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SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 128, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA  22 DE JUNIO 
DE 2020. 
 
El San José de la Mariquina, a 08 de junio de 2020, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 128, 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 128, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 22 de junio de 2020, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
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Alcalde: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
Acta sesión ordinaria 127 de 08.06.2020 sr. cárdenos. Se deja para la próxima sesión de concejo, ya que no 
alcanzó a ser revisada por la mayoría de los concejales 
 
Alcalde: tener presente y consideración oficio de N°503 de fecha 12.06.2020, del Daem que solicita 
acuerdo de concejo, para retiro año 2020 por la ley 20.976. 
 
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°728 – CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y 
en consideración; oficio N°503 de fecha 12.06.2020 del Daem que solicita acuerdo de concejo, para retiro 
año 2020 por ley 20.976; 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 oficio n°503 de fecha 12.06.2020 que solicita recursos de 
la ley 20.976 de las siguientes docentes. 

Nombre Rut institución 

Gladys Torres Rosales 8.612.198-0 Colegio San José 

Olga Díaz Breve 7.491.088-2 Colegio San Jose 

Eduardo Aliante Cancino 6.895.154-2 Escuela Rural  Jorge  Fontanaz 

Boris Segovia Bruzzone 6.575.747-8 Liceo San Luis de Alba 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración memo N°70, el cual solicita acuerdo de concejo para asumir los 
costos de operación y mantención de proyectos FRIL ley 2021. 
 
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°729 – CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y 
en consideración; memo N°70 de secretaria comunal de planificación, que solicita acuerdo de concejo 
para asumir los costos de operación y mantención de proyectos Fril ley 2021; 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 que el 
municio asuma el financiamiento de los costos de operación y mantención de los siguientes proyectos, 
una vez que estos sean ejecutados: 
 

• Construcción brigada de emergencia localidad de estación Mariquina y centro de protección 
civil localidad de Rucaco. Mariquina 

• Habilitación plaza localidad de Pelchuquin, Mariquina 

• Habilitación áreas verdes localidad de ciruelos, Mariquina. 

• Habilitación plaza localidad de Mehuin, Mariquina. 
 
Alcalde: tener presente y consideración memo N°017 de unidad de rentas y patentes  que solicita 
acuerdo de concejo, para generar  facilidades a las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
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° 730– CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y 
en consideración; consideración memo N°017 de unidad de rentas y patentes que solicita acuerdo de 
concejo, para generar facilidades a las micro, pequeñas y medianas empresas; 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 propuesta 
pago de patentes municipales de la siguiente manera; 

• Autorizar a las micro, pequeñas y medianas empresas, el pago de las patentes comerciales, 
industriales, profesionales y microempresa familiar hasta seis cuotas mensuales iguales y 
sucesivas, sin multas ni intereses, de los vencimientos del 31 de julio del año 2020 y 31 de enero 
de 2021. 

• En el caso de patentes alcoholes, se solicita autorizar el pago de los vencimientos del 31 de julio 
del año 2020  y 31 de enero de 2021 en tres cuotas de mensuales iguales o sucesivas, sin 
intereses, toda vez que el  tratamiento de estas patentes se rige por la ley de alcoholes N°19.925, 
la que señala en su articulo 5  lo siguiente; “ los establecimientos de expendio de bebidas 
alcohólicas no podrán funcionar sin que hayan pagado previamente la patentes que corresponda, 
ni podrán continuar funcionamiento sin tenerla al día, salvo que este hecho no fuere imputable al 
deudor y lo probare  documentalmente, circunstancia  que corresponderá apreciar al alcalde. 

• Para acceder a este beneficio los contribuyentes deberán acreditar su condición de Mipme, de 
acuerdo al artículo segundo de la ley 20.416 y hacer llegar por escrito su solicitud a la unidad de 
rentas municipales.  
 

Se entrega memo N° 07 de la dirección de control, en relación a lo establecido en la letra d) del articulo 
29 de la ley N°18.695 orgánica constitucional de municipalidades, el cual remite informe N°01 del año 
2020, sobre el estado de avance presupuestario al 30 de marzo del presente; incorporándose también un 
detalle sobre el pago de los compromisos previsionales de las áreas municipal, educación y salud. 
Además, se incluye el aporte efectuado por el municipio al fondo común municipal. 
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Varios: 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO: sr alcalde junto con saludar, quisiera comentar la lamentable situación de 
asalto, ocurrido este fin de semana, por lo que quisiera pedir más resguardo de Carabineros y de las 
fuerzas militares.                          
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: sr alcalde, quisiera consultar en relación si los médicos que trabajan en el 
cesfam están dando licencias médicas, ya que he recibido varios reclamos en relación a esta situación. 
¿Como es posible si ellos tienen su certificado de título?, quisiera pedirle aclarar esta situación por el 
bienestar de un mejor servicio a la comunidad. Otro punto en el que me quiero detener, considerar tener 
equipos de revelo en la primera línea de atención en salud, ya que debemos cuidar a nuestra gente, como 
estrategia, ya que esta gran crisis que está viviendo el país y el mundo, queda para mucho rato más. 
También como sugerencia fiscalizar mas el uso de mascarillas, ya que uno puedo recorrer la comuna y 
fácilmente puede ver mucha gente, que no está respetando el uso obligatorio de mascarillas.                
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN: sr. alcalde quisiera consultar, sobre contenedores en el sector de 
pon-pon y el sector de raluya, ya que se ha visto un importante desorden en el acopio de basura, sería 
muy importante apoyar a nuestros vecinos de los sectores mencionados. Además, solicitar más resguardo 
policial en el sector de ciruelos, ya que en las noches amantes de las carreras de autos generan mucho 
ruido y muchos vecinos del sector han reclamado por esta situación. 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA: sr alcalde no voy a hacer tan larga mi presentación, quiero comentar que 
sigo desde muy cerca la pagina de la municipalidad y quisiera consultar que paso con los recursos 
asignados de $166.000.000 y cuando se comenzaran a utilizar.   
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: sr. Acalde quisiera comentar   que la recolección de basura este 
debería realizarse de mejor manera, ya que me han hecho llegar varios reclamos en donde el personal de 
aseo no se toma los tiempos necesarios para realizar de buena manera la recolección, por lo que pido ver 
este tema.  Cambiando a otra área quisiera solicitar más información, en relación a un reclamo por 
negligencia ocurrido hace algunos días atrás, en dónde involucra a un médico dentista del cesfam, y una 
niña menor de edad. 
 
 
Concejo termina 13:30 hrs 
 
 
 
 
 
 

           MOISES CARDENAS FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
 
MCF/mcf 

 
 

En San José de la Mariquina, a 22 de junio de 2020.- 


