
 

 

 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 163, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 07 JUNIO DE 
2021. 
 
El San José de la Mariquina, a 07 de junio de 2021, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 163, 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 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 163, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 07 de junio de 2021, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

 
    
 

   SECRETARIO MUNICIPAL(S)             
 SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

 

TABLA REUNION ORDINARIA 163, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 07 DE JUNIO 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 161 DE 24.05.2021     SR. CARDENAS. 
- ACTA SESION AUDIENCIA PUBLICA 162 DE 26.05.2021    SR. CARDENAS 
 

2. ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR. - 
-SESION COMISION DE SALUD 04.05.2021 SR. SAMUEL CAYUL. 
-SESION COMISION DESARROLLO SOCIAL 01.06.2021 SR. CARLOS DONAIRE. 
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

• ORD N° 025 DAF INFORMA OTORGA FACULTADES EN MATERIAS DE INDOLE 
TRIBUTARIA A LOS ORGANISMOS QUE INDICA. 

• ORD N° 311/2021 JEFE DAEM SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA AUTORIZAR 
ANTICIPO SUBVENCION BONO RETIRO DOCENTES LEY 20.976 CUPOS 2019. 

• MEMO N°07 DE DIRECTOR DE CONTROL   ENVIA INFORME TRIMESTRAL. 
 

 

5. CORRESPONDENCIA. 
 

6. ASUNTOS NUEVOS 



 

 
 

7. INCIDENTES O VARIOS 
 
 

 
Presidente del concejo: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
Acta sesión ordinaria N°161 de 24.06.2021 
 
Presidente del concejo: tener presente y consideración acta sesión ordinaria N° 161 de 24.06.2021 del sr. 
Cárdenas. 
 
Presidente del concejo procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO :   si sr. alcalde apruebo. 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO:   si sr. alcalde, viendo los temas varios en esta acta, no están anotados mis 
comentarios, es más no aparece en la tabla y no me ha llegado la documentación, lo otro tengo entendido que 
todas las actas están grabadas, en ese sentido quiero que se arregle en el acta. Y en relación con la 
documentación, tiene que ver con los sueldos de los trabajadores de estación mariquina, ya que aún no me ha 
llegado nada y tampoco se adjuntado en las actas correspondiente. Yo espero sr. alcalde que pueda enviar toda 
la información que le he pedido, estas razones no apruebo el acta correspondiente. 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN :  buen día saludar a los presentes, quiero hacer unas consultas, y tiene 
relación a las modificaciones de las becas deportivas,  y quiero saber lo que se adjuntó al acta  se vera más 
adelante, o es lo que nosotros aprobamos con las observaciones, quiero hacer  el comento de lo que nosotros 
aprobamos hay varias modificaciones en estas bases, mas de las que nosotros propusimos en su momento, y 
tengo acá en mi poder el acta  del 12 de abril y en representación del municipio participo don Ricardo 
Krugmann, y en esa acordamos algunas modificaciones  la creación de la beca municipal desde el concejo, y el 
tema que no hubiera incompatibilidad con otras becas y frente a eso no podría aprobar  esta acta y estas bases.  
Pero en ese sentido me parece que debemos hablar   por interno para ver las observaciones de lo que nosotros 
sugerimos y con lo que llego en esta acta, pero apruebo el acta. 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA:   si en realidad al acta que es demasiado tarde, y trabajamos mucho tiempo, y 
enviar un borrador al administrador, y me aparece en estas bases todo lo que nosotros comentamos, y no 
hemos sido capases de tener un reglamento de sala   como corresponde, eso y apruebo el acta. 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: sr. alcalde yo apruebo el acta. 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL:  gracias sr. Alcalde, sigo con rechazar para ser consecuente con mi tema, y el 
tema con ser un concejal colegiado y que los documentos que no han sido enviados al concejal luis fariña, 
también estoy esperando, muchas gracias. 
 
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  NO APRUEBA 
 
A proposición del Sr. Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N°903 – CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
ordinaria N° 161 de 24.05.2021 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 (cuatro votos). se procede aprobar acta sesión ordinaria N° 16 de 24.05.2021 del sr. 
Cárdenas. 
 
Alcalde: ¿acta sesión de comisión de salud del sr. samuel Cayul, alguna información al respecto? 



