
 

 

 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 145, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 11 
DICIEMBRE DE 2020. 
 
El San José de la Mariquina, a 11 de diciembre de 2020, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 145, 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 145, del 
Concejo Municipal de Mariquina del viernes 11 de diciembre de 2020, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA SESION 145, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VIERNES 11 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2020, 11:30 HORAS, VIA ONLINE 
 
1. LECTURA Y APROBACION, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS SESIONES 

ANTERIORES.- 
 
ACTAS PENDIENTES 
- ACTA SESION ORDINARIA 143 DE 09.11.2020     SR. CARDENAS. 
- ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA 144 DE 25.11.2020  SR. CARDENAS. 
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA 068 DE 25.11.2020    SR. CARDENAS. 
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA 069 DE 26.11.2020    SR. CARDENAS. 
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA 070 DE 01.12.2020    SR. CARDENAS. 
 

2. ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR.- 
-SESION DEL 06.06.2017, COMISION PRESIDIDA POR CONCEJAL SR. FARIÑA, DIDECO-TURISMO. 
-SESION DEL 20.09.2017, COMISION TURISMO, PRESIDE CONCEJAL SR. FARIÑA, DIDECO-TURISMO. 
-SESION DEL 03.10.2017, COMISION EDUCACION, PRESIDE CONCEJAL SR. MANZANO. 
-SESION DEL 21.11.2017, COMISION TURISMO, PRESIDE CONCEJAL SR. FARIÑA. 
-SESION DEL 20.03.2018, ASEO Y ORNATO, PRESIDE CONCEJAL FARIÑA. 
-SESION DEL 21.08.2018, COMISION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, PRESIDE CONCEJAL SR. MANZANO 
(DEPORTE). 
-SESION DEL 06.11.2018, COMISION EDUCACION, PRESIDE CONCEJAL SR. MANZANO. 
-SESION DEL 04.01.2019, PRESIDIO CONCEJAL SR. ROMERO, AUSENTE CONCEJAL SR. FARIÑA. 
-SESION DEL 28.01.2019, COMISION CULTURA, PRESIDIDA CONCEJAL SR. MANZANO. 
-SESION DEL 29.01.2019, COMISION DEPORTE, PRESIDIDA CONCEJAL SR. MANZANO. 
-SESION DEL 06.08.2019, COMISION DESARROLLO RURAL(CAMINOS) CONCEJAL SR. ROMERO. 
-SESION DEL 20.08.2019, COMISION EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, PRESIDE CONCEJAL SR. MANZANO. 
-SESION DEL 03.12.2019, COMISION CAMINOS Y FOMENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO, PRESIDE CONCEJAL 
SR. A. ROMERO. 
-SESION DE COMISION 17.12.2019, TURISMO, ASEO Y ORNATO, PRESIDE CONCEJAL SR. FARIÑA. 
-SESION DE COISION DEL 07.01.2020 (ACUERDO 577 DE 14.10.2019, SESION ORDINARIA 103). 
-SESION DE COMISION DEL 04.02.2020, (VER ACUERDO 649 DE 13.01.2020) 
-SESION DE COMISION DEL 18.02.2020 (VER ACUERDO DE 13.02.2020) 
-SESION DE COMISION DEL 06.10.2020, PRESIDE CONCEJAL SR. CAYUL. 
-SESION DE COMISION DEL 20.10.2020. 
-SESION DE COMISION EDUCACIÓN DEL 03.11.2020, PRESIDE CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO. 
-SESION DE COMISION FINANZAS DEL 17.11.2020, PRESIDE CONCEJAL SRA. TERESA GUTIERREZ. 
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 
 



 

 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 
-PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021. 
-ORD. N°55/2020, PLAN SALUD COMUNAL 2021. 

