
1

SECRETARIO MUNICIPAL
SAN JOSE DE LA MARIQUINA

ACTA SESION ORDINARIA Nº 19 DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 13 DE JUNIO DEL AÑO
2017.

En San José de la Mariquina, a martes 13 de Junio del 2017, siendo las 10:52 horas se
da comienzo a la sesión Ordinaria N° 19 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, IGNACIO GONZALEZ ANGULO, DIDECO.-

El Sr. Guillermo Rolando Mitre Gatica, Alcalde de la Comuna de Mariquina, da por abierta la
sesión ordinaria de Concejo Municipal N° 19, y la tabla es la siguiente :

1.- Lectura y Aprobación, observaciones o correcciones de Actas de las sesiones
anteriores.

ACTAS PENDIENTES:

- Sesión Extraordinaria 005, de 31.01.2017 Sr. Carlos Palma
- Sesión Extraordinaria 11, de 31.05.2017 Sr. Salgado

SE ENVIAN CON ESTA TABLA :

- Acta sesión ordinaria 014 de 25.04.2017 Srta. Pamela Arancibia
- Acta sesión ordinaria número 17, de 23.05.2017 Sr. Salgado
- Acta sesión extraordinaria 10, del 23.05.2017 Sr. Salgado
- Sesión Ordinaria Aud. Publica 18 del 31.05.2017 Sr. Salgado

ENVIADA POR ORD. 23 A SEÑORES CONCEJALES

- Sesión Ordinaria Audiencia Publica 03 de 28.12.2016 Sr. Ignacio González
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El Sr. Alcalde solicita acuerdo para aprobar las actas antes señaladas :

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

ACUERDO N° 82 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo
Presente; las Actas de Sesiones Ordinarias N°s. 014 del 25.04.17 y N° 17 del 23.05.2017,
Acta sesión extraordinaria N° 10 del 23.05.17, sesiones audiencias públicas N° 18 del
31.05.17 y N° 03 del 28.12.16, se solicita acuerdo del Concejo Municipal para aprobar
dichas actas de Concejo, 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) ACORDO aprobar dichas actas.

2.- Asuntos pendientes, reunión anterior:

- Sesión de Comisión del 17.01.2017, Comisión de Obras-Caminos; Presidente
Concejal Sr. Romero. Pendiente

3.- Cuenta de comisiones

- Sesión de comisión del día martes 06.06.2017, comisión presidida por Concejal Sr. Aliro
Romero Navarro, Dideco- Fomento Productivo.
El Concejal señala que está Pendiente porque no se presento nadie.

- Sesión Martes 06.06.2017, comisión presidida por Concejal Sr. Fariña, Dideco- Turismo
Pendiente
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4.- Cuenta del Presidente :Ord. N° 37 del Departamento de Salud

.
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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° 83 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo
Presente; El Ord. N° 32 de fecha 08.05.2017 del Jefe Departamento de Salud Municipal, en el
cual se solicita acuerdo de Concejo para dar de baja los vehículos municipales
correspondientes al inventario de bienes de Transporte y Desechos del CESFAM, 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) ACORDO aprobar lo solicitado.
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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° 84 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo
Presente; El Ord. N° 17 de fecha 10 de Mayo del 2017 de la Unidad de Rentas y Patentes, con
informes sociales de la Sra. Cecila Andrea Rojas Gallardo, Sra. Sonia Neira Huincatripay , Sra.
Teresa Lidia Coñonahuel Huanquil, quienes solicitan donación de terrenos en el cementerio,
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) ACORDO aprobar lo solicitado.

- Ord. 018, Unidad de Rentas y Patentes, cambio razón social
patente de alcoholes.
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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° 85 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo
Presente; El Ord. N° 018 de fecha 11.05.2017 del Departamento de Rentas y Patentes, en el
cual se solicita acuerdo para cambio de razón social a la patente de Alcoholes Rol 40239-4,
del Sr. Francisco Ernesto Escarez Navarro, Rut 17.116.861-9, ubicada en el sector de Ciruelos,
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) ACORDO aprobar lo solicitado.

5.- Correspondencia

A.- Recibida : No hay

B.- Despachada : Oficio a Contraloría, Secretario Municipal, sobre informe al Concejo de
Informe Final Numero 19.
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Memo de Secretario Municipal, a Directores de Deptos. Municipales, por sesiones de comisión
Concejo.
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6.- Asuntos Nuevos

El Sr. Alcalde de la Comuna da lectura al Doc. N° 2 de los Integrantes Comité Tecnico
Municipal PMG.
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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° 86 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo
Presente; El Doc. N° 02 de fecha 09 de Junio del 2017 de los Integrantes Comité Tecnico
Municipal-PMG, donde se informa que se fijaron las metas institucionales y colectivas a
ejecutar durante el año 2017, 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) ACORDO aprobar dichas metas. Dejase sin
efecto el acuerdo anterior N° 59 de reunión de concejo N° 14 de fecha 25.04.2017.-
.

