
 

 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 37 DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 12 DE 
DICIEMBRE DEL  AÑO 2017. 
 
 

En San José de la Mariquina, a martes 12 de Diciembre  de 2017, siendo las 
10:44 horas se da comienzo a la sesión Ordinaria N° 37 del Concejo Municipal de 
Mariquina, PERIODO 2016 – 2020, con la asistencia de los Concejales: SR. ALIRO 
ROMERO NAVARRO, SR. LUIS FARIÑA VELOSO, SR. RODRIGO MANZANO 
NAHUELPAN, SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA, SR. SAMUEL AURELIO CAYUL 
GOMEZ, SR. CARLOS  ERNESTO DONAIRE SANDOVAL, Preside la sesión el Sr. 
GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE 
MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO(S) DEL CONCEJO, IGNACIO 
GONZALEZ ANGULO. 
 
El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, en 
nombre  de Dios y de la Patria da por abierta la sesión Ordinaria N°  37,  y la tabla 
es la siguiente: 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACION, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE 
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 
 
ACTAS PENDIENTES 
 

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

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

 
 
 
 
 
 



SE ENVIA CON ESTA ACTA: 
 

- Acta sesión ordinaria N° 035 del 28.11.2017, Sr. Sigifredo  Salgado, Aprobada 
 
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° 183  – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
Teniendo Presente y en consideración;  Acta de Concejo N° 35 del 28.11.2017,  
Reglamento de sala del Concejo Municipal de Mariquina,  Decreto Exento N° 045 de 
03.01.2013, vigente al día de hoy; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 
18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; el Concejo Municipal, por Unanimidad (seis concejales),  
aprobó  dicha acta. 
 
 
2.- ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR 

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

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

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

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

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

Rodrigo Manzano, Pendiente 
- Sesion de comisión del dia martes 17.10.2017, Salud. Presidida por 

Concejal Sr. Samuel Cayul, Pendiente 
- Sesion de comision Turismo, del dia martes 21.11.2017 presidida por 

Concejal Sr. Luis Fariña Velozo.  Pendiente 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES 
 
 Sesión de comisión, día martes 05.12.2017, Presidente Concejal Sra. Teresa 
Gutiérrez Vega. 
 
 La Concejal Sra. Teresa Gutiérrez,  da lectura a Acta N° 005 . 



 







 



4.- CUENTA  DEL PRESIDENTE 
 

- Solicitud aporte de voluntariado “Amigas de Cirugía Infantil”, Hospital 
Regional Valdivia. 

 
El Alcalde señala que se verá con la subvención año 2018.- 

 
5.- CORRESPONDENCIA 
 
A.- RECIBIDA : No hay 
 
B.- DESPACHADA :  No hay 
 
6.- ASUNTOS NUEVOS 
 

El Sr. Secretario Municipal(s) da lectura al Memo N° 172 de la Secretaria 
Comunal de Planificación. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 



El Sr. Alcalde señala que la entrega de agua con camiones aljibes cada vez será 
más restringida, dado lo señalado por el Sr. Intendente que solo tenemos el mes 
de Diciembre para hacer entrega de agua, enero se ve complicado. Se solicita 
aprobación por parte del Concejo para realizarse con presupuesto del año 2018.- 
 

- 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° 184  – CONCEJO 2016-2020 

 
   A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, Teniendo presente y en consideración;  
Memo N° 172 de la Secplan, Reglamento de sala del Concejo Municipal de 
Mariquina,  Decreto Exento N° 045 de 03.01.2013, vigente al día de hoy; la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se 
fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el 
Concejo Municipal, por Unanimidad (seis concejales),  aprobó el valor de  
$6.765.406 con IVA incluido para poder realizar la ejecución de obras por 
medio de la empresa ESSAL.  
 
 
El Sr. Secretario Municipal (s) da lectura al Memo N° 173 del Director de Secretaria 
Comunal de planificación. 



 









 



El Sr Alcalde da la palabra por si existen consultas por parte de los Sres. Concejales. 
 
El Concejal Sr. Carlos Donaire, consulta si con estas siete personas se está 
considerando la localidad de Mehuin, ante lo cual el Sr. Alcalde señala que 
efectivamente se considera el sector. 
 
El Concejal Fariña consulta por qué no se realizó la licitación si se sabía que el día 
31 vencía. El Sr Alcalde señala que se le consultara al Secplan. 
 
