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   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

 
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 31 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA MARTES 10 DE 0CTUBRE DEL AÑO 
2017. 
 

En San José de la Mariquina, a martes 10 de Octubre del  2017, siendo las 10:45 horas se 
da comienzo a la sesión Ordinaria  N° 10 del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2016 – 
2020, con la asistencia de los Concejales: SR. ALIRO ROMERO NAVARRO,SR. LUIS FARIÑA 
VELOSO, SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN, SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA, SR. 
SAMUEL CAYUL GOMEZ Y SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL; Preside la sesión el Sr. 
GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA 
COMO SECRETARIO(S) , IGNACIO GONZALEZ ANGULO.- 
 
El Sr. Guillermo Rolando Mitre Gatica, Alcalde de la Comuna de Mariquina, da por abierta la 
sesión ordinaria de Concejo Municipal N° 10,  La tabla es la siguiente  
 
1.- Lectura y Aprobación, observaciones o correcciones de Actas de las sesiones 
anteriores. 
 
 
ACTAS PENDIENTES 
 

- Acta Sesión Extraordinaria 005, de 31.01.2017    Sr. Carlos Palma              Pendiente     
- Acta Sesión Ordinaria N° 26 de 29.08.2017         Sr. Ignacio González        Pendiente 
- Acta sesión Ordinaria N° 27 de 30.08.2017         Sr. Ignacio González        Pendiente 
- Acta sesión Ordinaria N° 29 del 26.09.2017         Srta. Pamela Arancibia     Pendiente 
- Acta sesión Ordinaria N° 30 del 27.09.2017         Srta. Pamela Arancibia     Pendiente 
  

 
2.- Asuntos Pendientes, Reunión Anterior: 
 

 
- Sesión de comisión del 17.01.2017, comisión de Obras- Caminos, Presidente Concejal Sr. 

Romero.  Pendiente 
- Sesión martes 06.06.2017, Dideco - Turismo, Presidente Concejal Sr. Fariña. Pendiente. 
- Sesión de comisión martes 05.09.2017,  Fomento, presidente Concejal Sr. Aliro Romero 

Navarro. Pendiente 
- Sesión de comisión del día martes 20.09.2017, preside Concejal Sr. Fariña, Dideco – 

Turismo. Pendiente 
 
 
3.-  Cuenta de comisiones 
 
 Sesión de comisión Educación, martes 03.10.2017, Preside Concejal Sr. Rodrigo  Manzano. 

Pendiente, dado que al conversar con los Directores de los establecimientos, señalaron que 
no les han hecho llegar el PADEM Y los que se pudieron conseguir el Padem, señalan que 
este no coincide con lo que ellos solicitaron.  Solicita exista mayor comunicación entre los 
Directores de los establecimientos y el Encargado  Daem. 
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4.- Cuenta del Presidente 
 
   
El Alcalde señala carta de MARI-PURA, quienes solicitan una subvención de $ 130.000.- para 
participar en la Expo Los Ríos, a realizarse los días 13,14 y 15 de Octubre en Concepción. 
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Se solicita acuerdo a los Sres. Concejales : 
 

- Concejal Sr. Carlos Donaire  : Aprueba 
- Concejal Sr. Samuel Cayul  : Aprueba 
- Concejal Sra. Teresa Gutiérrez : Aprueba 
- Concejal Sr. Rodrigo Manzano : Aprueba 
- Concejal Sr. Luis Fariña  : Aprueba 
- Concejal Sr. Aliro Romero  : Aprueba 

  
 

ACUERDO N°  146  – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Carta de la Asociación de 
Turismo MARI-PURA, Reglamento de sala del Concejo Municipal de Mariquina,  
Decreto Exento N° 045 de 03.01.2013, vigente al día de hoy; la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL 
N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal, 
por Unanimidad (seis concejales),  aprobó  otorgar una subvención de $ 130.000.-  
debiéndose dar cumplimiento a las disposiciones legales correspondientes para el 
otorgamiento de esta subvención. 