 

5. CORRESPONDENCIA. 
 

6. ASUNTOS NUEVOS 
 

7. INCIDENTES O VARIOS 
 
Alcalde: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
Acta sesión ordinaria N°143 de 09.11.2020 del sr. Cárdenas 
 
Alcalde: tener presente y consideración   acta sesión ordinaria N° 143 de 09.11.2020 del 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   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:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N°807 – 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° 143 de 09.11.2020 del 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 (cinco votos). se procede aprobar acta sesión ordinaria N° 143 de 
09.11.2020 del sr. Cárdenas 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta audiencia pública N°144 de 25.11.2020 del 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   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:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
 
 



 

 
ACUERDO N° 808– CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; acta sesión audiencia pública N°144 de 25.11.2020 del 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 (cinco votos). se procede aprobar acta sesión audiencia 
pública N°144 de 25.11.2020 del sr Cárdenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión extraordinaria N°68 del 25.11.2020 del 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   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:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 809– 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°68 del 25.11.2020 del 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 (cinco votos). se procede aprobar acta sesión 
extraordinaria N°68 del 25.11.2020 del sr. Cárdenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión extraordinaria N°69 de 26.11.2020 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   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:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 810– 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°69 de 26.11.2020 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 (cinco votos). se procede acta sesión extraordinaria N°69 de 26.11.2020 
sr. Cárdenas. 
 
 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión extraordinaria N°70 de 01.12.20 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   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:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N°811– 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°70 de 01.12.20 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 (cinco votos). se procede aprobar acta sesión extraordinaria N°70 de 
01.12.20 sr. Cárdenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración aprobación de presupuesto año 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    NO APRUEBA 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ   APRUEBA 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL  APRUEBA 
 
Aliro Romero Navarro: quiero fundamentar mi votación tuvimos el tiempo necesario para generar las consultas, 
además tuvimos sesión de comisión con una presentación del sr jose Apablaza y con muy responsabilidad 
apruebo el presupuesto año 2021. 
 
Luis Fariña Velozo: gracias sr. alcalde voy a aprobar ya hemos tenido 3 sesiones y además tuvimos una 
presentación de don José Apablaza asique apruebo. 
 
Rodrigo Manzano Nahuelpán: si alcalde he hecho el análisis del presupuesto municipal y me parece acotado y 
no tengo problema en aprobarlo. 
 
Teresa Gutierrez Vega: la verdad que yo alcalde, lo vi en toda su parte, en la parte de programa sociales, se 
mantiene el mismo monto del año anterior, en donde fue ese ítem hincar el diente por época de pandemia y si 
bien no tenemos facultades para agregar   mayores recursos de un ítem a otro, y no estoy de acuerdo en temas 
de mucha publicidad, lo folletos llegan a brillar, esta muy bonito el presupuesto y no se si se va a poder cumplir 
estas proyecciones de concretarse. Además, hay temas relacionados con programas de Dideco y le dan el 
monto, pero no aparece el detalle del recurso humano y las profesiones lo leí y revise y dicho lo anterior no 
apruebo el presupuesto año 2021. 
 
Samuel Cayul Gómez: tuvimos tiempo para revisar el presupuesto y por lo mismo apruebo el presupuesto año 
2021. 
 



 

 
Carlos Donaire Sandoval: gracias sr alcalde. comente algunos alcances y se lo comente a don jose Apablaza y 
aparece el detalle de quienes va el recurso para contratación, pero no sale como lo que se espera conseguir, 
pero fuera de eso aprueba el presupuesto año 2021. 
 
Rodrigo Manzano Nahuelpán: alcalde la palabra que quede claro que el presupuesto año 2021 aprobamos en 
sus tres áreas, educación, salud y municipal. 
 
A proposición del Sr. alcalde de la comuna y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en 
consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N°812– CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; aprobación de presupuesto municipal año 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 (cinco votos). se procede aprobar presupuesto municipal año 2021. 
 
Alcalde: tengo por acá memo N° 55 del departamento de salud que solicita acuerdo del plan de salud comunal. 
 
