
 1 

 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 29 DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 26 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 
 

En San José de la Mariquina, a martes 26 de Septiembre del  2017, siendo las 
10:39 horas se da comienzo a la sesión Ordinaria  N° 29 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. Guillermo Rolando Mitre Gatica, Alcalde de la Comuna de Mariquina, da por 
abierta la sesión ordinaria de Concejo Municipal N° 29,señalando que se  prorrogara la 
sesión dado que debe asistir a la ciudad de la Unión a reunión de Core dado que el 
municipio fue considerado en la tabla para ver un tema muy importante que tiene que 
ver con el nuevo edificio, específicamente el edificio que se quemó. 
 
1.- Lectura y Aprobación, observaciones o correcciones de Actas de las sesiones 
anteriores. 
 
 
Acta sesión extraordinaria 005 del 31.01.2017  Sr. Carlos Palma  Pendiente 
Acta sesión ordinaria N° 26 del 29.08.2017  Sr. Ignacio González Pendiente 
Acta sesión ordinaria N° 27 del 30.08.2017  Sr. Ignacio González Pendiente 
  
El Sr. Alcalde señala la solicitud de Modificación Presupuestaria N° 9 del Jefe 
Departamento de Salud, correspondiente a Ajuste Presupuestario para suplementar 
cuenta Compensación por daños a terceros, para dar cumplimiento según lo indicado 
en Resolución Judicial al Sr. Carlos Barriga Kunstmann, disminuyendo la cuenta 
máquinas y equipos para la producción por menores gastos proyectados por un monto 
de M$ 11.000. 
 
Señala que el Sr. Barriga está en una situación de mantener una querella con el 
municipio por supuesto acoso laboral, pero los  abogados se pusieron de acuerdo  en 
el cual es un avenimiento en la que él accede a que se le cancele lo que se le está 
debiendo hasta Diciembre. 
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Se solicita acuerdo a los Sres. Concejales : 
 

- Concejal Sra. Teresa Gutiérrez : Aprueba 
Señala que se le cancele porque está siendo un problema  dado que el 
funcionario siempre esta con licencias médicas y estará así hasta fin de 
año, pero el sr. Barriga sabía que su cargo era de confianza y debió 
haberse retirado. 

- Concejal Sr. Carlos Donaire  :  Aprueba 
- Concejal Sr. Samuel Cayul  : Aprueba 
- Concejal Sr. Rodrigo Manzano : Aprueba 

Señala que vista el acta que se acompaña y  la causa  en la cual se llegó 
a un acuerdo y que el Sr. Barriga está aceptando el monto  además de  
devolver algunas especies que tenía en su poder. 

- Concejal Sr. Luis Fariña  : Rechaza 
Señala que en el periodo anterior pidió  que se realizaran auditorías al Sr. 
Barriga pero no se dieron las cosas, realizo denuncias por facturas de 
trabajos que no se realizaron,  señala que hay responsabilidades en todo 
esto dado que alguien tomo la decisión de despedir a este señor o pedirle 
que se fuera y ahí se produjo todo este problema señala además  lo que 
tenemos es un avenimiento y no un juicio ganado por una cantidad de 
plata que no debería haberse pagado y lo que se  debió realizar era un 
sumario, lo cual lo manifesté en su oportunidad. 

- Concejal Sr. Aliro Romero  : Aprueba 
 

 
    

ACUERDO N°  142  – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 

Teniendo Presente;  la autorización del Concejo municipal al Sr. Alcalde para 

transigir  y llegar a un avenimiento  y cancelar la suma de   M$11.000, al Sr. Barriga,  

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  aprueba con cinco votos a favor y un voto en contra  efectuar la 

modificación presupuestaria, siendo la siguiente: 

 .- 
MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 

 DEPARTAMENTO DE SALUD 
 

     Modificación Presupuestaria N° 9 - SEPTIEMBRE 2017 

     Disminuye  GASTOS 
 Items Subt. Asig. Denominación M$ 

21529005002 Máquinas y equipos para la producción  $        11,000  

Total Disminución  de Gastos  $        11,000  

     CON LAS DISPONIBILIDADES ANTERIORES SE AUMENTA 
 Aumenta GASTOS 

 Items Subt. Asig. Denominación M$ 

2152602 

Compensación por daños a terceros y/o a 
la propiedad  $        11,000  

Total Aumento de Gastos  $        11,000  
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   Yessenia O. Carvajal Elgueta                                     Diego Oliarte Bustamante 

             Jefe Finanzas Desam (s)                               Jefe desam  

     San José de la Mariquina, Septiembre de 2017 
 

     NOTA: 1.- Por concepto de ajuste  al presupuesto vigente del Desam Mariquina  

  
Ajuste presupuestario, para suplementar cuenta Compensación por daños a  

  
terceros, para dar cumplimiento según lo indicado en resolución judicial  

  
RUC 17-4-0048350 - RIT: T-6-2017 al Sr. Carlos Barriga Kunstmann.,  

  
disminuyendo la cuenta Máquinas y equipos para la producción por menores  

  
gastos proyectados. 

