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SECRETARIO MUNICIPAL(s)
SAN JOSE DE LA MARIQUINA

ACTA SESION ORDINARIA N° 059, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA MARTES
24 DE JULIO DE 2018.

El San José de la Mariquina, a martes 24 de julio de 2018, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 059 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 059, del Concejo Municipal de Mariquina del día
martes 24 de julio de 2018, siendo las 10:45 hrs. A.M.

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

Actas pendientes.
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Sr. Alcalde: Acta sesión ordinaria 055 martes 12 de junio de 2018, ¿se envió?
Sr. Moisés Cárdenas: está enviada. Queda pendiente Acta sesión Ordinaria 058.
Sr. Alcalde: Señores, alguna pregunta relacionada al acta 055.

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° 294 – 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° 055, de fecha 12.06.2018, del Sr. Moisés Cárdenas, Secretario(s)
Municipal; 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 lo siguiente:

 Acta Sesión Ordinaria N° 055, de fecha 12.06.2018, del Secretario(s) Municipal, Sr. Moisés
Cárdenas.

Sr. Alcalde: Acta sesión ordinaria del martes 17 del 7.

II. ASUNTOS PENDIENTES
Sr. Alcalde: Reunión anterior, ¿siguen pendientes?

III. CUENTA DE COMISIONES
Sr. Alcalde: Cuenta comisiones, actas de comisión día martes 17 de 7 de 2018 ¿queda pendiente?
Sr. Donaire: queda pendiente Sr. Alcalde.

IV. CORRESPONDENCIA RECIBIDA/DESPACHADA
Sr. Alcalde:

1. Correspondencia recibida despachada el Ordinario 040, sobre el balance del segundo semestre del
año 2018. De enero a julio.
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Sra. Teresa Gutiérrez: Está pendiente el de abril, mayo y junio, solo entregaron lo que corresponde al 1er.
trimestre.
Sr. Alcalde: Vamos a pedirle a Don Michel.

2. Memo 152
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Sr. Alcalde: Hay un compromiso con la comunidad de hace muchos y hoy día se tiene que materializar con
la finalidad de poder postular al mejoramiento del APR, de la localidad de Pufudi, el Municipio dispone y
ahí hay una indicación del plano en colores y posteriormente está el lugar exacto en donde se produce el
comodato en cuestión. En lo achurado está indicado la parte que es en el fondo del terreno de la localidad
de Pufudi. Esto va con cambio y recambio de todo, sólo se mantienen las matrices, pero la perforación del
pozo profundo va en este terreno. Hoy día hay una pequeña alerta sanitaria.
Sr. Luis Fariña: En relación al proyecto, en caso de que algo salga mal ¿quedaría de lado este comodato?
Sr. Alcalde: No vuelve al lugar de originen y vuelve el Comodato al municipio.
Sr. Rodrigo Manzano: ¿Este cubrirá a todo el sector?
Sr. Alcalde: Todo y se aumenta un 40% de la actual cantidad de medidores.
Sra. Teresa Gutiérrez: solicito ver el Comodato para ver las cláusulas del Comodato.
Sr. Carlos Donaire: La empresa que está realizando el estudio debería informar si es que esta napa está
contaminada o no, ya que gran parte de las napas que existen en el lugar están contaminadas, por
desconocimiento rechaza acuerdo.
Sr. Rodrigo Manzano: La empresa ya hizo el estudio en 3 partes y se determinó que este es el mejor lugar.

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 SE ABSTIENE
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ APRUEBA
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL NO APRUEBA
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A proposición del Sr. Alcalde de la comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en
consideración:

ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO N° 295 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en
consideración; Memo N° 152, de fecha 20.07.2018, de la Dirección de SECPLAN, donde se solicita acuerdo
de Concejo Municipal para aprobación de un comodato de terreno y servidumbre de paso del proyecto
“Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Pufudi,
Comuna 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, acordó aprobar
(cuatro votos Concejales aprueban, un voto Concejal se abstiene y un voto Concejal no aprueba), la solicitud
presentada por la Dirección de SECPLAN en relación al Comodato por un terreno de 1458 m2 y Servidumbre
de paso de 3 m. y 68. Lineales, para poder ejecutar en esta área las obras de almacenamiento de agua
potable, del sector de Pufudi.

