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ACTA SESION ORDINARIA Nº 005 , DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 24 DE 

ENERO DEL AÑO 2017. 

 

 

En San José de la Mariquina, a martes 24 DE ENERO de 2017, siendo las 10,40 

horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 05 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 SECRETARIA, PAMELA ARANCIBIA 

OLIVERA, ASISTENTE SOCIAL.- 

 

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 Nº 05 del Concejo Municipal,

 siendo la tabla la siguiente:  

 



1. - LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
     

 
 Actas pendientes: 

Sesión Ordinaria N° 001 de 13.12.2016   Srta. Pamela 
Arancibia 
Sesión extraordinaria N°02 de 19.12.2016   Srta. Pamela 
Arancibia 
Sesión Ordinaria N° 002 de 27.12.2016   Sr. Ignacio 
González 
Sesión Ordinaria  Aud. Pública N° 03  de 28.12.2016 Sr. Ignacio 
González 
El acta de sesión Ordinaria N°04 de 10.01.2017 d Sr. Carlos 
Palma,   
 

                    
2.- ASUNTOS PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR;  
  
3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   

              

- Sesión de comisión del 17.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  

 

 

5.- CORRESPONDENCIA:  



                
       A.-RECIBIDA 
  
       B.- DESPACHADA:  
  
 
 
6.-        ASUNTOS NUEVOS 

. 
  

   7.-       INCIDENTES O VARIOS 

 

 

EN EL PUNTO 1 DE LA TABLA,  

 
 Actas pendientes: 

Sesión Ordinaria N° 001 de 13.12.2016   Srta. Pamela 
Arancibia 
Sesión extraordinaria N°02 de 19.12.2016   Se rectifica, ya 
que el acta se encuentra pendiente por don Ignacio Gonzalez, quien 
estuvo de Secretario (s) el día 19 de diciembre de 2016. 
 
Sesión Ordinaria N° 002 de 27.12.2016   Sr. Ignacio 
González 
Sesión Ordinaria  Aud. Pública N° 03  de 28.12.2016 Sr. Ignacio 
González 
El acta de sesión Ordinaria N°04 de 10.01.2017 de Sr. Carlos Palma, 
es entregada en el acto.  
 

 Acta entregada en reunión:  
Acta de sesión Ordinaria N°04 de 10.01.2017 de Sr. Carlos Palma 

 
 
 
PUNTO 2 DE LA TABLA:    ASUNTOS PENDIENTES 
    
  El concejal, Sr. Luis Fariña,  hizo llegar corrección de acta de reunión 
de comisión de aseo y ornato, relacionada con el cambio de horario. 
   
                             

PUNTO 3 DE LA TABLA: 3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   

 



  Se encuentra pendiente acta de sesión de fecha 17.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO 4 DE LA TABLA: 4.- CUENTA DEL PRESIDENTE:  

 

   

 El Sr. Alcalde informa a los sres. Concejales que el día de ayer 23 de enero 
tuvo del Director Nacional de deportes y del director Regional sr. Ernesto 
Villarroel, acompañado del Intendente Regional, que vinieron a ver el 
polideportivo. E CTF tiene un avance efectivo de obra del 57% y un  avance 
financiero aproximado de  un 47% 

 Posteriormente tuvimos la visita de la Gobernadora, vino con su equipo 
técnico para la entrega de 3 fondos Presidente de la Republica, Dollinco, 
Yeco y Villa Nahuel, para implementación de sedes. 

 Luego una reunión almuerzo donde vimos temas de interés para la comuna, 
después estuvimos dedicados a las actividades propias del Municipio,  en la 
tarde estuvimos visitando el cerro Santa Laura.  El jueves a las 13 hrs. 
tenemos la visita de nuestra contraparte que es la U. Austral acompañado 
por los equipos jurídicos y seguramente alguien de la parte administrativa, 
quedan cordialmente invitados a quienes quieran asistir. Entre esos temas 
está el cerro y la cancha del deportivo Manuel Rodriguez. 

  Eso les puedo comentar, independiente que hemos tenido varias 
muestras, y fiesta de la frambuesa, y otras, y hay mas´. 

 Se hizo la semana mehuinense con la comunidad, hicieron llegar sus 
inquietudes y de ahí le fuimos dando fecha, se les hará llegar, Uno de los 



días importantes es la sierratón que se incorpora dentro del programa. La 
semana es del 4 de febrero. Habrá semana en La Punta, Puringue Rico y 
otras, algunas se harán en el mes de marzo para que no se topen. 

