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      SECRETARIO MUNICIPAL(s) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 061, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA MARTES 
14 DE AGOSTO DE 2018. 
     
El San José de la Mariquina, a 14 de agosto de 2018, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 061, 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 061, del Concejo Municipal de Mariquina del día 
martes 14 de agosto de 2018, siendo las 10:30 hrs.  
 

DESARROLLO DE LA TABLA 
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1.- Sr. Alcalde: la intensión de esta reunión es poder realizarla y contarles que hoy nos visita el Comité de 
Vivienda Renaciendo la Esperanza, quienes vienen con una propuesta de las calles, ellos ya la han hecho 
saber a la mayoría de los Concejales, este Oficio es lo que respalda lo que ellos pidieron, hay unos nombres 
que es Renacer que se cambia por Chandon García, por razones de tiempo y dejar en libertad a nuestras 
visitas, solicito al Concejo poder alterar el orden de la tabla para de esa manera, para así hacer más practica 
la actividad el día de hoy y dejar en libertad a las personas que hoy nos visitan, si estamos de acuerdo. 
 
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° 302 – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; la visita de la Directiva del Comité de Vivienda Renaciendo la Esperanza; 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), aprobó 
alterar el orden de la tabla del Concejo Municipal del día martes 14 de agosto de 2018.  
 
Sr. Alcalde: hace tiempo hizo llegar la Directiva, la idea de poder generar los nombres de las futuras calles, 
cuya población se encuentra en un estado de avance significativo, ellos hicieron una sugerencia que 
también se la hicieron saber a la Constructora AVIFEL, y a su vez le hicieron llegar al SERVIU y a nosotros, 
los nombre son Arturo Huenchumilla, la información yo la tengo y también los vecinos, es un maestro 
carpintero de la zona, que vivió muchos años en la Población San Francisco, y ellos consideran que es un 
personaje de la zona que correspondería destacarlo con este nombre, después está don Antonio Oliva, que 
es un Fundador de la Organización del Comité y don Chandon García, Regidor y Exconcejal de la Comuna, 
a quien todos le tuvimos gran estima, la Loreto del Nido, es una Profesional del SERVIU, del Departamento 
de Planificación del SERVIU, no sé los méritos, pero ella como es funcionaria, ahí yo dejaría, para que al 
Ministerio no le vaya a generar un problema, porque ella es funcionaria del Ministerio, entonces ella tiene 
que pedir una autorización al Ministerio para que hagan algo al nombre de ella, y que no se oponga el  
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Ministerio de que la gente la quiere reconocer a ella, porque han ocurrido situaciones que son de esta 
naturaleza, y don Tulio Miranda que la Presidenta dio su razón, que fue a través de ello hicieron la primera 
posibilidad de construir en el terreno que hoy día lo tiene una parte el Comité Mirando Futuro, Mirando 
Futuro en esa oportunidad se dio la alternativa de comprar acá Mirando el Futuro tuvo la oportunidad de 
comprar esos terrenos y en reconocimiento a eso y que a ellos le dieron facilidades, sin destinárselo a 
nadie, consideran que es esa un buen motivo y razón para darle un nombre a la calle, yo creo que si uno 
analiza, de los 5 nombres, cuatros son Sanjosinos auténticos, así que yo creo que esa materia de los 4 
cuatros no tendríamos y yo de mi parte no tendría problema en apoyar, el quinto nombre y que 
pertenece a un Ministerio, yo creo que ahí tienen que hacer un trámite adicional y puede ser causal de algo 
que no queremos que sea, puede que se generen situaciones molestas.  Yo propongo que el 5° nombre lo 
estudiemos y los otros 4 lo podemos considerar acá.  Le ofrezco la palabra a los srs. Concejales para ver sus 
oposiciones o consideración sobre esto. 
 
Sr. Aliro Romero: yo estoy de acuerdo con la noción que dio a conocer de Loreto del Nido, si es así 
esperamos resolver este tema, pero lo demás de acuerdo, pues es gente conocida de acá de San José y no 
tendría ningún problema para los nombres de las calles. 
Sr. Rodrigo Manzano: saludar a la Directiva, las felicito por los nombres que escogieron creo que Arturo 
era socio del Comité y Antonio era esposo de la sra. Jovita, Chandon García se merece un nombre de la 
calle, fue un Concejal con bastante compromiso, no sé si la sra. Loreto del Nido correspondiera Alcalde, 
sugiero que la Directiva busque otro nombre, en caso de que ella no fuera, pero yo me alegro mucho 
porque ya en unos meses más vamos a estar participando cuando les entreguen las llaves de sus casas y 
estén en sus manos, muchos han contribuido en esto, usted Alcalde ha estado en el proceso de ellas desde 
su constitución, pero si hay un reconocimiento a quien hacer es a ustedes misma. 
Sr. Samuel Cayul: se tocaron muchas puertas, hubo sacrificio, las felicito, pues ya van a tener sus casas y 
me gusta que reconozcan a los vecinos que son también todos conocidos y que lo de la otra señora si no 
se puede según la Ley, habría que buscar otro nombre, muchas gracias por haber venido y los felicito por 
los nombres. 
Sra. Carlos Donaire: quiero saludar al Comité y apruebo el nombre de las calles que le quisieron dar. 
 
