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   SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
 SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N°038, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA LUNES 11 DE 
JULIO DE 2022. 
 
El San José de la Mariquina, a 11 de julio del año 2022, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N°038, 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 038, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 11 de julio de 2022, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 

TABLA REUNION ORDINARIA 038, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 11 DE JULIO 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°036, DEL 28.06.2022            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 SOCIAL, DE 17.05.2022                                                 SR. CRISTIAN CATALÁN. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN SALUD, DE 22.06.2022                                                    SR. JOHANA CATALÁN. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN EMERGENCIA 05.07.2022    SR. MARIO GAETE. 

 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

- Memo N° 51, de fecha 01.07.2022, remite planillas de postulantes y renovantes aceptados. 
- Ord. N° 30, de fecha 05.07.2022, remite antecedentes de patentes de alcoholes existente en 

la comuna de Mariquina, a fin de proceder a la renovación del primer semestre 2022 
(periodo julio a diciembre 2022). 

- Ord. N°67, de fecha 06.07.2022, remite actualización de Presupuesto Salud Julio 2022. 
 

5. CORRESPONDENCIA. 
 

6. ASUNTOS NUEVOS 
 

7. INCIDENTES O VARIOS 
 

Atentamente,  
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Presidente del concejo: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
Presidente del concejo: tener presente y consideración acta sesión ordinaria N°036 del 28.06.2022 del sr. 
Moises Cardenas. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: saludar al honorable concejo, al secretario a todos quienes nos 
siguen online, no tengo observaciones se aprueba. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: saludar al concejo al secretario y a todos quienes nos siguen online m 
respecto del acta no tengo observaciones, apruebo el acta  
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde  
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  saludar al concejo, a nuestras vecinas/os, no tengo observaciones, 
apruebo. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:   saludar al concejo y a las vecinas/os, no tengo observaciones con 
el acta 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° 225– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
ordinaria N°036 del 28.06.2022 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°036 del 
28.06.2022 del sr. Moises Cardenas. 
 
Alcalde: comentar que el día de hoy le dimos el vamos mariquina gasta menos (gas), estuvo con nosotros los 
concejales, Rodrigo Salazar, Cristian Catalan, Mario Gaete, también Sra. Cecilia Hidalgo, ya está funcionando, 
esta Expedito, en beneficio de nuestras vecinas/os ya comenzó, se trata de compra masiva de gas, para que las 
vecinas puedan comprar más barato, se va a atender los lunes, miércoles y viernes de 9:00 Hrs a 14:00 hrs. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si la verdad que muy contento con esta iniciativa, solo comentar 
algunas cositas, que nos comentaron, de ver la posibilidad de sacar el programa a sectores rurales, también ver 
la posibilidad un día solo para atención de adulto mayores, en beneficios de nuestras vecinas/os y lo ultimo 
considerar galones de 11 kilos. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: agradecer al equipo completo de la municipalidad, acoger esta 
importante iniciativa, también sin la aprobación del concejo, en beneficios de nuestras vecinas/os, ellos lo que 
me manifestaban, difudir las formas de pago, ya que algunos nos sabían que medio de pago utilizar. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si hay estuvimos en la mañana, felicitar a los trabajadores, asistencia 
social, caja etc. 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: felicitar a su persona como presidente del concejo, sobre todas las gestiones, 
realizadas, me siento muy contento, sobre el gas mas económico. 
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Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: felicitar al equipo municipal, hicieron un muy buen trabajo, que se ha 
transformado en hechos concretos, todos los beneficios que pudieron generar, y sobre el precio es bastante 
bueno, algo que finalmente favorece al equipo municipal, es un tremendo beneficio, y como decía la colega 
Cecilia, ud como el presidente de tener la voluntad. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: muy contento con esta iniciativa, en beneficio de todas nuestras 
vecinas/os. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°51 del departamento social que solicita acuerdo de concejo 
para aprobación de 143 postulantes a beca municipal y 141 renovantes beca municipal, también se solicita 10 
cupos a disposición, en caso de algún caso excepcional. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde, sin duda este aporte super importante a las 
familias de nuestros estudiantes, y presupuesto apruebo.   
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: ¿tengo una duda, de estos 10 cupos que quedan disponible, como se 
define? Si bueno los estudiantes me estaban consultando, las familias para los estudiantes, 143, 144 
estudiantes, sij duda se merecen este apoyo, sobre todo en relación a la educación sin duda apruebo alcalde. 
Alcalde: principalmente lo ve el Depto social sobre estos 10 cupos 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  gracias alcalde, importante estos beneficios, que se le entrega a los 
alumnos de nuestra comuna, apruebo alcalde. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: muy importante este hito para los alumnos de nuestra comuna, apruebo 
alcalde. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: importante para nuestros jóvenes que estudian, los tiempos están 
complicados, cuando se deberían pagar, apruebo alcalde. 
Alcalde: una vez aprobado, se cancela este mes. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: si alcalde apruebo sin observaciones, para nuestros alumnos de 
mariquina. 
 
