
 

 

 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 148, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 11 ENERO DE 
2021. 
 
El San José de la Mariquina, a 11 de enero de 2021, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 148, 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 148, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 11 de enero de 2021, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA SESION 148, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 11 DE ENERO 
DEL AÑO 2021, 11:30 HORAS, VIA ONLINE 
 
1. LECTURA Y APROBACION, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS SESIONES 

ANTERIORES.- 
 
ACTAS PENDIENTES 
- ACTA SESION ORDINARIA 146 DE 28.12.2020     SR. CARDENAS. 
- ACTA SESION AUDIENCIA PÚBLICA 147 DE 30.12.2020    SR. CARDENAS. 
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA 072 DE 30.12.2020    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) 
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 
-ORD N°001, DE FECHA 05.01.2021, ANTECEDENTES PATENTES DE ALCOHOLES, UNIDAD DE RENTAS Y 
PATENTES. 

 

5. CORRESPONDENCIA. 
 



 

 

6. ASUNTOS NUEVOS 
 

7. INCIDENTES O VARIOS 
 
Alcalde: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
Acta sesión ordinaria N°146 de 28.12.2020 del sr. Cárdenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración   acta sesión ordinaria N° 146 de 28.12.2020 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   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°829 – 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° 146 de 28.12.2020 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 (seis votos). se procede aprobar acta sesión ordinaria N° 146 de 
28.12.2020 del sr. cárdenas 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión audiencia pública N°147 de 30.12.2020 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   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° 830– 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°147 de30.12.2020 del sr. Cardenas; 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 audiencia 
pública N°147 de 23.11.2020 del sr. Cárdenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión extraordinaria N° 072 30.12.2020 del sr. Cardenas. 
 
 
 



 

 
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   ARPEUBA 
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° 831– 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°072 del sr. Cardenas; 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 extraordinaria N°072 del sr. 
Cárdenas. 
 
Alcalde: quiero comentar que las actas que están pendientes iniciarían las llamadas a sus teléfonos para 
resolver los problemas de las sesiones de comisiones desde el año 2017, 2018 y 2019. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: la palabra sr alcalde seria importante que sus palabras quedaran en acta por favor a 
fin de que se pueda resolver los inconvenientes de las actas pendientes, gracias 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: la palabra sr alcalde, me quito las palabras de la boca la colega fariña, ya que 
sería importante culminar un periodo de ejercicio como concejal con las actas al día. 
 
Alcalde: tener presente y consideración ord N° 01 de la unidad de rentas y patentes que solicita acuerdo de 
concejo para renovación de 2° semestre periodo ENERO-JUNIO 2021), según lo dispuesto en la ley de alcoholes 
N°19.925 y sus modificaciones posteriores en la ley de rentas II N°20.033. 
 

 
 



 

 

 
 
Alcalde procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO : Apruebo sr. Alcalde. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO:  bien sr alcalde solo quiero que hacer una consulta, y me imagino que están todo en 
orden, si hay deudas, a fin de poder aprobar con tranquilidad. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN : de acuerdo sr. alcalde aprueba el listado de patentes. 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA: bien sr. Alcalde apruebo todas las patentes a excepción de la patente 40.064 a 
nombre de Benito Rivera. 
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: apruebo sr alcalde. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL:  sr alcalde quiero comentar algunas patentes de las cuales me tengo que 
abstener por tener vinculación familiar, siendo las siguientes; 40228, 40241, 40242, 40287, 40356, 40377, las 
demás patentes las apruebo todas. 
 
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° 832– CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; ord N° 01 de la unidad de rentas y patentes que solicita acuerdo de concejo para renovación de 
2° semestre  periodo ENERO-JUNIO 2021), según lo dispuesto en la ley de alcoholes N°19.925 y sus 
modificaciones posteriores en la ley de rentas II N°20.033.; 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 renovación de 2° semestre periodo 
ENERO-JUNIO 2021), según lo dispuesto en la ley de alcoholes N°19.925 y sus modificaciones posteriores en la 
ley de rentas II N°20.033. 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 
Alcalde: da a conocer informe trimestral estado avance estado presupuestario y los pagos de las cuotas 
previsionales de salud, por parte de la dirección de control de nuestra municipal, para que quede en acta. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°029 del asesor jurido que solicita acuerdo de concejo para 
autorizar constituya derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas a nombre del comité APR Pufudi en los 
terrenos de la municipalidad de Mariquina. 
 
