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SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N°035, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA LUNES 13 DE 
JUNIO DE 2022. 
 
El San José de la Mariquina, a 13 de junio del año 2022, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N°035, 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 035, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 13 de junio de 2022, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 035, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 13 DE JUNIO 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°033, DEL 23.05.2022            SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
- ACTA SESIÓN AUDIENCIA PÚBLICA N°034, DEL 25.05.2022                         SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°015, DEL 07.06.2022           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 TRÁNSITO, DE 03.05. 22                               SR. RODRIGO SALAZAR. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN SOCIAL, DE 17.05.2022                                                 SR. CRISTIAN CATALÁN. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN, DE 07.06.2022 
-  

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

- Ord. N°046/22, de fecha 23.05.2022, de Depto. De Salud, remite actualización de Presupuesto Salud mayo 2022. 
- Memo N°341, de fecha 06.06.2022, de Depto. De Educación, solicita anticipo de subvención retiro voluntario 

asistentes de la educación. 
 

5. CORRESPONDENCIA. 
- Memo N°08, de fecha 06.06.2022, de Director de Control, envía informe trimestral, en conformidad a la letra d) 
del artículo 29 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
 

6. ASUNTOS NUEVOS 
 

7. INCIDENTES O VARIOS 
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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°033 del 23.05.2022 del sr. 
Moises Cardenas. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   buenos días a todos, no tengo observaciones asique apruebo. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: buenos días alcalde, y todas las personas, se aprueba el acta  
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  alcalde buenos días a todos, apruebo 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: buenos días alcalde, a las vecinas/os, apruebo alcalde  
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: buenos días, no tengo observaciones, apruebo alcalde  
 
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° 213– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
Ordinaria N°033 del 23.05.2022 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 acta sesión ordinaria N°033 
del 23.05.2022 del sr. Moises Cardenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión audiencia pública N°034 del 25.05.22 del sr. Cardenas 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: apruebo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  apruebo  
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  apruebo 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ   APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ACUERDO N°214 – CONCEJO 2021-2024 
    

A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
audiencia pública N°034 del 25.05.22 del sr. Cardenas; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 
18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el 
Concejo Municipal por (seis votos).   se aprueba acta sesión audiencia pública N°034 del 25.05.22 del sr. 
Cardenas. 
 
Alcalde: tener presente consideración Acta sesión extraordinaria N°015 del 07.06.22 del Sr. Cárdenas. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si no tengo observaciones, apruebo alcalde  
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  si 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°215 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Acta sesión 
extraordinaria N°015 del 07.06.22 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 sesión extraordinaria N°015 del 07.06.22 del Sr. 
Cárdenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta comisión del departamento de transito del concejal rodrigo Salazar 
Jiménez. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: solo acotar sobre el acta que el concejal bien compartió, hay puntos que 
no comparto, hablo de mi intervención, pero considero que el trabajo es a conciencia, y el trabajo de quien es 
presidente también, tiene que mostrar hacia afuera lo que fue esta acta, el director también sabe lo que se 
presento, apruebo el acta. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   si comentar que tengo hace mucho tiempo pendiente acta de camino por lo 
que solicito ayuda en esta parte para poder presentarla en el concejo, apruebo el acta Comisión tránsito. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  apruebo el acta 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: apruebo el acta 
 
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°216 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta comisión del 
departamento de tránsito del concejal Rodrigo Salazar Jiménez.; según la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; el Concejo Municipal por (seis votos). Se procede aprobar acta comisión del departamento de 
tránsito del concejal rodrigo Salazar Jiménez. 
 
Alcalde: tener presente y consideración N°046 de departamento salud, que solicita acuerdo de concejo para 
modificación presupuestaria. 
 
