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SECRETARIO MUNICIPAL(s)
SAN JOSE DE LA MARIQUINA

ACTA SESION ORDINARIA N° 058, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA MARTES
10 DE JULIO DE 2018.

El San José de la Mariquina, a martes 10 de julio de 2018, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 058 del
Concejo Municipal de Mariquina, periodo 2016 - 2020, con la asistencia de los Concejales Sr. ALIRO
ROMERO NAVARRO, LUIS FARIÑA VELOZO, SR, RODRIGO ALONSO MANZANO NAHUELPAN, SRA. TERESA
INES GUTIERREZ VEGA, SR. SAMUEL AURELIO CAYUL GOMEZ Y SR. CARLOS ERNESTO DONAIRE SANDOVAL,
Presidida la sesión por el Sr. Alcalde de la Comuna de Mariquina, Don Guillermo Rolando Mitre Gatica,
Actuando como Secretario del Concejo (S) Moisés Cárdenas Figueroa.

El Sr. Rolando Mitre Gatica, Alcalde de la Comuna de Mariquina, en nombre de Dios y la Patria da por
abierta la sesión ordinaria del Concejo Municipal Número 058, del Concejo Municipal de Mariquina del día
martes 10 de julio de 2018, siendo las 10:45 hrs. A.M.



2

DESARROLLO DE LA TABLA
I. Lectura y aprobación observaciones y correcciones de actas sesiones anteriores.

1. Actas pendientes, están entregadas y actas enviadas con esta tabla.

APROBACION DE ACTA.
Señor Alcalde Mitre, propone acuerdo para aprobar Actas:

1. Acta Sesión Ordinaria N° 050, de fecha 23.04.2018, del Secretario(s) Municipal, Sr. Cárdenas.
2. Acta Sesión Ordinaria N° 053, de fecha 29.05.2018, del Secretario(s) Municipal, Sr. Cárdenas.
3. Acta Sesión Ordinaria N° 056, de fecha 26.06.2018, del Secretario Municipal, Sr. Salgado.
4. Acta Sesión Ordinaria N° 057, de fecha 27.06.2018, del Secretario Municipal, Sr. Salgado.

Alcalde procede a solicitar votación
La votación de los señores Concejales, es la siguiente.

Resultado y votación:
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO APRUEBA
SR. LUIS FARIÑA VELOZO APRUEBA
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN APRUEBA
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA APRUEBA
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ APRUEBA
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL APRUEBA

A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y presidente del concejo municipal, teniendo presente y en
consideración:

ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO N° 284 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en
consideración; Acta Sesión Ordinaria N° 050, de fecha 23.04.2018, del Sr. Moisés Cárdenas, Secretario(s)
Municipal; Acta Sesión Ordinaria N° 053, de fecha 29.05.2018, del Sr. Moisés Cárdenas, Secretario(s)
Municipal; Acta Sesión Ordinaria N° 056, de fecha 26.06.2018, del Sr. Sigifredo Salgado, Secretario
Municipal Titular; Acta Sesión Ordinaria N° 057, de fecha 27.06.2018, del Sr. Sigifredo Salgado, Secretario
Municipal Titular; 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 votos concejales), acordó aprobar las siguientes Actas de Sesión Ordinaria:

 Acta Sesión Ordinaria N° 050, de fecha 23.04.2018, del Secretario(s) Municipal, Sr. Cárdenas.

 Acta Sesión Ordinaria N° 053, de fecha 29.05.2018, del Secretario(s) Municipal, Sr. Cárdenas.

 Acta Sesión Ordinaria N° 056, de fecha 26.06.2018, del Secretario Municipal, Sr. Salgado.

 Acta Sesión Ordinaria N° 057, de fecha 27.06.2018, del Secretario Municipal, Sr. Salgado.

II. ASUNTOS PENDIENTES
Sr. Alcalde: Asuntos pendientes sesión anterior, ¿aún siguen pendientes? Siguen pendientes.
Acta comisión que se verán en sesión del día martes 10.07
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Comisión social desarrollo, preside el Concejal don Carlos Donaire.
Sr. Donaire: se encuentran entregadas.
Sr. Alcalde: Acta Sesión Comisión, del 15.05.2018, Desarrollo Rural y Fomento Económico Productivo,
Preside el Concejal Sr. Aliro Romero.
Sra. Teresa Gutiérrez: yo estoy de acuerdo pero en la mía quiero decir que el señor administrador se
equivocó en lo de suma alzada, porque yo después revisé en la página y en realidad son 7, yo le dije a él
porque por error le había puesto que eran 6.

III. CUENTA DE COMISIONES
SRA. Teresa Gutiérrez: en relación a esta acta es solo para reprogramar las reuniones de los meses julio,
agosto, septiembre 2018, y habría que pedir acuerdo al Concejo para el 18 de septiembre, es día martes y
es feriado y se está proponiendo el lunes 24 de septiembre a la misma hora.