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°226 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°51 del 
departamento social que solicita acuerdo de concejo para aprobación de 143 postulantes a beca municipal y 141 
renovantes beca municipal, también se solicita 10 cupos a disposición , en caso de algún caso excepcional.; 
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 143 
postulantes a beca municipal y 141 renovantes beca municipal, también se solicita 10 cupos a disposición, en 
caso de algún caso excepcional. 
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 Alcalde: tener presente consideración ORD N°30 de rentas y patentes que solicita acuerdo de concejo para 
proceder a la renovación del 1° semestre 2022 (periodo julio-diciembre 2022) 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: no tengo observaciones, apruebo alcalde 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  no tengo observaciones a, 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: si solo consultar en relación alguna documentación, que no 
aparece en algunos expedientes, que pasa en estos casos., bueno apruebo alcalde. 
 
Alcalde: si lo que pasa que, en una segunda instancia, no dejan los antecedentes se paraliza la patente como tal 
 
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°227 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ORD N°30 de rentas 
y patentes que solicita acuerdo de concejo para proceder a la renovación del 1° semestre 2022(periodo julio-
diciembre 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 antecedentes de las patentes de alcoholes existentes en la comuna a fin de proceder a la 
renovación del 1° semestre 2022(periodo julio-diciembre 2022). 
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Alcalde: tener presente y consideración ORDN°67 del departamento de salud que solicita acuerdo de concejo 
actualización presupuesto de salud julio año 2022. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde, en el fondo en el ítem de vestuario se transforma 
en ítem de calzado, me preocupa, como optimizamos los gastos en los relacionado con los combustibles, 
apretarnos más el cinturón, para poder llegar a fin de semana, continuando en la misma línea, se incorporan 
combustible para las calderas, en algún momento le pregunte sobre la caldera del centro elige vivir sano. 
apruebo 
Alcalde: solo quiero comentar que está bajo el alero de programa, que son parte de la planificación en materia 
de salud, y no hay nada que este fuera de lugar. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde   
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  si comentar el mismo alcance del colega rodrigo, poder optimizar los 
recursos, para no tener problemas mayores, a fi de cuidar los recursos., 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°228 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ORDN°67 del 
departamento de salud que solicita acuerdo de concejo actualización presupuesto de salud julio 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 
actualización presupuesto de salud julio año 2022. 
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Alcalde: tener presente y consideración solicitud de subvención de la tercera compañía de bomberos de san 
jose de la mariquina, por la suma de $841.780 para terminación de segundo piso de la compañía de bomberos. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias presidente, no hay problema en apoyar a la tercera 
compañía, yo apruebo esta subvención sr alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: si gracias, notable el trabajo, que realizan y antes la solicitud de don jose 
muñoz, no tengo inconvenientes en aprobar. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: si gracias alcalde, apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si lo habíamos conversado don jose muñoz, es una institución que 
genera en nuestra comuna y reconocible, la labor que ellos hacen los hace del corazón, apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  como lo he comentado, que es muy importante dignificar los 
lugares de estadía, apruebo sin observaciones. 
 
