
 

 

  
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 029, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA LUNES 11 DE 
ABRIL DE 2022. 
 
El San José de la Mariquina, a 11 de abril del año 2022, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 029, 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 029, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 11 de abril de 2022, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

 
    
 

   SECRETARIO MUNICIPAL(S)             
 SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 029, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 11 DE ABRIL 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°027, DEL 28.03.2022   SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
- ACTA SESIÓN AUDIENCIA PÚBLICA N°028, DEL 30.03.2022  SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°11, DEL 30.03.2022  SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
 
 

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. 
- 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 PUEBLOS ORIGINARIOS, DE 21.02. 22           SRA. CECILIA HIDALGO. 
- 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 PROGRAMACIÓN, DE 05.04. 22           SR. MOISÉS CÁRDENA. 
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

- Memo N°03, de fecha 01.04.2022, de Director de Control, para solicitar aprobación del Concejo Municipal de 
Plan Anual de Auditoría 2022. 

- Modificación Presupuestaria N°3 del Departamento de Educación, de Anticipo de Subvención. 
- Ord. N°04, de fecha 05.04.2022, de Dirección de Administración y Finanzas, envía modificaciones al 

Presupuesto Municipal, Abril de 2022, por la cantidad de M$259.892, N°1. 



 

 
- Memo N°50, de fecha 06.04.2022, Secretaría Comunal de Planificación, solicita Acuerdo Concejo celebración 

Convenio de Transferencia de Recursos: “Empresas Externalizadas del Servicio de Aseo Comunal”. 
 

5. CORRESPONDENCIA. 
 

6. ASUNTOS NUEVOS 
 

7. INCIDENTES O VARIOS 
 
 

Atentamente,  
 

 
Presidente del concejo: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
Presidente del concejo: tener presente y consideración acta sesión ordinaria N°027 del 28.03.2022 del sr. 
Moises Cardenas. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: buenos días saludar los presente no tengo observaciones apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  buenos días, si apruebo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  buenos días, apruebo 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   buenos días, a quienes nos siguen, apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  buenos días, quienes nos siguen apruebo el acta 
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° 160– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
ordinaria N°027 del 28.03.22 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°027 del 28.03.22 del sr. Moises 
Cardenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta audiencia publica N°028 del 30.03.22 del sr. cárdenas 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: se aprueba  
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  se aprueba 
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° 161– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta audiencia 
pública N°028 del 30.03.22 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 aprueba acta audiencia pública N°028 del 30.03.22 del sr. Cárdenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta Extraordinaria N°11 del 30.03.22 del 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:  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°162 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta Extraordinaria 
N°11 del 30.03.22 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 Extraordinaria N°11 del 30.03.22 del sr cárdenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°03 del director de control que solicita acuerdo de concejo para 
aprobación del PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2022. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si sr alcalde tengo algunas, en relación con los levantamientos 
críticos, que significa y si es posible que don Michel pueda explicar, no sé, si son proyecciones para el año 2022, 
siendo así, apruebo.  
 
Michel Marchant Director Control:  gracias saludar al concejo municipal, bueno de acuerdo a lo que dice la ley , 
la letra A , comenta que se debe confeccionar un plan de auditoría, ya que por esta unidad pasan todos lo 
decretos de pagos , licitación, etc., esta presentación es la primera parte para llegar a un instrumento completo, 
tenemos  algunas situaciones , con el departamento de adquisiciones y las letras rojas, es alto, el amarillo es 
medio, y los procesos a los cuales se va enfocar, en estos puntos críticos, además se nos pide que se deba 
informar, ya que nosotros también tenemos que tener nuestros propios procesos administrativos, y de que 
manera poder resolver. Este levantamiento se realiza año a año.  Si eso tiene relación a los informes de 
presupuesto, pero la propuesta es una vez al año 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: ¿si dice ud es anual, pero acá habla que es trimestral? Ok siendo si, 
apruebo. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo alcalde 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: ¿quién realiza las auditorias? Pregunto por qué no sé, pero si apruebo. 



 

 
Alcalde: si lo que pasa que hay un proceso administrativo, antes de firmar un decreto, solicitud de pedido, 
adquisiciones, finanzas, control alcalde y secretario municipal. 
 
