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      SECRETARIO MUNICIPAL(S)                           ACTA  
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 071, DE FECHA MIERCOLES  23 DE DICIEMBRE AÑO 2020. 
     
El San José de la Mariquina, a 23 de Diciembre de 2020, se da comienzo a la Sesión Extraordinaria N° 071, 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 Sergio Pérez 
Candia. 
 
En nombre de Dios y la Patria da por abierta la sesión extraordinaria del Concejo Municipal Número 071, del 
Concejo Municipal de Mariquina del miércoles 23 de diciembre de 2020, siendo las 09:50 hrs. 
 
DESARROLLO DE LA TABLA  
 
Primer Punto. 
 
Alcalde: tener presente y consideración contratar seguros municipales para periodo enero 2021 – diciembre 2022, 
Adquisición N°4063-29-LP20, señalando además que los concejales cuentas con los documentos adjuntos al 
memo 156, detallando valores, informe de evaluación de la comisión, sugiriendo a Renta Nacional compañía de 
seguros generales la adjudicación por un total de 4421,7 UF, separando las áreas municipales, Departamento de 
Salud y Departamento de Educación, desde el 2021 al 2022.  Es la única oferta recibida y cumple con los requisitos 
establecidos en las bases. 
 
Concejal Manzano: Consulta por la compañía que nos asegura hoy, señalándose que es Renta Nacional, ante lo 
cual manifiesta su disconformidad por juicios pendientes por siniestros, donde no han respondido. El trámite para 
cubrir ante cualquier evento no se está cumpliendo y no hay una buena respuesta de la compañía hacia el 
municipio y hacia los terceros que se han visto afectados. 
 
Alcalde Mitre: es la única compañía que se presentó, cumple con los requisitos, trataremos de avanzar con los 
pendientes, tengo entendido que hay un caso de un choque en Pudoco y se espera resolver a la brevedad, pero 
no podemos quedar sin cobertura de seguros durante este tiempo.  
 
Concejal Manzano: tenemos una compañía que debe hacerse responsable, el conductor no quiso asumir 
responsabilidad a pesar de evidente exceso de velocidad, luego del proceso donde en junio se dio sentencia 
favorable a favor de la afectada, y desde junio aún no se da respuesta. El vehículo sigue siniestrado, no ha habido 
respuesta al municipio y el abogado no ha querido pedir el cumplimiento de la sentencia confiando en la palabra 
del municipio y la compañía.  
La compañía parece no tener representación en la región que permita dar soluciones rápidas a la gente afectada. 
El tribunal señaló que la responsabilidad fue del conductor y la afectada, mi vecina, aún no ha recibido pago.  Ella 
ha recurrido a mí y tengo la copia de la sentencia, la resolución del tribunal y las respuestas de la compañía que 
no han sido las más satisfactorias. 
 
Alcalde Mitre: Llamé y se comprometieron a resolver ese tema. Hay 2 caminos, uno es el judicial, el otro es seguir 
buscando buenas alternativas. Terminando la reunión hablaré con don Diego para dejar resuelto este tema lo 
antes posible. 
 
Concejal Fariña: En una reunión pedimos que la misma empresa no siguiera postulando, pero nos dice que solo 
hay un oferente, ¿y si aprobamos y no dan los resultados que se esperan de la empresa? Por un lado, tenemos 
que aprobar para que tenga seguros nuestra municipalidad y por otra parte esta empresa no cumple. Ya hay varios 
reclamos con la empresa. Me pasó con un accidente en donde pasaron más de 6 meses para que me pagaran 
$80.000 por un arreglo que salió más de $200.000. 
Se sube la licitación y nadie se preocupa de presentar la documentación, ¿si se incendia un vehículo o un 
establecimiento que pasará? ¿Serán 2 años de espera? Quedar sin seguro por supuesto es una preocupación, pero 
si la empresa no ha cumplido me gustaría votar en favor del seguro, no de la empresa, si yo veo toda la 
documentación de los reclamos, me gustaría, por su intermedio sr. Alcalde, pedir a quien corresponda de la 
municipalidad donde está toda la documentación. ¿Voto porque estoy presionado para que la municipalidad no 
quede sin seguro o voto por una empresa que no vale nada?  
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Alcalde Mitre: Hablaré con el abogado, debemos proteger los bienes municipales, en el caso de la familia Obando 
eso debe hacerse cumplir luego que el tribunal diera a favor de los afectados, y el municipio está protegido ya que 
sus bienes están a resguardo. Es necesario también cuidar la imagen del municipio y que se cumpla lo dictaminado. 
Yo voy a hacer todas las gestiones, hoy día queremos votar, la municipalidad no puede quedar sin resguardo, 
nosotros hemos cumplido con toda la normativa vigente y esperamos que la empresa cumpla con sus acreedores 
y deudores. 
 
