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SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N°032, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA LUNES 09 DE 
MAYO DE 2022. 
 
El San José de la Mariquina, a 09 de mayo del año 2022, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N°032, 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 032, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 09 de mayo de 2022, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 032, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 09 DE MAYO 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 ORDINARIA N°030, DEL 25.04.2022            SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
- ACTA AUDIENCIA PÚBLICA N°031, DEL 27.04.2022            SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
- ACTA SESIÓN EXTRA ORDINARIA N°012, DEL 27.04.2022           SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
- ACTA SESIÓN EXTRA ORDINARIA N°013, DEL 28.04.2022           SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
 

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 TRÁNSITO, DE 03.05. 22                               SR. RODRIGO SALAZAR. 
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

5. CORRESPONDENCIA. 
 

6. ASUNTOS NUEVOS 
 

7. INCIDENTES O VARIOS 
 
Presidente del concejo: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
Presidente del concejo: tener presente y consideración acta sesión ordinaria N°030 del 25.04.2022 del sr. 
Moises Cardenas. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: buenos días, saludar al concejo, a los vecinos y a las madres 
de san jose de la mariquina, apruebo 
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Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  buenos días, al concejo, nuestras vecinas/os, apruebo  
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  buenos días, apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   buenos días, a quienes nos siguen, apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  buenos días, saludos a todos los presentes, aclarar, señalada tener un 
patio techado, me refería a la escuela de ciruelos, apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  buenos días a todos los presentes, apruebo el acta. 
 
Presidente del concejo procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ   APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N°188 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
ordinaria N°030 del 25.04.2022 del sr. Moises 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°030 del 
25.04.2022 del sr. Moises Cardenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta audiencia pública N°031 del 27.04.2022 del sr. Cardenas 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: no tengo observaciones se aprueba  
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  se aprueba 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:  se 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°189 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
audiencia pública N°031 del 27.04.2022 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 aprueba acta audiencia pública N°031 del 27.04.2022 del 
sr. cárdenas. 
 
Alcalde: tener presente y acta sesión extraordinaria N°12 del 27.04.2022 del sr. cárdenas. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
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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:  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°190 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
extraordinaria N°12 del 27.04.2022 del sr. cárdenas.; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 
18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el 
Concejo Municipal por (seis votos). se procede acta sesión extraordinaria N°12 del 27.04.2022 del sr. cárdenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión extraordinaria N°013 del 28.04.2022 del sr. cárdenas 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si bueno, no tengo observaciones, saludar el acto de la cuenta 
pública, fue un acto bien logrado, se apruebo. 
 
Alcalde: nosotros ya estamos trabajando con la oficina de medioambiente 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  apruebo alcalde 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo alcalde 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   gracias alcalde, felicitar a la organización municipal, apruebo alcalde 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  si felicitar, sobre el trabajo realizado por el concejo apruebo alcalde 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  si felicitar el trabajo de los funcionarios y vuestra gestión 
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°191 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
extraordinaria N°013 del 28.04.2022 del sr. cárdenas.; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 
18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el 
Concejo Municipal por (seis votos). Se procede aprobar acta sesión extraordinaria N°013 del 28.04.2022 del sr. 
cárdenas. 
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Alcalde: estuvimos el jueves con el ministro de obras públicas, gestionada con la senadora  de maría jose gatica, 
fue provechosa , los temas a tratar en mariquina a, sobre el segundo acceso   de puente, sobre el proceso en lo 
que va y el segundo semestre se iniciar la licitación , también el tema de cruz , que ha traído consecuencias muy 
grabes, eso acompañado de  un informe de accidente en el sector , eso fue adjuntado al oficio entregado las 
autoridades nacionales, también tuvimos una reunión con la DOP  , que tuvo como finalidad de ver la costanera 
de Mehuin , sobre todo ver  con la compra de terreno y al día siguiente tuvimos una reunión con  el ministerio 
del deporte, asique esperamos que todas estas iniciativas puedan ver la luz. También manifestamos nuestra 
preocupación del senador don iban flores, esperamos que se pueda recuperar pronto. El viernes realizamos 
actividad para homenajear a los trabajadores de en su día, sobre todo aquellos que realizan distintas labores en 
mariquina, también partimos con el proceso de la consulta indígena, para definir lo que será el nuevo plano 
regulador en Mariquina. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°078 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para celebración de convenio de transferencia de recursos de CONVENIO DE 
TRANFERENCIA DE RECURSOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA DE MARIQUINA Y EMPRESA DE ASEO 
Y ORNATO VERRDE SUR SPA.  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde, finalmente la empresa es verde sur spa, bueno si 
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:   gracias alcalde, si solo hacer un alcance, sobre la documentación, 
que llegue con antelación, para poder revisar, y no se hace costumbre, en ese sentido 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° 192 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°078 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para celebración de convenio de 
transferencia de recursos de CONVENIO DE TRANFERENCIA DE RECURSOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
MARIQUINA DE MARIQUINA Y EMPRESA DE ASEO Y ORNATO VERRDE SUR SPA; 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 Memo celebración de 
convenio de transferencia de recursos de CONVENIO DE TRANFERENCIA DE RECURSOS ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA DE MARIQUINA Y EMPRESA DE ASEO Y ORNATO VERRDE SUR SPA.  
 
