
 

 

 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 05, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 09 DE AGOSTO 
DE 2021. 
 
El San José de la Mariquina, a 09 de agosto de 2021, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 05, 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, Sra. 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 05, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 09 de Agosto de 2021, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 005, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 09 DE AGOSTO DEL 
AÑO 2021, 11:30 HORAS, VIA ONLINE 
 
1. LECTURA Y APROBACION, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS SESIONES 

ANTERIORES.- 
 
ACTAS PENDIENTES 
- ACTA SESIÓN ORDINARIA N°003, DE 26.07.2021    SR. PÉREZ. 
- ACTA SESION AUDIENCIA PÚBLICA N°004, DE 28.07.2021   SRA. ARANCIBIA. 
 

2. ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR. - 
-NO HAY. 
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

- ORD. N°033, DE FECHA 04.08.2021, DE JEFE UNIDAD DE RENTAS, SOLICITA CERTIFICAR DEUDA INCOBRABLE. 
 

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°03 de 26.07.2021 
 
Presidente del concejo: tener presente y consideración   acta sesión ordinaria N 03 de 26.07.2021 del sr. 
Pérez. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias buenos días sr. concejales apruebo alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: buenos días al honorable concejo, apruebo alcalde. 
 
Presidente del concejo procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 



 

 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ   APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  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°016 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
ordinaria N°03 de 26.07.2021 del Sr. Pérez; 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 ordinaria N° 03 de 26.07.2021 del sr. Pérez. 
 
Alcalde: sesión pendiente de salud del día 03.08.21 Sra. Johana que nos puede comentar al respecto. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN Asies alcalde, donde asistió el equipo de salud, también el director don 
Diego Oliarte, sobre lo programas que llevan, agradecer al equipo que se quedaron fueron de horario, para 
realizar la presentación, asique la sesión se realizó, de manera expedita, y estamos a la espera que envíe la 
documentación a los correos para poder aprobar en la próxima sesión de concejo 
 
Alcalde: tener presente y consideración    Ord N°033 solicita certificar deuda incobrable, certificados de visitas, 
nómina de deudores, mediante el presente, y de acuerdo con lo señalado en el artículo 66 de la ley de rentas 
municipales, solicito a usted emitir certificado necesario para declarar el listado que se acompaña como deuda 
incobrable, para posteriormente solicitar el acuerdo de concejo necesario y proceder a la rebaja en el sistema 
contable. Lo anterior teniendo en consideración los certificados emitidos por el sr. Jaime Arcos, administrativo 
fiscalizador de la unidad de rentas, quien realizo visitas inspectivas, a fin de verificar la situación de cada local. 
Cabe hacer presente que este informe fue enviando con fecha 19 de julio de 2021 al director de administración 
y finanzas del municipio. Ahí hay varias patentes que aparecen en el detalle, en las que se están dejando sin 
efecto, debido a deudas incobrables. Estas son patentes que ya no funcionan y que los representantes no   
informaron que dejarían de funcionar 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  gracias sr. alcalde me voy a extender en este punto porque, es un 
monto no menor de $61.817.000 y  que no cumple con el certificado del secretario municipal , que indica el 
artículo 66 que  dé cuenta que se han agotado   todos los medios judiciales, y con qué fin, que son recursos que 
no se han percibido en la municipalidad, y  que el secretario haya verificado que los departamentos hagan su 
trabajo, ya que son recursos que no ha percibido la municipalidad, es decir que se busquen todas las instancias , 
jurídicas  de control. Y pasa que este oficio se basa en el artículo 66 que indica que debe estar el certificado, que 
además no lo vemos, que además es importante que este un informe jurídico, sobre estas empresas que no han 
cancelado, importantes recursos que se pudieran utilizar en otras cosas. También quisiera consultar sobre una 
patente de mitre gatica, para efectos de probidad, quisiera que se aclarara ese punto también por favor. Tengo 
acá el articulo 66 y lo quisiera leer para que estén claros los concejales también; Facultase a las municipalidades 
para que, una vez agotados los medios de cobro de toda clase de créditos, previa certificación del secretario 
municipal, mediante decreto alcaldicio, emitido con acuerdo del concejo, los declaren incobrables y los 
castiguen de su contabilidad una vez transcurrido, a lo menos, cinco años desde que se hicieron exigibles. 
entonces aquí en este punto, esta super claro, es lo que quiero llegar, se puntualiza el certificado de don Jaime 
arcos, y es preocupante desde el año 2005, lo mismo hay que verificar que pasan con estas empresas, también 
para el 11 de febrero todos pagan sus permisos municipales, yo estaría en la posición de rechazar esta solicitud. 
 
