
 

 

 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 008, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021. 
 
El San José de la Mariquina, a 13 de septiembre a de 2021, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 008, 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 008, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 13 de septiembre de 2021, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 008, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 13 DE SEPTIEMBRE 
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°005, DE 09.08.2021  
- ACTA SESIÓN ORDINARIA N°006, DE 23.08.2021  
- ACTA SESIÓN AUDIENCIA PÚBLICA N°007, DE 25.08.2021  
 

2. ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR. - 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN, DE 17.08.2021   SRA. CECILIA HIDALGO. 
-  ACTA SESIÓN COMISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE 07.09.21   SR. MARIO GAETE. 
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
- Memo N°22/21, de fecha 01.09.2021, de Jefe Departamento de Salud, solicita Modificación Presupuestaria. 
- Ord. N°22, de fecha 08.09.2021, de Director de Administración y Finanzas, solicita Modificación 

Presupuestaria. 
- Ord. N°90, de fecha 23.08.2021, de Director de Desarrollo Comunitario, solicita Subvención Municipal. 
- Memo N°17, de fecha 23.08.2021, de Unidad de Vivienda, solicita aprobación para otorgar terreno. 
- Memo N°119, de fecha 02.09.2021, de Director de Obras Municipales, solicita aprobación de recursos para 

proyecto Construcción Sistema de abastecimiento agua potable rural en sector de Cuyinhue – Cerro La 
Marina. 

- Memo N°142, de fecha agosto 2021, de Director SECPLAN, remite informe semestral periodo enero a junio 
2021, referente a evaluación del cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y 
presupuesto municipal. 

- Memo N°143, de fecha 25.08.2021, de SECPLAN, solicita acuerdo de Concejo Municipal para celebración de 
contrato respecto a propuesta pública Adquisición de Ascensor y Equipos de Climatización para la Obra 
Reposición Edificio Consistorial Municipalidad de Mariquina. 

- Memo N° 151, de fecha 06.09.2021, de SECPLAN, solicita acuerdo de Concejo Municipal para celebración de 
contrato propuesta pública Mejoramiento Paradero Trincheras y diversos espacios públicos. 

- Memo N°152, de fecha 06.09.2021, de SECPLAN, solicita acuerdo de Concejo Municipal para celebración de 
contrato respecto a propuesta pública Habilitación Áreas Verdes Localidad de Ciruelos. 

- Memo N°153, de fecha 06.09.2021, de SEPCLAN, solicita acuerdo de Concejo Municipal para celebración de 
contrato respecto de propuesta pública Habilitación Plaza Localidad de Pelchuquin. 

- Memo N°154, de fecha 06.09.2021, de SECPLAN, solicita acuerdo de Concejo Municipal para celebrar 
Convenio Mandato Reposición Posta de Mississippi. 



 

 

- Memo N°157, de fecha 08.09.2021, de SECPLAN, solicita acuerdo Concejo Municipal solicitud IFC, proyecto 
PMU de Emergencia, Construcción Escuela Colonia Paillaco. 

- Memo N°09, de fecha 07.09.2021, de Director de Control, envía informe 2° Trimestre 2021. 
 
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°005, de 23.08.2021 Sr. Cardenas 
Acta sesión ordinaria N°006 de 23.08.2021 Sr. Cardenas.  
Acta sesión audiencia pública N°007 de 25.08.2021. Sr. Cardenas.  
 
Presidente del concejo: tener presente y consideración   acta sesión ordinaria N°005, de 23.08.2021 Sr. 
Cárdenas. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias, bueno días concejales y vecinas/os apruebo el acta  
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  saludar   a todas/os, apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  buenos días a don Moises, y todas/os, apruebo alcalde. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  buenos días, al señor alcalde, al concejo, a don Moisés Cárdenas, 
apruebo. 
 
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°024 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
ordinaria N°005 de 23.08.2021 de Sr. Cardenas.; 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°005 de 28.07.2021 de Sr. 
Cardenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración    acta sesión ordinaria N°006 de 23.08.21 del sr. Cardenas.   
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   apruebo alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   apruebo alcalde, y saludar a todas los que siguen esta transmisión. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  gracias alcalde, apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  apruebo alcalde, sin observaciones 
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° 025– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión ordinaria 
N°006 de 28.08.2021 Sr. Cardenas.; 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°06 de 28.07.2021 Sr. Cárdenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión audiencia pública N°007 de 25.08.2021. Sr. Cardenas.  
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  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:  respecto al acta, comentar que tenemos algunas cosas pendientes 
que tenemos que cumplir, pero 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° 026– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta audiencia 
pública N°007 del sr. Cardenas; 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 audiencia pública N°007, sr. Cardenas.  
 