Alcalde procede a solicitar votación
La votación de los señores Concejales, es la siguiente.

Resultado y votación:
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO APRUEBA
SR. LUIS FARIÑA VELOZO APRUEBA
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN APRUEBA
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA APRUEBA
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ APRUEBA
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL APRUEBA

A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y presidente del concejo municipal, teniendo presente y en
consideración:

ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO N° 285 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en
consideración; Acta Sesión Comisión, del 20.03.2018, Social y Desarrollo Comunitario, en la cual Preside el
Concejal Sr. Carlos Donaire; Acta Sesión Comisión, del 15.05.2018, Desarrollo Rural y Fomento Económico
Productivo, Preside el Concejal Sr. Aliro Romero; Acta Sesión Comisión, del 19.06.2018, Finanzas, Legalidad
y Seguridad Ciudadana, Preside la Concejal Sra. Teresa Gutiérrez; Acta Reprogramación Sesión de
Comisiones 2018 de los meses julio, agosto, septiembre 2018, Preside la Concejal Sra. Teresa Gutiérrez; 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 votos
concejales), acordó aprobar las siguientes Actas de Sesión de Comisión:

 Acta Sesión Comisión, del 20.03.2018, Social y Desarrollo Comunitario, en la cual Preside el
Concejal Sr. Carlos Donaire;

 Acta Sesión Comisión, del 15.05.2018, Desarrollo Rural y Fomento Económico Productivo, Preside
el Concejal Sr. Aliro Romero;

 Acta Sesión Comisión, del 19.06.2018, Finanzas, Legalidad y Seguridad Ciudadana, Preside la
Concejal Sra. Teresa Gutiérrez.

 Acta Reprogramación Sesión de Comisiones 2018 de los meses julio, agosto, septiembre, Preside
la Concejal Sra. Teresa Gutiérrez.

 Se aprueba que la Reunión de Comisión del día martes 18 de septiembre de 2018 por ser feriado,
se traslada al lunes 24 de septiembre de 2018.
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IV. CUENTA DEL PRESIDENTE, UNIDAD RENTA Y PATENTES.
SR. ALCALDE: en relación a la nómina de patentes existente, el oficio dice así: mediante el presente se hace
llegar a usted antecedentes de las patentes de alcoholes existentes en la Comuna de Mariquina, a fin de
proceder a la renovación correspondiente al primer semestre del año 2018, julio a diciembre de 2018, en
la próxima reunión de Concejo, según lo dispuesto en Ley de Alcoholes N° 19.925 y sus modificaciones
posteriores, a la Ley de Rentas 20.033.
Antes de proceder tienen que ver si tienen compatibilidad, en esos tienen que mencionar yo tengo
sanguinidad o afinidad con tal persona, por lo tanto en esa patente yo no voto.
Sra. Teresa Gutiérrez: en la segunda hoja hay unas patentes en las cuales ella sugiere otorgar plazo de un
semestre señalada a los contribuyentes que no pueden cumplir con la renovación o dejar con caducidad
esas patentes.
SR. ALCALDE: mantengamos la sugerencia, démosle este semestre y lo podemos ver en el mes de
diciembre y enero.

Alcalde procede a solicitar votación
La votación de los señores Concejales, es la siguiente.

Resultado y votación:
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO APRUEBA
SR. LUIS FARIÑA VELOZO APRUEBA
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN APRUEBA
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA APRUEBA
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ APRUEBA
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL APRUEBA

A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y presidente del concejo municipal, teniendo presente y en
consideración:

ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO N° 286 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en
consideración; Ord. 022, de fecha 29.06.2018, Unidad de Rentas y Patentes, que dice relación con Rol de
Patentes de Alcoholes Segundo Semestre año 2018, de la Municipalidad de Mariquina; 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 votos concejales), acordó
aprobar el Rol de Patentes Alcoholes con 134 Rol de Patentes. Se deja constancia que en el Rol 40064 se
inhabilitó Concejal Sra. Teresa Gutiérrez Vega; el Rol 40212 y 40214 se inhabilitó Concejal Sr. Aliro Romero;
el Rol 40241, 40242, 40356 y 40377 se inhabilitó Concejal Sr. Carlos Donaire Sandoval.
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V. CORRESPONDENCIA RECIBIDA/DESPACHADA

