
SECRETARIO MUNICIPAL
SAN JOSE DE LA MARIQUINA

ACTA SESION ORDINARIA Nº 41 DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 23 DE
ENERO DEL AÑO 2018.

En San José de la Mariquina, a martes 23 de Enero del 2018, siendo las 10:45
horas se da comienzo a la sesión Ordinaria N° 41 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° 41, 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° 038 del 26.12.2017 Sr. Ignacio González

Se hace entrega.

Se envían con esta Acta:

- Acta sesión ordinaria Aud. Publica 36 de 29.11.2017 Sr. Ignacio González
- Acta sesión extraordinaria 020 de 29.11.2017 Sr. Ignacio González
- Acta sesión Ordinaria 037 de 12.12.2017 Sr. Ignacio González
- Acta sesión Ordinaria 040 de 09.01.2018 Sr. Salgado

ACUERDO N° 204 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente y en consideración; Acta de sesión ordinaria audiencia
pública N° 36 de fecha 29.11.2017, 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.



ACUERDO N° 205 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente y en consideración; Acta de sesión extraordinaria N° 20 de
fecha 29.11.2017, 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.

ACUERDO N° 206 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente y en consideración; Acta de sesión ordinaria N° 37 de fecha
12.12.2017, 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.

ACUERDO N° 207 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente y en consideración; Acta de sesión ordinaria N° 40 de fecha
09.01.2018, 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 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.

- Sesión de comisión Educación, del martes 03.10.2017, Preside Concejal Sr.
Rodrigo Manzano, Pendiente

- Sesión de comisión del día martes 17.10.2017, Salud. Presidida por Concejal
Sr. Samuel Cayul, Pendiente

- Sesión de comisión Turismo, del día martes 21.11.2017 presidida por Concejal
Sr. Luis Fariña Velozo. Pendiente

- Sesión martes 19.12.2017, de comisión Social y Desarrollo Comunitario,
presidida por el Concejal Sr. Carlos Donaire Sandoval. Pendiente

3.- CUENTA DE COMISIONES

Sesión de Comisión del martes 16.01.2018, preside Concejal Sr. Aliro Romero
Navarro. Pendiente



4.- CUENTA DEL PRESIDENTE
- Ord. 002 del 10.01.2018, unidad de Rentas y Patentes, solicita donación terreno
cementerio municipal de San José.



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° 208 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente y en consideración; Ordinario N° 002 del 10.01.2018 de la
Unidad de Rentas y Patentes, 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 las donaciones de terreno
en el cementerio municipal a la Sra. Cristina LLancafil Meliu y Sra. Ana Magdalena
Saez Nahuelpan.

El Sr. Alcalde da lectura al Ord. N° 005 de Rentas y patentes:



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° 209 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente y en consideración; Ordinario N° 005 del 22.01.2018 de la
Unidad de Rentas y Patentes, 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 cambio de razón social de
la patente de alcoholes ROL N° 40.033-4 de la Sra. Eugenia Beatriz Lienlaf Lienlaf
para ser ubicada en el sector caleta s/n del balneario de Mehuin.

El Sr. Alcalde señala el Ord. N° 003 de Rentas y Patentes:



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
Y se inhabilita en el Rol 40064.

Concejal Sr. Samuel Cayul : Aprueba
Concejal Sr. Carlos Donaire : Aprueba
Y se inhabilita en el Rol 40241,40242,40287,40377



ACUERDO N° 210 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente y en consideración; Ordinario N° 003 del 15.01.2018 de la
Unidad de Rentas y Patentes, 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, aprobó la renovación correspondiente al segundo semestre 2017 de
las patentes de alcoholes, inhabilitándose la Concejal Sra. Teresa Gutiérrez en
la patente Rol 40064, y el Concejal Sr. Carlos Donaire en las patentes Rol
40241,40242,40287,40377.-

El Secretario Municipal da lectura a la solicitud de subvención del Sr. Patricio
Uribe:



El Sr. Alcalde señala que este atleta ha estado participando permanentemente en
diferentes eventos regionales, nacionales. Señala que converso con el sr Uribe y se le
explico que el monto solicitado podría ser entregado pero en dos cuotas de $ 500.000.-
y una de $ 300.000.- a cancelar en enero, Julio y Diciembre. Cabe destacar que él se
encuentra formando atletas en la comuna.

