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   SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N°044, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA LUNES 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022. 
 
El San José de la Mariquina, a 12 de septiembre del año 2022, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N°044, 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 044, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 12 de septiembre de 2022, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 044, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 12 DE SEPTIEMBRE 
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°039, DEL 25.07.2022            SR. PABLO MIÑO. 
- ACTA SESIÓN ORDINARIA N°042, DEL 22.08.2022            SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°17, DEL 09.08.2022           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. 

 

3. CUENTA DE COMISIONES 
- SESIÓN COMISIÓN DE FECHA 06.09.2022 PARA PROGRAMACIÓN COMISIONES. 

 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

- Ord. N° 105, de fecha 06.09.2022, de Director de Desarrollo Comunitario, solicita al Honorable Concejo 
Municipal otorgar a Junta de Vecinos Meliquina, un aporte subvención municipal de $250.000 para cubrir 
gastos asociados a servicio de topografía en terreno donde se ubica sede social, para rectificar los deslindes 
del terreno y posteriormente construir cierre perimetral. 
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- Ord. N°39, de fecha 01.09.2022, de la Unidad de Rentas y Patentes, solicita autorizar donación de terreno 

personal para la sepultación de don Carlos Cañoles Salgado (Q.E.P.D.), donación de terreno personal para la 
sepultación de don Luis González Muñoz (Q.E.P.D.), donación de terreno personal para la sepultación de doña 
Amanda Silva Neculpan (Q.E.P.D.). 

 
- Ord. N° 26, de fecha 07.09.2022, de la Dirección de Administración y Finanzas, solicita al Honorable Concejo 

Municipal aprobación de modificación presupuestaria. 
 

5. CORRESPONDENCIA. 
- Ord. N° 1245, de fecha 02.09.2022, presentación de documento borrador de la actualización de la ERD 2022-

2037, en tabla del Concejo Municipal. 
 

- Memo N°13, de fecha 30.08.2022, del Director de Control, presenta informe trimestral, conforme con lo 
establecido en la letra d) del artículo 29° de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
Informe N°2, sobre el estado de avance presupuestario al 30 de junio de 2022, detalle sobre pago de 
compromisos previsionales de áreas Municipal, Educación y Salud.  Se incluye aporte efectuado por el 
Municipio al Fondo Común Municipal, se adjunta fotocopias de los Balances de Ejecución Presupuestaria de las 
tres áreas. 

 

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°039 del 25.07.2022 sr. Pablo 
Miño. 
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: gracias, alcalde, buenos días a todos, apruebo alcalde 
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 los vecinos/as, 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: 
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ACUERDO N° 258– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
ordinaria N°039 del sr. Pablo Miño del 25.07.2022; 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 acta sesión ordinaria N°039 del sr. Pablo Miño del 
25.07.2022. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión N°042 del sr. Cardenas del 22.08.22 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias presidente, se aprueba el acta.  
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: no tengo observaciones, respecto del acta, 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: 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°259– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión N°042 
del sr. Cardenas del 22.08.22; 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 sesión N°042 del sr. Cardenas del 22.08.22 
 
Alcalde: tener presente consideración Acta sesión extraordinaria N°017 del sr. Cardenas 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias presidente, 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 abstiene 
 
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  SE ABSTIENE 
 
A proposición del Sr. presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
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ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N°260 – CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Acta sesión 
extraordinaria N°017 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 (cinco votos). se procede aprobar Acta sesión extraordinaria N°017 del sr. Cardenas. 
 