Modificación presupuestaria

Sr. Rodrigo Manzano: en relación a la compra de las carpas para las ferias me parece bien, pero de igual
forma me gustaría que si pudiese postular a proyecto para un lugar para estos eventos.
Sr. Alcalde: nuestros Proyectos emblemáticos son Terminal de buses, que ya estamos trabajando en eso,
ya seguramente en el mes de agosto estaremos contando ese tema con estudios completos, otro tema es
considerar una Biblioteca Municipal de buen nivel así como la tiene Lanco, Mafil, etc. Y que estamos
trabajando para este tema, y el otro tema que estamos considerando es el mejoramiento completo del
Cerro Santa Laura, y cercano a eso queremos generar este espacio que indica don Rodrigo Manzano, que
es un centro de evento, lugares para exposiciones, tipo la Expo Mafil. Esas son nuestra prioridades y en la
del Cerro Santa Laura, igual estamos súper avanzados, el otro día estuve con el Presidente del Concejo, don
Carlos Moll, estuvimos ahí en una reunión con todo el equipo Municipal, en el salón de la Rectoría y previo
a eso habíamos tenido una reunión con los asesores legales y estamos a la espera de 15 a 20 días más de
tener el usufructo para poder postularlo al proyecto, son tramites que no son cosas que salgan mañana, lo
mismo, hemos tenido la mejor voluntad de los asesores jurídicos, pero depende de unas terceras personas,
del Directorio, y el Rector nos atendió súper bien, pero el Directorio es el que ve los temas de logística y los
temas relacionados con el bien. Pero ese es nuestro calendario, para que ustedes sepan nuestra carta de
navegación y está apuntando en buena dirección, así que pronto vamos a tener una reunión donde vamos
a traer a todos los que nos asesoran, a los que están haciendo este proyecto completo.
Sr. Aliro Romero: que pasa con la Comisaría.
Sr. Alcalde: la Comisaría ya está funcionando y eso para que sepan todos la Comisaría ya está el convenio
entre el Gobierno Regional y la Dirección de Arquitectura, eso está aprobado, tiene los recursos y están las
lucas para eso, así que eso es un tema, al igual que la Escuela Arnoldo Bilbao, están en las mismas
condiciones, la Arnoldo Bilbao ya salió de todo este proceso, la Comisaría falta que se llame a licitación y
se va a llamar seguramente entre agosto y septiembre, faltaba el estudio de suelo que tengo entendido
que el 15 o el 20 de este mes se entregaba y con eso pasaba a revisión y está todo ok, así que la Comisaría
esa va por otro camino.

Alcalde procede a solicitar votación
La votación de los señores Concejales, es la siguiente.
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Resultado y votación:
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO APRUEBA
SR. LUIS FARIÑA VELOZO APRUEBA
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN APRUEBA
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA APRUEBA
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ APRUEBA
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL APRUEBA

A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y presidente del concejo municipal, teniendo presente y en
consideración:

ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO N° 287 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en
consideración; Ord. N° 034, de fecha 05.07.2018, de la Dirección de Administración y Finanzas (s) envía
modificación presupuestaria de fecha 05.07.2018 por la cantidad de M$74.444. para ser presentada en
Reunión Ordinaria; 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 votos concejales), acordó aprobar la presente Modificación Presupuestaria Unidad de finanzas mes
de julio 2018 para redistribución del gasto destinado: a Adquisición de carpas destinadas a diversas Ferias
a realizar en la comuna, Incorporación de Proyecto de Inversión 2018, proyectos MINEDUC año 2017,
Memo N° 137/Secplan, Incorporación de Proyecto de Inversión 2018, proyecto Mejoramiento
Infraestructura Deportiva 2018 de propiedad municipal con fondos municipales, Memo N° 73/Dom.

