
 

 

 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 006, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA LUNES 23 DE 
AGOSTO DE 2021. 
 
El San José de la Mariquina, a 23 de agosto de 2021, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 006, 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 006, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 23 de Agosto de 2021, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 006, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 23 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 AUDIENCIA PÚBLICA N°004, DE 28.07.2021   SRA. ARANCIBIA. 
- ACTA SESIÓN EXTRA ORDINARIA N°01, DE 28.07.2021    SRA. ARANCIBIA. 
- ACTA SESIÓN ORDINARIA N°005, DE 09.08.2021    SR. CÁRDENAS. 
 

2. ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR. - 
-  ACTA SESIÓN COMISIÓN DE SALUD, DE 03.08.2021   SRA. JOHANA CATALÁN. 
-  ACTA SESIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN, DE 17.08.2021   SRA. CECILIA HIDALGO. 
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

- ORD. N°035, DE FECHA 13.08.2021, DE JEFE UNIDAD DE RENTAS, SOLICITA DONACIÓN DE TERRENO 
PERSONAL. 

- MEMO N°133, DE FECHA 18.08.2021, DE SECPLAN, SOLICITA ACUERDO DE CONCEJO PARA CELEBRACIÓN DE 
COTNRATO PROYECTO REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE MARIQUINA, ENTRE PADRE PLÁCIDO Y LOS 
CARRERAS. 

 

5. CORRESPONDENCIA. 
 

6. ASUNTOS NUEVOS 
 

7. INCIDENTES O VARIOS 
 
Presidente del concejo: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
Acta sesión audiencia publica N°004, de 28.07.2021 Sra. Arancibia. 
Acta sesión extraordinaria N°01 de 28.07.2021          Sra. Arancibia.  
Acta sesión ordinaria N°005 de 09.08.2021         Sra. Cardenas.  
 
 
 
 



 

 
Presidente del concejo: tener presente y consideración   acta sesión audiencia publica N°004, de 28.07.2021 
Sra. Arancibia. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: buenos sr. alcalde, colegas concejales y la gente que nos sigue por 
YouTube, sobre esa acta apruebo. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  buenos días sr. alcalde, y a la gente que nos siguen desde la plataforma, 
apruebo acalde. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  saludar alcalde, y a la gente, y apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo el acta sr. alcalde. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  saludos sr. alcalde, y colegas y al público, apruebo el acta 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  saludos a todos, y apruebo el acta. 
 
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°019 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
audiencia pública N°004 de 28.07.2021 de Sra. Arancibia.; 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 audiencia publica N°004 de 
28.07.2021 de Sra. Arancibia.  
 
Alcalde: tener presente y consideración  acta sesión extraordinaria N°01 de 28.07.2021 Sra. Arancibia. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   sobre esta acta apruebo alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   sobre esta acta también apruebo. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: apruebo 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° 020– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
extraordinaria N°01 de 28.07.2021 Sra. Arancibia.; 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 extraordinaria N°01 de 28.07.2021 Sra. 
Arancibia. 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión ordinaria N°005 de 09.08.2021 sr. Cardenas. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: Sí, sr alcalde respecto del acta n°005, tenía la ord N° 033, en 
donde expuse una presentación bastante extensa y se debería incorporar, de lo contrario tendría que rechazar, 
lo que pasa sr alcalde, es que no solo se omite la del todo el concejo y la suya misma. 
Alcalde. Ok vamos a hacer las consultas, ya conversamos con rentas y patentes, el día 27 de septiembre se hace 
la entrega oficial de todo el legajo. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: sr. alcalde no estando considerado lo que comenta el concejal Salazar, 
rechazo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  si yo creo lo mismo que los colegas, debe quedar en acta, rechazo 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: voy a argumentar mi postura, conociendo la comuna y las empresas que ya no 
existen, no hay vuelta que darle, no hay a que tocarle la puerta, personas que ya no existen en la comuna, es 
distintos argumentos, que ya se presentaron, no es culpa de la municipalidad, si hay una parte importante, del 
trabajo del inspector, y si apruebo. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: dada la importancia, considero que debe quedar en acta, y es 
importante que la ciudadanía sepa los argumentos, y rechazo el acta. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  sr. alcalde rechazo, ya que es importante 
Alcalde: este ord 033 fue un informe preliminar, el cual se presentará el día 27 de septiembre, y con el informe 
jurídico, muy bien seguimos con nuestros temas 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ   NO APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   NO APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   NO APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  NO APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  NO APRUEBA 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión comisión de salud de Sra. Johana Catalán Manquepillan. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  apruebo acta de salud 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  apruebo  
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  apruebo 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: 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° 021– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta comisión de 
salud Sra. Catalan; 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 comisión de salud de Sra. Catalán. 
 
