
 

 

 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 151, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 01 FEBRERO 
DE 2021. 
 
El San José de la Mariquina, a 01 de Febrero de 2021, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 151, 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 151, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 01 de febrero de 2021, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA SESION 151, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 01 DE 
FEBRERO 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 149 DE 25.01.2021     SR. CARDENAS. 
- ACTA SESION AUDIENIA PUBLICA 150 DE 27.01.21    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 19.01.2021, COMISION ASEO, PRESIDE SR. FARIÑA. 
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
5. Memo N°06 remite bases generales y anexos correspondientes al llamo al concurso público director 

departamento de salud municipal. 
 

 

6. CORRESPONDENCIA. 
 



 

 

7. ASUNTOS NUEVOS 
 

8. INCIDENTES O VARIOS 
 
Alcalde: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
Acta sesión ordinaria N°149 de 25.01.2021 del sr. Cárdenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración   acta sesión ordinaria N° 149 de 25.02.2021 del sr. Cárdenas. 
 
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:  de acuerdo alcalde. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN : de acuerdo alcalde  
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA: de acuerdo alcalde, podrían por favor agrandar la letra está muy pequeña. 
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: apruebo sr alcalde. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: de acuerdo 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°850 – 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° 149 de 25.02.2021 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° 149 de 
25.02.2021 del sr. Cárdenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión audiencia publica N°150 de fecha 27.01.2021 sr. Cárdenas. 
 
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:  de acuerdo alcalde. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN : de acuerdo sr. Alcalde.  
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA:  si sr. Alcalde apruebo. 
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: apruebo sr. Alcalde. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL:  sr alcalde apruebo. 
 



 

 
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° 851 – 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°150 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 audiencia pública N°150 del sr. 
Cardenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°06 de administración municipal que solicita acuerdo de 
concejo para aprobar Bases generales y anexos correspondientes al llamado a concurso público para proveer el 
cargo de Director Departamento de salud Municipal, de la municipalidad de Mariquina. 
 
Alcalde procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO :  la palabra alcalde. Yo opino similar al colega manzano y están con sus bases 
como la ley lo estipula, y creo que están las condiciones para llevar esto a votación y seguir su camino como 
corresponde. Por tanto, apruebo las bases. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: sr. alcalde consulta, este puedo nos ha causado, recursos millonarios, le recuerdo que 
se le pagaron al ultimo profesional mas de 20 millones de pesos, en otro caso 12 millones de pesos, yo tengo mi 
aprensión sobre esto porque no tengo toda la documentación, y desde el 2012 en este puesto se han pagado 
mas de 40 millones de pesos. En ese sentido sugiero que tengamos más tiempo para esto, para revisar con 
mayor profundidad de la documentación del detalle. Por lo tanto, rechazo por no tener toda la información, en 
otra oportunidad no tengo problemas. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN :  la palabra alcalde, consulta y de acuerdo con el reglamento de sala me 
gustaría saber que es lo que los colegas necesitan saber, y pareciera que ya dan por hecho que ese cargo ya está 
definido, también que politicemos un cargo.  Tengo la plena certeza que el cargo se lo ganara el profesional que 
tenga el mayor puntaje en la evaluación, por lo tanto, yo apruebo las bases. 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA: ¿si este cargo es del sr. Álvaro soto?, de don diego Oliarte? Este ultimo estamos 
llamando a concurso, bueno yo leí las bases sobre el cargo administrativo y son claras en todas sus partes, 
apruebo las bases, además yo no quiero pensar mal, asique apruebo las bases. 
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: apruebo sr. Alcalde. Ya que las bases están claras y no necesitan mayor análisis. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL:  consulta sr.  administrador, cuando estaría saliendo, este concurso público?, 
¿y quienes componen la comisión que revisa los resultados? Apruebo las bases sr. Alcalde. 
 
Resultado y votación: 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO   APRUEBA 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO   NO 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° 852 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; consideración Memo N°06 de administración municipal que solicita acuerdo de concejo para 
aprobar Bases generales y anexos correspondientes al llamado a concurso público para proveer  el cargo de 
Director Departamento de salud Municipal, 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 (cinco votos). se procede aprobar Bases generales y 
anexos correspondientes al llamado a concurso público para proveer el cargo de Director Departamento de 
salud Municipal, de la municipalidad de Mariquina. 
 

