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      SECRETARIO MUNICIPAL(s)              
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 063, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA MARTES 
28 DE AGOSTO DE 2018. 
     

El San José de la Mariquina, a 28 de agosto de 2018, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 063, 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 063, del Concejo Municipal de Mariquina del día 
martes 28 de agosto de 2018, siendo las 10:45 hrs.  
 

DESARROLLO DE LA TABLA 
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1.- Sr. Alcalde: Saludamos a don Cristian Ceballo, de la SEREMI de Salud, a doña Natalia Plaza, Asistente 
Social a cargo de los Programas de Promoción y don Diego Oliarte, Director del Departamento de Salud, se 
nos pidió en el Memo N° 184, la presentación de Programa Promoción de Salud, y el día de hoy vamos a 
dar 15 minutos para esos efectos, vamos a pedir el acuerdo de Concejo para cambiar la tabla y dejarlos a 
ellos para hacer ese punto primero y así quedan en libertad de acción, si así lo estiman conveniente. 
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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° 310 – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; Memo N° 184/18, de fecha 22.08.2018, la visita de la SEREMI de Salud, don Cristian Ceballo; 
Asistente Social, doña Natalia Plaza y el Director del Departamento de Salud, don Diego Oliarte y la 
proposición del Sr. Alcalde de invertir la tabla para la presentación del Programa Promoción de Salud; 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 invertir el orden de la tabla del Concejo Municipal del día martes 28 de agosto de 2018.  
 