Teresa Gutierrez Vega: la palabra alcalde yo no lo pude revisar ya que la información estaba en un cd, tengo que 
partir por buscar un aparato para poder revisar y no tengo los medios para poder estudiarlo. Y deberían haber 
hecho llegar una copia en papel. 
 
Carlos Donaire Sandoval: la palabra sr. alcalde creo que deberíamos dar un tiempo de 5 días más para estar 
mejor preparado y saber que aprobar sobre todo con un tema tan importante como la salud, es mi apreciación 
personal sr alcalde. 
 
Luis Fariña Velozo: sr alcalde ayudar a ratificar algo muy importante el cd ya esta obsoleto, es más fácil hagan 
llegar en pendrive, como se iso la vez anterior con el PADEM. 
 
Teresa Gutierrez vega:  yo quiero que mi copia llegue en papel por favor, no pendrive. 
 
Rodrigo Manzano Nahuelpán: importante sería bueno que los colegas que pidieron su copia en papel se les 
haga llegar antes del día 28 de diciembre, además que para ese día este el administrador y el jefe de finanzas 
para realizar las consultas en base a las observaciones que se tenga de este plan. Sería bueno que Depto Salud 
traiga consigo el detalle de la dotación del servicio. 
 
Alcalde: tener presente y consideración solicitud de recursos del Club Deportivo Flecha de Dollinco por un total 
de $600.000. para adquirir cortadora de césped y reposición de puertas sede social. 
 
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° 813– CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; solicitud de recursos del Club Deportivo Flecha de Dollinco por un total de $600.000; 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 (seis votos). se procede aprobar subvención de 
$600.000, a favor del Club Deportivo Flecha de Dollinco para compra de cortadora de césped y reposición de 
puertas sede social. 
 
Alcalde: tener presente y consideración solicitud de recursos de Comunidad Indígena de Maiquillahue por un 
monto total de $110.000. para adquisición de kit de cañones para la instalación de combustión lenta. 
 
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° 814– CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; solicitud de recursos de Comunidad Indígena de Maiquillahue por un monto total de $110.000; 
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 (seis votos). se procede aprobar 
subvención de $110.000 a favor de comunidad indígena de Maiquillahue, para comprar kit de cañones para la 
instalación de combustión lenta. 
 
Alcalde: tener presente y consideración   solicitud de recursos de arte samaritano por un monto total de 
$400.000. para adquirir batería electrónica y mesa de sonido 
 
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° 815– CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; solicitud de recursos por parte de organización de nombre arte samaritano por un monto total 
de $400.000.-; 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 (seis votos). se 
procede aprobar subvención de $400.000 a favor de organización de nombre arte samaritano, para adquirir 
batería electrónica y mesa de sonido 
 
Alcalde: tener presente y consideración solicitud de recursos de Asociación Cultural y social Teresa Coñuen por 
un monto total de $350.000.- 
 
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° 816– CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; solicitud de recursos de Asociación cultural y social Teresa Coñuen por un monto total de 
$350.000; 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 (seis votos). se procede 
aprobar subvención de $350.000 a favor de Asociación Cultural y social Teresa Coñuen. 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO : sr. alcalde aprobaría las cinco subvenciones solicitadas por estas instituciones, 
y cuadrando los montos apruebo el aporte.  
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: solo quería saber si la votación seria por las cinco instituciones o por separado, pero 
ahora ya me queda claro, ya que ud indica los montos entiendo que lo cálculos ya están sacados y tomando en 
cuanto el detalle cuente con mi aprobación.    
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN: conozco la realidad de varias instituciones, y lo solicitado es en razón a 
las necesidades que ellos tienen, y para solucionar en parte la problemática que tienen estas instituciones. 
  