Sr. Alcalde:
3. Sobre el Comodato de la Junta de Vecinos de Puile, se los voy a hacer llegar para una próxima

oportunidad.

4. Tenemos una modificación presupuestaria:

Sra. Teresa Gutiérrez: Solicita detalle de los materiales de oficina.
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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:

ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO N° 296 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en
consideración; Ord. N° 041, de fecha 20.07.2018, de la Dirección de Administración y Finanzas(s) envía
modificación presupuestaria JULIO 2018, por la cantidad de M$16.500, 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 Aumento de gastos por materiales de Oficina 2018, Aumento de
gastos por repuestos para reparaciones a vehículos municipales, Aumento de gastos por fondos
concursales de organizaciones comunitarias año 2018, Aumento de gastos por adquisición de material
árido, alcantarillas y otros, proyecto caminos comunales 2018.

V. ASUNTOS NUEVOS:

Sr. Alcalde:
1. En asuntos nuevos hoy nos visitará la Ministra de Energía, quien va hacer el lanzamiento del

programa ahorro de energía, están todos los señores Concejales invitados a las 6 de la tarde, en el
Salón Auditorio.

2. El otro tema, de parte del Cecof Doctor Silva, lo he visitado en varias ocasiones y se han hecho
reparaciones en la iluminación, los baños públicos, se incorporó un agente comunitario para el
sector, hay atención dental, se han realizado diálogos ciudadanos, se dio comienzo a la
construcción de bodegas solicitado por el Servicio de Salud Valdivia. Y la habilitación de la plazuela
que está al costado el Cecof.

3. En relación al borde costero del Estero Quechuco, se realizó un dialogo ciudadano en el Colegio
San José, es un plan maestro de una empresa consultora que el SERVIU la contrato para su efecto,
en la cual se busca incluir inquietudes, propuestas, de las distintas instituciones y personas
naturales para los habitantes del sector Clodomiro Cornuy hasta Carlos Acharán, como primera
etapa se contempla Ciclo vía, espacios con jardines para una costanera para borde del Estero
Quechuco, actividad donde participó el Concejal don Carlos Donaire, don Samuel Cayul, don Aliro
Romero, Profesionales del Municipio y quien les habla.

4. El tema tuvimos reunión con la Comunidad de Pon Pon, ellos están muy preocupados por
diferentes temas que los aqueja, entre ellos, el agua para uso agrícola y el consumo humano lo está
viendo la DOH, paralelo con lo de Pufudi, este proyecto ha andado bien, el pozo está en terreno
Municipal, es un proyecto que hicimos en el año 1996-1998, con el tiempo se han ido mejorando
con la compra de motores, limpieza de sus filtros y hoy día ya quedó chico ese sistema, porque
cuando se hizo se contempló a 50 familias y ya hoy día tenemos 110 familias, con una proyección
de 150 familias. Hemos participados con los Concejeros Regionales y se está trabajando para un
pozo profundo para fines agrícola, dentro de 2 o 3 meses más vamos a traer información.

5. Nos ha llegado una carta del Sector de Estación Mariquina que indica lo siguiente:
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Sr. Alcalde: Yo he analizado el tema y viendo las posibilidades de colaborar a todas las comunidades,
propongo un aporte de $400.000 y solicitarle a algunas de las empresas locales de acá que son buses
Lanco, buses Mehuín, y quizás conseguir un valor mucho más económico.

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° 297 – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna Mariquina y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo
Presente y en consideración; Carta de la Junta de Vecinos R-2 de Estación Mariquina, solicita locomoción
mediante subvención Municipal para el arriendo de tres buses con la finalidad de celebración del día del
niño 12 de agosto de 2018, $300.000 por bus; 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 para otorgar subvención Municipal de
$400.000 (cuatrocientos mil pesos), para que la Junta de Vecinos R-2 de Estación Mariquina realice
celebración día del niño 12 de agosto de 2018.

6. Carta de Club de Kumikata, San José de la Mariquina, de fecha julio de 2018, en la cual solicitan
movilización para participar de actividades deportiva en la ciudad de Concepción, por motivo de
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los kilometrajes que tienen los furgones municipales, sería muy irresponsable autorizar la salida de
estos vehículos, por lo que propongo un aporte económico de 200.000 (doscientos) para la compra
de pasajes a Concepción para el día 04 de agosto de 2018 para 10 personas.