Concejal Romero: voy a aprobar, pero con la condición de lo que usted se comprometió frente a la inquietud del 
colega Manzano. 
 
Concejal Fariña: Voy a aprobar, pero con una salvedad: Que se me haga llegar por su intermedio sr alcalde, toda 
la documentación de juicios o situaciones de siniestro que ha tenido esta empresa en el último tiempo. Solicitado 
y sugerido a usted, apruebo señor alcalde bajo esas circunstancias. 
 
Concejal Manzano: Sigo con dudas frente a la empresa, tengo disconformidad ya que hace bastante tiempo veo 
un comportamiento que no corresponde a la empresa, no sé si la compañía respondió sobre el vehículo del Desam.  
Son casos especiales y puntuales, pero además debemos ser cuidadosos con las personas que contratamos, no 
podemos tener gente que ande a exceso de velocidad, no pueden andar corriendo y deben tomar las precauciones 
que tienen que tomar. Detrás de las personas que conducen un vehículo tenemos situaciones como esta que son 
incomodas y que la lamentablemente en estos momentos no podemos darle solución.  
Tal vez si el municipio pudiera responder, ya que como municipio podemos pedirle a la compañía que responda, 
una de ambas partes pudiera pedir el reembolso. Si hay un compromiso así yo puedo aprobar, de lo contrario voy 
a tener que rechazar. 
 
Alcalde Mitre: Nuestro compromiso es seguir insistiendo y que se regularice a la brevedad la situación de la familia 
Obando. Voy a llamar personalmente al gerente para que se cumpla el dictamen legal, para eso el municipio 
contratamos seguros, para que tanto el municipio como el tercero se vean favorecidos ante una eventual situación 
en el caso de los automóviles. 
 
Concejal Manzano: Teniendo en consideración ese compromiso y en vista que no podemos quedar sin cobertura 
voy a aprobar esperando que dentro de los días se le solucione el problema a mi vecina que lleva casi un año 
esperando, el accidente fue en marzo. 
 
Concejal Gutiérrez: Aprobaré, no habiendo otros postulantes. En toda empresa habrá situaciones y es ahí donde 
el municipio debe tener presente e ir “picaneando”, como en el caso de Pudoco debemos seguir en la causa y no 
dormir en los laureles. Nosotros como fiscalizadores debemos estar más informado, pero yo me estoy informando 
ahora con lo que comenta el colega manzano. Son muchas las cosas que se nos escapan, por la pandemia vamos 
menos al municipio, cuando íbamos en forma presencial podíamos hacer más consultas, ahora no porque si uno 
llama por teléfono tampoco le contestan. 
Voy a aprobar porque no podemos dejar al municipio sin seguros y que se siga regularizando la situación. 
 
Concejal Cayul: En primer lugar, estoy de acuerdo con los colegas Manzano, Fariña y Gutiérrez, debemos aprobar 
para no dejar sin seguro al municipio, voy a aprobar, pero con la condición de que la compañía cumpla con las 
personas afectadas. 
 
Concejal Donaire: Pensé que la situación estaba resuelta, llevamos 9 meses, un tiempo prudente para darle una 
solución al tema. Sr Alcalde de acuerdo a lo dicho por usted y los colegas, habría que darles una solución a estos 
temas. Lo mencionado por el colega manzano es un caso puntual, pero ha habido otros antes a lo mejor de menos 
magnitud, pero también han tenido sus demoras como contaba el Sr. Fariña. 
Sr Alcalde, ¿hay posibilidad que la empresa haga un compromiso más real, donde si en un año no cumple esta 
situación poderles caducar y buscar otra empresa de seguros? 
 