VI. ASUNTOS NUEVOS:
1.
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Sr. Alcalde: esto está sujeto a si es posible, a si el servicio de evaluación ambiental nos dice que sí por aquí
va, nosotros ahí compramos el terreno, pero tenemos que tener la disponibilidad para hacerlo.
Sr. Rodrigo Manzano: estamos hablando de una compra, deberíamos en su momento empezar a trabajar
con terrenos que eran de Bienes Nacionales, que está precisamente detrás de los chicos Norambuena, ¿es
ese?, porque tengo entendido que si era de Bienes Nacionales, estamos hablando de una compra o es al
lado de los Polcas.
Sr. Alcalde: estamos viendo también el lado de los Polcas, varios terrenos, por qué, porque la SEIA, nos ha
colocado varios inconvenientes por el asentamiento humano, o sea, tú para poder construir ahí, no puedes
tener gente que esté cerca, para poder hacer funcionar la planta no habría ningún problema, pero esa
manera de ver las cosas nos genera a nosotros que no podemos hacer el ducto, llamémoslo así, la palabra
no es la correcta pero para hacer esto, son tres tubos y eso tiene que quedar con sus cámaras
correspondientes y no puede quedar en un camino donde en este minuto están las familias por ejemplo
Norambuena, podría quedar ahí siempre y cuando saque todas esas casas y después puedan trabajar, pero
eso nos va a significar mucho movimiento, tardar mucho el proceso y por lo tanto tenemos que buscar
medidas alternativas, estamos viendo la alternativa de irnos por el lado ahí donde hay un humedal y llegar
de la carretera directo ahí y que nos sirva como vía de evacuación, porque ese ha sido uno de los sueños
que ha tenido Mehuín de contar con una vía de evacuación, entonces estamos viendo esa alternativa,
siempre y cuando no vulnere temas relacionados con el ambiente con cosas así, pero tenemos que tener
la disponibilidad del recurso, si no la tenemos nos vamos a entrampar en todo y el otro es para los otros
caminos que también se requieren para esto efecto, o sea para estar preparados.
Sr. Luis Fariña: sugiere que el SECPLAN debiera traer más documentación para argumentar la compra,
documentación de los vecinos que autorizan.
Sr. Carlos Donaire: sugiere una consulta ciudadana, consulta medio ambiental, solicita le inviten a realizar
estas visitas a terreno.
Sr. Rodrigo Manzano: voy a hablar de la experiencia propia, por la familia Norambuena, buscar hoy día una
alternativa distinta a esa me parece que es la solución más correcta, que no hallamos insistido en colocar
la planta ahí, como única solución tratando de ahorrarnos dinero, porque simplemente Bienes Nacionales
no ha entregado el espacio físico en concesión o traspaso, hoy día buscar una alternativa diferente, aunque
eso signifique como Municipio desembolsar dinero, yo creo que es la solución para poder avanzar, esto es
uno de los terrenos que podemos tener, hay otros terrenos, pero para que puedan entender los Colegas,
estos tienen que ir a evaluación, todo lo que se refiere a consulta ciudadana, participación ciudadana viene
después de esto, ahora, lo que nosotros estamos haciendo y se nos está solicitando como Concejo a través
de este Memo, es un acuerdo Municipal para aprobación económica de compra de terrenos para nuevos
accesos a la planta, lo que no significa específicamente que vamos a comprar el terreno, eso lo veremos
después, porque va a necesitar otro acuerdo para poder desembolsar en este caso $12.000.000,
necesitamos otro acuerdo más, por lo tanto esto es recién el comienzo.
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Sr. Alcalde: pero no se va a comprar mientras se tenga todas las certificaciones correspondientes, a eso se
refiere. Nosotros estamos pidiendo esa cantidad, pero el tramo vale $4.000.000, ese es el valor que le
colocan ellos, pero no hay otra alternativa tampoco, no tenemos por dónde pasar, porque qué pasa si uno
modifica la planta, tiene que volver a foja 0, se pierde todo. Ahora si ustedes quieren que nos atrasemos,
nos atrasamos, aquí nosotros no estamos comprando el terreno hoy día, a lo mejor en dos meses más,
pero nosotros necesitamos tener este compromiso porque lo pide el sistema. Lo que estamos pidiendo es
que se considere hasta $10.000.000, porque en algunas partes vamos a necesitar hacer otros tramos
acortar el sistema, no podemos enfrentar este tema de mejorar Mehuín frenando, aquí no se va hacer nada
ilegal, aquí todo se va a ver a terreno, se va a llevar a los Concejales, pero necesitamos ir avanzando.
Sr. Samuel Cayul: yo creo que aquí hay que pensar en el bien común de la gente, aquí están todos los
antecedentes, y si no aprobamos, vamos a perjudicar a la gente, que llevan años con este problema, nos
seguimos atrasando la gente igual se va a seguir atrasando todo lo que se está haciendo.
Sra. Teresa Gutiérrez: igual hay que buscar el bien común de todos en Mehuín.
Sr. Alcalde: hoy día necesitamos aprobar $12.000.000 para cualquier eventualidad, ya que hay una
servidumbre de 400 mts. que vale $4.000.000, para pasar las tuberías.

Alcalde procede a solicitar votación
La votación de los señores Concejales, es la siguiente.

Resultado y votación:
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO APRUEBA
SR. LUIS FARIÑA VELOZO APRUEBA
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN APRUEBA
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA APRUEBA
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ APRUEBA
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL APRUEBA

A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y presidente del concejo municipal, teniendo presente y en
consideración:

ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO N° 288 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna Mariquina y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo
Presente y en consideración; Memo N° 141, de la Dirección de SECPLAN, se solicita acuerdo de Concejo
para aprobación económica de compra de terreno para nuevos accesos a la planta de tratamiento de aguas
servidas de Mehuín, este proyecto se encuentra en la actualidad realizando modificaciones importantes
para su aprobación, una de ellas consiste en cambiar el acceso de la planta de tratamiento por otro sectores
que no cuenta con viviendas aledañas y son de propiedad de particulares, estas compras se realizarán de
forma parcializada por un monto total $12.000.000, siendo la 1° solicitud de compra al nombre de Rafael
Iván Nahuelpán, la Municipalidad por medio de su Alcalde a convenido el valor de la 1° compra de un
terreno que tiene un ancho de 13 mts. aproximadamente, y un largo estimado de 375 mts. 4875 mts2
aproximado, y unirá la Ruta T-20 con el nuevo acceso a la planta de tratamiento evaluada en $4.000.000;
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 votos
concejales), acordó aprobar la solicitud económica Municipal para poder realizar la compra del terreno y
la viabilidad del proyecto ante el Servicio de Evaluación Ambiental.