 

 

PUNTO 5 DE LA TABLA: CORRESPONDENCIA 

 

       A.-  RECIBIDA: Ord. N° 005 de Rentas y Patentes 
 
  El Sr. Alcalde da lectura al documento, mediante el cual se solicita 
cambio de domicilio de patente ROL N°40.368-4 de Sociedad de Servicios 
Gatronómicos Laurs Spa , Rut N°76.367.501-7, con toda la documentación de 
respaldo. 
 
  La Concejal Sra. Teresa Gutierrez manifiesta que ha recibido reclamos 
de gente que pasa a beber alcohol hacia el estero y solicita que haya más control. 
 
  Al final del acta se adjunta copia del ord. N° 005 de fecha 18 de enero 
de 2017 de la Sra. Fatima Moris  de la oficina de Rentas y Patentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
RENTAS Y PATENTES 

SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

N° ORD.:  005. / 

ANT.: No hay. 

MAT.: Lo que indica. 

ADJ.: Antecedentes Patente de Alcoholes. 

SAN  J OS E,  18  de  Enero  de  2017 .   

DE : DEPARTAMENTO DE RENTAS Y PATENTES. 

A : SEÑOR GMO.ROLANDO MITRE GATICA. 

A L C A L D E  C O M U N A  D E  M A R I Q U I N A .   

A través del presente, el Departamento de Rentas y Patentes envía a Usted, 

solicitud para cambio de domicilio de la Patente de Alcoholes, más abajo 

individualizada, con su respectiva documentación, para la aprobación o curso legal 

según lo estipulado en la Ley 19.925 de Alcoholes, modificada por la Ley N° 20.033 

Rentas II: 

- SOCIEDAD DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAURS SPA, RUT N° 

76.367.501-7, Rubro "RESTAURANT", para ser ubicada en calle Padre Placido 

147 de San José, Comuna de Mariquina; Patente Rol N° 40.368-4, ubicada 

anteriormente en calle Los Carrera 1130 Int. De San José. 

Se adjunta al documento fotocopia de la solicitud y antecedentes solicitados, 

quedando los originales en el Departamento de Rentas y Patentes. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, 

  

 

 

FMD/fmd 

Distribución:  

- Señor Alcalde. 
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FATIMA MORIS DELGADO 

RENTAS Y PATENTES 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                         A C U E R D O  N° 22  - CONCEJO 2016-2020.- 
 
 

    A proposición del Sr. Alcalde de la comuna, se adoptó por 

unanimidad del Concejo Municipal el siguiente acuerdo: Se aprueba solicitud de cambio de 

domicilio de patente de alcoholes ROL N°40.368-4 de Sociedad de Servicios 

Gastronómicos Laurs Spa , Rut N°76.367.501-7. 

 

 

 

 



 

PUNTO 6 DE LA TABLA: ASUNTOS NUEVOS 

 

      

 1.- El Sr. Alcalde  da a conocer que recepcionó el Ord. N° 001/2017 de fecha 23 

de enero de 2017, de la Sra. Cecilia Ferreira, Directora  del Centro de Salud Familiar de 

Mariquina. La secretaria Municipal (s) da lectura al ord. antes mencionado, mediante el cual 

se solicita, según la ley 19.378, Art. 45 aprobación de una asignación transitoria, hasta el 

31 de diciembre, indicando los profesionales que la percibirán y los monto mensuales y el 

total anual. 

 

  El Sr. Alcalde consulta a la sra. Cecilia Ferreira  por los valores del año 

anterior y le responde que se mantienen los valores para este año. 

 

  El Sr. Alcalde ofrece la palabra a los Srs. Concejales. 

  

  El Concejal Sr. Rodrigo Manzano consulta si esta propuesta fue trabajada 

con los funcionarios, a lo cual la Sra. Cecilia responde que sí y que es un tema discrecional 

del Sr. Alcalde. Además, consulta por qué los dentistas no han sido considerados, en 

respuesta se le informa que hace 2 años no reciben la asignación porque ya no existe 

carencia de estos profesionales, no así como los médicos.  

 

  El concejal Manzano también pregunta si con los médicos existentes se tiene 

control de la población, la directora del cesfam responde que van a haber  problemas con 

la evaluación rendida por lo médicos en caso de que no la aprueben. 

 

  El concejal Sr. Luis Fariña consulta por la extensión horaria en el cesfam, se 

informa que los médicos si están trabajando en extensión, pero que en el mes de febrero 

habrá problemas en Mehuin. 