Alcalde:  tener presente y consideración ORD N°105 de la dirección de desarrollo comunitario que solicita 
acuerdo de concejo para aprobar la suma de $250.000 a favor de la junta de vecinos de Meliquina. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si no tengo observaciones, apruebo, esta subvención para la Junta 
de Vecinos de Meliquina. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: apruebo este importante apoyo, para la junta de vecinos de Meliquina. 
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°261– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ORD N°105 de la 
dirección de desarrollo comunitario que solicita acuerdo de concejo para aprobar la suma de $250.000 a favor 
de la junta de vecinos de Meliquina.; 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 $250.000 a favor de la junta de vecinos de Meliquina. 
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Alcalde: tener presente y consideración ord N°39 de rentas y patentes que solicita acuerdo de concejo para 
donación de terreno personal para las siguientes personas; 
1-ROSA CAÑOLES CAÑOLES, informe social de fecha 30.08.2022, quine solicita la donación de un terreno 
personal para la sepultación del sr. CARLOS CAÑOLES SALGADO (Q.E.P.D). 
2-CINTIA GONZALEZ HUENCHUMILLA, informe social de fecha 30.08.2022 quien solicita donación de terreno 
personal para sepultación de su padre don LUIS GONZALEZ MUÑOZ (Q.E.P.D). 
3-YASNA NECULPAN LONCHOCHINO, informe social de fecha 29.08.2022, quine solicita donación de terreno 
personal para sepultación de su hija AMANDA SILVA NECULPAN (Q.E.P.D). 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si transmitir mi más sentido pésame a las familias y apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: si sr alcalde no tengo problemas apruebo alcalde. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: entiendo lo que significa para las familias 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°262– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración ord N°39 de rentas y 
patentes que solicita acuerdo de concejo para donación de terreno personal para las siguientes personas; 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 donación 
de terreno personal para las siguientes personas; 
1-ROSA CAÑOLES CAÑOLES, informe social de fecha 30.08.2022, quine solicita la donación de un terreno 
personal para la sepultación del sr. CARLOS CAÑOLES SALGADO (Q.E.P.D). 
2-CINTIA GONZALEZ HUENCHUMILLA, informe social de fecha 30.08.2022 quien solicita donación de terreno 
personal para sepultación de su padre don LUIS GONZALEZ MUÑOZ (Q.E.P.D). 
3-YASNA NECULPAN LONCHOCHINO, informe social de fecha 29.08.2022, quine solicita donación de terreno 
personal para sepultación de su hija AMANDA SILVA NECULPAN (Q.E.P.D). 
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Alcalde: tener presente y consideración Memo N°88 de la dirección de desarrollo comunitario que solicita 
acuerdo de concejo para subvención de $600.000, a favor de club de adulto mayor la alegría de vivir. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: muchas gracias alcalde, por supuesto que apruebo, este es un 
tema importante para nuestros adultos mayores, y podríamos ver a futuro que las sedes sociales tengan su aire 
acondicionado para nuestros adultos, pero si apruebo.  
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Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: agradecer que nuestros adultos confíen en nosotros, para esta 
subvención, asique apruebo. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si alcalde, que tema tan importante, apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: si alcalde no tengo problemas, apruebo con mucho gusto. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: sin duda que un grupo de adultos conocidos en mariquina, asique 
apruebo. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  si 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° 263– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°88 de la 
dirección de desarrollo comunitario que solicita acuerdo de concejo para subvención de $600.000, a favor de 
club de adulto mayor la alegría de vivir.; 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 $600.000, a favor de club de adulto mayor la alegría de vivir. 
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Alcalde: tener presente y consideración solicitud de subvención de $600.000 a favor del club deportivo naval de 
Mississippi. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si la verdad yo converse con los dirigentes apruebo lo solicitado. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: si apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: si apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si 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° 264– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; solicitud de 
subvención de $600.000 a favor del club deportivo naval de Mississippi.; 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 $600.000 a favor del club 
deportivo naval de Mississippi. 
 