2. Sr. Alcalde: El Municipio de Mariquina, fue favorecido con el Proyecto EDLI, que dice así: el
compromiso de parte de la Municipalidad de Mariquina para implementar la Estrategia de Desarrollo Local
Inclusivo, del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, en conocimiento con el convenio de
transferencia de ejecución y colaboración para formaliza la EDLI, este Concejo Municipal se compromete
por medio de la presente el pleno apoyo para facilitar la ejecución de la estrategia así como también para
resguardar la continuidad en las acciones desarrolladas en el marco de esta. Y una vez finalizado este
acuerdo.
Sr. Moisés Cárdenas: esta iniciativa viene de hace mucho tiempo atrás, nosotros como Municipio no
habíamos tenido la oportunidad de poder participar porque generalmente estos proyectos estaban
apuntados a Comunas más grandes y eso con el tiempo ha ido cambiando, nosotros a principio de este año,
junto con la Oficina de Discapacidad y la Unidad de Vivienda, liberada por Yanina Navarro y junto con otra
Profesional que trabaja en el CESFAM, nos reunimos a conversar sobre esta posibilidad y de hecho
conversamos con algunos colegas de la Municipalidad de Lanco, que ellos habían tenido el año pasado,
entonces nos atrevimos, juntamos todos los antecedentes de tener un lugar que en este caso sería la
Oficina y la idea en el fondo de esta bajada de recursos que postulamos y que ha todo esto ya se
adjudicamos como Municipalidad, es que esto va a ir en directo beneficio a los Adultos Mayores de acá de
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la Comuna, qué quiere decir eso, que vamos a poder por ejemplo, vamos a poder contratar a Profesionales
con estos recursos para ser intervenidos con estas familias, además involucra también mejorar las
condiciones y la calidad de vida que tienen relación con su problemáticas habitacionales, por ejemplo, todo
lo que tiene que ver con el acceso universal que seguramente ustedes deben tener conocidos que no lo
tienen porque eso es un tema, ustedes deben saber que las casas, algunos no lo tienen, en algunos casos
hay mediaguas, un sinfín de cosas, entonces, esa es la idea, va a ver un Coordinador de ese proyecto y ese
Coordinador idealmente tiene que ser Terapeuta Ocupacional para que vea todo estos temas y haga un
diagnostico preliminar de las necesidades que hay acá en la Comuna, Yanina tiene una nómina de adultos
mayores y se han ido sumando otras y básicamente esta parte que ya es como la parte final para poder
nosotros hacer la firma correspondiente del Convenio, es que ustedes puedan apoyar un Proyecto que ya
nos ganamos, que sería como último que nos estaría faltando para que en el fondo como nos piden desde
SENADIS, el compromiso y eso es básicamente, de hecho acá está el detalle de lo que considera más menos
los recursos, tenemos por ejemplo los $16.958.000, servicio de apoyo a Profesionales, tenemos apoyo
individual, colectiva, tenemos $13.000.000 más, que es para fortalecer las gestiones de la Oficina del Adulto
Mayor, qué quiere decir eso, por ejemplo nosotros vamos a tener la capacidad de poder generar sacar a
estos adultos mayores a alguna parte puntual como de relajo, masajes, es bastante completo y lo otro es
que va hacer una atención personalizada, o sea el sentido que va a tener la Oficina es que con este
Profesional que se va a contratar va hacer ese y ninguno más 100% a las necesidades que nosotros tenemos
acá en la Comuna de la Nómina de adultos mayores tenemos acá, entonces es bastante bueno, es primera
vez que nosotros nos adjudicamos, de hecho siempre esto había sido postulado desde Valdivia, pero nunca
se tuvo la oportunidad para Comuna más pequeñas, afortunadamente eso ha ido cambiando y esto lo
tenemos ahora y el total para que ustedes sepan son $44.296.461, eso es lo que nos va a llegar a nosotros
en este minuto ahora que ustedes nos apoyen con el compromiso que se necesita del Concejo para poder
firmar el Convenio que aquí está. Esta fue la única Comuna que se adjudicó. Nosotros primeramente
necesitamos hacer un diagnóstico de las necesidades. Por ejemplo este tema de mejorar los accesos
universales de los adultos mayores, eso va hacer un tema.
Sr. Carlos Donaire: he visto que en otras comuna hay un sistema de apoyo, como por ejemplo cuando hay
un familiar que cuida al discapacitado, y este necesita hacer un trámite, desde la oficina se envía a alguien
a cuidar al enfermo para que esta persona pueda realizar sus trámites.
Sr. Aliro Romero: una propuesta, que ojala que el Terapeuta o Kinesiólogo que se contrate sea de la
Comuna.

Alcalde procede a solicitar votación
Señalando que unos minutos más se pasará la hoja para la firma del Compromiso de los Concejales, la
votación de los señores Concejales, es la siguiente.