 

  La concejal Sra. Teresa Gutiérrez manifiesta haber ido al cesfam y le dicen 

que sólo hay 2 médicos por lo que se demoran más las horas, la sra. Ferreira le aclara que 

efectivamente atienden 2 médicos en cesfam porque la doctora Alberto sale a posta. 

   

  Al final del acta se adjunta copia del Ord. N° 001/2017 de facha 23 de enero 

de 2017 de la Sra. Cecilia Ferreira, Directora Cesfam Mariquina. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     A C U E R D O  N° 23  - CONCEJO 2016-

2020.- 

 

 

    A proposición del Sr. Alcalde de la comuna, se adoptó por 

unanimidad del Concejo Municipal el siguiente acuerdo: Se aprueba la entrega de una 

asignación transitoria, hasta el 31 de diciembre para los funcionarios indicados en el ord. 

N° 001/2017, de acuerdo a los valores indicados, conforme a la ley 19.378.- 

 

 

 

                              2.- El Sr. Alcalde cede la palabra a don Carlos Palma, director de 

secplan, quien informa a los Sres. Concejales que se está trabajando en las bases para la 

licitación del aseo y ornato, que no se licitará con camiones, pero que sí se ha mejorado el 

servicio solicitado, los camiones serán aportados por el municipio,  se solicita tractor con 

coloso, vehículo para traslado y que la empresa se haga cargo de suplir el servicio frente a 

alguna eventualidad, por ejemplo durante los paros de municipales. 

 



    Se hace entrega de copia del documento a los sres. 

Concejales para que lo revisen y hagan sus observaciones a corto plazo, ojalá a más tardar 

el día 01 de febrero 

de 2017.- 

 

Don Carlos Palma, señala que el contrato es por un año con la empresa existiendo la 

posibilidad de realizar una prórroga, dependiendo de cómo estén los servicios. 

  

 

PUNTOS VARIOS 

 

El Alcalde  cede la palabra a los Sres. Concejales: 

 

 

SR. ALIRO ROMERO, consulta por respuesta  a lo solicitado en reunión del día 10 de Enero 

Que dice relación con  los basureros para el sector de Pon Pon, para poder llevar respuesta 

a los  vecinos del sector. 

 

El Alcalde señala que el municipio está cotizando estos basureros además de estar viendo 

esto a través de la Asociación de Municipios, no es un tema tan rápido pero a más tardar 

en marzo deberías estar solucionando el tema. 

 

El Concejal señala que conversando con los vecinos del sector de Pichicullin, le señalan 

que se está contaminando las vertientes de agua debido a desechos.- Además solicitan 12 

casas además solicitan la recolección de basura en el sector. Como contacto la Sra. Valdés 

Martin. 

 

Señala que en reunión con la unidad de Caminos, con el Sr. Reyes, nos dio cuenta de 

trabajo de  la maquinaria  y los vecinos están pidiendo que la oficina del Sr. Reyes este más 

visible.- 

 

El Alcalde señala que el Sr. Reyes salió con vacaciones pero que se normalizara el tema a 

su regreso.   

 



Señala que estuvo en conversaciones con los taxistas de calle Alejo Carrillo, quienes le 

señalaron que cuando haya un evento se les comunique con anticipación para poder 

acomodar los taxis en otro lugar.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las poblaciones, señala que en villa Karantu los vecinos solicitan corte de pasto 

dado que vienen las sequias y es peligroso por sus viviendas. En el mismo sector en 

trincheras se solicita corte de pasto por la orilla del rio, de puente a puente. 

 

En el sector Rio Cruces, se realizó el corte de pasto, pero se dejó ahí y es peligroso porque 

quedo apegado a las casas, tampoco hay luminarias.- 

 

En estación Mariquina existe el problema del alcantarillado, las fosas están rebalsadas, por 

lo que los vecinos consultan cuando se hará el alcantarillado y ver el tema de limpieza de 

fosas. 

 

El Alcalde señala que se está trabajando en el tema del  alcantarillado, pero será para el 

segundo semestre. 

 

SR. LUIS FARIÑA, Informa que la  Villa Mi Sueño hace  15 días que están sin luz las calles 

junto con otros sectores y es por no pago. 

 

El Sr. Alcalde señala que se está revisando esto con el Sr. Apablaza. Informe que estará 

para el día de hoy .- 

 

Respecto al tema de aseo y ornato, señala que hay sectores en los cuales no se corta el 

pasto. Señalada además que están depositando pasto frente a la radio en calle Los 

Jazmines. Solicita fiscalización en los trabajos. 