Alcalde: actas pendientes comisión de educación, sra. Cecilia Hidalgo Labbé. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: alcalde bueno en base a lo presentado en la comisión, está pendiente, el 
encuentro con la escuela de profesores, hoy estuve en la oficina de daem, la correspondencia no le ha sido 
entregado al director daem, era cosa de presentar el documento, y no ha pasado nada, ya llevamos el mes. en 
relación con la comisión, hay algunos colegios, por tema de infraestructura no pueden volver a clases, solo 
algunos, ya que la gran mayoría ya está en clases. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si agregar que el director del daem, comprometió la visita de los 
establecimientos educacionales, y de eso aún no hay novedades, para que se tenga presente por favor alcalde. 
sra Cecilia. 
 
Alcalde: bueno en base a lo expuesto, no sé si hay algo más que informar, ¿sobre esta materia? 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  si me gustaría que ud pudiera dar premura, con esta reunión, ud como 
sostenedor, por el bien de la comunidad escolar y el trabajo en conjunto. 
 
Alcalde: ¿acta comisión finanzas del sr. Mario? 



 

 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  bueno comentar que el día 07 de septiembre tuvimos la 
comisión, donde participo el administrador, el secretario y todos los concejales, se trataron 09 puntos, donde 
cada concejal iso sus preguntar, en donde quedaron dudas, en donde enviare un oficio hacia ud alcalde para dar 
respuesta al concejo, eso alcalde. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°22 del departamento de salud que solicita modificación 
presupuestaria del mes de agosto año 2021, para ser presentado ante el concejo de don diego Oliarte. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si sr. alcalde, estaba revisando la modificación, y me llama la 
atención sobre un aporte de privados por M$10 millones de pesos, y quería consultar, mediante que modalidad 
se hacen estos aportes yo no si ud tiene más información, también habla sobre un convenio complementario 
para enfrentar la pandemia, pero no hay más documentación al respecto. Bueno esa era la única observación, 
apruebo la solicitud. 
Alcalde: mire nosotros hemos hecho varios convenios con otras empresas de colaboración y apoyo para temas 
covid, entre ellas Arauco, agrícolas, en diferentes cosas   el detalle exacto acá no lo tengo, pero se puede 
adjuntar en su momento.  Y el aporte para la compra del vehículo es en dinero. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   apruebo la petición de solicitud de modificación presupuestaria. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: bueno alcalde, miraba el ítem para reparación de vehículos de salud, el 
otro día me enviaron unas fotos, en donde dos ambulancias, se hacían puente para que pudieran partir, ¿este 
ítem será para esto? Bueno alcalde apruebo 
Alcalde:  en general es para eso y poder cubrir los programas que tenemos, sin lugar a duda, hay que evitar este 
tipo de situación, pero estamos en eso don Cristian. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:   apruebo alcalde. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:   bueno alcalde, felicitar las gestiones, y 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° 027– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°22 del 
departamento de salud que solicita modificación presupuestaria del mes de agosto; 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 del departamento de salud. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Alcalde: tener presente y consideración Ord: N°022 departamento de finanzas, que solicita modificación 
presupuestaria por la cantidad M$225.403 (N°1). Este don jose Apablaza está en línea, favor presentar 
 
DIRECTOR DAF JOSE APABLAZA: bueno gracias, saludar al concejo, está el ordinario N°022, que ud tienen en sus 
manos, está la solicitud, por M$ 26 millones, gastos de personal, las que más abajo se suplementan, también 
bienes de consumo más abajo están las cuentas de transferencias, de asistencia social y de emergencia 
adjuntado con un informe ejecutivo, para su explicación, yo no sé si hay alguna consulta. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si tengo dos preguntas en realidad, la primera el aumento de 
gastos por M$20 millones por áridos, y el segundo por el plan de mascotas por M$7.5 millones. Gracias don 
jose, apruebo la modificación. 
DIRECTOR DAF JOSE APABLAZA: el tema de los caminos comunales tiene que ver con la adquisición, de material 
de mejor calidad, y la mejorar de los puentes, y lo que queda el año los costos van a incrementarse, y hay que 
prepararse, y de lo otro, es un proyecto postulado por la subdere, para la contratación de un profesional medico 
veterinario. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  la verdad que está muy claro, me gustaría hacer una acotación, porque 
se habla de una mejor acopio de material de ripio, en donde se han generado varias solicitudes de vecinos, 
puedan considerar resolver esta peticiones, pero si apruebo alcalde. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo acalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  apruebo alcalde 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   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°028– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Ord: N°022 
departamento de finanzas, que solicita modificación presupuestaria por la cantidad M$225.403 (N°1); 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 (06 votos).   se aprueba modificación 
presupuestaria por la cantidad M$225.403 (N°1). 
 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración Ord N°90 de la dirección de desarrollo comunitario que solicita acuerdo 
de concejo para solicitud de subvención de la siguiente organización; 