 

  
Según Memo N° 0187/17 del Sr. Diego Oliarte 

  
El Sr. Alcalde solicita al Sr. Ricardo Krugmann que haga entrega de celulares a los Sres. 
Concejales. 

 
Se señala el Memo N° 088/17 del Jefe Departamento de Salud (s) quien solicita 
Modificación presupuestaria N° 8. 
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MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 

DEPARTAMENTO DE SALUD 
 

     Modificación Presupuestaria N° 8 - SEPTIEMBRE 2017 

     Disminuye  GASTOS 
 Items Subt. Asig. Denominación M$ 

2152208002 Servicios de Vigilancia  $          7,000  

Total Disminución  de Gastos  $          7,000  

     CON LAS DISPONIBILIDADES ANTERIORES SE AUMENTA 
 Aumenta GASTOS 

 Items Subt. Asig. Denominación M$ 

2152205001 Electricidad   $          7,000  

Total Aumento de Gastos  $          7,000  

     

     

     

     

         O. Hernán Carvallo Lancapichun                                    Diego Oliarte Bustamante 

             Jefe Finanzas Desam                               Jefe desam  

     San José de la Mariquina, Septiembre de 2017 
 

     NOTA: 1.- Por concepto de ajuste  al presupuesto vigente del Desam Mariquina  

  
Ajuste presupuestario, por mayores gastos en  electricidad, disminuyendo  

  
la cuenta de servicios de vigilancia, en donde se imputan el costo de 

  
de las alarmas contratadas a traves del servicio telefonico 

     

     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°  143  – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
Teniendo Presente;  Memo N° 88/17 del Jefe Departamento de Salud Municipal Mariquina, 
en el cual solicitan modificación presupuestaria N° 8 de Septiembre de 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) APROBO dicha modificación.- 
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Se solicita  acuerdo de Concejo para  suspender la sesión Ordinaria para el día 
miércoles 27 de Septiembre  dado que el Sr. Alcalde debe asistir a reunión Core en la 
ciudad de la Unión. 
 

 
 

 
ACUERDO N°  144  – CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
Teniendo Presente;  la necesidad de suspender la sesión Ordinaria de Concejo  para el 
día Miércoles  27 de Septiembre del 2017  dado que el Sr.  Alcalde debe asistir a la 
Ciudad de la Unión a reunión de CORE, 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 dicha 
suspensión.- 

 

 
 
 
 

Se da término a la sesión siendo las  10:55  hrs. 
 
 
 
 
       PAMELA ARANCIBIA OLIVERA 
           SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
 
 
 
 
 

 

 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 29 DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 27 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. (PRORROGA) 
 

En San José de la Mariquina, a Miércoles 27 de Septiembre del  2017, siendo 
las 10:45 horas se da comienzo a la prórroga de  sesión Ordinaria  N° 29 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. Guillermo Rolando Mitre Gatica, Alcalde de la Comuna de Mariquina, da por 
abierta la sesión ordinaria de Concejo Municipal N° 29 la cual fue prorrogada debido a 
que el Sr. Alcalde asistió a  la ciudad de la Unión a reunión de Core.- 
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1.- LECTURA Y APROBACION, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS 
DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

- Ord. N° 050 del 06.09.2017 del Jefe del Departamento de Salud, exposición de 
Programa de Salud. 

 
 



 8 

 
 
 
 
 
La Concejal Sra. Teresa Gutiérrez señala que se debe aprobar el Acta N° 28 del Sr. 
Sigifredo Salgado.  
 
Concejal Sr. Aliro Romero   : Aprueba 
Concejal Sr. Luis Fariña   : no se encontraba 
Concejal Sr. Rodrigo Manzano  : Aprueba 
Concejal Sra. Teresa Gutiérrez  : Aprueba  
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Señala al Sr. Manzano que haga llegar su petitorio, dado que no aparece en el acta y 
quedo de enviarlo al Secretario Municipal. 
Concejal Sr. Samuel Cayul  : Aprueba 
Concejal Sr. Carlos Donaire  : Aprueba 
 
 
Respecto al Ord. N° 50, el Sr. Alcalde señala que se les hará llegar presentación de la 
dotación del Departamento de Salud año 2018 además el Padem. 

