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 SECRETARIA MUNICIPAL 
 

ACTA SESION Nº35/2010 ORDINARIA 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE MEJILLONES 
 
           En Mejillones a 06 de Septiembre de 2010, siendo las                        
18:15, se llevó a efecto la Sesión Nº35/2010 Ordinaria, bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde de la Comuna, don Marcelino Carvajal Ferreira, actuó como Ministro de fe 
el Secretario Municipal, Sr. Samuel Hidalgo Palacios y se contó con la asistencia de 
los siguientes Concejales: 

- Sra. Luz Vargas Herrera 
- Sr. Marcelo Valdovino Rodriguez 
- Sr. Guillermo Ferreira Díaz 
- Sr. Sidney Biaggini Ocaranza 
- Sr. José Barraza Mulvén 
- Sr. Román Figueroa Carrasco 

 
Participan además:  
                        -    Facultativos Universidad Católica del Norte, Sr. Pablo Reyes, 
                              Sr. Orlando Pacello y Emilio Ugarte 

- Sr. Gerente Complejo Portuario Mejillones, Alvaro Arroyo 
- Sr. Director de Obras, Oscar Orellana 
- Sra. Jefe Depto. Social, Katia Gatica Venegas 

 
TEMARIO DE LA SESION 
1.- Lectura y aprobación Acta Nº33 
2.- Presentación Proyecto Seccional Vial Costanera de Mejillones 
3.- Análisis de Informe Contrataciones y Adjudicaciones Depto. Social y DAEM. 

correspondiente al mes de Agosto de 2010. 
4.- Aprobar trato Directo, correspondiente a Obra Mejoramiento Casino Municipal 
5.- Lectura de Correspondencia 
6.- Entrega de Informe Comisión Laboral, correspondiente a reunión con Empresarios 

(solicita Concejal Sr. Guillermo Ferreira) 
7.- Varios 
 
PRIMER PUNTO: 
Lectura y aprobación Actas Nº33 
Objeción Acta: 
Concejal Sr. Valdovino: Solicita que en el Acta también aparezca su respuesta a lo 
argumentado por el Sr. Figueroa, con respecto a la participación de los Concejales 
en el Seminario en Argentina. 
 
Concejal Sr. Barraza: Donde dice: Acta Sesión Nº32  Debe Decir: Acta Sesión Nº33 
 
ACUERDO: Se aprueba  el Acta con las observaciones planteadas 
 
SEGUNDO PUNTO: 
Presentación Proyecto Seccional Vial Costanera de Mejillones 
 
Sr. Alcalde: Procede a presentar a los facultativos de la Universidad Católica del 
Norte, quienes se adjudicaron este proyecto y la presencia del Gerente Complejo 
Portuario Mejillones, don Alvaro Arroyo A., quien a su vez manifiesta al Concejo que 
esto nace como un compromiso adquirido por la CPM con la Municipalidad, para 
pavimentar las vías de acceso y un proyecto de ingeniería y arquitectura para la 
costanera del sector industrial. 
 
Sr. Arroyo Grte. CPM: Agrega que en julio del 2009 se firmó un contrato con la UCN 
para realizar este proyecto, el cual se contempla en dos ámbitos, vial de 
pavimentación y de arquitectura urbana. 
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Sr. Pablo Reyes, Decano Facultad Ingeniería UCN: Manifiesta el agrado de participar 
en este Proyecto y ser parte del desarrollo de la Comuna, presenta al Sr. Emilio 
Ugarte, Encargado Arquitectura UCN, quien inicia la presentación (power point) 
Proyecto Seccional Vial Sector Costanera Mejillones. 
 
Concejal Sr. Biaggini: Consulta por el costo del Proyecto, el cual sería maravilloso 
que se pudiera concretar. 
Rpta. Obras Complementarias MM$ 1.200.-;  Cierres el cual sería cargo de cada 
empresa, también bordea los MM$ 1.200.-;  Proyecto Vial MM$ 3.800.- (5,3 km.), 
incluye alumbrado.  Costo Total del Proyecto MM$ 6.000.-; también se podría realizar 
por etapas. 
 
Concejal Sr. Ferreira: Consulta por la inversión, cuanto va a aportar el Privado en 
este proyecto, o si el municipio será quien lo tenga que presentar al Gobierno 
Regional 
Rpta. CPM no ha conversado directamente con las otras Empresas, pero si debería 
haber un compromiso de cierre por cada una de ellas.  Lo primero es tener el 
proyecto listo y aprobado. 
 