 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° 185  – CONCEJO 2016-2020 

 
 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
Teniendo presente y en consideración;  Memo N° 173 de la Secplan, Reglamento de 
sala del Concejo Municipal de Mariquina,  Decreto Exento N° 045 de 03.01.2013, 
vigente al día de hoy; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, 
cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; el Concejo Municipal, por Unanimidad (seis concejales),  aprobó la 
prorroga en la “Concesión de los servicios de extracción de residuos; domiciliarios, 
asimilables y otros, limpieza de barrido de calles, mantención de áreas verdes y otros 
de la comuna de Mariquina” desde el día 01.01.2018 hasta  el 31.03.2018, y aumento 
de personal por época estival. 
 
 
El Sr. Alcalde señala  que se han mantenido conversaciones con los bomberos de 
Mehuin y San José De la Mariquina,  en la comuna tenemos  dos cuerpos de 
bomberos, uno que tiene 150 voluntarios y el de Mehuin cuenta con 30 voluntarios, 
el año pasado cancelamos el seguro para los bomberos y este año se incluyó el 
cuerpo de bomberos de Mehuin, por lo que el valor del seguro corresponde a 
$11.000.- lo que da un total de $ 1.900.000.-  y se requiere el acuerdo de Concejo 
para esto. 
 
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° 186  – CONCEJO 2016-2020 

 
 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, Teniendo presente y en consideración; cancelar seguro a 180 
voluntarios de  bomberos de Mariquina y Mehuin, Reglamento de sala del 
Concejo Municipal de Mariquina,  Decreto Exento N° 045 de 03.01.2013, 
vigente al día de hoy; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 
18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; el Concejo Municipal, por Unanimidad (seis 
concejales),  aprobó cancelar dicho seguro.. 
 
El Sr. Secretario Municipal(s) da lectura al Memo N° 163/17 del Sr. Diego Oliarte 
Bustamante, Jefe Departamento de Salud Mariquina. 
 
 



 



 
El Sr. Alcalde que esto se aprueba junto con el presupuesto 2018. 
 
El Concejal Fariña, señala que aún no se ha aprobado el presupuesto 2018.  
 
El Concejal Manzano sugiere que dado que esto se encuentra inserto en el 
presupuesto 2018, se apruebe primero el presupuesto. 
 
El Sr. Alcalde hace entrega del Ord. N° 068 del Jefe DESAM, correspondiente al 
Balance del ejecución Presupuestaria acumulada de Enero a Septiembre año 2017.  
 
 



 



 
 



 

 









 



El Sr. Secretario Municipal(s)  señala dos modificaciones presupuestarias del 
Depto. De Finanzas. 
 

 
 



 
 
 
 



Se solicita acuerdo a los Sres. Concejales : 
 
 Los Concejales señalan un error en la modificación, dado que dice mes de 
Septiembre de 2017. El Sr. Alcalde señala que fue un error involuntario que se 
corregirá a la brevedad.  
 

- 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° 187  – CONCEJO 2016-2020 
 
 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, Teniendo presente y en consideración;  Ord. N° 1096 del Director 
de Administración y Finanzas (s) Reglamento de sala del Concejo Municipal de 
Mariquina,  Decreto  Exento N° 045 de 03.01.2013, vigente al día de hoy; la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido 
se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el 
Concejo Municipal, por Unanimidad (seis concejales),  aprobó efectuar una 
modificación presupuestaria, siendo esta la siguiente : 
 
 

 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS UNIDAD DE FINANZAS    

 MES DE DICIEMBRE DE 2017     

      

      

CUENTAS 
POR PROYECCION Y MAYORES INGRESOS, SE 

AUMENTA 
MONTO 

   

115.08.03.001.000.000 PARTICIPACION ANUAL FCM 2,000,000    

115.13.03.002.001.000 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 12,000,000    

 SE AUMENTA : 14,000,000    

      

 TOTAL DE DISPONIBILIDAD PARA SUPLEMENTACION 14,000,000    

      

CUENTAS 
POR PROY. DE MAYORES GASTOS SE 

SUPLEMENTAN: 
MONTO   A-G   

215.24.01.004.001.000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - SERV. COMUNIT. 2,000,000 2 4 4 

215.31.02.004.000.000 
MEJORAM. PISO Y CUBIERTA GIMNASIO CIRUELOS, 
COMUNA MARIQUINA 

12,000,000 1 8 2 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS DE  
GASTOS 14,000,000    

      

 
 