 

 
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: sr. alcalde queda pendiente para la próxima sesión de concejo 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión audiencia publica N°162 de 26.05.21 del sr. Cardenas. 
 
Presidente del concejo procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO : apruebo sr. alcalde 
 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: apruebo sr. alcalde 
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:  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. Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 904– CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; sesión de audiencia 
pública N°162 de 26.05.21 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 audiencia publica N°162 de 26.05.21 del sr. Cárdenas. 
 
Alcalde: ¿acta desarrollo social sr Carlos donaire? 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: se enviará para aprobación próxima sesión de concejo sr. alcalde. 
Alcalde: tener presente y consideración ord N°311/2021 del daem que solicita acuerdo de concejo, para solicitar 
anticipo de subvención para bono de retiro de docentes de la educación ley 20.976 cupos 2019. 

 



 

 

 
 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
Presidente procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO :  gracias sr. alcalde y no podría negarme a este proceso, y lo otro que quería 
decir que cuando envíen documentación los impresos sean más grandes, pero apruebo. 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO:  gracias sr. alcalde, quiero consultar están disponible los recursos para esta solicitud, 
nunca un concejo se ha negado a la jubilación de los docentes y adelantos de estos dineros, apruebo 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN : si alcalde, esto es algo legal, que les vaya muy bien apruebo 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA:  apruebo, sr. alcalde 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: apruebo sr.  alcalde 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL:  no puedo negar a entregar estos beneficios, pero 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.  presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 905– CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; ord N°311/2021 del DAEM que solicita acuerdo de concejo, para solicitar anticipo de subvención 
para bono de retiro de docentes de la educación ley 20.976 cupos 2019.; 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 anticipo de subvención para bono de 
retiro de docentes de la educación ley 20.976 cupos 2019 de los siguientes funcionarios; 
 
Comuna/sostenedor rut DV Apellido 

paterno 
Apellido 
materno 

nombres genero Fecha de 
nacimiento 

Mariquina 9.344.530 9 Flores Vera Patricia 
Verónica 

F 10.04.1959 

Mariquina 6.540.364 1 Gatica Garrido Juan Carlos M 16.12.1953 

Mariquina 7.391.612 7 Mardones Aliante Juan 
Sebastian 

M 12.07.1953 

Mariquina 7.393.757 4 Moreno Garrido prospero M 10.12.1953 

Mariquina 7.742.283 8 Urquejo Cáceres Víctor Hugo M 28.12.1954 

Mariquina 8.381.349 0 Zyl  Higor Herta 
Ubaldina 

F 15.01.1959 

 
Alcalde: ord N°025 de la Dirección de Administración y Finanzas que informa sobre facultades en materia 
tributaria a los organismos que indica, solo de carácter informativo. 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
Alcalde: Memo N°07 del Director de Control que envía informe trimestral como indica la ley de carácter 
informativo. 
 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°84 de Secretaria Comunal de Planificación que solicita acuerdo 
de concejo para aprobar celebración de contrato respecto a propuesta publica “PREVENCION Y ATENCION A 
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA MARIQUINA (Adquisición N°4063-34-LR20 con empresa CONSULTORA EPU 
NEWEN LONKO LIMITADA RUT76.120.815-2 
presidente procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO :   Alcalde la verdad de las cosas que mi internet esta mal y solo vi las cifras 
finales, pero estoy de acuerdo con la celebración de contrato apruebo. 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: ¿alcalde me queda una duda lo que comento el colega sobre el local está reparando 
antes de estar listo?, y si no ha sido aprobado esos recursos como se está reparando.  De todas maneras, no me 
voy a negar porque son luchar de afuera, me parece bien el desarrollo, pero apruebo. 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN : si alcalde, ¿esto tiene que ver con el centro de atención a mujeres 
víctimas de violencia?, bueno es necesario, ya que tienen que ser espacios reservados, y cuando hablamos de 



 