Alcalde procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO : sr apruebo sr alcalde. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: sr alcalde no tengo inconvenientes ya que está más que estudiado. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN: sr. Alcalde consulta en algún minuto se genero un usufructuó, vamos a 
tener que generar un contrato a aparte ¿?  No se modifica el contrato ¿? 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA:   sr alcalde de acuerdo. 
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: sr. Alcalde de acuerdo. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: sería importante compartir la documentación sr. alcalde en el acta y en el 
teléfono, ya que yo también tengo mucha información para enviar. 
 
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°833– CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; Memo N°029  del asesor jurido que solicita acuerdo de concejo para autorizar constituya derecho 
de aprovechamiento de aguas subterráneas a nombre del comité APR Pufudi en los terrenos de la municipalidad 
de 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 (seis votos). se 
procede aprobar se constituya derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas a nombre del comité APR 
Pufudi en los terrenos de la municipalidad de Mariquina. 
 

 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°27 del asesor jurídico que solicita aprobar la elaboración y 
presentación de solicitud de informe favorable para la construcción (IFC) del proyecto sede social en sector rural 
Rucaco. 
 
Alcalde procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO : estoy de acuerdo. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: ¿la solicitud es por el cambio uso de suelo? Si es así apruebo. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN:  apruebo sr alcalde. 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA:  apruebo sr. Alcalde. 
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: apruebo sr. Alcalde. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: ¿en qué sector se realizará? Apruebo sr. Acalde 
 
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°834– CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; Memo N°27 del asesor jurídico que solicita aprobar la elaboración y presentación de solicitud de 
informe favorable para la construcción (IFC) del proyecto sede social en sector rural Rucaco; 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 elaboración 
y presentación de solicitud de informe favorable para la construcción (IFC) del proyecto sede social en sector 
rural rucaco. 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°34 de la unidad de vivienda que solicita acuerdo concejo para 
autorizar subdivisión de permuta terreno municipal y dar continuidad a proyecto habitacional, equipamiento 
para ser ejecutados en la comuna de Mariquina. 
 
Alcalde procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO : de acuerdo sr. Alcalde. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO:   hecho dos cosas de menos, deberíamos haber tenido esta documentación con 
antelación, y que espero que a futuro no suceda, uno no se va a oponer en materia de vivienda, y no me gusta 
votar a ciegas, pero que quede en tabla y la puedan enviar, si es así aprobare. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN: ¿alcalde no quiero ser complicado, esto es una permuta? ¿Y 
posteriormente realizar trámite en el SAG? ¿Ya que también se está pidiendo subdivisión, y otra consulta el este 
terreno donde esta? Aprobare mientras se acoja al decreto ley 3516 artículo N°01 letra H, si es así apruebo. 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA: bueno se trata de obras sociales y confió en el trabajo de los profesionales 
asique apruebo. 
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: tenía la duda, pero estoy de acuerdo. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL:  importante, que no puedan invitar en terreno, y escuchado los comentarios 
de los colegas apruebo sr alcalde. 
 
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° 835– CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; Memo N°34  de la unidad de vivienda que solicita acuerdo concejo para autorizar subdivisión de 
permuta terreno municipal y dar continuidad a proyecto habitacional, equipamiento para ser ejecutados en la 
comuna de 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 (seis votos). 
se procede aprobar autorizar subdivisión de permuta terreno municipal y dar continuidad a proyecto 
habitacional, equipamiento para ser ejecutados en la comuna de Mariquina. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración   carta club de adulto mayor Brisas del Mar de Mehuin, que solicita poyo 
en recursos por un total de cinco millones para reparación de sede social de nombre Juanita segura. 
 
Alcalde procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO :  gracias alcalde, ¿yo me he dado cuenta de que sirve a otras agrupaciones, y 
me gustaría si hay recursos para recuperar esta sede social? si es así apruebo sr acalde.  
 