Alcalde: la verdad que no tenías antecedentes que tuviera en este documento, yo diría que es del año 2000, 
pero esta sin movimiento, y seguramente lo envío la inspección municipal, que no tenía movimiento. También 
estaría en la posición que se adjunten más antecedentes 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  es una deuda de más de 60.000.000 y es importante que estén más 
antecedentes, y no es justo que otras empresas si pagan sus patentes, además son recursos que se pudieran 
utilizar en otras cosas. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias alcalde, escuchando atentamente, a veces los comerciantes se nos 
lesean para pagar los permisos y hay empresas que deben mucho dinero, creo que hay que darle una vuelta, 



 

 
necesitamos inspectores municipales, ósea más fiscalización, la idea que esto se cumpla, y que se traiga 
nuevamente al concejo 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde. primero que nada, me parece destacable el trabajo de don 
Jaime arcos, sobre este informe, y sobre las empresas que ya no funcionan, y es importante que estén 
respaldado por lo informes necesarios gracias alcalde. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  alcalde me llama la atención que desde el año 2005, no hayan 
cancelado, y que no exista fiscalización, y no es posible que no se les exija los respectivos pagos, y en algunos 
casos son empresas grandes, hay una empresa que debe 35.000.000, asique hay que analizarlo más en 
profundidad. Quiero comentar que no pase a llevar a mis colegas, solo que pedí la palabra porque ud ya había 
dado por terminado el tema.  reitero que debe haber mayor fiscalización, y son dineros que aún se pueden 
recuperar, lo otro es que no aparece los representantes de las empresas aludidas gracias alcalde. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: gracias alcalde, solo comentar que sería importante que estén lo 
informes jurídicos para tener más antecedentes, y en una próxima reunión aprobar con todos los respaldos 
posibles. 
 
Alcalde: tener presente y consideración   Memo N°115 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para celebración del convenio Mandato entre la Municipalidad de Mariquina y el gobierno 
Regional de Los Ríos, en relación con el proyecto MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA Y ESTADIO CIRUELOS 
COMUNA DE MARIQUINA CODIGO BIP 30428594-0. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si sr. alcalde lo acabo recibí hace dos minutos, tenemos varias 
canchas que están en pésimas condiciones, pero me gustaría que la municipalidad, generara recursos para 
poder recuperar los espacios públicos, pero no tengo problemas en aprobar. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: creo que estamos muy de acuerdo en recuperar, ojalá con canchas 
techadas, con unidad de deportes, y estaría aprobando esta iniciativa. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias alcalde, estoy de acuerdo con los colegas, donde hay sectores en 
donde se necesita reparación, su manita de gato, y si alcalde apruebo. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde y me alegro por los vecinos del sector. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde, me hubiera gustado tener la información completa, 
insisto en tener la información completa, pero si apruebo la propuesta. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: gracias sr. alcalde, felicitar a los vecinos del sector y la comunidad 
en general y por fomentar el deporte apruebo sr. alcalde. 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ   APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  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° 017– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°115 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para celebración del convenio Mandato 
entre la Municipalidad de Mariquina y el gobierno Regional de Los Ríos, en relación con el proyecto 
MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA Y ESTADIO CIRUELOS COMUNA DE MARIQUINA CODIGO BIP 30428594-
0.; 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 del convenio Mandato entre la Municipalidad de Mariquina y el gobierno Regional de Los Ríos, en 
relación con el proyecto MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA Y ESTADIO CIRUELOS COMUNA DE MARIQUINA 
CODIGO BIP 30428594-0. 
 



 

 

 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°116 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para autorizar al alcalde a presentar la correspondiente solicitud informe favorable (IFC) en 
la SEREMIA DE AGRICULTURA EN RELACION A LOS SIGUIENTES PROYECTOS; HABILITACION ESCUELA COLONIA 
PAILLACO, TERRENO ROL. 395-156, CONSTRUCCION INFRACTUCTURA SANITARIO ESTACION MARIQUINA, 
TERRENO ROL, 375-7. 
 