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:
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ACUERDO N° 297/A – CONCEJO 2016-2020

A proposición del Señor Alcalde de la Comuna Mariquina y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo
Presente y en consideración; Carta de Club de Kumikata, San José de la Mariquina, de fecha julio de 2018,
en la cual solicitan la compra de pasajes a Concepción para el día 04 de agosto de 2018 para 10 personas;
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 para otorgar subvención Municipal de $200.000 (doscientos mil pesos), para
Club de Kumikata San José de la Mariquina, para que participen en actividad de Torneo Regional en la
ciudad de Concepción.

VI. INCIDENTES Y/O VARIOS:
Sr. Carlos Donaire: En relación a los locales comerciales que están en calle Trincheras, me solicitan
información de la Directiva para saber cómo están trabajando, ya que dentro de la misma instituciones se
están generando problemas y aprovechamiento del uso de los locales, solicitan una reunión con la
Municipalidad.
Sr. Alcalde: estamos en una etapa final de la regularización de este proyecto, ya que hay irregularidades
de los 17 proyectos que se postularon, hay un tema de proceso administrativo e incluso judicial y en este
caso hay un tema judicial, se están cobrando boletas de garantías, porque sobre valoraron algunos
elementos de estos locales y sacaron la plata para otro fin, estamos cerrando algunos proyectos, y estamos
aplicando las medidas tanto administrativas como judicial. Hoy estamos cerrando el Proyecto de la
Multicancha de Padre Mamerto, con las medidas que les comenté administrativa, con cobro de las boletas
de garantía, estamos con la sede de los Cristales con una situación muy similar haciendo cobro y esto de
acá viene un proceso en el mes de agosto, posteriormente a esto cuando tengamos resuelto vamos a tener
una reunión con los locatarios que asignaron en su oportunidad.
Sr. Carlos Donaire: otro tema tiene relación con el sector de Mehuín Bajo sobre cambio de postería, ya que
hay varios cables eléctricos que están a ras del suelo.
Sr. Alcalde: conseguimos con el Intendente y el Seremi de Energía, 30 postes, estamos contratando un