El Sr. Secretario Municipal (s) hace entrega de un documento del Sr. Cristian 
Huichaman, de Organizaciones Comunitarias, respecto a aportes que se 
encuentran pendientes. Da lectura . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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° 188  – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, Teniendo presente y en consideración; las solicitudes de 
subvención pendientes de tres organizaciones, Reglamento de sala del 
Concejo Municipal de Mariquina,  Decreto Exento N° 045 de 03.01.2013, 
vigente al día de hoy; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 
18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; el Concejo Municipal, por Unanimidad (seis 
concejales),  aprobó otorgar subvención a las siguientes organizaciones: 
 
1.- Agrupación Mejor Vida, por un monto de $ 200.000.- 
2.- Coro de cámara   San José, por un monto de $ 500.000.- 
3.- Comité de Adelanto Esperanza Cerro la Marina, por un monto de  $ 400.000.- 
 
 
 
El Sr. Alcalde señala el tema del Presupuesto Municipal 2018, el cual fue 
entregado el 5 de Octubre de 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° 189  – CONCEJO 2016-2020 

 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, Teniendo presente y en consideración; El presupuesto municipal 
2018,  Reglamento de sala del Concejo Municipal de Mariquina,  Decreto 
Exento N° 045 de 03.01.2013, vigente al día de hoy; la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el 
DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo 
Municipal, por Unanimidad (seis concejales),  aprobó dicho presupuesto. 
 



 
La Concejal Sra. Teresa Gutiérrez, consulta sobre el tema de la unión de 
adultos mayores, ante lo cual el alcalde señala que en conjunto con el Secplan 
se está viendo el terreno y realizando gestiones para una futura sede. 
 
 
El Sr. Alcalde solicita se apruebe el reajuste del 2,5% del Depto. De Salud, 
dado que ya fue aprobado el presupuesto. 
 
 

- 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° 190  – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
Teniendo presente y en consideración;  Memo N° 163/17 del Jefe Depto. Salud  
Municipal,  Reglamento de sala del Concejo Municipal de Mariquina,  Decreto Exento 
N° 045 de 03.01.2013, vigente al día de hoy; la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal, por Unanimidad (seis 
concejales),  aprobó el reajuste en 2,5% según Ley  21.050. 
 
 
 El Sr. Alcalde informa sobre la semana Sanjosina, señalando que el día  7 se 
realizó el acto y desfile, con presencia de dos parlamentarios y se entregaron las 
distinciones a  los deportistas, a las figuras del año 2017 y ciudadanos ilustres de 
San José. Con fecha 5 se realizó la candidatura a Reina, lo que no estuvo exenta de 
algunas polémicas, señalando que el  municipio no tuvo ninguna intervención dado 
que existía una comisión en este tema. La semana Sanjosina  tuvo participación de 
los colegios, de las diferentes instituciones de la comuna y concluyo el día 8 con el 
show el cual en un común acuerdo con mas de 40 instituciones se decidió que Los 
Vásquez eran los candidatos a participar este año, decisión que fue muy bien 
recibida por parte de la comunidad.  
 
La Concejal Sra. Teresa Gutiérrez, señala que el show estuvo muy bueno además 
de dar la oportunidad a los artistas locales de presentarse junto con el beneficio al 
comercio ambulante. 
 
El Alcalde señalo además que se tomaron todas las medidas de seguridad ya que 
se contó con funcionarios del Gope de carabineros y además el municipio debió 
contratar 30 guardias por la ley Estadio Seguro. 
 



El Concejal Cayul, ratifica lo señalado por la Concejal Gutiérrez, al señalar que fue 
un excelente espectáculo, destaca el escenario. Solicita se envíen agradecimiento 
por la colaboración. 
 
El Concejal Fariña, señala haber visto un video en el cual se encontraban 
funcionarios municipales gritando y vi  cómo se trataban, cuando se es organizador 
de algo se debe tomar palco  dado que se puede malinterpretar. Señala además que 
no le parece que el Sr. Asesor Jurídico realice la función de ministro de fe, existiendo 
administrador Municipal, Dideco, Secretario Municipal, ante lo que el Sr. Alcalde 
indica que es importante asistir a las reuniones previas a la semana sanjosina  para 
dar su opinión.   
 
El Concejal  Donaire, señala que hubieron cosas positivas de la semana sanjosina, 
pero igual hubieron cosas negativas de las cuales debemos aprender para la 
próxima.  
 
