
 

 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 38 DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 26 DE 
DICIEMBRE DEL  AÑO 2017. 
 
 

En San José de la Mariquina, a martes 26 de Diciembre  de 2017, siendo las 
10:47 horas se da comienzo a la sesión Ordinaria N° 38 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 AURELIO CAYUL 
GOMEZ, SR. CARLOS  ERNESTO DONAIRE SANDOVAL, Preside la sesión el Sr. 
GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE 
MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO(S) DEL CONCEJO, IGNACIO 
GONZALEZ ANGULO. 
 
El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, en 
nombre  de Dios y de la Patria da por abierta la sesión Ordinaria N°  38,  y la tabla 
es la siguiente: 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACION, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 
 
ACTAS PENDIENTES 
 

- Acta sesión extraordinaria N° 005 del 31.01.2017 Sr. Carlos Palma 
- Acta sesión Ord. N° 031 del 10.10.2017   Sr. Ignacio González 
- Acta sesión ordinaria audiencia pública N° 36 del 29.11.2017 

    Sr. Ignacio González 
- Acta sesión extraordinaria N° 020 del 29.11.2017 Sr. Ignacio González 
- Acta sesión extraordinaria N° 021 del 29.11.2017 Sr. Ignacio González 
- Acta sesión Ordinaria N° 36 del 29.11.2017  Sr. Ignacio González 
- Acta sesión Ordinaria N° 37 del 12.12.2017  Sr. Ignacio González 

 
 
 
 
 



 
 
2.- ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR 

 
- Sesión de comisión del 17.01.2017, comisión de Obras-Caminos; Presidente 

Concejal Sr. Romero. Pendiente 
- Sesión Martes 06.06.2017, comisión presidida por Concejal Sr. Fariña, 

Dideco-Turismo. Pendiente 
- Sesión de comisión del día martes 05.09.2017, Fomento, Presidida por 

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

Dideco-Turismo, Pendiente. 
- Sesion de comisión Educación, del martes 03.10.2017, Preside Concejal Sr. 

Rodrigo Manzano, Pendiente 
- Sesión de comisión del día martes 17.10.2017, Salud. Presidida por 

Concejal Sr. Samuel Cayul, Pendiente 
- Sesión de comisión Turismo, del día martes 21.11.2017 presidida por 

Concejal Sr. Luis Fariña Velozo.  Pendiente 
 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES 
 
 Sesión de comisión social y Desarrollo Comunitario, del dia martes 
19.12.2017, Preside Concejal Sr. Carlos Donaire Sandoval, quien señala que 
realizara comentarios respecto al tema en Asuntos Varios. 
 
 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

 
 El Sr. Alcalde señala que dejara este punto para el final de la sesión. 
 
 5.- CORRESPONDENCIA: 
 
 A.- RECIBIDA :  No hay 
 
 B.- DESPACHADA  : No hay 
 
 6.- ASUNTOS NUEVOS 
 

El Sr. Alcalde hace entrega  y da lectura al Memo N° 66 del Sr. Moisés Cárdenas, 
Encargado Unidad de Vivienda.  

  
     

 

 

 



 



El Sr. Alcalde solicita  acuerdo : 
 
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° 192  – CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, Teniendo Presente y en consideración;  Memo N° 66  de la Unidad 
de Vivienda,  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  el postular a Fondos 
Concursables  de Serviu,  el “Programa de Recuperación de Barrios”. 
 
 
El Sr. Alcalde da lectura al Memo N° 178 de la Secretaria Comunal de 
Planificación. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
El Sr. Alcalde solicita  acuerdo : 
 
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° 193  – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, Teniendo Presente y en consideración;  el Memo N° 178 de la 
Secretaria Comunal de Planificación,  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 
el realizar  la solicitud del Informe Favorable de Construcción (IFC) del terreno 
de propiedad municipal (ROL 382-82) en la Seremi de Agricultura, donde se 
emplazara  el proyecto denominado construcción Posta de Quillalhue, 
Mariquina”. 