1- Junta de vecinos N°07 Pelchuquin $800.000.- 
2- Comunidad indígena chau líen, de Alepue $600.000.- 
3- Junta de vecinos de cuyan $400.000 

 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias sr.  alcalde, primero decir que solo me llego una sola hoja 
respecto de esta solicitud, bueno es muy positivo, apoyar organizaciones, y me llamo la atención si estas 
organizaciones están autorizadas para recibir fondos públicos, también el certificado de finanzas hay 
disponibilidad presupuestaria, y por último si se incorporara en los recursos año 2022, pero por supuesto que 
voy a aprobar.   
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   gracias alcalde, de acuerdo a las solicitudes, de las subvenciones, me 
alegro mucho de que se pueda apoyar por supuesto apruebo. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si alcalde, todo lo que sea a beneficios de nuestras organizaciones, 
apruebo alcalde. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  si alcalde, lógicamente apoyar a nuestros vecinos, me parece super bien, asique 
apruebo. 



 

 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si alcalde, me parece super bien, apoyar con estos montos, que van en 
beneficios de nuestras organizaciones, y me gustaría saber cuáles son los criterios para poder conversarlo más 
adelante, pero 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° 029– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Ord N°90 de la 
dirección de desarrollo comunitario que solicita acuerdo de concejo para solicitud de subvención de la siguiente 
organizaciones ; junta de vecinos N°07 de Pelchuquin de $800.000, comunidad indígena chau lie, de Alepue 
$600.000, y Junta de vecinos de cuyan $400.000; 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 para las siguientes organizaciones; 

1- Junta de vecinos N°07 Pelchuquin $800.000.- 
2- Comunidad indígena chau líen, de Alepue $600.000.- 
3- Junta de vecinos de cuyan $400.000 

 

 
 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración   Memo N°17 de la unidad de vivienda que solicita acuerdo de concejo, 
para la aprobación de entrega de terreno municipal a nombre de la Sra. Mirta Lienlaf Manquian, rut: 
15.262.288-0 domiciliada en San Patricio sector de ciruelos. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si bueno varias cosas alcalde, me preocupa que no se acompañe 
ningún informe jurídico, además lo otro no se indica ningún tipo de clausula por enajenamiento, por ejemplo, yo 
estoy por aprobar, pero me llama la atención que no tenga mayor documentación de respaldo, recordemos que 
nosotros como concejales tenemos derecho a voz y voto, pero apruebo sr alcalde. 
Alcalde: solo comentar que la municipalidad, no tiene terrenos propios, ya que esto son terrenos de bienes 
nacionales, esta situación de la vecina es otra situación, de una persona que lleva 18 años viviendo en este lugar, 
ya que el informe social lo redacta bienes nacionales para poder regularizar el terreno la cuestión, y si es 
necesario solicitaremos el informe jurídico. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  de acuerdo con la solicitud de vivienda, apruebo alcalde. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  si alcalde, todo el apoyo a la sra Mirta lienlaf, ahora concuerdo con 
rodrigo respecto a la venta de terrenos, también de la Sra. Mirta Manquecoi, pero si apruebo. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: conozco el caso, apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde, conociendo muy de cerca la necesidad de vivienda, 
dentro de la comuna y fuera, tenemos varios terrenos, que se les dijo que se les regularizaría, y aun no hay 
información al respecto, es importante tenemos que actualizar y regularización, poder ver los demás terrenos 
que están en las mismas condiciones, pero si apruebo alcalde. Solo un comentario bienes nacionales impone 
una prohibición de venta de terreno de 05 años, para conocimiento del concejo y de las vecinas y vecinos. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:   yo creo que la libertad de venta es de cada persona, pero si 
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° 030– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°17 de la 
unidad de vivienda que solicita acuerdo de concejo, para la aprobación de entrega de terreno municipal a 
nombre de la Sra. Mirta Lienlaf Manquian, rut: 15.262.288-0 domiciliada en San Patricio sector de ciruelos.; 
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 
entrega de terreno municipal a nombre de la Sra. Mirta Lienlaf Manquian, rut: 15.262.288-0 domiciliada en San 
Patricio sector de ciruelos. 
 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración   Memo N°119 del departamento de obras municipales, que solicita 
acuerdo de concejo para aprobación de recursos para “CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA 
POTABLE RURAL SECTORES DE CUYINHUE-CERRO LA MARINA”. 
 