Alcalde: acta comisión de educación 17.08.21 Sra. Cecilia. Tiene información 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  no alcalde quedamos a la espera de una reunión que se había 
convocado con el colegio de profesores y ud, si rodrigo. 



 

 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si sr. alcalde, bueno algunos elementos , y apoyar  a la presidente 
de educación, y generar los concurso público, de alta dirección , y las licitaciones que  se realizado  y se 
encuentran desiertas,  escuela de chan-chan, para que quede en conocimiento de ud , del equipo municipal , 
también quedo el compromiso del director del daem en realizar un recorrido por lo establecimientos 
educacionales, yo al menos no he recibido convocatoria del director del daem y aun estamos a la espera. 
 Alcalde: bueno dejamos pendiente el acta, hasta que llegue la información. 
 
Alcalde: tener presente y consideración   Ord. N° 035 de la unidad de rentas y patentes que solicita donación de 
terreno personal y quedar exento de pago por la totalidad del terreno en el cementerio municipal de las 
siguientes; 

1- JORGE SANHUEZA SALAZAR, informe social N°15 DE FECHA 27.07.2021 quien solicita la donación de un 
terreno personal para la sepultación de su madre doña EDILIA SALAZAR CISTERNA (Q.E.P.D) 

2- ALICIA TRIPAILAF URRA, informe social N°18 de fecha 13:08.2021, quien solicita la donación de un 
terreno personal para la sepultación de su padre don AGAPITO TRIPAILAF TRIPAILAF (Q.E.P.D) 

 
Presidente procede a solicitar votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  gracias sr. alcalde, primero indicar que la persona indicada no es 
familiar mío, por tanto, puedo aprobar y por supuesto mi más sentido pésame. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde, por estas dos familias 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo para las dos 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:   apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  apruebo sr. alcalde para las dos 
 
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° 022 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N° 035 de la 
unidad de rentas y patentes que solicita donación de terreno personal y quedar exento de pago por la totalidad 
del terreno en el cementerio 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 Municipal 
por (seis votos). se procede aprobar donación de terreno personal y quedar exento de pago por la totalidad del 
terreno en el cementerio municipal de las siguientes; 

1- JORGE SANHUEZA SALAZAR, informe social N°15 DE FECHA 27.07.2021 quien solicita la donación de un 
terreno personal para la sepultación de su madre doña EDILIA SALAZAR CISTERNA (Q.E.P.D) 

2- ALICIA TRIPAILAF URRA, informe social N°18 de fecha 13:08.2021, quien solicita la donación de un 
terreno personal para la sepultación de su padre don AGAPITO TRIPAILAF TRIPAILAF (Q.E.P.D) 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración    Memo N°133 que solicita acuerdo de concejo, para celebración de 
contrato respecto a la propuesta publica: “REPOSICION DE VEREDAS CALLE MARIQUINA, ENTRE PADRE 
PLACIDO Y LOS CARRERAS (adquisición N°4063-14-LP21), con la empresa CONSTRUCTORA CRISTIAN DANIEL 
ALVALREZ ACUÑA E.I.R.L. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  gracias sr. alcalde, me voy extender en este punto , ya que cuando 
comencé a revisar  los documentos , me dirigí en  el portal (mercado publico), me encontré con un error , y ya 
que la comisión asigna 100 puntos, y en el documento se hace una argumentación  para subsanar , y en la 
presentación formal del documento , donde está la evaluación de la empresa , esta primero el monto 100 
puntos , presupuesto 100, y que esta cumple el 100% , si  revisamos la base de la licitación,  en este caso ya tiene 
observación una omisión , y seria 50 puntos lo que tendría que ser , lo que pone por debajo de las propuesta , lo 
que significa que Contraloría pudiera objetar, también pudiéramos recibir por parte de las empresas una 
demanda al respecto a la  asignación de puntos errónea  , lo que encuentro grave, la cual  en mi posición sería la 
de rechazar, también respecto a las bases considero que existen una serie de elementos que no son 
considerados y que nosotros  debiéramos ponernos al día  , ya que las bases están desactualizadas y no están 
contextualizadas por lo de la pandemia, si bien es cierto hemos  tenido una buena gestión en relación a la 
gestión de las fases, ocurre, lamentablemente sr alcalde, que no son contemplados  los protocolos covid, que le 
dan a los itos pocas herramientas para ellos  inspeccionar las obras, no sé si se entendió , mi explicación , 
respecto a la evaluación ya que están mal hechas, en mi calidad de concejal y responsablemente tengo que 
rechazar, existen otras veredas y esto ya es una opinión más personal, esta  Mehuin, y no se cuales son los 
criterios para  para asignar este tipo de licitación, pero lamentablemente tenemos acá un error administrativo  
que se transforma en una ilegalidad , en rol de concejal y en mi rol de fiscalizador, no puedo autorizar esta firma 
de contrato. 
 