Alcalde: tener presente y consideración MEMO N°79   de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para presentación de iniciativas priorizadas sean presentadas al proceso presupuestario del 
Fondo Regional (FRIL) -línea participación 2021, y que estas sean definidas mediante un proceso de 
participación ciudadana; 
 

• REPOSICION E INSTALACION DE SEÑALETICAS DE CALLES, REDUCTORES DE VELOCIDAD, CAMARAS DE 
VIGILANCIAS SECTORES DE SAN JOSE, CIRUELOS, ESTACION MARIQUINA, PELCHUQUIN, MEHUIN I 
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 
FORESTAL Y VILLA MI SUEÑO. 
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Presidente procede a solicitar votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde, bueno estuvimos en el mes de septiembre del año 
pasado, haciendo un proceso participativo, me faltan varias cosas, por ejemplo, no se adjunta ningún tipo de 
levantamiento, actas, nominas, para que la gente se sienta parte de la comuna, y para darle mayor 
transparencia, y faltaría que este mas completa. Lo que yo creo sr. alcalde le he seguido de cerca el tema, a la 
gente no se le ha dicho de manera pública. Acá el secretario municipal, que a su vez es dideco, que más encima 
tiene algunas funciones de administrador, me pregunto yo cuando se va a incorporar el secretario oficial. 
También es importante dejar en claro los criterios de asignación de estos implementos, para la transparencia 
hacia la comunidad, pero si apruebo alcalde. 
 
Alcalde: hay un tema con el secretario oficial, por temas de salud, lo que no ha permitido que él pueda estar 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: en relación a la solicitud de aprobación, de estas iniciativas, ¿cuál sería 
el conducto o el tiempo que se va a demorar? Pero en vista de esta importante iniciativa apruebo. 
 
Alcalde: nosotros hemos adquirido con recursos municipales reductores y señal ética, pero en particular esta 
iniciativa se subvencionará con recursos del gobierno regional. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde, son proyectos importantes para mariquina, en ese 
sentido y los demás proyectos importante, también recalcar lo que comentaba el concejal Salazar, publicar esta 
información, apruebo alcalde. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: si me hubiese gustado tener un informe técnico de las iniciativas, 
pero eso no más alcalde, 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° 193– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; MEMO N°79   de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para presentación de iniciativas priorizadas 
sean presentadas al proceso presupuestario del Fondo Regional (FRIL) -línea participación 2021, y que estas 
sean definidas mediante un proceso de participación ciudadana; ; 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 presentación de iniciativas priorizadas 
para ser presentadas al proceso presupuestario del Fondo Regional (FRIL) -línea participación 2021   las cuales 
son; 
 

• REPOSICION E INSTALACION DE SEÑALETICAS DE CALLES, REDUCTORES DE VELOCIDAD, CAMARAS DE 
VIGILANCIAS SECTORES DE SAN JOSE, CIRUELOS, ESTACION MARIQUINA, PELCHUQUIN, MEHUIN I 
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 
FORESTAL Y VILLA MI SUEÑO. 