 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
CORRESPONDENCIA DESPACHADA 
 
El Sr. Alcalde señala el Ord. N° 051/2017 a la Contralor Regional de los Ríos. 

 
 
ASUNTOS NUEVOS: 
 
 
 
El Sr. Alcalde da lectura al Ord. N° 057 del 20.09.2017 de la Unidad de Finanzas en la cual 
solicita modificaciones presupuestarias  por las cantidades de  M$280.653.- (N°1) Y M$ 
18.509.- (N° 2). 
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS UNIDAD DE FINANZAS 

    
 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 
    

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
            UNIDAD DE FINANZAS 
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CUENTAS POR PROYECCION Y MAYORES INGRESOS, SE AUMENTA MONTO 

   
115.03.01.003.004.000 TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 2,158,924 

   115.03.01.003.999.012 OTROS 1,572,092 

   115.03.03.000.000.000 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 22,000,000 

   115.05.01.002.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO** 18,039,322 

   115.05.03.099.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1,953,000 

   115.08.02.001.001.006 MULTAS LEY DE TRÁNSITO 2,531,567 

   115.08.02.001.999.000 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL 1,398,095 

   15.13.03.004.001.000 INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 231,000,000 

   

 
SE AUMENTA : 280,653,000 

   

      

 
TOTAL DE DISPONIBILIDAD PARA SUPLEMENTACION 280,653,000 

    
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

   CUENTAS POR PROYECCION DE MAYORES GASTOS SE SUPLEMENTAN: MONTO   A-G   

215.22.04.009.000.000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 800,000 1 2 1 

215.22.04.010.000.000 MATERIALES PARA MANTENIM. Y REPARAC. DE INMUEBLES 1,200,000 1 2 1 

215.22.04.011.000.000 REPUESTOS Y ACCES. PARA MANT. Y  REPAR. VEHICULOS 3,500,000 1 2 1 

215.22.04.999.000.000 OTROS - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3,000,000 1 2 1 

215.22.05.001.000.000 ELECTRICIDAD 17,500,000 1 2 1 

215.22.05.004.000.000 CORREO 500,000 1 2 1 

215.22.05.005.000.000 TELEFONÍA FIJA 9,900,000 1 2 1 

215.22.08.999.000.000 OTROS - SERVICIOS GENERALES 500,000 1 2 1 

215.26.01.000.000.000 DEVOLUCIONES 400,000 1 6 1 

215.26.02.000.000.000 COMPENSAC.POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 400,000 1 2 1 

215.31.01.002.001.000 ESTUDIOS CONSULTORIAS MUNICIPALES 2017 5,500,000 1 8 1 

215.31.02.001.002.000 GASTOS ADM. - C. ALCANTARILLADO ESTACION MARIQUINA 1,953,000 1 8 2 

215.31.02.002.001.000 PROYECTOS CONSULTORIAS MUNICIPALES 2017 4,500,000 1 8 2 

215.31.02.004.013.000 CONSERV. Y MEJORAM. ESCUELA VALLE MARIQUINA 2017 231,000,000 1 8 2 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  GASTOS 280,653,000 

       

   
 
 
 
NOTA 

 
La presente modificación presupuestaria corresponde a  

   

 

Incorporación al Presupuesto Municipal 2017 de 
proyección por mayores  ingresos, transferencias de 
vehículos, Impuesto Territorial, Multas de Tránsito y 
Otros derechos (Certificados, limpieza de fosas, 
Estacionamiento de Taxis, Derecho Construcción 
Cementerio Municipal, etc)  

   

 

Requerimiento Secplan, por incorporación al 
Presupuesto Municipal 2017, de proyectos Gore de los 
Ríos, Infraestructura Educacional y Consultorías 
Municipales para proyectos y Estudios, según oficios 
N°s. 119,125y 128 

    

 

Redistribución de mayores gastos por, repuestos vehículos,  
otros materiales (Ferias costumbristas), consumo alumbrado  
público, correo y telefonía fija, devoluciones, Agosto - 

 

Incorporación al presupuesto de proyecto de inversión 2017  
Escuela Valle Mariquina. 
 
