
 
 
                    REPUBLICA DE CHILE 
                   GOBIERNO  INTERIOR 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES 
                 SECRETARIA MUNCIPAL                        
 
 
                                     SESIÓN Nº 03/2011 ORDINARIA 
                                  
                           CONCEJO MUNICIPAL DE MEJILLONES 
 
 
Se deja establecido que la presente, es una transcripción de lo hablado en el Concejo 
Municipal Nº  03/ 2011 ordinario. 
                         
En Mejillones a  03 de Enero de 2011, siendo las  16:20 horas, se llevó a efecto la Sesión 
Nº 03/ 2011 Ordinaria, bajo la presidencia de la Señora  Luz Vargas Herrera, Concejala de 
la Comuna, actúo como  Ministro de Fe la Sra. Virginia Funes Pàez, Secretaria Municipal, 
Subrogante y se contó con la presencia de los siguientes Concejales: 
 
(Más tarde se incorpora el Señor Alcalde de la Comuna, Don Marcelino Carvajal 
Ferreira ) 
 
                            Sra.   Luz Vargas Herrera 
                            Sr.     Marcelo Valdovino Rodríguez 
                            Sr.     Guillermo Ferreira Díaz 
                            Sr.     Sidney Biaggini Ocaranza 
                            Sr.     José Barraza Mulvén 
                            Sr.     Román Figueroa Carrasco 
 
Participan además:       Sr.     Oscar Orellana  A.: Director  D.O.M. 
                                     Srta.   Marcela Pizarro V. Asisten Social 
                                     Sr.      Enrique Venegas A.  RR. PP. 
 
 
1.-Lectura  y Aprobación Acta Sesión Nº 52 /2010 
2.-Aclaración situación subvención Agrupación San Basilio 
3.-Presentación Programa Verano 2011 
4.-Definir Concesión Casino Balneario Hornitos 
5.-Lectura correspondencia e invitación de Verano Señores Concejales 
6.-Varios. 
 
PRIMER PUNTO 
 
Se da inicio  a la presente Sesión , siendo las 16:20 horas  con la Lectura de la Tabla a 
Tratar  por la Presidenta  del  Concejo, Sra. Luz Vargas. 
 
La Señora Presidenta, solicita al Concejal Valdovino leer  el Acta Nº52/2010. 
 
Concejal   Valdovino da lectura al Acta Nº 52/2010, a la que se le  hace las siguientes 
observaciones : 
 
Concejal  Valdovino dice : No está su Voto en el Punto “ Medio  Marino y Salud. 
En el Tema Estudio Epidemiológico, señala que se explayó  mucho  más  en  el  Tema, y  
es importante que se señale en dicha Acta. 
 
 
Director de Obras: Sobre  acotación que hizo el Concejo sobre sombreadero Sala de Cuna; 
la única posibilidad sería hacerlo por línea. 
 
                                                        



                                                               -2- 
 
Concejal Biaggini, aprovecha de decir que  el  problema se debió a que el presupuesto se 
trabajó en Concejo y no se hizo una Mesa de Trabajo. 
 
Además solicita se retire la  frase “ Concejal Valdovino y Biaggini se retiran….”. 
 
Concejal Valdovino comparte que fue una Mesa de Trabajo y no un Concejo Municipal.  
 
Se  vuelve a las observaciones del Acta ; 
 
Falta  indicar  que  por acuerdo de Concejo Municipal, para el año 2011, el Presupuesto se 
trabaje   en Mesa de Trabajo con tiempo y hora, además que estén presente los Directores y 
Jefes respectivos, ya que son los  técnicos importantes persa  cualquier consulta. 
 
Se  Aprueba ACTA  con las observaciones  antes mencionadas. 
 
Antes de pasar al otro punto la Concejala Sra. Luz Vargas, junto al Concejal Biaggini, 
solicitan que el Abogado del Municipio se pronuncie con respecto al atraso y ausentismo de 
la Sala  durante el Concejo. 
 
Concejala, Sra. Luz Vargas, hace ver que se debe ser bien coherente y tomar todos los 
acuerdos y respetarlos. 
 
 
SEGUNDO PUNTO de la Tabla, queda pendiente  por motivo que la Sra.  Asistente  
Social , en estos momentos se encuentra ocupada en terreno con el Señor Alcalde y el 
Gobernador Provincial. 
 
