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SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N°041, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA LUNES 08 DE 
AGOSTO DE 2022. 
 
El San José de la Mariquina, a 08 de agosto del año 2022, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N°041, 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 041, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 08 de agosto de 2022, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 041, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 08 DE AGOSTO DEL 
AÑO 2022, 11:30 HORAS, REUNIÓN PRESENCIAL EN SALA CONCEJO UBICADA EN ALEJO 
CARRILLO 1100. 
 
1. LECTURA Y APROBACION, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS SESIONES 

ANTERIORES.- 
 
ACTAS PENDIENTES 

- ACTA SESIÓN AUDIENCIA PÚBLICA N°040, DEL 27.07.2022           SR. PABLO MIÑO PINTO. 
 

2. ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR. - 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE 07.09.21     SR. MARIO GAETE. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN SEGURIDAD, DE 02.11.21       SR. MARIO GAETE. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN RRHH, EMERGENCIA, DE 07.12.21      SR. MARIO GAETE. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN CAMINOS, DE 22.02. 22    SR. ALIRO ROMERO. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN DAEM, DE 01.03. 22             SRA. CECILIA HIDALGO. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD, DE 15.03. 22     SR. CRISTIAN CATALÁN. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN DEPORTES, DE 19.04. 22                               SRA. JOHANA CATALÁN. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN SOCIAL, DE 17.05.2022                                                 SR. CRISTIAN CATALÁN. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN SALUD, DE 22.06.2022                                                    SR. JOHANA CATALÁN. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN EMERGENCIA 05.07.2022    SR. MARIO GAETE. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN CAMINOS 19.07.2022 (se reagenda para el 16/08/2022) SR. MARIO GAETE. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN OBRAS, DE 02.08.2022              SR. RODRIGO SALAZAR. 

 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE 
- Memo N° 121, de fecha 25.07.2022, solicita acuerdo de Concejo para asumir costos de 

operación y mantención de proyectos FRIL Participación 2021, de: 
Reposición e instalación de señaléticas de calles, reductores de velocidad, cámaras de 
vigilancia sectores de San José, Ciruelos, Estación Mariquina, Pelchuquin, Mehuin, 
Mississippi. 
Reposición luminarias led e instalación de luminarias solares distintos sectores, urbano y 
urbano-rurales. 
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Habilitación áreas verdes y zonas de juegos infantiles sector Villa El Bosque, Villa Forestal y 
Villa Mi Sueño. 

 

5. CORRESPONDENCIA. 
- Ord. N° 22, de fecha 27.07.2022, Remite Balances 2° Trimestre 2022, según Ley 18695, 

Artículo N°27 letra a y c, para dar cumplimiento a la normativa vigente. 
 

6. ASUNTOS NUEVOS 
 

7. INCIDENTES O VARIOS 
 

Atentamente,  

 
Presidente del concejo: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
Presidente del concejo: tener presente y consideración acta audiencia publica N°040 del 27.07.22 sr pablo Miño 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: bueno días sr. alcalde, y quienes nos siguen por YouTube, respecto 
del acta se aprueba 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: buenos días sr. alcalde, saludar al concejo y al sr. secretario (s) a la 
administradora y a todos quienes nos siguen por redes sociales, se aprueba el acta. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  bueno días, ya nos saludamos, todos quienes nos siguen por redes 
sociales, apruebo. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  saludar al concejo, a nuestra administradora municipal, a director de dideco, se 
aprueba alcalde. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  buenos días a todos los presentes y quienes nos siguen por redes 
sociales, apruebo el acta. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: buenos días alcalde, y todos los presentes, 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° 239– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
audiencia pública N°041 del 27.07.2022 del sr. Pablo Miño Pinto; 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°041 del 
27.07.2022 del sr. Pablo Miño Pinto. 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si en relación a las comisiones, solicitar la posibilidad de tener las 
grabaciones de las sesiones para poder transcribir las actas, solo eso. 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°121 de secretaria comunal de planificación el cual solicita 
acuerdo de concejo para asumir costos de operación y mantención de los siguientes proyectos Fril; 
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• REPOSICION E INSTALACION DE SEÑAL ETICA DE CALLES, REDUCTORES DE VELOCIDAD, CAMARAS DE 
VIGILANCIA SECTORES DE SAN JOSE, CIRUELOS, ESTACION MARIQUINA, PELCHUQUIN. MEHUIN Y 
MISSISSIPPI. 