 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración, carta de la Cámara de Turismo y Comercio de Mehuin que solicita 
aporte económico de $2000.000 para complementar proyecto de construcción letras de acceso “bienvenido a 
Mehuin”. 
 
 
 
 



 

 
Alcalde procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO : Apruebo sr. Alcalde como iniciativa me parece que sercotec tenga la 
colaboración en estos proyectos y también que la municipalidad tengo dineros en sus arcas. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: ¿cuándo fue lo que rebajo sercotec en recursos? ¿Y cuándo es lo que tiene que 
aportar la municipalidad? En ese sentido voy a aprobar la petición asique apruebo la subvención. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN : de acuerdo sr. Alcalde. 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA: bien sr. Alcalde apruebo la solicitud, y lo hago para evitar tanto comentario 
negativo de la gente. 
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: apruebo sr. alcalde. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL:   solo comentar que desde la página de la municipalidad se informó que esta 
institución se había ganado 15 millones de pesos y ahora resulta que como municipio tengamos que poner mas 
dinero, ese es mi malestar y mi voto es negativo, y hay cosas que tienen mayor relevancia. 
 
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  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° 853– CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; consideración carta de la Cámara de Turismo y Comercio Mehuin, que solicita aporte económico 
de $2000.000 para complementar proyecto de construcción letras de acceso “Bienvenido a Mehuin”; 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 aporte 
económico de $2000.000 a favor de la Cámara de Turismo y Comercio de Mehuin. 
 
Varios: 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias sr. Alcalde, petición de vecinos de la población los pescadores de 
Mehuin, para poner señal ética de reducción de velocidad, sobre el despeje de la caleta hacia al galpón ya que 
se ponen a tomar alcohol, ya que lo vecinos se encuentran muy molestos por esta situación.  Otro tema ver la 
posibilidad de poner un encargado de estadio y que este pueda vivir en la casa que se encuentra en el mismo 
lugar, también ver el arreglo del callejón Maldonado. 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: gracias alcalde, voy a comentar bien rápido, quiero consultar sobre los oficios a la 
intendencia, seremia de salud, y general Sánchez, esta gestión no ha dado fruto y hay nulo control sanitario, 
¡esto parece el juego de sálvese quien pueda!, que importante seria invitar al intendente a una sesión de 
concejo para justamente hablar sobre esta problemática. Lo otro camino viejo a mariquina, poder gestionar algo 
de mata polvo en ese sector para minorizar las molestias de los vecinos sector. También me gustaría pudieran 
implementar con señal ética en villa el bosque y aun no pasa sr. Alcalde, y sugiero que se vea a la brevedad. Por 
último, quisiera solicitar a ud, los sumarios de los trabajos que se estaban realizando en estación Mariquina. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN:   gracias alcalde, traigo tres temas que los pudieran considerar, el 
primero sobre el llamado a concurso sobre el director del daem, segundo me gustaría que el municipio pudiera 
levantar un proyecto de protección de la ribera del rio cruces de Meliquina, ya que esta en un deterioro 
importante, también  camino de este sector , similar a lo que se genero en el sector de Raluya, ya que es una 
situación que es un peligro, y por ultimo  tenemos un compromiso de los trabajos de la cancha de ciruelos. 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA:  quiero manifestar que siempre estoy enviando correos electrónicos, solicitando 
escombros, todos los encargados y acelerar todos los procesos, y preocupado Mehuin por los accesos de 
evacuación de emergencias, también los bomberos me comentan que solo reciben subvención los bomberos de 
mariquina, pero ellos nada. Lo otro que me comentaron es que están esperando que cambien los concejales y 
también lo alcaldes para ver de que manera se puede solucionar. Tengo también sobre la problemática de 
estación mariquina, y otro punto en este sector la implementación de una posta rural de estación Mariquina. 
 
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 
151 DEL LUNES 01 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 11:30 HORAS. 
 
VIDEO CONFERENCIA NUMERO 21. 
 