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°229– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; solicitud de 
subvención de la tercera compañía de bomberos de san jose de la mariquina, por la suma de $841.780 para 
terminación de segundo piso de la compañía de bomberos.; 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 $841.780 a favor de la 
tercera compañía de bomberos de San jose de la Mariquina. 
 
Alcalde: tener presente y consideración solicitud de subvención de $700.000 a favor del conjunto folclórico 
renacer. 
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Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si apruebo alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: para nuestros jóvenes, se apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   gracias alcalde, que bueno que no la va a afectar al conjunto folclórico, 
apruebo. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:   importante lo que hacen estos jóvenes apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: yo 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° 230 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; solicitud de 
subvención de $700.000 a favor de del conjunto folclórico renacer.; 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 $700.000 a favor de conjunto folclórico 
Renacer. 
 
Varios: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: bien , voy a partir  con los saludos , al equipo de dideco , también a 
Secplan, también sobre la reunión del programa pequeñas localidades, en ese sentido en queule , del programa 
pequeñas localidades , puedan hacer un correlato con el equipo pequeñas localidades de Mehuin , don Agustín 
de pon-pon , solicita apoyo en mejoramiento de caminos, también ruta T220 en el baipás mejorar  con material , 
también un basurero ,  también calle las alzucenas, pudimos gestionar unos pallets para que las vecinas puedan 
salir , producto de la inundaciones, lo otro poder ver sobre la caída  de arboles , para gestionar con nuestro 
ingeniero forestal, insistir con el proyecto paradero rural ,  y terminal de buses , y si no tenemos terreno ver la 
posibilidad de expropiar para concretar esta importante iniciativa, también carta de la marion molina de Inipulli , 
junto a los dueños del fundo  los corcovados, para generar una alianza estratégica y ver la reparación del puente 
, solicito poder trasladarnos al sector y comprometer el apoyo , y finalmente algunas situaciones que están 
ocurriendo en Mehuin , generar alguna reunión con carabineros, que tiene que ver con las fiestas. 
 
Alcalde: solo quiero comentar que la empresa se fue, se liquidó, y estamos con otra empresa para retomar el 
paradero y sobre el terminal de buses en la próxima reunión de concejo mayor información al respecto. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: gracias presidente, primero agradecer , a ud  como presidente del 
concejo , a don Moisés Cárdenas , este es un trabajo transversal, ahora pasando a los puntos , ver la posibilidad 
de la reparación de letreros,  en cuanto a señal ética, también darle un vistazo a los reductores de velocidad, por 
quienes circulan a alta velocidad,  hace poco aprobamos la construcción de veterinaria municipal , tenemos 
muchos perros abandonados , que podemos hacer con ellos , es una realidad, hoy por hoy da miedo, nuestra 
población , sobre todo adultos mayor es preocupante también por ellos, también hace  un tiempo , atrás nos 
plantearon la población san francisco sobre los títulos de dominios, para que podamos ver esta situación y  
apoyar con este importante trámite para  nuestra vecinas/os. Agradezco a la concejal Yohana que este también 
trabajando en este importante apoyo, también me gustaría saber que ha pasado con el comité de vivienda los 
cisnes de Pelchuquin y lo último que quiero plantear, en poder tener una memoria agradecida, en la 
participación del telar mas grande del mundo en puerto Saavedra, y poder valorar en alguna actividad, o 
ceremonia de reconocimiento. 
 