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°163 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°03 del 
director de control que solicita acuerdo de concejo para aprobación del PLAN ANUAL DE AUDITORIA 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 
PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2022. 
 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°03 del departamento de educación, que solicita acuerdo de 
concejo para modificación presupuestaria para anticipo de subvención provenientes de ministerio de educación, 
para indemnizar por retiro voluntario a los funcionarios asistentes de la educación, Miguel contreras Rodríguez, 
Osvaldo leal López , Patricia Méndez Soto, Belzabet Albornoz Garrido; Magali Arismendi Vega y Genaro Medina 
Saldivia. Por $94.122.727. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: no tengo observaciones, 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°164   – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; N°03 del 
departamento de educación, que solicita acuerdo de concejo para modificación presupuestaria para anticipo de 
subvención provenientes de ministerio de educación, para indemnizar por retiro voluntario a los funcionarios 
asistentes de la educación, Miguel contreras Rodríguez, Osvaldo leal López, Patricia Méndez Soto, Belzabet 
Albornoz Garrido; Magali Arismendi Vega y Genaro Medina Saldivia. Por $94.122.727.; 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 para anticipo de subvención provenientes de ministerio de educación, para indemnizar por 
retiro voluntario a los funcionarios asistentes de la educación, Miguel contreras Rodríguez, Osvaldo leal López, 
Patricia Méndez Soto, Belzabet Albornoz Garrido; Magali Arismendi Vega y Genaro Medina Saldivia. Por 
$94.122.727. 
 

 



 

 

 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración ord N°04 del departamento de administración y finanzas solicita 
acuerdo de concejo para modificación presupuestaria por la cantidad M$259.892. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: saludar a José, lo primero respecto de estos recursos que entran 
de la SUBDERE, ¿a ese hace referencia?  Ya que hace unos días tomamos acuerdo de concejo para cancelar el 
bono de aseo. También de los bonos extraordinarios, personal planta, contrata y honorarios y lo ultimo de PMB 
bien ahí la Secplan que presento este proyecto, pero si apruebo. 
 
Alcalde:  correcto con ese dinero se paga el bono de aseo. 
 
Jose Apablaza Daf: todos lo años pasan lo mismo, respecto de los bonos de aseo, el tema del aseo corresponde 
a un proceso que se hace todo los años, en otros años, generalmente llegan en mayo, se va verificando es lo que 
finalmente indica la subdere, lo de la multa de la ley de alcoholes, sobre las personas que se sorprende 
infringiendo la ley, hay otros tipo de multa, pero  se va modificando   todos los años 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  si bueno las dudas ya fueron respondidas, asique apruebo. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  si la verdad que sería bueno que se le pague en una sola cuota, que es lo 
que corresponde, pero apruebo. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  si, contento por los trabajadores de aseo y ornato, pero si apruebo. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde, se habla de la participación del fondo común, para que 
mas se utiliza estos recursos, pero si apruebo. 
Jose Apablaza Daf:  también para lo retiros voluntarios de funcionarios municipales. 
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° 165– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N°04 del 
departamento de administración y finanzas solicita acuerdo de concejo para modificación presupuestaria por la 
cantidad M$259.892.; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se 
fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por (seis votos). 
Se procede aprobar modificación presupuestaria por la cantidad M$259.892. 
 

 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°50 de secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo 
de concejo para celebración de convenio transferencia de recursos entre la Municipalidad de Mariquina y 
empresa de aseo y ornato JG SPA. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: no tengo observaciones, apruebo   
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   la empresa que presta apoyo para el aseo de Mehuin, son lo mismo 
trabajadores, ¿más bien son contratados por esta empresa? Pero si apruebo. 
 
Alcalde: asies en los meses de enero y febrero se fortalece por la época de estival. 
 
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° 166 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°50 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para celebración de convenio transferencia 
de recursos entre la Municipalidad de Mariquina y empresa de aseo y ornato JG 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 celebración de convenio 
transferencia de recursos entre la Municipalidad de Mariquina y empresa de aseo y ornato JG SPA. 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración oficio N°267 del departamento de educación que solicita acuerdo de 
concejo para asignación de 42 horas para educadora diferencial y 08 para fonoaudióloga para creación de PIE en 
escuela Alfonso Osses Pérez. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si gracias, hoy estuvimos en un seminario desarrollado por la 
oficina de adulto mayor también en algunos colegios, 08 horas creo que es muy poco, seria bueno generar un 
levantamiento para distribuir de mejorar manera, y sobre este punto en particular, ya es un avance, también 
felicito a la oficina de adulto mayor, y creo que tenemos que apoyar este tipo de iniciativas, apruebo alcalde. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: si gracias, no tengo ninguna objeción en este tema tan importante, 
apruebo alcalde 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si por la educación municipal, apruebo alcalde 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  la pandemia los afecto a todos, es importante apoyar a la dupla 
psicosocial que trabajan en las escuelas, para ver la posibilidad de contratación de mas profesional que 
refuercen el trabajo realizado en las escuelas, apruebo 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: apruebo alcalde 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
 