Hernan Carvallo Lancapichun DAF salud: buenos días sr. Concejales, bueno la presente modificación , si bien 
esta titulada en el mes de mayo , se hace efectiva en el mes de junio , hace mención de lagunas reparticiones 
tanto de planta como honorarios , que hay alguna situaciones que es importante poder complementar , para 
aumentar la disponibilidad anterior , por concepto de atención primaria, también pago de bono de salud y 
extraordinario de la misma manera, también sobre el pago de seguro por siniestro de camionetas, mantención 
de oficinas, infraestructura,  servicios de aseo de funcionarios a honorarios, en los diversos establecimientos 
que tenemos,  otros conceptos ,  sobre los desechos que generan los servicios , que hay que contratar servicios 
para poder sacarlos , también equipos que se han ido renovando, también esta las explicaciones en el apartado. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  buenas tardes , saludar a don Hernan , lo primero , siempre es 
bueno que tuviera el director , para consultar cosas que van más allá del documento, también nos gustaría así 
como el DAF de la municipalidad , también vaya acompañado con un documento ejecutivo que esplique  cuenta 
por cuenta , para que los vecinas/os entiendan bien el detalle , si bien  yo estudie una carrera a fin , no todos 
tienen las competencias para entender solo eso, la primera consulta, me casusa de la cuenta 99017 programa 
apoyo a la gestión en contratación de técnicos apoyo a la gestión, hemos tenido , al menos me han consultado  
cuales son los criterios para contratar a técnicos , ya que son elevados los montos. Se aprueba alcalde 
Hernan Carvallo Lancapichun DAF salud: si la que pasa que llegaron nuevos convenios para la contratación de 
nuevos técnicos, están saneados con los ingresos proyectados 
Alcalde: todos los convenios que llegan son solicitudes que nosotros hemos solicitado 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: gracias presidente, agradecer la presentación de don Hernan carvallo, 
más la documentación, no me queda más que agradecer. Se aprueba alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  gracias alcalde, también comparto los comentarios del concejal Salazar, 
de que hay muchas cosas que quedan así en el aire, como dentales, servicios de aseo, vehículos este ultimo la 
camioneta que se quemo , yo creo que se necesita mas detalle , que se compro con los 10 millones , apruebo 
alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   gracias alcalde, en realidad el viernes fue de trabajo, asique alcalde apruebo la 
solicitud del departamento de salud, se aprueba alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde, más pregunta, quisiera hacer un alcalde, estamos 
aprobando para diversas cosas, pero lo que necesitamos más horas médicas, vamos a tener mayor personal, 
pero faltan más horas medicas creo que eso tiene que ser prioridad, gracias, se aprueba alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: me abstengo en el punto N°06, lo adema 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°217– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; N°046 de 
departamento salud, 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 departamento de salud. 
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Alcalde: tener presente y consideración Memo N°341 del departamento de educación municipal que solicita 
acuerdo de concejo para solicitar anticipo de subvención retiro voluntario de asistentes de la educación. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias, yo no tengo observaciones, bueno solamente valorar el 
aporte que entregan nuestros asistentes de la educación, no me queda más que aprobar alcalde, si muy corito 
siempre estamos aprobando recursos para funcionarios que se acogen a retiro, en la misma línea, generemos 
algún tipo de actividad para reconocer su importante labor. 
Alcalde: si por supuesto, solo aclarar que es la primera parte del proceso, por lo menos se demorara unos 2 
meses, posterior a ello por supuesto que vamos a coordinar actividad para reconocer la importante labor de los 
asistentes de la educacional. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  esto es parcializado, ¿es solo en solo pago?, agradecer a los asistentes 
de la educación, sobre el aporte que entregaron a la educación de mariquina, apruebo alcalde 
Alcalde:  esto se paga de una vez, y después a nosotros nos descuentan en la planilla. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   apruebo alcalde 
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Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  bueno acalde sin duda, son personas que han trabajo por mucho tiempo, asique 
apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:   no es menor los años de servicios, solo resta agradecer, asique 
apruebo alcalde. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  enviar un saludo a estas personas, asique apruebo con mucho 
gusto. 
 
