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   SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N°047, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA MARTES 11 
DE OCTUBRE DE 2022. 
 
El San José de la Mariquina, a 11 de octubre del año 2022, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N°047, 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 047, del 
Concejo Municipal de Mariquina del martes 11 de octubre de 2022, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 047, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARTES 11 DE OCTUBRE 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°045, DEL 26.09.2022            SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
 

2. ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR. - 
- 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 OBRAS, DE 02.08.2022              SR. RODRIGO SALAZAR. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN ASEO Y ORNATO 16.08.2022     SR. MARIO GAETE. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN TURISMO 20.09.2022                       SR. RODRIGO SALAZAR. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN SALUD 04.10.2022                       SRA. JOHANA CATALÁN. 

 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

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°045 del 26.09.22 del sr. 
cárdenas. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  buenos días alcalde, al concejo y a todos quienes nos siguen por 
las plataformas, no tengo observaciones respecto del acta, apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: buenos días, saludar a quienes nos siguen, y sobre no tengo 
observaciones, la apruebo.  
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: ausente. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: saludar al concejo y quienes nos siguen en redes sociales, respecto del acá, 
apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: buenos días alcalde, al concejo y a todos quienes nos siguen en redes 
sociales, apruebo   el acta.  
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: buenos días alcalde, al concejo y todos las vecinas/os, 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   AUSENTE 
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° 276– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
ordinaria N°045 del 26.10.22 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 (cinco votos). se procede aprobar acta sesión ordinaria N°045 del sr. cárdenas del 26.10.22. 
 
Alcalde: tener presente y consideración carta del club de judo Kumikata que solicita, subvención para participar 
sudamericano en Argentina, ciudad de Córdoba. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: bueno obviando sabes sobre la trayectoria de este club, y sin duda 
que nos representes fuera del país, por lo tanto, apruebo.    
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: tengo conocimiento de la trayectoria de este club, asique apruebo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: ausente 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  gracias alcalde, apruebo con mucho gusto este aporte 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si la verdad que es un orgullo y apoyo, apruebo 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: bueno, primero que nada felicitar al club por este logro 
significativo, asique apruebo. 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ   APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   AUSENTE 
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°277– CONCEJO 2021-2024 
    

A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; carta del club de 
judo Kumikata que solicita, subvención para participar sudamericano-panamericano en Argentina, ciudad de 
Córdoba; 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 
aprueba subvención de $900.000 a favor del club de judo Kumikata. 
 
Alcalde: tener presente y consideración carta de comunidad indígena CHAU-LIEN que solicita apoyo en 
subvención. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias presidente, si para la comunidad de Alepue pasto miel, son 
varios temas que se están trabajando en este sector , por supuesto que se aprueba. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   se aprueba alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: ausente  
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   se aprueba alcalde  
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:   se aprueba alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: se aprueba alcalde 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ   APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   AUSENTE 
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°278 – CONCEJO 2021-2024 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; carta de comunidad 
indígena CHAU-LIEN que solicita apoyo en subvención.; 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 subvención de $400.000 a favor de la comunidad 
indígena CHAU-LIEN. 
 

Varios: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: lo primero estuve en reunión con los vecinos de santa rosa por lo 
que piden apoyo con ciertos temas, los asistentes de la educación , respecto de algunas consultas , en relación  a 
los ajustes, también en el sector de Mississippi  en la subida este fin de semana unos turistas tuvieron accidente 
, para que se pueda con vialidad, también la pintura de los paseos peatonales, lo otro sobre los semáforos que 
es un tema muy importante , ya que en san jose se hace necesario un ordenamiento , que permita mayor fluides 
por las principales arterias del sector urbano, también respecto de los estacionamiento que hay pocos en san 
jose que también es complejo, y para terminar , la semana pasada , presentación un oficio de mariquina gasta 
menos,  que se ingreso por oficina de partes. 
 
Alcalde: si la verdad se generó un estudio, en donde no indica la semaforización, y nosotros estamos insistiendo 
para que se pueda validar el estudio y así poder solicitar con mayor propiedad esta implementación, por lo 
pronto se puede colocar lomos, etc. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: me alegro escuchar que mariquina gasta menos llega hasta diciembre, y 
a las familias no le ha sido muy fácil, y es un trabajo social que la gente lo ha agradecido, retomando mis puntos  
varios , la entrega de información,  de calendario  áridos que aun no ha llegado al concejo,  me gustaría 
informar, y comunicarles a los vecinos , y hasta donde podemos llegar, para saber si  se está generando la 
aplicación de la inspección a la ordenanzas , en el territorio , lo otro, también quiero felicitar al equipo de 
turismo sobre el destino 4 ríos, demuestra la potencia que tenemos como comuna. También nuestro 
cementerio, ordenado en base a lo que fue el primero, pero cuesta hacia el segundo, nos piden una unión, para 
que sea mas Expedito entre uno y otro cementerio, agradecer al cuerpo de bomberos por sus 87 años de 
existencia en la comuna. 
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Alcalde: estamos armando un nuevo equipo de inspectores. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: ausente 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias sr. alcalde también ver el tema sobre las subidas en el sector costero 
para que se pueda ver, sugerir, en conversación con lo vecinos, de la mejora del puente de Inipulli, revisar la 
situación pozo árido juan meza, para que se vea con el equipo jurídico, lo otro sobre el terreno , de avellanas 
calquinco,  para que se pueda ver por favor, también  sobre las garitas que están el sector, se que ahora el 
tiempo ha mejorado , pero  seria bueno para cubrirse por  lo  del verano, también sobre las comunidades de 
puente blanco, acelerar con la seremi de obras publicas , mandar una carta. 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde, preguntar estado avance del proyecto posta de chan-
chan , también  sobre lo tipos de proyectos en materia de seguridad, me gustaría saber o contemplar cámaras 
en algunos puntos estratégicos , en rurales , también solicitar copia de informe , del supermercado, sobre el 
tránsito , los semáforos ,   para tener y analizarle , también quisiera plantear una situación compleja que tiene 
que ver con el liceo de ,Mehuin por el docente que paso en este establecimiento , que se nos informe  cuales 
serán las acciones a seguir, me gustaría tener información,  porque obligación de ud como presidente de este 
alcalde, también me alegro enormemente el programa gasta menos siga funcionando en la comuna que ojala 
pueda mantenerse en el tiempo. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: quiero partir reconociendo el trabajo  de la municipalidad de 
mariquina con los bomberos de San jose de la Mariquina, también sobre los proyectos  que tenemos en juego 
que sin duda mejora el servicio para la comunidad, también comentar los 87 años ,  y en temas de seguridad  
seria bueno  seguir trabajando en la misma senda para aumentar la sensación de seguridad en el  comuna, 
también el sector de coyinhue sobre los compromisos pendiente en este sector , temas  de caminos , basureros, 
APR etc. Quiero pedir comodato de la feria en el sector de calquinco, para sigamos apoyar a estos vecinos que 
necesitan mejorar para potenciar su territorio. 
 
Concejo termina 13:40 hrs 
 
 
 
 
 
 
 

  MOISES CARDENAS FIGUEROA 
   SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
MCF/mcf 

 
 
 

En San José de la Mariquina, 11 de octubre de 2022.- 