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° 303 – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; la visita de la Directiva del Comité de Vivienda Renaciendo la Esperanza, el documento de 
la empresa Constructora AVITEL Ltda., en la cual se solicita aprobación de 5 nombre de calles propuestas 
por el Comité de Vivienda Renaciendo La Esperanza y la propuesta del Sr. Alcalde de solo aprobar 4 
nombres de personas Sanjosinas; 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 por unanimidad (seis votos) la propuesta de 4 nombres para las calles del “Proyecto 
Construcción de 112 viviendas FSEV.CNT. Comités Renaciendo La Esperanza, Renaciendo La Esperanza II y 
Renaciendo La Esperanza III de la Comuna de Mariquina”, los siguientes nombres: Arturo Huenchumilla, 
Antonio Oliva, Chandon García, Tulio Miranda. 
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Sra. Elizabeth Soto: agradecer porque esto para nosotros es importante, y esperamos que en un mes más 
podamos recibir todo bien nuestra Villa Altos del Río, porque así se va a llamar, y ojalá que podamos 
resolver el problema del 5° nombre. 
 
2.- Sr. Rodrigo Manzano: quería hacer una sugerencia me gustaría que esta vez veamos todo lo que hay en 
la agenda y lo de nuestras peticiones lo viéramos en una reunión extraordinaria, para los incidentes y/o 
varios. 
Sr. Alcalde: para el día martes 21 de agosto de 2018, a las 15:00 hrs., en Oficina de Alcaldía. 
 
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° 304 – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; la sugerencia del Sr. Rodrigo Manzano de realizar una reunión extraordinaria para los 
incidentes y/o varios; lectura y aprobación de actas sesiones anteriores; 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), acordó aprobar la reunión 
extraordinaria para temas de incidentes y/o varios; lectura y aprobación de actas sesiones anteriores, para 
el día martes 21 de agosto de 2018, a las 15:00 hrs. en Oficina de Alcaldía. 
 
4.- CUENTAS DEL PRESIDENTE: 
a)  Memo n° 173/18, de fecha 26.07.2018, del Jefe de Departamento de Salud Mariquina. 
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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° 305 – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna Mariquina y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo 
Presente y en consideración; Memo N° 173/18, de fecha 26.07.2018, del Jefe de Departamento de Salud 
Mariquina, que solicita aprobar la corrección del nombre del establecimiento Posta Mehuín a Centro 
Comunitario de Salud Familiar Mehuín, solicitado por el Servicio de Salud Los Ríos para registros y 
resoluciones internas; 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 corrección del nombre del establecimiento Posta 
Mehuín a Centro Comunitario de Salud Familiar Mehuín. 
 
b)  Informe de Comodato de Junta de Vecinos de Puile. 
 
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° 306 – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna Mariquina y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo 
Presente y en consideración; el Informe de Unidad Jurídico Comodato de la Junta de Vecinos de Puile; 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 entregar en Comodato Cancha de una superficie de 5.280 mts.2 a la Junta de 
Vecinos de Puile, ubicada en la localidad de Puile, comuna Mariquina. 
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c)  Sra. Teresa Gutiérrez: el Reglamento de comisiones del Concejo, ¿lo dejamos para el martes?  Ya 
que es solo cambiarle la hora, porque le había puesto a las 17:00 y es a las 16:00 hrs. y abría que decretarlo 
el Reglamento de Comisiones. 
Sr. Alcalde: aprobémoslo el martes 21/08/2018. 
 
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° 307 – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna Mariquina y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo 
Presente y en consideración; El Reglamento de Comisiones Concejo Municipal 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 Reglamento de Comisiones Concejo Municipal de Mariquina, con la salvedad de que se 
debe modificar el horario de las comisiones en el Artículo 11, que dice 17:00 hrs. debe decir 16:00 hrs. 
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Sr. Alcalde: En 5 minutos más se harán entrega de las placas correspondientes identificaciones para los 
vehículos de la Casa La Moneda, que son los legítimos, la Sra. María Sánchez está haciendo el recibo para 
que cada uno la tenga. 
 
Sr. Alcalde: Se levanta la sesión siendo las 11:25 hrs. 
 

 
 
 
 
 
 
 

MOISES CARDENAS FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
MCF/mcs 

 
 

En San José de la Mariquina, a martes 14 de agosto de 2018.- 