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° 218 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°341 del 
departamento de educación municipal que solicita acuerdo de concejo para solicitar anticipo de subvención 
retiro voluntario de asistentes de la educación; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, 
cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo 
Municipal por (seis votos). Se procede aprobar anticipo de subvención retiro voluntario de los siguientes 
asistentes de la educación; 

• Mariana Alicia Alvarez Beltrán 

• Emilia margarita Escarez Opazo 

• Rosa Inés Fuentes Pérez 

• Delia Cecilia Lagos Abarzua 

• Nelson Silverio Márquez Gonzalez 

• Laura Rubisol Navarrete Zamorano 
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Alcalde: el director de control en su memo N°08 envía informe trimestral, en conformidad a la letra d) del 
artículo 29 de la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades. 
 

 
 
 
 
Alcalde: que el puente san jose esta siendo reparado en estos minutos , que se pidió en su momento, enviando 
todos los temas sobre  el mejoramiento de accesos , cruz ,y recibimos la respuestas sobre la misma materia , 
también una propuestas del subsecretario , algunas provisorios , y las definidas ,  que seguramente pueda ser 
agregado en el presupuesto años 2023,  también el subsecretario estuvo una hora en el lugar  para que pudiera 
ver lo complicado del acceso , por lo menos están llegando las respuestas , también de la dirección de vialidad. 
Se me fue comentar que también estuvo carabineros para completar la logista que se hace necesarios en este 
tipo de planificaciones. También el otro día apareció en redes sociales sobre la supuesta no mantención de un 
camino en particular, y que esta esta mano de una empresa ingevel, don Roberto Aguirre, y este tramo va a 
hacer reparado por esa vía, y la municipalidad no puede intervenir este tipo de caminos, yo converse con las 
personas afectada, para conocimiento de todas y todos, esto esta licitado caminos etapa N°11 PDTI, proyectos 
indígenas. 
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Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: creo necesarios que también paralelamente, debemos gestionar 
con la unidad de tránsito, con   vialidad, carabineros, respecto del tránsito de vehículos pesados que andan por 
el pueblo, también alguna planificación vial, por ejemplo, que los camiones entren por puile y salgan por el 
puente, también es importante que se les hagan las mantenciones periódicas a los puentes, solo eso comentar, 
no solamente este puente, ud conoce bien la historia del puente , y no el único puente , como por ejemplo el 
puente de los venados. Si somos varios que salieron en las redes sociales, falta planificación, solo eso están un 
rato en un lugar, no terminan, hace falta una planificación para que se presente en el concejo, para así poder 
transmitir la misma información, para que tampoco pase este tipo de situaciones, con la comunidad respecto a 
las funas. Respecto de la visita a la planta en puerto Montt, heche de menos que no llegara alguna invitación al 
concejo, también espero que el programa del gas pueda salir en el mes de julio, nosotros estuvimos con Cecilia y 
Cristian en Paillaco y la verdad que la iniciativa tiene un muy alto impacto. 
Alcalde: el puente los venados será intervenido antes del 30 de junio, también el puente Chacayal lingue que 
también esta agenda para ser recuperado, sobre el tema de las funas nosotros siempre vamos a estar expuesto 
a este tipo de situaciones, pero debemos tener claro las cosas que realizamos, y cada uno con su rol, vialidad 
tiene lo suyo la municipalidad también. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias respecto de lo mismo es necesario que nosotros como concejo 
en pleno estemos informados, para poder transmitida a la comunidad, es muy importante tener esta 
información, hemos estado en conversaciones sobre la necesidad urgente del segundo acceso, y arreglos de 
accesos, pero solicita que la información pueda llegar oportunamente, a fin de que todos manejemos la misma 
información. También sumarle el mal trabajo que realizado la empresa en los sectores y eso ha dejado también 
que el problema se agrava con el tiempo. Sobre el gas es un tema que lo hemos trabajados todos y no solo los 
que salen en la foto lo trabajan.  
 