presidente procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: Gracias sr. alcalde reiterar que la documentación llegue con más 
tiempo para poder estudiar, pero no tengo problemas en aprobar. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: gracias, no podría poner en tela de juicio, pero estoy de acuerdo en que 
la documentación debe llegar con mas tiempo, pero si apruebo. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si alcalde apruebo. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias alcalde, apruebo. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde, primero comentar que me alegro mucho sobre esta 
iniciativa, pero la importancia   de darle la relevancia que se merece este sector, por supuesto que apruebo. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  gracias sr. alcalde apruebo estas dos iniciativas. 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ   APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  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° 018– CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del Señor alcalde de la Comuna y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en 
consideración; Memo N°116 de secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para 
autorizar al alcalde a presentar la correspondiente solicitud informe favorable (IFC) en la SEREMIA DE 
AGRICULTURA EN RELACION A LOS SIGUIENTES PROYECTOS; HABILITACION ESCUELA COLONIA PAILLACO, 
TERRENO ROL. 395-156, CONSTRUCCION INFRACTUCTURA SANITARIO ESTACION MARIQUINA, TERRENO ROL, 
375-7.; 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, autorizar al alcalde a presentar la correspondiente solicitud informe favorable (IFC) en la SEREMIA DE 
AGRICULTURA EN RELACION A LOS SIGUIENTES PROYECTOS; HABILITACION ESCUELA COLONIA PAILLACO, 
TERRENO ROL. 395-156, CONSTRUCCION INFRACTUCTURA SANITARIO ESTACION MARIQUINA, TERRENO ROL, 
375-7. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Varios.  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  gracias sr. alcalde tengo tres puntos que compartir con el concejo 
y equipo municipales, en relación con la toma en la ruta T230, sería importante generar un ordenamiento 
territorial, para vislumbrar y que esta el estado del plano regular, para ver a que sectores creceré la comuna. lo 
segundo tiene que ver con el estado de las veredas, Uds. sabe que en nuestra comuna tenemos muchos adultos 
mayores, también el sector el banco estado las veredas están en muy mal estado y ultimo punto tiene que ver 
con los humedales siento que tiene que haber un ordenamiento territorial, quizás darle mas atribuciones a la 
oficina de medioambiente  y ultimo punto muy cortito en la inauguración del mulle de coyinhue , hablo el 
concejal aliro romero y yo no tengo ningún problema,  pero no se puede los concejales atribuir la vocería del 
concejo , esto algo que como concejo tenemos que conversar, y en ese caso esta atribución debe  ser para el 
concejal más votado.   
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  gracias alcalde, respecto a la toma es un tema muy complejo, y me 
encontré con la concejal Yohana Catalan, espero que esto tengo una solución inmediata, y espero sr. alcalde se 
nos informe de las posibles soluciones para estas familias con este campamento. También reforzar la reparación 
de las veredas y accesos también ha coyinhue y que se puedan dar soluciones concretas.  
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: decirle a Cecilia que a nosotros nos invito la directiva de la toma, en el 
sector de Mississippi, los pescadores llegan con sus productos, que antiguamente tenían un foco, y pudiera 
llegar este foco, para tener mayor visibilidad para poder trabajar, lo otro el cementerio, lo toque hace 10 días, 
en qué momento se van a mejorar los accesos, también estacionamientos para discapacitados para el cecof 
doctor silva.    
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias alcalde, sobre el tema que toco don Rodrigo Salazar, solo lo hice con 
buenas intenciones y de corazón. Pasando a los puntos en relación con la multicancha, me gustaría que lo tenga 
presente.   
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde , comentar que lo que traigo el día de hoy lo ingrese 
por oficina de partes, quiero partir por estación mariquina, sobre todo con la construcción de alcantarillado, lo 
otro el tema de la recolección de basura, se que estamos a la espera de los otros dos camiones , es importante  
ampliar nuestra fuerza de retiro de basura, lo otro de la estación medico rural , es una linda insfractuctura, ver la 
posibilidad que deje esta figura , y tengan  mas días de atención.  
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: gracias alcalde, tengo algunos puntos a la mesa, tengo solicitud 
del sector de pichelingue por falta de agua, me gustaría que tomaran acciones para enfrentar de mejor manera 
el verano, también reparación de caminos, segundo punto sector Epuco, me comentan que solicitan apoyo con 
la compra de un basurero, otro punto es la seguridad en el sector san francisco con las fiestas y genera 
preocupación, sobre todo con nuestros adultos mayores, también por el exceso de velocidad de parque 
automotriz también genera mucha preocupación, también de una carta de la Sra. Jovita sobre una petición que 
aún no se han cumplido.   
 
 
Concejo termina 13:45 hrs 
 
 

            
 
 
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 
   SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
 
MCF/mcf 

 
 
 

En San José de la Mariquina, 09 de agosto. de 2021.- 