Sr. Cristian Ceballo: buenos días a todos, primero que todo saludo en nombre de SEREMI, María Angélica 
Hildebrandt, que por motivos de contingencia no pudo asistir, vengo como encargado de la promoción de 
salud subrogante, venimos a comentar un poco lo que se ha hecho en torno a la salud, mejoramiento del 
entorno y los hábitos de vida saludable en la Comunidad, hace muy poca una revista prestigiosa Británica, 
indicó que todas las enfermedades que hoy en día estamos viviendo, la diabetes, el sobrepeso y la 
hipertensión, está no condicionada por la parte genética, sino que son enfermedades de transmisión social, 
por ende lo que se haga en los Municipios desde un apoyo intersectorial, en oficina exclusivas para poder 
sanear este panorama que tenemos.  Imagínense que una sola hipertensión puede ser transmitida por el 
contacto social que se produce entre las familias, si esa familia no sabe que nosotros no podemos, no 
tenemos cómo contrarrectar una hipertensión, una diabetes, una obesidad, imagínense las familias, es 
mucho más complejo, entonces lo que se ha hecho en promoción de la salud este año es velar por la 
instauración de un instrumento de gestión municipal como puede ser una ordenanza municipal que vaya 
en pro de la creación de entornos y del hábito de una vida saludable, mejorando tanto la parte estructural, 
como la parte individual de las familias, individuo y comunidades. 
Tal vez los avances que tenga la promoción hoy en día sea a muy largo plazo, pero por ejemplo se está 
evaluando el costo de la obesidad en Chile para el año 2016 era un 0,05 de tips de enfermos, ósea son 
millones de dólares que tal vez no es necesario cubrirlo si es que nosotros mejoráramos el entorno y el 
hábito de vida saludable que es lo que busca hoy hacer promoción de la salud con la educación, con la 
sensibilización, con la instauración de una cultura que vaya en pro de no generar enfermedades. 
Futrono hoy en día es la única comuna en la Región que tiene una ordenanza municipal de entorno y hábitos 
de vida saludable que le ha traído muchos frutos, se ganaron un proyecto de buenas prácticas, ahora lo 
ampliaron tanto la parte monetaria como también la parte productual, hace poco la encargada de 
Promoción de la Salud de Futrono, me llamó me dijo que el DAEM la había llamado a ella, para preguntar 
qué es lo que se va a poder en los colegios comer e ingresar para el 18 de septiembre, imagínense, ya 
cambiaron algo, por ejemplo en Futrono también, se espera que todas las nuevas construcciones de 
viviendas sociales mantengan por ordenanza municipal una categoría de metros cuadrados asociados a 
áreas verdes para  dar la recreación y la instalación de conductas de vidas activas en las personas, gracias 
a la Promoción de Salud, eso es posible, las Ordenanzas, que es lo que estamos tratando de lograr y con el 
Ministerio de Salud estamos tratando de hacer es dejar de lado las personas que son las únicas personas y 
la gente que cambie, porque el panorama que hoy en día tenemos no es muy bueno, tanto en la parte 
infantil, adulta y adulto mayor; hay personas que desde niños ya pueden tener una hipertensión, pueden 
tener diabetes gestacional, diabetes tipo 2, entonces ya estamos condicionando una vida que podría ser 
feliz y que podría ser saludable.  Nosotros aquí tenemos al alcance un instrumento que podría ir mejor, 
promoción de la salud, se ha caracterizado por Mariquina por tener un cumplimiento técnico en la parte 
Ministerial con nosotros excelente, por sobre un 95%, del año 2016-2017, más la ejecución financiera y que 
no ha tenido ningún problema, pero ahora lo que queda es dejar este instrumento para también dejar de 
lado que la gente sea la única causante de mejor su calidad de vida y el bienestar, se puede, Futrono ya lo 
hizo, va para allá Mariquina, San José de la Mariquina, también está en pro de desarrollar este instrumento, 
que es como les digo, es un proceso lento pero que trae muchos frutos, para dejar la escala que es en salud, 
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que es promoción que debería ser lo más esencial, para dejar de lado prevención, mucho menos 
rehabilitación y muchos menos cuidado paliativo, porque eso ya no tenemos mucho que hacer nosotros 
con respecto a la calidad de vida de las personas, si queremos promoción sobre todo en los grupos más 
desprotegidos como pueden ser los niños/as, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad, 
promoción les podría ayudar a no generar prevención de alguna enfermedad o incluso peor que sea 
rehabilitación de una enfermedad más problemática, como les digo es como el amigo un poco invisible, 
que muchas veces se dejó de lado porque nuestro sistema anteriormente se basa mucho en la prevención 
y rehabilitación, pero ahora con el Concejo de Salud en todas las políticas que quiere decir que no son 
solamente en un sector de salud este a cargo del bienestar en la calidad de vida, sino que también 
incorporar en otros lados transporte, educación, viviendas y generar bienestar poblacional y no solamente 
individual, es lo que nosotros estamos queriendo.  Promoción de la Salud, en el área comunal nosotros no 
hemos tenido ningún problema, se formó una mesa de trabajo intersectorial que es brillante porque así no 
solamente promoción de la salud convoca a reuniones, sino que son distintos agentes municipales y lo 
bueno que también incorpora la parte de educación que para nosotros siempre va hacer este ministerio 
más importante que existe y promoción de la salud quiere eso, educación, sensibilización instalación de 
conductas hábitos y entorno, no hemos tenido ningún problema, el tema es que al ministerio le está 
faltando es el apoyo de las municipalidades, que nos apoyen con este instrumento de gestión que podría 
ser territorial analizado y difundido acá en la comuna, aprobado por ustedes, que tenga ciertos 
alineamientos que sean pertinentes a la comuna, a las necesidades de los grupos poblacionales de la 
comuna, a la subpoblación de la comuna, a los grupos más desprotegidos y obviamente así tener un 
instrumento que le puede servir para todos/as, sin que nadie se quede fuera, eso es lo que queremos hoy 
en día quiere promoción de la salud, como les dije, se puede, Futrono lo hizo, es una comuna, un punto a 
seguir, no es tan complicado lo que ellos hicieron, pero obviamente toma un tiempo y ya se está realizando 
en la comuna, ya se ha hecho en los años pasado y este año esperamos que ya poder concretar con el 
apoyo de todos ustedes. 
Espero que podamos tener el apoyo correspondiente. 
Sr. Alcalde: bueno lo que tenemos caminando es que se está trabajando en la Ordenanza Municipal de 
Salud, no? 
Sr. Diego Oliarte: sí, efectivamente Alcalde, ya está decretada la mesa sectorial, se está trabajando en el 
aspecto jurídico la posibilidad de sacar una Ordenanza que permita restringir en este caso la venta de 
alimentos no saludables, principalmente en los alrededores de los colegios subvencionados. 
Sr. Alcalde: correcto, bien agradece su tiempo sabemos que es importante este tema, lo hemos revisado y 
visto con nuestro equipo y pronto entregaremos una propuesta al Concejo para ser analizada con más 
profundidad, hoy día traemos la opinión de la SEREMIA, su tema más de carácter regional y una visión del 
tema, y obvio que cada comuna tiene su diferente manera de enfrentar estas cosas y la nuestra es por 
supuesto que va a tomar unas ideas del caso de Futrono y de otras comuna, porque aquí la prueba está 
hecha, así que ahora tenemos que ponerle más forma y adecuarla a nuestro territorio, así que eso, 
agradecerle también su tiempo, agradecerle a la SEREMI por la preocupación que tienen en esta materia. 
Sr. Cristian Ceballo: nosotros estamos completamente dispuestos, tienen un equipo brillante, están 
partícipes de esto como decía la ley del etiquetado interviene dentro del colegio, pero lo que pasa fuera 
nosotros lamentablemente del ministerio de salud, nosotros no tenemos la protesta para poder fiscalizar 
eso, y es ahí donde a veces se producen algunos vacíos que son importantes tomar en cuenta para la salud 
de los niños/as que de verdad lo necesitan. 
Sr. Alcalde: correcto, alguna pregunta consulta sobre este tema, sino para continuar con nuestra tabla. 
Sr. Carlos Donaire: una consulta, Futrono, ¿cuánto tiempo lleva en esto?  
Sr. Cristian Ceballo: Futrono, desde el año pasado entero comenzó ya con los procesos de sensibilización, 
gestión y ya desde este año comenzó con la puesta en marcha de la Ordenanza Municipal.  Y le ha ido bien, 
pero como le digo, es un proceso lento. 
Sr. Carlos Donaire: esto es más como un tema comunicacional? 
Sr. Alcalde: pero más que un tema comunicacional, es un tema efectivo, cuando se coloca la ordenanza, la 
ordenanza manda, no lo comunicacional. 
Sr. Cristian Ceballo: Futrono, ya el DAEM, llamó la encargada de Promoción de la Salud, y la llamó para 
saber qué es lo que verdaderamente tenía que ingresar a los colegios porque para ellos en los colegios 
pusieron que no se podrían ingresar cualquier tipo de alimento con sello ni tampoco vender que va en 
apoyo a la Ley que lo restringe, también lo están viendo desde afuera, por ejemplo prohibieron que en los 
eventos masivos deportivos se vendan alimentos fritos y después con el paso del tiempo podrán emitir una 
ordenanza que tiene que ser paulatina en el tiempo y quizás también un poco más restrictiva, con el paso 
del tiempo, de acuerdo a como funcione las gestiones en la fiscalización  
Sr. Carlos Donaire: en Temuco todos los colegios municipales tienen sus ordenanzas municipales.  Lo bueno 
es siempre comunicarla con la sociedad. 
Sr. Cristian Ceballo: muchos tomaron en cuenta que es el Ministerio que ven los colegios, pero es fuera 
donde se puede, como lo que pasó con el cigarro. 
Sra. Teresa Gutiérrez: quiero volver un poco al pasado, lo que pasa que en mis tiempos, la infancia uno la 
vivía más bonita, consumía cosas dulces. 
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Sr. Alcalde: las grasas saturadas y el azúcar es lo que se está restringiendo ahora. 
Sr. Cristian Ceballo: lo otro que se evaluó que los niños/as chilenas de ahora juegan 6.000 horas menos de 
lo recomendado, que era lo que nosotros hacíamos. 
Sr. Alcalde: estamos con los tiempos precisos, agradecerle.   
 