 
Varios: 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: bueno lo primero existe preocupación sobre varios proyectos que 
están detenidos , como el paradero  en trincheras , esa carpa ya no cumple, lo otro sobre las filas que se genera 
para comprar los permisos para la feria de avenida colon , para buscar alguna alternativa, ver ahí si se puede 
mejorar  con alguna  estrategia para que la gente no este sufriendo  las inclemencias del clima, también el otro 
lo llame que va a pasar con la antena de Pelchuquin, si bien el municipio le gano a la empresa, tuvimos también 
en la localidad de chan-chan , viendo la reposición de la posta , nos comentaban que en el mes de junio  se 
retomaban la construcción , también sobre los pasos de cebras para remarcar , también sobre el mirador en 
pichicullin,  hable con el director de obras , Secplan , ya que el propietario genero un cierre perimetral del 
mirador y lo ultimo tiene que ver con los de las garitas de toda la comuna  y mejoras de caminos en la comuna , 
lo otro se  fue el director anterior  y necesitamos abordar estrategias con la violencia con el alumnado. 
Alcalde: en relación con el paradero, ya está contratada la persona que retomara el paredero de trincheras, 
asique pronto debería estar resuelto, sobre la posta de chanchan efectivamente ya se retomaron, sobre el 
mirador de pichicullin, yo estuve con los vecinos, la verdad a mi gusto ese tramo es del ministerio de obras 
públicas, después por razones de mejorar la curva se corrió un resto. Quiero informar que la dirección de 
vialidad ya está agendada una reunión para ver los deslindes del mirador, al final esperamos que se resuelva de 
la mejor manera posible. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: antes de iniciar mis puntos varios, quiero que quede en acta de felicitar 
a la unidad de medioambiente, sobre la concientización a la comunidad en general, este departamento nos 
ayuda a mantener el equilibrio en el territorio, donde llego valdivia, una invitación que llego a todos, solo vi tres 
concejales, después se sumaron otros.  
Hace unos días atrás estuve en reunión de codelo sobre la necesidad de médicos , y que bueno que se sumen 
estos cinco médicos , también se hablo de compartir la información , hay que socializar con la comunidad , ya 
que si no se hace  siempre seremos  foco de críticas, sobre las obras paralizadas , que bueno que  se están 
retomando, como la comisaria  etc., algo importante me sentí  tocada , sobre el tema gasta-menos , también 
otras necesidades importantes , como vivienda , este tema de gasta-menos se dieron en distintos contextos , 
cuando se dio en el norte, todos generamos sus gestiones, el día que  coordine la reunión con la municipalidad 
de Paillaco, tu te sientes partes de este proceso , pero depende todos y no nos vamos a ver beneficiados 
nosotros , si no que la comunidad , y si llega a resultar tenemos que celebrar todos, también sobre la limpieza y 
barrido de calles, también sobre el proceso judicial con Pelchuquin y empresa WOM y seria importante que la 
municipalidad se tiene que hacer parte  como una manera de apoyar a los vecinos de Pelchuquin, otro punto es 
la ordenanza vial , para que exista un control, también la salida de los camiones forestales , esta es una empresa 
privada , no hemos visto afectados y muchas familias, como no van a poder la misma empresa hacerse cargo de 
la mantención del camino que utilizan, lo último solicitar información con el daem sobre el proceso de des 
municipalización de la educación para que lo pueda tener presente ya que ingrese mediante oficio por oficina 
de partes. 
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Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  gracias alcalde, solo preguntar si tomo en cuanta, sobre las casas 
prefabricadas, me gustaría que me responda, lo conversábamos con el alcalde de Paillaco, también sobre  las 
veredas en la población san francisco , no sé  si Secplan  ha generado visita en el sector, lo otro es el puente de 
piutril al llegar a Mehuin , han paso muchos años y esta en muy mal estado, lo otro sobre el bono que se le dio 
al personal de aseo , lo trabajadores me comentan que se lo están entregando en cuotas y ese no fue el acuerdo 
que adoptamos en concejo, además todos los trabajadores esperan con ansias este bono , para comprarse una 