 
 
 
 

  

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  
               UNIDAD DE FINANZAS 

 

 

   

MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 
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MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
 

   

   

 

   
CUENTAS POR MENORES GASTOS, SE REBAJA MONTO 

 
  A-G   

215.21.01.001.015.001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 - PLANTA 6,500,000  1 1 1 

215.22.05.006.000.000 TELEFONIA CELULAR 1,588,273  1 2 1 

215.22.05.007.000.000 ACCESO A INTERNET 1,000,000  1 2 1 

215.22.08.011.001.000 SERVICIO DE PROD. Y DES. DE EVENTOS - G. I. 1,350,000  1 2 1 

215.22.08.011.002.000 
SERVICIO DE PROD. Y DES. EVENTOS - S. 
COMUNITARIOS 

3,621,700 
 

1 2 1 

215.24.01.999.000.000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 3,000,000  2 4 8 

215.29.07.001.000.000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 1,450,000  1 7 7 

 

SE REBAJA : 18,509,973  
   

   
 

   
 

TOTAL DE DISPONIBILIDAD PARA SUPLEMENTACION 18,509,973  
   

   
 

   
CUENTAS 

POR PROYECCION DE MAYORES GASTOS SE 
SUPLEMENTAN: 

MONTO 
 

  A-G   

215.21.01.004.005.000 TRABAJO EXTRAORDINARIO - PLANTA 2,000,000  1 1 1 
215.21.01.004.006.000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS - PLANTA 2,500,000  1 1 1 

215.21.02.003.002.001 
ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION 
MUNICIPAL 

1,900,000 
 

1 1 2 

215.21.02.004.005.000 TRABAJO EXTRAORDINARIO - CONTRATA 578,124  1 1 2 

215.21.02.004.006.000 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS - CONTRATA 1,500,000  1 1 2 

215.21.02.005.001.001 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 1,438  1 1 2 

215.21.02.001.021.000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO 3,900,000  1 1 2 

215.21.03.005.000.000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 6,130,411  1 1 3 

 

TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  GASTOS 18,509,973  
   

   

 

      
 

 

NOTA  La presente modificación presupuestaria corresponde a : 
Rebaja por proyección de menores gastos de cuentas asignación municipal y serv. Producción, Telefonía 
Celular y Acceso a Internet, Aumento de gastos en trabajo extraordinario y cometidos de servicio mes de 
Agosto y Sept. respectivamente, Ajuste por aguinaldo Fiestas Patrias, PMG Personal contrata cuota de 
Octubre 2017 y aumento de suplencias y reemplazos  Administrador Municipal, Auxiliar y Administrativo a 
Diciembre 2017. 

 

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°  145  – CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo 
Presente;  Ord. N° 57 del 20.09.2017 del Director de Administración y Finanzas, en el cual solicita 
modificación presupuestaria por la suma de M$280.653.- Y M$18.509.-  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 dichas 
modificaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASUNTOS NUEVOS 
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El Sr. Alcalde señala haber estado en la ciudad de la unión el día de ayer y agradece a los 
Concejales el haber podido prorrogar la sesión ordinaria de Concejo,  los temas fueron  
pedir recursos para el estudio  del edificio consistorial,  el que se quemó, la biblioteca y el 
otro tema era el Fuerte San Luis de Alba, el cual quedo para la  primera reunión de Concejo 
del mes de Octubre junto con  el alumbrado público de Mehuin y Gimnasio Mehuin. La 
reunión fue  con la   participación de la Dirección de  Arquitectura, quienes argumentaron 
técnicamente cuales eran los procedimientos a seguir y solicitar los recursos que 
corresponden  a M$55.000.- aprox. y solicitar su aprobación. Este monto se distribuye de la 
siguiente manera  $9.000.000.- en lo administrativo y $ 44.000.000.- en consultorías, dado 
que se debe realizar el proyecto completo, realizar el estudio del concreto que estuvo 
expuesto al fuego, dado que la idea es mantener la fachada del edificio.    
 
 

INCIDENTES O VARIOS: 
 
CARLOS DONAIRE:  Quien señala . 
 

    1.- Que en el Concejo anterior se trató el tema del callejón 13 y consulta si existe alguna 

respuesta respecto al tema Caminos el tema de la basura y la iluminación. 

EL Sr. Alcalde señala que el día 05 de Octubre se comenzara a solucionar el tema caminos.  
El tema del camión basurero se consultara si se puede ingresar más al interior. 
 
2.- La Junta de Vecinos Villa Forestal consulta por la petición del camión para limpieza de 

alcantarillado a Essal. 

El Sr. Alcalde señala que se realizara en forma inmediata el oficio o su reiteración. 

   
3.- Consulta sobre el tema de reparación de los puentes a San José. 