1. Tenemos nuestra tabla, lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas de las 
sesiones anteriores, preguntas, hay alguna novedad de eso, propuesta.   

 Acta sesión ordinaria audiencia pública, N° 062, de fecha miércoles 22.08.2018, Sr. Salgado. 

 Acta Sesión ordinaria N° 058, de fecha martes 10.07.2018 del Sr. Moisés Cárdenas. 

 Acta Sesión ordinaria N° 059, de fecha martes 24.07.2018 del Sr. Moisés Cárdenas. 
Actas que se enviaron con esta tabla: 

 Acta sesión extraordinaria N° 025, de fecha martes 07.08.2018. 
Don Luis fariña: esta acta en el informe del señor José Luis Carrera viene con muchas faltas ortográficas, 
preferiría que le echaran una miradita y se revise antes de que la suban. 

 Acta sesión extraordinaria N° 026, de fecha martes 21.08.2018. 

 Acta sesión extraordinaria N° 027, de fecha miércoles 22.08.2018.  
 
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° 311 – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; las actas sesión Ordinarias Audiencia Pública N° 062, del Sr. Salgado; Actas Sesión ordinarias 
N° 058, 059, del Sr. Moisés Cárdenas; Actas sesión extraordinaria N° 025, N° 026 y N° 027; 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), las 
actas presentadas. 

