
1 

 

 
      SECRETARIO MUNICIPAL(S)                            
     SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 067, DE FECHA LUNES 16 DE NOVIEMBRE AÑO 2020. 
     
El San José de la Mariquina, a 16 de Noviembre de 2020, se da comienzo a la Sesión Extraordinaria N° 067, del 
Concejo Municipal de Mariquina, periodo 2016 - 2020, con la asistencia de los Concejales Sr. ALIRO ROMERO 
NAVARRO, 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 , Sr. Guillermo Rolando Mitre Gatica, Actuando como secretario (S)  del Concejo Moisés Olivier 
Cárdenas Figueroa. 
 
En nombre de Dios y la Patria da por abierta la sesión extraordinaria del Concejo Municipal Número 067, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 16 de noviembre de 2020, siendo las 11:45 hrs. 
 

DESARROLLO DE LA TABLA  
 

TABLA REUNION SESIÓN EXTRAORDINARIA 067, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 16 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, 11:30 HORAS, VIA ONLINE. 
 
 
1 CUENTA DEL PRESIDENTE: 

 

• Aprobación PADEM. 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración solicitud de aprobación Padem año 2021. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN : tengo algunas dudas en relación con los objetivos, y si estos de ajustan 
a la realidad. 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA : en el documento que enviaron aparece información de las paginas a las cuales 
se les realizo las correcciones, pero la verdad no queda muy clara a que correcciones se refiere. 
 
Alcalde: si bien hay que estar preparados para cualquier escenario, es importante adelantarse y tener un plan 
para el mes de marzo. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: quisiera comentar en relación   a la posibilidad de termino de contrato de algún 
docente, de cualquiera de los establecimientos educacionales municipales, que estos se hagan con el tiempo 
pertinente de antelación, para que lo profesionales tengan tiempo a resolver su situación laboral y no queden en 
el aire. 
 

OSCAR BRUGGINK ENCARGADO de UTP:  junto con saludar a todos quisiera comentar que el trabajo docente 
de planificación en el padem se construyo con una mesa de trabajo, y en todas las áreas de interés, con la idea de 
estar lo mejor preparados para lo que pudiera ocurrir en el mes de marzo año 2021. 
 
CLAUDIO LOAIZA DIRECTOR DAEM: importante comentar que cada establecimiento educacional, es libre de 
readecuar sus planes y proyectos a la realidad que se presente en el minuto el padem, es sin embargo una carta 
de navegación que nos sirve como guía y tener claro a donde tenemos que llegar y lo que esperamos lograr. 
 
ALCALDE: nosotros tenemos que estar preparados para cualquier situación, y tener la capacidad de respuesta 
rápida, para evitar cualquier situación que se pueda generar. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN: voy a aprobar el plan, pero me gustaría que quedara en acta que solo se 
traspasaran M$225 lo anterior por contexto de pandemia, más aún cuando la situación municipal es compleja y 
difícil. Me quedo con la tranquilidad   de que en esta oportunidad fue un trabajo consensuado con lo docente, 
mis agradecimientos a todo el equipo del daem por el esfuerzo que realizan día, día en sacar adelante esta 
importante labor para la comuna. 
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SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA : saludar a todo el equipo docente que hoy vino a explicar el padem y a todos los 
funcionarios detrás de ellos y sus familias, darle la seguridad a los profesionales que las garantías laborales estarán 
siempre presente con este concejo, otro punto que me gustaría agregar sería la de recuperar el internado de la 
escuela de san jose para que se tenga en consideración a futuro. 
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: saludar a todos los profesionales y me sumo a las palabras de mis colegas, y me da 
tranquilidad que todas las correcciones se enviaran a nuestros respectivos correos para tenerlos presente. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: retomar las palabras de mis colegas y quiero recalcar en la posibilidad de tener 
un plan de ejecución B en caso de que se pudiera presentar cualquier situación, relacionado con el contexto de 
pandemia que estamos viviendo como país y como comuna. 
 
se 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 
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 793– CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración; 
solicitud de aprobación Padem 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 (seis votos) 
se aprueba Padem año 2021. 
 
 
Termina 12:30 hrs 
 

 
 
 
 
 

                  MOISES CARDENAS FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
MCF/mcf 

 
 

En San José de la Mariquina, a 16 de noviembre de 2020.- 