 

El alcalde señala que el anexo de contrato que hicieron con la empresa de aseo, 

lamentablemente no incorporaron nada, solo existía una desbrozadora con que contaba el 

municipio para realizar los trabajos en todo el pueblo, por lo que se compraron 3 y llegaron 

recién el viernes y  están trabajando, por lo que saldremos a fiscalizar.  

 

   

 El concejal sugiere que se deben aplicar sanciones a los contratistas, porque esta situación 

va a seguir igual. Señala que es necesario mayor fiscalización a los trabajadores. 

 

Señala además respecto a la velocidad de los vehículos fiscales, se han visto camionetas 

que pasan por el centro de la ciudad y las poblaciones a alta velocidad. 

 

El Alcalde le solicita patente del vehículo, y fotografía, para tomar las medidas 

correspondientes.  

 

El Concejal indica que la municipalidad no puede ser un centro para vender dado que hay 

gente que atender y me parece extraño ver en los supermercados a veces personas 

comprando a las once de la mañana, personas que están trabajando, situación que va en 

contra de la administración, del alcalde y de nosotros. 

 

Señala la preocupación de estar tres meses sin teléfonos. El Alcalde señala que  algo hay 

que modificar en  el reglamento.- 

Señala lo importante  de arreglar el puente Santa Laura. El Alcalde indica que se pidió 

madera y hay una forestal que nos cooperara con las bazas y nosotros pondremos los 

tablones, además señala que el otro puente que hacer es el de Pichicullin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El Concejal señala que se han recibido muchos reclamos por el aumento en el consumo de 

alcohol en las plazas.  

Señala la situación de una persona del consultorio que está embarazada y fue despedida 

de su trabajo el día 31, ella es de apellido Santana, revise la documentación, solicito se 

informe la situación de ella, si volverá a trabajar, tengo entendido que hay una demanda  en 

contra del municipio. 

 

El Alcalde señala que lo único que sabe es que llego algo de contraloría y se está 

respondiendo eso, pero cuando tenga un dato mayor en la próxima reunión se lo informara. 

 

El Concejal señala que le preocupa la desmunicipalizacion de la educación, lo cual cuando 

lo analizamos nos dimos cuenta que esto es un gasto para el municipio, cada día son más 

deudas, para este año vienen más personas que jubilaran y hablamos de millones en esto. 

 

El Alcalde señala que el parlamento aprobar la idea de legislar  sobre la desmunicipalizacion 

y cualquiera puede tener opinión, mientras eso no sea ley no hay nada  que podamos hacer.   

 

El Concejal consulta sobre las reuniones del mes de Febrero, se solicitan cambios, 

quedando de la siguiente manera; 01 de febrero reunión de comisión, día 02 reunión 

ordinaria a las 9:45,el día viernes 03 reunión de  comisión, martes 28 reunión ordinaria a 

las 10:00 hrs,   y a las 12:30 audiencia pública. 

 

 

SR. RODRIGO MANZANO: 

 

Señala que en la calle San Patricio del sector de Ciruelos, antiguamente era fiscal, pero 

cuando se construyó la doble vía quedo fuera de catastro y el municipio asumió la 

responsabilidad de la mantención, pero ahora vialidad  está aplicando matapolvo en ciruelos 

en el camino principal. Solicita hacer gestión para que esta calle se considere en este 

servicio. 

 



Basura en el sector Raluya, los vecinos señalan que el camión no pasó la semana pasada. 

 

Sala cuna Padre Mamerto, en qué estado se encuentra- 

El alcalde señala que se están sacando algunas observaciones y se está enviando a unos 

futuros caldereros y en base a ese tema debería partir, se calcula que el 15 de Marzo, dado 

que el problema es que debe haber un calderero autorizado por el Servicio de Salud. 

 

El Concejal señala que en Ciruelos es necesario cortar el pasto  cerca del  gimnasio y la 

plazuela, poder realizar  una limpieza al colegio además. 

 

El Alcalde señala que se reunirá con la gente para ver este tema y dar solución. 

 

El concejal consulta por la oficina de los Concejales, la implementación.  