tele o una lavadora etc. y que mejor pagar al contado, seria bueno alcalde que pudiera modificar ese tema, lo 
otro las visitas a las obras que estamos pidiendo hace ya varios meses, la gente me preguntan , y yo creo que al 
concejo le consultan si están fiscalizando , ya ha pasado un año ya. Muchas obras abandonadas desde el año 
2012 a la fecha, y mas que la visita la gente nos elegio para que nosotros fiscalicemos, sobre los médicos que 
bueno que  ya hay cinco, per siempre faltan mas ver  ese tema, sobre  tema de gas , el otro día me sentí tan 
cómodo  en la comuna de Paillaco, el alcalde presentaba a todos sus concejales de derecha o izquierda,  
ingresamos el 23 de noviembre la petición sobre el gas a un costo bajo, contento de ver al trabajador social 
pablo Miño en Paillaco , eso es bueno , la idea es andar en la misma sintonía ,  lo ultimo nos unamos como 
concejo para desarrollar aportes como concejo, Yohana , con el tema de vivienda, aliro con el tema de caminos , 
la idea que nos unamos. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias , el tema de gas , quiero agradecer a la colega Cecilia , cuando nos 
reunimos con los colegas de Paillaco, fue todo muy bueno, espero que todo resulte bien y pueda prosperar en la 
comuna de mariquina, lo importante que el concejo en pleno se pueda unir en esta iniciativa, sobre el tema de 
las redes sociales, los vecinos tienen que diferencias los caminos que le compete a vialidad y a los caminos que 
les corresponden como municipalidad, en una publicación recientemente ,  salimos aludidos en ese aspecto. 
Sobre los reductores de velocidad en Mehuin en sector los pescadores para que los pueda tomar en cuanta y es 
necesario, por haber adultos mayores para que lo pueda ver, lo otros vuelvo a tocar el tema de las mascotas, en  
mariquina  para que podamos ver ese tema , ya que muchas personas han sido  mordidos por estas mascotas, 
como sugerencia , generar alianzas con agrupaciones animalistas para que nos puedan apoyar , lo otro sobre la 
Silvia Nahuelpán de yeco , que solicita apoyo en ripio para mejorar el acceso de la vivienda, lo otro sobre el 
tema de maizal alto sobre el transporte para que lo pueda ver ya que hay problemas con los horarios a solicitud 
de los vecinos del sector, quiero dar gracias  que se ha cumplido algo en calle mariquina con pratt con los 
carteles. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde comentar que varios puntos se han comentado, pero 
quiero señalar, sobre los problemas con los estacionamientos, también las demarcaciones, también la falta de 
letreros, también recuerdo que el concejal Salazar lo planteo, en tener un plan vial en la comuna. Buscando en la 
red vi un ejemplo en otra comuna en donde hay inspectores municipales, verificando que estén estacionados 
como corresponde, hace falta mayor fiscalización, porque nosotros no hacemos la pega, además tenemos 
muchos accidentes en los accesos y los pasos peatonales, también se conversó en otros concejos, respecto a la 
no tenencia responsable, también tenemos que realizar mayor control. Pasando a otro punto quisiera saber en 
qué va los sumarios en el departamento de salud, eso seria bueno conocer los resultados, también sobre la 
violencia estudiantil sobre la mesa de trabajo con nuestro profesorado para poder generar las herramientas 
necesarias para poder intervenir a tiempo y no lamentar situaciones peores. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: primero que nada yo participe del aniversario de la cruz roja 
N°71, me pidieron ver  el tema de la subvención, ya que ellos realizan muchas gestiones sociales, le pido alcalde 
y al concejo de apoyar a esta institución , para que puedan desarrollar sus actividades,  lo otro  que tiene que 
ver  con los fleteros de mariquina , están pidiendo si se puede mejorar el lugar de estacionamiento , si podemos 
rellenar con gravilla etc. para buscarle el ajuste, en el sector de Inipulli la presidenta Marion de Inipulli está 
solicitando mejorar los caminos , don Jaime miranda Vargas, tiene el puente de la entrada a su casa en mal 
estado , para que vea ese tema, lo último  ver el tema de las garitas en este sector que todas están en muy 
malas condiciones , también estamos solicitando reparaciones de caminos, de la Sra.  herna Rivas villegas del 
sector de calquinco.    
 
Concejo termina 14:00 hrs 
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