El Concejal Romero, felicita al sr. Alcalde por la Semana Sanjosina, pero realiza un 
alcance a los funcionarios municipales, quienes no deben agredir al Sr. Alcalde.  
 
 
 
7.- INCIDENTES O VARIOS 
 
 
 CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO: quien señala 
 

- Respecto al regadío de calles, sector las Quinchas, Los Cristales, Los 
Campamentos y callejón de los Manquecoy. 

 
El Sr. Alcalde señala que esas calles serán intervenidas la próxima semana 
con el tema del alcantarillado, lo cual fue informado al Sr. Tomas Catalán. 
Informa que se encuentra firmado el contrato con la  empresa de 
alcantarillado. 
 

- Señala que se acordó en la reunión pasada de concejo que el Sr. Abogado 
daría una explicación respecto a la demanda que recibimos los Concejales. 

 
El Sr. Alcalde señala que no ha llegado ninguna notificación, pero vera la 
situación. 
 

- Señala que dos niños participaron del nacional de Basquetbol, sugiere que se 
les realizara un reconocimiento, invitar a los familiares, a los vecinos a 
participar. 
 
El Sr. Alcalde señala que Dideco en conjunto con la Unidad de Deporte tienen 
programado realizar un evento antes de fin de año, para varias áreas, donde 
se invitara a los Sres. Concejales.  
 
 



- Señala que existe una sede frente al consultorio, en calle Jose Puchi, que se 
encuentra ocupada por la familia molina desde hace muchos años, lo cual da  
un muy mal aspecto ya que se evidencia hasta aguas servidas en el terreno, 
solicito se pudiera reubicar a esa familia. 

 
El Alcalde señala que el municipio ha tomado medidas, dado que se 
abastecían de agua a través del consultorio, pero la cuenta subió demasiado, 
así que se les instalo un estanque y se les llena en forma semanal. 
 

- Señala que la sede de la Población San Francisco  es ocupada por una vecina 
del sector y los vecinos no han podido hacer uso de su sede 
 
El Alcalde señala que los vecinos deben organizarse, dado que la no existe 
Junta de Vecinos y que pidan ese derecho. 
 

- Señala ver la casa del estadio, dado que un lado  se encuentra mal ocupado. 
Solicita que los inspectores municipales o encargados vean esta situación. 

 
- Respecto a la próxima semana Mehuinense y a la existencia de candidatas a 

reina, sugiero que la encargada de turismo vea estos temas. 
 

El Alcalde señala que se ha estado en constantes reuniones en el sector y  
ayer tuvimos una reunión y una agrupación de amigos de mehuin quienes han 
hecho unas presentaciones de como les gustaría ver Mehuin. En esta reunión 
se tocaron varios temas, entre los cuales esta la semana mehuinense, 
salvavidas, informadores turísticos, aseo y ornato, proyectos municipales, 
situaciones que las esta viendo la encargada de turismo. 
 

- Consulta por el terreno del Nuevo Milenio y la EGIS 
El Sr. Alcalde señala no conocer mucho del tema ahora, pero lo que faltaba 
era un certificado por la evacuación de aguas lluvias. 
 

- Consulta sobre el tema de Mehuin Bajo que quedo pendiente 
 

El Sr. Alcalde señala que consultara por el avance en el sector y se informara. 
 
 
 
CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA, quien señala : 
 

- No tener claridad con respecto a la situación de las candidatas, dado 
que hubo gente del municipio involucrada. Señala que si hay una 
encargada no se debe caer en la improvisación porque ocurren 
situaciones como las que se presenciaron. Consulta respecto a  la 
página de la  municipalidad, dado que se borraron todos los 
comentarios. Solicita sean considerados en las reuniones de 
organización de este tipo de cosas, dado que no fuimos considerados. 

 



- Consulta respecto a los trabajos de alcantarillado, que si bien ya está 
la empresa, hace poco se firmó el contrato pero consulta por la fecha 
proyectada para estos trabajos. 

 
El Alcalde señala que el viernes o lunes hacen entrega de terreno, dado 
que no solo depende del municipio, sino que también de otros servicios 
como es Essal, pero ya está firmado el contrato y la parte del municipio 
cumplida ante notario. 
 
- Consulta respecto a los participantes, específicamente a los dos 

jóvenes de Estación Mariquina, que fueron a Bolivia en representación 
de la Universidad Austral de Valdivia, y el equipo salió campeón, es 
importante tener en cuenta que ellos son representantes de una 
institución, considero que si hay un reconocimiento debe ser como 
habitante de San José la Mariquina. 

