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SECRETARIO MUNICIPAL
SAN JOSE DE LA MARIQUINA

ACTA SESION ORDINARIA Nº 20 DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 27 DE JUNIO DEL AÑO
2017.

En San José de la Mariquina, a martes 27 de Junio del 2017, siendo las 10:50 horas se
da comienzo a la sesión Ordinaria N° 20 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° 20, 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 Ordinaria 19, de 13.06.2017 Sr. Ignacio González

SE ENVIAN CON ESTA TABLA :

- Sesión extraordinaria 11, de 31.05.2017 Sr. Salgado

Concejal Aliro Romero : Aprueba
Concejal Luis Fariña : Aprueba
Concejal Rodrigo Manzano : Aprueba
Concejal Teresa Gutiérrez : Señala que hay un error, da lectura al siguiente documento.
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Concejal Samuel Cayul : Aprueba
Concejal Carlos Donaire : Aprueba

2.- Asuntos pendientes, reunión anterior:

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

- Sesión de comisión del día martes 06.06.2017, comisión presidida por Concejal
Sr. Aliro Romero Navarro, Dideco-Fomento Productivo. Da lectura

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

3.- Cuenta de comisiones

- Sesión de comisión del día martes 20 de Junio, comisión presidida por Concejal Sr.
Carlos Donaire Sandoval, Concurren Dideco-Asistente Social. Señala que fue presidida
por el Concejal Aliro Romero. Da lectura
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El Alcalde señala que prontamente se le hará entrega de un vehículo al departamento social.-

4.- Cuenta del Presidente

Se hace entrega de la tabla de la reunión ordinaria N° 021 Audiencia Pública
del concejo municipal que debería realizar el día miércoles 28 de junio, en la que no
hay inscritos y el plazo era hasta el día viernes 23 de Junio a las 13:00 hrs, de acuerdo
a lo señalado por el secretario Municipal.

El Sr. Alcalde da lectura a la Modificación presupuestaria, número 2, Depto. De
Educación por $ 9.969.328.-
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El Sr. Alcalde solicita acuerdo para aprobar dicha modificación:

- 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° 91 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente; la solicitud de modificación presupuestaria N° 2 del Departamento de
Educacion, 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 dicha modificación.-
Modificación presupuestaria Depto. De Salud, Ord. 43, por $ 6.200.000.-
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El Sr. Alcalde solicita acuerdo para aprobar la modificación solicitada:

- 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° 92 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente; El Ord. N° 043/2017 del Departamento de Salud, solicitando
modificación presupuestaria, 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 dicha
modificación.-
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5.- Correspondencia

A.- Recibida : Mail de Concejal Sra. Teresa Gutiérrez Vega a Secretario Municipal.
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B.- Despachada : Mail de Secretario Municipal, respuesta a Concejal Sra. Teresa
Gutiérrez Vega.
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6.- Asuntos Nuevos

El Sr. Alcalde informa que visito el colegio Arnoldo Bilbao de Pelchuquin en
compañía de la Dirección de Arquitectura dando el inicio al proceso de construcción
del colegio, es decir, desde el 14 comenzó la venta de bases para la construcción del
establecimiento. La Dirección de Arquitectura se reunió con el centro de padres, con
los profesores y con parte de la comunidad de Pelchuquin y estuvo presente quien les
habla y el equipo técnico.

Señala además que durante la semana hubo varias actividades, entre ellas;
varios wetripantu, donde participaron varios concejales.

Además señala que se reunió con el Director de Arquitectura y con esto se da
inicio al proceso de construcción del edificio consistorial. Señala que el acto de la
primera piedra será el día 7 de Julio a las 11:30 hrs.

Respecto al tema del Polideportivo, señala que es un tema bastante complicado,
al parecer la quiebra de la empresa se va a ejecutar dentro de la semana.- El municipio
junto con los concejales han trabajado de la mejor manera para apoyar a los
trabajadores en el tema del pago de sus sueldos.-

Señala que sostuvo una reunión con los sres. Taxistas en el municipio donde
solicitaron que en el supermercado “La Familia”, quede un cupo disponible para subir o
bajar pasajeros. Se llegó a un acuerdo dado que participo carabineros y el Director de
Tránsito.

Señala que en la cuenta pública del mes de Abril se explicó todo el tema de la
municipalidad, respecto al estado financiero, y tras reunirse con los funcionarios José
Apablaza y Daniel Mardones, le solicite hacer llegar por escrito dado que realizaron una
auditoria de acuerdo a los recursos que tiene el municipio.

Señala que hoy día se inaugura en la Población Padre Mamerto el Jardín Infantil
a las 15:30 hrs.

Señala respecto a su viaje a la ciudad de Santiago, a una reunión con el subsecretario,
el día lunes a las 17:00 hrs, el tema a tratar es el levantar los proyectos PMU cuyos
estudios y asesorías fueron realizados durante los años 2010 al 2012 y que dicen
relación con calle las Quinchas hacia el interior, denominado alcantarillado y
saneamiento sanitarios en esos sectores, junto con la reparación de la estructura de
techumbre y revestimiento exterior de este edificio que corresponde a $ 59.900.000.-
aprox..