Alcalde: bueno este trabajo lo está generando con Barbara castillo, unidad de vivienda. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias presidente, estación Mariquina, las calles en mal estado , hay mas 
de  seis familias que colindan con el cerro, camino a la estación pasar maquina para que lo pueda tener presente 
en esta gestión,  también las calles de la población San Francisco, las quinchas los cristales , el monto , 
manquecoi, igual donde se arreglan cuando esta lloviendo, por eso  se rompen, también  estuve en el pasaje el 
progreso que no tiene  luminarias, para considerar, tuvimos comisión de emergencias la semana pasada , y le 
gusto la propuesta del colegio , en donde tenemos la especialidad de forestal y que estos alumnos nos puedan 
apoyar  con el corte de los arboles y que vaya de la mano con emergencia , y que puedan generar sus práctica lo 
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otro seria importante poder invertir en casa prefabricadas en momentos de emergencias, ya que mas de diez 
familias perdieron su casa en el mes de junio , por siniestros ocurridos, así como el gasta menos y tener en 
bodega. 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias alcalde, los vecinos de la comunidad de piutril, que solicitan apoyo paras 
reparar la baja de volteja en temas de electricidad, para que lo pueda ver, lo otro tengo una nota de los vecinos 
del monte, el alcantarillado no alcanza, son 10 vecinos que tienen problemas con las fosas sépticas para que lo 
podamos ver por ultimo por emergencia, también sobre el tema de Javier Nahuelpan de villa Nahuel y lo otro 
sobre el pasaje el progreso , sobre el sr. Jeldres sobre el problemas de luminarias, hay también un petitorio 
sobre  Colehual alto , que necesita apoyo en mejora de acceso en ripio, también en calle Prat , con Carlos 
Condell , favor considerar instalación de cartel que no se puede estacionar, también el tema de los perritos para 
que lo podamos ver, ya que lo he comentado en varios concejos. 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: quisiera complementar un poco lo que comenta mi colega Cecilia 
hidalgo, también lo habíamos trabajo con las personas que no tienen su título de dominio, algunos con 
problemas con bienes nacionales y también serviu, y es el compromiso del  seremi de vivienda, quiero que 
quede claro que es algo que ya lo estamos trabajando, para complementar, en relación al comité de vivienda los 
cisnes de Pelchuquin, el proyecto ya fue ingresado, pero aún no se ha hecho ninguna reunión, hasta que 
tengamos los resultados. Comenzar con una carta que ingreso unos vecinos del sector de asque sobre mejoras 
de camino , pero en este minuto solicitan  este importante apoyo, por otra parte estuvimos en reunión con 
seremi de vivienda, quiero agradecer a los concejales que se sumaron , también con ud, sobre las problemáticas 
que han tenido con  este programa y sobre los compromisos  que se adquirieron, también sobre los reductores 
de velocidad en el sector que son muy necesarios por favor, también el acceso al Cesfam se genero  una entrada 
, pero recordar accesibilidad universal , para mejorar en este punto , también ratificar sobre los perritos , la 
verdad estamos nosotros allí en una falta muy grave, quiero señalar en un tribunal de Villarrica , se dicto a la 
municipalidad de Villarrica  tuvo que pagar 23.000.000 , tenemos que trabajar con las organizaciones animalista, 
tenemos sin ir más lejos a ca en la esquina, si no va a pasar a la municipalidad de Villarrica, también solicitar 
nuevamente, los resultados de las investigaciones sumarias en salud,  y cuales han sido las medidas tomadas , 
necesitamos tener a la vista, y que quede en acta, y otras cartas  de adulto mayor la alegría de vivir , aire 
acondicionado que solicitan recursos, o con cuanto podemos apoyar a esta institución, tuve llamando al capitán 
,me preocupa alcalde sobre el  robo de vehículos , como es el Chevrolet sail que lo tienen seleccionado , también 
las cámaras de seguridad, sí que me gustaría que lo conversemos después , gracias. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: manifestar mi apoyo completo al club adulto mayor alegría de 
vivir sobre la petición, me gustaría saber en materia de subvención, en enero de este año para la cruz roja y aun 
no ha pasado nada, también de don luis oliva que solicita recursos para una operación, lo otro en Rafael 
Jaramillo , sobre instalación de lomos de toros, también las herraduras, se le va a entregar el comodato de la 
junta de vecinos N°02 de ciruelos , para el mejoramiento de su sede, también oficiar al serviu , lo que fue  el 
antiguo seremi , sobre el estudio y diseño sobre la posible evacuación de aguas lluvias, seria bueno poder verlo. 
 
Concejo termina 14:00 hrs 
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En San José de la Mariquina, 11 de julio de 2022.- 


