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SECRETARIO MUNICIPAL(s) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 085, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA MARTES 09 
DE ABRIL DE 2019. 
     

El San José de la Mariquina, a 09 de abril de 2019, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 085, del Concejo 
Municipal de Mariquina, periodo 2016 - 2020, con la asistencia de los Concejales Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO, 
SR.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. 
 
 En nombre de Dios y la Patria da por abierta la sesión ordinaria del Concejo Municipal Número 085, del Concejo 
Municipal de Mariquina del día martes 09 de abril de 2019, siendo las 10:45 hrs.  
 

DESARROLLO DE LA TABLA 
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1. Alcalde: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.   
 
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                SE ABSTIENE 
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:  
 
Acta Sesión Extraordinaria N° 037, de 22.03.2019. 
Acta Sesión Ordinaria N°083, del 26.03.2019.  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 463 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; Acta Sesión Extraordinaria N° 037, de 22.03.2019, Acta Sesión Ordinaria N°083, del 26.03.2019; 
según 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 (cinco votos y un voto 
de rechazo) acordó aprobar las siguientes actas: 
 
Acta Sesión Extraordinaria N° 037, de 22.03.2019,  
Acta Sesión Ordinaria N°083, del 26.03.2019. 
 
Alcalde procede a solicitar votación 
Acta Sesión Ordinaria Audiencia Pública N°084, del 26.03.2019. 
 
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° 464 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; Acta Sesión Ordinaria Aud. Pública N°84; según 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 Acta Sesión Ordinaria Audiencia 
Pública N°84, de fecha 27.03.2019. 
 
Queda pendiente sesión extraordinaria N°038 para la próxima sesión de concejo. 
 
2. Asuntos pendientes, reunión anterior: 
 Continúan pendientes. 
3. Cuenta de Comisiones:  

Pendientes Sesión comisión de Depto. Social y de caminos de fecha martes 19.03.2019. 
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4. Cuentas del Presidente:  
 
Alcalde: Solicitud de nombre Nuevo Barrio, calles 1 y 2 Proyecto Habitacional Emanuel D.S. N°49 el cual propone 
que el proyecto habitacional se denomine “VILLA EMANUEL”; calle nueva 1 lleve el nombre de VICTORIA; calle 
nueva 2 que lleve el nombre EL CASTAÑO. 
 

 

 
 
 
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: La solicitud. 
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 
ACUERDO N° 465 – CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; solicitud propuesta de nombres nuevo barrio, calles 1 y 2 proyecto habitacional Emanuel 
D.S.N°49 el cual propone que el proyecto habitacional se denomine “VILLA EMANUEL”; calle nueva 1 lleve el 
nombre de VICTORIA; calle nueva 2 que lleve el nombre EL CASTAÑO; según 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 los nombre del Proyecto 
Habitacional Emanuel los nombre de Villa Emanuel, calle nueva 1 lleve el nombre de VICTORIA; calle nueva 2 
que lleve el nombre EL CASTAÑO. 
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Alcalde: modificación presupuestaria de fecha 03.04.2019. 
 
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: solicitud de modificación presupuestaria de fecha 03.04.2019. 
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 
ACUERDO N° 466 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; Ord N°13, que solicita modificación presupuestaria de fecha 03.04.2019 por la cantidad de 
M$9.177.-(N°1) para ser modificada; 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 modificación presupuestaria de M$9.177.- 
 

 
 
Alcalde: Ord. N° 56, del Ballet Folclórico Esperanzas del Valle. 
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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: lo solicitado. 
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ACUERDO N° 467 – CONCEJO 2016-2020 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; Ord. N° 56, el cual solicita aporte municipal para Ballet Folclórico Esperanzas del Valle, la suma de 
$170.000 por mes por el periodo de tres meses, a contar del mes de abril, mayo y junio de 2019, para costear 
los Honorarios del Coreógrafo de la agrupación; 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 otorgar la subvención y/o pago de Honorarios del  
Coreógrafo de la Agrupación Ballet Folclórico Esperanzas del Valle, por la suma total de $510.000 (quinientos 
diez mil pesos), divididos en 3 meses quedando un monto de $170.000 por mes, a contar del mes de abril de 
2019, hasta el mes de junio de 2019. 
 
