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                                     SESIÓN Nº 05/2011 ORDINARIA 
 
                                  
                           CONCEJO MUNICIPAL DE MEJILLONES 
 
 
Se deja establecido que la presente, es una transcripción de lo hablado en el Concejo 
Municipal Nº  05/ 2011 ordinario. 
 
                         
En Mejillones a  22 de Febrero de 2011, siendo las  16:30 horas, se llevó a efecto la Sesión 
Nº 05/ 2011 Ordinaria, bajo la presidencia de la Señor Marcelino Carvajal Ferreira, Alcalde  
de la Comuna,  Presidente del Concejo Municipal, actúo como  Ministro de Fe Don  
Samuel Hidalgo Palacios,  Secretario Municipal,  y se contó con la presencia de los 
siguientes Concejales: 
 
                            Sra.   Luz Vargas Herrera 
                            Sr.     Marcelo Valdovino Rodríguez 
                            Sr.     Guillermo Ferreira Díaz 
                            Sr.     Sidney Biaggini Ocaranza 
                            Sr.     José Barraza Mulvén 
                            Sr.     Román Figueroa Carrasco 
 
  
TABLA A TRATAR 
 
1.-  Lectura de Correspondencia  
2.- Entrega de Informe, por parte del Alcalde, del Viaje con Estudiantes a San  Salvador 
     de Jujuy- Argentina y Tarija – Bolivia. 
3.- Entrega Base Licitación de los Servicios de “Aseo, Barrido, Limpieza de Calles y 
Servicio de Apoyo a la Recolección, Traslado y Disposición de Residuos Sólidos 
Domiciliarios “ y Mantención de Áreas Verdes”. 
4.-   Varios. 
 
Se da inicio a la presente  Sesión con  el Primer Punto, Lectura de Correspondencia, por 
parte del Secretario Municipal. 
 
Oficio llegado desde la Contraloría Regional de Antofagasta, que dice relación  con 
Informe Nº 4 de 2008, sobre Auditoria practicada a los viáticos del Alcalde y Concejales  
en la Municipalidad de Mejillones, a su vez el  Secretario Municipal procede hacer entrega 
del mencionado Informe a cada Concejal. 
 
CON LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES : 
1.- Que se acreditó la rendición de la totalidad de los fondos entregados al Alcalde, por lo 
que dicha observación se levanta. 
2.- Respecto  de los fondos que mantenían pendientes los Concejales se acreditó la 
rendición y el reintegro de  $  976.684.- 
3.- En relación con los $ 30.000 que la ex Concejal, doña Cristobalina Escudero Araya 
mantiene pendiente de rendición, la entidad deberá arbitrar los medios para su 
regularización a la brevedad posible. 
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Carta 59/2011.,   Antofagasta 07 de Febrero de 2011 
De  :   Secretario Ministerial de Medio Ambiente, Región Antofagasta. 
Dirigido:   al Señor  Marcelino Carvajal Ferreira, Alcalde de la Comuna de Mejillones 
Tema.  Solicita  reunión  al Señor Alcalde junto al Concejo Municipal, para  dar a conocer  
los  alcances  de la nueva  funcionalidad ambiental  al País del Ministerio  de Medio 
Ambiente.  
  
Se acuerda Agendar.  
 
 
Carta dirigida al Señor Manuel Herrera Zapata, Jefe Comunal Departamento Sanitario de 
Mejillones, con copia al Señor Alcalde  de la Comuna, Don Marcelino Carvajal Ferreria, y 
Señores Concejales , en la cual expone el malestar de los vecinos de los sectores: Playa 
Blanca , Oscar Frías, entre las calles Almirante Castillo y Serrano de esta comuna, por una 
plaga de zancudos. 
 
Señor Alcalde  consulta al Director de Obras, que  pasó en la última revisión. 
Respuesta:  Tal como  se señala de alguna  manera que se investigue la situación de donde 
es, nosotros  en varias oportunidades  que se han señalado  en este último tiempo, que el  
foco estaría en el Complejo, no es así  hemos abierto todas las cámaras , toda la planta, 
incluso los pozos que tiene problemas , no es el foco, había si zancudo en algunos sectores , 
pero  ahí donde  podrían haber no habían ni en la mañana ni en la tarde. 
  