Alcalde Mitre: Cuando hay un siniestro hay un liquidador de seguros, un personaje supuestamente independiente 
de la compañía y es quien entrega el resultado de cómo se procede posteriormente. 
Lo que hablamos con la compañía en presencia del Concejal Manzano se comprometieron, y mientras hablábamos 
me indican que es muy posible que la situación se resuelva a la brevedad. Terminando la reunión tendré más datos 
y le solicito a don Rodrigo que lo veamos. 
Don Carlos, aquí hay la mejor voluntad, pero esto se entrega a un tercero, es un tercero el que nos protege, hay 
un liquidador, y en este caso hay un fallo de tribunales donde se dio a favor de la familia Obando. 
Vamos a estar atentos, Todas estas empresas son externas y nosotros debemos asegurar nuestras 
infraestructuras, vehículos y todo lo que corresponda. 
Concejal Donaire: Por la seguridad de los inmuebles y todo lo mencionado Apruebo con los cambios que van a 
haber. 
Alcalde Mitre: Entonces se aprueba el primer punto que son los seguros municipales. 
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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°817 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración; Memo 
N°156, de fecha 16.12.2020, para contratar Seguros Municipalidad de Mariquina año 2021 - 2022; 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 por unanimidad (seis votos) aprueba la celebración del contrato 
de la Propuesta Pública Contratación de Seguros sobre Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad de la 
Municipalidad de Mariquina, Periodo enero 2021 – diciembre 2022, Adquisición N°4063-29-LP20, con la Empresa 
Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A., con el siguiente detalle: 
 
Valor total Primas en UF por Departamento: 

• Área Municipal     : 2.288,4 UF 

• Departamento Educación Municipal   : 1.445,0 UF 

• Departamento Salud Municipal   : 688,3    UF 
Total     : 4.421,7 UF 

 
 
 
Segundo punto. 
 
Alcalde Mitre: Solicita acuerdo de Concejo Municipal para postulación y aporte municipal 30° llamado programa 
pavimentación participativa, para las localidades de Ciruelos y San José de la Mariquina. 
Señala que el memo de SECPLAN tiene en detalle los aportes y en la carta de postulación se señalan las calles de 
Ciruelos y San José de la Mariquina consideradas para esto. Son un total de 16 calles que postulan a este 
pavimento participativo, y son las que cumplen con los requisitos 
El aporte solicitado es $166.226.791, se encuentra conmigo la Sra. Mariela Cartes SECPLAN(s) el día de hoy. 
 
Concejal Manzano: Sobre Ciruelos no preguntaré mucho ya que hemos estado con los dirigentes junto al 
municipio trabajando. Quiero agradecer que se incluyan estas calles que son una necesidad de nuestros vecinos 
de ciruelos ya que necesitan pavimentación, ya no es suficiente la mantención del municipio al pasar maquina y 
aplicar matapolvo, Ciruelos están hoy para otra clase de progreso.  
Las últimas calles, Juan Pablo II, los estribos, ¿Son los que están en el sector Bartolomé, donde se hizo el agua 
potable y el alcantarillado? 
 
Alcalde Mitre: Correcto, al lado del colegio San José. 
 
Concejal Romero: Me alegro Alcalde, ha sido una buena determinación de parte del municipio y su personal 
SECPLAN de haber tomado esta pavimentación participativa ya que todos los años tenemos quejas de los 
vecinos por este tema. Apruebo 
 
Concejal Fariña: Alcalde, usted mencionó 16 calles, mi pregunta va al equivalente en metros a pavimentar. 
 
Alcalde Mitre: No tengo el dato exacto acá pero aproximadamente son 2 km o 2000 metros de pavimentación. 
Nosotros aportamos el 12% del recurso total en promedio, hay unas con un poquito más otras con un poquito 
menos. 
Concejal Fariña: Lo pregunto Alcalde porque se siembra confusión entre la gente y hay que entenderlo, a modo 
de ejemplo, si se dice que se pavimentará a calle Juan Pablo II pero toca solo una cuadra la gente se hará la 
ilusión de que van a pavimentar esa calle. Sería importante dar a conocer al público y a nosotros lo que estamos 
apoyando. 
 



4 

 
Alcalde Mitre: El documento especifica entre que calles se realizarán las pavimentaciones, el detalle de los 
metros se lo podemos adjuntar a usted posteriormente. 
 