Señala el alcalde respecto a los puentes de acceso a San José y el puente de Cerro La 
Marina, se encuentran en proceso de licitación en estos momentos y en unos 10 días más se 
cerrará dicho proceso y sabremos qué empresa se adjudicará los trabajos. Estos trabajos se 
realizan por una emergencia de Vialidad, será un puente definitivo con vigas de fierro 
acerado y va a contar con toda la modernidad de esto, un ancho mayor y de calidad superior. 
Destaca la buena gestión del MOP con la comuna de Mariquina. Se arreglo el puente pino en 
el acceso se mejorará el puente de Longahue en el sector de Pelchuquin y faltan dos 
puentes del sector de Ocue, señala que en el mes de Octubre se procederá a eso. 
 
4.- Da lectura a una carta de la Junta de Vecinos de Estación Mariquina donde solicitan 

limpieza de escombros y cortes de  ramas en el acceso al sector, dado que este sector se ha 

convertido en un minibasural, dentro de los cuales se ha encontrado residuos medicinales. 

Señala además que han existido asaltos en ese sector. 

 
El Sr. Alcalde señala que el día de ayer se realizó la visita a terreno al sector para la obra de 

alcantarillado, se presentaron 9 empresas y dentro de estos trabajos se realizara muchos 

trabajos de limpiezas, dado que hay que despejar el sector y que se calcula que en 30 a 45 

días más se estaría comenzando con esa labor. 

 

 

Señala el Concejal que la comunidad está dispuesta a aportar mano de obra en estos 
trabajos. 
El Alcalde señala que habrá bastante trabajo para las personas de la zona que deseen 
acceder a estos trabajos.   
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Señaló además que en sector se realizó la esterilización de aproximadamente 50 perras 
dado la siempre buena disposición de los vecinos de Estación Mariquina. 

 
5.- El concejal señala la petición realizada el día 24 de Agosto de la Agrupación de    Sanjo-

raider quienes habían solicitado un estacionamiento en el sector Banco Estado. 

    El Alcalde señala que dentro de la próxima semana se realizar el Decreto      
correspondiente. 

 
 
   CONCEJAL SR. SAMUEL CAYUL:  Expreso que por el momento no realizara intervención 

alguna. 
 
 

CONCEJAL SRA. TERESA GUTIERREZ  
     
     Da lectura y hace entrega de su petitorio 
 
 

 
SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE LA CONCEJAL TERESA GUTIERREZ PARA LA 
REUNION ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL, DE FECHA MARTES 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017.- 

 
     SAN JOSE: 
 

- Situación del Profesor Municipal, don RENATO GONZALEZ, correo electrónico enviado 

a Alcalde y Concejales, dando a conocer su crítica situación de salud por parte de su hija 

KAREN GONZALEZ y Familia.  

Un cáncer al hígado con metástasis pulmonar. 
Actualmente está jubilado por invalidez. 
REQUIERE AGILIZAR LIBERACION PAGO INDEMNIZACION, POR CUANTO ESTE 
FUE TRASPASADO EN EL AÑO 1981 A LA EDUCACION MUNICIPALIZADA. 
El costo de esta enfermedad está siendo cada día mayor, y por lo tanto requieren de su 
dinero para poder solventar gastos.  
 
El Sr. Alcalde señala que el día de hoy se firmó el decreto para que los recursos   los   
podamos tener  al día lunes. 

 
- Hace unos días esta Concejal se percató de un hoyo profundo en toda la esquina de 

Mariquina al doblar a Avenida Colón (esquina familia Kachele), tiene foto. En la 

actualidad es un peligro para vehículos y peatones. 

 
- CONSULTA DE LA CONCEJAL: Estado de avance de regularización en presuntas 

irregularidades en el área financiera de la Municipalidad, de acuerdo a Oficio N° 003921 

de 05 de Septiembre de 2017, de la Contraloría Regional de Los Ríos, el cual fue 

leído por el Secretario Municipal y entregando fotocopia del mismo, donde dicho oficio 

señala que se adjunta Informe Final de Investigación Especial N° 66, de 2017. 

 
 
 

  El sr. Alcalde señala que para la próxima reunión se tendrá información. 

 

 

- Reitero situación puente hacia el cerro Santa Laura, tengo fotos, éste es el que está al 

final de calle Alejo Carrillo, lado izquierdo desde San José al cerro, totalmente destruido 

y parte del lado derecho (Sugerencia presentada el 02.02.2017). Reviste peligro de 

accidente. 

-  
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El  Sr. Alcalde señala que se está trabajando en esto y se están consiguiendo los 

materiales, además de algunos aportes. 

 
- CONSULTA DE LA CONCEJAL: SI HAY ALGUNA POSIBILIDAD DE COMPRA DE 

TERRENO PARA UN FUTURO TERMINAL DE BUSES. 

 

El Alcalde señala que se está trabajando en esto. 