Alcalde: ok creo que es bastante delicado en lo que ud comenta, es todo un proceso, espero escuchar las 
opiniones de los concejales, porque aquí hay todo un equipo, que ha realizado según programa de la 
subsecretaria de desarrollo regional, viene desde antes que Ud. asumiera como concejal, el otro tema que ud 
agrego es como un adicional, y en relación con otras localidades, existen otros programas, hay dos cosas que ud 
mezclo y ud la rechaza eso. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  gracias alcalde, en relación a la falta de antecedentes que no tengo, 
quiero responsablemente, estudiar más es verdad que hay una necesidad, para nuestros adultos mayores, y en 



 

 
relación a lo mismo sé que están en ejecución, pero nos estamos quedando sin áreas verdes, yo me voy 
abstener de votar se puede? No teniendo la información en este instante, yo la voy a rechazar alcalde. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: alcalde, bueno por el tema, lo veo que esta con el amigo Cárdenas, en la 
reunión de educación había una abogada, sería ideal tenerla en el concejo, ya que ellos no representan, es 
delicado aprobar algo, como esto por lo tanto rechazo. 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias alcalde, voy a argumentar mi posición, yo pediría al concejal Salazar que 
lo haga de manera personal, y con todo respecto, ya que cada uno debe argumentar su posición y no me 
considera una persona ignorante en estos temas, eso sí me gustaría que quedara más espacios de áreas verdes, 
no me opongo a este trabajo, voy a aprobar esta solicitud, y no puedo poner en duda el trabajo del equipo 
profesional. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde, la verdad es necesario para nosotros poder aprobar, 
se clarifique la presentación del concejal Salazar, la cual agradezco, recordar que no solo nosotros estamos en 
este concejo, sino que también lo están observando desde el canal de YouTube. Ellos no tienen conocimiento, 
de una manera clara, como corresponda, considero muy importante el avance de las calles, tenemos adultos 
mayores, mamas con coches, pero para avanzar bien respaldado, tiene que quedar todo claro, por lo tanto, 
rechazo. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  gracias alcalde, no revise las bases, pero si la documentación y en 
base a la presentación del concejal Salazar, tendría que rechazar lo que no significa que apruebe más adelante, 
cuando estén todas las dudas aclaradas. Por lo tanto, rechazo. 
 
Alcalde: ok muy bien nosotros vamos a entregarlo a jurido, ya le dio visto bueno, seguirá avanzando en este 
proceso, pero les comento   que toda acción administrativa tiene un respaldo y además una fiscalización 
(mercado publico) asique para la gente que está viendo y agradezco a don rodrigo, aquí la rueda esta 
descubierta, lo que hay que hacer es proponer soluciones a los problemas lo que me parece insólito. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   la palabra, alcalde, solo aclarar que nosotros tenemos las 
herramientas que la ley establece, y en este caso solo para indicar que las beses tiene un error, por supuesto 
que uno quiere que la comuna avance, por eso invito al equipó municipal, a que nos convoquen, para tratar este 
tipo de iniciativas y revisarlas como corresponde. 
 