 
VIF, son muy delicados en nuestras mujeres y en la comuna, para que los equipos puedan realizar de mejor 
manera los procesos de intervención. Soy un conocedor de esta problemática y por esto y felicito por esta 
gestión y apruebo. 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA:   si alcalde, yo como mujer recibí, muchas veces algunas situaciones de vecinas 
de la comuna, ya que también es una labor importante de un concejal, lo que me preocupa que los 
profesionales sean dedicados y tenga mucho tino para tratar a estas usuarias que llegan en un estado complejo. 
Lo otro es que va a pasar con los profesionales que están en el ex Depto social y es importante cuidar a nuestros 
profesionales, pero si apruebo 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: apruebo sr.  alcalde yo apruebo. 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: ¿si alcalde consulta sobre los montos? Cuanto es el monto total que se tiene 
considerado en este proyecto y otra consulta hay ítem de mantención para las oficinas de este proyecto, 
quisiera pedir el detalle la cantidad de profesionales que van a trabajar en este proyecto. 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.  presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ACUERDO N°906– CONCEJO 2016-2020 
A proposición presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración: Memo N°84 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para aprobar celebración de contrato 
respecto a propuesta publica “PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA 
MARIQUINA(Adquisición N°4063-34-LR20 con empresa  CONSULTORA EPU NEWEN LONKO LIMITADA 
RUT76.120.815-2; 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 celebración de contrato respecto a propuesta publica “PREVENCION Y ATENCION A MUJERES 
VICTIMAS DE VIOLENCIA MARIQUINA (Adquisición N°4063-34-LR20 con empresa CONSULTORA EPU NEWEN 
LONKO LIMITADA RUT76.120.815-2. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°68 de la asesora jurídica, que solicita acuerdo de concejo   
para aprobación del convenio entre el gobierno regional de los ríos y la municipalidad de mariquina, respecto a 
la inversión denominada “adquisición camiones recolectores, comuna de mariquina. La ejecución del proyecto 
es por un total de $167.790.000 de los cuales $139.050.000 corresponden a FNDR y $28.740.000 aporte 
municipal. 

 



 

 
presidente procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO :   si alcalde, como ya lo habíamos conversado en otras sesiones de concejo. 
Apruebo. 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO:    si acalde, le sugiero que en la publicación del fan page   redactar la noticia que el 
concejo aprobó la celebración de concejo, pero si apruebo. 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN :  si sr. alcalde apruebo. 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA: ¿consulta estos recursos ya están disponible? Me parece bien que podamos 
tener mayor equipamiento para la comuna, pero si apruebo. 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ:  si apruebo, sr alcalde 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: ¿consulta que modelo camiones es? ¿Cilindrada?, capacidad de tonelaje ¿? 
Ya que no aparece en el detalle. Pero si 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.  presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ACUERDO N° 907– CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°68 de la 
asesora jurídica, que solicita acuerdo de concejo   para aprobación del convenio entre el gobierno regional de 
los ríos y la municipalidad de mariquina, respecto a la inversión denominada “adquisición camiones 
recolectores, comuna de mariquina. La ejecución del proyecto es por un total de $167.790.000 de los cuales 
$139.050.000 corresponden a FNDR y $28.740.000 aporte municipal.; 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 celebración de convenio entre el 
gobierno regional de los ríos y la municipalidad de mariquina, respecto a la inversión denominada 
“adquisición camiones recolectores, comuna de mariquina. La ejecución del proyecto es por un total de 
$167.790.000 de los cuales $139.050.000 corresponden a FNDR y $28.740.000 aporte municipal 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
alcalde: tener presente y consideración ord N°057/21 del Departamento de Salud que solicita acuerdo de 
concejo para modificación presupuestaria de M$22.800. 
 
presidente procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO :   si alcalde, me queda claro, pero apruebo. 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO:   alcalde haber nos quedan los últimos días, ¿está bien la documentación sr. alcalde? 
y estos documentos hay que tenerlo 5 días antes para su revisión, este documento no corresponde ahora y por 
reglamento no aplica yo rechazo sr. alcalde, si Ud. Llama a una reunión extraordinaria yo no tengo ningún 
problema, pero de esta manera no corresponde. 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN : voy a aprobar porque estamos en una situación de pandemia y por lo 
funcionarios y por la contingencia voy a aprobar. 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA:    si voy a aprobar por la emergencia que estamos viviendo, por nuestros 
funcionarios que están trabajando, y tenemos que apoyar la labor    de los profesionales, apruebo 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ:   apruebo por los funcionarios de salud 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL:  solo recalcar lo que comenta la colega fariña, sobre la documentación, en 
este caso solo por los funcionarios voy a dar mi voto a favor. 
 