 

 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: ¿mi pregunta es los cinco millones es el total del proyecto? ¿Hay cotizaciones? ¿De un 
particular? Importante debemos saber qué es lo que estamos aprobando, y son cinco millones y no deja de ser 
mucho dinero, ¿y otra consulta ya se cerró el año 2020?  Yo aprobare con el compromiso que se nos haga llegar 
toda la documentación y que esta   se adose al acta correspondiente. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN: de acuerdo sr. alcalde  
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA: si alcalde yo he estado en la sede juanita segura, y se ve lo mal que esta, 
además que se ocupa para otra actividad, como pago de pensiones, y creo que es muy necesario repararla. 
   
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: de acuerdo sr. alcalde    
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: si sr. Alcalde ya me habían comentado, tengo varias dudas, y espero que esta 
situación van hacer para mejor, y espero a que puedan llegar a buen puerto, por supuesto nos invitan hacer 
parte del proyecto. 
 
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° 836– CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; carta club de adulto mayor Brisas del Mar de Mehuin, que solicita apoyo en recursos por un total 
de cinco millones para reparación de sede social de nombre Juanita segura.; 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 cinco 
millones para reparación de sede social de nombre Juanita segura. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta de programación sesiones de comisión para los meses de Enero a 
Febrero año 2021. 
 
Alcalde procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO : de acuerdo sr. alcalde   
SR. LUIS FARIÑA VELOZO:  de acuerdo sr. alcalde  
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN: de acuerdo sr. alcalde  
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA:  de acuerdo sr. alcalde   
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: de acuerdo sr. alcalde    
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL:  de acuerdo sr. alcalde 
 
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° 837– CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; acta de programación sesiones de comisión para los meses de Enero a Febrero 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 (seis votos). se procede aprobar 
programación sesiones de comisión para los meses de Enero a Febrero año 2021. 
 

                           ACTA PROGRAMACION REUNIONES DE COMISION 2021. 

 

  En San José de la Mariquina, a Martes cinco de Enero del año dos mil veintiuno, siendo 

las 10:45 horas, se da inicio a la reunión de la Comisión de Finanzas, Legalidad y Seguridad 

Ciudadana, presidida por la Concejal de dicha comisión, doña TERESA INES GUTIERREZ VEGA, 

cuyo único tema es efectuar la programación de las reuniones de comisión de los concejales en el 

período de ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021. 

 

MARTES 05 DE ENERO DE 2021: Preside la Concejal Teresa Gutiérrez Vega. 

 

UNICO TEMA: Programar reunión de comisiones. 

 

 Pide la palabra el Concejal Rodrigo Manzano quien manifestó que podríamos programar las 

reuniones de Enero y Febrero, y en la reunión ordinaria del Concejo Municipal del Lunes 11 de Enero, 

plantearlo a la Mesa del Concejo que las reuniones de Marzo se podrían planificar ahí mismo, y ver las 

de Febrero si se pudieran cambiar para fin de mes, considerando que en verano hay muchos 

funcionarios de vacaciones y se complicaría convocar en las fechas de Febrero, es decir el Martes 02 

de Febrero y Martes 16 de Febrero de 2021. 

 

Por unanimidad se acuerda que así se hará y se tendrá presente para la reunión del 11 de Enero de 

2021. 
 

MARTES 19 DE ENERO DE 2021: 

 

Concejal: Luis Fariña Velozo 

 

Comisión: ASEO Y ORNATO. 

 

TEMAS:  

 

- Informe detallado de cómo se ha estado operando con el retiro de escombros y microbasurales 

en diferentes sectores de la Comuna. Si Existe un día especial para ello y camión disponible. 

 

- Programación del aseo en las Playas en periodo de verano, si se reforzará con más personal y 

contenedores, como también camiones recolectores si pasarán más días en la semana, como se 

operará para mantener el aseo y ornato de las diferentes playas en Mehuín y también en 

Mississippi. 

Se solicita al señor Alcalde: Citar al DIDECO, Administrador Municipal y Encargado de Aseo y 

Ornato. 

 

SOLICITA SECRETARIA. 

 

MARTES 02 DE FEBRERO DE 2021: (SE CAMBIA PARA EL MARTES 23 DE FEBRERO A LAS 

10:30 HORAS). 

 

Concejal: Samuel Cayul Gómez. 

 

Comisión: MEDIO AMBIENTE. 

 

- Informe completo de las actividades que se realizan a favor de la protección del Medio Ambiente 

en la Comuna. 



 

 

Se Solicita al señor Alcalde citar al DIDECO y por intermedio de éste a la Encargada del Medio 

Ambiente. 

