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SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 109, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA LUNES 09 DE 
DICIEMBRE DE 2019. 
 
El San José de la Mariquina, a 09 de diciembre de 2019, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 109, 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 Olivier  Cárdenas Figueroa. 
 

En nombre de Dios y la Patria da por abierta la sesión ordinaria del Concejo Municipal Número 109, del Concejo 
Municipal de Mariquina del lunes 09 de diciembre de 2019, siendo las 12:15 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
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Alcalde: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
-Acta sección ordinaria 107 de 25.11.2019 Sr. cárdenas 
 
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° 606 – 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°107 de fecha 25.11.2019; 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 (seis votos), se procede aprobar acta sesión ordinaria N°107 
de fecha 25.11.2019. 
 
 
Alcalde: Teniendo en consideración acta sesión audiencia pública N°108 del 27-11-2019 del Sr. salgado 
Alcalde procede a solicitar votación.  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
Resultado y votación: 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO                             APRUEBA 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO                APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN  APRUEBA 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA   APRUEBA 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ   APRUEBA 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL  APRUEBA 
A proposición del Sr. alcalde de la comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ACUERDO N° 607 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y 
en consideración; acta audiencia pública N°108 sr. Salgado; 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) se procede aprobar acta 
audiencia pública N°108 del 27-11-2019 sr. Salgado. 
 
 
Alcalde: tener en consideración pronunciamiento del concejo sobre las orientaciones globales, del 
municipio, el presupuesto municipal, el programa anual, con sus metas y líneas de acción. Además, en las 
orientaciones se incluye plan comunal de desarrollo, plan comunal de seguridad pública, políticas de 
servicios municipales, como así mismo las políticas y proyectos de inversión, en conformidad a lo 
señalado en el articulo N°82 ley org. Constitucional de municipalidades. 
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                NO APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN  APRUEBA 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA   NO APRUEBA 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ   APRUEBA 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL  NO 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° 608– CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y 
en consideración; pronunciamiento del concejo sobre las orientaciones globales, del municipio, el 
presupuesto municipal, el programa anual, con sus metas y líneas de acción. Además, en las orientaciones 
se incluye plan comunal de desarrollo, plan comunal de seguridad pública, políticas de servicios 
municipales, como así mismo las políticas y proyectos de inversión, en conformidad a lo señalado en el 
artículo N°82 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.; 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 4 votos a favor, (incluido el voto del Sr. Alcalde) y 
tres votos no aprueba del sr. Luis Fariña Velozo, la sra. Teresa Gutiérrez Vega, y el sr. Carlos Donaire 
Sandoval, se procede aprobar el Presupuesto Municipal para el año 2020. 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO : importante destacar que siempre se debe considerar la parte social, en 
donde nuestra comuna siempre existe casos sociales de alta vulnerabilidad social. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: me parece que debe haber una mejor la distribución presupuestaria, sobre 
todo en el ítem de ayudas sociales. Ya que la mayoría de la gente que ha tenido que recurrir a solicitar 
apoyo social, siempre se encuentra con que el Depto social no posee recursos para ayudar en las 
distintas áreas. Es así, que hay gente, que aún no ha podido retirar ayudas sociales de meses anteriores 
por no haber stock en bodega.   
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA:  es importante que se inyecte mayores recursos al ítem social, de esta 
forma podríamos cubrir de mejor manera la necesidad   los vecinos de la comuna de San Jose de la 
Mariquina. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: siempre se debe mirar con mucha seriedad la forma en que se deben 
distribuir los recursos en   la comuna, en ese sentido creo que es indispensable que el ítem de ayudas 
sociales este mejor suplementado. 
 
Alcalde: tener presente y en consideración Ord N°126 sobre consulta ciudadana para el domingo 15 de 
diciembre. 
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°609 – CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración; Ord N°126 sobre consulta ciudadana para el domingo 15 de diciembre desde las 9:00 hrs 
hasta las 16:00 hrs; 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). Se procede aprobar consulta ciudadana para el domingo 15 de diciembre desde 
las 9:00 hrs hasta las 16:00 hrs en los siguientes sectores; 

1- San José de la Mariquina, gimnasio municipal y gimnasio escuela de San José. 
2- Ciruelos, sala multiuso de bomberos. 
3- Pelchuquin, sala multiuso de gimnasio del sector. 
4- Mehuin, sede juanita segura. 
5- Estación Mariquina, Sede Club adulto mayor Lucero del Sur.  

 
 
Alcalde: tener presente y en consideración solicitud de aporte en dinero del coro de cámara de 
profesores de san José de la Mariquina por un monto de $250.000 
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° 610– CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración; solicitud de aporte en dinero del coro de cámara de profesores de san José de la 
Mariquina por un monto de $250.000; 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).  Se procede aprobar aporte en dinero para coro de 
cámara de profesores de San Jose de la Mariquina por $250.000. 
 