camión con grúa para traslado de éstos, dentro de esta o la próxima semana tendremos los postes en la
Comuna.
Sr. Carlos Donaire: otro tema para el mismo sector es que se solicita la baja de 6 árboles que están en el
sector.
Sr. Alcalde: en el caso donde pasa la línea de tensión vamos a solicitar a SAESA, ya que nosotros podemos
contratar a personal para poda y corte de árboles, pero en los casos donde hay tendido eléctrico no se
podría, vamos a enviar a terreno a revisar a don Pablo Herrera y al Asesor que tenemos acá don Andrés
Bosch para que nos haga el informe correspondiente.
Sr. Carlos Donaire: otro tema referente al Comodato que se presentó y aprobó, porque la verdad es que
se busca mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero en cuanto a los pozos de aguas servidas hay algún
control, algún proyecto de que se pidan estanques para estas familias, porque si no las personas hacen los
pozos negros y es ahí donde se genera la contaminación cruzada. Y el comodato que se aprobó no serviría
mucho.
Sr. Alcalde: son 2 cosas que separar, el comodato que se aprobó es para agua potable y el otro tema es
aguas servidas y son temas apartes, ahora la necesidad que tiene la comunidad es la falta de agua porque
el pozo que se hizo un su inicio fue para 60 familias y hoy día hay sobre 150 familias, entonces por lo tanto
el pozo no da abasto. Este es un proyecto que si no se hace ahora se va a generar un problema sanitario.
Nosotros estamos preparando un Proyecto que se llama Mejoramiento de Barrio Sub Programa Casetas
Sanitarias sector Pufudi, que incluye saneamiento del sector, aunque sean pequeñas las propiedades de la
población, lo cual va a permitir dejar en condiciones que les permita a ellos tener su título y por el otro lado
el sistema de saneamiento dejarlo en condiciones.
Sr. Carlos Donaire: otro tema es generar la idea de la Beca deportiva, ya llevamos dos años y no se ha
concretado nada. Por el mismo hecho de que nuevamente el Club de Judo Kumikata volvió a solicitar
subvención.
Sr. Alcalde: son 2 cosas distintas, una es la beca deportiva y otro es la participación deportiva. Porque
cuando uno da una Beca esa es para la persona. Y si nosotros queremos hacer una actividad colectiva como
el Karate, va a ver uno que tiene Beca y otro no. Ahora ellos van a participar en representación de la
Comuna a campeonato Provincial, Regional, etc. Y eso lo que nosotros pasamos. El tema de la Beca
nosotros lo estamos viendo y de hecho lo vamos a destacar, vamos a hacer bases y lo traeremos al Concejo
a contar del año 2019, pero en base a cosas bien reales, por ejemplo $50.000 (cincuenta mil pesos) dos
veces al año para que el estudiante se capaciten en su disciplina. Hemos estado en reunión con el DIDECO
y su equipo de trabajo para varias disciplinas deportivas. Pero los aportes que uno hace a las instituciones
para que puedan asistir a eventos deportivos eso lo hace para la institución, no en forma individualizada,
es diferente a una Beca.
Sr. Carlos Donaire: lo otro que quisiera saber cómo está el proyecto del Estadio sintético para la Comuna.
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Sr. Alcalde: nosotros estamos trabajando para 2 estadios sintéticos acá en la Comuna, uno es el Estadio de
Ciruelos, del Club Villarreal de Ciruelos, fondo FNDR, que tiene que ser aprobado por el MIDESO. Y el otro
es el estadio de Anfa, fondo IND; y el Estadio Municipal, va a ser solamente de pasto y ese ya se encuentra
aprobado en este minuto por el FRIL Participativo.
Sra. Teresa Gutiérrez: felicitar la plantación de los árboles.
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La obra del Colegio Valle Mariquina si esta comenzará a trabaja en el segundo semestre.
Sr. Alcalde: sí, ya están pedido ya los camiones para mañana para hacer los traslados correspondientes.
Sra. Teresa Gutiérrez: lo otro quiero saber sobre la obra del Centro Deportivo.
Sr. Alcalde: hay un convenio con la empresa.
Sra. Teresa Gutiérrez: quiero consultar por el Proyecto SENADIS.
Sr. Alcalde: sí, ese lleva varias obras, primero hay una plata para realizar un estudio sobre las bajadas y
subidas de acceso para los discapacitados, también hay una plata para mejorar eso y después para
contratar un Terapeuta Ocupacional o Kinesiólogo.
Sra. Teresa Gutiérrez: el avance en porcentaje de la obra Edificio Consistorial.
Sr. Alcalde: tiene un avance efectivo de un 78 a 80%. Voy a pedir un informe a la Dirección de Obras.
Sra. Teresa Gutiérrez: el avance de la obra de la calle Las Quinchas.