 Acta sesión ordinaria audiencia pública, N° 062, de fecha miércoles 22.08.2018, Sr. Salgado. 

 Acta Sesión ordinaria N° 058, de fecha martes 10.07.2018 del Sr. Moisés Cárdenas. 

 Acta Sesión ordinaria N° 059, de fecha martes 24.07.2018 del Sr. Moisés Cárdenas. 

 Acta sesión extraordinaria N° 025, de fecha martes 07.08.2018, del Sr. Salgado. 

 Acta sesión extraordinaria N° 026, de fecha martes 21.08.2018, del Sr. Salgado. 
Acta sesión extraordinaria N° 027, de fecha miércoles 22.08.2018, del Sr. Salgado. 

 
2. Asuntos pendientes: 

Sr. Alcalde: Comisión de obras y caminos, preside el concejal Sr. Romero, comisión presidida por el Sr. 
Fariña, comisión de fomento, todas estas sesiones siguen pendientes, del año 2017? 
 

3. Cuenta de comisiones: 
Sr. Alcalde: Comisión de sesión día martes 21.08.18, comisión educación, cultura y deporte, preside 
concejal Rodrigo Manzano, (deporte). 
Sr. Rodrigo Manzano: está pendiente sr. Alcalde, había solicitado enviaran a mi correo la exposición del 
Encargado de Deportes y no lo han hecho llegar. 
 

4. Cuentas del Presidente. 
A) Después tenemos en la tabla la exposición del Programa Salud del Cesfam que fue el que se 

presentó al inicio de la sesión con la autorización de ustedes. 
B) Después tenemos el Ord. N° 026, de la Unidad de Rentas y Patentes, solicitud de cambio de razón 

social y domicilio de la Patente de Alcoholes a nombre de don Patricio Barría González. 
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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° 312 – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; Ord. N° 026, la Unidad de Rentas y Patentes solicita cambio de razón social y domicilio de la 
Patente de Alcoholes ROL N° 40.079-4, para la aprobación o curso legal según lo estipulado en la Ley 19.925 
de Alcoholes, modificada por la Ley N° 20.033 Rentas II; 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 el cambio de razón social Patricio Barría 
González, Cédula de Identidad N° 16.245.973-2, Rubro Minimercado de Bebidas Alcohólicas, para ser 
ubicada en Raúl Agüero N°623, Villa El Bosque, San José de la Mariquina, Comuna Mariquina, adquirida 
mediante contrato de fecha 26.03.2018 al Sr. Washington Hugo Teppa Espinoza. 
 

C) Ord. N° 028, Unidad Rentas y Patentes, en el cual se hace llegar informe social a nombre de Johana 
Arévalo Mellado, quien solicita terreno municipal en el Cementerio Municipal para la sepultación 
de su madre doña Marta Mellado Mellado, Q.E.P.D. 
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Sra. Teresa Gutiérrez: yo voy a aprobar pero quiero hacer un alcance, lo que pasa que en el informe del 
caso dice que la muerte fue por negligencia médica.  
Sr. Samuel Cayul: yo apruebo pero con la misma observación que está haciendo la colega porque puede 
haber una mala interpretación. 
Sr. Carlos Sonaire: lo mismo sr. Alcalde, hay que evitar ese tipo de palabras. 
 
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° 313 – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna Mariquina y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo 
Presente y en consideración; Ord. N° 028, de la Unidad de Rentas y patentes, en la cual se solicita donación 
de terreno para de doña Marta Mellado Mellado Q.E.P.D.; 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 terreno personal en el Cementerio Municipal de San José, para la sepultación de doña Marta 
Mellado Mellado, visto informe social a nombre de doña Johana Arévalo Mellado. 
 

D) Después tenemos Memo N° 185/18, del Jefe del DESAM, adjunta Modificación Presupuestaria N° 
6, de agosto 2018 por M$63.500. 
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Sr. Luis fariña: a mí se me entrego el día de ayer a las 11:43 minutos, por ende no estoy en condiciones de 
aprobar, ya que estas deben llegar con 5 días de anticipación. 
 
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    RECHAZA 

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° 314 – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna Mariquina y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo 
Presente y en consideración; Memo N° 185, de fecha 22.08.2018, del Jefe de DESAM, sobre la materia de 
Modificación Presupuestaria por M$63.500; 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 cinco votos aprueba y un voto de rechazo, acordó aprobar la modificación presupuestaria 
del DESAM por M$63.500. 
 