 
Alcalde: tener presente y consideración  MEMO n°33   de la directora jurídica que solicita acuerdo de concejo 
para la modificación del comodato celebrado entre la junta de vecinos de Pufudi  y la  Municipalidad de 
Mariquina, en donde con fecha 01 de diciembre del año 2014 , el cual presenta un error de transcripción en su 
clausula primera parte final en donde dice “CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN JOSE DE LA VALDIVIA” Y 
DEBE INDICAR “ CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA” 
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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:  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° 194 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; MEMO n°33   de la 
directora jurídica que solicita acuerdo de concejo para la modificación del comodato celebrado entre la junta de 
vecinos de Pufudi  y la  Municipalidad de Mariquina, en donde con fecha 01 de diciembre del año 2014 , el cual 
presenta un error de transcripción en su clausula primera parte final en donde dice “CONSERVADOR DE BIENES 
RAICES DE SAN JOSE DE LA VALDIVIA” Y DEBE INDICAR “ CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN JOSE DE LA 
MARIQUINA; 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 transcripción en su clausula primera parte final en donde dice “CONSERVADOR DE BIENES 
RAICES DE SAN JOSE DE LA VALDIVIA” Y DEBE INDICAR “CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SAN JOSE DE LA 
MARIQUINA.” 
 
Alcalde: tener presente y consideración ord N° 59 que solicita acuerdo de concejo para presentar propuesta 
para la realización de propaganda electoral en espacios públicos, con ocasión del plebiscito nacional 
constitucional al realizar en el mes de septiembre año 2022. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: no tengo observaciones, apruebo alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: sabiendo lo importante de tener la información a la vista, 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° 195– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N° 59 que 
solicita acuerdo de concejo  para presentar propuesta para la realización de propaganda electoral en espacios 
públicos , con ocasión del plebiscito nacional constitucional  al realizar en el mes de septiembre 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 
propuesta para la realización de propaganda electoral en espacios públicos, con ocasión del plebiscito nacional 
constitucional al realizar en el mes de septiembre año 2022 el cual será; 
 



7 

 

• Plaza de armas de san jose de la mariquina 

• Plaza pedro de valdivia 

• Bandejon central avenida colon 

• Plaza las banderas de Mehuin 

• Plaza de armas de Pelchuquin 

• Sector multicancha Mississippi 
 

Alcalde: tener presente y consideración memo N°54 del director de dideco que solicita acuerdo de concejo para 
otorgar subvención al comité de adelanto el maizal por la cantidad de $950.000 con el fin de adquirir materiales 
de construcción y lograr terminar la sede social del sector. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si yo no tengo problemas, apruebo alcalde  
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   si felicitar al comité adelanto el maizal, que sigan manteniendo así su 
documentación al día para poder acceder a estos recursos, apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  felicitar a la organización, para optar a un mejor espacio, apruebo 
alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: me parece muy importante apoyar este tipo de iniciativas , asique 
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° 196– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; memo N°54 del 
director de dideco que solicita acuerdo de concejo para otorgar subvención al comité de adelanto el maizal por 
la cantidad de $950.000 con el fin de adquirir materiales de construcción y lograr terminar la sede social del 
sector.; 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 otorgar subvención al comité de adelanto el maizal por la cantidad de $950.000 con el fin de adquirir 
materiales de construcción y lograr terminar la sede social del sector. 
 
Alcalde: tener presente y consideración solicitud de subvención de la corporación educacional andorra la 
cantidad de $120.000 para costear del traslado de ida y regreso a la ciudad de valdivia al sector de niebla para la 
realizar de una visita pedagógica al museo. 
 