• REPOSICION LUMINARIAS LED E INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES DISTINTOS SECTORES, 
URBANO Y URBANO-RURALES. 

• HABILITACION AREAS VERDES Y ZONAS DE JUEGOS INFANTILES SECTOR VILLA EL BOSQUE, VILLA MI 
SUEÑO. 

 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  muchas gracias alcalde, si bueno en este punto particular, 
tenemos algunos compromisos pendientes con el concejo, ya que está pendiente, y no fue difundido por redes 
sociales, por ejemplo, saber la cantidad de votantes etc. Si bien a mi en particular me lo enviaron de manera 
informal, también sobre los criterios de votación, montos asociaciones, y así explicar de manera adecuada a los 
vecinos del territorio, también sobre los montos, no sé si ud tiene el dato duro. Seria importante que se haga 
llegar esta información, para transparentar los procesos, pero apruebo. 
Alcalde: no tengo los valores ahora, pero   se las puedo hacer llegar, la idea   que se pueda pasar, ya que uno da 
por asimilado este proceso. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: gracias alcalde, la reposición, sobre iluminarias y en seguridad es muy 
importante, que se descentralice, que pueda concretar, en estación mariquina, mariquina, Mississippi, e imagino 
que lo vecinos ya tienen la información, pero si apruebo alcalde. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias alcalde, la idea es que cuando se terminen los procesos de 
participación, se puedan transparentar, ejemplo se han puesto dos reductores de velocidad, pero en lugares que 
no corresponde, pero apruebo alcalde.  
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias alcalde, me alegro de que estemos en esta etapa, para cumplir con los 
compromisos, apruebo alcalde. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde, es bueno poder descentralizar, eso eficiente, y que 
llevemos seguridad a sus hogares, apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: gracias sr. Alcalde, esto ayuda a mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos, 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°240– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°121 de 
secretaria comunal de planificación el cual solicita acuerdo de concejo para asumir costos de operación y 
mantención proyectos Fril; 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 aprueba asumir costos de operación de mantención de los siguientes proyectos Fril; 
 

• REPOSICION E INSTALACION DE SEÑAL ETICA DE CALLES, REDUCTORES DE VELOCIDAD, CAMARAS DE 
VIGILANCIA SECTORES DE SAN JOSE, CIRUELOS, ESTACION MARIQUINA, PELCHUQUIN. MEHUIN Y 
MISSISSIPPI. 

• REPOSICION LUMINARIAS LED E INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES DISTINTOS SECTORES, 
URBANO Y URBANO-RURALES. 