Concejal Fariña: Muy bien explicado lo que indica para nosotros dar a conocer de la misma forma a los vecinos 
 
Alcalde Mitre: Nosotros vamos a sacar el metraje y se lo adjuntamos, no hay ningún inconveniente. 
 
Concejal Fariña: Difícilmente me puedo negar a esta situación Alcalde, hay calles que han esperado mucho 
tiempo, si este es regalo de Navidad, bienvenido. 
Conozco los casos de Ciruelos, los de acá, me alegro de otras calles que se están pavimentando, yo no me puedo 
negar, pero necesito la información para entregarla de forma correcta, cuente con mi voto. 
 
Concejal Manzano: Me alegro por la gente de ciruelos, conozco la gente, trabajo con los dirigentes, en la 
postulación anterior no nos fue bien pero ahora tenemos la esperanza que pueda resultar. Lo hemos trabajado 
con Marcia Robles presidenta del comité de adelanto villa Araucanía y don Juan Sanhueza, presidente del comité 
de adelanto villa los aromos, gracias por ese compromiso. 
Conozco la situación de todas las otras calles, trabajamos en su momento proyecto de alcantarillado y agua 
potable con Ingrid Silva y Gloria Benítez, conozco las necesidades de la gente que vive en ese sector de San José 
de la Mariquina. Voy a votar con corazón por ambos proyectos así que mi voto es en aprobación por esta 
iniciativa  
 
Concejal Gutiérrez: Obviamente apruebo estos proyectos. Los concejales hemos estado en reuniones en 
diferentes sectores en San José, me parece muy bien que hoy esto pueda ser un regalo de navidad para toda 
esta gente, mi voto es apruebo. 
 
Concejal Cayul: Quiero agradecer señor alcalde estos avances de la comuna, todo el progreso de nuestra 
comuna y que hemos apoyado nosotros, que va en bien de la comunidad así que apruebo con todo orgullo y 
corazón. 
 
Concejal Donaire: Tomando la palabra de los colegas, muy bueno esto para los sectores de Ciruelos que siempre 
pedían temas de caminos, con muchas quejas donde nos tocaba poner la cara frente a muchos malestares de los 
vecinos frente a temas de caminos urbanos o mejoras de los sectores. Me alegro que salga esta pavimentación 
para cortar este hilo de los problemas de la mantención de los caminos. Obviamente que traiga un trabajo bien 
hecho, cuidando el tema de aguas lluvias para que tengamos una mejora real. Apruebo. 
 
Alcalde Mitre: Aprobado el segundo punto, agradecer a los señores concejales, nosotros estamos con SECPLAN 
atentos a todas las inquietudes de nuestras instituciones y por supuesto lo que vamos obteniendo a través de las 
reuniones que se tienen con sus dirigentes. 
 
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°818 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración; Memo 
N°159, de fecha 18.12.2020, para postulación y aporte Municipal 30° Llamado Programa Pavimentación 
Participativa; 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 por unanimidad (seis votos) aprueba 
postulación de los proyectos al 30° Llamado del Programa Pavimentación Participativa, según carta adjunta, 
suscripción del Convenio en SERVIU en caso de los proyectos sean seleccionados para ejecución en el año 2021, 
se comprometen fondos del Presupuesto de Inversión año 2021 del Municipio de Mariquina, del aporte municipal 
para la postulación de proyectos al 30° Llamado del Programa Pavimentación Participativa: 
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 Proyectos: 

LOCALIDAD CODICO PROYECTO NOMBRE VIA TRAMO 

 
 
 

 
CIRUELOS 

 
 
MAR-034-2020 

CALLE 1 CALLE 3 Y FIN DE CALLE. 

CALLE 2 RUTA T-217 Y PASAJE 3. 

CALLE 3 CALLE 2 Y FIN DE CALLE. 

CALLE 4 RUTA T-217 Y PASAJE 3. 

PASAJE 2 RUTA T-217 Y FIN DE PASAJE. 

PASAJE 3 CALLE 2 Y CALLE 4. 

 
MAR-032-2020 

CALLE LAUTARO RUTA T-210 Y FIN DE CALLE. 