 
- PUENTES: 1 Y 2 DE SAN JOSE , HOYOS PROFUNDOS, Solicito al señor Alcalde 

oficiar a quien corresponda y haciendo notar el peligro de accidentes y reventones de 

neumáticos de vehículos. 

 
- ESSAL: En sugerencias del pasado 12 de Septiembre, reunión Ordinaria, solicité al 

señor Alcalde oficiar al Gerente de esta Empresa para que se atienda dos veces a la 

semana al público, Martes y Jueves, ya que en la actualidad se hace solo los Martes 

siendo insuficiente para los usuarios. El Oficio debe enviarse a Puerto Montt. 

 
El Alcalde señala que se habló con el Sr. Cid y el Gerente para ver esta situación. 

 

- SECTOR SANTA ROSA SUR: Esta Concejal consulta acerca de avance en los temas 

planteados en reunión de audiencia pública de fecha Miércoles 30 de Agosto de 2017. 

TEMAS: COMODATO APR, AMPLIACION PROYECTO ELECTRIFICACION, 

SEÑALIZACION EN CARRETERA DEL SECTOR, Y ARREGLO CAMINOS VECINALES. 

 
El Sr.  Alcalde señala que se esta trabajando en ello pero  todos los comodatos estarán 
para el mes de Octubre. 
 

- LINGUENTO: 

 
Comunidad Indígena “Lorenzo Huechante Lefiguala” de Nanihue, necesita saber cuándo 
estará listo el comodato en un terreno ubicado detrás de la Capilla, APR, Y JUNTA DE 
VECINOS DEL SECTOR LINGUENTO. Hay carta enviada al señor Alcalde expresó la 
Presidenta Paulina Galindo. 
 

- LOCUCHE: Esta Concejal en la temporada de verano, precisamente en el Festival 

Turístico, estuvo conversando con el cuidador del recinto del Fuerte San Luis de Alba, y 

dice necesitar FOLLETOS CON HISTORIA Y TURISTICO DEL SECTOR porque los 

visitantes le piden y no hay nada. 

 

 

 

 

 

 

 

El Sr. Alcalde señala que se  está elaborando folletería para varios sectores de la 

comuna. 

 

 
- PUILE ALTO: (Sede), en la esquina al doblar para DOLLINCO hay un caso social, 

(callejón 3) y según ella el señor Alcalde había quedado de enviar a hacerle una visita 

domiciliaria y no han ido. La solicitante se llama ROSA DELICIA ALIANTE BECERRA, 

RUT. 10.813.303-1, vive con su hijo de 14 años, quien padece de Síndrome de 

Down, y le debe pagar furgón para que viaje a San José al colegio. Su situación es 

crítica ya que su cónyuge Iván Manquecoi se fue y la dejó sola, por lo tanto necesita con 

urgencia NYLON Y POLINE para cubrir invernadero. Ojalá se pudiese hacer a la 

brevedad la VISITA DOMICILIARIA. 
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- LONGAHUE: Frente hay un negocio llamado Roca, doña ROSALIA CUMIAN 

HUINCATRIPAY, RUT. 12.168.918-9, 53 AÑOS, casada con don ANIBAL ORELLANA 

PINO, DE 86 AÑOS, padece enfermedad al corazón, necesita una VISITA 

DOMICILIARIA para que se le apoye con material para cerco y así poder hacer su 

huerta, ya que de lo contrario pasan animales de otros vecinos y no puede hacer nada. 

Teléfono contacto: 991573376. Manifiesta que antes del invierno su esposo se acercó al 

Municipio y habló con el Alcalde este problema. 

 
- REPARTO DE AGUA A SECTORES: Según el Ministerio del Interior, la ONEMI seguirá 

entregando agua por dos meses más, me gustaría saber si ello se está haciendo efectivo 

en la Comuna de Mariquina, tanto en lo urbano como rural. 

 
El Alcalde señala que a la fecha se está trasladando agua a los sectores hasta el 30 de 
Noviembre de acuerdo a lo señalado por el gobierno. Señala que en el Comité el Monte 
hay muy buena disposición y reconoce a los dirigentes, señala además que ellas le 
pagaron  a una persona para que colocara un macromedidor en el periodo pasado y no lo 
hicieron,  frente a esto el municipio busco a la persona y le señalo que de no realizar esto 
se dará termino a este tema a través de la fiscalía, así que este tema se solucionara y se 
colocara un macromedidor en un sector definido y se extenderán mangueras a sus 
respectivas viviendas. 
 
 

- PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADORES EMPRESA POLIDEPORTIVO: Cual es la 

situación actual. 

 
Señala que se comunicó con el Sr. Villarroel, quien indico que se encontraba en la 
Intendencia con los trabajadores y los dirigentes. Está todo listo solo falta que la 
Contraloría autorice el pago. 
 