Concejal Sra. Luz Vargas: Consulta por la duración del proyecto (construcción) 
Rpta. Son aprox. 5,5 km. de pavimento, lo que no es menor, por lo que podría durar 
un año o año y medio.  Las otras construcciones se podrían hacer por etapas. 
 
Concejal Sr. Valdovino: 1) Los felicita por la presentación y consulta si podría tener 
acceso a ella, ya que en lo personal le gustaría tenerla. 
 
Rpta. No hay inconveniente, consulta cómo se les podría hacer llegar (con Sr. 
Secretario Municipal). 
 
 2)  Con respecto al tema ambiental, cuál sería la lógica del número de empresas 
termoeléctricas, el tope para la Comuna; desde la perspectiva del proyecto. 
Rpta. No sabría decir, pero desde su perspectiva personal le gustaría mucho que en 
este país se desarrollara la energía nuclear o una plataforma solar para estudios;  
lamentablemente Chile no tiene, hasta ahora, otra forma de tener energía. 
 
3) Dentro del proyecto, los camiones con cargas peligrosas, saldrían por un solo 
lado? 
Rpta. En realidad se trata de una propuesta muy a futuro, ya que para poder 
aplicarlo se deben considerar una serie de aspectos.  Ahora que la plataforma que 
se propone es bastante holgada, 5 km.   Nadie se imaginó como se iba a desarrollar 
Mejillones,  lo ideal es privilegiar el transporte ferroviario y que las vías sean expeditas, 
se debe considerar que para el año 2011, todo se va a triplicar. Es un gran aporte el 
que realiza CPM, toda la minería de la Región prácticamente depende de esta 
Comuna, “sin Mejillones no hay minería”. 
 
Concejal Sr. Ferreira: Desde el punto de vista ambiental, tal vez las empresas quieran 
hacerse parte, como una forma mitigación y puedan aportar. 
 
Concejal Sra. Luz Vargas: Es notable el crecimiento de Mejillones en el área industrial 
y su rol dentro de la Minería de la Región, pero falta lograr una responsabilidad social 
con la Comuna,  ni siquiera nuestros jóvenes han podido llegar al campo laboral de 
la minería, se han encontrado con muchos obstáculos. Falta que las Empresas se 
comprometan más. 
 
Concejal Sr. Barraza: Hay proyectos importantes que los privados organizan y ellos se 
tienen que hacer responsables de sus instalaciones y también en lo social, no por ley, 
sino por un tema moral.  Le parece bien que se siga consolidando el barrio industrial, 
pero no que se convierta en otro Mejillones.  Le parece bien proyectar a través de 
este paseo, algo diferente para nuestros niños y jóvenes.  Consulta si esto contempla 
el proyecto de la costanera de Mejillones 
Rpta. No, solo se consideró el Barrio Industrial 
 
Concejal Sr. Figueroa: Le parece muy atractivo el proyecto, mirar a Mejillones con 
esta altura de mira, modernizado. 
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Sr. Alcalde: Agradece la exposición y da por terminado el primer punto. 
 
TERCER PUNTO: 
Análisis de Informe Contrataciones y Adjudicaciones Depto. Social y DAEM, 
correspondiente al mes de Agosto de 2010. 
 
Sra. Katia Gatica, Jefe Depto. Social: Da a conocer personal contratado en el mes y 
justificación de su trabajo en cada programa. 
 
Concejal Sr. Biaggini: Con respecto a la contratación del Veterinario (reemplazo), 
sugiere que se pueda considerar su continuidad, considerando el trabajo que están 
realizando.  Pregunta además con que fondos se le está pagando al preparador 
físico de la Escuela de Tenis.   
Rpta.: Se paga a través de los Programas Sociales. 
 
ACUERDO: Se concluye la Sesión a las 20:40, para continuar el día martes 
07/09/2010, a contar de las 09:00, por tener el Concejo en pleno, un compromiso en 
el Centro Cultural 
 
 

ACTA SESION Nº35/2010 ORDINARIA 
 

Martes 07 de septiembre 2010            Inicio: 09:40             Preside: Sr. Alcalde 
 
Asisten: Sr. Concejal Sra. Luz Vargas; Sr. Marcelo Valdovino; Sr. Guillermo Ferreira; Sr. 

Sidney Biaggini; Sr. José Barraza; Sr. Román Figueroa. 
 