 
Carta del Concejal Señor Guillermo Ferreira Díaz, Concejal de Mejillones,  dirigida  al 
Señor alcalde y Concejales en la cual hace presentación del profesional Abogado Señor   
Fabián Muñoz Huerta, el cual adjunta una   Propuesta de un Programa Radial de Consultas 
Jurídicas gratuitas para la Comuna de Mejillones, en forma gratuita, y los motivos  
personales que lo llevan a ofrecer sus servicios  como un aporte a la comunidad en forma 
gratuita.   
 
 
 
SEGUNDO PUNTO 
 
Señor Alcalde, hace entrega  del Informe del Viaje con estudiantes a Jujuy – Argentina y 
Tarija – Bolivia, el cual tiene como objetivo premiar el esfuerzo de los alumnos más 
destacados  en el ámbito académico, como también  alumnos que fueron destacados en las 
áreas de  deporte y cultura,  lo positivo de este viaje es que los alumnos tuvieron 
oportunidad de disfrutar  las bondades de los  paisajes  que ofrecen las ciudades que 
visitaron  de los países mencionados,  en lo personal pudieron  crear mayor y mejores lazos 
entre ellos. 
 
Lamentablemente en esta oportunidad  ocurrió un hecho lamentable que empañó esta 
actividad  tan importante y hermosa, por un hecho desagradable, del cual están informados 
todos los alumnos , padre y apoderados, como también  los funcionarios que acompañaron 
en esta oportunidad al Alcalde.   
 
Esta situación la manejó personalmente el Señor Alcalde en todo momento, dando informe 
de inmediato una vez que llegó con la delegación a la comuna, se reuniéndose  con  los 
respectivos padres y apoderados, luego con su  jefatura mayor, y posteriormente  con la 
asesoría legal del Abogado del Municipio, finalmente  procedió  a presentar la denuncia a la 
Fiscalía, para que siga su curso final.  
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TERCER PUNTO 
 
Entregar Bases de Licitación de los Servicios de Apoyo a la recolección, traslado y 
disposición de residuos sólidos domiciliarios” y Mantención de Áreas Verdes “ 
 
Concejal Barraza: 
 
En este punto interviene ante que el Director de Obras exponga el Punto, que  sería bueno 
disponer de un Informe de cual fue el comportamiento en general durante todo el período 
del Contratista. Además de  la inspección que hizo el municipio con respecto a los insumos, 
con el objeto que pueda existir un cuadro comparativo, entre lo que había  y lo que hoy 
existe. 
 