CALLE FRESIA CALLE LAUTARO Y CALLE CAUPOLICÁN. 

CALLE CAUPOLICAN CALLE GUACOLDA Y CALLE LAUTARO. 

CALLE GUACOLDA RUTA T-210 Y PASAJE SIN NOMBRE 

 
SAN JOSE DE 
LA 
MARIQUINA 

 
 
MAR-033-2020 

PASAJE JUAN PABLO II CALLE LAS QUINCHAS Y PASAJE LOS ESTRIBOS 

CALLE LAS QUINCHAS PASAJE JUAN PABLO II Y PASAJE 5 

PASAJE LOS ESTRIBOS CALLE CLODOMIRO CORNUY Y FIN PASAJE 

PASAJE SOR DAMASINA CALLE LAS QUINCHAS Y FIN DE PASAJE 

PASAJE SOR EMILIA CALLE LAS QUINCHAS Y PASAJE LOS ESTRIBOS 

PASAJE SOR GABRIELA CALLE LAS QUINCHAS Y FIN DE PASAJE. 

 
Aportes para Proyectos: 

LOCALIDAD NOMBRE VIA TRAMO APORTE MUNICIPAL LLAMADO 
N°30, PROGRAMA 
PAVIMENTACION 

PARTICIPATIVA 

 
 
 

 
CIRUELOS 

CALLE 1 CALLE 3 Y FIN DE CALLE. $19.981.000 

CALLE 2 RUTA T-217 Y PASAJE 3. $6.451.000 

CALLE 3 CALLE 2 Y FIN DE CALLE. $19.218.000 

CALLE 4 RUTA T-217 Y PASAJE 3. $18.273.000 

PASAJE 2 RUTA T-217 Y FIN DE PASAJE. $13.591.000 

PASAJE 3 CALLE 2 Y CALLE 4. $6.872.000 

CALLE LAUTARO RUTA T-210 Y FIN DE CALLE. $4.881.600 

CALLE FRESIA CALLE LAUTARO Y CALLE 
CAUPOLICÁN. 

$1.404.000 

CALLE CAUPOLICAN CALLE GUACOLDA Y CALLE LAUTARO. $1.562.000 

CALLE GUACOLDA RUTA T-210 Y PASAJE SIN NOMBRE $6.190.000 

 
SAN JOSE DE 
LA 
MARIQUINA 

PASAJE JUAN PABLO 
II 

CALLE LAS QUINCHAS Y PASAJE LOS 
ESTRIBOS 

$1.456.191 

CALLE LAS 
QUINCHAS 

PASAJE JUAN PABLO II Y PASAJE 5 $24.580.000 

PASAJE LOS 
ESTRIBOS 

CALLE CLODOMIRO CORNUY Y FIN 
PASAJE 

$26.336.000 

PASAJE SOR 
DAMASINA 

CALLE LAS QUINCHAS Y FIN DE 
PASAJE 

$11.545.000 

PASAJE SOR EMILIA CALLE LAS QUINCHAS Y PASAJE LOS 
ESTRIBOS 

$1.441.000 

PASAJE SOR 
GABRIELA 

CALLE LAS QUINCHAS Y FIN DE 
PASAJE. 

$2.445.000 

TOTAL APORTE 30° LLAMADO $166.226.791 

 
 
 
Tercer punto. 
 
Alcalde Mitre: Solicita acuerdo Concejo aprobación por el monto económico de $5.393.913 para realizar trato 
directo, con el contratista inscrito en ESSAL don Víctor Riquelme Segura, ejecución de obras de 3 macro medidores 
en 1” para 100 familias sectores El Monte, Los Cristales. 
Esto es producto también de la terminación del proyecto anterior recién terminado, reubicando los macro 
medidores en beneficio de las familias. 
En los documentos está el detalle, por el monto señalado, para realizar trabajos donde solo se intervienen las 
redes de concesionaria y la empresa exige que estos trabajos los debe realizar una constructora inscrita en sus 
registros. Los trabajaos solicitados son: Empalme de matriz HDPE 3 unidades, suministro de instalación de macro 
medidor 1” 3 unidades, entrega de prueba a ESSAL 3 unidades, se solicita esta aprobación sea dada a la 
oportunidad favorable. Se adjunta pronunciamiento jurídico municipal de la profesional Carola Cáceres. 
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En estos momentos estamos llevando un camión aljibe, con todas las incomodidades y problemas, ese camión 
debería estar dedicado a la parte rural y no urbano, con esto solucionamos un problema importante para las 
familias de los sectores que son alrededor de 100 familias. 
 