 
El Sr. Alcalde da lectura al  Memo N° 181 del Jefe del Departamento de Salud 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El Sr. Alcalde solicita  acuerdo : 
 
Concejal Sr.  Aliro Romero  : Aprueba  
Señala que aprueba con las mismas observaciones del concejal Manzano. 
Concejal Sr.  Luis Fariña   : Aprueba 
Señala que necesitaría conocer el informe jurídico, dado que se le cancela 
$500.000.- por veintidos horas  y no hay ningún informe, además señala que la 
semana pasada tenía un compromiso con los concejales.  Señala que es importante 
saber en qué juicios está trabajando. 
Concejal Sr. Rodrigo Manzano  : Aprueba 
Señala que este año en las asignaciones vienen menos personas que el año anterior, 
sobretodo con los encargados de las postas. El Sr. Alcalde realiza las consultas y lo 
que no esté considerado se podrá traer a la próxima reunión 
El concejal sugiere que se puedan incorporar algunas asignaciones a los TENS que 
trabajan en las postas rurales, junto con la asignación de la encargada de promoción 
de salud cuya asignación es menor en relación a otros. 
 
Concejal Sra. Teresa Gutiérrez  : Aprueba 
Consulta dado  que no hay relación entre  las veintidós horas del Asesor Jurídico con 
un monto de $500.000.- y los médicos con $ 600.000.-  
 
Concejal Sr. Samuel Cayul  : Aprueba 
Señala  que aprueba con las observaciones del Concejal Manzano, específicamente 
con los Paramédicos. 
 
Concejal Sr. Carlos Donaire  : Aprueba 
 
Señala que aprueba con las observaciones del Concejal Manzano. 

 
 
 

ACUERDO N° 194  – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, Teniendo Presente y en consideración;  Memo N° 181 del Jefe del 
Departamento de Salud, 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  la asignación 
Art. N° 45 de la Ley 19.378, desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.. 

 
 
 
 
 
 
 



El Sr. .Alcalde  hace entrega  del Informe N° 03/2017 sobre el estado de avance 
presupuestario del 3° trimestre del 2017. 
 
 
ASUNTOS NUEVOS 
 
El Sr. Alcalde señala que en el tema del Polideportivo se está llegando a su 
etapa final debería cancelársele a la gente antes del 30 de este mes, el 
municipio está realizando todas las gestiones para que esto llegue a buen 
término, dado que son 110 personas que están involucradas en esto.  

 
INCIDENTES O VARIOS 
 
 
CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO, quien señala: 
 
Tema : Luminarias, ripio  en el sector de  Mehuin Bajo 
 
El Sr. Alcalde señala que el tema del matapolvo ya se desarrolló la semana 
pasada. Señala que la mayoría de los temas del sector se encuentra resueltos. 
 
Tema : Riego de calles en el sector San Francisco y sector campamentos. 
 
El Sr. Alcalde señala que se dará comienzo al proyecto de alcantarillado y dado 
que se realizara la intervención en el sector es muy difícil regar. Para el sector 
campamento se está preparando un vehículo para realizar el riego. 
 
Tema : Toldos para las personas que trabajan en el Cementerio y para los 
dolientes. 
 
Tema : Sede social San Francisco,  dado que se indico que se harían las 
consultas para poder mover a las personas que están viviendo. 
 
Tema : dado que se vería el tema de control de combustible consulta si ha 
existido alguna baja en el consumo y  consulta que oficina esta a cargo de los 
GPS. 
 
El Sr. Alcalde señala que el tema del combustible se lo harán llegar en la 
próxima reunión. En el tema GPS es el Sr. Administrador quien controla esto y 
ha funcionado bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA, quien señala: 
 
Señala la situación que vivió camino a Puile, se encontró con el camión 
basurero con mucha velocidad y venía con  3 personas. 
 
El Sr. Alcalde consulta número de patente, nombre del conductor para tomar 
las medidas. 
 
Consulta por respuesta a su petitorio donde solicito la hoja de vida de los 
conductores y sus respectivas polizas, en forma especial del Sr. Moris.  
 
El Sr. Alcalde señala que hoy se le pedirá al Secretario vea el tema. 
 
Respecto al tema de patentes, dado que tengo entendido que se le condono al 
sanatorio la deuda. 
 
Respecto al cobro de las empresas de áridos solicita se le informe completo 
sobre todas las empresas de áridos de la comuna, de lo que venden y de lo que 
se le ha cobrado, dado que vi el documento de la clausura de la empresa 
Montory, pero no fue así. Consulta que tiene que ver el conductor Moris en la 
clausura de estos pozos y andar sacando a la gente con un documento de 
clausura más aun acompañada con una inspectora que es su hermana.  
 