 

- PLAZA DE ARMAS: Los vecinos me manifiestan que le diga al señor Alcalde que se 

pinten los entornos de los árboles, darle una mano de pintura en asientos y todo lo que 

se ve deteriorado. 

            
Señala que se tendrá que cerrar en forma parcial la plaza para poder realizar la 
instalación eléctrica, dado los peligros que esto reviste. Junto con esto viene una 
limpieza completa y pintura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO, Quien señala: 
 
1.- Respecto a la celeridad que deben tener los llamados a concurso tanto en el Liceo San 

Luis de Alba como en el Liceo Politécnico Pesquero de Mehuin, dado que se debe dar una 

estabilidad a los establecimientos y además el otro año tendremos el llamado a concurso 

para el Colegio Valle de Mariquina. 

El Alcalde señala con respecto a los liceos que se comenzara a elaborar el tema de las 
bases para realizar el llamado con el fin de que en Febrero tengamos los directores en 
etapa de asumir. 
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2.- Señala el Padem, el cual debe ser aprobado en Noviembre y la votación de salud. 

El Alcalde señala que el Padem fue entregado el día Viernes y la votación de salud se 
entregara el día viernes en la tarde o sábado. 
 
3.- Consulta si se dio solución al problema que había en el sector de Asque con la sede y 

junta de vecinos. 

El Alcalde señala que ella ocupaba al lado de la casa, pero lo regularizaremos. Señala 
además que estuvieron en el sector el día 16 en la feria del sector donde se realizó además 
una hermosa presentación folclórica. Sería importante aprovechar esa zona  para realizar 
algún evento para la semana sanjosina o fechas posteriores.  
 
El Concejal señala haber participado con la Sra. Teresa Gutiérrez en la entrega  de 
implementación para los integrantes del sindicato de ferias libres de la comuna, quienes 
postularon a proyectos por la línea de financiamiento Corfo  y Sercotec. Hace aprox. dos 
meses atrás señalo en la mesa del concejo la erradicación de estos locatarios, dado la falta 
de espacio. Solicita se dé celeridad a la reubicación en el paseo peatonal, ellos se 
comprometen a instalar y desinstalar sus toldos, esto sería solo los días lunes, miércoles y 
viernes, señala que esto sería un gran apoyo mientras se ve un espacio donde puedan 
instalarse. 
Señala que el paseo peatonal sería una buena opción dado que este lugar se está 
ocupando como estacionamiento de vehículos, por lo que solicita se cierre este paseo para 
los vehículos y se habilite solamente para los velorios y funerales.   
 
El Alcalde señala que se tiene otra alternativa para ellos se analizó con don Carlos Palma la 
cual se les informara.   

 
 

4.- Señala la gratitud manifestada por los vecinos de Ciruelos por la limpieza de las áreas 
verdes y los espacios aledaños al acceso principal, este año nos hemos dado que la 
empresa ha realizado un mejor trabajo. También del club deportivo Villarreal a quien se le 
colaboro con premios para sus juegos populares el día 19 y esperando podamos avanzar 
en el proyecto cancha sintética. Señala los agradecimientos además de la agrupación 
Mailef a quienes se les colaboro con algunos premios para su primera feria y comentar 
además que varios organismos públicos han  visto que esta  agrupación es bastante 
organizada y trabajadora y sobre todo porque se viene un desafío importante dentro de las 
actividades que se han programado por el aniversario de la Región, tenemos el tren que 
vendrá desde lanco a Mariquina y esta agrupación  es la que está encabezando la 
muestra costumbrista, es algo que es muy bueno y  pedir al municipio el darle la prioridad  
a la gente de Mariquina, que sean ellos quien se ganen estos espacios, dado que el año 
pasado al bajar del tren nos encontramos que gente de Tralcao estaba vendiendo y eso no 
es justo, dado que ellos tienen una feria consolidada. 

 
 

 
5.- El Concejal consulta la posibilidad de reunirse en Temuco en el Directorio de la empresa 

Magasa, Don Mario García dado que se tiene la disposición de terrenos en Ciruelos, con 

el fin de poder realizar compras de terreno para soluciones habitacionales. 

      El Alcalde señala que se le envió un correo con don Carlos y estamos en eso. 
 