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA : consulta el certificado del jefe de finanzas que diga la disponibilidad 
presupuestaria, Habrá que aprobar no más.   
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: apruebo sr alcalde  
  
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: ¿sr alcalde consulta hace cuánto llego esta información? Ya que podrían 
haber hecho llegar esta información a nuestros correos, siempre nos pone entre la espada y la pared y uno no se 
va a   negar aprobar, pero se necesitan los antecedentes con antelación, aprobare, pero no muy conforme la 
forma   reiterativa de como se presenta los proyectos. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: aclarar que esto es una presentación, no es que se vaya a realizar una modificación 
presupuestaria, comparto con lo colegas que debería haber estado la documentación con antelación. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN: la palabra solo para aclarar, estoy con los dirigentes en línea, todas las 
organizaciones tienen que realizar su rendición financiera y si no lo hacen tienen que devolver los recursos, y es 
la mejor manera para llevar un control. 
 



 

 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA : solo para aclarar y respondiendo al colega rodrigo, que las organizaciones ya no 
son ignorantes y saben cómo funciona el sistema, no es necesario tanta información, ud parece que ahora se 
puso las pilas. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN: lo comente solo para aclarar, porque al parecer la mesa no lo 
entendiera. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: sr. manzano ya está claro, deje de atacar al concejo, dentro de los 3 años 
nunca se vio trabajando con ninguna comunidad. 
 
Alcalde:  estimados el mayor de respecto para todos. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN:  yo no necesito sacarme   fotos para respaldar mis gestiones y eso los 
dirigentes lo saben. 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA : lo que pasa que de un tiempo hasta ahora hasta el colega Luis Fariña le sigue el 
amen a todos los procesos, seguramente anda ya en campaña de captar votos. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: sr. alcalde quiero pedir el mayor de los respetos, por favor de lo contrario esto 
tomara otra dirección. 
 
Alcalde: tomaremos un receso de 3 minutos y volvemos nuevamente a concejo. 
 
Alcalde: quiero comentarle a los sr concejales que la comuna desde mañana pasa a fase 2, el finde de semana 
cuarentena y con salvoconducto para desplazarse en el territorio. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: ¿consulta sr alcalde el municipio tendría que sacarlos un salvoconducto? 
 
Alcalde: la verdad habría que revisar la ley. 
 
Alcalde: pasaremos a temas varios, les pido que seamos breves y en lo posible por escrito. 
 