El Sr. Alcalde señala que la función de los inspectores municipales está 
establecida por el reglamento que tienen y si la empresa tiene algún reclamo 
son ellos quienes deben venir a manifestarlo. Cualquier reclamo se solicita se 
haga por escrito. 
 
Señala que es necesario fiscalizar los trabajos que se están realizando de 
soldadura de fierros para los letreros de la ciudad. 
 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO, quien señala  
 
Consulta si se subsanaron las observaciones del proyecto del estadio del 
Villarreal. 
 
El Alcalde señala que está listo para financiamiento. 
 
Consulta por un compromiso que hay con los niños que practican Surf en 
Mehuin, quienes solicitan un espacio. 
 
El Alcalde señala que el bien nacional de uso público que es administrado por 
el Alcalde está considerado para ellos 
 
Consulta si hay inscritos para la audiencia pública del día de mañana. 
 
El Alcalde señala que al parecer no hay inscritos. 
 
 



CONCEJAL SRA. TERESA GUTIERREZ, quien señala su petitorio 
 
 
SUGERENCIAS Y PROPUESTAS A REUNION ORDINARIA N° 038, DEL MARTES 26 DE DICIEMBRE 2017, DE 

LA CONCEJAL TERESA GUTIERREZ. 

SAN JOSE: 

Necesidad de cortar pastizales en la ex población Río Cruces, llegada de plagas de ratones, ya 

que en ese lugar hay varias familias y niños (Valeria Aravena, entrega información). 

Sede Social en la Villa Mi Esperanza I, está muy deteriorada y le sacaron el portón, mucho 

pastizal a su alrededor. 

ESTADIO MUNICIPAL: Esta Concejal hizo un recorrido por los camarines del Estadio y están en 

pésimo estado, vidrios quebrados, llaves malas, en general requiere de reparación. 

Además, en cuanto a las dos casas municipales ubicadas al final del recinto Estadio, éstas se ven 

muy deterioradas, considero sería bueno ver posibilidad de desarme y hacer una sola que 

pueda ser habitable y para un cuidador del Estadio en forma permanente, sería la 

única forma de que el recinto de se pueda mantener en condiciones porque todo lo destruyen. 

GIMNASIO MUNICIPAL: Baños, necesitan reparación los camarines se están usando como 

bodegas para guardar implementos deportivos. 

Tanto del Estadio como del Gimnasio tengo fotos en mi poder, e igualmente envié 

correo ai administrador. 

CONSULTA: Sobre atención ESSAL dos veces por semana, si ha habido alguna respuesta. Y 

arreglo veredas en calle Alejo Carrillo, en especial en la cuadra SAESA y por el frente Caja Los 

Hérores. 

SECTOR SANTA ROSA SUR: 

Vecinos plantean sus problemas de necesidad de ripio. En el caso de la señora INES VARGAS, 

ella vive donde está la vulcanización hacia adentro, sector La Tapia, camino de tierra, mucho 

polvo, si pudiera gestionarse con la Empresa EL BOSQUE para ripiado. 

04 familias afectadas, teléfono contacto 959927440. 

Don Abel Blanco, es una persona que debe ir a dializarse, no puede entrar el furgón a buscarlo, 

donde hay unos neumáticos blancos. Necesitan ripio y mejorar ei tramo. 

Don Gonzalo Caifil, Garita 4, necesita ripio delgado. 

Señora Elisa Correa, ripio y sacar las piedras grandes, son como 500 metros. Garita 3. Todo esto 

lo hicieron saber el día Sábado 23 de Diciembre, en la inauguración del proyecto Alarmas 

Comunitarias, Quincho de la Presidenta de la Junta de Vecinos, señora ELISA 

CATRíL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONCEJAL SR. SAMUEL CAYUL, quien señala : 
 
La situación de la Sra. Olga Concha del sector de Pufudi respecto a un basurero 
que había solicitado. 
 
La situación de la Sra. Maria Huequeman del sector de Nanihue quien solicita 
un estanque de agua. 
 
Consulta como se realiza la limpieza de la playa en Mehuin, si será con tractor 
y coloso. 
 