 

SOLICITA SECRETARIA. 

 

MARTES 16 DE FEEBRERO DE 2021: SE CAMBIA PARA EL MIERCOLES 24 DE FEBRERO A 

LAS 12:00 HORAS) 

 

Concejal: Teresa Gutiérrez Vega. 

 

Comisión: LEGALIDAD. 

 

- Solicita Informes de Contraloría que tengan relación con materiales legales y que aún se 

encuentran pendientes de responder. Ejemplo: Informe 460/2019, de Contraloría: Obra 

Alcantarillado Estación Mariquina. 

 

- Celebración de contratos y comodatos pendientes. 

 

- Ley 21.015 de la inclusión Laboral, si el Municipio ya sea en Municipal, Educación o Salud, se 

ha considerado la contratación de este tipo. 

  

- La Ley N° 18.883 /Estatuto Administrativo señala que el funcionario que ocupe una vivienda 

municipal deberá pagar mensualmente un 10% de su sueldo. 

 

La consulta es si se ha estado dando cumplimiento a ello. 

 

- Causas tramitadas por el Municipio a través de su Asesor Jurídico, si están tramitadas, cuantas 

pendientes y cuantas en inicio siempre relacionadas al rubro Municipal, Salud y Educación. 

 

- Convenio con CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL: En qué situación está. Funciona. 

No funciona y si se han fallado casos a favor de la gente de escasos recursos, ello porque el 

Municipio coloca un porcentaje de recursos para el funcionamiento de dicha Corporación. 

 

- Si existen Juicios de Cuentas Pendientes. 

Se solicita al señor Alcalde citar a: Jefe de Finanzas, Asesor Jurídico y éstos a su vez a quien estimen 

conveniente. 

 

NO NECESITA SECRETARIA. 
 
 
Alcalde: quiero comentar que tengo el memo N°02 del departamento de finanzas informe anual para efectos de 
informar en la primera sesión de este año y adjunto con una carpeta para los el concejo, sobre la dotación de 
personal, tanto de planta, contrata, y honorarios. 
 
Varios: 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias sr. Alcalde, voy a insistir en mis petitorios hay varias cosas que me 
gustaría aclarar con el tema de los feriantes, y fuimos manipulados, y ese trato se iso con ud alcalde, ese es mi 
molestia, en fin. En estación mariquina solicitan corte de pasto en el lugar, para evitar las plagas entre otras 
cosas y hay una bodega tremenda que está bastante descuidada. Debido al flujo de vehículos en la comuna, y 
cuando iniciamos periodo de concejo año 2017, se comento y hoy lo planteo de nuevo la implementación de 
semáforos para san jose de la mariquina. También problemas de reparación de caminos en los sectores rurales, 
como yeco, colegual alto, también sector Puringue rico. Alcalde me preocupa del sector de pichicullin en 
materia de caminos ya que han solicita apoyo para el sector. Lo ultimo sr. Alcalde lo vecinos que toman 
locomoción a la altura de es empresas pirineas, sería importante cortar las ramas para mejorar la visibilidad. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: gracias alcalde, voy a hacer breve en honor al tiempo, comentar que debería 
implementarse el tema de las señales éticas en el pueblo, también saber en que va el plano regular, ya que con 
este instrumento nos permite implementar de mejor manera el funcionamiento del transito de la comuna, y un 
tirón de orejas para el departamento de tránsito. Me preocupa sr alcalde que todos los concejales recibimos 
información, sugerencias, Importante que en mariquina se están construyendo villas, y no tienen implementado 
el circuito en el interior, sobre todo en las parcelas de agrado, se venden sin caminos, y estamos dejando a 
gente humilde sin ripio y estamos apoyando estos proyectos, lo empresarios se llevan el dinero limpiamente.  Y 
lo primero antes de avanzar en estos proyectos, saber si están los permisos de construcción como corresponde. 
Sectores como Bartolomé, los cristales no pueden seguir pasando, quiero que se tome en cuenta esta acotación. 
Entra el jueves valdivia fase 1, y sería importante oficiar todas las veces que se necesario y vamos a tener a 
mariquina lugar de descanso, y debería haber controles sanitarios para protegernos. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN:   sr. alcalde quiero iniciar con un tema de nos importa acá en ciruelos, 
en relación cancha sintética del club villa real para firma de convenio.  Preguntar por Comodato organización 
wuillycurruf, ya que creo que ha pasado bastante tiempo, sobre los terrenos del forestal pedro de Valdivia, el 
que colinda villa Araucanía y el por último que pasa con el comité con los terreno de con comité claro de luna. 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA: entregare por escrito mis petitorios, y traigo un encargo de una agrupación de 
adulto mayores para la compra de implementos de busos. También quiero decir que cuando inicie las 
construcciones del puente para mariquina considerar mano de obra no calificada de acá de san jose de la 
mariquina, y quisiera consultar por la planta de tratamiento de Mehuin. 
 