E) Modificación presupuestaria, a través de Ord. N° 050, del Director(S) Finanzas de la Municipalidad. 
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Sr. Aliro Romero: la parte donde dice, desempeño, servicio de vigilancia. 
Sr. Alcalde: son $400.000 por algo fijo que se pidió en un minuto, eso es para gastar de ahora en adelante. 
Sr. Carlos Donaire: referente a lo que consulta don Aliro, quiero hacer un alcance, esto va a entrar ahora, 
¿va en beneficio de contratar a alguna persona? O es por las cámaras de seguridad. 
Sr. Alcalde: de la modificación se hace a partir de esta fecha. No es algo preciso. No tengo el dato exacto, 
pero el punto sale explicado. 
Sr. Carlos Donaire: en la cuenta de bienes y servicios, y vigilancia. 
Sr. Alcalde: así se denomina ese ítem pero son $400.000. 
Sr. Carlos Donaire: sobre el aumento de emergencia para limpieza de fosa.  
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Sr. Alcalde: no sé si la limpieza está considerado como limpieza, pero se va a arrendar una excavadora para 
el pozo lastre por 100 horas que tiene un costo más menos de $25.000 más IVA la hora. 
Sr. Luis Fariña: aumento sobre telefonía fija. 
Sr. Alcalde: algo debe haber considerado allí, pero los gastos son para internet y le traeré el uso de los 
teléfonos fijos. 

 
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    RECHAZA 

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° 315 – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna Mariquina y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo 
Presente y en consideración; Ord. N° 050, del Director(S) de Administración y Finanzas Municipal, de fecha 
22.08.2018, en la cual se envía Modificación Presupuestaria por las cantidades de M$4.105 (n°1); M$47.950 
(n°2); M$15.965 (n°3); 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 cinco 
votos aprueba y un voto de rechazo, acordó aprobar Modificación presupuestaria, presentada por el D.A.F. 
de la Municipalidad por las cantidades de M$4.105 (n°1); M$47.950 (n°2); M$15.965 (n°3). 
 

5. CORRESPONDENCIA: 
a) Memo N° 18, del sr. Michel Marchant Pinuer, de acuerdo al organigrama, se hace llegar el segundo 

informe del tercer trimestre del año 2018. 
 

b) Nosotros queremos por imagen sacar una casita de madera que está ahí y queremos eliminar esta 
caseta que en realidad no tiene nada y para evitar ese tema nos firmaron una hojita las 
comunidades y vecinos de la localidad de Mehuín y pedir acuerdo. 
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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° 316 – CONCEJO 2016-2020 
    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna Mariquina y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo 
Presente y en consideración; Memo N° 194, de fecha 28.08.2018, del Depto. De Salud, en la cual se solicita 
aprobación por Concejo Municipal, la baja y demolición de la ex leñera ubicada a un costado del Cecosf 
Mehuín, que no cumple su función y que solo es un centro de foco de infección y puede generarse 
derrumbe debido a las malas condiciones en la que se encuentra; para 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 del Concejo Municipal, acordó 
aprobar la autorización de dar de baja y demoler la ex leñera ubicada a un costado del terreno del CECOSF 
Mehuin.  
 

6. TEMAS VARIOS: 
a) Sr. Alcalde: Recibimos el ordinario del director nacional de vialidad el N°107256 el motivo informa sobre 
evaluar ejecución etapas proyecto segundo acceso a Mariquina, el documento dice lo siguiente, en atención a lo 
requerido por el Alcalde de la comuna de Mariquina Guillermo Rolando Mitre Gatica mediante documentos de 
antecedentes, quien solicita evaluar ejecución de etapa del proyecto construcción segunda acceso de San José de 
la Mariquina, se establece nueva vía alternativa de conectividad hacia sectores costeros de la comuna de la 
Mariquina informa lo siguiente, dicho proyecto ha sido acotado en el tramo 1 que va desde el cruce de la Ruta 202 
frente a la calle Gustavo Exx incluyendo el puente proyecto sobre rio cruce. 
De acuerdo a lo indicado se acogió la solicitud circunscribiendo que el proyecto al tramo mencionado en una 
primera etapa, generando una solución definitiva a un segundo acceso a la comuna de San José de la Mariquina, 
según la cartera de proyectos de la dirección de vialidad, el inicio de las obras estarían para el primer trimestre 
del año 2020, pero nosotros pretendemos adelantarlo al año 2019, esa es nuestra meta y hacer la circunvalación 
que una estas dos localidades, que ya se la presentamos al Ministro, todo es por el tema de que comenzaba el 
seminario, y lo que generaba una situación incómoda porque el seminario también tenía una proyección de 
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crecimiento hacia ese lado, y lo separaba en dos. Si se tomaba el alternativo de avenida Colon teníamos que para 
5 años, porque había que evaluarlo todo de nuevo. 
 