 

 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 167– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; oficio N°267 del  
departamento de educación que solicita acuerdo de concejo  para asignación de 42 horas para educadora 
diferencial y 08 para fonoaudióloga para creación de PIE en escuela Alfonso Osses Pérez. ; según la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por (seis votos). Se procede aprobar asignación de 42 horas 
para educadora diferencial y 08 para fonoaudióloga para creación de PIE en escuela Alfonso Osses Pérez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración carta del club de autos tunnig Imperio calle, que solicita subvención de 
$200.000 para llevar a cabo actividad solidaria el día 23 de abril en la comuna. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde, me parece bien que exista apoyo en recursos, seria 
importante coordinar con las policías, pero si apruebo.   
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   felicitar que se estén atreviendo las distintas organizaciones, pero 
comente, la importante cantidad de jóvenes y no tan jóvenes sin licencias de conducir no es entramparle la 
actividad, sé que con carabineros coordinaran la actividad, y se compromete la municipalidad, no tengo 
problemas, pero si apruebo. 
 
Alcalde: se entiendo que todos lo que participen en esta actividad deben tener su documentación al día. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias alcalde, he visitado estas actividades y comentarle a Cecilia que 
sus competiciones son de exposiciones, de quien tiene el auto mas enchulado, no es velocidad, este grupo a 
apoyado muchas actividades sociales, asique apruebo.  
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias alcalde, apruebo. 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: qué bueno que se estén organizando estas actividades fuera del área 
urbana, y que no genere incomodidades a la comunidad, asique apruebo.  
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: apruebo alcalde 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N°168 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; carta del club de 
autos tunnig Imperio calle, que solicita subvención de $200.000 para llevar a cabo actividad solidaria el día 23 de 
abril en la comuna.; 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 $200.000 a favor del club de autos Tunning Imperio calle de Mariquina. 
 
Alcalde: tener presente y consideración carta de la agrupación deportiva y cultural valle de Mariquina, que 
solicita subvención por $150.000 para cancelación transporte para viajar a la ciudad de Rio Negro a un 
encuentro deportivo. 
 
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° 169– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; carta de la 
agrupación deportiva y cultural valle de Mariquina, que solicita subvención por $150.000 para cancelación 
transporte para viajar a la ciudad de Rio Negro a un encuentro deportivo.; según la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; el Concejo Municipal por (seis votos). Se procede aprobar subvención por $150.000 a favor de la 
agrupación cultural valle de mariquina. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°23 de la dirección jurídica que solicita acuerdo de concejo para 
modificar comodato celebrado con la fundación educacional para el desarrollo integral del menor (INTEGRA). 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: no tengo observaciones, en este punto particular apruebo alcalde.   
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: alcalde la Sra. milena caneza ella esta al tanto de toda esta 
modificación, apruebo 
 
Alcalde: todos lo comodatos están sujetos a modificaciones, y esta acción va a permitir que la construcción 
pueda llegar a buen puerto.   
 
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°170 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°23 de la 
dirección jurídica que solicita acuerdo de concejo para modificar comodato celebrado con la fundación 
educacional para el desarrollo integral del menor (INTEGRA).; 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 modificar comodato celebrado entre la 
Municipalidad de Mariquina y la fundación educacional para el desarrollo integral del menor (INTEGRA). 
 

 



 

 
 

 
 
 
Alcalde: la cuenta pública es en el mes de abril, nosotros en el mes de mayo tenemos un programa de visitas en 
este mes para que Uds. se puedan programar. 
 