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: 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 
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A proposición del Sr. presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ACUERDO N° 197– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; solicitud de 
subvención de la corporación educacional andorra la cantidad de $120.000 para costear del traslado de ida y 
regreso a la ciudad de valdivia al sector de niebla para la realizar de una visita pedagógica al museo.; 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 la corporación educacional andorra la cantidad de $120.000 para costear del traslado de ida y 
regreso a la ciudad de valdivia al sector de niebla para la realizar de una visita pedagógica al museo. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Oficio N°290 del departamento de educación que solicita acuerdo de 
concejo para asignación de 16 hrs de fonoaudióloga para pie de la escuela de valle de mariquina. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: solamente tener la deferencia en otra ocasión hacer llegar copias 
al concejo municipal apruebo alcalde.   
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: ¿16 horas que no se consideraron en el padem? Bueno aclarada la 
consulta apruebo alcalde. 
Director Daem: si lo que pasa que en tiempo de pandemia no se podían realizar las sesiones por eso misma 
razón no se consideraron, ahora que todo ha vuelto de apoco a la normalidad, se hace necesario para la escuela 
de valle de mariquina. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde   
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  consulta si bien es cierto lo pide la escuela valle de mariquina, estaría 
considerado para los demás establecimientos, bueno apruebo alcalde 
Director Daem: si los directores necesitaran este apoyo, por supuesto que se puede considerar, también si los 
recursos así lo permiten. 
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° 198– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Oficio N°290 del 
departamento de educación que solicita acuerdo de concejo para asignación de 16 hrs de fonoaudióloga para 
pie de la escuela de valle de mariquina.; 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 asignación de 16 hrs de fonoaudióloga para pie de la escuela de valle de 
mariquina. 
 
Alcalde: tener presente y consideración oficio N°284 del departamento de educación que solicita acuerdo de 
concejo anticipo subvención retiro voluntario asistentes de la educación. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde sin observaciones, lo apruebo por supuesto 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: agradecer la labor de estas mujeres, apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde  
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  un importante reconocimiento a la labor de estas damas, apruebo 
alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  apruebo alcalde 
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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°199– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; oficio N°284 del 
departamento de educación que solicita acuerdo de concejo anticipo subvención retiro voluntario asistentes de 
la educación. oficio N°284 del departamento de educación que solicita acuerdo de concejo anticipo subvención 
retiro voluntario asistentes de la educación.; 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 anticipo de subvención por bono de retiro de asistentes de la 
educación por un monto de $42.282.155 el cual beneficiara a los siguientes funcionarios; 

• Pilar Andrea Alveal Muñoz 

• Luz Marina Huechante Estrada 

• Gladys Margot Oyarzun Díaz  
 
Alcalde: tener presente y consideración oficio N°283 del departamento educacional que solicita acuerdo de 
concejo para dar de baja los siguientes vehículos; 
 

• Minibús Mercedes Benz Vito 111CDI9-1 año 2010, patente CGYK. 

• Camioneta Kia motor Frontier Doble Cabina Sr. 2.5 2012 patente FHBg-80 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  gracias alcalde, yo siento que falta información respecto de la 
duración de estos vehículos, lo que yo le pediría es complementar más la información, y pediría en una sesión 
extraordinaria para poder verlo, ya que siento que me falta elementos sobre la mesa. Bueno me voy a abstener 
ya que siento que falta información. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: creo que falta información para poder tomar una determinación, bueno 
se ha dado más información y ha cambiado creo yo la percepción de los hechos, que quede en acta a la espera 
de la documentación apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  creo que es importante que este proceso se haga rápido para dar un pie y 
comprar vehículos nuevos apruebo alcalde   
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: sé que son vehículos que ya no están funcionando, pero también falta más 
información de los vehículos apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: la verdad que es importante tener una locomoción en condiciones, 
también para nuestros funcionarios, pero también es importante tener la documentación, la información que 
dio ahora de manera verbal para otra enviar con antelación por favor, apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  si yo entiendo que son vehículos que no están en condiciones, 
pero es importante renovar este tipo de vehículos, pero apruebo alcalde 
Director Daem: no soy mecánico, pero actualmente estos furgones no están en condiciones para transportar 
niños, y tengan estos antecedentes y son del año 2010. 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ                SE ABSTIENE 
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°200 – CONCEJO 2021-2024 
    