SAN JOSE: 
CALLE LAS QUINCHAS HACIA LAS HERRADURAS, REITERA ESTA CONCEJAL QUE EN UNA REUNION DE CONCEJO 
MANIFESTÓ QUE EN TERRENO HACE YA UNOS MESES EN VERANO 2020, LE DIJERON VECINOS QUE LLOVÍA UN 
POCO Y SE IBA TODA EL AGUA A LA CALLE LAS HERRADURAS PORQUE QUEDÓ BAJO EL NIVEL DE LA CALLE LAS 
QUINCHAS, LO QUE SIGNIFICA QUE EN INVIERNO PODRÍA SER UN GRAVE PROBLEMA. 
 
LO MISMO OCURRE EL LAS CALLES SIGUIENTES PAVIMETADAS QUE TERMINAN EN LAS HERRADURAS. 
 
VARIOS: 
REITERAR QUE HE ENVIADO CORREOS ELECTRONICOS AL ALCALDE, ADMINISTRADOR, DIRECTOR SECPLAN, 
DIDECO, ENCARGADO DE CAMINOS Y ENCARGADO DE ASEO Y ORNATO POR SITUACIONES COMO: 
 
RIPIO PARA CAMINO VECINAL PON PON, PAMELA CARRASCO. 
 
FALTAN DOS CONTENEDORES NUEVOS PARA PON PON YA QUE LOS DOS QUE SE LLEVARON ESTÁN USADOS Y EN 
MAL ESTADO. 
 
EN SANTA ROSA NORTE, HAY UNOS EUCALIPTUS QUE SON PELIGRO A VIVIENDAS, ESTO FUE ENVIADO EN LAS 
SUGERENCIAS DE LA REUNION 149 DEL LUNES 25 DE ENERO DE 2021. 
 
RETIRO DE ESCOMBROS EN VILLA FORESTAL Y MIRANDO MI FUTURO. 
 
DEMARCACION LINEA AMARILLA PARADERO DE BUSES CALLE TRINCHERAS Y COLOCAR SEÑALIZACION SOLO 
BUSES RURALES, YA QUE SE LLENA DE VEHICULOS PARTICULARES Y LOS CONDUCTORES DE BUSES NO HAYAN 
COMO ESTACIONARSE. 
 
MEHUIN: 
REITERAR QUE LES URGE LAS VIAS DE EVACUACION EN CASO DE EMERGENCIAS. 
 
EL ALCATARILLADO, ARREGLO DE CALLES, VEREDAS. 
 



 

 
BOMBEROS CONSULTA SOBRE SUBVENCION, Y SEÑALAR QUE ELLOS ESTÁN SIEMPRE ATENTOS A CUBRIR LA 
EMERGENCIA COMO FUE ESTE DOMINGO 31 DE ENERO DONDE FUERON A DESPEJAR CAMINO PUBLICO HACIA 
MEHUIN BAJO POR LA CAIDA DE UN ARBOL. 
 
ESTACION MARIQUINA: ESTA CONCEJAL REITERA CADA UNA DE LAS SUGERENCIAS Y PROBLEMÁTICAS 
EXPUESTAS EN REUNION ORDINARIA NUMERO 149 DEL LUNES 25 DE ENERO DE 2021., COMO POR EJEMPLO 
ARREGLO DEL ACCESO AL INGRESO DE ESTACION MARIQUINA, SUS CALLES, LOMOS DE TORO, SEÑALETICAS 
CONTROL EXCESO DE VELOCIDAD, REPARACION Y MANTENCION DE PLAZUELAS. 
 
IMPLEMENTACION POSTA RURAL EN ESTACION MARIQUINA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA VACÍA, TIENEN LA 
TENSD, PERO NO LE TIENEN LOS MEDIOS, NI SIQUIERA UN TERMOMETRO. SOLO ENTREGAN LECHE Y 
MEDICAMENTOS NADA MAS. 
 
PAGO FINIQUITO A TRABAJADORES EMPRESA GARCIA GROSS, QUE EL AÑO PASADO EN OCTUBRE SE DECLARÓ 
EN QUIEBRA. 
 
LLAMAR A LICITACION PARA TERMINAR LA OBRA ALCANTARILLADO. 
 