 

 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  gracias si es bastante extenso, me gustaría que para futuro 
considerar llevar a las comisiones para poder hablar en mayor profundidad sobre estos, temas, ¿consulta los 
M$5 millones en donde se van a cargar? Ok, bueno la verdad que apruebo, ya que se nos viene muy difícil para 
este verano con el déficit hídrico. 
Alcalde: el departamento de finanzas ya lo tiene considerado para esos efectos sr rodrigo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si el agua es tan importante, apruebo alcalde. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  estoy muy contento, apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si acalde, estaba en antecedente que los vecinos han estado 
esperando mucho tiempo este proyecto, ya que mejora la calidad de vida de las vecinas y vecinos, apruebo 
alcalde. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: si la verdad que ya conocía esta realidad asique 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° 031– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°119 del 
departamento de obras municipales, que solicita acuerdo de concejo para aprobación de recursos para 
“CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL SECTORES DE CUYINHUE-CERRO LA 
MARINA”.; 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 recursos para “CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE RURAL SECTORES DE 
CUYINHUE-CERRO LA MARINA”. 
 

 
 
 



 

 

 

 



 

 
Alcalde:  tenemos acá el memo N° 142 de Secplan que, entre el informe semestral de enero a julio, referente a 
la evaluación de los planes y programas y de acuerdo con la ley nos corresponde entregar los últimos informes y 
que quede en el acta que se entregó al concejo municipal. 
 

 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°143 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para celebración de contrato respecto a propuesta publica “ADQUISICION DE ASCENSOR Y 
EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA LA OBRA REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL (adquisición N°4063-16-
LP21), con la empresa INGESOL SPA, RUT:76.245.397-5. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  no la verdad, que es una noticia positiva, para que los 
funcionarios tengan mejores condiciones laborales   y en el edificio en donde esta la sala de concejo municipal 
que es muy helada, y para que nuestras vecinas/os tengan las mejores instalaciones en el lugar, apruebo esta 
solicitud de adquisición de ascensor y equipos de climatización sr. alcalde. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: en base al memo 143 y la necesidad de mejorar las condiciones del 
edificio, apruebo.   
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si alcalde todo lo mejore las condiciones de las instalaciones de los 
edificios que prestan servicios, apruebo alcalde. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: respecto de eso, y de mejorar las condiciones de las oficinas (oficina 
de vivienda) y mejor calidad de atención a publico apruebo alcalde. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:   si alcalde, siendo también dirigente vecinal, me toco en varias 
oportunidades ayudar a llevar a personas en situación de discapacidad, y me parece que es una mejora 
importante, por tanto, apruebo. 
 



 

 
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° 032 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°143 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo  para celebración de contrato respecto a 
propuesta publica “ADQUISICION DE ASCENSOR Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA LA OBRA REPOSICION 
EDIFICIO CONSISTORIAL (adquisición N°4063-16-LP21), con la empresa INGESOL SPA, RUT:76.245.397-5.; 
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 propuesta publica “ADQUISICION DE ASCENSOR Y EQUIPOS DE 
CLIMATIZACION PARA LA OBRA REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL (adquisición N°4063-16-LP21), con la 
empresa INGESOL SPA, RUT:76.245.397-5. 
 

 
 
 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración MEMO N° 151 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para celebración de contrato respecto a propuesta publica; “MEJORAMIENTO PARADERO 
TRINCHERAS Y DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS (Adquisición N°4063-19-LE21) con la empresa LUIS ALBERTO 
BIANCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.R.L RUT:52.000.418-1. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si apruebo alcalde no tengo ninguna observación 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   apruebo alcalde gracias. 
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 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° 033– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; MEMO N° 151 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para celebración de contrato respecto a 
propuesta publica; “MEJORAMIENTO PARADERO TRINCHERAS Y DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS (Adquisición 
N°4063-19-LE21) con la empresa LUIS ALBERTO BIANCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.R.L RUT:52.000.418-
1.; 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 propuesta publica; “MEJORAMIENTO PARADERO TRINCHERAS Y DIVERSOS 
ESPACIOS PUBLICOS (Adquisición N°4063-19-LE21) con la empresa LUIS ALBERTO BIANCO INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION E.R.L RUT:52.000.418-1. 
 

 
 



 

 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración MEMO N°152 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para celebración de contrato respecto a propuesta publica; “HABILITACION AREAS VERDES 
LOCALIDAD DE CIRUELOS (adquisición N°4063-20-LP21) con la empresa CONSTRUCTORA DENFER SPA, 
RUT:76.433.933-9. 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si sr. acalde un alcance muy cortito, y a futuro, se entreguen más 
herramientas a nuestros inspectores técnicos, para que fiscalicen a estas empresas que muchas veces son de 
afuera, pero apruebo. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  alcalde, bueno en relación con este tema es importante que estén toda 
la documentación para poder aprobar con justificación, pero apruebo alcalde. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: solo un alcance, sobre lo inspectores que supervisan las obras, a que 
voy   con esto que se construyeron unas plazuelas, pero la verdad que lo materiales eran de muy baja calidad, 
por tanto, la durabilidad fue limitada, y después hay que aprobar nuevos recursos para reparar estos espacios 
públicos y no es la idea.  En lo concreto me parece positivo por habilitar estos espacios públicos, para que 
nuestros niños y adultos mayores, pero si 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° 034– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; N°152 de secretaria 
comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para celebración de contrato respecto a propuesta 
publica ; “HABILITACION AREAS VERDES LOCALIDAD DE CIRUELOS  (adquisición N°4063-20-LP21) con la empresa 
CONSTRUCTORA DENFER SPA, RUT:76.433.933-9; 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 propuesta publica; 
“HABILITACION AREAS VERDES LOCALIDAD DE CIRUELOS (adquisición N°4063-20-LP21) con la empresa 
CONSTRUCTORA DENFER SPA, RUT:76.433.933-9 