El concejal Manzano señala que es importante la creación de la beca deportiva para
deportistas destacados con un modo de financiamiento distinto al que tenemos para las
organizaciones sociales, deberíamos tener un lineamiento como municipio y crear una
política deportiva a través de una beca deportiva durante un año y mientras ellos
mantengan su rendimiento, eso permitirá que ellos puedan contar con un fondo seguro.

El Sr. Alcalde indica que se comenzara a realizar un reglamento para este tipo de becas.

El Sr. Alcalde solicita acuerdo :

Concejal Sr. Aliro Romero : Aprueba
Concejal Sr. Luis Fariña : Aprueba
Señala que se está solicitando hace mucho tiempo la creación de la beca que señalo el
concejal manzano y considerar en ello un seguro. Este deportista está siendo auspiciado
por ANFA, institución en el que participan 6 0 7 equipos que cuentan con más de 200
deportistas cada uno y no recuerdo una subvención de $ 1.300.000.- a ellos. Sugiere
se pueda crear lo antes posible una beca deportiva.

Concejal Sr. Rodrigo Manzano : Aprueba
Concejal Sra. Teresa Gutiérrez : Aprueba
Concejal Sr. Samuel Cayul : Aprueba
Concejal Sr. Carlos Donaire : Aprueba

El Sr. Alcalde señala la destacada participación este fin de semana de Christopher
y Yarela González, en Frutillar.

ACUERDO N° 211 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente y en consideración; la solicitud de subvención presentada por
el Sr. Patricio Uribe Guerra, Campeón de atletismo chileno, 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 la subvención solicitada de $1.300.000.- a cancelar
de la siguiente manera; Enero $500.000 Julio $ 500.000 y Diciembre $ 300.000.-
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones legales vigentes sobre
esta materia.

El Sr. Secretario Municipal da lectura al Plan Anual de Fiscalización 2018:





El Sr. Alcalde solicita acuerdo :

Concejal Sr. Aliro Romero : Aprueba
Concejal Sr. Luis Fariña : Aprueba
Concejal Sr. Rodrigo Manzano : Aprueba
Solicita se realice una pauta de evaluación y seguimiento.
Concejal Sra. Teresa Gutiérrez : Aprueba
Señala que el último informe trimestral que tiene es hasta el 30 de septiembre y no se
le ha entregado el correspondiente a octubre, noviembre y diciembre que ya deberíamos
tenerlo.
Concejal Sr. Samuel Cayul : Aprueba
Concejal Sr. Carlos Donaire : Aprueba



ACUERDO N° 212 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente y en consideración; el Plan Anual de Fiscalización 2018
presentado por el Director de Control, 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 Plan Anual de
Fiscalización 2018.-

El Sr. Alcalde da lectura al Ord. N° 3/2018 del Jefe Departamento de Salud
Mariquina.



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° 213 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente y en consideración; Ord. N° 003/2018 del Jefe Departamento
de Salud, 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 apoyar la construcción de la posta de
salud rural en el sector de Estación Mariquina.-

El Sr. Alcalde señala el Ord. N° 14 del Director de Desarrollo Comunitario en el
cual la Agrupación Folclórica Ruka Lawen solicita subvencion de $ 350.000.-

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° 214 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente y en consideración; Ord. N° 14 de fecha 22.01.2018 del
Director de Desarrollo Comunitario, 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 una subvención de $350.000.-
para la agrupación Folclórica Ruka Lawen, debiéndose dar cumplimiento a todas
las disposiciones legales vigentes sobre esta materia.

El Alcalde da lectura al Memo N° 17 del Director de Secplan.



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° 215 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente y en consideración; Ord. N° 17 de fecha 19.01.2018 del
Director 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 asumir los costos de operación y
mantención del proyecto FNDR Adquisición de Camión Tolva.

El Sr. Secretario Municipal da lectura a la solicitud de la Comunidad Villa Nahuel.



