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      SECRETARIO MUNICIPAL(S)                           ACTA  
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 73, DE FECHA MIERCOLES  24 DE FEBRERO AÑO 2021. 
     
El San José de la Mariquina, a 24 de febrero de 2021, se da comienzo a la Sesión Extraordinaria N° 73, 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 73, del 
Concejo Municipal de Mariquina del miércoles 24 de febrero de 2021, siendo las:10:35 hrs. 
 

DESARROLLO DE LA TABLA  
 
Alcalde: tener presente y consideración  oficio N°16 del departamento de salud que solicita acuerdo de concejo 
para aprobar escrituras publicas a favor de Junji de prohibición de enajenar, gravar, ejecutar actos y celebrar 
contratos por un plazo mínimo de 5 años sobre bienes raíces de propiedad municipal. 
 
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°866 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; oficio 
N°16 del departamento de salud que solicita acuerdo de concejo para aprobar escrituras públicas a favor de Junji 
de prohibición de enajenar, gravar, ejecutar actos y celebrar contratos por un plazo mínimo de 5 años sobre bienes 
raíces de propiedad 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 (seis votos) se 
aprueba escrituras públicas a favor de Junji de prohibición de enajenar, gravar, ejecutar actos y celebrar contratos 
por un plazo mínimo de 5 años sobre bienes raíces de propiedad municipal. 
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Alcalde: tener presente y consideración Memo N°27 de secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo 
de concejo para aprobar el monto económico de $6.076.263 para realización de trato directo con el contratista 
Patricio reyes Antillanca para ejecución de obras de dos conexiones de agua potable y alcantarillado de dos 
viviendas en sector calle los estribos, en San José de la Mariquina. 
 
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°867 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; 
consideración Memo N°27 de secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para aprobar 
el monto económico de $6.076.263 para realización de trato directo con el contratista Patricio reyes Antillanca 
para ejecución de obras de dos conexiones de agua potable y alcantarillado de dos viviendas en sector calle los 
estribos, en San José de la 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 (seis votos) 
se aprueba el monto económico de $6.076.263 para realización de trato directo con el contratista Patricio reyes 
Antillanca para ejecución de obras de dos conexiones de agua potable y alcantarillado de dos viviendas en sector 
calle los estribos, en San José de la Mariquina. 
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Alcalde: tener presente y consideración MEMO N°28 que solicita acuerdo de concejo para celebración de contrato 
proyecto “CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR DE LONGAHUE” 
 
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°868 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; MEMO 
N°28 que solicita acuerdo de concejo para celebración de contrato proyecto “CONSTRUCCION RED DE AGUA 
POTABLE SECTOR DE LONGAHUE”  ; 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 celebración de contrato proyecto “CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR DE LONGAHUE” 
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Alcalde: tener presente y consideración Memo N°45 del asesor jurídico que solicita acuerdo de concejo para que 
autorice a 02 beneficiarios del comité nueva juventud y 05 del comité claro de luna más 01 persona, todas ellas 
ubicadas en el sector de estación mariquina, para que realicen el saneamiento de un retazo de un terreno de 
propiedad municipal ante la SEREMIA DE BIENES NACIONALES DE LA REGION DE LOS RIOS. 
 
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°869 – CONCEJO 2016-2020 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo 
N°45 del asesor jurídico que solicita acuerdo de concejo para que autorice a 02 beneficiarios del comité nueva 
juventud y 05  del comité claro de luna más 01 persona , todas ellas ubicadas en el sector de estación mariquina, 
para que realicen el saneamiento de un retazo de un terreno de propiedad municipal ante la SEREMIA DE BIENES 
NACIONALES DE  LA REGION DE LOS RIOS.  ; 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 a 02 beneficiarios del comité nueva juventud y 05 del comité claro de luna más 01 persona , 
todas ellas ubicadas en el sector de estación mariquina, para que realicen el saneamiento de un retazo de un 
terreno de propiedad municipal ante la SEREMIA DE BIENES NACIONALES DE  LA REGION DE LOS RIOS. 
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Termina 11:26:00 hrs 
 

 
 
 
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 

      SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
 
 

 
MCF/mcf 

 
 
En San José de la Mariquina, 24 de febrero año de 2021.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