 

 

 
Alcalde: tener presente y consideración MEMO N°153 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para celebración de contrato respecto a propuesta publica “HABILITACION PLAZA 
LOCALIDAD DE PELCHUQUIN, MARIQUINA, (Adquisición N°4063-23-LE21) con la empresa CONSTRUCTORA 
DENFER SPA, RUT:76.433.933-9. 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  apruebo sr. acalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  gracias alcalde, 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° 035– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; MEMO N°153 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para celebración de contrato respecto a 
propuesta publica “HABILITACION PLAZA LOCALIDAD DE PELCHUQUIN, MARIQUINA, (Adquisición N°4063-23-
LE21) con la empresa CONSTRUCTORA DENFER SPA, RUT:76.433.933-9. ; 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 
propuesta publica “HABILITACION PLAZA LOCALIDAD DE PELCHUQUIN, MARIQUINA, (Adquisición N°4063-23-
LE21) con la empresa CONSTRUCTORA DENFER SPA, RUT:76.433.933-9. 
 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración MEMO N°154 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo, para celebrar convenio de mandato respectivo, entre la municipalidad de mariquina y el 
gobierno regional de los ríos en relación con “REPOSICION POSTA DE MISSISSIPPI, COMUNA DE MARIQUINA, 
código BIP 30082462-0. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  yo por supuesto que voy a aprobar este proyecto sr. alcalde 
apruebo. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   gracias alcalde, apruebo  



 

 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  año que este sector esperaba este proyecto, por eso apruebo alcalde. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  si alcalde, en la sesión de comisión, que tuvimos días atrás, en donde 
comentamos que se le dé celeridad, respecto de esto 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° 036– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; MEMO N°154 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo, para celebrar convenio de mandato 
respectivo, entre la municipalidad de mariquina y el gobierno regional de los ríos en relación con 
“REPOSICION POSTA DE MISSISSIPPI, COMUNA DE MARIQUINA, código BIP 30082462-0.  ; 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 celebrar 
convenio de mandato respectivo, entre la municipalidad de mariquina y el gobierno regional de los ríos en 
relación con “REPOSICION POSTA DE MISSISSIPPI, COMUNA DE MARIQUINA, código BIP 30082462-0. 
 

 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración MEMO N°157 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para solicitud IFC, PROYECTO PMU DE EMERGENCIA “CONSTRUCCION ESCUELA COLONIA 
PAILLACO”. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si sr. alcalde, respecto de estos proyectos y la Secplan, nos 
consideren el concejo en la discusión de estos proyectos   ya que la administración ha sido bastante indiferente, 
tampoco hemos pedido transporte municipal , ya que nosotros hemos utilizados nuestros propios medios 
,asique solicitar a Secplan que inviten al concejo , pero si apruebo esta propuesta. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  gracias alcalde, considerar y acotar que los comodatos estén en regla, 
pero si 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° 037– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; MEMO N°157 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para solicitud IFC, PROYECTO PMU DE 
EMERGENCIA “CONSTRUCCION ESCUELA COLONIA PAILLACO”.; 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 solicitud IFC, PROYECTO PMU DE 
EMERGENCIA “CONSTRUCCION ESCUELA COLONIA PAILLACO”. 
 

 
 



 

 
Alcalde: tenemos el memo N°09 del director de control que envía informe año 2021, para conocimiento del 
concejo y quede en acta. 
 

 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración MEMO N°161 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para celebración de contrato respecto a la propuesta publica “REPOSICION DE VEREDAS 
CALLE MARIQUINA, ENTRE PADRE PLACIDO Y LOS CARRERA (adquisición N°4063-14-LP21) con la empresa 
CONSTRUCTORA CRISTIAN DANIEL ALVALREZ ACUÑA E.R.L). 
 