Varios: 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias sr. alcalde, me llego esta carta de la junta de vecinos los pescadores en la 
cual solicitan lomo de toro desde la caleta hacia el galpón cocinería ya que se ha transformado en una pista de 
carrera y me solicitan pueda intervenir y evitar algún accidente a futuro. otro punto muy importante es que están 
solicitando la reparación de las calles del sector, ya que estos están muy mal estado. asimismo, sr alcalde tener 
presente el cambio de la luminaria del sector que no se encuentran funcionando. También me llego carta de los 
vecinos del sector de yeco que están pidiendo reparación de camino en un callejón en donde se encuentra la 
iglesia evangélica del sector, piden puntualmente apoyo con motoniveladora y ripio para el sector. También tengo 
acá carta del sr. Alejandro Nahuelpán quien solicita apoyo con motoniveladora, la cual sería solución para 5 
familias del sector en donde vive este vecino, también tengo carta del comité claro de luna que va el detalle de mi 
petitorio. 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: gracias señor alcalde voy a entregar por escrito, en plaza villa mi sueño se han 
instalado los gitanos y ha causado problemas con los vecinos favor agradeceré ver ese tema ya que ha generado 
muchas molestias en los vecinos. Quería consultar lo siguiente ¿hay toque de queda en mariquina? Me 
respondo solo si hay toque de queda, pero no existe ningún tipo de control y solicito por su intermedio sr 
alcalde se oficie a la intendencia , gobernación en donde haga falta, a fin de que exista un mayor control para 
reforzar  la seguridad en mariquina, hoy  existe venta delivery de licor que  se están haciendo la América con 
este lucrativo control, en Pelchuquin pasa una situación similar  , San Jose  es un oasis de gente de Santiago pero 
pensar que lleguen 2000 mil personas puede ser algo muy terrible y se solicita a las autoridades  regionales más 
controles sanitarios. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN:   sr. alcalde quisiera solicitar matapolvo para el sector de ciruelos, 
Meliquina etc., nosotros en conjunto con don luis cuvertino (Core de la región de los ríos) solicitamos este apoyo 
a vialidad y nos respondieron que no había presupuesto para genera dicha gestión, es por esta razón que 
solicito oficiar a vialidad, solicitando este apoyo para mejorar el transito en los lugares antes mencionados.  
Cambiando a otro tema sé que hay pozos de áridos que ya han sobrepasado el límite de explotación y también 
sé que se están abriendo otros, quisiera solicitar informe con el detalle de estos pozos y si están cumpliendo con 
las exigencias que se requiere para su funcionamiento 
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ:  por su intermedio solicito oficiar a las autoridades regionales considerar puntos de 
control sanitarios para mariquina, y lo otro ojalá que se considere los arreglos de los caminos que están 
pendiente en la comuna. 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA:     solamente saludar a todos los ciudadanos que se han conectado el día de hoy 
a observar el funcionamiento de nuestro concejo, en relación con lo que dice mi colega aliro romero, a mí 
también me ha llegado carta solicitando apoyo en arreglos de caminos para algunos sectores de san jose, el cual 
he compartido con el equipo municipal, al administrador, Secplan, DIDECO y alcalde. Quisiera comentar que 
para el día de aniversario de nuestra comuna salió todo muy bonito, pero lo que no me gusto fue el no haber 
participado en la decisión de elegir a los vecinos destacados de mariquina, para otra oportunidad me gustaría 
participar. En otro tema me gustaría solicitar informe detallado de los gastos asociados con los depósitos de 116 
millones y 136 millones, dineros que llegaron por motivo de pandemia y apoyar a las familias más vulnerables 
de mariquina. Otra cosa que quiero comentar que se ha visto mucho comerciante ambulante que viene de 
afuera y seria muy importante que se le de prioridad a la gente que es de la comuna y los que sean de afuera no 
permitirles vender. 
 

CONCEJAL:   TERESA GUTIERREZ                 

                                                                                                                                                     

PARA INSERTAR AL ACTA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO DEL 

CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2016-2020. 

 



 

 

SUGERENCIAS DE LOS VECINOS, PROPUESTAS Y ALGUNAS CONSULTAS PARA LA REUNION 

ORDINARIA NÚMERO 145 DEL VIERNES 11 DE DICIEMBRE DE 2020, A LAS 11:30 HORAS. 

VIDEO CONFERENCIA NUMERO 14. 

SAN JOSE: 

 

ANIVERSARIO 170 DEL PUEBLO DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA, MUY BUENO, PERO 

CREO QUE SE DEBIÓ HABER CONSIDERADO A LOS CONCEJALES PARA LA PROPOSICIÓN 

DE NOMBRES DE PERSONAJES DESTACADOS. 

 

REITERACION DE ESTA CONCEJAL SOBRE LA PROGRAMACION DE LA DISTRIBUCION DE 

LOS GASTOS DE LOS DOS APORTES LLEGADOS PARA PALIAR EMERGENCIA COVID 19 

DE LA SUBDERE. 

 

RESOLUCION NÚMERO 145 DEL 19 DE MAYO DE 2020 DE LA SUBDERE POR EL APORTE 

PARA LA EMERGENCIA COVID 19 POR LA SUMA DE $ 116.179.165.- 

RESOLUCION NÚMERO 242 DEL 21 DE JULIO DE 2020 DE LA SUBDERE POR EL SEGUNDO 

APORTE PARA LA EMERGENCIA COVID 19 POR LA SUMA DE $ 137.664,676.- 

 

PAGO FINIQUITOS TRABAJADORES OBRA: ALCANTARILLADO ESTACION MARIQUINA, 

CUAL HA SIDO LA SOLUCIÓN, Y DE IGUAL FORMA LA GESTION SOBRE RETOMAR LA 

OBRA PARA TERMINAR EL ALCANTARILLADO. 