Participan: - Director de Obras, Sr. Oscar Orellana 
      - Jefe Depto. Social, Sra. Katia Gatica Venegas 
                   - Jefe D.A.E.M., Sra. Teresa Pinasco Yañez 
 
TERCER PUNTO: 
Análisis de Informe Contrataciones y Adjudicaciones Depto. Social y DAEM, 
correspondiente al mes de Agosto de 2010 
 
Nota: En este punto se generaron comentarios y opiniones por los temas: 1) Fondos asignados 
a proyectos Concejales, 2) Curso de Capacitación Portuaria, 3) Estado Planta de Tratamiento 
y problema de evacuación Complejo Educativo; desempeño docente de Inglés y 
asignación cargo Inspector General, 4) Regular en las Unidades Educativas las actividades 
para reunir fondos para Navidad, exceso de confites para los niños y compromisos 
financieros para los padres.  Estos no se transcribieron en la presente Acta por no 
corresponder al punto de tabla. 
 
Jefe Depto. Social, Sra. Katia Gatica Venegas, continúa exponiendo al Concejo las 
nuevas contrataciones a través de los Programas Sociales y su justificación. 
 
Jefe D.A.E.M., Sra. Teresa Pinasco Yañez, da a conocer las contrataciones del 
personal de educación mes de Agosto (Prof. de Inglés) y las licitaciones y compras 
adquiridas con fondos Sep, Subvención o traspasos del municipio. 
 
Concejal Sr. Figueroa: Sugiere que para el próximo informe los valores de las 
adquisiciones se puedan traducir de US$ a pesos y con un total. 
 
Concejal Sr. Valdovino: Solicita que al informe DAEM también se le agregue la 
fuente de financiamiento de cada adquisición. 
 
CUARTO PUNTO: 
Aprobar trato Directo, correspondiente a Obra de Mejoramiento del Casino 
Municipal 
 
Sr. Alcalde: Explica al Concejo la necesidad de realizar trabajos de mantención y 
hermoseamiento del Casino Municipal, en atención a que se trata de un bien 
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municipal y como una forma de fomentar el turismo en la Comuna.  Por tal motivo y 
para agilizar el tema, se propone realizar una contratación directa. 
 
Sr. Oscar Orellana, D.O.M.: Cuando se propuso la modificación presupuestaria se 
consideró evaluar la posibilidad de realizar en el Casino, varios trabajos de 
mejoramiento y remodelación y efectivamente hay varias cosas que mejorar, 
especialmente el sistema de alcantarillado.  Por ello se propone realizar una 
contratación directa en consideración a los plazos, ya que publicarlo en el portal 
demoraría más de 30 días, lo cual no nos permitiría poder utilizarlo en octubre.  Se 
solicitaron presupuestos a varios contratistas. 
 
Concejal Sr. Valdovino: Consulta si dentro de Contrato de Arrendamiento, qué parte 
de la mantención le corresponde al concesionario y que parte al municipio; 
consulta además cuál es el inicio y entrega de las obras. 
 
Rpta. Alcalde: El concesionario trata de mejorar el entorno en cuanto a pintura 
exterior, obras menores, pero el alcantarillado es algo mayor, no se puede anunciar 
una propiedad como Casino Municipal, y que los baños de los hombres estén 
clausurados. 
 
Sr. Oscar Orellana, DOM: Lo que se quiere priorizar es el alcantarillado y el cielo 
americano.  La última mantención fuerte se realizó el año 1999. 
 
Concejal Sr. Biaggini: Consulta por el plazo del Contrato de Arrendamiento al 
Concesionario, ya que si se van a realizar mejoras, debería también reconsiderarse el 
costo del arriendo. 
 
Concejal Sra. Luz Vargas: Considera justo que se hagan las reparaciones, porque 
cada arreglo que se hace en una propiedad arrendada, es cargo del propietario. 
 
Concejal Sr. Figueroa: Esta de acuerdo con lo planteado por el Concejal Sr. Biaggini, 
ya que el costo del arriendo del Casino Municipal es más bajo que una propiedad 
en la comuna.  Esta de acuerdo en que el casino necesita arreglos, pero le llama la 
atención de que la reparación de los baños de los hombres tenga un costo de 
$660.000.-, el cual perfectamente lo pudo asumir el Concesionario, a diferencia de 
los $ 40.000.000.- que cuesta el alcantarillado, por ejemplo. 
 
Concejal Sr. Ferreira: Esta de acuerdo en que el municipio invierta en el Casino, pero 
si requiere copia del Contrato, y analizar en diciembre el aumento del costo del 
arriendo. 
 