Resultado y votación:
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO APRUEBA
SR. LUIS FARIÑA VELOZO APRUEBA
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN APRUEBA
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA APRUEBA
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ APRUEBA
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL APRUEBA

A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y presidente del concejo municipal, teniendo presente y en
consideración:

ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO N° 289 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna Mariquina y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo
Presente y en consideración; la adjudicación, se solicita al Concejo Municipal la Aprobación y compromiso
del Proyecto EDLI, para la implementación de Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, del Servicio Nacional
de la Discapacidad SENADIS, por medio de Convenio de Transferencia de Recursos para su ejecución y
colaboración, así como también para resguardar la continuidad en las acciones y desarrollo, tales como,
mejorar los accesos universales a los discapacitados, apoyo de un Profesional del área, entre otros; 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 votos concejales),
aprueba y firman el compromiso para la firma del Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución
del Proyecto EDLI, del Servicio Nacional de Discapacidad SENADIS y el Municipio de Mariquina.

3. Sr. Alcalde: se hace presente un Memo N° 144 de Secplan:
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Alcalde procede a solicitar votación
La votación de los señores Concejales, es la siguiente.

Resultado y votación:
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO APRUEBA
SR. LUIS FARIÑA VELOZO APRUEBA
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN APRUEBA
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA APRUEBA
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ APRUEBA
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL APRUEBA

A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y presidente del concejo municipal, teniendo presente y en
consideración:
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ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO N° 290 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna Mariquina y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo
Presente y en consideración; Memo N° 144, de la Dirección de SECPLAN, se solicita acuerdo de Concejo
Municipal para la modificación del Proyecto FRIL participación 2015 Habilitación Estación Médico Rural
Dollinco de Mariquina, la causal se debe a que el Proyecto presentado al GORE de Los Ríos del año 2015,
es inviable por su bajo valor en la construcción por mt.2, se acompaña Informe Técnico del Depto. de
SECPLAN; Certificado de acuerdo de modificación de parte de la Organización beneficiada, firmado por
doña Ruth Magaly Huanquil, Presidenta de la Junta de Vecinos de Dollinco; Informe de Modificación de
Proyecto para cambiar los metros cuadrados; Modificación de Proyecto Arquitectónico de cómo va a
quedar; cabe destacar que estos fondos fueron rescatados por el Municipio después de varias gestiones
ante el Concejo Regional de Los Ríos, e Intendencia, logrando establecer compromiso en cuanto a la
ejecución; 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
votos concejales) acordó aprobar la modificación del Proyecto FRIL participación 2015 Habilitación Estación
Médico Rural Dollinco, en cuanto a disminuir los metros cuadrados del mismo, para publicación y posterior
construcción.

4. Sr. Alcalde: a continuación el siguiente documento:
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Alcalde procede a solicitar votación
La votación de los señores Concejales, es la siguiente.

Resultado y votación:
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO APRUEBA
SR. LUIS FARIÑA VELOZO APRUEBA
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN APRUEBA
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA APRUEBA
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ APRUEBA
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL APRUEBA

A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y presidente del concejo municipal, teniendo presente y en
consideración:

ACUERDO N° 291 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna Mariquina y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo
Presente y en consideración; Memo N° 143, de la Dirección de SECPLAN, se solicita acuerdo Concejo
Municipal para entrega en Comodato la infraestructura destinada al uso de locales artesanales en la
localidad de Mehuín (sector centro); y a su vez entregar en Comodato terreno donde se emplaza la
infraestructura social destinada a Salón Multimedia Población Padre Mamerto (de la Junta de Vecinos Las
Seis Villas); se acompaña los correspondientes planos, Informe de Unidad Jurídica; 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 votos concejales), acordó
aprobar la entrega en Comodato la Infraestructura destinada al uso de locales artesanales en la localidad
de Mehuín (sector centro) a la Comunidad Indígena, y la entrega en Comodato la infraestructura destinada
a Salón Multimedia Población Padre Mamerto a la Junta de Vecinos Las Seis Villas.

5. SR. Alcalde: a continuación la siguiente solicitud:
Sr. Moisés Cárdenas: 09.07.2018, Estimado Alcalde, junto con saludar cordialmente le escribimos en
representación de la Escuela de Surf Newen Lafquen de Mehuín, personalidad jurídica, cuya agrupación
está a cargo de quien suscribe, el motivo es la siguiente misiva de solicitar a usted y al Concejo Municipal
el apoyo y la subvención Municipal para los pasajes de nuestra Escuela de Surf, la cual participará en el
primer encuentro nacional de Surf Social que se desarrollará en la ciudad de Pichilemu, los días 29, 30 y 31
de julio, el evento al cual fuimos invitados desde la Fundación de Guibers Surf para representar a nuestra
Comuna y la Región, el costo total del viaje por concepto de pasajes es de $298.800, por lo cual solicitamos
a usted la gestión necesaria para poder realizar este viaje.

Alcalde procede a solicitar votación
La votación de los señores Concejales, es la siguiente.