Director de Obras  
Hace mención a que se vea  un Plano que aparece en el Informe, con respecto  a  los  sitios 
de Áreas Verdes, estos son 40 más los que debiéramos tener. En el  están las Áreas 
identificadas, algunas tienen efecto y otras no, sin embargo en el Plan Regulador aparecen 
como Áreas Verdes. 
Concejal Biaggini 
Comenta que en varios sectores de la Comuna las Áreas Verdes dejan mucho que desear, se 
observa que ha hecho un mal trabajo, no ha dado cumplimiento a las expectativas por las 
cuales se contrató  y por lo mismo es de opinión que no continúe el mismo Contratista, aun 
siendo el único que  ofertó. 
Es de opinión , en conjunto con el Concejal Barraza y el Concejal Valdovino,( quien hace 
el comento más adelante ) que  en visita a terreno se haga un evaluación del trabajo 
efectuado y si es positivo se continuará con él, o de lo contrario se buscará otra solución. 
Concejal Valdovino 
Comparte la opinión antes señalada, pero además solicita el Informe comprometido por el 
Director de Obras, quien le señala que ese Informe fue entregado, en el cual contiene una  
evaluación  general,  es decir el comportamiento del municipio y el del Contratista frente a 
Tema de las Áreas Verdes.  
Concejal Valdovino continúa  su intervención,  que no está de acuerdo con la calidad  del 
servicio prestado por el Contratista,  optaría por  aumentar un mes el contrato                             
y se prepare una buena Licitación. 
Concejal Figueroa 
Aparte de hacer mención a lo ya dicho anteriormente por Concejales, hace mención a la 
problemática del regadío es un factor fundamental  de que resulten las cosas y que le 
resulten al Contratista lo que él quiere hacer.  Por otro lado dice, que hay que estudiar el 
tema de las platas,  puede ser que la plata ofrecida sea muy baja,  y si hay más Contratistas 
en la Comuna y ver  si pueden postular unos tres Contratistas, con el fin de poder estudiar  
cual es la mejor oferta. 
Concejala Sra. Luz  Vargas    
Estoy de acuerdo con todos los  Concejales en lo que  han expuesto,  insistiendo en la 
fiscalización en terreno y que se postergue la Licitación.  
Concejal Ferreira 
Desde el punto de vista de ambas partes, Municipalidad y  Contratista yo estoy también de 
acuerdo con ustedes, pero  debo agregar otro factor que es la comunidad, las personas no 
cuidan, pienso que puede salir Seguridad Ciudadana  para resguardar los intereses del 
municipio.  Poder hacer una especie de Ordenanza Municipal, por si se sorprende alguna 
persona  haciendo daño. 
Concejal Barraza: 
Resumiendo estoy de acuerdo con todo lo que se dijo, reitero lo de la fiscalización y que se 
haga una buena Licitación. 
Señor Alcalde  
Solicita al Director de Obras, que se pronuncie con respecto a que se puede exponer el 
municipio con que no se pronuncie con el único oferente que  se presento en la Licitación, y  
lo otro que no están de acuerdo con el Contratista actual. 
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Director de Obras : 
Independiente a que los Señores Concejales no estén de acuerdo con el Contratista, no hay 
otra oferta con quien compararla. 
Se puede hacer Trato Directo hasta  10   UTM ,  y eso es   $M 37.000. 
Estas bases son muy superiores  totalmente distintas a bases  que tradicionalmente hemos 
presentado, nos hemos asesorado con gente técnica y experta en la materia. 