 

El alcalde cede la palabra al Sr. Rubén Martin, quien señalo que se remitió el reglamento a 

cada uno de los concejales y solo falta el reglamento de sala de comisiones, lo que se hará 

llegar a cada uno, pero para poder llegar a todos los beneficios, incluidos los teléfonos 

celulares, los materiales, se deben aprobar en el reglamento.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Concejal señala que en su calidad de presidente de la comisión de educación podamos 

agendar una reunión para ver el tema Padem, para ver como prioridad el tema de la 



renovación de contratos y llamados a concurso para proveer cargos de directores tanto del 

liceo Politécnico Pesquero de Mehuin como el Liceo San Luis de Alba.  

 

 

El Alcalde señala que se agendara una reunión con el Daem para  posteriormente agendar 

una reunión con el Concejo. 

 

 

SRA. TERESA GUTIERREZ,  

 

 

 SUGERENCIAS Y PROBLEMATICAS PARA REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL 

    REUNION ORDINARIA DEL MARTES 24 DE ENERO DE 2017.- 

 

 

PASTOS CON PELIGRO DE INCENDIO A POBLACIONES. 

 

VILLA KARANTU (DETRÁS DE LAS VIVIENDAS, CONTINUACION PAMPA, PERO ESTÁ LLEGANDO A LAS 

CASAS CON PELIGRO DE QUE SE PRODUZCA INCENDIO). 

CASAS CERCANAS AL ESTADIO DEL CLUB DEFENSOR SANTA LAURA. 

COMUNIDAD SECTOR HUAPE: (CALLEJON MALDONADO), VER EL TEMA DE URBANIZACION 

VILLA KARANTU (DETRÁS DE LAS VIVIENDAS, CONTINUACION PAMPA, PERO ESTÁ LLEGANDO A LAS 

CASAS CON PELIGRO DE QUE SE PRODUZCA INCENDIO). 

CASAS CERCANAS AL ESTADIO DEL CLUB DEFENSOR SANTA LAURA. 

COMUNIDAD SECTOR HUAPE: (CALLEJON MALDONADO), VER EL TEMA DE URBANIZACION 

FALTA: AGUA, LUZ, ALCANTARILLADO, ENTRE 12 A 14 FAMILIAS. 

ACTUALMENTE SE ESTAN ORGANIZANDO PARA FORMAR UN COMITE 

CALLE GARCIA REYES CON MARIQUINA, ESQUINA DONDE HAY UN SITIO VACIO, PELIGRO DE 

ACCIDENTE , TAPA DE ALCANTARILLADO MAL ESTADO, SIN REJILLAS, Y EN LA ESQUINA DEL FRENTE 

VEREDA CON DESNIVEL HA PRODUIDO VARIAS CAIDAS DE PERSONAS, MANIFIESTAN VECINOS DEL 

SECTOR. 



ESTACION MARIQUINA: LUMINARIAS EN PASAJE MANNS, AL OTRO LADO LINEA DEL TREN, ESTAN A 

OSCURAS LAS FAMILIAS QUE VIVEN ALLI. (DICEN HABER HABLADO CON EL ITO). 

TRAMO CEMENTERIO ANTIGUO AL NUEVO: SE HACE MUCHO BARRO EN INVIERNO. 

FALTA DE ILUMINACION EN PLAZA DE ARMAS, FOCOS QUEMADOS. 

VER POSIBILIDAD DE AUTORIZACION PARA RETIRAR LETRERO DE CONSTRUCCION DE OBRA, FRENTE 

A LA MULTICANCHA EN POBLACION SANTA LAURA, YA NO ES NECESARIO. 

(UNA VECINA LO SOLICITA ) FAMILIA HUENTEQUEO. 

CONSULTORIO: FALTA EL MEDICO QUE COLOCA EL SERVICIO DE SALUD.  Y ES MUY NECESARIO OTRO 

MEDICO. 

MAIQUILLAHUE: Caso de don FLORENTINO ÑANCUAN, necesita unos 300 metros de camino para 

poder salir, es solo y tiene 74 años (Hija Guillermina Ñancuan, vive en Santiago), si se enferma no 

puede llegar vehiculo, lo ha estado solicitando por años. 

 

 

                                                            TERESA GUTIERREZ VEGA 

                                                                       CONCEJAL 

 

 

SR. SAMUEL CAYUL: 

 

Consulta si en el Rio de Mehuin hay algún salvavidas, dado que además hay un sr. Que 

arrienda kayak, a lo que el sr. Alcalde señala que uno de los siete salvavidas estaría en el 

sector, además que la ley obliga al Sr. Que arrienda kayak a tomar todas las medidas de 

seguridad, además se debe contar con la respectiva patente municipal. 