 
- Siendo presidente en el año 2002 -2003 de la Junta de Vecinos N° 2 

se le quemo la casa a la familia Molina y se le paso la sede por unos 
días y ya van como 15 años de aquello, entiendo que es difícil sacar a 
la familia de ahí pero considero que dada la cantidad de años ya es 
suficiente.  

 
Respecto a la sede de la Población San Francisco, aclara que fue 
entregada a un comité presidido por la Sra. Lorena Maldonado y que 
existe un comodato al respecto, sugiero que a través de un inspector 
municipal se averigüe la situación.   
 

- Consulta sobre el Reglamento del Concejo. 
- Consulta sobre los petitorios. 

El Alcalde señala que se está trabajando en ellos. 
 
 

CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO, quien señala : 
 
 

- Plantea la necesidad que existe en calle Mariquina con García 
Reyes, por el  lado de la ferretería Don Otto, hay un desnivel en 
la vereda y ocurrió que una abuelita sufrió un accidente y se 
rompió la cara y ella no ha sido la única persona que ha sufrido 
algún accidente en ese sector, solicita se pudiera intervenir ese 
espacio para que quede transitable. 

- Consulta por la fecha en que se entregaran las subvenciones a 
las organizaciones comunitarias. 
El Alcalde señala que fueron entregadas en un acto. 
 

- Consulta por la segundo cuota de las becas. 
El Alcalde señala que se entregaran cerca del 20.- 
 

- Consulta por el Acuerdo de Concejo para poder solidarizar con 
los trabajadores del CDI, dado que las ultimas noticias que tengo 



es que sigue el retardo y que no hay solución al tema del pago 
de sus sueldos. 

. 
 
   El Sr. Alcalde señala que  se tomara el acuerdo y que el día,  4 
o 5  lo llamo el Sr. Intendente, preocupado por esta situación dado que contraloría 
realizo una observación en el procedimiento y el abogado fue a Santiago a  tratar de 
solucionar esa observación y de ese modo poder cancelar. Se solicita acuerdo. 

 
 
 

ACUERDO N° 191  – CONCEJO 2016-2020 
 
 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, Teniendo presente y en consideración;  La problemática que sufren 
los trabajadores del CDI,  Reglamento de sala del Concejo Municipal de 
Mariquina,  Decreto Exento N° 045 de 03.01.2013, vigente al día de hoy; la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se 
fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el 
Concejo Municipal, por Unanimidad (seis concejales),  aprobó solidarizar con 
los trabajadores. 
 
 
CONCEJAL SRA. TERESA GUTIERREZ,  quien hace entrega y lectura  de su 
petitorio 
 
SUGERENCIAS Y PROPUESTAS REUNION ORDINARIA 037 DEL CONCEJO MUNICIPAL, POR LA 

CONCEJAL TERESA GUTIERREZ. 

 

SAN JOSE: 

- Semáforos, lomos de toro, pintado de paso cebras. 

Debo señalar que estos temas son reiterativos de sugerencias anteriores. 

- Demarcación línea estacionamiento taxis calle Padre Plácido, y pintar o reparar señalización 

Reservado Taxis, está muy deteriorado y la caja del número del teléfono. 

- Campaña de pañales: En el Programa de la Semana Sanjosina, la comisión Reina para reunir 

puntajes juntaron pañales, me gustaría saber cómo, dónde y quienes repartirán éstos. 

- Cuando se entregarán los terrenos a la Empresa que se adjudicó el proyecto de 

alcantarillado que favorecerá a los Comités: El Panal, Bartolo y Los Conquistadores, y así 

saber los vecinos la fecha de inicio y fecha de término.  

- Igualmente saber sobre el proyecto del agua para los mismos Comités. 

- Pago segunda cuota Beca, en reunión anterior se dijo que se pagará el 15 de Diciembre, será 

efectivo. 

- Han sugerido a esta Concejal que se efectúe algún desayuno o coctel de reconocimiento a 

los ganadores de diversas disciplinas deportivas. 

- Proyecto Iluminación Plaza de Armas, hay una Empresa que ya se adjudicó esta obra. Mi 

pregunta es: La aprobación de esta licitación no pasa por el Concejo Municipal, y como se 

hizo el procedimiento. 