Alcalde: todo esto está en mercado público, por lo tanto, no hay nada oculto, me parece insólito que se 
obstaculice el avance, con una especie de triquiñuela, pero señores pasamos al siguiente tema. 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ   NO APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   NO APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   NO APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  NO APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  NO APRUEBA 
 
A proposición del Sr. Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
SIN ACUERDO– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°133 que 
solicita acuerdo de concejo, para celebración de contrato respecto a la propuesta publica : “REPOSICION DE 
VEREDAS CALLE MARIQUINA, ENTRE PADRE PLACIDO Y LOS CARRERAS (adquisición N°4063-14-LP21), con la 
empresa CONSTRUCTORA CRISTIAN DANIEL ALVALREZ ACUÑA E.I.R.L. ; 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 (01 votos).  No se aprueba celebración de contrato respecto a la 
propuesta publica: “REPOSICION DE VEREDAS CALLE MARIQUINA, ENTRE PADRE PLACIDO Y LOS CARRERAS 
(adquisición N°4063-14-LP21), con la empresa CONSTRUCTORA CRISTIAN DANIEL ALVALREZ ACUÑA E.I.R.L. 
 



 

 

 

 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo 24 de Unidad de Vivienda que solicita acuerdo de concejo para 
nombramiento de calle principal y pasajes, del proyecto habitacional praderas de Mariquina, a fin de que 
empresa Avifel continúe los tramites que correspondan, para dar termino al proyecto. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   
gracias alcalde, antes de referirme al punto, la documentación debe llegar antes, ya que en otras instancias se 
han solicitado y aún no han llegado, consulta, ¿los nombres de las calles esta consensuado con los vecinos?  
(proceso participativo), si es así apruebo. 
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: apruebo 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° 023– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; consideración    
Memo 24 de Unidad de Vivienda que solicita acuerdo de concejo para nombramiento de calle principal y 
pasajes, del proyecto habitacional praderas de Mariquina , a fin de que empresa Avifel  continúe los tramites  
que correspondan , para dar termino al proyecto; 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 la siguiente propuesta;  

• Calle central; Praderas de San jose 

• Pasaje N°01: isla Maiquillahue. 

• Pasaje N°02: Castillo de cruces 

• Pasaje N°03: Minas Madre de Dios. 
 

 
 
 
 
 



 

 
Varios: 
 

Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  gracias sr. alcalde me gustaría referirme al estado de 
caminos de Mehuin, si bien hay maquinaria municipal ha realizado un trabajo en varios sectores, 
población lo pescadores N°02 existe una problemática  sobre los recolectores de las aguas lluvias ,  
producto que se ha tirado material y las casas han quedado más abajo del camino y esto sumado a  los 
últimos temporales a generado muchas problemas , converse con algunos vecinos y propongo una 
mesa de trabajo con el equipo municipal, en san jose pasa lo mismo. Punto N°02 estuvimos en una 
reunión en la localidad de Pelchuquin, aquí se levantan dos temas, respecto del convenio de traspaso 
de la vicaría de Villarrica  de un terreno para la edificación de la posta de Pelchuquin , comentan que el 
departamento jurídico de la municipalidad se ha demorado mucho al respecto, y revisando un poco el 
presupuesto ,  hay una compensación de 102 millones que compete a la unidad jurídica ,  también el 
oficio , respecto a la condonación de las deudas, recomendamos que nosotros estamos cumplimiento 
con nuestra labor de fiscalización, también estuvo el director de salud don diego Oliarte, también 
adquirió el compromiso , pero nos pidió un oficio. También una reunión con las comunidades, además 
de esto estuve con varias agrupaciones animalistas, y con el udel, sobre la solicitud de 1000 
esterilizaciones, es importante avanzar en una política para la creación de una veterinaria, y de la 
posibilidad de generar este espacio, por último, tuvimos una reunión con el centro de diálisis, sería 
ideal construir un espacio de trabajo para capacitar a los cuidadores, y sobre el proyecto del centro de 
diálisis. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  gracias alcalde, bueno son temas que van a llegar, sobre las 
calles que se inundan más que en otros tiempos, la verdad que no sé porque, sería importante poder 
intervenir, si en jose puchi, con Carlos acharan, calle Arturo Prat, con lo carreras, también en la 
población san francisco, las herraduras con las quinchas. También en alejo carrillo, ya que el ripio ya lo 
conseguimos, nos falta solo la   máquina, lo otro en el camino de Inipulli, tienen dificultades serias, hay 
familias, también en estación mariquina, y termino dejando la calle con mucho barro. Otro punto el 
centro de diálisis, que sería importante poder concretar, y no han tenido más información, nos piden 
una mesa de trabajo. Lo otro sobre una invitación a mujeres, sobre una actividad sobre récord güines, 
y están pidiendo colaboración en recursos para llegar a cabo esta actividad, para ver la forma de 
apoyar. Gracias alcalde. 
 