 
 
El Alcalde señala la petición verbal de la Junta de Vecinos  Las Seis Villas, 

quienes  solicitan un  aporte de $ 270.000.-  para la postulación a la pavimentación 
participativa de toda la cuadra Antonio Varas donde el municipio es participe dado 
que se encuentra el Jardín Infantil de la Población Padre Mamerto.  

 

Se solicita acuerdo a los Sres. Concejales : 
 

- Concejal Sr. Aliro Romero  : Aprueba 
- Concejal Sr.  Luis Fariña  : Aprueba 
- Concejal Sr. Rodrigo Manzano : Aprueba 
- Concejal Sra. Teresa Gutiérrez  : Aprueba 
- Concejal Sr. Samuel Cayul  : Aprueba 
- Concejal Sr. Carlos Donaire  : Aprueba 

  
 

ACUERDO N°  147  – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
Teniendo Presente;  solicitud verbal del Sr. Alcalde de la Comuna de Mariquina; 
Reglamento de sala del Concejo Municipal de Mariquina, Decreto Exento N° 045 de 
03.01.2013, vigente al día de hoy; la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por D.F.L. N° 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; el concejo Municipal  Por Unanimidad (seis 
Concejales) APROBO otorgar   a la Junta de Vecinos “Las Seis Villas”, de San José 
de la Mariquina., una subvención de $  270.000.-  debiéndose dar cumplimiento a las 
disposiciones  legales correspondientes para el  otorgamiento de esta subvención. 

 
 
El Alcalde señala  que la semana pasada el municipio estuvo presente en varios 

funerales de personas vinculados al municipio, como es el Sr. Renato González, 
Sra. Mirta Bascuñán, Sra  Olga Sepúlveda.  
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El Alcalde señala respecto a los comentarios de las redes sociales, el tema del 
puente  y la situación de las calles, los responsables son Serviu y el Ministerio de 
Obras Públicas, reitera que el municipio ha hecho llegar  a las instituciones todos 
los requerimientos con oficios y llamados telefónicos, al Regional y Provincial,  ante 
lo cual nos responde el Sr.  Jorge Fernández, que es el Provincial, quien nos indica 
que ya está informado  a la fiscalía de la global y que esperan dentro de los 
próximos días que haya temperatura que permita pegar, porque el asfalto no se 
puede pegar en frio. 

 
 Comunica que el Puente Cerro La Marina fue licitado por la Dirección de Vialidad, 
este es un puente definitivo cuyo camino ya está en manos de un camino público y  
cumple con los anchos correspondientes desde el cruce de Cuyinhue hasta el 
puente además cumple con toda la norma  para ser catalogado como camino 
público. Se realizara una reunión con la comunidad con la finalidad de dar a conocer 
el cronograma del inicio de las  obras del puente. 

 
Señala que el día viernes se llevó a cabo la propuesta publica del Colegio de 

Pelchuquin,  la oferta publica se abrió en las dependencias de obras públicas en la 
Dirección de Arquitectura, postularon 14 empresas, pero 3 de ellas fueron las  que 
cumplían con los requisitos para ser  analizados, entre ellas; Brundl Construcciones, 
Constructora Claro Vicuña Valenzuela y Constructora Capreva, esta última está en 
el valor oficial las otras están superior al 15%. 

 
Comenta que ya se está llevando a cabo la propuesta de Alcantarillado  de 

Estación Mariquina, y que a la visita a terreno fueron más de 14 empresas, así que 
se espera que a fines de noviembre se pueda contar con la empresa adjudicada.  

 
El Concejal Manzano señala que sería bueno explicar a los concejales nuevos 

los procesos de licitaciones, dado  todo lo que sale en las redes sociales, respecto a 
la situación del puente, dado que es importante saber cómo son los procesos y 
quienes son los responsables de reparar o tomar  las medidas correspondientes.  
Señala  que la gente  respecto a la situación del puente consulta porque aún no 
tenemos un segundo puente,  lo que desconocen es que construir un puente es 
algo que lleva mucho tiempo y que han existido problemas con su emplazamiento, 
pero que se está trabajando en ese  proyecto hace mucho tiempo. 