TERCER PUNTO : 
 
Presentación Programa  Verano 2011, por el Relacionador Público, Periodista Sr.  Enrique 
Venegas, quien  hace entrega   del Programa a cada uno de los Señores Concejales, para  
efectuar su presentación. 
 
Luego de la exposición  se  escucha  las siguientes consultas y opiniones de los Señores 
Concejales : 
 
Concejales Sra. Luz Vargas,  cuántos Shows se presentaran. ? 
 
Concejal Biaggini,  esto tiene un costo, cuánto es el costo de toda esta actividad ? 
 
Concejal Biaggini,  cuántos y qué artistas vienen ? 
 
Concejal Barraza,  Actividad masiva, ojala mejorarla, sector Playa Guanare no está 
contemplada. 
 
Concejal Valdovino,  me gustó mucho , los artistas  mejilloninos en las calles, me gustó 
mucho, el único problema que estaba mal programado fuera del fin  de semana, es decir 
sábado y domingo,  podría ser  también dentro de la semana.  
 
Concejal Figueroa,  este Programa no es el definitivo, es una propuesta, cuándo sería con 
más detalle, por ejemplo, qué artistas vienen?, es posible invitar a una reunión para aportar 
algo y ….. ? 
                                                               
Concejala Luz Vargas, en la noche deben hacer más actividades, a la gente le gusta más 
las actividades de noche. 
 
Concejal Figueroa,   buscar más números chicos para entretener a la gente en la noche, se 
ve más bonito y entretenido. 
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Concejal Biaggini , el Programa está bien, pero considero que falta más entretención en las 
Playas,  que haya TEAM   todos los días  
 
Concejal  Sra. Luz Vargas,  y el  Concurso Gastronómico? 
 
Concejal Ferreira,  sugerencia que el Concurso Gastronómico, premiarlo, darle un 
Galvano y que quede estipulado en algún recetario. 
 
Concejal Biaggini,  cómo van a sacar el reinado, propongo que se realice por sectores 
 
Concejal  Barraza,  que la fiesta de la Challa se complemente más y que se incluya en 
Sector Guanaye. 
 
Concejal Valdovino, propone realizar  actividades  con artistas de Mejillones en los 
sectores vecinales. Además  que se realicen  Corso o Comparsa 
 
Concejal  Figueroa ,  solicita más detalle en cada Programa, nombre de artistas, de los 
Grupos, valores, sugiere arrendar cancha. 
 
Concejal Barraza , consulta por la  Comisión, solicita proponer más actividades náuticos. 
 
Concejal Figueroa,  recuerda la  propuesta  Deportes Náuticos; Talleres de Buceo, 
actividades Submarinas. 
 
Concejal Ferreira, propone que se  muestre a la comunidad, promoción Proyectos 
Municipales a través de la pantalla, antes de cada evento, en los sectores.  Agregar paisajes 
turísticos , paisajes de Mejillones. 
 
Concejal Barraza, sugiere que al término de las actividades se realice un Balance de los 
resultados. 
 
Concejal Sra. Luz Vargas, que el Canal informe  de los Programas a diario.  Consulta si 
habrá Festival de Coro. 
 
Concejal Barraza, publicidad y marketing y el Municipio esté presente. Consulta 
Si habrá Noche Árabe. 
 
Ante todas las consultas, sugerencias, opiniones vertidas  por los Señores Concejales,  Don 
Enrique  Venegas junto al Señor Alcalde entregan las siguientes respuestas : 
 
El Programa presentado tiene un costo de   M $ 91.000. 
 
Los artistas se Licitan a través de Mercado Público. 
 
Las actividades masivas en el Sector Playa Guanaye se puede hacer el  día 19, en ese 
sector. 
 
Los fines de semana se realizarán Bingos Bailables. 
 
 
Los Concursos Gastronómicos, los organiza Turismo. 
 
Señor Alcalde informa  que todo lo presentado, obviamente está sujeto a modificaciones. 
 
Se presentará una Orquesta Árabe y  Artistas Árabe. 
 
Alcalde  dice . en relación a las Reinas,  no hay competencias leal,  los atributos de las 
Reinas son los que la eligen Reina. 
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Para que participen en las competencias, nosotros salimos a buscar a la gente para que 
participe. 
 
Alcalde dice: habrán actividades masivas, porque hay  5 shows. No habrá actividad 
náutica. 
 
Habrá  Festival de Coro en 2 Categorías:  Adulto Mayor y Comunidad General. 
 