• HABILITACION AREAS CERDES Y ZONAS DE JUEGOS INFANTILES SECTOR VILLA EL BOSQUE, VILLA MI 
SUEÑO. 
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Alcalde: tener presente consideración Ord N°023 de la dirección de administración y finanzas que solicita 
acuerdo de concejo para modificación presupuestaria por la cantidad M$210.700.- 
DAF: saludar al concejo y si tienen alguna consulta respecto de esta modificación, bueno tenemos ingresos de la 
cuenta de gas y todo lo que se recibe , se vuelve nuevamente a utilizar para continuar con el proceso, también 
sobre ingresos municipales, la modificación se sustenta que hay un calendario, don ese calendario, es lo que nos 
va a entregar la subdere , que no va entregar una cantidad  importante , para nosotros  agregar los $210.700,  lo 
que esta en el calendario  , se refiere anticipos del fondo común municipal, nosotros vamos a traspasar 
ampliamente. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si varias cosas, en general estamos acostumbrados a recibir 
modificaciones presupuestarias con más información, ejemplo en el punto educación si puedes profundizar un 
poco más, también hubiera sido bueno, que estuviera la abogada para que diera mayores explicaciones, pero si 
apruebo. 
DAF:  bueno si hay un importante déficit en educación debido a situaciones de pandemia y seguirá pasando y el 
tema de las consultorías, es para cubrir las necesidades, y cuando se genera la renovación nosotros tenemos que 
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asumir los costos de estos profesionales, el tema de daños a terceros   no tengo más información, solo que 
cuando son ejecutoriadas, tenemos la obligación de cancelar. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: quiero consultar de los fondos de emergencias, y a que comunidades. 
apruebo 
Alcalde: son recursos municipales, con un porcentaje de apoyo, es como un mano a mano, villa Nahuel, locuche, 
en donde se solicita. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: preguntar a jose sobre el camión limpia fosas, esos tres millones, es el 
presupuesto anual? Pero apruebo. 
DAF: el año pasado se gastaron alrededor de los cincuenta millones aproximadamente 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   gracias alcalde, como fue entregado con anticipación, por lo tanto, apruebo. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:   gracias alcalde, tenia algunas dudas con las consultorías municipales, 
o que programas estamos beneficiando con estos recursos, bueno la otra duda era sobre la demanda judicial, 
lamento que no este el abogado que lleva la causa, pero también entiendo la necesidad de cumplir, pero si 
apruebo 
Alcalde: la gran mayoría son profesionales de SECPLAN 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  gracias sr. alcalde apruebo 
Alcalde: En relación con la demanda ocurre la quiebra de la empresa García Gross, hay termino de contrato 
anticipado, también sobre las garantías que en este momento se encuentran en el gobierno regional. 
Asesor jurídico: asies ese es el proceso, les comento esta demanda la realizo la Sra. Ximena de manera 
individual, actualmente nos encontramos con el gobierno regional para que se puedan rescatar estos recursos. 
 
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° 241– CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Ord N°023 de la 
dirección de administración y finanzas que solicita acuerdo de concejo para modificación presupuestaria por la 
cantidad M$210.700.-; 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 modificación presupuestaria por la cantidad M$210.700.- 
 
Alcalde:  tener presente Ord N°22, de la unidad de finanzas, que remite balance 2° trimestre 2022, según ley 
18.695, articulo N°27 letra a y c, para dar cumplimiento a la normativa vigente. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°120 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para celebración de contrato respecto a la propuesta Publica; “REPOSICION DE VEREDAS 
CALLE PADRE PLACIDO Y ALEJO CARRILLO ENTRE MARIQUINA Y ARTURO PRAT” ID4063-13-LP22, con la 
empresa SOCIEDAD DE INVIERSIONES RIO CHADA SPA. RUT:76.914.751-9.- 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias presidente, estamos revisando los antecedentes son 
cincuenta millones, en una de estas calles es una utilizada por un supermercado, sería importante en nuestra 
ordenanza poder ver este tema por lo que produce la descarga de insumos, pero no tengo problemas apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: si creo que es muy importante, la mejora de estas calles, sobre todo 
para nuestros adultos mayores, apruebo. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: que importante para nuestros vecinos, que este tipo de obras se vayan 
dando para mejorar la calidad de vida, por una parte, a nuestros adultos mayores, el equipo de Secplan pueda 
visitar las calles de la población san francisco, entonces es importante, también en la plaza, me gustaría que 
estas platas sean utilizadas en calles como las mencionadas anteriormente, pero apruebo. 
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Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias alcalde, que alegría, que esto se este dando para mejorar las conexiones 
de mariquina, que bueno que va con mayor espesor la construcción de estas calles, apruebo alcalde. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  gracias alcalde, el tema de las calles es muy importante, pero también 
hay muchos pasajes que no están contemplados, para que se pueda ver a futuro, también me gustaría, de que 
se mantengan en buen estado, si apruebo. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: bueno comentar que apruebo esta petición, para mejorar la 
calidad de vida de los vecinos. 
 