ELEAM: ESTABLECIMIENTO LARGA ESTADIA PARA ADULTOS MAYORES, EL HOGAR DE ANCIANOS. 
 
NECESITAN APOYO DEL MUNICIPIO CON UN PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL, Y UN O UNA TENS. 
 
CONCEJAL TERESA GUTIERREZ, DA A CONOCER CARTA ENVIADA POR LA DIRECTIVA DEL APR DE SANTA ROSA Y 
JUNTA DE VECINOS POR LA PREOCUPACION DE QUE HAN TENIDO CONOCIMIENTO DE QUE UNA EMPRESA 
FORESTAL INSTALARÍA ALLÍ UN POZO PARA EXTRACCION DE ARIDOS, SITUACION QUE NO ESTAN DE ACUERDO 
POR LO PERJUDICIAL QUE SERIA PARA EL SECTOR. ENVIÉ FOTO DE LA CARTA POR WASAP AL SEÑOR ALCALDE Y 
DIDECO). 
 
FRENTE AL APARCAMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, CAMNO RINA, HAY UNOS ARBOLES PELIGROSOS 
QUE PUDIERAN CAER ENCIMA DE UN VEHICULO O TRANSEÚNTES. 
 
SUGERENCIA DE ESTA CONCEJAL. 
 
ENTREGAR UN INFORME DETALLADO AL CUERPO DE BOMBEROS DE MEHUIN, ACERCA DE TODAS LAS 
SUBVENCIONES Y OTROS APOYOS QUE SE LE HAYA BRINDADO. 
 
Y TAMBIEN SUGIERE AL SEÑOR ALCALDE ENVIAR UNA CARTA EN NOMBRE DEL ALCALDE Y CONCEJO SUS 
AGRADECIMIENTOS POR ESTAR SIEMPRE ATENTOS CUANDO SE PRESENTA LA EMERGENCIA. 

 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ:   hace días atrás en ciruelos se aplico mata polvo, y algunos vecinos están 
solicitando que se vuelva a pasar para evitar malos ratos entre los residentes del sector. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL:  tengo varios temas, en estación mariquina, están solicitando el 
funcionamiento de la posta de salud del mismo lugar, y no se transforme en un elefante blanco, también en el 
sector de mariquina desde el 25 de septiembre, ya sea por el problema de las fosas, lo que produjo la quiebra de 
la empresa García Gross, en donde hay un compromiso que aun no se han cumplido.  Imagínese que, en vez de 
haber pagado 30 millones, y ha aumentado a mas de 100 millones. Y le informo que hare llegar oficio solicitando   
información en esta materia. Otro punto al cual quiero pasar tiene relación a los cortes reiterados en el sector 
de Mississippi. Seria bueno resolver el problema de raíz y la gente no sigan reclamando. 
 
Petitorio Concejal Carlos Donaire Sandoval 
Comuna de Mariquina 
  
De acuerdo a la solicitud de la Agrupación deportiva y cultural Valle Mariquina, y con el objetivo de fomentar el 
deporte en nuestra comuna, solicito al Alcalde considerar para el grupo una maquina motoniveladora, para 
despejar y emparejar el recinto para una futura cancha de futbol. 
 
Como sabemos, en nuestra comuna hay muchas personas que viven con los mínimos recursos y necesitan de 
una mano que les tienda una ayuda, es por ello que solicito la prestación de un camión tolva para nuestro 
vecino don José Mella Espinoza, quien desea construir los cimientos para su hogar. En este petitorio dejare su 
número telefónico para que si es posible se le pueda entregar la ayuda que necesita para mejorar su calidad de 
vida. 976898452. 
 



 

 
A solicitud de las y los vecinos del sector de Mississipi en la comuna de Mariquina, se expresa al Alcalde la 
necesidad de un proyecto de mejoramiento para el servicio de electrificación domiciliaria. Esto debido a los 
reiterados cortes eléctricos producidos, lo que ha generado inconvenientes en la comunidad, especialmente en 
adultos mayores que son dependientes de este servicio básico.  
 