A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración oficio N°283 del 
departamento educacional que solicita acuerdo de concejo para dar de baja los siguientes vehículos Minibús 
Mercedes Benz Vito 111CDI9-1 año 2010, patente CGYK, Camioneta Kia motor Frontier Doble Cabina Sr. 2.5 
2012 patente FHBg-80; 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 (cinco votos). 
Se procede aprobar oficio N°283 del departamento educacional que solicita acuerdo de concejo para dar de 
baja los siguientes vehículos; 

• Minibús Mercedes Benz Vito 111CDI9-1 año 2010, patente CGYK. 

• Camioneta Kia motor Frontier Doble Cabina Sr. 2.5 2012 patente FHBg-80 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°082 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo para aprobar acta comisión   designada para calcular valor remate. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: sí de nuevo lo mismo! Yo por lo menos no alcanzo a leer en dos 
minutos no se el resto, y podría pensar mal, para que nosotros no generemos observaciones, pero no soy mal 
pensado, ¿quiénes componen la comisión? Es muy poco el tiempo para poder evaluar, y en el futuro es bueno 
tener más de una sesión para tener todos los antecedentes en la mesa, pero si apruebo. 
Alcalde: la comisión lo componen el jefe de finanzas, Secplan y control, con los antecedentes de los informes 
que ustedes tienen. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: ¿en qué le afecta, que un vehículo tenga o no tasación? Apruebo alcalde 
Alcalde: sirve    para dar el valor inicial así de esa manera poder rematar, también importante la labor del 
martillero en estos procesos. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: una revisión un tanto rápido y con los colegas, tampoco es una 
cantidad de dinero grande, pero permite complementar para algo mejor, apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  si bueno veo que hay un informe técnico respecto de la 
comisión, 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°201 – CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°082 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo para aprobar acta comisión   designada para calcular 
valor remate.; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por 
el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por (seis votos). Se 
procede aprobar acta comisión   designada para calcular valor remate. 
 