Alcalde: 
 
Se realizará  Comparsa del Adulto Mayor. 
 
Se transmitirá a diario por T.V. y Radios las actividades diarias invitando a toda la 
comunidad. 
 
Alcalde finaliza diciendo :  
 
 
Que se cometió un error  el año pasado al no presentarle al Concejo Municipal una 
evaluación  de las Actividades de Verano 2010, este año se deberá hacer, y se la encarga al 
Relacionador Público, Señor Enrique Venegas. 
 
Que  antes de incentivar Políticas  Locales de Turismo y plantear a Mejillones como ciudad 
turística hay que preocuparse de  hacer un Plan de Desarrollo Turístico y hacia que 
Universo queremos llegar. 
 
Que lo que se  les ha presentado en cuanto a un Programa de Actividades Verano 2001,  se 
trabajó en Programa tomando como base  casi lo mismo del Programa del año pasado. 
 
Termina  concluyendo que se ha tomado en cuenta todas las consultas y sugerencias, con 
las que se trabajará de nuevo en el Programa y el lunes se les enviará con más detalle a cada 
uno de los Señores Concejales a sus respectivos Coreos  Electrónicos. 
 
SEGUNDO  PUNTO: 
 
Aclaración situación subvención Agrupación San Basilio. 
 
Concejal Barraza, le dice al  Señor Alcalde que el Señor  Cavieres  solicitará   por escrito 
una reunión con el Concejo Municipal. 
 
Señor Alcalde responde: que lo haga. 
 
Señora Marcela Pizarro, Asistente Social de DEDECO,  entrega Informe Rendición de 
Gastos, que se reunió con Agrupación San Basilio y explicó situación con la Villa Adulto 
Mayor San Basilio, obtuvo   M$ 2.000 subvención para alimentación ,  agosto / septiembre 
y no se retiraba la subvención , en agosto abrieron Libreta  con M$  1.000. 
 
Los Señores Concejales  al respecto plantean varias inquietudes  con respecto al 
funcionamiento y administración de San Basilio, entre otros: 
   
Concejal  Biaggini .  Consulta si la  gente está pagando. 
 
Concejal Figueroa :  está pendiente reunión con San Basilio. 
 
Concejal Valdovino cómo va a funcionar San Basilio,  cuál es el objetivo de la  agrupación 
y el Rol de la Directiva. 
 
Concejala  Luz Vargas : consulta si reciben otra ayuda. 
 
Concejal Ferreira .  aprueba que se  haya aclarado y que el municipio lo administre ahora. 
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La Asiste  Social, Señora Marcela  Pizarro  responde, se le aplicó ficha Protección Social a 
todos los Adultos Mayores. 
 
Que se suspendió el pago y que ahora nadie cancela. 
 
Los Señores Concejales continúan  entregando opiniones al respecto: 
 
Concejal Ferreira : pienso que se eestá arreglando la cosa,  no se justificaba la plata. 
 
Concejala Luz Vargas.  No tiene  objetivo la subvención. 
 
Solicita que vuelva a quedar en Acta que se debe tener una reunión con San Basilio, con la 
Directiva. 
 
Concejal Valdovino : está bien aplicarle la Ficha de Protección Social.  Saber cuál es el 
objetivo de la  agrupación en general, debe haber un objetivo socialmente hablando. 
 
Concejala Luz Vargas : Enaex sigue  apoyando a San Basilio. 
 
Concejal Barraza, dice,   termino, aquí hay un recibo de Enrique que hace entrega de un 
dinero. 
                                                           
Se  concluye  que se citará a la Directiva de la Agrupación San Basilio, para pedirles cuenta 
de las subvenciones y finalmente   aclarar todas las interrogantes que existe al  observarse 
una mala administración. 
 
CUARTO PUNTO : 
 
Señores Concejales  comienzas a emitir opiniones en forma desordenada al respecto y  
varios hablan a la vez , por lo que el Señor Alcalde sugiere ordenarse, dice la instalación de 
contenedores requiere concesión del Litoral. 
 
Propone considerar solicitud de Carlos Muñoz : 
 
Director de Obras:  Capitanía entregó concesión por temporada, el problema es que no se 
pudo arreglar la fosa, es muy complicado, ya que la persona que  ocupa no lo permitió. 
 
