. ISELA MANRIQUEZ MAYOLAFQUEN,  
quien, manifestó: 
 
1.-  También saludada a los Dirigentes por haber llegado hasta acá, se sabe que 
hace tiempo que presentaron sus problemas, el de alcantarillado, que no han podido cumplir 
las autoridades que hubieron, se espera que ahora si se pueda lograr, y es muy importante 
que se busque a la brevedad una solución apara la limpieza de las fosas, lo que debe 
hacerse, mientras se hace la obra de alcantarillado.- 
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El Sr. Alcalde expresa que el lo gestionó en su oportunidad, pero después es de 
responsabilidad de otras personas y él, lo ha retomado ahora, espera que salga pronto.- 
 
Agregó la Srta. Concejal que, el oficio a SAESA, debe salir a la brevedad para que no ocurra 
un accidente que lamentar.- 
 
 
Don Hugo Quilapán, agradece al Sr. Alcalde, que los hayan recibido acá en el Concejo y 
exista animo de dar solución a sus problemas que esas repuestas se las llevará a su gente, 
que muchas veces no les creen lo que ellos les informan.- 
 
 
El Sr. Alcalde agradeció la concurrencia de estos Dirigentes, haciendo presente que la 
municipalidad y el Concejo Municipal están siempre preocupados de todos los sectores y 
son bastantes, en cada uno de ellos hay muchas cosas por hacer, muchas necesidades que 
todo se ha hecho pensando en el bienestar de las comunidades.- 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levanta la sesión a las 16,05 horas.- 
 
                                                            SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 