Resultado y votación:
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO APRUEBA
SR. LUIS FARIÑA VELOZO APRUEBA
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN APRUEBA
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA APRUEBA
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ APRUEBA
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL APRUEBA

A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y presidente del concejo municipal, teniendo presente y en
consideración:

ACUERDO N° 292 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna Mariquina y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo
Presente y en consideración; Carta Escuela de Surf Newen Lafken de Mehuín, Rut 65.127.465-6, solicita
apoyo y subvención del Concejo Municipal, para la compra de pasajes para socios de la Agrupación, quienes
participarán en un 1er. Encuentro de Surf Social, evento organizado por la Fundación de Guiber Surf, que
se desarrollará en la ciudad de Pichilemu, los días 29, 30 y 31 de julio 2018; se solicita el apoyo para
participar en representación de nuestra Comuna de Mariquina y Región de Los Ríos, el costo total por
concepto de pasajes es de $298.800; 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 votos concejales), acordó aprobar otorgar la subvención de $298.800 (doscientos
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noventa y ocho mil ochocientos pesos), para la compra de pasajes, de 6 participantes al 1er Encuentro de
Surf Social, en la ciudad de Pichilemu, Región de O’Higgins, Chile.

6. SR. Alcalde: el otro caso es el que nos presenta la Sra. Fátima Moris que es el presente:

Alcalde procede a solicitar votación
La votación de los señores Concejales, es la siguiente.

Resultado y votación:
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO APRUEBA
SR. LUIS FARIÑA VELOZO APRUEBA
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN APRUEBA
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA APRUEBA
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ APRUEBA
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL APRUEBA

A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y presidente del concejo municipal, teniendo presente y en
consideración:

ACUERDO N° 293 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna Mariquina y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo
Presente y en consideración; Ord. N° 023, de Oficina de Rentas y Patentes, solicita acuerdo de Concejo
Municipal para regularizar la situación de doña Marta Arriagada Barría la donación de un terreno en
Cementerio Municipal, donación que data del año 1988, fecha en que falleció su madre la Sra. Carlina Barría
Castillo, Q.E.P.D., que desde el mes de mayo de 2018, su hermana la Sra. Eliana Barría Barría quiere pedir;
se solicita la aprobación del Concejo Municipal para emitir Decreto de la donación, dado que no existe
documentación que acredite a la Sra. Arriagada Barría la donación del terreno mencionado; la Ley Orgánica
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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 votos concejales), acordó
aprobar la donación del terreno a nombre de doña Carlina Barría Castillo Q.E.P.D. que data del año 1988,
para emitir Decreto correspondiente a donación.

VII. CUENTAS DEL PRESIDENTE:
SR. ALCALDE: La semana pasada estuve en Santiago en el Ministerio de la Vivienda con la información de
que la Comuna de Mariquina había sido favorecida con el Comité Nuevo Milenio con 125 viviendas de
inmediato lo dimos a conocer por todos los medios y estamos contentos porque ese es un proyecto que
viene del año 2010, cuando armamos este Comité se compró el terreno y lamentablemente no tenía
ninguna posibilidad, ahora estamos trabajando con el otro Comité que es Mirando el Futuro con
Discapacidad y ya estamos en una etapa bien especial, yo creo que también no más allá de dos o tres meses
debiéramos tener noticias, también contarles que estuvimos en la SUBDERE, acelerando estos proyectos
PMU que se encuentran pendientes y estuvimos con la Jefa de División de Municipalidades tratando que
esta situación tuviera una buena solución y al parecer la vamos a tener, el otro tema que tuvimos fue con
el Ministro de Obras Públicas 3 temas importantes para la Comuna:

1. El segundo puente para San José. Un nuevo Bypass porque el que está parte Seminario, parte
Barraca, parte el Estadio, parte todo, al final eso es un mal proyecto, o sea el puente no lo vamos
a modificar pero sí hablé con el Ministro para poder modificar hacer un nuevo Bypass, por el lado
fuera de la ciudad, por los Riffos atrasito, para unir Cuyinhue, bueno ese proyecto así iba hacer
desde un comienzo el puente, cuando lo vimos en el año 96, con era Presidente don Ricardo Lagos
Escobar, él vino acá y nos mandó un equipo especial para eso y ese fue trayecto que teníamos,
ahora por estas cosas de la vida viene hacer casi el mismo trayecto. Queremos que eso resulte.

2. También fuimos a solicitar el apoyo para Cerro La Marina que falta $60.000.000 para que se puedan
suplementar e incluimos 3 puentes más en el sector de Raluya, que es el que se cayó, tratar de que
esos puentes sean no hechos por nosotros, si no hechos por la Dirección de Vialidad y una serie de
otras inquietudes planteadas en ese momento.