El Sr. Alcalde señala lo solicitado por la Sra. Carla Caceres Rozas, quien solicita hacer uso de
un inmueble municipal ubicado en el extremo de la plaza Gustavo Exss, frente a la primera
Compañía de Bomberos.
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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° 87 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo
Presente; Carta de la Sra. Carla Isabel Cáceres Rozas donde solicita hacer uso de un
inmueble municipal ubicado en un costado de la costanera en la Plazuela Pedro de Valdivia, y
Memo A.J 82/2017 del Asesor Jurídico, 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) ACORDO aprobar la suscripción de un
contrato de arrendamiento por la ocupación del inmueble solicitado.

El Señor Alcalde señala el Memo N° 35 de fecha 02.05.2017, donde la Junta de Vecinos de Pon
pon está solicitando actualizar su comodato. Señala que se ha realizado un estudio en derecho
realizado por don Rubén. Martin y en base a eso se renovara en las mismas condiciones en
que esta el terreno que están ocupando, es decir la sede, lo importante es poder verlo en
Concejo si los sres. Concejales lo estiman conveniente .
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El Concejal Luis Fariña consulta si puede quedar para la próxima reunión la votación.
El Alcalde señala que la institución necesita tener todo claro para poder postular a
proyectos, Deja en claro que en esto están varias cosas; ahí tenemos al comité de
agua potable y a dos comunidades indígenas y una multicancha, por lo tanto tenemos
que resguardar todo esto. Por lo tanto solicitar aprobar este comodato y en la próxima
reunión aprobar el metraje.

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° 88 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente; El Memo A.J.35/2017 de fecha 02 de Mayo de 2017, que dice
relación con la solicitud de la Junta de Vecinos de Pon Pon de regularizar su
comodato otorgado en el año 2008 y dejar sin efecto el acuerdo N° 41 adoptado en
sesión ordinaria N° 10 del 03 de Abril de 2008, 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) ACORDO aprobar lo solicitado.

El Sr. Alcalde da lectura al Memo N° 10 de fecha 26 de Abril del 2017 del Encargado
de Vivienda, donde se solicita autorizar para sanear terrenos.
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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° 89 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente; El Memo N° 10 de fecha 26.04.2017 de Don Moisés Cárdenas,
Encargado de Vivienda, donde solicita sanear bajo decreto Ley 2.695/79 terrenos
municipales a las siguientes personas: Pedro Valeze Contreras, Sra. Elsa del
Carmen López Foraste y Sra. Maria Mercedes Fuentes Faundez, 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) ACORDO aprobar lo solicitado.

El Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Rubén Martin, para que explique lo referente al
Comodato de la Junta de Vecinos de Pon Pon:

Señala que la Junta de Vecinos efectivamente cuenta con un comodato actual pero
este no les sirve para postular a todos los proyectos para regularizar su sede de la
junta de vecinos, porque ese comodato se celebró por mero contrato privado entre
las partes y no se redujo a escritura pública, no se envió a la notaria ni se
subinscribió al margen del título de dominio que está a favor de la municipalidad
tampoco se acompaña la planimetría donde se señale los metros ni la ubicación
dentro del terreno de una hectárea, a la junta de vecinos en el año 2008 se le
concedió 850 mts.2, Lo que ellos piden es que se reduzca a escritura pública por lo
tanto lo que correspondería es dejar sin efecto el acuerdo del año 2008 que es el n°
41 de sesión Ord. N° 10 y tomar un nuevo acuerdo donde se señale que será por
instrumento público y que corresponderá a esta misma superficie al mismo tiempo
por los mismos 99 años, los cuales no podrían ser alterados.

El Sr. Alcalde da lectura el Memo N° 20 de la Asistente social respecto de la beca
municipal.
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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° 90 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente; El Memo N° 20 de la Asistente Social de fecha 26 de Mayo del
2017 donde se remite nómina de alumnos postulantes y renovantes de beca
municipal, 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) ACORDO aprobar el otorgar dicha beca.

El Sr. Alcalde señala que los 20 postulantes que no cumplen con los requisitos
serán analizados y presentados por el Sr. Alcalde más adelante.

7.- INCIDENTES O VARIOS

CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO,

Señala que los conductores residentes de la Comuna solicitan que los camiones en
las noches queden en calles aledañas de San José con el fin de tener un
estacionamiento donde no perjudiquen el transito y no sean multados por carabineros
por estar mal estacionados.

El Sr. Alcalde señala que ese es un tema que hay que estudiar.

La comunidad sigue insistiendo por un terminal.
El Sr. Alcalde señala que se está trabajando en ello y existen cinco lugares donde
pudiera emplazarse un terminal.

Los sres. Taxistas solicitan intervención dado que han sido afectados por carabineros
dado que toman y dejan pasajeros en calle Mariquina con acharan, solicitan una
reunión para ver este tema.

El Sr. Alcalde señala que independiente al tema de estacionarse en un lugar no
autorizado es un tema que la ley de tránsito lo indica, nosotros no podemos cambiar
eso.