- Correspondencia: Esta Concejal ha recibido dos cartas , una de la profesora Oriana Reyes 

González, de Pureo de fecha 22 de Noviembre de 2017, solicitando traslado por motivos de 

salud. Y la otra del señor Juan Francisco Tamayo Medina, explicando situación que le aqueja 

como Empresa de Venta de Aridos, de fecha 04 de Diciembre de 2017. 

 

El Sr Alcalde señala que el caso de la Profesora Oriana Reyes se verá a través de 

Educación y respecto al caso del Sr. Tamayo se le han dado las respuestas dado 

que la modificación al tema áridos fue aprobado en concejo y todas las empresas 

están cumpliendo y  a él se le están dando las facilidades para solucionar sus temas. 

-  

ESTACION MARIQUINA:  

- Las familias que viven en el pasaje Manns, al otro lado de la línea del tren, han solicitado que 

se les dote de algunas luminarias por el tema de seguridad, ver como se podría iluminar algo 

esa zona. (Este es un tema que se ha llevado al Concejo desde Enero de 2017). 

-  

MEHUIN BAJO: Vecino Guillermo Antilén, solicita gestión para la señal ya que no pueden ver 

televisión, la antena señal abierta está en Maiquillahue, señala. 

ALEPUE PASTO MIEL: Vecina Margarita Lienlaf, igualmente solicita gestión ya que no llega la señal 

desde la antena ubicada en el cerro. 

 

 

                                                              TERESA GUTIERREZ 

                                                                  CONCEJAL 

 

 

 

CONCEJAL SAMUEL CAYUL, Quien señala: 

 

Señala que varios temas ya fueron expuestos por los demás concejales como es el 

tema de los deportistas y la solicitud de la Sra. Oriana Reyes. 

- Consulta sobre el convenio que tiene la parroquia con el Municipio, sobre el 

sitio donde está la iglesia que se quemó en Ciruelos. 

El Sr. Alcalde señala que es un tema que se está viendo, dado que hemos 

firmado como tres escrituras en relación a esas permutas y se tuvo en su 

oportunidad reuniones con el obispo en Pucón para poder normalizar, porque 

habían dos temas, uno el matadero, donde entiendo que se firmó una permuta 

pero en el Conservador no aparece registrado, así que estamos viendo como 

lo resolvemos. 

 



CONCEJAL CARLOS DONAIRE, quien señala : 

 

- Señala el traslado solicitado por la Sra. Oriana Reyes. 

- Señala una solicitud de la pastoral juvenil de las comunidades rurales de las 

parroquias de San José solicitando transporte para realizar la navidad rural el 

día 22 de Diciembre. 

- Respecto a la situación de la sede San Francisco, señala que se han acercado 

varios vecinos a manifestar esta situación. Hemos solicitado a la empresa de 

aseo y ornato el poder limpiar este recinto y de lo cual solicite que esta semana 

pudiera ser retirado el pasto y si no lo hacen ellos lo realizara en forma 

personal en conjunto con los vecinos. 

El Sr. Alcalde señala que solicitara al personal de jurídica en conjunto con don 

Sigifredo vean la situación de dicha sede. 

- Respecto al sector de Mehuin de la Agrupación artesanal agrícola de la 

localidad a quienes se les llevo un material y no ha sido desparramado, está 

en un lugar donde tienen personas de la tercera edad y se les dificulta el 

ingreso. Ellos están con un tema de un invernadero pero mientras no se 

desparrame ese material no pueden llegar con la tierra que se necesita para 

este invernadero. 

El Sr. Alcalde señala que se verá el tema porque la maquina está en taller. 

- Sugiere en base a conversaciones que se han mantenido con el Director del 

Hospital, solicitar a Valdivia poder contar con un pediatra en este hospital. 

El Sr. Alcalde informa que se tuvo una reunión con los Dializados, dado que están 

muy preocupados porque piensan que serán trasladados a Lanco, pero eso no es 

así, ya que estuvimos reunidos con el Director del Hospital y con el equipo del 

consultorio y estamos esperando la autorización de la seremia para poder  instalar 

el centro de diálisis en el área del hospital; de ser así teniendo la autorización, el 

municipio ya tiene listo el proyecto de equipamiento. Señala que los dializados no 

serán enviados a otra comuna a no ser que cada uno decida lo contrario.    

     

 

 
 
Se da término a la sesión siendo las  13:05  hrs. 
 
 
 
 
       IGNACIO GONZALEZ ANGULO 
           SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
 
 



 
 
 
 
 
 
 