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° 242– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°120 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para celebración de contrato respecto a la 
propuesta Publica; “REPOSICION DE VEREDAS CALLE PADRE PLACIDA Y ALEJO CARRILLO ENTRE MARIQUINA Y 
ARTURO PRAT” ID4063-13-LP22, con la empresa SOCIEDAD DE INVIERSIONES RIO  CHADA SPA. RUT:76.914.751-
9; 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 de contrato respecto a la propuesta Publica; “REPOSICION DE VEREDAS CALLE PADRE PLACIDA Y 
ALEJO CARRILLO ENTRE MARIQUINA Y ARTURO PRAT” ID4063-13-LP22, con la empresa SOCIEDAD DE 
INVIERSIONES RIO CHADA SPA. RUT:76.914.751-9.- 
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Alcalde: tener presente y consideración Memo N°125 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para aprobar celebración de contrato respecto propuesta publica “CONSTRUCCION 
INFRAESTRUCTURA SANITARIA ESTACION MARIQUINA” 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde, bueno comentar nuevamente lo mismo recién 
llega hoy a nuestras manos, el asunto es que son 2.227.476.049 , y sabemos que en estación mariquina las cosas 
no están bien, bueno primero consultar  en que porcentaje de avance quedo las obras, también  comentar que a 
nosotros nos ponen en una situación difícil para aprobar una cifra tan grande, y sobre todo que empresas se 
interesen en terminar de construir esta obra. Bueno por eso importante tener toda la información para poder 
estudiarla, y recién nos llego hace escasos  diez minutos. 
Alcalde: bueno la idea es que podamos verlo, si se requiere, esperamos dos semanas 
Profesional Secplan: buenas tardes al concejo, este proyecto no ha sido fácil , en primera etapa estuvo Carlos 
García Gross, en  donde tuvo un avance poco satisfactorio, entre conexiones de alcantarillado , dos plantas 
elevadores, esa quedo con obras de hormigón, más bien las obras gruesas , y que quedan pendiente los detalles 
mínimos, conexiones eléctricas, entre otras  como obras hidráulicas, lo que considera  planta de tratamiento ,  
también en su minuto se realizaron ensayos de hormigón para ver la resistencia de las obras gruesas, y todo lo 
que considera obras civiles, también considera obras de pavimentación y casetas sanitarias, en ese sentido se 
necesita empresas que mucha experiencia que tengas las credenciales para poner fin a la obra final, también, 
hemos sido muy rigurosos y exigentes en las bases de adjudicación, para tener todos lo respaldo suficientes. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: gracias presidente, es muy importante que lo que hoy se nos presenta, 
pero creo hemos tenido malas experiencias, me voy a permitir estudiar más esta propuesta. Pero eso es 
importante tener toda la información al respecto. 
Alcalde: es importante destacar que esta empresa es especializada en este rubro, que se dedica a esto. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias alcalde, es importante para la gente de estación mariquina, es 
bueno lo que comenta el concejal Salazar y Cecilia, son muchas las lucas en juego. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: agradecer las palabras de la profesional, confió plenamente que realizan un 
trabajo serio, y me alegro de que estemos en esta etapa para comenzar pronto esta importante obra. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si gracias alcalde, es un proyecto que tiene mucho tiempo, ejemplo 
con la limpieza de fosas, y lo que esto genera, aprovecho de entregar mis felicitaciones a la profesional que ha 
realizado como profesional, también entiendo la necesidad de avanzar, sobre todo que ahora se viene el tiempo 
bueno y lo que es provocara con las aguas servidas, solo espero a la votación.  En su minuto no se traspasó toda 