 

 

Consulta el Sr. Concejal, quienes están a cargo de retirar los palos que se juntan en el rio 

de san Jose, específicamente en el puente. 

 

El Alcalde señala que normalmente los retira el municipio y consigue la motoniveladora con 

cables y saca todo de las pilastras, operativo que se realizara a fines de Febrero. 

 



El concejal consulta cuando se realizara la pintura en el puente. El Alcalde señala que existe 

un proyecto que se dara a conocer con Secplan la próxima semana. Queremos generar 

varios proyectos, tales como la iluminación de la plaza, los temas de los basureros, entre 

otros. Comenzaremos comprando maquinas. 

 

El Concejal señala que se estaba cortando y recogiendo el pasto, lo que es bueno destacar. 

 

SR. CARLOS DONAIRE; 

 

Señala que los vecinos Manquel del sector de Tripayante Medio, tienen un buen acceso 

hasta donde llega el camino forestal pero de ahí a su hogar que son aproximadamente 400 

mts. Solicita facilitar material para poder ayudar a esa familia de adultos mayores. 

 

El Sr. Alcalde señala que se vera la situación de ellos y que el sector es calquinco medio. 

  

El Concejal señala que los vecinos consulta por el proyecto de  alcantarillado de los sectores 

de la población Bartolome y el Panal.  

 

El Alcalde señala que en la próxima reunión tendrá una respuesta, dado que el proyecto 

esta aprobado y se esta  a la espera de los recursos de la Subdere. 

 

El concejal señala que dado que en el sector Santa Rosa sur  han ocurrido muchos 

accidentes sugiere el poder trabajar con Vialidad  en que esa curva tenga harta remarcación 

donde diga bajar la velocidad. 

 

El sr. Alcalde señala que están modificando todo producto de la doble via. Prontamente 

habrá una reunión con Vialidad para ver estos temas. 

 

Entrega información para que las personas que necesiten postular a subsidios de tierra en 

la Conadi, los funcionarios estarán atendiendo mañana desde las 10:00 hrs. En la 

Asociacion Trem Trem Mapu. 

 

El Alcalde consulta si existen consultas o dudas respecto a las patentes comerciales. 

 



El Concejal Donaire se abstiene de votar respecto a la patente de la Sra. Yesenia Donaire. 

La Concejal Sra. Teresa Gutiérrez, se inhabilita de votar respecto a la patente N° 40.064.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Concejal Manzano consulta al Concejal Donaire respecto a la duda que manifestó de la 

situación de la Población Bartolomé, ante lo cual el Sr. Alcalde señala que en el año 2012 

se realizó un estudio que quedo contrato, este estudio era difícil porque incluía un lado fácil 

pero otro lado más complejo, que era el lado de los Manquecoy que  se llama pasaje El 

Panal, eso tenía  tres situaciones complejas; una que era dueño de tres hectáreas y había 

vendido acciones y derechos a todo el mundo, lo que genero un tema complejo de poder 

regularizar, de hecho el 99% de las familias esta regularizada y puede optar a tener 

beneficios, este proyecto con la subdere que significa alcantarillado y en algunos casos 

casetas sanitarias va a permitir darle una solución definitiva al problema, lo mismo que 

hicimos con toda la población San Francisco pero lamentablemente  Essal coloco una línea 

de  que no se podía proyectar mas allá, por eso demoro, pero ahora Essal dio autorización 

y en este minuto se encuentra apto para poder llamarse a  licitación, estamos a la espera 

de los recursos. 

 

El Concejal Romero señala que es importante ver el tema de las camionetas ambulantes 

dado que se perjudica mucho a  las personas que están con patente establecida, sobre 

todo los que están en calle Mariquina. 

 

El Alcalde señala que sobre ese tema se está trabajando, carabineros está realizando su 

trabajo respecto a este tema. 

 

El Concejal Fariña señala el problema de los estacionamientos de los Concejales, junto con 

el estacionamiento de los Buses JAC. 

 



El Alcalde señala que normalizara  la situación y que se está en la campaña de poder tener 

un terminal de buses. 

 

El Concejal Donaire, consulta si está definido el lugar para la Candelaria. El Sr. Alcalde 

señala que en Club Unión Deportivo. El municipio cancelara un arriendo al Club. 

 

Se da término a la sesión siendo las  12:44  hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

      PAMELA ARANCIBIA OLIVERA 

                   SECRETARIO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