12

Sr. Alcalde: está en un 90%, etapa final. Ayer me reuní con 8 personas que no estaban en el Proyecto y
que las vamos a incorporar ahora.
Sra. Teresa Gutiérrez: publicidad para formar el COSOC.
Sr. Alcalde: se ha llamado a todos por todas las redes sociales.
Sra. Teresa Gutiérrez: Mehuín, pedir a la empresa que está trabajando en la Caleta el arreglo de las calles
asfaltadas.
Sr. Alcalde: sí, lo estamos viendo con Vialidad el quiebre asfaltico que ha tenido las calles de Mehuín por
el paso de los camiones. Se está esperando que se mejore el clima para poder realizar las obras
correspondientes a mejoramiento tanto en Mehuín como en Puile.
Sra. Teresa Gutiérrez: se solicita camión para que pase a retirar chatarra.
Sr. Alcalde: ok vamos a avisar que día ya que tenemos que solicitar al vertedero para que nos habrá y nos
reciba el camión con la chatarra. Avisaremos por las redes sociales.
Sra. Teresa Gutiérrez: obra Mississippi, cancha techada, sé que pidieron aumento de plazo .
Sr. Alcalde: sí, hubieron robo de materiales por eso pidieron aumento de plazo, pero ya están en la etapa
final.
Sra. Teresa Gutiérrez: en la Escuela de Mississippi estaban pidiendo una colaboración.
Sr. Alcalde: tienen que enviar una carta.
Sra. Teresa Gutiérrez: saber sobre consulta ciudadana en Pelchuquín por el tema de la doble vía.
Sr. Alcalde: el tema de la doble vía se hizo en Asque, Linguento, Pufudi, Santa Rosa y en Pelchuquín. Es un
proyecto que debiera comenzar en el año 2020, ahora están en la etapa de consulta ciudadana,
participación ciudadana, el pre estudio, hay que agregarle el estudio y después comienzan los recursos para
ser considerados oficialmente, pero esto ya es un hecho, ya se están haciendo los pre informes
correspondiente. Y esta doble vía es sin peaje. El peaje actual es muy posible que se corra hacia el sector
de La Paz, ese es como la propuesta y la gente que va hacia el sur, paga el peaje con dos alternativas o sigue
por Los Lagos o sigue por Mariquina – Valdivia, porque el tema en el costo va a hacer el mismo, se divide
no más por dos carreteras.
Sra. Teresa Gutiérrez: la otra consulta es por el terminal de buses.
Sr. Alcalde: hoy día no puedo hablar porque va a venir la SEREMI.
Sra. Teresa Gutiérrez: Me gusta mucho trabajar en las redes sociales y vi un proyecto de patio techado que
me gustó mucho para ferias e hice la consular por las redes y mucha gente le gustó la idea.
Sr. Alcalde: lo que pasa que para esto hay que buscar un lugar que reúna las condiciones, nosotros estamos
con un proyecto avanzado por Consulta ciudadana y que está relacionado con el Cerro Santa Laura y
espacios públicos.
Sra. Teresa Gutiérrez: para finalizar tengo un petitorio, del remate de vehículos, cuanto se obtuvo en el
remate con la información detallada.
Sr. Alcalde: el monto recaudado fueron $34.600.000 y supero las expectativas que habíamos indicado de
$19.000.000.
Sr. Rodrigo Manzano: quiero que me reciba para presentar algunos proyectos sobre la regularización de
Plan Comunal deportivo, porque hay espacios deportivos que están siendo ocupados en los sectores rurales
de manera irregular y no están haciendo ningún mejoramiento, ver la posibilidad con el Ministerio de
Bienes Nacionales a través de la SEREMIA para que podamos conseguir fondos, específicamente para la
regularización de estos espacios deportivos. Hacer un catastro de todos los sectores de la Comuna y
podamos trabajar con ellos y sumarnos a esta iniciativa. E insisto en el estadio de Ciruelos que sea prioridad.
Sr. Alcalde: yo conversé con ellos la semana pasada y el equipo de SECPLAN, y esto es para el año 2018-
2019, estamos trabajando con todo lo que se refiere a medición todo lo que con lleva el proyecto.
Agradezco a la municipalidad de Lanco sobre información técnica del pasto sintético. Esto es prioridad 1,
que se pasará por el CORE, en el mes de agosto/septiembre.
Sr. Rodrigo Manzano: lo otro que nosotros como Municipio podamos hacer una buena inversión en la
adquisición de Maquinas deportivas y que a la vez genere ingreso al Municipio, que quiero decor con esto,
que se instale un gimnasio con máquina y con un monitor y que permita que la gente de nuestra comuna
pueda practicar ejercicios y que paguen como pagan en los otros gimnasios. Por ejemplo Lanco lo tiene, y
le genera ingresos al Municipio. Y es una buena idea y la podemos copiar y colocarla acá en Mariquina.
Sr. Alcalde: el Poli deportivo va con eso.