la información necesaria y que bueno se considere ahora para poder avanzar. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: que es lo que es la tecnología lombrifiltro eso yo estaría 
dispuesto aprobar. 
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Alcalde: tener presente y consideración Memo N°55 de la directora jurídica que solicita acuerdo de concejo a 
favor de la junta de vecinos villa mi sueño que requiere acuerdo de concejo para postulación mejoramiento  de 
la sede entregada en comodato por la municipalidad de Mariquina a la  junta de vecinos  Mi sueño a un 
proyecto integral de fondos  del ministerio de vivienda y urbanismo, bajo el titulo primero del decreto supremo 
N°27, el cual consiste en mejoramiento de piso, aislación térmica, eléctrico, eficiencia energética y entorno. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias presidente, 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°243– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°55 de la 
directora jurídica que solicita acuerdo de concejo a favor de la junta de vecinos villa mi sueño que requiere 
acuerdo de concejo para postulación mejoramiento  de la sede entregada en comodato por la municipalidad de 
Mariquina a la  junta de vecinos  Mi sueño a un proyecto integral de fondos  del ministerio de vivienda y 
urbanismo, bajo el titulo primero del decreto supremo N°27, el cual consiste en mejoramiento de piso, aislación 
térmica, eléctrico, eficiencia energética y entorno.; 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 postulación mejoramiento de la sede entregada en 
comodato por la municipalidad de Mariquina a la junta de vecinos mi sueño a un proyecto integral de fondos 
del ministerio de vivienda y urbanismo, bajo el titulo primero del decreto supremo N°27, el cual consiste en 
mejoramiento de piso, aislación térmica, eléctrico, eficiencia energética y entorno. 
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Alcalde: tener presente y consideración Memo N°054 de la directora jurídica que solicita acuerdo de concejo 
para llevar a cabo proceso de recuperación de recursos por la suma de $15.000.000 por el incumplimiento del 
contrato de promesa de compraventa entre la municipalidad de mariquina y la orden de hermanos menores 
capuchinos. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  seguimos sin terreno para el terminal, pero es bueno recuperar 
los recursos, 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:  que bueno se nos haga respetar, apruebo alcalde 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  nos dimos cuenta  que la diócesis , no nos quería vendar en 
realidad,  por la recuperar de esos dineros , 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: 
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ACUERDO N° 244 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°054 de la 
directora jurídica que solicita acuerdo de concejo para llevar a cabo proceso de recuperación de recursos por la 
suma de $15.000.000 por el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa entre la municipalidad de 
mariquina y la orden de hermanos menores capuchinos.; 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 efectuar proceso de recuperación de 
recursos por la suma de $15.000.000 por el incumplimiento del contrato de promesa de compraventa entre la 
municipalidad de mariquina y la orden de hermanos menores capuchinos. 
 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°055 de la directora jurídica que solicita acuerdo de concejo 
para aprobación de escritura pública de “Modificación de superficies, deslindes y conformidad de vecinos” a 
suscribir entre la Diócesis de Villarrica, Municipalidad de Mariquina a la Orden de Hermanos Menores 
Capuchinos. 
 