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.  presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 908– CONCEJO 2016-2020 
A proposición presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N°057/21 del 
Departamento de Salud que solicita acuerdo de concejo para modificación presupuestaria de M$22.800.; 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 
modificación presupuestaria del Departamento de Salud por un total de M$22.800. 
 

 



 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración carta del comité de vivienda Nueva Esperanza de Ciruelos que solicita 
acuerdo de concejo para asignación de nombre a la población y nombre de calle principal que sería; nombre de 
población: Villa Nueva Esperanza, calle principal; Rio cruces. 
 

 
 
Presidente procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO :   me parece bien los nombres y estoy de acuerdo y apruebo 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO:   si sr. alcalde apruebo. 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN : como parte del sector de ciruelos y ciruelino no tengo nada que 
cuestionar apruebo sr. alcalde. 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA:   si sr. alcalde, tengo que aprobar, que cada día más tenemos necesidad de 
vivienda, y en este comité nueva esperanza de ciruelos muy bien merecido el nombre y que haya muchos 
cambios en la comuna y con el alcalde que tiene muchos proyectos en carpeta sigan avanzando, felicito al 
comité y apruebo 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ:   apruebo sr. alcalde 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL:  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.  presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ACUERDO N° 909– CONCEJO 2016-2020 
A proposición presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; carta del comité de 
vivienda Nueva Esperanza de Ciruelos que solicita acuerdo de concejo para asignación de nombre a la población 
y nombre de calle principal que  sería; nombre de población: Villa Nueva Esperanza, calle principal; Rio cruces. .; 
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 
asignación de nombre a la población y nombre de calle principal que sería; nombre de población: Villa Nueva 
Esperanza, calle principal; Rio cruces de ciruelos. 
 
Alcalde: tener presente y consideración ORD N°49 de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que solicita 
aprobación de subvención de $660.000 a nombre del comité de agua rural Nolkin y Epuco para la adquisición 
de estanque de agua y mangueras, con el objetivo de mejorar el sistema de capacitación y distribución de 
agua   para las 20 familias que integran el referido comité. 
 
presidente procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO :   gracias alcalde estuve con los vecinos y apruebo la petición de los vecinos 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO:   apruebo, alcalde, con la condición de que cuando se publique indique que es el 
concejo es el que apruebo 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN : apruebo alcalde 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA:    apruebo alcalde 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ:  apruebo alcalde. 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL:  ¿estos materiales ya se entregaron?  Pero 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.  presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ACUERDO N° 910– CONCEJO 2016-2020 
A proposición presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ORD N°49 de la 
dirección de desarrollo comunitario, que solicita  aprobación de subvención de $660.000 a nombre del comité 
de agua rural Nolkin y Epuco para la adquisición de estanque de agua y mangueras , con el objetivo de 
mejorar el sistema de capacitación y distribución  de agua   para las 20 familias que integran el referido 
comité. ; 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 $660.000 a nombre del comité de agua rural Nolkin y Epuco para la adquisición de 
estanque de agua y mangueras, con el objetivo de mejorar el sistema de capacitación y distribución de agua   
para las 20 familias que integran el referido comité 
 