El Sr. Alcalde indica que sostuvo una conversación con los escultores donde se
les indico que el monto de la subvención será de $ 180.000.-

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° 216 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente y en consideración; Solicitud de la Comunidad Villa Nahuel,
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 una subvención de $ 180.000.- para apoyar a dos
escultores seleccionados en el XII Simposio de escultores mapuches de
Llanquihue, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones legales
vigentes sobre esta materia..

El Sr. Alcalde da lectura al Ord. N° 15 del Director Liceo San Luis de Alba.





El Sr. Alcalde señala que el Sr. Rubén Martin, Abogado del municipio dará a
conocer sobre el futuro reglamento







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° 217 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal,
Teniendo Presente y en consideración; el Ord. N° 15 de fecha 22.01.2018 del
Director del Liceo San Luis de Alba, 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 Reglamento de Incentivo
para la Asignación de Bono de Desempeño Laboral.

5.- CORRESPONDENCIA:

A.- RECIBIDA :

El Sr. Alcalde señala que han llegado algunas invitaciones para el día 10.02.17 de
parte de la comunidad indígena Rayen Quillay, a una reunión.

Señala la carta de la Junta de Vecinos de Villa Forestal.



B.- DESPACHADA : Programación sesiones concejo mes de Febrero 2018.

6.- ASUNTOS NUEVOS

7.- INCIDENTES O VARIOS



CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO, quien señala :

- Respecto al tema de los nocheros de la plaza que en reiteradas ocasiones he
pasado por el lugar y no se encuentran los nocheros, solicito se instruya que
estos se queden en las casetas de los taxistas.

- Respecto al sector de Puringue Rico, solicito se comience a recorrer y reparar
los callejones del sector además de realizar lo mismo en el sector de Pon Pon. Y
el sector de Yenehue, Piedra Azul, donde la familia Paillan y donde el Sr. José
Lienlaf de Alepue Pasto Miel.

CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA: quien señala :

- Consulta, dado que se encuentra el sr. Asesor Jurídico presente, que hoy día se
traería el reglamento de los Concejales.

El Alcalde señala que no se alcanzó a terminar dado que se trabajó en el
Reglamento de los Profesores, pero me comprometo que estará listo en la
próxima reunión de Febrero.

- Señala el tema de los estacionamientos de los Concejales, dado que son
ocupados por otras personas.

- Consulta porque el Director del DAEM no se ha presentado en las reuniones con
temas del departamento. Consulta cuando se llamara a concurso a los cargos de
Directores, dado que a la fecha existen muchos establecimientos con Directores
Subrogantes.

El Alcalde señala que en primera instancia se realizara el segundo semestre del
2018 y estará sujeto al tema de los traspasos de los municipios hacia el estado
el tema educacional. La primera comuna que comienza con los traspasos es
Tolten que comienzan el primero de Julio.

- Solicita fiscalización y señalización en el camino viejo a Estación Mariquina, dado
que funciona una empresa que realizar labores con camiones que generan
mucho polvo y afectan a los vecinos del sector, dada la alta velocidad.

- Señala una reunión que sostuvo el Sr. Alcalde en el sector de Asque el martes
pasado y le manifestaron que el camino es intransitable en algunos lugares,
solicito oficiar.

El Alcalde señala que son caminos vecinales y que no se encuentran en la global.

- Consulta sobre la construcción del edificio consistorial, dado que sostuve una
conversación con la empresa y señalaron no tener problemas pero ya le
entregaron a un 99% de los trabajadores el aviso de termino de trabajo al 09 de
Febrero, si bien es cierto esto es algo que está en los tribunales, pero el Concejo
no sabe que está pasando con esta situación. Solicito dada la presencia del Sr.
Asesor Jurídico, se nos explique que es realmente lo que sucede con esta
construcción. Consulta cual es la Razón de esta denuncia.