Concejal  Valdovino  hace su segunda intervención 
Me interesa lo que dijo  Román,  aumentar las Áreas Verdes, porque se necesitan en forma 
urgente en la comuna por tema de salud.  Si hay que invertir cuenten conmigo, para lo que 
haya que hacer, en lo referente a modificación presupuestaria y de aumento de presupuesto. 
Señor Alcalde 
Ha conversado con el Director de Obras,  compra  o hacer  una reja, con el fin de  proteger 
todo el entorno del Estadio ,   y comenzar de inmediato con la plantación de árboles 
grandes y hacer la recicladora de agua. 
Interviene el Director de Obras, para hacer mención   al Señor Alcalde que la Directora 
de Finanzas está de acuerdo con esta propuesta.    
Continúa con una información relevante, de la importancia que tienen loas Áreas Verdes, 
ya que  se debe contar con un promedio de 16 metros cuadrado por habitantes, y la comuna 
de Mejillones cuenta con un 0,8. 
Concejal Biaggini 
Hace extensiva su opinión  dada anteriormente, para decir que comparte plenamente con lo 
dicho por  el Concejal Figueroa, en aumentar el presupuesto para  invertir en Áreas Verdes, 
y que se haga una sola modificación presupuestaria, se incluya el vehículo. 
Concejal Barraza 
Opina la Dirección  de Obras  junto con la encargada de Paisajismo nos  haga una 
presentación y nos diga cuanto más menos nosotros tendríamos que aprobar  una 
Licitación. 
Opinión que se escucha ser  buena y realizarla. 
Señor Alcalde 
Retoma  lo del Trato de Directo, mientras se preparan la Licitación, para que se pronuncie 
el Director de Obras , de cuanto tiempo estima que debe ser el Trato Directo. 
Respuesta Director de Obras 
Necesita 2 meses 
Concejal Valdovino. 
Interviene nuevamente, para hacer una pregunta, se puede iniciar una campaña, paralela al 
Proyecto y  comprar arboles grandes  y comenzar a plantarlos ? 
Se  solicita al Señor Alcalde propone como acuerdo la  moción presentada por el Concejal 
Valdovino . 
Señor Alcalde, resumen diciendo, que se vota por  
Trato Directo por 2 meses. 
Una nueva oportunidad a la Encargada de Paisajismo 
Preparación de las  Bases de  una  nueva Licitación, realizar una modificación 
presupuestaria. 
Compra rápida de Árboles y comenzar a plantarlos 
Campaña de Difusión 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD 
Señor Alcalde:  termina este Punto, dejando establecido ante el Concejo, que  el Director 
de Obras, de aquí en adelante, deberá él y su equipo  enviarles  un Informe a los    Señores 
Concejales, antes de  presentar una Propuesta 
Se pasa al Tema de  “Aseo”. 
Concejal Barraza 
La Dirección de Obras, iba hacer  entrega de un Informe de Evaluación  de este 
Contratistas,  para que nosotros en conciencia y  en términos técnicos procederíamos a 
votar ya que se hicieron varias denuncias en la Inspección del Trabajo. 
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Señor Alcalde: al respecto vuelve a insistir en planteamientos ya reiterados en otros 
Concejos, con respecto a que se tiene que tener mucho cuidado en lo que se recoge como 
queja, y hay que averiguar bien las cosas, lo que escucha es muy delicado, insiste en que  la 
gente nunca se ha venido a quejar con él, además que la Directora de Finanzas  no cancela 
ninguna Factura de Contratistas si no le traen el Certificado de las imposiciones canceladas. 
 