b) Sr. Alcalde: En relación a las actividades que tenemos nosotros para el 18 de septiembre. Tenemos un 
desfile institucional de fiestas patrias en la localidad de Mehuín el día jueves 13.09.2018 a las 11:00 A.M, el día 
viernes 14.09.2018, a las 11:00 A.M, es el desfile escolar, el día lunes 17.09.2018 a las 11:00 A.M, es el desfile de 
las instituciones. Las cuecas premiadas son el día sábado 15.09.2018 a las 19:00 P.M. El día 18 a las 11:00 A.M, 
comienzan las actividades. Ofrezco la palabra. 
 
c) Sr. Carlos Donaire: sobre los postes de luz del sector Mehuín Bajo, estos ya están llegando al sector.  Pero 
faltan ya que la comunidad había solicitado 38 postes y se ha indicado que solo llegaran 28 postes. 
Sr. Alcalde: esa es la información que nos entregó SAESA, pero si llegasen a faltar hablaremos con la empresa. 
 
d) Sr. Carlos Donaire: le llama la atención de los aumentos en los gastos de eventos. Y no en el área social. 
Sr. Alcalde: actualmente se ha apoyado a toda la gente, pero también se debe considerar que nosotros 
colaboramos mediante una desgracia como los incendios y la ayuda es inmediata; y en los casos sociales están los 
Deptos. Sociales, el DIDECO y yo, que somos los que gestionamos las ayudas y hasta la fecha se le ha entregado 
ayuda a todas las solicitudes. 
 
e) Sr. Carlos Donaire: el otro tema es sobre los proyectos de deportes, sobre las futuras canchas sintéticas, 
cuál de los 3 vamos a empujar. 
Sr. Alcalde:  hay un proyecto que va por FNDR que sería el estadio de Ciruelos, los dos proyectos del IND serían 
el estadio de San José y Mehuin, después en el segundo año se sumaría Estación Mariquina y Pelchuquin, 
estaríamos en el CORE la segunda de semana de septiembre o primera semana de octubre. 
Sr. Carlos Donaire: Referente al tema de comunicacional, hemos aportado también para que haya prensa, pero 
resulta que no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de una entrevista, yo sé que usted es nuestra autoridad 
máxima, pero a nosotros igual nos podrían dar unos 30 segundos mínimos para decir hola, porque en realidad 
decir, usted también tiene una página donde suben más publicaciones personales de usted, y no de la 
municipalidad entonces las cosas están saliendo por su parte personal suya y no por las del municipio, porque si 
usted ve son puros letreros de información prácticamente en ese aspecto yo se lo estoy diciendo porque lo veo 
así y es mi malestar y en realidad como funcionarios de esta comuna igual necesitamos que nos auge yo hablo por 
mí no se mis colegas, pero yo me siento atacado por ese tema. 
Sr. Samuel Cayul: Del sector Colegual Pichilingue, se me acercó Don Carlos Herrera quien me dio a conocer el mal 
estado de los caminos, dice que la empresa El Bosque pasa maquina hasta el Cristo, de ahí en adelante ¿quién 
tiene que ver con el camino?  
Sr. Alcalde: Deberían ser ellos hasta arriba, lo que ocurre es que normalmente en esta fecha de invierno del Cristo 
hacia arriba es pura roca por lo cual los vehículos se afirman bien, pero llueve y se lava todo y el ripio que tu 
colocas lo recibes abajo en Colegual, entonces mientas no se haga una fosa seguirá igual, pero es muy accidentado 
ese lugar yo lo conozco muy bien para arriba puedo hablar con conocimientos, pero desde el cristo para acá cada 
vez estamos avanzando cada vez un poco más, ya estamos llegando hacia donde está la familia Troncoso que 
queda antes de subir la cuesta que va donde es Sánchez. 
Sr. Samuel Cayul: La calle en Mississippi que va hacia la posta se arregló pero el otro camino que va hacia arriba 
se arregló hasta la mitad justo donde está la casa del señor Cifuentes, el resto se realizara, ¿cuándo este bien el 
tiempo? porque ahí que colocar una alcantarilla hay. 
Sr. Alcalde: Si está considerado, tuve una reunión con la comunidad y ahora mañana se realizara otra en el sector 
y hay lo revisamos. 
Sr. Samuel Cayul: Nuevamente traigo el petitorio de las garitas de Linguento San Pedro y Copihue, con Don Moisés 
un día en camionetas pudimos observar que están bajo el nivel de la calle y cuando llueve se llenan de agua. 
Sra. Teresa: 
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Sr. Alcalde:  
PURINQUE RICO: En octubre la reparación completa se habló con la Directora Regional, estamos esperando 
a que las temperaturas mejoren, y que la obra gruesa del muelle se termine. 
 