Concejal Romero: Una alegría para estos vecinos, más de 100 familias van a ser favorecidas.  
Conversando con algunos vecinos de muy escasos recursos me comentaban que le iban a pedir medidores, me 
parece que es una mala información de tema. 
¿Las deudas que aparecen aquí las cancela el municipio? ¿está esto solucionado? 
 
Alcalde Mitre: Si, eso está listo, está ok. 
 
Concejal Romero: Esa era mi duda, pero quiero ser un aporte con mi votación favorable a este tema porque vienen 
tiempos difíciles. Apruebo con mucho gusto. 
 
Concejal Fariña: A veces lamento algunas situaciones alcalde y me alegro de otras. Me tocó conocer los cristales, 
cuando tiraron sus mangueras para poder tener agua, yo me preguntaría hoy al alegrarnos por aprobar este monto 
para los macro medidores, también analizo, ellos hicieron su propio pozo, hicieron sus propios estanques, cloraron 
su agua, pasaron tantos años Alcalde y yo todavía no veo porque no se hace un proyecto o si ese proyecto está en 
camino para ponerle agua a esa gente. 
Yo le sugiero señor alcalde que como autoridades no debemos alegrarnos de esta situación, porque yo anduve y 
se me quedaron los zapatos pegados en el barro de esa gente, sugiero que se plantee rápidamente un proyecto 
para esta gente. 
Antes eran 60 personas, hoy la calle larga ya es interminable y han llegado familias y han seguido construyendo, 
y ahí está el pozo negro, y ahí está la misma agua. Yo no me alegro hoy porque tengan un macromedidor, porque 
esto debimos solucionarlo hace mucho tiempo, dejo la tarea alcalde para usted y para nosotros y los que vengan, 
esta gente merece un trato digno, un proyecto urgente para sanear sus sitios, pavimentar su calle, tener agua 
potable y alcantarillado, y si usted se lo propone como alcalde tenga la seguridad que este concejal lo va a apoyar. 
Dicho lo anterior no me puedo negar para que tengan un mejor pasar esa gente que caramba que la ha sufrido. 
 
Alcalde Mitre: Ya se está trabajando en el proyecto de ampliar las redes, todo acompañado de ESSAL que nos 
autorice ampliar nuestras líneas, estamos acudiendo al 52 bis, pero además de eso quiero reiterar que nosotros 
tenemos que luchar con un problema que se generó desde un comienzo que es la calle que quedó más estrecha 
de lo que la ley le pide, es un mínimo de 8 metros y en algunos sectores tenemos 6 metros. Estamos conversando 
con algunas de las familias para generar esa alternativa. 
Hemos ido a trabajar allá con don. Carlos Palma, hemos conversado con los dirigentes, hay buena voluntad, y esta 
alternativa del macro medidor es la primera etapa para poder avanzar a las que vienen, pero ya llegamos con la 
red hasta determinado punto que nos permite la prolongación correspondiente. 
Hay buenas noticias, hay que mirarlo positivamente, lo que nos queda también es un compromiso con los 
dirigentes de poder darle el ancho correspondiente a la calle para que el proyecto no revote. 
 
Concejal Fariña: Recordar solo algo, ESSAL que no se hagan los desentendidos. Nosotros aprobamos una cantidad 
por un nuevo pozo, por indicar algo eran 2 mts/s y el pozo dio 10 mts/s, y el compromiso con ESSAL cuando se le 
apoyó era justamente para esos sectores: Rayito de sol, Bartolomé, los cristales, y con esa agua supuestamente 
ESSAL sobrepasábamos todo eso. No quiero pensar que pagamos la plata para que se hiciera el proyecto del pozo 
y ahora ESSAL sigue haciendo negocio con nosotros, bueno sería que lo revisara. 
 