El Sr. Alcalde señala que a contar del 2 de enero tendremos personal 
considerado en el año 2018, junto con un tractor a realizar los trabajos de 
limpieza de playas y recorridos internos. 
Señala además que por razones de seguridad y evitar cualquier tema difícil se 
contrato en forma especial 8 o 9 salvavidas destinados los días  23,24 y 25 
además de los  días sábado 30  y domingo 31. A contar del día 01 comienzan 
con recursos del año 2018.- 
 
 
CONCEJAL SR. CARLOS DONAIRE, quien señala : 
 
 
Que en reunión de Servicio Social de Desarrollo comunitario presidida por Don 
Aliro Romero, donde  se entregó por parte de la presidenta una carta  con más 
de 20 días de anticipación  no se presentó nadie de los departamentos de  
Dideco, Secplan, Social, señala que  todos estos departamentos deben tener  
algún delegado que pueda asistir a estas reuniones por respeto a la asistencia 
de los Concejales. 
 
Respecto a la Asociación Artesanal Agrícola de Mehuin,  quienes recibieron un 
material en el mes de Marzo para su sede señala que  a la fecha  no ha ido la  
maquina a desparramar este material. 
 
Respecto a la garita del sector de Dollinco, la comunidad solicita mejorar con 
una pared de protección. 
 
Estadio Municipal, nos hace falta una cancha sintética. 
 
El Sr. Alcalde señala que se está llamando a propuesta por el tema de la 
esterilización canina, este programa se llama Medioambiente y está incluido 
todo el tema de desratizar y se está realizando las gestiones en el Servicio de 
Salud.  
 
 
 
 
 
 



El Concejal Romero, señala que visito los camarines del estadio municipal y 
dado que se realizara un campeonato de basquetbol, solicita estén en 
condiciones al igual que habilitar las salidas de emergencia del estadio. 
 
El Sr. Alcalde señala un informe jurídico correspondiente a la Agrupación 
Deportiva NEWEN LAFKEN. 
 

 



 

 



 

 



 
El Sr. Alcalde señala al Sr. Asesor Jurídico que se analice con la Dirección de 
Obras esta solicitud. Señala que este es un bien nacional de uso público de 
administración municipal. Señala además que se debe estipular en el comodato 
que se aceptaran construcciones menores. 
 
El Concejal Manzano agrega que se debe estipular un plazo en el comodato. A 
lo que el sr. Alcalde señala que dado que es un Bien Nacional de Uso Público 
no podemos establecer un plazo. 
 
El Alcalde indica que se verá para la próxima reunión. 
 
 
EL Asesor Jurídico señala el  Memo A.J. 234/2017- 

 
 
 



 



 



 
 
 



 
 
 
 
 
 

El Sr. Alcalde solicita  acuerdo : 
 
Concejal Sr.  Aliro Romero  : Aprueba  
Concejal Sr.  Luis Fariña   : Rechaza 
Concejal Sr. Rodrigo Manzano  : Rechaza 
Concejal Sra. Teresa Gutiérrez  : Rechaza 
Concejal Sr. Samuel Cayul  : Rechaza 
Concejal Sr. Carlos Donaire  : Rechaza 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ACUERDO N° 195  – CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, Teniendo Presente y en consideración;  La solicitud de acuerdo 
extrajudicial en razón de la causa RIT T-7-2017 caratulada Saavedra con I. 
Municipalidad de Mariquina por un monto de $ 1.500.000.-  además de 
autorizar al Sr. Alcalde  a realizar las modificaciones presupuestarias  
correspondientes con la finalidad de cumplir con el pago ,  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, con cinco votos en contra  
(Concejales: Luis Fariña, Rodrigo Manzano, Teresa Gutiérrez, Samuel Cayul, 
Carlos Donaire) y uno a favor,  (Concejal Aliro Romero) Rechaza la solicitud. 

 
 

El Sr. Alcalde solicita acuerdo para establecer el horario de las sesiones de 
Concejo para el año 2018.-  

 
 
 

ACUERDO N° 196  – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, Teniendo Presente y en consideración;  los horarios  de la sesiones 
de Concejo,  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 por 
unanimidad aprobó que se mantiene el horario del año 2017.- siendo este el 
siguiente: 
 
Sesiones Ordinarias  : Segundo y cuarto martes de cada mes   
       A las  10:30 hrs. 
Sesión Comisiones   : Primer y tercer martes de cada mes  
       A las 16:30 hrs. 
Sesión Ordinaria, Audiencia públicas : Cuartos miércoles cada mes  
       A las 10:30 hrs.  

 
 

 
Se da término a la sesión siendo las  12:50  hrs. 
 
 
 
 
       IGNACIO GONZALEZ ANGULO 
           SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
 



 
 
 
 
 
 
 
 