Varios: 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde, bueno voy a presentar 04 oficios, uno tiene que 
ver con el daem, de como se esta viendo las situaciones de violencia, y a su vez de denuncias de obras que están 
andando y ver sus garantías, también estado de caminos en Mehuin que no están en buen estado, también 
tuvimos comisión de transporte, la falta de mantención de los pasos peatonales, para que se pueda ver a la 
brevedad, y o lo otro del mismo viaje. Otro tema con los vecinos de la localidad de ciruelos que viven junto al 
pozo de lastre, pero la idea es buscar una solución permanente, respecto del camino y finalmente que tengo 
una solicitud de Mehuin unido que harán llegar carta para solicitar recursos, también respecto del gimnasio de 
Mehuin para se pueda coordinar las horas de partidos futbol, lo demás lo entregare por escrito en oficina de 
partes. 
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Alcalde: si bueno respecto de la violencia en las escuelas son situaciones que, por supuesto nos preocupa, pero 
es algo que los equipos lo están viendo, lo de los paseos peatonales, se ven cada cierto tiempo, pero hay alto 
tráfico en el pueblo, en el caso de ciruelos vamos a revisar la carta y la subvención se verá apenas llegue la carta. 
En el caso del gimnasio estamos esperando que llegue los equipamientos, llegando a mas tardar el 20 de mayo. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: gracias presidente, yo creo que todos los concejales vamos hablar de 
este, más yo que soy presidenta de la comisión, la verdad que nos tiene preocupados, y en los establecimientos, 
los directores están trabajando este tipo de ansiedad, falta también que no solo trabajen  con los niños , sino 
que también con los padres, también  tengo la solicitud de los vecinos de Puringue rico , por problemas de la 
carretera , para que se pueda ver ya que este esta muy alto , y hay problemas con el traslado. 
Alcalde: nosotros en una consulta que hubo antes del plebiscito, pusimos varias opciones, por ejemplo, el 
instalar parquímetros y que estos recursos queden para los bomberos. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias al concejo a nombre del grupo imperio calle, estaban muy 
contentos llegaron más de 80 vehículos para la actividad que desarrollaron en el sector de Raluya, estuvo bien 
entretenida su actividad, de Loncoche, hasta puerto Montt. importantes luminarias en el sector cerro santa 
Laura, en Mississippi aún no han limpiado en el sector que esta la posta eso es lo que ellos manifiestan, lo otro 
ángel Benavides, necesita apoyo en planchas de zinc ya que tienen la custodia de sus dos hijos y requiere apoyo 
para mejorar su vivienda. el 06 de mayo los vecinos de ciruelos ingresaron una carta sobre el riesgo de 
derrumbe al lado del colegio, Brunilda bustos Andrés Lizama, envían fotos y solicitan apoyo. Camino de la 
señora amada esta en mal estado en Mississippi por lo que seria bueno apoyar lo antes posible, es un pasaje 
que da a la posta que teníamos antes. Sra. Sandra García Sotomayor de Mehuin que espera respuesta de la 
carta que envío. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: bueno quiero sumarme a las palabras de mis colegas respecto de la violencia en 
nuestros alumnos, para que puedan conversar con los directores. En reunión con el callejón Maldonado, tienen 
problemas con Saesa, están preocupados y que hoja el plano regulador se pueda aprobar rápido, también con 
los vecinos de medialuna, en sede padre luis Beltrán se está prestando como foco alcoholismo, me gustaría 
sugerir, que ahora quedaran liberados los camiones, se pueda retomar las ayudas sociales, también en maizal 
alto para que lo pueda ver, sobre el recorrido de buses en el sector ya que son 25 familias en el lugar. También 
en reunión con los asistentes de la educación ver ese tema y no olvidarse de los requerimientos que ellos 
pidieron. También felicitar por la actividad del día del trabajador, salió todo muy lindo. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: quiero señalar, desde el inicio de clases  , sobre la complicación de 
volver a clases presenciales, también sobre la necesidad de apoyar a las duplas psicosociales , para que pueda 
abordar de buena manera este tipo de situaciones, también el escaso personal de carabineros en mariquina, es 
un problema que se nos genera , tal vez tener una patrulla para apoyar a carabineros , como también en concejo 
de seguridad se ha mostrado estadísticas en donde no hay denuncias,   pero si delitos o situaciones de 
preocupan, como  apoyamos , dejo  instalado en la mesa para  abordar de alguna manera. También quisiera 
señalar el día 29 de abril tuvimos grandes problemas en materia de salud, funcionarios colapsados, también 
hable con director del Cesfam y la falta de tener personas encargadas que den horas médicas, como es posible 
coordinar en un solo día una fila tremenda, lo que generemos mucho malestar, y tener solo un día en el mes. la 
idea que estas problemáticas que se presentan, es poder abordar y resolver.  Quisiera pedir respuesta sobre don 
Cristian Aguilar, del porque no se están asiendo los talleres, lo que necesito por escrito para informar a este 
joven. 
Alcalde: bueno los equipos educacionales están trabajando en esta problemática de violencia en las escuelas, 
además ahí tienen equipos psicosociales deben poner en practica sus competencias para poder resolver. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:   si gracias también me quiero sumar a los dichos de mis colegas 
respecto a la violencia en los colegios, y lo importante de cuidar la salud metal de nuestros alumnos, pero 
también de los apoderados que son el pilar de estos jóvenes. Por lo demás el petitorio de Mississippi sobre 
contratación de retroexcavadores, le pido urgencia en esa gestión, para poder limpiar la canal de lugar. También 
sobre el comodato del sector de ciruelos, recordar los compromisos pendientes. También agradecimiento de 
villa Nahuel sobre la reparación de los caminos de este lugar. 
 
Concejo termina 14:00 hrs 
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En San José de la Mariquina, 09 de mayo de 2022.- 