El Concejal Romero señala que los concejales son los voceros del municipio 
frente a los vecinos y de ellos hacia el alcalde, por lo tanto cada comentario que se 
publica en las redes los concejales debemos dar la tranquilidad a la comunidad. 

 
5.- Correspondencia: 
 
A.- Recibida 
 
B.- Despachada 
 
6.- Asuntos Nuevos 

 
7.- Incidentes o Varios 

 
CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO: 
 

- Los vecinos de Rayito de Sol y las Quinchas consultan si el pasaje  donde están 
los camiones estacionados,  se habilitara pronto. 
 
El Alcalde señala que ese pasaje por el solo ministerio de la ley quedara 
habilitado dentro de poco tiempo, solo hay que esperar a tener el alcantarillado 
dado que la red deberá pasar por ese lugar.  
 

- Consulta sobre los feriantes de la comuna, por el espacio que están solicitando 
frente al paseo peatonal. 
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El Alcalde señala que se realizó una reunión al lado de Arauco en  acerca redes, 
quienes facilitaran un espacio para ello, dado que ahí se cuenta con agua y 
estacionamiento. 
 

- Señala que dado que el  propietario de Supermercados La Familia se encuentra 
construyendo un pasaje dentro de  su terreno, solicito que el municipio a través 
del encargado del Departamento de Obras, solicitar se aproveche de  arreglar el 
trayecto. 

 
El Alcalde señala que está considerado y que existe una carta, dado que se le 
notificó al propietario y se le indico que debe recuperar todo el lado hacia SAESA 
y hacia el Thoffer de veredas que fueron dañadas por los camiones que 
ingresaban al sector. 
 
 
CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA: Quien señala: 
 

- Agradece  la mención que realizo el Sr. Alcalde frente al tema del Puente y que 
se debe reiterar a Vialidad que no podemos seguir esperando dado que el 
puente esta intransitable.  

- Solicita informe completo de  la compra de vehículos y camionetas que ha 
adquirido el municipio. Solicita informe completo de las compras, valores y las 
licitaciones o cotizaciones que se realizaron. Consulta al Sr. Alcalde si cuenta 
con algún antecedente que indique que exista algún problema  con la compra de 
estos vehículos. 
 
El Alcalde señala que se compraron tres vehículos, se realizó a través del portal, 
a valores  absolutamente bajos. Se le hará llegar toda la información solicitada. 
 

- Consulta sobre los juicios de los profesores, específicamente  señala que  se 
votó hace más de un mes sobre los profesores del Liceo San Luis de Alba, se 
habló de $ 28.000000.- y se habla de un acuerdo de $ 23.000.000.- consulta si 
por esta  situación se tomó algún acuerdo.  

 
El Alcalde señala que se tienen algunas instrucciones del Concejo de Defensa 
del Estado sobre esa materia y esas son por el momento no negociables. Los 
abogados están viendo todos esos temas y tienen plazos para esto. Señala que 
a contar del día 19 comienzan las audiencias de estos casos. 
 

- Señala haber rechazado el pago al Sr. Barriga, de la Srta. Santana, rechace el 
pago porque estoy a la espera de los sumarios correspondientes de esto, 
consutla si esos sumarios se están realizando, se refiere al despido del Sr. 
Barriga, de la Sra. Santana y de los  $ 9.000.000.- que hubo que pagar  y que 
fueron aprobado por este concejo. 

 
El Alcalde señala que todo lo que esta convenido judicialmente esta todo en 
regla. Señala que le hará llegar el listado de sumarios. 
 