Varios: 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO : gracias alcalde hare llegar mi petición,  por escrito , pero sin embargo leer mi 
petición, sobre el tema del sector del terminal de buses, segundo acceso segundo puente, también club de 
pescadores de Mehuin para solicitar reductores de velocidad, ya que en el sector se encuentran mucha gente 
adulta mayor, por intermedio de este concejal , para recordar sobre estas peticiones, vecinos del sector los 
cristales piden mejorar en  el callejón del lugar , para que puedan revisar  estas solicitudes.. también recordar de 
una petición del sector costero de camiones recolectores de basura, ya que hay varios puntos de acopio de 
basura. También alcalde me gustaría sugerir la implementación de una oficina de la PDI, para que Ud. intervenga 
con los altos mandos y los pueda gestionar. 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: quiero pedir al secretario que por favor grabe esta sesión , y si yo vote en contra no 
por los funcionarios , yo fui victima de esta pandemia , y casi me morí, hay mucha gente que no cree en esto de 
la pandemia, pero que quedo claro, que no estoy en contra de los funcionarios si no mas bien de como se 
presenta la documentación a este concejo, solicito una vez mas saber alcalde , sobre los pagos que se hicieron a  
estación mariquina, como lo pagaron y a quien le preguntaron, creo en la reunión de comisión también lo 
pregunte, quiero irme con mi conciencia  tranquila, 15 y 16 millones de pesos en horas extras, y Contraloría nos 
izo llegar donde indicaba , que durante un  año no hubo fiscalización, y solicito sumarios? Existe documentación 
de ello. Lo comenta Contraloría y si es posible pueda tenerme de aquí al miércoles la información, revisar el acta 
161 que no aparecen mis comentarios en esta acta, sé que tienen que ser por escrito pero mínimo que quede en 



 

 
las actas correspondientes, hecho de menos las actas de sr. Sigifredo que tenían un compendio de hasta 20 30 
hojas y actualmente de dos hojas alcalde, repito todo esto debe quedar grabado y en el acta, muy amable sr. 
alcalde. 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN:  paso alcalde 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA : entregare como corresponde según el reglamento, y me voy feliz, he enviado 
por correo por escrito y anexadas al acta, en ese sentido quiero referirme a las obras de estación mariquina y de 
Mehuin, me gustaría saber el estado de avance de estos proyectos, ya que no hay que abandonar estar obras, y 
en ese sentido hay que darle celeridad. También retirar la señal ética de las calles los pasajes, como por ejemplo 
san francisco, ya que se han caído, también sector de tripayante de un dirigente dice que del año 2018 que 
están pidiendo que deben agregar asfalto básico del sector, agradecido siempre a las actas, feliz de haber tenido 
la posibilidad de trabajar con el equipo, gracias don rolando, seguramente le van a llegar nuevas, ya que viene 
concejo nuevo, pero esta viejita también aporto con lo suyo.  
 
CONCEJAL:   TERESA GUTIERREZ            
                                                                                                                                                          
PARA INSERTAR AL ACTA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 
PERIODO 2016-2020. (EXTENDIDO HASTA EL 27 DE JUNIO DE 2021) 
SUGERENCIAS DE LOS VECINOS, PROPUESTAS Y ALGUNAS CONSULTAS PARA LA REUNION ORDINARIA 
NÚMERO 163 DEL LUNES 07 DE JUNIO DE 2021 A LAS 11:30 HORAS. 
VIDEO CONFERENCIA  NUMERO 33. 
 
SAN JOSE: 

- REITERA UNA VEZ  MAS LO QUE SIEMPRE DIJO ESTA CONCEJAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL 

COMITÉ COMUNAL DE EMERGENCIA Y ACTUAR EN LIMPIEZA DE SUMIDEROS LLUVIA , ALCANTARILLAS, Y 

OTROS, EN EPOCA DE VERANO O ANTES QUE COMIENCE EL INVIERNO. 

- REITERA MANTENCION Y COLOCACION NUEVAS SEÑALÉTICAS DE TRANSITO Y DE INGRESO A CALLES Y 

PASAJES NO SOLAMENTE EN SAN JOSÉ, SINO TAMBIÉN EN: CIRUELOS, PELCHUQUIN, ESTACION 

MARIQUINA, MEHUIN. 

CIRUELOS: 
- REITERA AYUDA SOCIAL EN PRÉSTAMO DE CAMIONES MUNICIPALES PARA RELLENAR SITIOS DE TRES 

FAMILIAS, UNA DE ELLAS ES BRUNILDA BUSTOS. 

ESTO LO REQUIEREN ANTES QUE COMIENCEN LAS LLUVIAS DE INVIERNO. EL MATERIAL LO TIENEN YA 
QUE FUE DONADO POR UN VECINO DEL SECTOR, ES SOLAMENTE LOS CAMIONES PARA CARGAR Y 
DESCARGAR. 
 