Alcalde: tener presente y consideración memo N°152 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para que el municipio de Mariquina asume compromiso de mantención para el plan de 
gestión de la casa de la cultura. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias presidente, me parece una excelente iniciativa, muy bien 
por la Secplan, por querer mejorar estas instalaciones, asique apruebo.   
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: ¿alcalde, consulta no hay otras vías de financiamiento? ¿También se 
podrá declarar patrimonio?, bueno apruebo alcalde. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias alcalde, es algo muy importante, apruebo. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si son varias las actividades que allí se realizan, asique apruebo. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  sr. 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: 
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ACUERDO N° 265– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°152 
de Secretaria Comunal de Planificación que solicita acuerdo de concejo para asumir los costos de mantención y 
operación proyecto Mejoramiento Casa de la Cultura; 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). Aprueba que Municipio de Mariquina asume compromisos de mantención 
para el Plan de Gestión de la Casa de la Cultura. 
 

 
 
Director Secplan enviar informe trimestral de evaluación de planes y presupuesto municipal. 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°26 de la Encargada de vivienda que solicita acuerdo de 
concejo para entrega de sitio municipal a nombre de LEYLA SOLANGE CABRERA RUT.18.285.154-K, sector de 
Mississippi, comuna de Mariquina, para continuar con tramite de regularización del inmueble en bienes 
nacionales. 
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Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si gracias 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 acalde 
 