- Da lectura a carta  de la Sra. Andrea Santana. 
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El Alcalde señala que revisara la carta con los abogados y le dará una 
respuesta. 
 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO: Quien señala 
 

- Consulta por el proyecto  Cancha Sintética de Villa Real porque estuve en una 
reunión con un Consejero Regional y me señalo que no había ningún proyecto 
presentado. Este proyecto lo realizamos con los dirigentes, lo hicimos a través 
de la Asociación de Municipios cuando este concejal formaba parte del directorio 
de esta Asociación. Este proyecto lo dejamos ad-portas de ser presentado por el 
Municipio para financiamiento, sabemos que ha tenido observaciones por lo que 
solicita se pueda agilizar a través del Secplan sobre todo las observaciones  que 
se le encontraron al proyecto, para que estas sean corregidas para volver a 
presentar el proyecto. 

 
 

- Consulta por el comodato de la sede de Ciruelos, fue postulado a un Fril en su 
momento pero no hemos sabido de la entrega de este recinto, solo hay un 
acuerdo de Concejo y en su oportunidad se tomó la determinación  que una vez 
finalizada la obra se le haría entrega del Comodato a la organización. Solicita la 
Recepción de la obra. Lo mismo con el comodato de la sede de Pon Pon a la 
Junta de Vecinos. 

 
El Alcalde señala que la Junta de Vecinos de Ciruelos no  está vigente. 

 
- Señala la situación de una servidumbre de paso en el colegio de Ciruelos, dado 

que hay una persona que compro un terreno que esta frente al camino principal. 
Solicita que el municipio tenga un respaldo jurídico. 

 
 

El Alcalde señala que converso con  don Mario García, el expropietario, pero las 
personas que compraron estuvieron en el municipio y están llegando a un 
acuerdo, dado que ellos quieren vender y para ello tienen que realizar una 
subdivisión.  
 

- Solicita se publicite sobre la creación de la región, dado que hay una gira de la 
orquesta filarmónica en homenaje a  Violeta Parra  en sus 100 años, solicita que 
el municipio a través de todos  los medios e invitar a la ciudadanía  a participar, 
dado que además será con artistas locales. El viernes 13 se realizara el evento 
en el gimnasio municipal a las 20:00 hrs. 

 
 

Don Ignacio González señala que el Gobierno Regional contrato a una 
productora para que se hiciera  cargo de la licitación y el día de hoy llegara 
material al municipio para ser repartido y se de difusión. 
   
 
El Alcalde señala respecto a la consulta de la Cancha Sintética del Villa Real, 
que el proyecto esta con observaciones y se pidió apoyo a la Asociación de 
Desarrollo Productivo de los Ríos, para que un profesional subsane las 
observaciones dado la recarga de trabajo que tenemos en el municipio, ante lo 
cual nos respondieron que no era factible la ayuda este año porque no tienen 
profesionales, la opción es que el municipio contrate profesionales y  en eso 
estamos además ese profesional nos apoye en la Dirección de Obras, en esto 
además está incluido el proyecto de la plaza. El contrato se realizara por tres 
meses a este profesional, dado que contamos con los recursos. 
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CONCEJAL SRA. TERESA GUTIERREZ: Quien hace entrega de su petitorio 
 
SUGERENCIAS Y PROPUESTAS A LA REUNION ORDINARIA N° 031 DE 
CONCEJO MUNICIPAL DE FECHA MARTES 10 DE OCTUBRE, POR LA 
CONCEJAL TERESA GUTIERREZ. 

 
SAN JOSE: 

 

- Plaza Multipropósito, Skate Park , Tenis, Básquetbol: Los aros para jugar 

básquetbol o muchas personas que iban a entretenerse a tirar al aro me han 

hecho sentir la necesidad de que éstos sean reparados, o más bien colocar 

porque ya no existen. 

 

- Arreglo acceso a cementerio nuevo, ripio. 

 
 

- CONSULTA DE LA CONCEJAL: VEHICULO PARA EL DEPARTAMENTO 

SOCIAL, si existe uno permanente ya que cada vez son mayor cantidad de 

Programas que se manejan y todos requieren de visitas domiciliarias por parte los 

Trabajadores Sociales y Personal de área terreno, sobre todo para los sectores 

rurales. 

