
 

 

     
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 131, AUDIENCIA PUBLICA, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE MARIQUINA DE MARIQUINA (2012-2016) DE  FECHA MIERCOLES 27 DE JULIO 

DEL AÑO 2016, 10,30 HORAS.- 

 
 
En Pelchuquín, comuna de Mariquina, a  Miércoles 27 de julio del año 2016, 
siendo las 10:35 horas, se da comienzo a la sesión ORDINARIA Nº 131, 
audiencia pública,  del Concejo Municipal de Mariquina, Período 2012-2016, 
con la asistencia de los Concejales:   
   SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SRA. CECILIA FERREIRA REYES; SR. JAIME 
RAMIREZ MARQUEZ; SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. RODRIGO MANZANO 
NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO; Preside la sesión SR, ERWIN 
PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO 
DEL CONCEJO, LUIS DE LA FUENTE FIGUEROA, SECRETARIO MUNICIPAL (S). 

   
 

SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE ENTREGA A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 

 



 Don Erwin catricheo toma la palabra y expone el primer tema referente a la fiesta de la 

chilenidad, mediante la cual indica la intención de que, los fondos que anualmente se 

entregan para la semana de Pelchuquín, sean utilizados para esta fiesta, y solicita un aporte 

monetario de 5 millones para la misma, dado que la junta de vecinos de Pelchuquín, tiene la 

intención de preparar un show pirotécnico (fuegos artificiales) y el valor aproximado de este 

es de 5 millones.  

   Posteriormente don Catricheo procede a agradecer la asistencia de los señores concejales 

a una audiencia pública, en el sector de Pelchuquín y espera que su solicitud tenga buena 

acogida en los señores concejales. 

El presidente del concejo, Don Erwin Pacheco, procede a dar la palabra a los señores 

concejales. 

CONCEJALA EPUANTE: Agradece la invitación al concejo de la junta de vecinos de 

Pelchuquín, y junto con saludar indica que apoyara toda iniciativa que presente el señor 

Alcalde al Respecto.  

CONCEJALA FERREIRA: Junto con agradecer, indica que en esta situación el señor Alcalde 

debe ver la factibilidad económica para realizar el aporte.  

CONCEJAL RAMIREZ: Saluda afectuosamente a los vecinos de Pelchuquín, agradece la 

invitación y según entiende las arcas municipales están saturadas, pero prefiere esperar la 

proposición del señor alcalde. 

CONCEJAL FARIÑA: Al igual que mis colegas, esperare la proposición del señor alcalde, la 

cual apoyare en beneficio de nuestros vecinos. 

CONCEJAL MANZANO: Quiero saludar afectuosamente a los vecinos, es una buena iniciativa 

realizar los concejos en los distintos sectores de la comuna, y procederé a esperar lo que el 

señor Alcalde proponga. 

CONCEJAL CATALAN: saludos a todos los vecinos, y esperemos lo que tenga que proponer 

el señor Alcalde. 

 

Don Erwin Pacheco toma la palabra, inicia su introducción agradeciendo la asistencia de los 

vecinos a la audiencia pública, e indica que es una buena iniciativa el cambio de fechas para 

entrega del aporte para dichas fiestas, lo que si indica que en los sectores de San José y 

Mehuin se lanzaron fuegos artificiales en el verano, y el monto de 5 millones alcanza 

solamente para fuegos artificiales.   

Don Catricheo indica que ellos cuentan con recursos para las otras actividades y sería lindo 

para Pelchuquín un evento de esas características.  

 

El sr Alcalde indica que se deberán revisar la disponibilidad presupuestaria, pero 

preliminarmente apoya la iniciativa y se compromete a buscar los recursos para apoyar a la 

junta de vecinos con la actividad. 

Se realiza la consulta a la junta de vecinos, si existe un plan B en caso de que para la fiesta 

de la chilenidad, llueva. 

Ellos indican que tienen planes de alternativos, pero que los 5 millones se redirigirían a otro 

tipo de actividades musicales o culturales. 

Finalmente Sr Alcalde ratifica el compromiso a buscar los recursos, y a apoyar a los vecinos 

en su fiesta de la Chilenidad. 

 



ALCALDE: ahora pasamos al punto número 2 de la tabla: COMPRA DE TERRENO EN VENTA 

EMPRESA SONE S/1. 

  El Señor Flandez consulta por la adquisición del terreno a Carlos García, por un monto 

bastante elevado e indica que existe una posibilidad más barata.  

Don Erwin indica que el terreno de Carlos García, ya está prácticamente aprobado y es muy 

difícil presentar otro proyecto, aun cuando entiende que existe una propuesta mucho más 

económica.  

  Don Catricheo procede a explicar la propuesta de la empresa SONE S/1, esta es una empresa 

erradicada en Pelchuquín y como aporte a mejorar el sector, tiene la intención de vender al 

costo una propiedad de 23 hectáreas aproximada a un valor bastante económico, en este caso 

es alrededor de 380 millones (no confirmado) porque el acercamiento que tuve como 

dirigente, quedo en conversaciones preliminares, a la espera de las gestiones que puedas 

lograr el Municipio. INDICA que es una gran oportunidad, ya que a otra institución o a otro 

comprador, los valores no serían los mismos, ya que es un aporte al desarrollo del sector, 

además indica que el terreno no lo venden por tramos, sino que se deberá comprar de una 

sola vez.  