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° 266– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°26 de la 
Encargada de vivienda que solicita acuerdo de concejo para entrega de sitio municipal a nombre de LEYLA 
SOLANGE CABRERA RUT.18.285.154-K, sector de Mississippi, comuna de Mariquina, para continuar con tramite 
de regularización del inmueble en bienes nacionales.; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 
18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el 
Concejo Municipal por (seis votos). Se procede aprobar entrega de sitio municipal a nombre de LEYLA SOLANGE 
CABRERA RUT.18.285.154-K, sector de Mississippi, comuna de Mariquina, para continuar con tramite de 
regularización del inmueble en bienes nacionales. 
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Alcalde: tener presente y consideración solicitud de incorporación de la Municipalidad de Mariquina a AMUCH. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si yo estuve revisando la información que se nos envió, pero falta 
elementos para aprobar, por lo tanto, rechazo la incorporación de la municipalidad a AMUCH.  
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: viendo la importante de los beneficios, apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: rechazo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: conversamos con otros municipios, tampoco son tantos los beneficios, 
rechazo alcalde. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  apruebo alcalde 
Alcalde: apruebo la incorporación de la municipalidad a la amuch. 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    NO APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   NO APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  NO 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° 267– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración solicitud de 
incorporación de la Municipalidad de Mariquina a AMUCH.; 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 (tres votos más el voto del alcalde). Se procede aprobar incorporación de 
la Municipalidad de Mariquina a AMUCH. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Ord N°26 del departamento de administración y finanzas que solicita 
acuerdo de concejo para modificación presupuestaria. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  bueno lo primero, aquí son dos modificaciones presupuestarias, 
respecto de la primera tengo algunas consultas, sobre bienes y servicios de consumo, en el ítem de desperfecto 
de vehículos antiguos, a ¿qué se refiere?, también del programa de mejoramiento de barrios PMB, que se 
incorpora a proyectos de la comuna y a que proyecto de refiere, también la transferencia de cuentas corrientes, 
sobre indemnización funcionarias daem. Apruebo alcalde 
Alcalde: si pasa que los camiones recolectores de basura tienen que estar siempre operativos y tener 
habilitados toda nuestra maquinaria. Respecto de la transferencia, se va a seguir generando hacia el daem, 
porque actualmente es necesario, y para eso se requiere mayor matricula etc. 
DAF: si sobre las indemnizaciones faltan dos más aún que agregar. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: dentro de las mismas 
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:  
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ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 268– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord 
N°26 de la dirección de administración y finanzas, que solicita acuerdo de concejo para modificación 
presupuestaria; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se 
fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por (seis 
votos). se procede aprobar modificación presupuestaria del del departamento de administración y 
finanzas. 
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Varios: 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: tengo algunos temas sociales, don Jaime miranda , solicita algunos 
tablones , para arreglar acceso, igualmente t218, eso es en puile , pasaje los pellines , se solicita limpieza de 
cuneta, también como esta el estado de avance edificio municipal antiguo , lo otro sobre estado avance 
bandejon central, también en ese lugar donde está la ferretería , se genera muchos tacos, plazos de los 
proyectos de trincheras, ferias de Mehuin , también sobre la implementación sobre el gimnasio de Mehuin , ya 
que este no se puede ocupar, y lo último , se viene las fiestas patrias y seria bueno tener  el programa para 
compartir con la comunidad , también arreglar los pasos de cebras  y general el pueblo en general tenga una 
buena presentación. 
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Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  si gracias, voy a entregar mis varios, quiero hacer mención, cuando hay 
actos relevantes para la comunidad, por ejemplo, sobre el borde costero de Mehuin, poda de árboles en 
distintos puntos de Mariquina. Lo otro tiene   relación con el proyecto de la biblioteca, lo otro en que va la 
subvención especial para el conjunto esperanza del valle, lo otro que se invite a la reunión del padem yo como 
presidenta de esta comisión, lo otro me gustaría tener el requerimiento, sobre la población san francisco, en 
relación con los títulos de dominios etc. Y lo ultimo sobre una solicitud en particular, sobre el programa de 
mariquina gasta menos, lo que si me gustaría podría ver la posibilidad de ver que estos beneficios al cuerpo de 
bomberos de mariquina. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias presidente, tema de caminos, en el sector la punta sigue igual, lo 
otro los vecinos de mariquina,  que se puede hacer para arrendar camión aljibe para regar, las calles de ese 
sector para tener presente, lo siguiente ver la subvención del joven deportista  de Kevin, que aún no se le ha 
entregado , lo otro alcalde, me han consultado sobre esta Sra  luz huechante, que nosotros habríamos hecho 
algo para sacarla , pero yo  no tengo potestades para tal acción , también  el tema de caminos de Tralcao , ya 
que los vecinos están reclamando y necesitan que se les mejoren el camino, también el foco  que se necesita en 
el sector de Mississippi , por este requerimiento y lo ultimo como el fue con el oficio dirigido a la empresa 
ARAUCO, si es que necesita apoyo del concejo , es una pena  lo que paga  como impuesto acá en la comuna. Lo 
otras visitas a las obras, también que va a pasar con los trabajadores de aseo y ornato. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  si recordar apoyo en ripio en distintos sectores de la comuna, también los 
vecinos de coyinhue, sector Chacabuco, también apoyo en ripio, también el aporte para los adultos mayores la 
alegría de vivir, también sobre la problemática de los perritos vagos en la comuna, los niños, adultos mayores 
etc., en dos concejos se izo llegar carta de la frutería en la esquina, que no se esta realizando de manera 
adecuada, y genera tacos en las vías públicas. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde, mencionar un problema que esta viviendo de club 
huellas de futuro, sobre el mal uso de un tapete que se guarda en el gimnasio municipal,  y este tiene un valor 
de $5.000.000, segundo lugar quiero mencionar , la falta de los semáforos , en mariquina , puntualmente el 
cruce en donde esta el supermercado la vuelta, es un problema grave, otro punto importante que quiero tocar , 
sobre el aumento de las enfermedades respiratorias, pero ver la posibilidad de un doctor tener dos en la tarde 
en la atención medica , a fin   realizar la gestión de mejor manera. Sobre todo, en estos meses mas complejos. 
Otro tema importante es sobre las aves que tenemos aquí en la plaza para que se pueda ver, también que se 
pudiera generar esterilización de mascotas. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  bueno señor alcalde, nombrando un hecho histórico sobre el 
plebiscito de salida y por la responsabilidad de nuestras comuna y felicitar a todas las personas y a los 
funcionarios de la municipalidad , sr alcalde,  recordar el tema de la carta de coyinhue sobre la solicitud del día 
de chilenidad, la carta del club de rayuela del  sector de yeco , por lo demás felicitar toda la gestión de los 
equipos municipales.  
 
 
Concejo termina 14:40 hrs 
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En San José de la Mariquina, 12 de septiembre de 2022.- 