 
- CONSULTA DE LA CONCEJAL: Cuando se efectuará el pago de la segunda 

cuota de la Beca Municipal a los Alumnos beneficiados. 

 
El Alcalde señala que se realizara en Diciembre, dado que tendremos mayores 
ingresos. 
 

-  CONCEJAL:  Reitera lo expuesto en reunión ordinaria de fecha Martes 26 de 

Septiembre, sobre los hoyos profundos en Puentes 1 y 2 de San José, donde 

solicitaba oficiar a Vialidad. 

 
- Vecinos de la población RAYITOS DE SOL, que habría media población sin 

iluminación, sería bueno enviar a verificar situación. 

 

- Reiteración solicitud de pasar retroexcavadora y posteriormente si existiera 

posibilidad de relleno con tierra a sitio de CANDELARIA GABRIELA SANCHEZ 

CORONADO, quien es sola, y trabaja en el hospital desde muchos años como 

TENS. (Solicitud de reunión de Concejo del Martes  29 de Agosto de 2017). 

Domicilio: Villa Manqueante, calle Los Laureles 1415, teléfono contacto: 

991341424. 

 
- ESSAL: En reunión ordinaria de fecha Martes  12 de Septiembre y Martes 26 de 

Septiembre, hice notar la necesidad de oficiar o gestionar ante la Gerencia de ese 

Servicio en Puerto Montt, para que la atención en la oficina de Mariquina, sea dos 

veces a la semana, MARTES y JUEVES, porque un solo día es insuficiente. Me 

gustaría saber si esto ha sido solicitado.  

 
- VILLA FORESTAL:  Esta Concejal ha visto en terreno la plazuela existente en la 

Villa Forestal y necesita de algunas reparaciones de los juegos y pintado de 

éstos, hacer algo de hermoseamiento en ésta. 
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MEHUIN: 
 

- Calle Osvaldo Fernández, grandes hoyos, se hace necesario saber la gestión 

realizada. 

 
MISSISSIPPI: Situación de la Posta, en malas condiciones el acceso y el local mismo. 
 
PUILE: Igualmente con fecha Martes 29 de Agosto, informé en el Concejo la situación 
de don JUAN MEDINA, por luz eléctrica para su casa. Teléfono contacto: 83059841. 
 
CHAN CHAN: Esta Concejal recibió carta de la Asociación Indígena PLA LAFQUEN , 
solicitando apoyo para cierre perimetral de un espacio físico que tienen donado por un 
vecino para construir una sede social. Presidenta es doña IVELDA LIENLAF ALBA. 
(Carta de fecha 29 de Septiembre de 2017, la cual fue recibida por esta Concejal con 
fecha 03 de Octubre). 
 
Señala la situación de la Sra. Santana, del Departamento de Salud. 

 
 

CONCEJAL SR. SAMUEL CAYUL 
 

- Tema de los Feriantes. 
- Tema Puente 
- Consulta si es factible realizar el turno de urgencia en apoyo al Hospital. 
- Señala que el esposo de la Sra. Donaire  por la situación de la sra. Que se instala 

frente a su local de venta de ropa, consulta si cancela sus derechos. 
- Pelchuquin: en el jardín infantil existe un contenedor el cual es insuficiente, 

solicitan otro contenedor 
 
 

CONCEJAL SR. CARLOS DONAIRE 
 

- Retoma cartas anteriores de otros Concejos, consulta el tema del estacionamiento 
para Sanjo Raider. 
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 13 

 
 
 

- Dollinco  : Esperan respuesta de  la segunda reunión que sostuvieron con el Sr. 
Alcalde con su  equipo de trabajo el día 31 de Agosto. Consultan del proyecto 
FRIL, Saneamiento de título de dominio, Plaza activa, gimnasio interactivo, 
contenedores recolectores  de basura y luminarias públicas. 
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El Alcalde señala que dará respuesta a la brevedad. 
 

- Señala carta de la comunidad de Casa Piedra, quienes solicitaron un subvención 
municipal para regularizar terreno en tratamiento. 

