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 SECRETARIA MUNICIPAL 
 

ACTA SESION Nº36/2010 ORDINARIA 
 

CONCEJO MUNICIPAL DE MEJILLONES 
 
           En Mejillones a 13 de Septiembre de 2010, siendo las                        
18:20, se llevó a efecto la Sesión Nº36/2010 Ordinaria, bajo la Presidencia del Sr. 
Concejal, Marcelo Valdovino Rodríguez, actuó como Ministro de fe la señora Virginia 
Funes Páez y se contó con la asistencia de los siguientes Concejales: 

- Sr. Guillermo Ferreira Díaz 
- Sr. Sidney Biaggini Ocaranza 
- Sr. José Barraza Mulvén 
- Sr. Román Figueroa Carrasco 

 
TEMARIO DE LA SESION 
1.- Lectura y aprobación Acta Nº34 
2.- Invitación VIII Seminario Nacional de Coordinadores de Turismo Municipal 

(presentado por el Concejal Sr. Biaggini) 
3.- Invitación Actividad Perfeccionamiento Gestión Global (presentado por el 

Concejal Sr. Ferreira) 
4.- Varios 
 
PRIMER PUNTO: 
Lectura y aprobación Actas Nº34 
 
Objeción Acta  
Concejal Sr. Barraza: 
Pág. 3 Solicita que se agregue que él se abstuvo de votar en el punto, por su 
familiaridad con la señora Gioconda Cortés M. 
 
Concejal Sr. Valdovino:  
Pág. 5 Varios Sr. Ferreira, donde dice: “sobre lo que pasa con la Empresa Molynor, ya 
que el Concejo aprueba la instalación, se firman Convenios y éstos no se están 
respetando”.   Le queda la duda, ya que el Concejo no “aprueba” ninguna  
instalación de empresa, solo son opinantes en los estudios de impacto ambiental, 
como cualquier ciudadano.  El Concejo opina solo en las modificaciones al Plano 
Regulador.    Por lo tanto, sugiere como observación se omita esta frase del Acta. 
 
Concejal Sr. Ferreira, insiste en que lo manifestado es lo correcto, ya que si existe un 
Convenio con la empresa Molynor.  Con respecto a que el Concejo aprueba la 
instalación de la empresa, acepta que se omita. 
 
ACUERDO: Se aprueba  el Acta con las observaciones planteadas 
 
SEGUNDO PUNTO: 
Invitación VIII Seminario Nacional de Coordinadores de Turismo Municipal 
(presentado por el Concejal Sr. Biaggini) 
 
Concejal Sr. Biaggini: Sugiere que también pueda asistir la Encargada de Turismo 
Municipal, Srta. Patricia Amado, ya que es importante conocer la nueva Ley de 
Turismo. 
 
ACUERDO: Asisten, Concejales Sr. Biaggini y Sr. Ferreira; Sr. Barraza, confirmará.  Se 
solicitará la participación de Encargada de Turismo Municipal 
 
 
 
TERCER PUNTO: 
Invitación Actividad Perfeccionamiento Gestión Global (se da lectura a la invitación) 
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ACUERDO: Se interesan en participar en Gestión Local Comunitaria a los Sistemas de 
Educación, Salud y Turismo, la Habana Cuba, del 05 al 12 de Febrero del 2011, los 
Concejales Sr. Ferreira y Sr. Barraza. 
 
 
CUARTO PUNTO: 
Varios 
 
Concejal Sr. Figueroa:  

1) Informa que con los fondos asignados a los Concejales, realizará un proyecto 
de Pintura Mural Bicentenario “Historia de Mejillones” (muestra boceto en 
blanco y negro), por un valor total de $ 1.000.000.-, a color, realizado por el Sr. 
Edwin Sánchez con un tiempo de trabajo de 15 días, la propuesta queda 
presentada al Concejo, proponiendo como lugar de ejecución, los muros de 
la Escuela “Julia Herrera Varas”, ya que representa la mejor opción para que 
la comunidad la pueda apreciar.  Ya conversó con el Director, pero la 
decisión final la debe dar el Sr. Alcalde. 
 
Acuerdo: Los Concejales presentes aprueban la iniciativa. 
 