Sr. Rodrigo Manzano: del sector de Iñipulli, se consiguió un comodato para generar un proyecto con la
Universidad Austral para crear un estadio, una sede más moderna que el que tienen en el sector, instalación
de baños, camarines.
Sr. Alcalde: tenemos dos compromisos ese y el de Puringue Rico, que reúne clubes deportivos.
Sr. Rodrigo Manzano: en tema de becas municipales y deportivos. Creo que seremos una comuna de
ejemplo en la asignación de beca deportiva. Hacer partícipe al Encargado de Deporte.
Sr. Alcalde: tenemos el calendario para las becas municipales. Y la beca deportiva tenemos que trabajar.
Sr. Rodrigo Manzano: lo otro hace falta un Retén de Carabineros en Ciruelos, la población ha crecido lo
suficiente al igual que la delincuencia, y Ciruelos tiene espacio.
Sr. Alcalde: el tema es que son políticas de Carabineros y hoy hay nuevos Directores con otras visiones
frente al tema de la delincuencia. Vamos a pedir mayor ronda en el sector con retenes móviles.
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Sr. Rodrigo Manzano: lo otro el tema de los agricultores, acá en la comuna le hace falta una molienda,
porque toda nuestra gente se está yendo a otras Comunas.
Sr. Alcalde: se había generado un proyecto en el sector de Alepue, pero no hubo mayor compromiso de
parte de la Comunidad.
Sr. Rodrigo Manzano: la feria Mariquina, ese espacio está abandonado, sugiero hacer gestiones con Feria
Ganadero de Osorno y el Municipio recupera espacios para hacer remates y ahí mismo instalar un molino.
Y lo otro en Ciruelos estamos esperando la Inauguración del Estadio.
Sr. Alcalde: para la quincena de agosto.
Sr. Rodrigo Manzano: lo otro, encuentro muy bueno la plantación de árboles. Pero creo el proyecto era en
conjunto con otra persona y el Municipio se llevó todo el crédito.
Sr. Alcalde: se generó con Sharon la actividad del día del árbol. Con la plana de Agricultura con la gente de
CONAF, nosotros con los alumnos del Liceo Politécnico San Luis. Y después continuamos con la actividad
todo el mes. Pero en ningún momento se le quitó el crédito.
Sr. Luis Fariña: quería saber sobre los comodatos de Villa Mi Sueño. Y lo otro sobre una sede que está en
la Población Arturo Acharán que se le pasó a una familia que llegó de Copiapó. Yo di a saber esta situación,
porque no hay como sacar a esa familia.
Sr. Alcalde: nosotros no los dejamos ahí.
Sr. Luis Fariña: lo otro nosotros seguimos sin oficina.
Sr. Alcalde: vamos a tratar de desocuparla, pero el nuevo edificio consistorial, que debiésemos entregarla
en el mes de noviembre de 2018, viene con una oficina para que puedan atender al público.
Sr. Luis Fariña: lo otro los micrófonos se ven botados y eso tiene un valor alto. Hace meses atrás hice un
acta sobre la señaléticas en malas condiciones y hay postes que se ha cortado y están mal instalados.
Sr. Alcalde: vamos a mandar a revisar.
Sr. Luis Fariña: lo otro está quedando linda la multicancha de la población Santa Laura, pero queda con
muchas lagunas de agua cada vez que llueve, para que le hagan una desviación al agua. Cuando los
profesionales salen, y no van a estar debiesen colocar un aviso en sus ventanas, lo otro en el cecof no se ha
respetado la extensión horaria y funcionarios están llegando a las 08:30 de la mañana. Lo otro hay personas
que llegan a las 07:15 de la mañana y se solicita un espacio para esperar a la hora de atención.
Sr. Alcalde: hay horas pérdidas en atención médica y dental, la gente debe ser responsable y se está
generando un problema a la población. Y lo otro en relación a los funcionarios a todos se les está pagando
un sueldo y sus horas extras, y la misión de ellos es atender y atender bien a los usuarios y si ustedes ven
alguna situación irregular, deben informarlo.
Sr. Aliro Romero: el tema de la Multicancha Santa Laura me pareció una situación muy extraña que se
cortaba el pasto y quedaba todo muy bonito y después le pusieron gravilla encima.
Sra. Teresa Gutiérrez: una cosa más, yo como Presidenta de la Comisión de Finanzas y don Sigifredo como
falta siempre a las reuniones yo diría a ustedes que aprobemos el reglamento de las comisiones.
Sr. Alcalde: ok. Lo dejamos para la próxima reunión para yo leerlo, lo reviso y corregimos.
Se levanta la sesión siendo las 13:00 hrs.

MOISES CARDENAS FIGUEROA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
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En San José de la Mariquina, a martes 24 de julio de 2018.-