 
Se señala que esto está aprobado y se dio a conocer a la comunidad. 
El Concejal Manzano señala que si bien esto fue aprobado por el concejo además 
de haber firmado su comodato, lo que  la comunidad debe realizar es la rendición  
de cuentas dado que tiene que estar al día para poder  entregar la subvención, 
por lo que ellos están en proceso de regularización de esta situación. 
 

-  Villa Forestal :  consulta si se realizaron las gestiones ante ESSAL por el camión 
que se solicitaría, para futuras reparaciones de colectores de alcantarillado. 

- Señala que ha recibió consultas por el camión recolector y consulta si está 
vigente. 
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. 

El Alcalde señala que se realizan las limpiezas, para lo cual se deben reunir diez 
personas del sector y concurrir al municipio. Señala que el Sr. Claus Bruggink es 
el funcionario a cargo de este tema. 
 

- Estación Mariquina: consulta por el acceso desde carretera hasta la estación, 
dado los asaltos, incluso un intento de violación, los basurales, ver el tema 
luminarias. 
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El Alcalde señala que este tema se está viendo y  se está organizando la  semana 
de Estación Mariquina que comienza el día 27 y termina el 03 de Noviembre  y la 
idea es que se aproveche el tema del tren, para ello realizaran stand. La 
Encargada de Turismo está a cargo. 
 

- Señala haber conversado con  don Jorge Alvear, Seremi de Obras Públicas,  y  
realizo reclamos sobre el puente de acceso a san José, le envié fotografías y lo 
que don Carlos Palma ya había enviado. 

 
- Señala el  encuentro deportivo infantil del fin de semana en el estadio municipal,  

indica el mal estado del recinto, consulta cuando se iniciaran obras de reparación 
en este.  Señala que el estacionamiento del estadio podría realizarse por calle 
José Puchi. 
 
El Alcalde señala en relación a los proyectos FRIL que fueron seleccionados 
fueron tres; Mejoramiento de Estadio Municipal, Iluminación y el tema de la 
cancha. El tema de la sede de la  comunidad  Indígena PRALAFQUEN  de Chan 
Chan y   pabellón que es una expo, venta y   plazuela en calle Belisario García al 
costado del consultorio. Estos proyectos y recursos están aprobados. 
 

- Señala la denuncia al Servicio de Salud, dado haber encontrado residuos 
hospitalarios frente al sector molino, en calle García Reyes, se retiraron los 
residuos pero ya se están depositando nuevamente, por lo que sería  importante 
solicitar a la propietaria el cierre de su recinto. 

- Señala ver la situación de la Sra. Andrea Santana, dada su situación. Solicita dar 
solución a esta situación. 

 
El Alcalde señala que todo acuerdo judicial si ha llegado al Depto. De Salud o al 
municipio se debe respetar  y realizar lo que se indica, de igual forma revisare la 
situación. 
 
Señala que el fin de semana se estuvo en Maiquillahue y la Seremia de 
Transporte retomo el traslado de los subvencionados de subsidio de transporte de 
Maiquillahue- San José, además la comunidad fue beneficiada con un bus nuevo, 
y con un recorrido de lunes a viernes.- 
 
El Club de adulto mayor El Resplandor, tuvo su aniversario N° 18, donde el 
municipio estuvo presente. 
 
San Antonio, la junta de vecinos, el municipio,  junto con Humedales estuvo 
celebrando la inauguración de la primera etapa de  su sede. 
 
 
El Concejal Fariña, respecto a la actividad de Estación Mariquina, 
específicamente el tren, solicita que se gestione con la intendencia que los 
pasajes sean administrados por el municipio y de esta forma se entreguen a 
personas de escasos recursos. 
 
El Alcalde señala que se harán las gestiones. 
 
 
 
Se da término a la sesión siendo las  12:40 hrs. 

 
 
 
 
       IGNACIO GONZALEZ ANGULO 
           SECRETARIO MUNICIPAL (S) 