ESTACION MARIQUINA:  
- ESTA CONCEJAL REITERA O MÁS BIEN DESEA SABER EN QUE PASOS VAN CON EL NUEVO LLAMADO A 

LICITACION PARA LA OBRA ALCANTARILLADO Y TAMBIEN SOBRE LA LIMPIEZA DE LAS FOSAS YA QUE 

ÉSTAS SE REBALSAN MUY RÁPIDO Y LOS VECINOS NO LES ALCANZA PARA PAGAR DICHOS 

VACIAMIENTOS. 

- CALLES Y VEREDAS EN MUY MAL ESTADO (ENVIÉ FOTOS) Y ESTA CONCEJAL ESTUVO PRESENCIALMENTE 

EN EL LUGAR Y POR LO MISMO SOLICITA QUE NO SE OLVIDE EL MUNICIPIO DE ESTOS VECINOS. 

QUE NO SE VEA COMO UN PUEBLITO ABANDONADO. 
 
MEHUIN: 
CONSULTA ESTA CONCEJAL POR EL AVANCE DE LA TRAMITACIÓN DE LA OBRA ALCANTARILLADO YA QUE 
PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EL CONCEJO EN PLENO APROBAMOS 0,82 
HECTÁREA DE TERRENO QUE ERA EL FALTANTE PARA LA P.T.A.S. 
CALLES MAL ESTADO EN POBLACIONES, VECINOS Y RATIFICADO POR LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE 
VECINOS MANIFIESTAN LA NECESIDAD DE UNOS TUBOS PARA QUE EL AGUA TENGA SALIDA HACIA EL 
RÍO YA QUE LLUEVE UN POCO Y SE INUNDAN HASTA LAS VIVIENDAS. 
CALLE OSVALDO FERNANDEZ: REITERA ESTA CONCEJAL QUE ES DEMASIADO EL PELIGRO CON TANTO 
BACHE Y TAPADOS EN AGUA CUANDO LLUEVE LOS CONDUCTORES NI LOS VEN, ES UN PELIGRO Y 
TAMBIEN PARA LOS PEATONES Y CICLISTAS. 
QUE PASÓ CON EL TRATO DIRECTO QUE APROBAMOS EN PLENO EN REUNION ORDINARIA 152 DEL 22 
DE FEBRERO DE 2020, CON FONDOS MUNICIPALES PARA EL PROYECTO “REPOSICION BACHES CALLE 
OSVALDO FERNANDEZ”, POR 22 MILLONES Y 45 DÍAS CORRIDOS DE PLAZO. 
 



 

 
TRIPAYANTE: 
VECINO EDUARDO MEDINA DICE QUE DESDE EL 2018 HAN ESTADO SOLICITANDO QUE SE GESTIONE EL 
TRABAJO PARA SACAR TRES KILOMETROS DE ASFALTO BASICO PARA EL CAMINO T-140. TICALHUE  
CALQUINCO – TRIPAYANTE. 

 
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ:  instalación de garita en el sector de linguento, alto, aprovecho de comentar 
también agregar más contenedores de basuras en el sector de pon pon.    
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: solicito alcalde de un baño público, en la plaza sr. alcalde , y que es necesario 
es necesario, y de aquí en adelante, y tener baños públicos como corresponde,  lo otro igual me voy a la costa , 
nos llamaron por tema de las lluvias , , san pedro , vista el mar por los problemas de las calles , los temas de 
alcantarillado, hay que ser un poco mas transparente con la gente , marcar fechas y tiempo , para  que la gente 
más tranquila etc.,   ojala se pueda en este periodo, que se vea algo mas concreto, calles  mejoradas, de cosas 
que se han pedido hace bastante tiempo, pero las vuelvo a reiterar. Las letras quedaron bonitas en Mehuin, 
pero hay prioridad sr. alcalde, otro tema es en relación con las visitas a los recintos deportivos, o hay que pedirle 
permiso al papa en roma sr. alcalde porque muchas cosas que se han pedido y no llegan sr. alcalde, no lo vi en 
este concejo, lo otro me mandaron una foto de las calles de estación mariquina de las calles inhumanas en el 
centro de atención primaria del sector, y la gente también necesita soluciones, mas concretas, eso sr. alcalde y 
gracias.  
 
Concejo termina 13:45 hrs 
 
 

            
 
 
 
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
MCF/mcf 

 
 
 

En San José de la Mariquina, a 07 de Junio. de 2021.- 


