
 

 

 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 001, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 28 JUNIO DE 
2021. 
 
El San José de la Mariquina, a 28 de junio de 2021, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 001, del Concejo 
Municipal de Mariquina, periodo 2021 - 2024, con la asistencia de los concejales; SR. RODRIGO FRANCISCO 
SALAZAR JIMENEZ, SRA. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE, SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO, SR. ALIRO 
ROMERO NAVARRO, SRTA. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN, SR. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA , 
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 01, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 28 de junio de 2021, siendo las 12:00 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 
alcalde: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
Acta sesión ordinaria N°01 de 28.06.2021 
 

alcalde: tener presente y consideración   acta sesión ordinaria N° 01 de 28.06.2021 del sr. Cárdenas. - 
Programación fechas de Sesiones Ordinarias, Sesiones de Comisión, Sesión Audiencia Pública, para el 
periodo 2021 – 2024 el cual Propone que las sesiones ordinarias se realicen los lunes, HÁBILES, 
SEGUNDO Y CUARTO de cada mes a las 11:30 horas; 
las sesiones Ordinarias de audiencia pública se efectúen el ULTIMO DIA MIERCOLES, HÁBIL, de cada 
mes, a las 10:30 horas, Y; LAS SESIONES DE COMISION LOS DIAS MARTES PRIMERO Y 
TERCERO DE CADA MES A LAS 10:30 HORAS. - 
 
Presidente del concejo procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
SR. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  bien, en primer lugar, aprovechar la cobertura, saludar a las 
nuevas autoridades de la comuna a todos nuestros vecinos que nos siguen por la plataforma de la 
municipalidad, saludar a la 5° compañía por haber pedido a unos de sus voluntarios a don Abner Alvarado soto 
Q.E.P.D.  Bueno primero quisiera argumentar mi votación creo que es necesario que las audiencias sean en la 
tarde para que haya más organizaciones que presenten sus iniciativas o dudas o solicitud de apoyo por lo tanto 
mi votación es rechazo. 
SRA. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: sr. alcalde, aprovechando la transmisión de la municipalidad de 
mariquina, quisiera saludar a la quinta compañía, saludar a la familia por la perdida de Abner Alvarado soto 
Q.E.P.D por la pérdida de uno de sus integrantes, también felicitar a las nuevas autoridades y en relación con la 
propuesta quisiera dar mi apreciación seria de rechazo si se mantiene en el horario indicado   ya que los motivos 
son por temas laborales.  
SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: hola alcalde nuevamente acá en el concejo, saludar a la 5° compañía de 
bomberos, por la perdida de Abner Alvarado Soto que Q.E.P.D hace poco había trabajado con él en temas 
sociales, y ahora toda la fuerza para la familia y para la 5° compañía, y sobre el horario apruebo. 
SRA. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias alcalde, saludar a mis nuevos colegas no es fácil, pero es muy linda la 
labor, saludar también a la 5° compañía de bomberos, sobre los horarios me gustaría que se mantuviera en el 
horario, ya que los lunes, miércoles y viernes, viene mucha gente de campo a realizar sus tramite, asique 
apruebo. 
SRTA. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: saludos a todos los que siguen estas transmisiones, saludar a la 5° 
compañía, y en relación con los horarios de sesiones, está todo muy difícil realizar reuniones presenciales, por lo 
tanto, considero que muchos de ellos tendrán que pedir permiso en sus trabajos, por lo tanto, rechazo. 
SR. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: sr. alcalde, primero que todo saludar a todos lo colegas y a 
quienes nos siguen en redes sociales apruebo por dos razones, las condiciones geográficas hacen necesarios que 
estemos presente en la mañana, ya que mucha gente viaja del campo   y segunda instancia, porque todos los 
tramites se deben realizar en la mañana, para que también nosotros tengamos la tarde para salir a terreno por 
lo tanto apruebo. 
 
 
 



 

 
Resultado y votación: 
SR. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ :  NO APRUEBA 
SR. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   NO APRUEBA 
SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   APRUEBA 
SRA. ALIRO ROMERO NAVARRO:   APRUEBA 
SRTA. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  NO APRUEBA 
SR. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N°01 – CONCEJO 2016-2020 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
ordinaria N° 01 de 28.06.2021 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° 01 para programación fechas de 
Sesiones Ordinarias, Sesiones de Comisión, Sesión Audiencia Pública, para el periodo 2021 – 2024, 
sesiones ordinarias se realicen los lunes, HÁBILES, SEGUNDO Y CUARTO de cada mes a las 11:30 
horas; las sesiones Ordinarias de audiencia pública se efectúen el ULTIMO DIA MIERCOLES, HÁBIL, 
de cada mes, a las 10:30 horas, Y; LAS SESIONES DE COMISION LOS DIAS MARTES PRIMERO Y 
TERCERO DE CADA MES A LAS 10:30 HORAS. - 
 
Alcalde:  quisiera saludar a los sr. concejales de mi comuna , hoy  es un nuevo proceso para seguir potenciando 
a nuestra comuna , mariquina democráticamente a decidido a seguir trabajando para mariquina, con  nuevos 
proyectos, no vamos caminando solos , cada mañana nuestro equipo se levanta cada mañana con la convicción 
de avanzar , continuar con proyectos como el de la casa propia , y hemos sentido el cariño de  la gente, 
seguiremos trabando por lo sectores rurales y urbanos, si bien se han desarrollado importantes proyectos 
seguiremos mejorando. Amigas/os aún queda trabajo por hacer, sobre todo cuando recibimos un municipio 
endeudado que hoy ya hemos solucionado. Por que nuestras vecinas/os lo merecen para que nuestra comuna 
sea cada vez mejor. Hoy seguiremos trabajando para los sectores de, Ciruelos, Estación mariquina, Pelchuquin, 
Mehuin, san jose y mas 70 sectores rurales, para que a Mariquina le vaya bien. 
 
Concejo termina 13:00hrs 
 
 
 

            
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 
 SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
MCF/mcf 

 
 
 

En San José de la Mariquina, a 28 de Junio de 2021.- 