Secretario Municipal, le conversa al Señor Alcalde que a través del Comité Paritario de la 
Municipalidad se puede supervisar a los Contratistas si cumplen con lo establecido por la 
Ley en relación a las Normas de Higiene y Seguridad, a lo que inmediatamente el Señor 
Alcalde solicitó que  el Comité Paritario se preocupe de fiscalizar a estos Contratistas. 
 
Señor Alcalde, toma el acuerdo de que EL Director de Obras, presente en el Concejo del  
Miércoles  23  la Aprobación de Trato Directo por 2 meses, de los Servicios de Mantención 
de Áreas Verdes “, y el Jueves 24 presente Informe de “Recolección de RSD. Aseo y  
Barrido de Calles “. 
 
CUARTO PUNTO 
Varios:  
Concejal Valdovino 
Tema de árboles, la necesidad de contar con  Árboles Grandes. 
Tema de la Plaza, para mi no representa en ningún momento lo que se esperaba, faltan 
muchas cosas, el perímetro.  Dentro de la campaña que se iniciará de poner árboles, colocar 
en la Plaza más árboles,  más sombrillas, una serie de detalles, y ver la  posibilidad de 
reunirse con los Contratista, para ver la posibilidad de enmendar en algo  la presentación de 
la Plaza,  porque existe un grado de insatisfacción colectivo importante en relación a la 
Plaza. Y la idea de   la recepción de  la obra  poder  fiscalizar  la Plaza, los perímetros que 
vuelva a estar como estaba. 
Solicita respuesta, al respecto, por lo que toma la palabra  el Señor Alcalde: 
Tuve una conversación con el Contratista, le hice sacar los árboles, y que colocaran 
palmera, para que marcaran presencia, e insistido mucho en el tema de los árboles. Solicité 
al Asesor que tipo de árboles sugería.  El problema que se suscitó  fue el nivel de la Plaza, 
que  hubo que bajarla, por lo tanto los árboles quedaron prácticamente en el aire. Por  se 
optó por sacarlos. 
Concejal Biaggini  
Vino el Señor  que presentó el Plan Regulador de industriales y varios Concejales no 
estuvieron,  sugiero que pueda venir  nuevamente a una reunión y que todos nos enteremos 
de lo que vamos aprobar. 
Responde el Director de Obras es un Tema de Mesa de Trabajo no de Concejo. 
Sobre el camino concesionada que vamos a  tener, en lo personal no tengo idea del 
Proyecto,  si usted como Alcalde puede invitar al SEREMI DE OBRAS PUBLICAS, para 
que informe a la comunidad. 
Señor Alcalde  
Este Proyecto tiene más de 6 años y  nació a nivel Regional, con el fin de mejorar loa 
standares de camino, los flujos vehicular, Mejillones es la Comuna que tiene más flujo 
vehicular, por el paso a Hornitos, Tocopilla, Michilla, Iquique, Arica 
Concejal Biaggini , insiste que lo único que quiere él es que la comunidad sepa de este 
Proyecto. 
Concejal Barraza 
A lo que recién hacia mención el Señor  Alcalde, que tiene que ver con la justa aspiración 
que pueda tener la comunidad, pero hay una cosa fundamental e importante que es la que 
más nos convoca a nosotros, que es el  derecho a la información, eso es lo que no bajo., es a 
la prensa   a quien le corresponde informarle a la comunidad., existe el derecho a la 
información,  y no fue  de conocimiento del Concejo Municipal. 
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Señor Alcalde responde, 
El Gobierno lo puso en discusión, se me consultó, ¿ cuál era mi opinión ?. Yo opino por ser 
el Presidente del Comité de Emergencia, y por la seguridad de la gente, es conveniente que 
contemos con una vía alternativa, por el traslado de cargas peligrosas, Mejillones es una de 
las ciudades con más riesgos. 
Puedo opinar positivamente que si me parece, y esto no es un Proyecto del Municipio, es 
un Proyecto del Gobierno.  Es un Proyecto Regional de Concesión y ha estado siempre en 
conocimiento público. 
Concejal Figueroa  
Es importante este Proyecto y lo que aquí se ha planteado, pienso que como Concejo 
Municipal sería bueno extender una nota, aparte de lo que  menciona el Concejal Biaggini 
de tener una reunión para informar a la gente , sería bueno que nos hagamos parte del 
movimiento que se pueda generar aquí, como Concejo apoyemos ese punto haciendo una 
declaración. 
Señor Alcalde dice. Si se puede hacer una declaración, hagámosla . 
Concejal Figueroa: 
Tuvo hablando con   un taxista, que en las intersecciones de las calles Playa Blanca con A. 
Castillo, no hay Disco Pare, y se produjo un accidente en esa esquina. 
Señor Alcalde 
Consulta a Director de Obras Municipal, que pasa con el trabajo de los letreros. 
Respuesta del Director, No está funcionando la persona encargada.  Además informa que 
fue a terreno con el Director de Tránsito y hay varios Letreros en mal estado. 
Concejal Figueroa 
En forma externa estuve informado que se entregará una Cuenta de Gestión de la EGIS, por 
el Tema de Habitabilidad, me gustaría participar y tener información, y si la Jefa de la 
EGIS va a entregar lo que se hizo el 2010 y lo que viene para el 2011.  Seria bueno que nos 
informaran. 
Respuesta de Director de Obras: 