 

MEHUIN: CUAL HA SIDO EL AVANCE A LA FECHA SOBRE LOS TRÁMITES DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTOS DE AGUAS SERVIDAS PARA PODER CONTINUAR CON LA OBRA 

ALCANTARILLADO. 

 

PLAN REGULADOR: 

APARCAMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES: EN QUE SITUACION ESTÁ ESE 

ARRIENDO POR CUANTO ERA POR UN AÑO Y A LA FECHA YA DEBIERÍA HABER 

VENCIDO Y PASAR NUEVAMENTE A CONCEJO. 

 

ESTANQUES: ME GUSTARIA SABER SI HAY ESTANQUES PARA AYUDAR A FAMILIAS QUE 

HAN SOLICITADO EN EL MUNICIPIO Y A ESTA CONCEJAL 

 

TRINGLO ALTO: SE REQUIERE RIPIO PARA ARREGLAR UN CAMINO VECINAL DONDE 

VIVEN PERSONAS ADULTOS MAYORES, AVISO LO OTORGA ROSARIO MARTIN DE 80 

AÑOS, TELEFONOS CONTACTO 72523303 Y 72381048. 

 

ESTA CONCEJAL SOLICITA SABER EN RELACION AL APARCAMIENTO DE LOS 

VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA PESADA, SE HIZO UN CONTRATO POR UN 

AÑO. COMO ESTÁ ESO. 

 

CONSULTA ESTA CONCEJAL POR CAJAS DE ALIMENTOS, SI QUEDÓ ALGO EN STOCK, Y 

DE SER POSITIVO QUIENES ENTREGAN Y COMO MIDEN LA SITUACION. 

 

PUILE: REITERA LOS TEMAS PLANTEADOS EN REUNION DEL PASADO 16 DE 

NOVIEMBRE. 

 

ALVCANTARILLADO, MAYOR CONTROL CLADESTINOS VENTA LICOR, ILUMINACION 

HASTA CRUCE TICALHUE, 6 LUMINARIAS, GESTIONAR EL AVANCE TRABAJOS DE 

CICLOVIAS. 

 

LICITACION PUENTE DOS. COMO VA EL TEMA DE AVANCE LICITACION. 

 

FERIA COMERCIANTES AMBULANTES: TRASLADOS AL PASEO PEATONAL, ESTÁ BIEN, 

PERO PARA NUESTRA GENTE, CONSIDERO QUE NO ES JUSTO QUE ESTEN LLEGANDO 

CAMIONETAS, FURGONES CARGADOS CON PRODUCTOS DE FRUTAS Y OTRAS 

MERCADERIAS, A ELLOS HABRIA QUE INSPECCIONAR Y COBRAR PARA ASI TAMBIEN 

TENER MAYORES INGRESOS AL MUNICIPIO. 

 

 

 



 

 

CALLE MANUEL VARAS: ME PARECE BIEN QUE SE ESTÉ INICIANDO LOS TRABAJOS, 

PERO DE IGUAL FORMA DEBIERA CONSIDERAR A LOS CONCEJALES QUE DE UNA U 

OTRA FORMA HEMOS ESTADO GESTIONADO ESTO, Y ESTA CONCEJAL DESDE HABER 

ASUMIDO AL CONCEJO LO VINO SOLICITANDO Y QUIZAS A VECES HASTA DEMASIADO 

INSISTENTE. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: 
 

PETITORIO Y SUGERENCIAS PARA SER INCORPORADO EN EL CONCEJO DEL DIA 

VIERNES  

 

TEMAS VARIOS:  

 

1. Se reitera la solicitud de ayudar a la familia de don José Eduardo Herrera Escobar y señora María 

Gallegos del sector de Mehuin Bajo. Estos adultos mayores se encuentran muy afectados por no 

contar con el servicio domiciliario de luz, el cual es un servicio primordial, por el que han 

luchado muchos años. De esta situación, está en conocimiento el administrador municipal desde 

hace 3 años aproximadamente. Ante lo expuesto y espero una buena disposición del señor 

alcalde para entregar una pronta solución a los vecinos del sector de mehuin bajo. 