Señor Alcalde  somete a votación del Concejo, a quien se le entregará la Concesión  de 
Hornitos: 
VOTACIÓN: 
 
Concejal Valdovino                    María José Zavala 
Concejal  Biaggini                      María José Zavala 
Concejal Figueroa                       María José Zavala 
Concejala Luz Vargas                 Carlos Muñoz 
Concejal Ferreira                        Carlos Muñoz 
Concejal Barraza                         María José Zavala   
Señor Alcalde                              Carlos Muñoz 
 
 
POR MAYORIA   obtiene la Concesión de Hornitos   la postulante Señora  María 
José Zavala.  
 
Se  sugiere  un Canon  de Arriendo  de $ 100.000 mensual, por 2 meses ( temporada ) 
 
Señor Alcalde  somete a votación del Concejo el valor de arriendo y tiempo. 
 
Concejal  Valdovino             $ 100.000          por   2  meses 
Concejal  Biaggini                $ 100.000          por   2  meses 
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Concejal  Figueroa                $ 100.000         por   2  meses 
Concejala Luz Vargas           $ 100.000         por   2  meses 
Concejal Ferreira                  $ 100.000         por    2  meses 
Concejal Barraza                  $ 100.000         por    2  meses 
Señor Alcalde                       $ 100.000         por    2  meses 
 
POR VOTACION UNÁNIME EL COBREO DEL ARRIENDO MENSUAL  SERÁ 
DE $ 100.000 , POR UN PERÍODO DE 2 MESES. 
 
 
Concejal Ferreira :  hace la observación  que  el Contrato señale las condiciones de cómo 
recibe el recinto. 
 
Concejal Valdovino :  dice te consulto a ti directamente Oscar ( Director de Obras ), que es 
lo que se arregló. 
 
Director de Obras, todo, se hizo limpieza por la Cuadrilla, se pusieron  baños químicos, se 
pintaron las dependencias…….. 
 
Concejal Ferreira. Que en el Contrato se señale, que si  se hace algún daño durante el 
período de arriendo, se haga responsable de los arreglos correspondientes. 
 
QUINTO PUNTO 
 
Lectura de las cartas: 
 
Asociación   Gremial, solicita espacio  en la localidad  para montar Feria Artesanal. 
 
No se aprueba por el Concejo. 
 
Carta  Unión Mejillones, por la Diversidad sexual. 
Solicitan Centro Cultural los días 9,10,11 y 12 de febrero 2011, espectáculo  Cine 
Diversidad Sexual. 
 
Alcalde  somete a votación del Concejo si se acepta o no. 
 
VOTACIÓN : 
 
Concejal   Valdovino          Se abstiene 
Concejal   Biaggini            SI, con filtro de ideas. 
Concejal   Ferreira             SI, con filtro de ideas. 
Concejala  Luz Vargas      SI, Centro Cultural 
Concejal   Ferreira            SI, Centro Cultural 
Concejal   Barraza            SI, Centro Cultural 
Señor Alcalde                   SI, Centro Cultural 
 
Concejal Figueroa : entiendo lo de la Diversidad, ojo  en el Centro Cultural nuestro. 
 
Señor Alcalde dice . todo el mundo habla de la Diversidad,  debemos tener  una Mesa de 
Trabajo  con la Agrupación y escucharlos. 
 
 
Carta Invitación  Escuela de Verano 2011, por el Instituto de Ciencias, a contar del 10  al 
14 de enero 2011. 
 
Señor Alcalde consulta a los Señores Concejales, quienes se interesan por participar: 
 
Concejal   Valdovino      NO 
Concejal   Biaggini          NO 
Concejal   Figueroa         NO 
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Concejala Luz Vargas     NO 
Concejal   Ferreira           SI 
Concejal   Barraza           SI  
 
 
VOTARON QUE  ASISTIRAN A LA ESCUELA DE VERANO LOS CONCEJALES  
SEÑORES FERREIRA Y BARRAZA. 
 
 
Concejal Ferreira: entrega   copia de carta al Señor Alcalde, que debe haber recibido 
original la Secretaria, Señora Gloria. 
 
Respuesta  Señor Alcalde : Guillermo las cartas deben ingresar por el conductor regular y 
seguir su trámite, si lo tiene que ver el Concejo, llegará  y se analizará  para dar una 
respuesta. 
 