2) Manifiesta su preocupación por los usos que se les están dando a las canchas 
deportivas, específicamente la de Simonne Adduard, donde se realizó un 
asado dentro del recinto con consumo de bebidas alcohólicas. 

 
Rpta., los Concejales opinan que ya se trató el tema, que se tomaron 
acuerdos, los cuales hasta ahora no se han respetado.  Solicitan que se 
presente copia de los oficios enviados a las sedes y recintos afectados, incluso 
tomar medidas de sanción. 

 
ACUERDO: Se plantea por el pleno del Concejo, realizar una Sesión extraordinaria,   
el día 14/09 a las 17:00 horas, tema: Análisis y Aprobación Reglamento Recintos 
Deportivos y que en la próxima Sesión Ordinaria se incluyan estos planteamientos. 
 
Concejal Sr. Ferreira: 

1) Se invitó a una reunión de la Comisión Laboral a los Dirigentes Sindicales y a 
los Empresarios, en su calidad de Presidente; por esta situación el Alcalde lo 
amonestó ya que al parecer no correspondía hacerlo. 
Su solicitud es pedir la presencia del Abogado Asesor en la  próxima Sesión 
del Concejo, con respecto a este tema y consultar, como Cuerpo Colegiado, 
a la Contraloría si el Alcalde está facultado para intervenir y/o disponer en las 
comisiones, es decir la institucionalidad de las comisiones. 
 
Acuerdo: El Concejo en pleno, presente en esta Sesión apoya la moción del 
Concejal Sr. Ferreira. 
 

2) Informa que solicitó por escrito al Sr. Alcalde, un informe de por que no se ha 
realizado aún el Estudio de Monitoreo de la Bahía de Mejillones, siendo éste 
un acuerdo del Concejo. 

 
 
Concejal Sr. Barraza: 

1) Solicita una Sesión especial con todos los puntos no resueltos del Concejo 
 
 

2) Plantea al Concejo poder modificar el Reglamento de Sala para que las 
Sesiones de Concejo se adelanten de las 18:00 a las 16:00 horas, con el fin de 
que éstas se realicen en horario de trabajo, lo que les permitiría aclarar dudas 
con mayor rapidez (presencia funcionarios, o jefatura, comunidad en 
general) y no terminar las sesiones a altas horas de la noche. 
 
Acuerdo: Votación unánime para que las Sesiones Ordinarias se realicen a las 
16:00 horas, los primeros lunes, jueves y lunes de cada mes.  Se deberá 
modificar el Reglamento de Sala.   
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Concejal Sr. Valdovino:  

1) En relación a los acuerdo no respetados, consulta que pasa con las Sesiones 
en Michilla y Hornitos, para abordar sus problemáticas, con la presencia de la 
Jefatura Municipal y los medios de comunicación. 
 

2) Informa que asistió a la reunión convocada por el DAEM, con la presentación 
de las cuatro Unidades Educativas, una muy buena exposición y muy 
autocríticos.  Fue un ensayo Simce general, no con buenos resultados, pero 
con medidas correctivas para prepararse a lo que se viene con los 4º años 
básicos. 
 
Sr. Barraza: Es bueno realizar este ejercicio, ya que será relevante al momento 
de trabajar con el Padem y poder analizar mejor porque no se cumplieron los 
objetivos.  
 

Concejal Sr. Biaggini: 
1) Solicita que en las Sesiones de Concejo, ante la falta del Alcalde Titular, 

debería estar presente el Alcalde Subrogante, quien debe salvaguardar los 
intereses municipales y dar fe de los acuerdos y opiniones que se emitan. 
 

2) Se enteró de que en la localidad de Michilla, cuentan con una nueva 
Delegada Municipal, lo cual no ha sido informado al Concejo. 

 
 
Sin haber más intervenciones, se levantó la Sesión a las 19:30 horas. 
 
 
 

MARCELO VALDOVINO RODRIGUEZ 
Concejal 

 
 
      SIDNEY BIAGGINI OCARANZA                                  GUILLERMO FERREIRA DIAZ                                  
                   Concejal                                                                      Concejal 
 
 
     ROMAN FIGUEROA CARRASCO                                    JOSE BARRAZA MULVEN 
                    Concejal                                                                       Concejal 
 
 

VIRGINIA FUNES PAEZ 
Ministro de Fe 

 
 
Transcrita por: Virginia Funes Páez 