El Sr. Alcalde señala que esta es una obra del Gobierno Regional que es
administrada por la Dirección de Arquitectura del MOP y que el beneficiario es el
Municipio de Mariquina con un costo superior a los M$ 2.500.- se realiza una
demanda la cual está en este momento en un proceso judicial y que se está a la
espera que el Juez emita un pronunciamiento sobre esta materia y de acuerdo
a los antecedentes que dispongo es un proceso que está dentro de los plazos, y
los abogados de la empresa, de la municipalidad y del Gobierno Regional están
haciendo lo que les corresponde dentro de estas materias. La razón de la
denuncia es que al parecer habría un problema de rasante.-

- Da lectura a carta de la Villa Forestal: sugiere colocar focos halógenos en la
plaza, hermosear las sedes y en lo posible entregar en comodato a las juntas de
vecinos las sedes para que ellos las cuiden.

El Alcalde señala que se hara una visita con la Secplan al sector para ver estos
temas.

CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO: Quien señala:

- Señala que al parecer se realizó la licitación del Alcantarillado de Estación
Mariquina, y que habría una empresa, consulta cuando comenzaran las obras.

El Sr. Alcalde señala que las obras comenzaran no más allá de una semana,
dado que están en el proceso porque ya se adjudicó, se firmó el contrato el día
viernes con la empresa García Gross, por lo tanto estimo que en una semana
estarán dando inicio a las obras. La empresa deben realizar una reunión con la
comunidad y de esta forma dar cumplimiento a la participación ciudadana con el
fin de realizar un plan de trabajo en conjunto.

- Consulta si el municipio está en conocimiento que en el sector de Estación
Mariquina habría un foco de infección grave dado que en la sede hay ratones
muertos. La comunidad ha estado en contacto con el servicio de salud pero ellos
están solicitando la limpieza de este espacio.

El Alcalde señala que el municipio se encuentra formando una unidad que
funcionara a través de Prodac que será para estos fines, la certificación la
tendremos pronto. La próxima reunión tendremos una respuesta de este caso
porque ahora estamos trabajando en el tema de los perros, específicamente en
las operaciones,

- Solicita oficiar a. Vialidad dado el problema del polvo en varios sectores, sobre
todo los caminos principales como Pufudi, solicita se pueda aplicar algún
tratamiento para solucionar este problema.

El Alcalde señala que el viernes pasado se sostuvo una reunión Vialidad y la
empresa, fue una reunión pública y fue para ver todos los procesos que tenemos
en este momento, dado que planteamos todos nuestras necesidades. En el tema
de los matapolvo o algo similar para los caminos también hay una mutua
cooperación tanto para los caminos que ve la empresa El Bosque como los que
son de administración directa de Vialidad como es el caso de Ciruelos, en ambos
lados, San Patricio y la principal hasta llegar a Raluya esta en manos de Vialidad,
pero ellos tienen una solución que tendrán al dia jueves para estos caminos y
calles de San José. Dentro de las calles de San José se encuentra la Calle Varas,
se gestionara para considerar la calle Las Quinchas.



El Concejal solicita se considere los pasajes de Ciruelos, Villa Araucanía, Villa
García en esto.

- Solicita gestionar ante Vialidad algún tipo de señalética en Ciruelos, dada las
altas velocidades.

- Respecto al Pozo de los Manquecoy, los vecinos manifiestan que no ha existido
solución al tema, solicito poder ver una solución en conjunto con el propietario
dado que los vecinos están pensando presentar un recurso de protección.-
Señala además que este pozo se ha transformado en un foco de basura y un
punto de encuentro para el consumo de drogas y alcohol.

- Señala que el Concejo no esta al tanto de las licitaciones que realiza el municipio.
La situación particular el Director de Obras Municipales, personalmente la
desconozco y me gustaría tener una versión oficial de su situación.

El Sr. Alcalde señala con respecto a la situacion del Sr. Manquecoy que todo
pozo tiene un plan de abandono, el cual debio haber firmado el propietario. Se
realizara esta situacion dado que la responsabilidad no es del Municipio, dado
que no podemos intervenir en propiedad privada.

- En relación al Director de Obras, presento su renuncia a contar del día 01 de
Octubre del 2017 y se encuentra Don Carlos Palma, Subrogando el cargo y
tomaremos una medida a contar del 01 de Febrero aproximadamente. El Director
de Obras sigue teniendo responsabilidades hasta dos años.-

- Consulta si se proveerá el cargo de Director de Obras, dado la sobrecarga laboral
para el Secplan, que realiza las dos funciones.