  SEXTO PUNTO 
 
Varios: 
 
 Señor  Alcalde presenta al equipo de SEGURIDAD CIUDADANA, el objetivo de este 
equipo es  combatir la problemática, que todos saben existe en la comuna. 
Además quiero comunicarles que llegaron los Chalecos que usaran desde Israel. 
                                                              
Se presenta el equipo, informando que su trabajo se desarrollará dentro del siguiente 
horario: 
 
 
Lunes      a   Jueves      de   08 :00  a   22 :00 horas 
Viernes   a  Domingo   de   las  24 horas turnándose el equipo. 
Esto  en Mejillones  , Hornito, Michilla. 
 
 Además informan : 
 
1.- Se realizó una evaluación de cada sector. 
2.- Se trabajará en conjunto con  PDI Y Carabineros en forma coordinada  
3.- El propósito es causar impacto positivo en la comunidad. 
4.- Se  Licitó 1ra. Etapa Cámaras Televigilancias 
 
Señor Alcalde  entrega  información acerca de que Mejillones tiene el más alto índice de 
Delitos y que se estudia posibilidad de que  se instale un Juzgado de Garantía en 
Mejillones. 
 
Ante un delito grave  no hay constitución  del  fiscal. 
 
A Carabineros le falta dotación, si hay aumento el municipio tendrá el compromiso de 
facilitar  MÓDULOS. 
 
Concejal Biaggini,  la Ley hasta donde permite  actuar. 
 
Respuesta, se podrán realizar rondas y las competencias son solamente preventivas, 
aunque la Ley se permite actuar infraganti.  Se van aunar fuerzas. 
Concejal, solicita que el Equipo de Seguridad Ciudadana tenga celular.. 
  
Concejal Valdovino : saluda al  Equipo .  Expone:  El problema con Carabineros  es la 
respuesta inmediata.  Se nota la presencia de Seguridad Ciudadana en la Comuna, ya que el 
ciudadano se siente desprotegido. 
 
Sugiere un sistema de  rotación para cubrir un mayor sector.  Señala que los Servicios 
Públicos   quedan desprotegidos, ( visitas, rondas al hospital ). 
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El trabajo es arduo; el consumo de drogas y alcohol  por parte de los faeneros es sin 
respeto. 
 
Concejal Ferreira .  Le da la bienvenida a la brigada, ya tienen una imagen en la Comuna, 
es bueno.  Solicita  se le entregue un  Informe trimestral al Concejo. 
 
Concejal Barraza : Les brinda la bienvenida, tuvo la oportunidad de verlos en acción. 
 
Concejala  Señora Luz Vargas :  Lo felicita,, buen uniforme, es un arduo  trabajo , les 
aconseja no  tener familiaridad  con la gente y tener mucha discreción, para no perder 
credibilidad. 
 
Concejal Figueroa :  Brinda la bienvenida, se viene un trabajo muy complicado, mucha 
suerte. 
 
Señor Alcalde : Se ha notado  el trabajo ( marcha blanca ), se debe actuar con 
profesionalismo, ética y reserva. 
 
Hay una buena relación con las autoridades ( Jefes Policiales ). 
 
Más adelante se tendrá que potenciar el Equipo, este es un anhelo y Proyecto de todo el 
Concejo.  
 
Les reitera sus felicitaciones, y les solicita tenerlo informado. 
 
 
Concejal Ferreira : Cancha Skater, solicita resguardo. 
 
Concejal Barraza : Letrero NO ESTACIONAR, calle Riquelme, entre Latorre y Ongolmo 
 
 
Se  levanta la Sesión por no haber  nada más que tratar a las 19: 27 horas 
 
 
 
Hoja Nº  10  firmas del Concejo Municipal. 
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                                    SR. MARCELINO CARVAJAL FERREIRA 

                                                     ALCALDE I. .M. M. 

                                            Presidente  Concejo  Municipal 

 

 

 

SRA. LUZ VARGAS HERRERA       SR. MARCELO VALDOVINO RODRIGUEZ 

                     Concejala                                                        Concejal 

                                                                         

 

 

SR. SIDNEY BIAGGINI OCARANZA             SR.  GUILLERMO FERREIRA DÍAZ 

                        Concejal                                                                 Concejal 

 

 

 

SR.  ROMÁN FIGUEROA CARRASCO            SR.  JOSÉ  BARRAZA MULVÉN 

                         Concejal                                                               Concejal 

 

 

 

SRA.  VIRGINIA FUNES PÁEZ 

     Secretaria Municipal   (  S  ) 

              Ministro de Fe 

 

 

 

 

Transcribió: 

Ángela Araya Jorquera 

Secretaria. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 