Alcalde: sería importante poder precisar que calle para poder intervenir, también en los sectores 
rurales 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: alcalde, a mi llego una carta de Alicia Manquecoy zapata 
ella solicita autorización para regularización de terreno, para poder arreglar mi vivienda, otro punto en 
los cristales se inundó, le ofrecieron tubos y no llegaron, iglesia santa rosa sur, no hay basurero, ya que 
son como 10 familias, pido  en este punto colaborar, en san Antonio lo mismo basurero, para 15 
familias, (s. Ayer en Pufudi, en reunión con la junta de vecinos, sobre la tala de unos árboles, y 
comentan a quien le pidieron autorización, camino interior de Mississippi, todavía sigue en las mismas 
condiciones que el año 2012, hay muchos adultos mayores, y muy agradecido con la reunión con ud 
alcalde y los deportistas que están entrenando basquetbol adaptado, la idea es poder apoyar en el 
traslado a valdivia. Don tito lienlaf, que estuvo en audiencia pública y aun no se le ha llamado, eso 
alcalde 
 
Alcalde: si llego la carta.   
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: solicitud, de terraplén  colehual alto, lo otro del callejón santa rosa 
sur, camino necesita repararse, para 08 familias para llevar material, rio cruces necesitan instalación de 
tablero único , sobre electricidad, también sobre la basura, comité el milagro y recambio de luminarias 
, sobre  el comité, por último, realizar  una inspección con el departamento de tránsito , con condel 
con Prat , hay verdulería , en ese mismo costado , y dice no estacionar buses y camiones, y sería bueno  
inspeccionar, también hay un desnivel, los inspectores recorrieran este  sector , también salida sur de 
san jose colocar reductores de velocidad , ya que  se han generado muchos accidentes.  
 
 
 



 

 

Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde, recordar que en el concejo anterior del día 
09 de agosto   ingrese un petitorio, que presente de Pelchuquin sobre un socavón frente a escuela de 
Pelchuquin, gracias alcalde., porque nosotros no generamos una mesa de trabajo respecto al mal 
estado de los caminos, porque tenemos caminos que son intransitables, en Mehuin, por ejemplo, 
también en la calle que está en frente  en la escuela de Mehuin, también eso es importante, porque no 
actuar antes de? Estamos  a poco tiempo de que llegue el verano, también manifestar que estamos en 
fase 4 , considero que es importante, tener reuniones presenciales, es importante estar presente, y lo 
otro , el tema de la invitaciones ya están  empezando llegar, yo quiero estar en todo las actividades, y 
poder apoyar en lo necesario, y lo otro yo no sé si el fotógrafo, es un fotógrafo del municipio?, no es 
que quiera salir en las fotografías, pero me llama la atención,  espero que trabajemos  de manera 
preventiva, teniendo una oficina de caminos, eso es lo que tenemos que prevenir. 
 
Alcalde: Solamente un comentario, sobre ese petitorio, esto ya se informó a la dirección de vialidad, la 
empresa se llama Apia S.A 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: como presidente de aseo y ornato, a recorrido la 
comuna de mariquina,  y he detectado muchos microbasurales, en la comuna  por lo que solicita apoyo 
con retroexcavadora y camión para el retiro de esta basura que ya están identificados  en la carta 
antes de septiembre , y poder habilitar, segunda instancia, enviamos un oficio, como comité adelanto 
maizal , para la reparación de caminos ,  felicitar al departamento de dideco, por la limpieza de 
sumideros  en la población san francisco, y segunda instancia, resolutivo, es limpiar las bajas hacia la 
calle Godofredo mera, también  hay que prepararse para los incendios forestales, es importante  que 
la oficina de emergencia genere las gestiones pertinentes, eso sr. acalde. 
 
Alcalde: el municipio ha hecho llegar a vialidad, las solicitudes que ud , como concejo han  
presentado, pero le corresponde a la global , en  relación al tema centro diálisis, en la comuna de 
mariquina que se gesta en el 2018, tienen su ciertas demoras, hoy se encuentra en su etapa 
final, se encuentra en las especialidades , sobre el agua , que tiene varias etapas  , pero una vez 
que tengan los resultados , el paso siguiente es pasar a mideso , para solicitar los recursos para 
construcción , el terreno está al lado de las casa  tuteladas, en jose puchi, sr. concejales se 
levanta la sesión. 
   
 
Concejo termina 13:45 hrs 
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En San José de la Mariquina, 23 de agosto. de 2021.- 