Lo que  se va hacer es una Cuenta de Gestión para la Superación de la Pobreza, en cuanto  a 
la  habitabilidad. 
Concejal Luz Vargas 
Temas Plaza: El trabajo que está realizando un señor en la Plaza, con respecto al imprimado 
del Piso de un color amarillo.  Dicho trabajo lo ha realizado en dos oportunidades, pero lo 
que preocupa es saber si  después  se saldrá. 
Por otra parte ,donde habían tapas metálicas, ahora hay tapas de cemento, debe verse eso 
por la seguridad que eso  significa,  pues las tapas de cemento luego se pueden quebrar. 
Continúa, sobre el camino concesionado, es bueno  por mejor seguridad, yo estoy de 
acuerdo, baja la cifra de accidentes, lo que si debería quedar claro que pasará en caso de 
emergencia, en el caso de los carros bomba por algún siniestro, se le va a cobrar?. 
Concejal Ferreira 
La vez pasada cuando estuvo aquí el Presidente de la República, yo le entregué una carta, la 
que eme respondió que había sido traspasada al Ministerio de Obras Públicas, para darme 
respuesta sobre la carretera concesionada. 
Lo que yo quiero, de acuerdo a lo que dice la Ley Ambiental, que habla de los territorios 
Nacionales , Regionales y Comunales  y que estos últimos con su propia  autonomía,  tiene 
que  los municipios y  todo lo se pueda hacer dentro del territorio comunal debe pasar por 
consulta del municipio 
Señor Alcalde, responde al Señor Ferreira. 
 No es  así,  ese es un camino enrolado, que tiene servidumbre que le corresponde al 
Ministerio de Obras Públicas. 
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Concejal Ferreira  
Como otro punto, dice,  tener una reunión con   Obras  Públicas y con CONAMA, por una 
declaración ambiental  que se presentó la empresa para dar curso a este Proyecto , y 
aprovechar esa misma reunión y ver el Tema del camino fertilizante. 
Concejal Barraza, interviene y le dice al Concejal Ferreira 
Se  debe entregar la verdad  a la gente con respecto a esa pista de fertilizante, en ese terreno 
nosotros no podemos invertir , y yo me interese  y me  dedique a indagar bien sobre el ese 
tema en todos los estamentos correspondientes,  bajo la  información  respondí con 
documentos   en nombre de nosotros . Las empresas privadas si pueden aportar,  a través de 
la Ley de donaciones, pero mientras no desafecte el MOP, no se puede. 
Señor Alcalde, al respecto dice:  
De acuerdo a esa Ley, nosotros  podemos  ver  luego ese Tema, ( le dice a Don Oscar 
Orellana), porque  los empresarios es tan dispuestos ,  tiene que cuanto  pueden rebajar  de 
sus impuestos y entregarnos tantos millones de pesos, el municipio aporta otra cantidad  y 
le decimos al  CORE   con lo que contamos  y  ganamos para hacer el camino. 
Concejal Barraza  
Solicita a los Concejales que puedan acompañarlo en  visita a los colegios, para ver en que 
estado se encuentra  y fiscalizar los  trabajos  que se  realizaron. 
Por otra parte,  cual va a hacer el cronograma  y programa que se  va a tener  por la 
Licitación del Huáscar.  
Señor Alcalde : 
Le encarga al Director de Obras, comenzar a trabajar sobre este tema lo antes posible, para  
luego llamar a Licitación. 
Director de Obras    
Sobre un tema que salió aquí  al comienzo y que también salió en la prensa,-el suscrito está 
bastante molesto con esto-, sobre la exhibición de  Surf  que se hizo en hornito, donde la 
Municipalidad prestó todo el apoyo,  aporto varios implementos que se usaron, y aparece 
como que  Hornitos fuera de Antofagasta, nuestra  Municipalidad no aparece  en absoluto, 
me consta porque lo vi. 
Lo mismo sucede con el Tema del Tunning facilitamos todo lo que  nos pidieron cuando 
concurrieron a mi oficina, la Municipalidad aporto todo, las vallas papales, los pasajes, el 
tema de emparejarles la pista, la carta al Director de SERVIU para que le autorizara la 
actividad  y tampoco figuró para nada el municipio.      
Respuesta  Señor Alcalde: 
Manifiesta que lamentablemente cuando un Concejal saca provecho de este tipo de 
situación, diciendo que  ha sido toda labor suya el haber apoyado cual sea la actividad, y 
que no se olviden de votar por él en las próximas elecciones,- eso es una falta gravísima-, al  
respecto dice haber hablado con estas personas  en su oficina y me dijo yo le agradecí al 
municipio y  reconozco haberle dado las gracias públicamente  al Concejal Ferreira. Le 
mencioné que no reconoció el esfuerzo del municipio en haberle proporcionado todo lo que 
necesitaba, además del apoyo a la actividad. 
Señor Alcalde da por terminada  la Sesión, siendo las   19:10 horas. 
 
Los asistentes al Concejo firman en hoja Nº  8. 
 
: 
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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 
 
 
 
 
 
SR. SAMUEL HIDALGO PALACIOS 
          Secretario Municipal    
                 Ministro de Fe 
 
 
 
 
Transcribió: 
Ángela Araya Jorquera 
Secretaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