Varios: 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: que bueno que se recoja la solicitud, primero felicitar  a la oficina  
de adulto mayor por el seminario de autismo en la comuna y converse con lo equipo que los apoderados se 
puedan agrupar, bueno comentar el tema de  garitas sector de Inipulli y que están no tienen identidad , levantar 
alguno tipo de diseños , en particular me hablaron del sector de piutril , se necesita que se repare la que esta al 
lado del cementerio, siguiendo con Mehuin , el tema del aguas lluvias , para evitar las inundaciones, y evitar que 
el asfalto no se vea mermado, también de los feriantes de avenida colon , ahora con lluvia , para ver la 
posibilidad  que se pueda reubicar , darle algún tipo de apoyo a esta feria, también respecto de los precios  por 
la inflación seria bueno promover los emprendimientos y finalmente manifestar mi preocupación por el 
accidente del camión municipal en el sector de huifco, también respecto de los proyectos que están detenidos, 
trincheras entre otros  y eso todavía  no pasa nada, también la feria artesanal de Mehuin,  si bien en la  décima 
región se detectó marea roja , y difundir que los productos de Mehuin están libre de marea roja. 
 
Alcalde: en relación con las garitas se está realizando contratación directa, asique pronto habrá novedades, 
también con lo de Mehuin buscando las soluciones a las veredas para la evaluación de agua lluvias 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: si, gracias , mejorar los espacios de nuestros niños autistas es un punto 
muy importante , pero se esta viendo la posibilidad de organizarlos , ya que se sienten muy solos, también me 
comentaron la posibilidad de ver un espacio en el polideportivo , un día determinado, lo otro  nos piden los 
docentes , mayor recursos para apoyar con materiales para ir en ayuda de nuestros niños , también sobre la 
preocupación del proyecto  construcción de comisaria de mariquina , se que no pasa directamente por nosotros, 
también es mencionar si la municipalidad de mariquina se asoció al subsidio del gas, también un reclamo sobre 
el mejoramiento de acceso sector de Inipulli ya que ellos son adultos mayores para que se pueda ver, también 
de maría tripailaf , ruego alcalde  poner premura  en esta solicitud gracias. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si sobre el club Puringue rico, para que lo tenga presente y dar respuesta 
para la tranquilidad de los socios de este club de futbol gracias 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: si gracias ver la posibilidad que ud intervenga   con la seremia de transporte en 
peyuco y maizal para mejorar el horario de pasada, también la gente que se atienden en la posta de Alepue, por 
la problemática de continuar el proyecto de construcción, también tuve una reunión con vecinos de avenida 
colon y Prat , que hay transito para ambos sectores , solicitan los vecinos que no estacionar buses ni camiones, 
ya que el flujo automotriz es muy grande  para que lo puedan ver.   
 



 

 

 
 
 



 

 

Alcalde: si ya está conversado con el equipo del gobierno regional, viendo esta problemática, tratando 
que se normalice pronto, sobre el problema de estacionamiento ya están notificados para que se pueda 
regular este tipo de situaciones.  
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: quisiera comenzar indicando que  he ingresado por oficina de 
partes oficio que solicita la documentación del camión que tubo accidente en huifco, también hacer 
mención del problema que tenemos en camino , tenemos nuestros camiones tolva y la recolección de 
basura, pero mientras tanto nos quedamos sin capacidad para ir a otros sector,  en ese sentido ver la 
posibilidad con otros camiones  ya sea con arriendo , para llegar a estos sectores, otro punto la cantidad 
de horas que tenemos a nuestros médicos , la verdad que he asistido en varias ocasiones he visto mucha 
gente esperando , asique importante generar mas horas para los médicos. También respecto de la 
veterinaria municipal, para que lo puedan sociabilizar con los vecinos del sector, dado ese va a hacer su 
vecino, otro punto del problema de los furgones escolares, no sé si habrá algún problema con la 
licitación, gracias. 
 
Alcalde: varios de los médicos se retirar para postular a sus becas, y es normal, además se están 
buscando reemplazante en relación con los furgones se está resolviendo, también respecto del accidente 
camión, se realiza sumario administrativo. 
 
 
 
 



 

 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: gracias sr alcalde, rescatar algunas solicitudes pendientes, 
retroexcavadora para Mississippi que está pendiente, también solicitud de reunión con la feria de las 
quinchas, también reparación de camino en el sector de pichilingue, para que lo pueda ver, también 
solicitar instalación de letrero de precaución en el sector de Epuco, comentar que también estuve en el 
sector de rucaco para constituir un COE. Eso sr. alcalde para que lo tenga presente. 
 
 
Concejo termina 14:00 hrs 
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En San José de la Mariquina, 11 de abril de 2022.- 