 
Alcalde: tener presente y en consideración solicitud modificación de proyecto fondo iniciativas locales de; 
junta de vecinos de meliquina, comité de adelanto esperanza cerro la marina, comunidad indígena 
lorenzo Huechante lefiguala. 
Alcalde procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
Resultado y votación: 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO   APRUEBA 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO   APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN  APRUEBA 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA   APRUEBA 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ   APRUEBA 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. alcalde de la comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración:  
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ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 611 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y 
en consideración; solicitud modificación de proyecto Fondo Iniciativas Locales de: Junta  de Vecinos de 
Meliquina, Comité de Adelanto Esperanza Cerro la Marina, Comunidad Indígena Lorenzo Huechante 
Lefiguala. ; 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).  Se procede aprobar modificación de proyectos de las siguientes organizaciones; 
 
A) Junta de vecinos de Meliquina, monto adjudicado $310.000 

Proyecto original Modificación solicitada 

Implementación de cocina Instalación de alarma sede social 

 
B) Comité de adelanto esperanza cerro la marina, monto adjudicado $390.000 

Proyecto original Modificación solicitada 

Equipamiento sede social Materiales y mano de obra para construcción 
de garaje para tractor financiado comunidad 
humedal 

 
C) Comunidad Indígena Lorenzo Huechante lefichuala 

Proyecto original Modificación solicitada 

Construcción cierre perimetral Adquisición de vestimenta y diccionarios 
mapuches. 

 
 
 
Alcalde: tener presente   y en consideración aporte en dinero del cuerpo de bomberos de san José de la 
Mariquina por un monto total de $1.591.245 a fin de subvencionar seguros de vida de los voluntarios. 
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° 612 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y 
en consideración; aporte en dinero del cuerpo de bomberos de san José de la Mariquina por un monto 
total de $1.591.245 a fin de subvencionar seguros de vida de los voluntarios; 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).  Se procede aprobar 
aporte en dinero para cuerpo de bomberos de san José de la Mariquina de $1.591.245. 
 
 
Alcalde: tener presente   y en consideración   ord N°127 que solicita subvención en dinero para 06 
organizaciones de san José de la Mariquina. 
 
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° 613 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y 
en consideración; tener presente   y en consideración   Ord N°127 que solicitan subvención en dinero 
para 06 organizaciones de San José de la Mariquina.; 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).  Se procede aprobar, 
subvención en dinero por un monto total de M$2.100 distribuido en 06 organizaciones; 
 
 

Nombres institución Monto para otorgar $ 

1-junta de vecinos N°07 Población Arturo 
acharan                  

 350.000 

2- junta de vecinos de Ticalhue 350.000 

3-union comunal de adultos mayores de 
meliquina 
 

400.000 

4-fundacion animalista San Jose de la calle a tu 
corazón 
 

350.000 

 
5-junta de vecinos N°01 Santa Laura 
 

350.000 

6-junta de vecinos Villa Rayito de sol 
 

300.000 

            M$2.100 
 
 
Alcalde: tener presente   y en consideración    solicitud de extraordinaria para lunes 16 de diciembre a las 
11:45 hrs para iniciar a las 12:00 hrs para presentación plano regulador. 
 
Alcalde procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
Resultado y votación: 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO   APRUEBA 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO   APRUEBA 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN  APRUEBA 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA   APRUEBA 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ   APRUEBA 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. alcalde de la comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración:  
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ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 614 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y 
en consideración; solicitud de extraordinaria para lunes 16 de diciembre a las 11:45 hrs para iniciar a las 
12:00 hrs para presentación plano regulador; 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).  Se procede aprobar, solicitud de extraordinaria para 
lunes 16 de diciembre a las 11:45 hrs para iniciar a las 12:00 hrs para presentación plano regulador. 
 
 
Alcalde: tener presente   y en consideración    ordinaria del lunes 23 de diciembre, que se hará el lunes 30 
a las 11:45 y las audiencias publicas el viernes 27 a las 11:45. Asimismo reunión de comisión del martes 
17 de diciembre se realizará el lunes 16 de diciembre a las 10:30 hrs. 
 
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° 615 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor Alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente la 
necesidad de modificar las fechas de las sesiones del mes de diciembre del 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 (seis votos) procede aprobar las 
sesiones del Conejo Municipal del mes de diciembre en la siguientes fechas que se indican; sesión 
programada para el  lunes 23 de diciembre, que se hará el lunes 30 a las 11:45 y las audiencias públicas el 
viernes 27 a las 11:45. Asimismo reunión de comisión del martes 17 de diciembre se realizará el lunes 16 
de diciembre a las 10:30 hrs. 
  
Asuntos varios: 
 
SR. CARLOS DONAIRE SADOVAL:      no entrega petitorio 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ:              no entrega petitorio 
SR. TERESA GUTIERREZ VEGA:           entrega petitorio 
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SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN: no entrega petitorio 
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SR. LUIS FARIÑA VELOZO:                  entrega petitorio 
 
 

 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO:       no entrega petitorio 
 
Concejo termina 14:00 hrs 
 
 

           MOISES CARDENAS FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
MCF/mcf 

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