El Concejal consulta si hay alguna persona encargada del estadio municipal dado el
deterioro de este, no veo iniciativa de algún encargado de deportes o alguien que esté
trabajando en el estadio.
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El Sr. Alcalde señala que a contar de la próxima semana se implementara un plan
estadio.

Dado que ingresa gente en la noche al recinto el concejal sugiere que haya un portón
y quedara una llave en poder de carabineros, porque los carabineros le señalaron
que de esta forma ellos podrían ingresar con el vehículo al recinto.

Señala una petición del sector de Iñipulli de la familia Vargas, son cuatro vecinos,
quienes señalaron que el puente tiene quebrado los tablones.

El Sr. Alcalde que estuvo en terreno el día jueves y revisaron ese tema que afecta a
las familias Vargas y Miranda.

El concejal señala la necesidad de llevar ripio para reparación de caminos en el
sector.

El Concejal respecto al sector de Pon Pon; señala el tema de alumbrado público en
los tres callejones que beneficiaria 25 viviendas.

El Sr. Alcalde señala que eso es un proyecto que está en curso.

CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA

El Concejal señala que se han solicitado los informes a las personas que han venido
a exponer, como es el Departamento de Educación, la Unidad de Deportes y otros y
en estos seis meses algunos jefes de departamentos han pasado dos veces y no
llegan los informe, específicamente al encargado de deportes a quien se le solicita
información respecto a valores, programación de los arriendos.

El Sr. Alcalde señala que se verá este tema en el segundo semestre dado que no ha
sido fácil ingresar a este sistema.

Sugiere el concejal que no se arrendara más el gimnasio en horarios que no sean de
oficina y que todo lo que se arriende sea canalice a través de la oficina de rentas.
Señala además que le ha tocado pasar alrededor de las 12 a 1 de la madrugada por
el gimnasio y aún hay luces encendidas.-

El Sr. Alcalde señala que se implementara el plan estadio donde está el gimnasio y
todos los bienes municipales, está la situación del gimnasio de estación Mariquina
para ver en qué situación va a quedar, el caso del gimnasio de Mehuin.

El Concejal señala el tema del pintado de los pasos de cebra, algunos están borrados
por completo, solicite en mi petitorio el valor de esos trabajos.

El Concejal señala que ha sostenido conversaciones con concejales y el Alcalde de
Angol, la idea es solicitar autorización para visitar la ciudad con el fin de traer
experiencias de allá como también intercambios culturales para que ellos puedan
venir.

El Alcalde señala que lo primero que hay que hacer es un convenio de mutuo
cooperación entre ambos municipios, para que podamos hacer este tipo de cosas.

El Concejal señala respecto a los juicios que ha tenido el municipio los que han sido
bastante publicitados, solicita información respecto a la realidad de toda esta situación
para no quedarnos con la información de la prensa, más si fueran reales sugiere se
realicen las auditorias o sumarios correspondientes a quienes han tomado estas
decisiones, conocer más al respecto dado que detrás de estas determinaciones hay
errores y estos deben ser sumariados.
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El Sr. Alcalde señala que lo que se solicita no es siempre lo que la justicia determina,
comenta que ha llegado un juicio por mil seiscientos millones de pesos que obedece al
accidente donde fallecieron dos personas, y junto con ello se pide indemnización para
los veinte y tantos pasajeros que fueron afectados. Tenemos además juicios de
honorarios. Señala además que le hará llegar lo que los abogados el informe al
respecto.

El Concejal reitera el tema del Reglamento del Concejo, dado que ya han pasado más
de tres meses que se reunieron con el Asesor jurídico y a la fecha no hay nada.
Solicita las placas, los estacionamientos, los petitorios dado que ha pasado mucho
tiempo y a la fecha no hay respuesta a nada de esto. Respecto a aseo y ornato
solicita saber si aún están ocupando el recinto municipal de la casa de la cultura dado
que de acuerdo a las bases cada oferente debía tener su recinto.

El Alcalde comenta que en relación al aseo y ornato fue una situación que ya esta
solucionada.

CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO

Hace entrega de petitorio.
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CONCEJAL SRA. TERESA GUTIERREZ

Hace entrega de su petitorio.
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CONCEJAL SR. SAMUEL CAYUL

Señala que la comunidad de Pelchuquin, solicita limpieza de cuneta que va desde el colegio
hasta San Antonio.

Arreglar la entrada santa maria pelchuquin
Colonia paillaco, necesitan una camilla y un estanque de agua para la sede
Los choferes de los choferes escolares solicitan arreglo de calle las quinchas, taladriz
Colegio san luis de alba entre el gimnsio hay 2 bodegas,
Desarmarlas para poder guardar las maquinas que tiene el colegio, incluso los alumnos pueden
ayudar a los maestros
Solicitud de una ambulancia de urgencia.

CONCEJAL SR. CARLOS DONAIRE

Hace entrega de petitorio.
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Se da término a la sesión siendo las 12:52 hrs.

IGNACIO GONZALEZ ANGULO
SECRETARIO MUNICIPAL
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