Asesor jurídico: gracias alcalde, tiene que ver con subsanar algunos deslindes y modificar las superficies de estos 
planos, lo otro no adjunto el detalle, ya que la escritura está en redacción 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: no se especifica cual es terreno y eso debe estar informado para 
que se pueda aclarar, 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  
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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° 245 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°055 de la 
directora jurídica que solicita acuerdo de concejo para aprobación de escritura pública de “Modificación de 
superficies, deslindes y conformidad de vecinos” a suscribir entre la Diócesis de Villarrica, Municipalidad de 
Mariquina a la Orden de Hermanos Menores Capuchinos.; 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 escritura pública de “Modificación de 
superficies, deslindes y conformidad de vecinos” a suscribir entre la Diócesis de Villarrica, Municipalidad de 
Mariquina a la Orden de Hermanos Menores Capuchinos. 
 
 Alcalde:  quiero leer el siguiente N°740 materia: Manifiesta inquietud por inequidad territorial en pago de 
patente empresas Arauco. 
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Alcalde: tener presente y consideración solicitud de subvención de caritas chile por la suma de $15.000.000 
pagaderos en dos cuotas. La primera en el mes de agosto por $7.500.000 y la segunda de $7.500.000 en el mes 
de octubre año 2022. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si alcalde yo le pediría, que para la próxima se acompañaría con la 
documentación respectiva, pero apruebo 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: se aprueba alcalde, que quede presente que se mejore a futuro las 
subvenciones a futuro. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  es bueno acompañar los requerimientos con la documentación 
necesaria , pero entiendo la necesidad , asique apruebo  
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° 246 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; solicitud de 
subvención de Fundación Caritas Araucanías por la suma de $15.000.000 pagaderos en dos cuotas, La primera 
en el mes de agosto por $7.500.000 y la segunda por $7.000.000 en el mes de octubre año 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 Municipal por (seis votos). Se procede aprobar subvención de 
Fundación Caritas Araucanías por la suma de $15.000.000 pagaderos en dos cuotas. La primera en el mes de 
agosto por $7.500.000 y la segunda cuota por $7.500.000 en el mes de octubre año 2022. 
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Alcalde: tener presente y consideración solicitud de subvención del cuerpo de bomberos de mariquina que 
solicita subvención por $12.000.000 pagaderos en dos cuotas la primera en el mes de agosto por la cantidad de 
$6.000.000 y la segunda cuota de $ 6.000.000 en el mes de octubre año 2022. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si alcalde yo le pediría, que para la próxima se acompañaría con la 
documentación respectiva, pero apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: se aprueba alcalde, que quede presente que se mejore a futuro las 
subvenciones a futuro. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  es bueno acompañar los requerimientos con la documentación 
necesaria, pero entiendo la necesidad, asique apruebo  
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° 247 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; solicitud de 
subvención del cuerpo de bomberos de mariquina que solicita subvención por $12.000.000 pagaderos en dos 
cuotas la primera en el mes de agosto por la cantidad de $6.000.000 y la segunda cuota de $6.000.000 en el mes 
de octubre año 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 Municipal por (seis votos). 
Se procede aprobar subvención por $12.000.000 pagaderos en dos cuotas la primera en el mes de agosto por la 
cantidad de $6.000.000 y la segunda cuota de $ 6.000.000 en el mes de octubre año 2022. 
 
Alcalde: tener presente y consideración solicitud de subvención de Afadis por la suma de $1.500.000.- 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si alcalde yo le pediría, que para la próxima se acompañaría con la 
documentación respectiva, pero apruebo 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: se aprueba alcalde, que quede presente que se mejore a futuro las 
subvenciones a futuro. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  es bueno acompañar los requerimientos con la documentación 
necesaria, pero entiendo la necesidad , asique apruebo  
 
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 



14 

 
 
A proposición del Sr. presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ACUERDO N° 248 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; solicitud de 
subvención de Afadis por la suma de $1.500.000.-; 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 subvención a favor de Afadis por la suma de 
$1.500.000.- 
 
Alcalde: tener presente y consideración solicitud de subvención de la cruz roja por la suma de $1.500.000.- 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si alcalde yo le pediría, que para la próxima se acompañaría con la 
documentación respectiva, pero apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: se aprueba alcalde, que quede presente que se mejore a futuro las 
subvenciones a futuro. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  es bueno acompañar los requerimientos con la documentación 
necesaria, pero entiendo la necesidad, asique apruebo  
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° 249 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; solicitud de 
subvención de cruz roja por la suma de $1.500.000.-; 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 subvención a favor de cruz roja por la suma de 
$1.500.000.- 
 