El Alcalde señala que hay una modificación con respecto a las plantas
municipales para el añ0 2018,2019 por lo que también existe una adecuación en
los cargos.-

CONCEJAL SRA. TERESA GUTIERREZ: Quien hace entrega de su petitorio

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS CONCEJAL TERESA GUTIERREZ, A REUNON ORDINARIA N” 041 DEL MARTES

23 DE ENERO DE 2018.-

SAN JOSE:

Relleno de un sitio en población Los Cristales, casa N" 50, Armin Medina y Nicol Jara. Teléfono

contacto: 997081856, en invierno se inunda todo y tienen dos niños.

Regadío de calles en sector Medialuna, sector Manuel Varas y otras calles sin pavimento.

Reparación Garita en Avenida Colón, es de carácter urgente.

Vereda entre Mariquina y García Reyes, frente a carnicería Jaramillo, en toda la esquina, está en mal

estado y la gente se tropieza, ya muchas personas se han caído, especialmente adultos mayores y

niños.

Reposición de señaléticas caídas y luego colocarlas.

Villa Forestal: calle Los Horcones con Manuel Varas, problema cámara ESSAL, sería bueno reiterar

por los malos olores existentes.

En calle Arturo Prat, toda ¡a cuadra donde está estacionamiento de Buses JAC, sería conveniente

señalizar No Estacionar en toda la cuadra, lado izquierdo, ello por el taco que se produce en las

mañanas especialmente.

Vecinos de poblaciones Acharán, El Esfuerzo y alrededores, manifestaron que en sus sitios cortan sus

pastos, pero hay vecinos del lado de sus casas que no lo hacen y corren el peligro

de que entren ratones, culebras, y por ello solicitan si el Municipio pudiera enviar Inspectores y

notificar a éstos.



Ballet Folklórico Esperanzas del Valle, solicitan se les otorgue un aporte a través de Fondos

Concursables por la suma de $ 400.000.-, aporte que no se adjudicaron porque según no habían

rendido cuenta, y en carta enviada explicaron que sí estaba todo en regla.

SerÍ3 bueno verificar un3 rotura de un vidrio en las alturas de la construcción de! Internado del Liceo

San Luis de Alba, y que ahora ocupa Carabineros. Es necesario porque por ahí cuando llueve entra el

agua y destruye el edificio.

Pavimentación calle Manuel Varas: Sería importante tratar de postular a algún

financiamiento esta calle, toda vez que es una de las más antiguas del pueblo y que va quedando sin

este adelanto. Allí existe la Capilla Católica y muchos adultos mayores que verían con mucha alegría

tener su calle pavimentada. Esta Concejal ha venido sugiriendo desde el año 2017 la inclusión de

esta calle en algún proyecto.

Población El Esfuerzo: al frente están los terrenos, sitio eriazo, grandes pastizales, y se acumula

mucha basura que van a tirar y también aparecen los ratones, los vecinos dicen que si fuera posible

pasar máquina y cortar todo ese pasto.

CUYINHUE: Vecina y ex dirigente de la comunidad, consulta sobre el Proyecto de Agua Potable Rural,

el cual fue aprobado a fines del año 2015 y que hay una Empresa adjudicada. (Actual Presidenta del

Comité de APR es Viviana Ramírez y vive en Cuyinhue.

YENEHUE: Familia Matías - Martin {Jorge Matías), ia Junta de Vecinos solicita arreglo de camino

vecinal hay 03 familias en el bajo dice, y el camino está de pura tierra. Es Un kilómetro y medio más

o menos.

MISSISSIPPI: Vecino Jaime Quilapán Villegas (hijo de don Feliciano Quilapán), manifiesta que tiene

un problema por un poste de cemento muy cercano a su casa habitación, corriendo mucho peligro,

en especial cuando en época de invierno hay mucho viento ya que éste podría caer encima de su

casa, además que el agua de las lluvias le va sacando la tierra y más peligro aún. Teléfono contacto:

975258477.