Concejal Manzano: Comparto lo que dijo don Luis, estuvimos ahí desde que se formó el campamento, pero yo lo 
veo desde otro punto de vista, mi critica va a ESSAL que tiene a la comuna con muchos rezagos sobre todo en 
proyectos habitacionales, por ejemplo, el comité Millaray, donde mucho de su retraso pasaba por la factibilidad. 
Me hubiera gustado que la empresa hubiese asumido el compromiso de instalar los macro medidores y llevarles 
agua a esta gente que al final entre todos los vecinos de ese comité paguen el consumo mensual en igual 
proporción. En otros comités que las deudas que arrastran son porque algunos socios no pagan, esperamos el 
buen comportamiento de los vecinos y que entienda que si hoy no pagan el agua que les lleva el camión, tendrán 
que pagar el agua que van a consumir. 
Me hubiera gustado ver a la empresa ESSAL asumiendo esa responsabilidad social con una comuna que todos los 
meses les genera a ellos buenos ingresos, pero visto desde el punto de vista que los vecinos tendrán agua potable 
lo veo como una solución, aunque comparto la necesidad de un proyecto de agua potable y alcantarillado. Mi voto 
va en aprobación para esta iniciativa. 
 
Concejal Gutiérrez: Voy a aprobar porque he estado en terreno y la gente estaba preocupada y molesta. Contenta 
con los avances que se han hecho que no son menores y no podemos exigir todo de una vez, Sr. Alcalde usted ha 
hecho una gran labor junto a su equipo de profesionales. 
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Concejal Cayul: Estoy de acuerdo con lo dicho por mis colegas y apruebo con todo orgullo porque va en beneficio 
de las personas más vulnerables de nuestra comuna. 
 
Concejal Donaire: Viendo las realidades de estos comités que siempre están llamando por el tema del déficit de 
agua, la primera llamada es a los concejales, luego a quien estaba a cargo de estos servicios. El agua es primordial 
para todos y esta noticia llega en muy buena fecha porque esta temporada se viene con un gran déficit de agua. 
Estos vecinos estarán más que contentos, yo sé que esto es un paso solamente para lo mucho que falta y por 
todas las inquietudes que se han hecho llegar en petitorios al municipio por parte de este concejal de esos 
sectores. 
Gracias, señor alcalde por darle esta buena noticia y este beneficio a la gente que son beneficios reales que 
necesita la comunidad. 
 
Alcalde Mitre: Hemos desarrollado los 3 temas de esta reunión extraordinaria, agradecerles su buena disposición 
y por supuesto que estamos con el mejor ánimo para continuar con todas las actividades que tenemos. El lunes 
ya tenemos otra reunión de concejo donde también hay materias que resolver en esa oportunidad. De mi parte 
Muchas Gracias. 
 
Concejal Manzano: Los casos de estación Mariquina, de la toma claro de luna, ¿cuándo pasa por concejo? 
 
Alcalde Mitre: La mayoría de los casos están resueltos, hay 4 casos que deberían pasar o el 28 o la primera semana 
de enero, falta un caso que llegue para pasarlos todos juntos. Tenemos que hacerlo todo dentro de la normativa 
y que no tengamos ningún error en esa materia. 
 
Concejal Cayul: Como ya no nos vamos a ver hasta después de las pascuas les deseo que pasen unas felices pascuas 
junto a sus familiares. 
 
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°819 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración; Memo 
N°160, de fecha 21.12.2020, solicita aprobación de $5.393.913 para realizar trato directo con contratista en ESSAL 
don Víctor Riquelme 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 por unanimidad 
(seis votos) aprueba monto económico de proyecto Instalación tres macromedidores sectores El Monte y Los 
Cristales por el monto $5.393.913, para realizar contrato de trato directo con contratista inscrito en ESSAL S.A. 
Víctor Riquelme Segura para realizar trabajos donde se intervienen redes de concesionaria, con constructoras 
inscritas en sus registros, los trabajos son: 

• Empalme a matriz HDPE (3 unidades) 

• Suministro en instalación de macromedidor 1” (3 unidades) 

• Confección de cámara e instalación de tapa normada (3 unidades) 

• Entrega de pruebas de ESSAL S.A. (3 unidades) 
 
Termina 10:43 hrs 
 
 
 

 
SERGIO PEREZ CANDIA 

SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
 
SPC/spc 

En San José de la Mariquina, 23 de diciembre año 2020.- 