 

2. Del mismo modo, solicito saber en qué fecha se hará efectivo el pago de los finiquitos de los 

trabajadores de la empresa García Gross en Mariquina   

 

3.  A su vez, y a petición de los mismos trabajadores, quisiera solicitar información respecto a 

cuándo se llamará a licitación para terminar las obras del dicho contrato que quedó pendiente en 

su ejecución.  

 

4. Otro tema que también quisiera consultar es el avance en las limpiezas de las fosas sépticas en la 

comuna.  

 

5. También quiero exponer y solicitar para claridad de los vecinos, si el municipio tomo medidas o 

sanciones a los funcionarios municipales involucrados en los errores y faltas cometidas en dicha 

obra de servicio sanitario de estación Mariquina, pronunciada por la Contraloría del estado.  

 

6. Otro punto que está pendiente en el sector de estación Mariquina es la respuesta sobre la 

“Brigada d Primera Respuesta” en las emergencias que sufra el sector. Esto fue solicitado hace 

bastante tiempo y aún la organización vecinal a cargo no tiene respuesta.   

 

7. Señor alcalde, también la comunidad de estación Mariquina está esperando poder cerrar y sellar 

el compromiso en la mesa de trabajo adquirido por usted y sus hacedores en varios puntos que se 

trataron en terreno, le solicito poder tener contacto con los dirigentes. 

 

8. Para finalizar Señor alcalde, le solicito poder informar al concejal que suscribe este petitorio 

entregar información que usted maneja o el municipio, sobre las eventuales obras solicitadas en 

la comuna de Mariquina en una futura ejecución, puesto que la comunidad necesita saber de las 

empresas que se quieren instalar en distintos rubros o razones sociales en esta comuna.  

 

● En especialmente me quiero referir y pedir información de los siguientes temas: 

- PARQUE EÓLICO PICHILINGUE  

- EXTRACCIÓN DE ARIDOS DOLLINCO BAJO  

- EXTRACCIÓN DE ARIDOS EMPRESA EL BOSQUE  

- EMPRESA AMBIENTAL SUR  

 

 

 



 

 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL:   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL:  quisiera pedir sobre sesión de asuntos anteriores en donde no están el 
adjunto de los petitorios anterior y quisiera pedir que se adjunte a esta acta. Quisiera solicitar mayor celeridad a 
los pagos de los finiquitos de los trabajadores de estación mariquina, y el tema que me queda desde el 05 de 
enero, que vi con una familia que vive en el sector de Mehuin bajo familia de apellido herrera, tema que ya vi 
con el administrador como   no hay un poco de humanidad, de esta familia. Lo otro sr. alcalde, que me han 
pedido los dirigentes de estación mariquina, problemas de luminarias y pago de abogado de los trabajadores, 
ver la posibilidad de no cancelarle a este profesional para que no saquen de sus finiquitos. Lo otro sobre la 
limpieza de fosas sépticas que aporto la empresa celulosa y la parte que se comprometió la municipalidad. Hay 
que realizar un pronunciamiento en relación con la empresa que se van a instalar en la comuna con relación al 
termino usado como zona de sacrificio como se conoce a nivel regional y en relación a lo que indica el CEA. Lo 
otro que me gustaría que se avanzara más rápido con el plano regular de nuestra comuna, ya que este 
instrumento permite en gran medida filtrar las posibles llegadas de empresas de residuos industriales, tengo 
más temas, pero las entregare por escrito. 
 
 
Concejo termina 14:10 hrs 

 
 
 
 
 
 

           MOISES CARDENAS FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
 
MCF/mcf 

 
 

En San José de la Mariquina, a 11 de diciembre de 2020.- 