 
Votación: 
Sr. Valdovino: Aprueba, pero requiere copia del Contrato de Arrendamiento 
Sr. Biaggini, Sr. Figueroa; Sra. Luz Vargas; Sr. Ferreira; Sr. Barraza; Sr. Carvajal: 
Aprueban 
 
ACUERDO: Por unanimidad se aprueba para que la Dirección de Obras, proceda a 
realizar una contratación directa de los trabajos de Mantención y Reparación Casino 
Municipal de Mejillones, con el compromiso de hacer llegar copia del Contrato de 
Arrendamiento a cada Concejal. 
 
 
QUINTO PUNTO: 
Lectura de Correspondencia 

1) Carta Agrupación de Artistas y Músicos de Mejillones “Gamelín Guerra”, 
solicitan autorización para realizar bailable. 
Rpta.: El local solicitado no cuenta con patente de alcohol, por lo que la 
respuesta quedará pendiente. 
 

2) Carta Fotógrafo Santos Morales, solicita módulo plaza de armas 
Rpta.: No hay módulos, pero se tendrá pendiente su solicitud 
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Nota: Se comenta situación paraderos de taxis y proceder de los taxistas, donde se propone 
reunión con ellos y Seremi Transportes, fuera de punto de tabla, ya que la carta solicitando 
un nuevo paradero, no se tenía para su lectura. 
 
SEXTO PUNTO: 
Entrega de Informe Comisión Laboral, correspondiente a reunión con Empresarios 
 
Concejal Sr. Ferreira: Hace entrega de informe a cada Concejal 
 
SEPTIMO PUNTO: 
Varios 
 
Concejal Sr. Valdovino: 

1) Se hace portavoz del reclamo de la gente, con respecto a la falta de 
compromiso de la salida de los minibuses hacia Antofagasta en la mañana 
(estudiantes) y la subida de personas  en estado de ebriedad, principalmente 
los días viernes.   Lo que también se debe a la falta de fiscalización del 
servicio. 

 
Concejal Sr. Ferreira: 

1) Con relación a la reunión con las empresas, da lectura a los acuerdos 
tomados. 
 
Sr. Valdovino: Solicita intervención en el punto para aclarar juicios de parte de 
los empresarios, con respecto a su queja del uso a “destajo” de parte del 
Hospital de Mejillones, en la entrega de certificados médicos.  Aclara que el 
hospital emite un documento de atención de urgencia, porque corresponde 
hacerlo, pero que por ningún motivo es válido para un reposo, ya que el 
único documento válido, es la licencia médica, lo que deja de manifiesto la 
falta de conocimiento, por lo que no se entiende de donde saca la empresa 
que un papel de urgencia, cumple la función de una licencia. 
 

Concejal Sr. Barraza: 
1) Hace un llamado de precaución ante el traslado de cargas peligrosas, existe 

un protocolo, el cual se debe respetar y evitar accidentes como han ocurrido 
en otras comunas. 
 
 
 

Sr. Alcalde: 
1) Informa que hizo averiguaciones con respecto a la figura legal para que 

puedan trabajar los escultores que vienen de Argentina, ellos están haciendo 
una mantención en pintura, e instalarán las esculturas que están pendientes, 
como también se encuentran trabajando en la escultura de los trabajadores 
representativos de Mejillones, por lo que solicita al Concejo sugerir los rostros 
más representativos, la que se ubicará a la entrada de Mejillones. 
 
Concejales Biaggini y Barraza, sugieren que se pueda considerar la imagen 
de un bombero, trabajador portuario, a lo que el Sr. Alcalde respondió que se 
iba a analizar. 
 

 
Sin haber más intervenciones, se levantó la Sesión a las 11:11 horas. 
 
 
 
    MARCELO VALDOVINO RODRIGUEZ                                      LUZ VARGAS HERRERA 
                    Concejal                      Concejal 
 
 
     SIDNEY BIAGGINI OCARANZA                                       GUILLERMO FERREIRA DIAZ                                
                 Concejal                                                                              Concejal 
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  ROMAN FIGUEROA CARRASCO                                         JOSE BARRAZA MULVEN 
                 Concejal                                                                           Concejal 
 
 
   SAMUEL HIDALGO PALACIOS                                       MARCELINO CARVAJAL FERREIRA 
            Ministro de Fe                                                                               Alcalde 
 
 
 
Transcrita por: Virginia Funes Páez 


