
 

 

     
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 107, AUDIENCIA PÚBLICA, DE L CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 25 DE NOV IEMBRE DEL AÑO 
2015.- 

 
 
En San José de la Mariquina, a Miercoles 25 de noviembre del año 2015, siendo 
las 10:40 horas, se da comienzo a la sesión ORDINARIA Nº 107, Audiencia 
Pública, del Concejo Municipal de Mariquina, Períod o 2012-2016, con la 
asistencia de los Concejales:   
   SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SRA. CECI LIA FERREIRA REYES; SR. 
JAIME RAMIREZ MARQUEZ; SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELO ZO; SR. RODRIGO 
MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO;  Preside la sesión SR. 
ERWIN PACHECO AYALA,   ALCALDE, ACTUA COMO SECRETAR IO DEL CONCEJO, LUIS 
DE LA FUENTE FIGUEROA, SECRETARIO MUNICIPAL (S). 

   



 

 

Honorable concejo propone iniciar con comité de viv ienda los Conquistadores, que se 
encuentran todos los participantes del mismo presen tes. 

 
Inicia su presentación, Jaqueline Catalán, Presiden te, consultando la posibilidad de 

contar con un Terreno Municipal el que se le entreg ue a su comité para postular a vivienda. 
 
LE CEDEN LA PALABRA A LOS SEÑORES CONCEJALES. 
 
_CONCEJALA CRISTINA EPUANTE agradece y felicita la iniciativa comprometiendo todo el 
apoyo, en  caso de que el municipio ofrezca una sol ución.  
 
_CONCEJALA FERREIRA indica lo mismo, saludando al c omité y a la espera de propuesta 
del Sr Alcalde. 
 
_CONCEJAL RAMIREZ dice que apoyara la consideración  del señor Alcalde respecto a este 
comité 
 
_CONCEJAL FARIÑA compromete su colaboración 
 
_CONCEJAL MANZANO lo mismo que sus colegas. 
 
_CONCEJAL CATALAN dice que el Alcalde debe dar la s olución y ellos como concejo 
apoyar. 
 
Toma la palabra el señor Alcalde Erwin Pacheco: el indica que se debe realizar un trabajo 
intenso entre comité y municipio, que se debe traba jar en conjunto entre ambos e indica que 
a veces no es por desinterés, sino por falta de con ocimiento el que no se puedan crear los 
lasos de trabajo. 
 
El Alcalde habla la historia de Pelchuquin, comité Los Cisnes, en donde se les preguntaba el 
color de las casas por parte de la EGIS, cuando aún  no tenían terreno. 
 
Da otro ejemplo del comité Nuevo Milenio y mirando al Futuro con discapacidad, terrenos 
inviables en su momento para la construcción de viv iendas SERVIU por falta de factibilidad 
de agua potable por parte de la concesionaria. 
 
Finalmente el Alcalde Erwin Pacheco realiza la prop uesta de 2 posibilidades. Sector MEHUIN 
y sector ESTACION MARIQUINA, optando el comité LOS CONQUISTADORES Por esta última 
posibilidad, en donde se encuentra en proceso la en trega de terrenos por parte de Bienes 
Nacionales. 
 
CONCEJALA EPUANTE felicita por la pronta solución a  la inquietud del comité. 
 
CONCEJALA FERREIRA, también indica que es una buena  propuesta. 
 
CONCEJAL RAMIREZ también está de acuerdo con la pro puesta indicando que es una 
buena solución.  
 
CONCEJAL FARIÑA además de aprobar la solución, empl aza a mejorar la atención de la 
unidad de vivienda. 
CONCEJAL MANZANO indica que es una decisión a tomar  por el comité y comparte la 
crítica por la unidad de vivienda, que esta unidad se haga parte de los comités. 
 
Presidenta del comité LOS CONQUISTADORES critica ab iertamente a la funcionaria Cecilia 
Pinilla, por su mala gestión para con ellos.  
 
CONCEJAL CATALAN indica que entregará su apoyo y qu e a todos los comités tienen 
reparos con la encargada de vivienda Pinilla.  
 
EL Alcalde Erwin Pacheco solicita que el comité lo inviten directamente a sus reuniones. 
 
Termina su presentación el COMITÉ DE ADELANTO LOS C ONQUISTADORES. 
 
SE solicita la presencia de la comunidad Indígena H uichan Mapu de Mehuin Bajo pero esta 
no asistió. 
 
Por lo que se debe dar por cerrada la sección.  



 
Previo a esto se solicita acuerdo de concejo para a delantar en 1 hora la reunión 
EXTRAORDINARIA NUMERO 60 DE CONCEJO MUNICIPAL 2012- 2016, agendada para el 
miércoles 25.11.2015 al terminar la sección ordinar ia N 107, audiencia Pública, a las 13:00 
hrs, ya que la sección de audiencia pública está te rminando a las 11:50.  
 
 
  

 
 
ACUERDO 659. – CONCEJO 2012-2016. 

 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presid ente del Concejo Municipal, teniendo 
presente Y EN CONSIDERACION: que la reunión EXTRAORDINARIA NUMERO 60 DE 
CONCEJO MUNICIPAL 2012-2016, agendada para el miércoles 25.11.2015 al terminar la sección 
ordinaria N 107, audiencia Pública, fue agendada a  las 13:00, pero  finalmente la audiencia pública 
termina a las 12:00 hrs ; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidade s 18.695, cuyo texto 
refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 200 6, y sus modificaciones posteriores; EL 
CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD se aprueba “ adel antar la sección 
EXTRAORDINARIA NUMERO 60 del MIERCOLES 25.11.2015 d e las 13 HORAS A LAS 12 
HORAS”  

Siendo las 11:58 horas, se cierra la presente secci ón de Concejo 

 
Luis De La Fuente Figueroa 
SECPLAN 

      Secretario Municipal (s)   San José de la Mar iquina, 18  de diciembre de 2015.  