 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si alcalde dos cosas, lo primero este punto no estaba en la tabla, y 
lo que nosotros hubiéramos esperado desde el concejo es un pronunciamiento del área jurídica de la 
municipalidad, y no de una empresa y lo que propongo es que se genere una sesión extraordinaria, para verlo 
aparte. Además, recordar que ud menciono que esta propuesta iría acompañada con un informe jurídico. 
Asimismo, ud tiene las facultades para solicitar una extraordinaria, siento que esta carta esta fuera de lugar y 
rompe con el principio de equidad de los oferentes porque esta empresa sigue adjuntando antecedentes, fuera 
del plazo de adjudicación por tanto se incurre en una ilegalidad, entonces me llama la atención, por lo tanto, se 
trate mediante la ley del lobby, y por tanto voy a sostener mi voto de rechazo. 
Alcalde:  todo lo que pasa por los departamentos, van visados por el asesor jurídico y creo pertinente no alargar 
más este proceso, llevamos casi un mes 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  viendo la necesidad de poder avanzar, sobre nuestros adultos, no estoy 
de acuerdo con la carta, y no veo que nos dificulte avanzar por tanto apruebo. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: bueno alcalde, pareciera amenaza, mantengo mi votación, rechazo. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: debido a las necesidades de la comuna, me parece que el empresario, debe 
sentirte pasado a llevar, como empresario y exponer sus temas, mantengo mi votación por el avance de nuestra 
comuna apruebo. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: antes de entregar mi voto, no me parece la carta de la empresa, 
porque también nosotros tenemos derecho a consultar sobre los proyectos, no podemos llegar y aprobar sin 
antes estar informados respecto a las diferentes iniciativas sabemos sobre las necesidades de la comunidad. 
Segundo yo hice mis preguntas y agradezco al departamento por responderme, logrando comprender las 
razones por la que se generaba estas diferencias, y esto por favor que quede en acta y para conocimiento de la 
empresa y la comunidad en general nuestra labor de estos concejales, supervisar, fiscalizar, y no solo de llegar y 
aprobar, es parte de nuestro trabajo, y también en virtud de la necesidad, yo voy a aprobar. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: quiero fundamentar el motivo de mi votación anterior, por 
motivo de la poca información, hice mis consultas y pude entender las razones de estas diferencias entre las 
empresas, y en beneficios de los adultos mayores apruebo esta solicitud. 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ   RECHAZA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   RECHAZA 



 

 
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° 038– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; MEMO N°161 
de secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para celebración de contrato 
respecto  a la propuesta publica “REPOSICION DE VEREDAS CALLE MARIQUINA , ENTRE PADRE PLACIDO 
Y LOS CARRERA (adquisición N°4063-14-LP21) con la empresa CONSTRUCTORA CRISTIAN DANIEL 
ALVALREZ ACUÑA E.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 (4 votos). se procede aprobar celebración de contrato respecto a la propuesta publica 
“REPOSICION DE VEREDAS CALLE MARIQUINA, ENTRE PADRE PLACIDO Y LOS CARRERA (adquisición 
N°4063-14-LP21) con la empresa CONSTRUCTORA CRISTIAN DANIEL ALVALREZ ACUÑA E.R.L). 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración Ord N°34 de unidad de rentas y patentes que solicita acuerdo de 
concejo reubicar la siguiente patente; MARIA ISABEL PAREDES GARCES RUT:12.159.648-2 RUBRO “ROTISERIA, 
FRUTERIA Y DEPOSITO DE LICORES”, para ser ubicada en el sector de Linguento S/N de la comuna de 
Mariquina, adquirida mediante contrato de compraventa de fecha 26 de mayo de 2021 al Señor Carlos 
Montuyao Lienlaf. Además, hay que comentar que esta solicitud no se pudo enviar en su momento, y quiero 
pedir al concejo, que considere esta solicitud, ya que además estamos en unas fechas complicadas, e 
importante para beneficios de nuestros empresarios. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   bueno, lo primero estimado concejo uno tiene que darle valor a 
su cargo, nosotros fuimos elegidos por la ciudadanía, y me  da pena, que nosotros tengamos que aceptar  
amenazas de un  empresario   hacia el concejo , a través de carta , esto no es respetar al concejo , y por supuesto 
hare llegar los antecedentes a Contraloría , porque no parece la manera adecuada, y lo mismo ocurre que ud 
menosprecia al concejo,  y cuando quiere que hagamos salvedades , cambia el tonito entonces .ósea los 
concejales servimos o no servimos? , cual es la disposición de su administración? , vamos aprobar  por supuesto  
pero le pido  por favor que este tipo de situaciones  no sigan ocurriendo,  en donde se nos  presentada una carta  
por un empresario  con tono  evidente  de  amenazas, y con soltura de cuerpo  que la lea su secretario municipal 
a mi no parece.  Si yo apruebo, y si y en este punto con las botillerías existe un desorden absoluto, gente 
borracha en las calles espero en algún minuto que nos transformemos en un Carahue, o comunas que tienen 
altos índices de alcoholismo 
Alcalde: solo aclarar un punto no se   autorizan más patentes, en este caso solo es la venta de una patente de 
alcoholes. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  gracias alcalde, en relación con los antecedentes expuesto, por lo que vi 
que, si cumple, apruebo alcalde. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde, me parece que es justo y preciso por las fechas de fiestas 
patrias. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si alcalde, solo recordar, cuando estuvimos aprobando patentes, y 
estuvimos con Fatima, comentamos que existe la necesidad real de generar un ordenamiento respecto, de 
donde se van a instalar, pero atendiendo la necesidad, de recursos para la familia, apruebo alcalde. 
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° 039– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Ord N°34 de unidad 
de rentas y patentes que solicita acuerdo de concejo reubicar la siguiente patente ; MARIA ISABEL PAREDES 
GARCES RUT:12.159.648-2 RUBRO “ROTISERIA , FRUTERIA Y DEPOSITO DE LICORES” , para ser ubicada en el 
sector de Linguento S/N  de la comuna de Mariquina, adquirida mediante contrato de compraventa de fecha 