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 148 DEL LUNES 11 DE ENERO DE 2021, A LAS 11:30 

HORAS. 

 

VIDEO CONFERENCIA  NUMERO 18. 

 

 



 

 

SAN JOSE: 

- REPARACION Y MANTENCION DE BASUREROS EN DIFERENTES CALLES, SERIA 

BUENO QUE REVISE ALGUN INSPECTOR, LO MISMO QUE LAS SEÑALETICAS DE 

TRANSITO. 

 

- DE IGUAL FORMA REPARAR ALGUNOS COLECTORES LLUVIAS , HAY UNO CON 

UNA MADERA DESARMADA Y ES EN ESQUINA PRAT CON AVDA. COLON , POR AHÍ 

DONDE SE QUEBRÓ EL CEMENTO HACE UN TIEMPO. 

 

- DEMARCACION LINEAS AMARILLAS EN ESTACIONAMIENTOS. 

 

- REPOSICION DEPOSITO DE BASURA, EN ESQUINA LICEO SAN LUIS DE ALBA HAY 

UNO QUE MAS BIEN PARECE CHATARRA Y LO MISMO EN ESQUINA SANATORIO 

SANTA ELISA POR CALLE GARCIA REYES. 

 

 

MEHUIN: ESTADO AVANCE OBRA ALCANTARILLADO, Y ASIMISMO SOLICITA 

REPARACION AUNQUE SEA PROVISORIA DE EVENTOS ( HOYOS) EN CALLES 

PRINCIPALES DE MEHUIN, POR CUANTO UNA VEZ SE REALICEN LOS TRABAJOS DE 

ALCANTARILLADO SE DEBRÍA DAR SOLUCIÓN DEFINITIVA A CALLES QUE DESDE AÑOS 

REQUIEREN REPARACION. 

 

ESTACION MARIQUINA: SOBRE EL TEMA PAGO FINIQUITO TRABAJADORES, Y ESTADO 

DE AVANCE PARA LLAMAR A LICITACION TERMINO DE LA OBRA ALCANTARILLADO, Y 

ASIMISMO GESTIONAR CON VIALIDAD ARREGLO INGRESO A ESTACION MARIQUINA, 

TRAMO EN MAL ESTADO. 

 

PUENTE DOS: SE SABE QUE YA EL PROCESO DE LICITACION TERMINÓ, MI SUGERENCIA 

SEÑOR ALCALDE ES UNA VEZ QUE SE INICIEN LOS TRABAJOS POR LA EMPRESA QUE SE 

HAYA ADJUDICADO LA OBRA, DAR TRABAJAO A GENTE DE NUESTRA COMUNA. 

 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ:  solicito considerar implementación de semáforos para mariquina y otros temas 
que ya se han tocado y estoy conforme. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL:  quiero iniciar y tenia el mismo encargo de la agrupación adulto mayor, para 
implementación de busos para educación física. Tenia lo de la APR de Pufudi, pero ya lo aclaro, solicito igual 
informe de contraloría pendientes de la municipalidad. Tengo también un caso social de un matrimonio que 
tuvo que abandonar casa patronal y se fueron a una media agua y solicita apoyo en materiales de construcción.  
También poner en antecedentes de las aguas servidas en estación mariquina, para que se tenga presente y en lo 
posible se siga apoyan a estas familias. Por último sr. alcalde me llego una carta de 20 personas del sector de 
ciruelos que han perdido su fuente laboral, y que piden autorización para vender en la calle principal y generar 
recursos importantes para sus respectivas familias. 
 
Concejo termina 13:30 hrs 

 
 
 
 
 
 

           MOISES CARDENAS FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
 
MCF/mcf 

 
  

En San José de la Mariquina, a 11 de Enero de 2021.- 