Mehuín Bajo: Se hará una estación más eco rural, le vamos a dar un uso en más que hacerlo albergue, 
prefiero que sea un uso para la comunidad 
 
Dollinco: Hablamos con el encargado uno de estos días le daremos un impulso más fuerte. 
 
Maiquillahue: eso fue informado a vialidad eso está por la vía de la concesión El Bosque 
Motoniveladora: sobre las motoniveladoras marca CATERPILLAR y la CHAMPIONS, la cual fue reparada es 
la champions a la cual se le arreglaron los frenos y tuvo un costo muy elevado de casi $7.000.000, lo que 
paso fue que tiene un sistema muy complicado, no es como un tambor común y corriente si no que son 
una serie de cosas, lo otro que sucedió fue que empezó a trabajar y el motor exploto y ahora lo están 
reparando, pero nosotros realizamos un sumario con ese tema por si es que hay algún responsable, recalcar 
que las dos maquias están en pana, la Caterpillar estaría lista el lunes, y la otra estaría operativa la próxima 
semana. En este momento hemos contado con la buena disposición de la empresa El Bosque para hacer 
algunas tareas que no incluyen los sectores de lugares que no están enrolados. 
 
Puente acceso cerro Santa Laura: Tenemos dos opiniones una de apurarlo y otra de apurarlo, la de apurarlo 
es para que sirva de trayecto para la gente que ocupa ese camino tiene dos accesos, uno por el lado de 
Quechuco y el otro por acá por la vía de Irigollen alado, pero algunos dicen que no lo habilitemos por un 
tema de pérdidas de leña, nosotros lo queremos habilitar y tenemos los recursos para eso. 
 
Pavimentación de calles adjudicadas: Eso se lo traigo la próxima semana.  
 
Obra polideportivo: Eso se publicó y tengo entendido que el 11 o el 12 se conoce que empresa seguirá con 
la obra. 
 
Terminal de buses: Eso es un tema que se lo informaremos en cualquier minuto 
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Población San Francisco: Lo primero que deben hacer los vecinos de ese sector es normalizar su situación 
legal que tienen, porque es fácil que hablen los vecinos siendo que algunos tienen sus papeles atrasados, 
para que tengan voz y voto deben regularizar su situación legal. 
 
Escudo: ya se mandó a reparar. 
 
En la siguiente reunión les informaremos sobre todos las cosas que estamos habilitando en espacios 
públicos 
 
Don Rodrigo: Me gustaría saber la situación sobre el terreno que iban a pasar bienes nacionales al 
municipio para Estación Mariquina 
Sr. Alcalde: Yo firme, realice la resolución en la notaría pública, pero voy a consultarlo para tenerlo en la 
próxima reunión. 
 
En ese lugar del rio bueno nos habilitaron un espacio deportivo para el sector de Mariquina porque 
pensando en el estadio sintético dicho usted nombro anteriormente, en el espacio que se encuentra ahora 
no podría ser posible realizar este proyecto, ese proyecto está en dos, el ferrocarril tiene espacio, toda esa 
franja se está utilizando en ese sector, y esta como zona inclusiva, había un contrato igual con la empresa 
Arauco por el transporte de sus productos entonces pensar un proyecto deportivo. 
Me gustaría saber si ya estamos con el terreno en dominio Municipal departe de bienes nacionales. 
 