 

 
26 de mayo de 2021 al Señor Carlos Montuyao Lienlaf.; 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 (4 votos). se procede aprobar reubicar la siguiente patente; MARIA ISABEL 
PAREDES GARCES RUT:12.159.648-2 RUBRO “ROTISERIA, FRUTERIA Y DEPOSITO DE LICORES”, para ser 
ubicada en el sector de Linguento S/N de la comuna de Mariquina, adquirida mediante contrato de 
compraventa de fecha 26 de mayo de 2021 al Señor Carlos Montuyao Lienlaf. 
 

 
 
Acalde: solo comentar que no hay un orden establecido en el inicio de los puntos varios ya que todos tienen   las 
mismas posibilidades. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: la verdad alcalde no tienen si siempre hemos trabajado de la 
misma manera, yo le pediría que los acuerdo se traduzcan en el papel, y así trabajar de mejor manera. Además, 
tenemos que cambiar esa manera tediosa de trabajar, es momento de renovar a mejores prácticas. 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: sr. alcalde, quisiera pedir que sigamos con el mismo mecanismo de 
puntos varios, la idea no es generar conflictos en estos procesos 
 
Acalde:   bueno don rodrigo, si ud quiere iniciar por favor exponga sus petitorios 
Varios: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  muy amable, seré muy breve ya que entiendo que mis colegas 
también quieren intervenir voy a tocar  lo primero tiene que ver con el jardín Newen sayen ,  sobre el nombre 
con el jardín, yo envíe  un  oficio , respecto de esto ,entiendo , que ya hubo reuniones con algunos concejales, 
también con la  , demarcación , sobre los pasos de cebra  que están en muy mal estado , también con los ojo de 
gatos, en puente lingue , hace poco vimos que el alcalde con el equipo municipal mediante fotos  estuvieron en 



 