Sugerencias de algunos vecinos: Hacer estacionamientos desde Trincheras hasta donde se bajaba

hacia ei rio para particulares que necesitan dejar sus vehículos para hacer trámites en el centro de la

ciudad. No permitir taxis ni fleteros , ni furgones u otros, solo que sea para los demás vecinos que

tienen vehículos particulares y no tienen donde estacionarse.

PIRUNGUE RICO (Parcelas vendidas por familia Muñoz), Proyecto de Electrificación, necesitan

orientación para gestionar (Vecina Marta Rodríguez).

TERMINAL DE BUSES: Esta Concejal consulta cómo va el trámite de compra de un terreno para

construir el Terminal ya que cada día se va haciendo más urgente.

CONCEJAL SR. SAMUEL CAYUL, quien señala :

- Calle Prat con Acharan donde vive la Sra. Gloria Pérez existe una fuga de agua
hace mucho tiempo.

- La Sra. María Llancafil de Pon Pon manifestó que había un proyecto de luz donde
son 6 personas las beneficiadas, el proyecto se llama Pumillahue Pon Pon, y
necesita saber el estado del proyecto.

El Sr. Alcalde señala que están trabajando.

- Respecto a lo señalado por el Concejal Romero, respecto a los guardias de la
Plaza, ratifico lo que manifestó, dado que he pasado en varias ocasiones y no se
encuentran. Solicita fiscalización

- Con respecto a la bajada a la playa chica en Mehuin, varias personas
manifestaron que esta no reúne las condiciones.



El Sr. Alcalde señala que se realizó una bajada al sector.

- Consulta por la situación de reparación de las calles de Mississippi.

El Alcalde señala que se está trabajando en ello.

CONCEJAL SR. CARLOS DONAIRE, quien señala :

- Respecto al conjunto folclórico que señalo la Sra Teresa, ellos tienen todos sus
papeles al día, incluso entregados el año 2012 a don Diego Oliarte quien era
Dideco en esa oportunidad, es por eso que consulto cual es el motivo del rechazo
a los fondos que ellos mencionan. Solicito se considere esta situacion dado que
ellos nos han demostrado con creces su trabajo.

- El Sr. Alcalde señala que por su parte no existen problemas en la medida que el
Secretario Municipal libere la situación.

- La Agrupación Artesanal productiva de Mehuin, hace tres meses solicitaron
maquinaria para desparramar un material, pero finalmente arrendaron una
maquinaria para poder realizar ese trabajo, además hay otra petición de esta
agrupación dado que se necesita cargar y trasladar un material, para que esta
agrupación puede realizar pronto su invernadero. Solicito maquinaria para cargar
y camión para el traslado de este material, para poder responderle a esta
agrupación. El Material fue donado por el Sr. José Luis Mera.

- Referente a la calle Manuel Varas, son dos calles, me referi a la calle Jose Puchi
consulta por la posibilidad de realizar estacionamientos, dado que se estacionan
por ambos lados dado que no existe señalética que lo prohíba.

- El dia martes 20 de Febrero presido la reunión y me gustaría que se encuentren
las personas que estan solicitando. La reunión es con Desarrollo Comunitario y
esta es la tercera y ojala definitiva de poder realizar.

El Alcalde señala que se debe considerar que en los meses de enero y febrero
el 90% de los funcionarios salen de vacaciones pero en su reemplazo asistirán
los subrogantes.

El Sr. Secretario Municipal, hace entrega de un informe de contraloría para su
conocimiento y copia final de investigación final N° 720 sobre cuadratura de los
ingresos y gastos rendidos por los proyectos FRIL aprobados entre los años 2013
y 2016 del Gobierno Regional de Los Ríos, GORE a la Municipalidad de
Mariquina con el fin de que en la primera sesión que celebre el Concejo
Municipal, desde la fecha de su recepción se sirva ponerlo en conocimiento de
ese órgano colegiado entregándole copia del mismo.

Da lectura a las conclusiones.











































Se da término a la sesión siendo las 13:27 hrs.

IGNACIO GONZALEZ ANGULO
SECRETARIO MUNICIPAL(S)