Sr. Alcalde: Yo tengo entendido que todo eso está inscrito para nosotros. 
Algunos funcionarios Municipales dado a que se conversó acá, Carlos menciono que se había acercado a 
algunos departamentos por un tema de ayudas sociales, yo creo que también nos pasó en su momento, 
porque también cuando uno tiene la experiencia de ser concejal nuevo queremos hacer muchas cosas, en 
el segundo periodo que a lo mejor les va tocar enfrentar, van a vivir la experiencia de que hay un cierto 
método de procedimientos, con respecto a las ayudas sociales hay un reglamento con las ayudas sociales 
y ese reglamento en generalmente aplican los encargados de los departamentos para ver quien percibe y 
no percibe ayuda social, y comparto lo que dice el alcalde donde menciona que llegaban personas donde 
uno y a los tres días estaban donde otra persona y así sucesivamente y iban con la misma persona al 
departamento social, y ellos entendían que era mala voluntad de los funcionaros, cuando en realidad aquí 
hay una ordenanza y un reglamento para entregar las ayudas sociales, y esa es la que se debiera aplicarse 
para hacer las ayudas sociales y envase a eso también nosotros como concejales podamos comprender  y 
tener cuidado, porque hace unos días se le acercaron a unos funcionarios Municipales y se han sentido un 
poco presionados, por algunas colegas que llegan a las oficinas de ellos como a darle el  ¿cuándo? y me lo 
han manifestado así de esa manera y creo que respecto a ese tema hay que tener un cierto cuidado, porque 
hay cosas que pasan por la línea que no corresponde, porque nosotros como concejo lo presentamos a la 
mesa y el alcalde tiene que opinar conque en su momento le guste o no pero esa es la línea  del mando 
que hay, nuestras facultades son limitadas por mandarle al funcionario hacer tal cosa, en ese sentido hay 
que ser cuidadoso y aprender que el tema municipal se guía de esa manera.  
 
Sr. Alcalde: además eso lo dice el artículo 87. 
Yo trabaje en la Municipalidad y conozco muy bien el tema de las ayudas sociales, sé que existe un 
reglamento por lo cual no iría donde un funcionario sabiendo que eso se ve en el concejo, así que 
desconozco quien pueda andar exigiendo de esa manera, uno sabe que a veces se demoran mucho y uno 
hay dice manda un correo para ver qué sucede.  
 
Sr. Luis Fariña: consulta sobre llamado de concurso de profesores 
Sr. Alcalde: se llama en octubre para que asuman en noviembre. 
Sr. Luis Fariña: me llego una carta anotación de méritos, solicito se tome cartas en el asunto para que no 
le den este tipo de responsabilidades a la sra. Rosa. 
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Sr. Luis Fariña: comparto lo que dijo el sr. Donaire, por la situación de que todo lo que se hace es por el 
Alcalde, y en ningún caso nombra al Concejo Municipal. 
En Ciruelos hubo una reunión por el tema del alcantarillado, donde usted se comprometió con la 
comunidad a arreglar al día siguiente el tema. 
En el tema de las donaciones de ayuda social, sugiere cuidado. 
Lo otro que en mi calidad de Concejal, me ha llegado una resolución porque me hicieron una denuncia. Por 
la compra de 3 camionetas. Arriesgo 2 meses de suspensión de mi cargo, firma entre otras cosas, preso no 
voy a caer porque no soy delincuente, estoy en una situación delicada, somos fiscalizadores, solicito se 
rebice el sumario que se realizó en su momento porque estoy seguro que hubieron errores fundamentales.   
Sr. Aliro Romero: sé que hay hartas actividades y solicito también que se nos mencione y que se diga 
nuestro Concejo Municipal, porque salimos mal evaluados, sacamos 30%. Y nosotros aprobamos bastantes 
solicitudes y necesitamos hacer saber a la comunidad que hay un concejo y que está trabajando para la 
comunidad de Mariquina. 
Lo otro tema son los locales de ventas de comidas rápidas, que están en Mariquina. Las cuales producen 
contaminación con el aceite quemado. 
Consulta sobre sedes comunitarias de la Población San Francisco y Arturo Acharan, las personas necesitan 
hacer uso de sus sedes. 
Lo otro es por el tema de las motoniveladoras, lo felicito por los arreglos y mejoras que se están haciendo. 
Don Aliro Romero: quisiera saber si hay algún arreglo de calles Las Herraduras. 
Arreglo de callejón Puringue rico 
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 Sr. Alcalde: Prensa Mariquina no es de nosotros. 
 
 

1. Sr. Alcalde: Se levanta la sesión siendo las 13:20 hrs. 
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