 
las calles de san jose ,   hablando sobre las normativas del tránsito , pero no fue mas que eso, otro punto 
importante , junto con el concejal Catalan , sobre las ferias,  y cuando se van a realizar, ya que la comunidad, y lo 
ultimo para finalizar sobre las festividades de fiestas Patrias , quisiera pedir que se gestiones  , mayores 
recorridos de camiones de basura  y  le pido lo ultimo a ud y a su equipo municipal que mejore la deferencia con 
el concejo , por que en donde  no se no invitan a las actividades , en donde nos recortan en las fotografías. 
Acalde: solo comentar que estoy en antecedentes sobre el jardín y a comunidad, también sobre los pasos de 
cebras estamos esperando que mejore el tiempo, referente los ojos de gato eso corresponde a vialidad, y ya hay 
una empresa de nombre Apia, que parte del 14 de octubre. También se mejorará el recorrido de los camiones 
para la basura, para su conocimiento, y por supuesto sobre el último punto trataremos de mejorar en lo que ud 
indica. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: en temas varios alcalde, hace poquito estuvimos, aprobando adquisición 
de áridos ,  reiterar mi solicitud de apoyo a mejoramiento de accesos y la comunidad, lo otro a las mejorar de la 
luminarias , y los temporales, dejo estragos importantes, y pido que como municipalidad podamos mejorar  
estos servicios,  por temas de seguridad , y la comunidad los pueblos originarios , nos invitaron a una reunión el 
15 , creo que debemos reunirnos antes de llegar a  esa reunión , para dar  respuestas concretas, también 
conjunto folclórico esperanza de valle, en donde piden mayor facilidad , respecto a la practica de sus bailes , en 
donde son mas de 10 alumnos,  y se mantiene ocupados y se pueda estudiar la respuesta que se les dio , y le  
agradezco el tiempo gracias. 
Alcalde: en relación con la emergencia estuvo todo el equipo municipal trabajando, y contar que tenemos 
equipo eléctrico, la reacciones fueron de inmediato y hasta ayer hasta las 17:00 hrs se estuvieron realizando las 
reparaciones. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias alcalde , el día de ayer estuvimos en el tedeum, y estuvimos en 
armonía, y esa es la idea mantener la calma, decir a los colegas, y no porque yo no quiera, el bien para la 
comunidad, sobre las veredas y por que el adulto mayor necesitas mas mejoras y la idea que estemos en la 
misma sintonía, oye nos preguntan qué pasa con esto, bueno Cecilia ya lo toco esperanza del valle, que se les va 
a cobrar, yo creo que no se le debería cobrar. Longahue se está trabajando en la apr, donde hay personas 
postradas, para que el municipio se haga presente, por lo accesos, para que pueda llegar de mejor manera, para 
que ud lo vea, porque hay varias familias en el lugar. El estacionamiento de los discapacitados, en el cecof 
doctor silva, aún no está reparado, y que bueno que esta oficiado del jardín Newen sayen es una falta de 
respecto a la comunidad, y no estar en cuatro paredes, lo otro a quien le compete sobre el acceso a estación 
mariquina que esta en muy mal estado. lo otro en donde yo pido, que nos inviten a recorrer todas las obras que 
hay en la comuna todavía no ha pasado nada, en Mississippi, siguen los problemas de luz, felicitar a don pablo 
herrera, y su compañero. También la Sra. Juana muñoz, en donde vive al lado estero quechuco, y necesita ripio, 
y lo otra carta del sector de ciruelos hilia Solís, que necesita ripio para su sitio, ya que hay un adulto mayor, 
gracias alcalde, si estamos en la misma sintonía, decirle al empresario que no es nada contra el 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: solamente comentar que tengo mucho respeto a todo el concejo a don rodrigo 
un poco de respeto al anterior concejo, felicitaciones al equipo de emergencias, también se vea la instalación de 
maquinaria pesada en la construcción, también sobre la población cau-cau   hay un camión tolva que se 
estaciona en donde podría producirse accidentes  y la comunidad está pidiendo que vayan inspectores 
municipales. Lo otro sobre los camiones de recolectores de basura, me gustaría que se viera las adquisiciones de 
nuevos camiones para aumentar el apoyo. 
Alcalde: en relación con la compra de los camiones, ya está en mercado público. Gracias alcalde 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: solo comentar a don aliro que yo no le quiero faltar el respeto a 
nadie, solo estoy cumpliendo con mi trabajo, y soy una persona afable y podemos conversar en cualquier 
momento. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: considero que este concejo es para la comunidad, , no correo si soy de 
derecha o izquierda , el trabajo tiene que ser para todos , y   las discusiones tienen que generando de manera 
personal. quiero comentar que he participado , en el concejo de seguridad , respecto a la prevención del 
consumo de alcohol , drogas por el trabajo que se esta realizando en la comuna y sobre los índices , y lo hago 
presente, por la necesidad , de generar trabajo con la comunidad  escolar , en donde nos llego un correo a  
donde se les cobrara al conjunto folclórico , sería bueno no cobrar, ya que ellos trabajan con los jóvenes y evitan 
que se influencian con las malas prácticas , además para ser una población que va en aumento, porque 
considero importante trabajar con  los jóvenes y van estar practicando folclor , y solicitar que le faciliten el 
gimnasio a este grupo de manera gratuita. Además, la importante requiere de apoyar a nuestras comunidades, 
en el sector de Puringue, y agradezco que haya oficiado sobre este problema, y insistir sobre el respecto, porque 
es parte de la identidad del sector. Por otra parte, sobre los proyectos e ir evaluando prioridades, y como 
concejo participar, también hace un tiempo atrás, respecto de la situación del terreno de Pufudi, pero no 
tenemos claro la situación actual de este sector, lo mismo del sector de san Antonio, también con luminarias y 
eso seria sr. alcalde.  Darle las gracias por tener a la mayoría de los concejales en el tedeum, por tener un 
concejo pleno por primera vez y agradecer al concejo y a ud alcalde, aprovechar por tener un plan de trabajo 
con el concejo de pastores, gracias. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: el comité de adelanto el maizal pide la reparación de una 
garita del encanto con el colega aliro romero, también solicitan el aumento del recorrido del bus, también 
con el comité de vivienda la isla, necesitan el mejoramiento de las calles de este sector, también con los 



 

 
vecinos Arturo acharan, villa rio lingue, el forestal   que solicitan mejorar la garita del sector que se 
encuentran en mal estado. Por último, solicitar apoyo en el retiro de basura o microbasurales, limpiar 
nuestro espacio, debido que se acerca las fiestas patrias. 
 
Concejo termina 13:45 hrs 
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En San José de la Mariquina, 13 de septiembre. de 2021.- 