3. También estuvimos con el Subsecretario de la Vivienda que se llama Guillermo Rolando lo dejamos
invitado para acelerar proyecto tales como Comité Los Cisnes en Pelchuquín, ver el tema de
Mehuín, en Ciruelos también tenemos otro Comité que está pendiente, esa es la idea también que
queremos retomar, que no solamente sea la parte urbana capital, sino también que sean los
sectores urbanos rural los que se vean favorecidos con este tipo de beneficios de la vivienda, eso
en resumen.

4. Estuvimos en el Ministerio de Energía, al igual que en el Ministerio de Deportes estuvimos para
acelerar otros temas y eso es lo que les puedo comentar.

VIII. INCIDENTES Y/O VARIOS.

Sr. Carlos Donaire: he recibido artos llamados del sector San Francisco de los Bomberos, Cesfam, por el
tema de que ahí se está haciendo el alcantarillado, resulta que la empresa está abusando del sistema ya el
alcantarillado está ya prácticamente bajo tierra se están tapando, las cámaras están listas e incluso hay
mucho material cargado a los cercos de los vecinos, han destruido cercos de vecinos y hay material que no
sé si se va a retirar o lo van a dejar para el camino, que también no sería una mala decisión de tomar ese
material y recuperarlo ahí y exigirle también a la empresa que repongan los cercos que han destruido, la
gente no sabe con quién conversar y cuando lo hacen con alguien de obra lo mandan a la punta del cerro,
yo creo que habría que prestarle apoyo.
Sr. Alcalde: yo les pediría que ellos hicieran sus notitas o que manifiesten, yo he ido a todos los llamados
que me han hecho e incluso ayer estuvimos en terreno visitando 6 casos, fuimos con todo el equipo, así
que cualquier cosita andamos todos, vamos a revisar eso altiro.
Sr. Samuel Cayul: en el recinto artesanal ubicado a un costado del Estadio Municipal, se encuentra el local
para la agrupación de Discapacidad Vida Sana, solicita que por favor a la entrada del recinto se pudiera
pavimentar porque tiene gravillas que dificulta la entrada de los discapacitados con sillas de ruedas y si le
pudiera instalar una rampla en la entrada a la subida del local donde están ubicados ellos. Lo otro el
domingo las luces del segundo piso del DAEM estaban prendidas y al pasar por Mariquina las luces del
kínder también estaban prendidas y ya eran las 8 de la tarde. También al pasar por el Liceo San Luis de
Alba, las luces también estaban prendidas en el primer y segundo piso, a mí lo que me preocupa es si esas
luces están prendidas por todo el sábado y domingo y cuanto significa el gasto de luz y gasto para el
Municipio. Después en calle Diógenes Angulo donde está AFADIS, se encuentran dos álamos de gran
tamaño los cuales crean un peligro para los vecinos del frente e incluso para mismo AFADIS y la Sede Chile
Deportivo para ver si se puede ir a ver para que puedan podar esos árboles.
Sr. Alcalde: El último punto lo están viendo con SAESA, porque pasa una red de alta tensión, porque cuando
hay red de cable eléctrico, ahí no nos metemos pero se le avisó a SAESA.
SRA. Teresa Gutiérrez: por calle Arturo Pratt, por estar unos vehículos estacionados y con el tránsito de los
buses se armó un taco y los vehículos no podía transitar hacia ningún lado, sugiero colocar letrero de no
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estacionar. Sobre estacionamiento de Taxi que me indican que hay un fierro que está peligroso por calle
Alejo Carrillo.
Solicitar información por el Memo N° 99, de SECPLAN, que nos hizo llegar la otra vez por trabajos
adjudicados, me gustaría saber cómo va el avance.
Saber si la Municipalidad ya pagó la primera cuota de la compra del terreno a Arauco.
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Sr. Aliro Romero: hay muchas personas que viajan hacia Mehuín y el acceso que está hacia el camino
forestal está peligroso.
Sr. Alcalde: enviamos a Vialidad sobre ese camino, sobre el camino de Puile, insistimos en la cuarta carta,
nos contestaron lo que nos llegó por correo que dice lo siguiente. Con este clima no se puede bachear igual
está informada a la global, lo taparemos con base hasta que podamos hacer el bacheo asfaltico y aun así
solo será una solución provisoria.
Sr. Aliro Romero: visita a don Rafael Aliante, porque tiene solera de madera.
Sr. Alcalde: todas esas personas que tienen discapacidad van a tener las mejoras por el Proyecto EDLI, así
será visitado.
Srs. Reiterar que de parte nuestra estamos trabajando, apoyando todas las iniciativas que nos han hecho
llegar, las hacemos parte, lo que queremos es que a la Comuna le vaya bien que lo que hemos propuesta
sean buenas y que las inquietudes que traigan las podamos cumplir a la brevedad, agradecido levantamos
la sesión. E informarles que ayer se hicieron entregas de las Becas Municipales a los estudiantes de
Enseñanza Superior. Se finaliza la sesión a las 12:55 hrs.

MOISES CARDENAS FIGUEROA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MCF/mcs

En San José de la Mariquina, a martes 10 de julio de 2018.-