Señala haber llegado el día martes a las 16:00 hrs. reunión de Concejo Regional en la
localidad de Mafil, con el fin de resolver la situación de los proyectos FRIL. Además se
reunió con el Intendente en la localidad de Mehuin y le solicitamos ayuda respecto a
estos proyectos.
Le indicamos que de los 17 proyectos, tendríamos 10 para julio con resultados, pero
los 7 restantes que están complicados seria para Diciembre, trabajo que está
realizando Mariela Cartes, la Srta. Margarita Flores y el Sr. Gaete.
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Señala que este año no hemos tenido ningún proyecto Fril, producto de la mala
administración anterior. Informa además que la Contralor ha estado dos veces en el
municipio, para dar solución a estos temas.

Esperamos que al 15 de Julio el Gobierno Regional acepte nuestra propuesta, dado
que están trabajando en el aspecto legal, la Srta Patricia Manquehual, el Sr. Mauricio
Scheuch en hacer un respaldo respecto a esta materia. Informa además que de los 14
consejeros regionales tenemos 13 que estarían de acuerdo con nuestra propuesta.

EL Concejal Manzano solicita al señor alcalde considere recibir durante la semana al
consejero Cuvertino en su calidad de presidente del CORE, quien manifiesta querer
colaborar en la solución de estos temas.

El Sr. Alcalde solicita acuerdo para apoyar una alternativa para ordenar los proyectos
de los años anteriores:

- 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° 93 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente; la situación de los proyectos Fril, se solicita apoyar la alternativa
para presentar ante el intendente las propuestas de solución, 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 dicha modificación.-

7.- INCIDENTES O VARIOS:

El Sr. Alcalde da la palabra a los Sres. Concejales:

CONCEJAL ALIRO ROMERO:

- Consulta sobre lo solicitado por la Directiva del club deportivo de Rayuela, El
Copihue, dado que han sido invitados a muchas comunas y cuando toca jugar acá
en la comuna, tienen que arrendar una cancha a Mafil, Loncoche o Valdivia.

El Sr. Alcalde señala que el club quedo de tener una entrevista pero no han venido,
la idea es poder encontrar alguna solución.

- El Concejal consulta sobre el cuartel de la tercera compañía de bomberos, si es
posible hacer entrega de esa obra.
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La empresa constructora de esa obra está terminando de reparar el patio, que era
una de las observaciones que hizo contraloría. Se espera que antes del 30 de este
mes se pueda hacer entrega. El compromiso del municipio es que repondrá los
vidrios dado que la empresa se desligo de eso porque la obra había sido
recepcionada por la Dirección de Obras.

- El Concejal recuerda el compromiso con el sector santa Laura y cau cau, respecto a
la limpieza del estero, además al final de calle José Puchi solicito una
retroexcavadora para agrandar el canal para sacarlo al canal grande y solicitar al
ITO revisar esto.

El Sr. Alcalde señala que la retroexcavadora que está en reparaciones, fue probada
para recepcionarla y se encuentra con detalles por lo que se acondicionara la otra
mientras llega la nueva que debería estar el 15 de Agosto.

- El Concejal señala que en varias reuniones se ha hablado del tema de los fruteros
que son establecidos, y ojala se tomen las medidas con los ambulantes que están
en calle Mariquina,. Solicita que esta situación se vea con la oficina de patentes.

- El Concejal solicita respecto a los problemas en las obras que el ITO encargado
del Departamento de Obras, visite las obras para de este modo evitar los
problemas que tenemos ahora.

CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA

Hace entrega de petitorio.
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CONCEJAL RODRIGO MANZANO : Hace entrega de petitorio
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CONCEJAL SRA. TERESA GUTIERREZ : Hace entrega de petitorio
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- Señala que en reunión anterior se aprobaron las becas municipales y quedaron pendientes
20 alumnos tenían problemas y se vería su situación y se aprobarían en esta reunión.

- El Sr. Alcalde señala que lo vera en la próxima reunión, dado que solicitara un informe a la
asistente social.
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CONCEJAL SAMUEL CAYUL. : quien señala :

- Señala que el furgón que conduce el Sr. Benito Jara, esta con problemas y que se habría
informado al jefe DAEM para que comprara el repuesto y hasta la fecha no se ha realizado
nada, además de estar sin calefacción, dado que se trasladan 115 niños diarios.

El Sr. Alcalde señala que debe hacer llegar por escrito a su jefe superior de estos problemas
con copia al Alcalde.

CONCEJAL CARLOS DONAIRE: Quien señala :

- Referente al tema de los taxistas y de poder hablar con el juzgado de policía local sobre
fortalecer la sanción respecto al pirateo, para que pueda tener un valor mayor o que no
haya rebaja sobre esto.

- Vecinos de Pelchuquin han manifestado que la luminaria del cruce a la carretera no está
funcionando.

El Sr. Alcalde señala haber firmado la incorporación al sistema público. Está en trámite

- Referente al tema del albergue canino se podría postular pronto a ello, dado que este fin de
semana hubieron 2 personas mordidas por perros callejeros.

El Sr. Alcalde señala que se está viendo el tema de contar con un lugar para albergar los
perros callejeros para lo cual el municipio está postulando a Gobierno Regional para contar
con una solución.

- El Concejal plantea la inquietud de ver un tema social a través del municipio referente a
los niños de escasos recursos para poder realizar con ellos paseos, dado que no cuentan
con los recursos para ello.

El Sr. Alcalde señala que se haga llegar una nómina y de esa forma ver la forma de poder
colaborar con esta iniciativa.-

Se da término a la sesión siendo las 12:28 hrs.

IGNACIO GONZALEZ ANGULO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
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