 6.- Hace dos meses hice llegar un oficio y un correo electrónico a Don Juan Mancilla respecto 

a varios temas de la comuna.  El primer tema es poder asfaltar la rotonda en ciruelos.  
      El Alcalde señala haber conversado con el Sr. Mancilla y ese camino se tiene considerado 

con un asfalto medio mayor y hasta el puente Ochoa, que es lo que pide la municipalidad, 
pero me indicaron que el asfalto de calidad superior estaría para fines del próximo año, 
pero pedimos que por ahora se realice lo básico  y  el próximo año pedimos el tratamiento 
mayor, también solicitamos  desde San Patricio a Ciruelos. 
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7.- El Concejal señala que otro punto que se habló con el Sr. Mancilla corresponde al asfalto 
desde el camino estación Mariquina a la planta de celulosa y señalo que podría haber 
alguna solución. Consulte sobre la reparación del camino Puile a Ciruelos y la necesidad 
del camino Pufudi, a lo que se comprometió a intervenir este camino en el mes de 
Octubre. Hará  llegar el oficio enviado con fecha 25 de julio. 

 
 

CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA: Quien señala 
 

 1.- Situación de  entrada al Puente. 
 
 2.-  Señala respecto a que el Concejo habría aprobado el pago al Sr. Barriga, y               

señala que realizo varias denuncias en la administración anterior sobre esta situación el 
problema es que el procedimiento no se realizó como corresponde y su despido dio lugar 
para que el realice una demanda-. Solicita se realice un sumario. 

 
El Sr. Alcalde señala que este es un tema administrativo el tema judicial seguirá. Le hará 
llegar todos los sumarios que se están realizando. 
 
3.- Consulta el tema de los taxistas, que los letreros se encuentran sin decretos.   
 
El Alcalde señala que si se instala un letrero es porque está respaldado por un decreto.  
 
4.- Señala que hace tres meses se habló el tema de los buses JAC, ante  lo  cual el    

Sr. Alcalde indico que le había sorprendido esta situación. Señala que los pasos  de 
cebra que se pintaron, duraron 20 días. 

 
El Alcalde señala que se pedirá que ubiquen  otro lugar. Señala además que estamos en 
una etapa de querer comenzar y si hay errores se corregirán. 
 

5.-  Sugiere al Sr. Alcalde que los Concejales sean invitados a reuniones del CORE. 
 
 
 
 
 
 
6.- Tema : Furgones, especialmente los del DAEM, que son utilizados los  fines de semana 
por distintas instituciones sería recomendable que pudieran colaborar con el combustible 
porque muchas veces llegan estos en malas condiciones para el traslado de los alumnos .y 
hay que recurrir a otros vehículos. 
 
7.- Señala lo ocurrido con la Unidad Jurídica, dado que realizo una consulta  de  una 
situación  y no era para que se me realizara un juicio.  
 
8.- Señala que nuevamente están apareciendo locales en la calle. 
 
El Sr. Alcalde señala que se están tomando todas las medidas, incluso se han acercado al 
municipio personas que trabajan en la feria que se instala en Avda Colon, dado que existe 
un abuso en esta situación dado que esto era para personas de nuestra comuna y a la 
fecha viene gente de otras ciudades y el beneficio era solo para gente de San José de la 
Mariquina. 
 
9.-  Señala que le llego de la contraloría que dice apercibimiento de  declaración intereses  
y patrimonio de Concejal de la Comuna de Mariquina. 
 
El Sr. Alcalde señala que debe conversar con el Secretario Municipal para ver este tema. 
 
10.- Aseo y Ornato: Solicita se haga llegar las felicitaciones a la empresa  y jefes. 
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     CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO: Quien señala 
 

1.-  Situación de pavimentación en Calle Manuel Varas, los vecinos harán llegar una nota 
dado los años que están esperando una pavimentación entre calle Mariquina y Carlos 
Condell. 
 
2.- Camino Rucahue, los vecinos solicitan maquinaria. 
3.- Los vecinos que se dializan consultan en que  esta el municipio en este tema. 
 
El alcalde señala que se está a la espera del resultado del Servicio de Salud. 
 
4.- Respecto al campamento en el sector Santa Laura, solicitan dos focos 
 
5.- Limpieza del estero Quechuco, en el sector salida Mehuin. 
 
 El alcalde señala que se ha solicitado la máquina y nos facilitaran horas de 
retroexcavadora por horas de motoniveladora. 
 
6.- Respecto al tema de la casa en el estadio municipal, se sugiere tener un cuidador. 
 
7.- Dado el buen tiempo hay que preocuparse del arreglo de los caminos. 
 
8.- Tema ferias libres, se sugiere que estuvieran los Inspectores Municipales a fiscalizar 
los días sábados.  

 
 

Se da término a la sesión siendo las  10:55  hrs. 
 
 
 
 
       PAMELA ARANCIBIA OLIVERA 
           SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
 
 
 
 
 
 
 