Sr Alcalde da la palabra a los Sres Concejales  

Cristina Epuante: indica que es una gran oportunidad y que debe ser aprovechada, ver la 

factibilidad de presentar un proyecto de adquisición de terreno. 

Concejala Ferreira indica que a diferencia del terreno que se está comprando con la subdere, 

aquí son más de 20 hectáreas, cuando el otro proyecto son 5, y los valores son muy similares 

siendo una diferencia abismante. 

Concejal Ramírez, no desconoce la gran oportunidad de compra de este terreno, y pregunta 

las posibilidades de presentar un proyecto de adquisición. 

Concejal Fariña, encuentra una gran posibilidad de desarrollo para el sector la adquisición de 

un tremendo paño de terreno. 

Concejal Manzano, indica el tremendo esfuerzo realizado para que los vecinos obtengan su 

casa propia y que tiene claro que el proyecto de adquisición del terreno de García Gross, aun 

cuando es extremadamente caro, ya está en una etapa final y podría atrasar mucho tiempo el 

bajar ese proyecto y presentar otro. 

Concejal Catalán indica que el a vivido en carne propia lo doloroso de los plazos que se 

demoran crear un comité, tener su terreno y postular el proyecto para obtener su casa propia, 

pero indica que esta es una linda posibilidad de factibilidad proyectos de vivienda en la 

común.  

 El señor alcalde procede a tomar la palabra y no desconoce que el valor de la otra compra de 

terreno es elevado, pero en ese minuto era el terreno más adecuado par a adquirir, e indica 

que analizó cancelar esa compra en el momento que se enteró de la propuesta de SONE, pero 

indico que sería perjudicial para el comité ya que el proyecto lleva años trabajándose, e indicó 

que la EGis encargada, realizó procesos raros y derechamente les mintió a la gente, indicando 

que el proyecto estaba listo e incluso presento a los vecinos los planos de las vivienda, 

haciendo a los vecinos elegir los colores y otros detalles de las casas, cuando aún no existía 

un terreno adquirido. Indica lo complicado que es presentar un nuevo proyecto para adquirir 

el terreno de sone, pero que lo realizara a la brevedad, esperando que ojalá la empresa 

vendedora no cambie sus intenciones de venta.  

  El ALCALDE da la palabra a los concejales, indicando luego de hablar con su Secplan, que 

tiene una idea para adquirir el terreno. 

Concejala Epuante: indica que es buena oportunidad y solicita preparar un proyecto a la 

Brevedad. 



Concejala Ferreira indica que, ¿Por qué no adquirir en terreno con presupuesto Municipal en 

Cuotas? 

El señor Alcalde indica: pareciera doña Cecilia que nosotros estamos conectados, eso es 

exactamente lo que iva a proponer, negociemos con SONE, un plan de pagos para adquirir 

dicho terreno en cuotas anuales, a 4 o 5 años y así no perder tremenda oportunidad de 

desarrollo. 

Don Catricheo indica que es una tremenda idea y que el cómo tiene contacto con el dueño 

conversara con él para ver la posibilidad de pago. 

El señor Alcalde indica que se realice una reunión entre ustedes vecinos y el municipio para 

presentar un plan de pagos y ver que responde SONE. 

Luis de la Fuente, indica la importancia de que el municipio participe en la reunión, ya que se 

tiene que realizar un plan de pagos acorde a los ingresos Municipales. 

El señor Alcalde indica que visto que se necesitaran muchos recursos, dejaremos de lado 

otros gastos, como aportes para festividades etc, a lo que los vecinos entienden que el aporte 

de 5 millones deberá restringirse dependiendo de las negociaciones con SONE. 

Continúan los señores concejales con su intervención y concejal Ramirez indica que es 

apresurado utilizar recursos municipales para adquirir el terreno dado el déficit económico 

del municipio y se encuentra escéptico a la propuesta.  

Concejal Fariña, aplaude la iniciativa y felicita a la junta de vecinos por realizar dichas 

negociaciones y le entrega todo su aporte al señor alcalde. 

Concejal Manzano, se encuentra feliz con la propuesta pero indica que se debe tener cuidado 

en el momento de negociar, para proteger las arcas municipales 

Concejal catalán, felicita la iniciativa y espera que las negociaciones lleguen a buen puerto, y 

que sea beneficioso tanto para los vecinos como para el Municipio. 

El señor alcalde pasa al último Punto de la tabla. 

Señor Catricheo indica las intenciones de  que el proyecto presentado para mejoramiento de 

gimnasio, sufra algunas modificaciones, en especial dado que la actual estructura es 

peligrosa, dado que las fundaciones se encuentran a pocos centímetros de la cancha y se han 

producido muchas lesiones.  

Don Erwin procede a leer integra las especificaciones técnicas del proyecto. 

Quedan algunas dudas respecto a que partidas corresponden al gym y que otras pertenecen 

al salón multiuso.  

El Secplan indica que se revisara el proyecto, que lo mejor en este caso, para no tener que 

presentar otro, es adjudicar tal cual esta y revisar la posibilidad de realizar intervenciones a 

costo 0 una vez se inicie la ejecución del proyecto. 

Los vecinos proponen  sacar las tribunas de la estructura general, a lo que se responde por 

parte de Secplan, que se analizara una vez adjudicado. 

 
Siendo las 13:15 horas, se cierra la presente sección de Concejo 

 
Luis De La Fuente Figueroa 
SECPLAN 

      Secretario Municipal (s)   San José de la Mariquina, julio de 2016. 


