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SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 127, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA LUNES 08 DE 
JUNIO DE 2020. 
 
El San José de la Mariquina, a 08 de junio de 2020, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 127, 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 se da por abierta la sesión ordinaria del Concejo Municipal Número 127, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 08 de junio de 2020, siendo las 11:35 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
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Alcalde: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
-Acta sesión ordinaria 125 de 25.05.2020 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° 721– 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°125 de 25.05.2020 Sr: Cárdenas; 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 (seis votos), se procede aprobar acta sesión de concejo N°125 del día 
25.05.2020 del sr. Cárdenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta de comisión de caminos presidida por el concejal Aliro Romero 
Navarro, del día 19.05.2020. 
 
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°722 – CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración; acta comisión de caminos, presidida por el concejal Aliro romero del día 19.05.20; 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 (seis votos). se procede aprobar acta comisión 
de caminos del sr concejal Aliro Romero Navarro. 
 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta de comisión de finanzas presidida por el concejal sra. Teresa 
Gutiérrez Vega, del día 02.06.2020. 
 
Alcalde procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
Resultado y votación: 
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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°723 – CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; acta comisión de finanzas, presidida por el concejal sra Teresa Gutiérrez Vega del día 02.06.20; 
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 (seis votos). se procede aprobar 
acta comisión de finanzas del sr concejal Sra. Teresa Gutiérrez Vega. 
 
Alcalde: tener presente y consideración memo N°064 de Secretaria Comunal de Planificación, que solicita 
acuerdo de concejo para la aprobación de la celebración del convenio mandato respectivo entre la 
municipalidad de Mariquina y el Gobierno Regional de Los Ríos. 
 
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° 724– CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración;  memo n°064 de secretaria comunal de planificación, que solicita acuerdo de concejo para la 
aprobación de la celebración del convenio mandato respectivo entre la municipalidad de Mariquina y el 
gobierno regional los ríos; 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 
(seis votos). se procede aprobar memo N°064 de secretaria comunal de planificación para la celebración 
convenio mandato respectivo entre la municipalidad de Mariquina y el gobierno regional para los siguientes 
proyectos; 
 

1- MEJORAMIENTO CALLE MANUEL VARAS, MARIQUINA CODIGO BIP:30128930-0 por un monto total de 
$323.146.000, de los cuales $1.057.000, corresponden al ítem “gastos administrativos” (clasificador 
presupuestario 31.02.001), $15.809.000 corresponden al ítem “consultorías” (clasificador 31.02.002); y 
$306.280.000 corresponden al ítem “obras civiles” (clasificador presupuesto 31.02.004). 

2- REPOSICION POSTA DE ALEPUE, COMUNA DE MARIQUINA, CODIGO BIP 30095528-0: POR UN MONTO 
TOTAL DE $626.533.000,  de los cuales $1.232.000, corresponden al ítem “gastos administrativos” 
(clasificador presupuesto 31.02.001); $18.467.000 corresponden al ítem consultorías (clasificador 
presupuestario 31.02.002); $570.741.000 corresponden  al ítem “obras civiles” (clasificador 
presupuestario 31:02.004; $23.517.000 corresponder al ítem “equipamiento (clasificador 
presupuestario 31.02.005); y $12.576.000 corresponden al ítem  “equipos” (clasificador presupuestario 
31:02.006). 
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3- MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA Y ESTADIO ANFA, COMUNA DE MARIQUINA, CODIGO BIP 
30428596-0 por un monto total de $1.129.778.000, de los cuales $1.538.000, corresponden al ítem  
“gastos administrativos (clasificador presupuestario 31.02.001); $23.953.000, corresponden al ítem 
“consultorías” (clasificador presupuestario 31.02.002); 1.073.554.000 corresponden al ítem “obras 
civiles ( clasificador presupuestario 31.02.005); y 10.140.000 corresponden al ítem “equipos (clasificador 
presupuestario 31.02.006). 

 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA : ¿en qué fecha deberían iniciar las obras de estos proyectos? 
 
ALCALDE: sra teresa una vez licitado los proyectos se deben esperar 40 días para definir qué empresa se hará 
cargo de ejecutar las obras de estos tres proyectos. 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO:  que bueno que se estén desarrollando este tipo de proyectos, ya que son 
iniciativas muy importantes para la comuna. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: en que parte se puede ver los proyectos, con el detalle, planos montos en 
dinero etc. 
 
ALCALDE:  don Carlos una vez este publicados las bases técnicas en el portal, podrá Ud. revisar el detalle de 
todos los proyectos que tiene la municipalidad en cartera. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO:  creo   que es muy positivo que proyectos tan emblemáticos se puedan gestar de 
manera, a esperar que se desarrollen de buena forma y no tengamos ninguna novedad en el proceso. 
 
 
Alcalde: tener en consideración carta de junta de vecinos rayito de sol, que solicita apoyo en el pago de 
suministro de agua potable de la sede por un total de $350.000, la junta de vecinos aportara la suma de 
$40.000., por lo que solicitan la suma de $300.000. 
 
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°725 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración; carta de juntas  de vecinos  rayito de sol que solicita aporte en dinero para el pago de suministro 
de agua potable de la sede del sector; 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 (seis votos), se procede aporte económico de un total de $300.000 para el pago de suministro de agua 
potable de la Sede Junta de Vecinos Rayito de Sol. 
 
 
 
Alcalde: tener en consideración carta Comité de Maiquillahue Bajo, para compra de motobomba con la suma de 
$1.000.000. 
 
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° 726 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; carta comité de APR Maiquillahue Bajo que solicita apoyo en recursos para compra de 
motobomba; 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 (seis votos), se procede 
aprobar la suma de $1.000.000 para compra de motobomba. 
 
Varios: 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO (entrega petitorio):sr alcalde me gustaría reiterar algunas solicitudes de apoyo, 
como lo son la sede colocolo, (su recuperación), el Club de Rayuela, para revisar proyecto y cerro Santa Laura, 
con lo que respecta al cierre perimetral del mismo.    
                       
SR. LUIS FARIÑA VELOZO:sr alcalde quiero solicitar mayor limpieza en los sectores rurales, como Pon-Pon, entre 
otros sectores, sugiero que allá doble preocupación para tener todo el contingente necesario en caso de 
presentarte alguna situación de emergencia, producida por el frente de mal tiempo que se avecina a la comuna 
de San José de la Mariquina.          
       
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN (NO ENTREGA PETITORIO): importante que las solicitudes de 
subvenciones de organizaciones puedan seguir un conducto regular, para que el alcalde en conjunto con su 
equipo pueda analizar si corresponde por parte de la municipalidad, apoyar con cualquier aporte en dinero. 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA: quisiera comentar que es muy importante que las gestiones entrega de canasta 
de alimentos se deben coordinar de mejor manera.   
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ:    
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: son varios puntos, pero quiero detenerme en el comercio ambulante, que 
den prioridad a la gente de la comuna y no personas de otras regiones, ya que es de vital importancia la 
reactivación económica de los micronegocios de la comuna.   
 
Concejo termina 13:00 hrs 
 
 
 
 

           MOISES CARDENAS FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
MCF/mcf 

 
En San José de la Mariquina, a 08 de junio de 2020.- 