Alcalde: da lectura del Ord. N° 392, enviado al Intendente de la Región de Los Ríos Cesar Asenjo Jerez, en donde 
enfatiza su total rechazo a la política de cambio de medidores inteligentes, opinión que es compartida por toda 
la comunidad de San José de la Mariquina, lo anterior para conocimiento del Honorable Concejo. 
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A continuación: 
Presentación programa de Recuperación de Barrios Media Luna San Francisco - comuna de Mariquina; equipo 
inicia presentación dando cuenta del estado de avance del programa y sobre las proyecciones y los recursos que 
serán invertidos en el polígono que comprende media luna-san francisco.  Los profesionales explican las etapas   
de ejecución del programa el cual se encuentra en la fase de implementación, lo que implica la instalación del 
programa y el diagnóstico compartido, tarea que ya se encuentra en pleno desarrollo. Cabe destacar que en el 
mes de marzo los profesionales solicitan a SEREMI Minvu de Valdivia la ampliación de polígono ya que el 
diagnóstico inicial solo contemplaba la incorporación de 459 viviendas (valor uf; 2.295). Esta ampliación de 
polígono permite la incorporación de 95 viviendas más al sector quedando un total de 554 viviendas (valor uf; 
2.770). Lo anterior solo puede ser aceptado con la aprobación del concejo municipal. Asimismo, según convenio 
suscrito con la municipalidad de Mariquina el programa contempla la implementación de una obra de confianza, 
llamada de esta manera, para que la comunidad, pueda valorar el real impacto en el mejoramiento y 
recuperación de los espacios del sector. La obra de confianza corresponde a la primera obra a ejecutar en el 
barrio, la cual da solución a una problemática sentida por los vecinos y se caracteriza por su rápida gestión, su 
rápida ejecución y alta visibilidad. El programa cuenta con un presupuesto de $38.267.000 lo que permite la 
recuperación de 95 luminarias del sector, según diagnóstico del programa quedarían pendientes 36 luminarias, 
con un costo de $14.428.728.  Si el municipio asumiera el costo de las 36 luminarias faltantes la inversión de 
esta obra seria; $52.504.643, con un total de 131 luminarias led. 
 
El programa quiero mi barrio solicita acuerdo de concejo para dos eventos; 
 

1- Ampliación de polígono, media luna-san francisco (incorporación de 95 viviendas) 
2- Aporte municipal para ejecución de obra de confianza, ($14.428.728) 

 
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 
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SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN  APRUEBA 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA   APRUEBA 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ   APRUEBA 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL  APRUEBA 
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 468 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; exposición de profesionales equipo programa quiero mi barrio, solicita acuerdo de concejo para 
la ampliación del polígono media luna-san francisco, actualmente comprende un total de 459 viviendas(valor 
uf;2.295), solicitando agregar 95 viviendas quedando un total de 554 viviendas(valor uf;2.770); 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 
ampliación del polígono media luna-san francisco, para agregar 95 viviendas quedando un total de 554 viviendas 
(valor uf;2.770). 
 
 
Alcalde procede a solicitar votación por Aporte municipal para ejecución de obra de confianza, 
($14.428.728) 
 
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° 469 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; exposición de profesionales equipo programa quiero mi barrio se solicita acuerdo de concejo  
para aporte municipal de $14.428.728 para la incorporación de 36 luminarias led sector media luna san 
francisco 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, el Concejo Municipal por 
unanimidad (seis votos) acordó aprobar el aporte municipal para ejecución de obra de confianza, ($14.428.728) 
 
Alcalde procede a solicitar votación programación de reuniones de comisión para los meses de abril, 
mayo y junio de 2019. 
 
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 
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ACUERDO N° 470 – CONCEJO 2016-2020 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; programación reuniones comisión para los meses de abril, mayo y junio 2019; 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 
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modificaciones posteriores; el Concejo Municipal, el Concejo Municipal por unanimidad (seis votos), acordó 
aprobar reunión de comisión con el siguiente calendario: 
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Puntos Varios: 
 
Aliro romero; consulta sobre caso de don pedro valeze, vecino de la población San francisco, el cual  le 
consulta sobre estado postulación para regularización de terreno,  secretario (s) actualmente dideco y 
anteriormente encargado de vivienda responde a concejal que la postulación del vecino aludido se 
encuentra en los registros de bienes nacionales desde  el año 2017, para lo cual se consultara a Barbara 
castillo actual encargada de vivienda  que consulte sobre el estado de avance en Bienes Nacionales. 
 
Luis fariña; solicita envío información de exposición programa quiero mi barrio. 
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Rodrigo Manzano; hace mención de algunos días atrás sobre exposición de Intendente de la región de los 
ríos Sr., Cesar Asenjo jerez, sobre plan de desarrollo comunal comunal, ante lo cual consulta sobre 
cuantos convenios están suscritos con las distintas carteras de la region. 
 
Teresa Gutiérrez;(entrega petitorio) solicita la incorporación de contenedores de basuras que han 
solicitado en algunos sectores rurales, además consulta sobre el estado de avance de comodato para 
agrupación del Sector de Iñipulli. 
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Samuel Cayul: no realiza intervención 
 
Carlos Donaire: inicia su turno entregando algunos antecedentes sobre fundación animalista de 
Mariquina de la “calle a tu corazón”, a su juicio la gestión de esta organización no ha sido buena y solicita 
mayor fiscalización en los recursos y en el cuidado efectivo de las mascotas que se encuentran bajo su 
responsabilidad.  
Comenta que ha recibo la inquietud de varios vecinos de la comunidad, manifestando su rechazo a la 
implementación de medidores inteligentes, para lo cual comenta que se ha embargado en una campaña 
para recolectar firmas como medida de rechazo a la instalación de medidores inteligentes. 
 

 
Concejo termina 12:30 hrs. 

 
 
 

 
 
 

MOISES CARDENAS FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
MCF/mcs 

 
En San José de la Mariquina, a 09 de abril de 2019.- 