Tal como lo realizaron el mes de noviembre del año 2020, la Junta de Vecinos, los pescadores y la cooperativa 
del sector de Mehuín, solicitan al Municipio mejorar el camino alternativo que pasa por la orilla del rio, además 
de contenedores para el retiro de basura, luces y elementos reductores de velocidad y control canino para los 
perros vagos que habitan en el sector de la caleta. Aún están a la espera de una respuesta, que puede mejorar 
considerablemente su calidad de vida.  
 
Del mismo modo, quisiera expresarle al alcalde y al concejo municipal, algunos temas que aquejan a nuestra 
comunidad de Estación Mariquina y es por ello, que han solicitado la visita de la autoridad comunal para que 
constate en terreno los problemas que les presentan:  
 
En primer lugar, solicitan atención normal con todos los servicios necesarios en la posta rural del sector, ya que 
no sirve tener un establecimiento trabajando a medias y no entregando seguridad sanitaria a quienes residen 
ahí, especialmente en tiempos de pandemia.  
 
A su vez, solicitan mantener el retiro de las fosas de residuos domiciliarios, puesto que actualmente se 
encuentran con problemas de desborde y nuevamente están dispersos en las calles, produciendo malos olores y 
futuras infecciones a las personas, especialmente niños y adultos mayores, al igual que las mascotas. 
 
En tercer lugar, se solicita a la Encargada de Vivienda de la Municipalidad, entregar los nombres de los vecinos 
beneficiarios faltantes de los terrenos en la toma de estación Mariquina, o sino simplemente una respuesta por 
parte del Alcalde a esta inquietud.  
 
Finalmente, quiero enfocarme en una situación que ha sido reiterativa por parte de este concejal, y eso es el 
problema que aún tienen los trabajadores de la Empresa García Gross, ya que aún no se les ha entregado una 
solución. Cabe recordar, que esta problemática se viene arrastrando desde el 25 de septiembre del año 2019, 
pero aún no existe una respuesta real y concreta para los funcionarios, sólo fechas que con el tiempo se 
renuevan y no generan un compromiso real. Como concejal de esta comuna estado muy presenté con este 
tema, y por lo mismo estoy con sentimientos encontrados debido a la burocracia que existe con estos 
trabajadores y sus familias. Claramente en todo este proceso que se produjo, por la quiebra y el abandono de 
las obras, y especial de los trabajadores. No olvidemos que existe un informe de Contraloría N° 460 donde se 
autoriza el pago de $13.955.799.- siendo que el servició no se encontraba ejecutado. También se hace 
referencia al gasto y pérdida de recursos por aproximadamente $16.793.280.- ya que donde se iniciaron las 
faenas de excavación en su ubicación original, realizando cambios estipulados en el contrato original. 
 
También se indica en este informe que no se aplicaron las multas y sanciones por el atraso de 33 días en las 
faenas del sector de Estación Mariquina, cuyo monto asciende a los $ 81.617.790.-   
Es por ello, que Contraloría informa que el ITO no realizo un control eficiente de los avances de la obra. Del 
mismo modo expone que sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, el municipio de Mariquina 
deberá incoar un procedimiento disciplinario, con el objeto de determinar las responsabilidades administrativas 
de los funcionarios involucrados en los citados hechos, remitiendo a la fiscalía de Contraloría. Visto una vez más 
estos hechos y como se han llevado los procedimientos, si existieren y por la no clara respuesta  a la los 
trabajadores, es uso del derecho que me confiere la letra h del artículo 79 de ley N° 18.695  orgánica 
constitucional de municipalidades, informar al concejal que suscribe, si se realizaron sanciones sobre el informe 
final 460 a la auditoria a las que se refiere a operaciones referidas al subtitulo 31, iniciativas de inversión 
financiadas con recursos del fondo nacional de Desarrollo Regional, FNDR. Es por todo esto, que solicito al 
Municipio entregue una respuesta clara de cómo se están llevando las diligencias de los trabajadores con sus 
pagos y el retraso en ello.  
 
Sin otros temas que tratar, se despide atentamente, 
 

 Concejo termina 13:50 hrs 
 
 
 

           MOISES CARDENAS FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
MCF/mcf 

En San José de la Mariquina, a 01 de Febrero  de 2021.- 