Alcalde: tener presente y consideración solicitud de subvención de bomberos de Mehuin por la suma de 
$2.000.000.- 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si alcalde yo le pediría, que para la próxima se acompañaría con la 
documentación respectiva, pero apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: se aprueba alcalde, que quede presente que se mejore a futuro las 
subvenciones a futuro. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  es bueno acompañar los requerimientos con la documentación 
necesaria, pero entiendo la necesidad, asique apruebo  
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 
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A proposición del Sr. presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ACUERDO N° 250 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; solicitud de 
subvención del cuerpo de bomberos de Mehuin por la suma de $2.000.000.-; 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 subvención a favor del 
cuerpo de bomberos de Mehuin por la cantidad de $2.000.000.- 
 
 
Varios: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: lo primero el tema de alcantarillado de Mehuin, en relación a 
desistir, desde mi punto de visto, y se generó el mismo día, en Pufudi tenemos una situación bien compleja, con 
los vecinos, está complejo el ambiente, consultar sobre el tema de Inipulli, también tratar de gestionar la 
compra de camión aljibe municipal, también sobre las promesas que el municipio generar hay que cuidar, las 
expectativas, también con el terminal buses de mariquina. 
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Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: comentar que es importante el respeto mutuo en el concejo cada uno 
tiene sus motivos, en relación a mis puntos comentar sobre los estacionamientos en mariquina, que se han 
sacado partes, en lugares en donde no se puede, pero que la urgencia, para actividades como funerales y 
carabineros saca partes, lo dejo para ver que se puede hacer, también tengo otros puntos que se las hare llegar 
por escrito. 
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Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: familia Germain de tringlo, ambulancia no pudo llegar a su casa, hace seis 
meses pidiendo material para el camino, margen coronado de Linguento, que necesita material, don luis sector 
de la punta, también con problemas de camino, Mississippi , pasaje el progreso , no tiene luminarias y están 
preocupados, alógenos  para los pescadores del mismo sector, también en la mañana  en consultorio , en acceso 
en muy mal estado en estacionamiento para que se puede mejorar. Asistente de la educación se les va a acabar 
el plazo, no sé en qué va eso. Liceo de Mehuin no tiene fondos para materia prima para que lo pueda ver y 
quede en acta, a fin de que los alumnos puedan continuar con su enseñanza. 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: Gracias alcalde, primero que nada, tengo por escrito el petitorio, ya enviando al 
secretario(S) comentar como lo dijo también la colega Cecilia que es necesario el respeto en el concejo 
municipal también pedirle al concejal Salazar un mínimo de respeto con los funcionarios municipales, en 
Mehuin, lo otro respecto a los perros vagos, seria bueno tener una ordenanza municipal para regular este tipo 
de situaciones. 
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Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: yo creo que tenemos que trabajar en base el respeto, quisiera solicitar 
en otra oportunidad ordenar un poco las sesiones, quisiera solicitar el estado de la pavimentación de las calles 
las quinchas, también cuando aprobamos sobre las becas municipales ya que acabo de hablar con algunos 
estudiantes y aun no le han depositado. Asimismo, presentar mi gratitud con Valeska Poblete, y yo como 
cristiana y como miembro del pueblo cristiano, con relación a algunas cosas que nos apoyo en temas que 
durante años no se habían resuelto, también felicitar al periódico el vocero. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  si sobre el cierre de la sede social san francisco para que  se 
pueda ver, comentar  que Sali de la comuna con recursos propios a Santiago para generar algunas gestiones, con 
algunos subsecretarios, también con la ministra del interior , también con la asociación chilena de municipales 
eso alcalde. 
 
 
Concejo termina 14:40 hrs 
 
 

            
 
 
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 
   SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
MCF/mcf 

 
 
 

En San José de la Mariquina, 08 de agosto de 2022.- 


