
 

 

  
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 026, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA LUNES 14 DE 
MARZO DE 2022. 
 
El San José de la Mariquina, a 14 de marzo del año 2022, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 026, 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 026, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 14 de marzo de 2022, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 026, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 14 DE MARZO 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°023, DEL 21.02.2022   SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
- ACTA SESIÓN ORDINARIA N°024, DEL 22.02.2022   SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
- ACTA SESIÓN AUDIENCIA PÚBLICA N°025, DE 23.02.2022  SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°010, DEL 23.02.2022  SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
 

2. ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR. - 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN EDUCACIÓN, DE 17.08.2021   SRA. CECILIA HIDALGO. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE 07.09.21   SR. MARIO GAETE. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN SEGURIDAD, DE 02.11.21      SR. MARIO GAETE. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN RRHH, EMERGENCIA, DE 07.12.21     SR. MARIO GAETE. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN PUEBLOS ORIGINARIOS, DE 21.02. 22  SRA. CECILIA HIDALGO. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN CAMINOS, DE 22.02. 22   SR. ALIRO ROMERO. 
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

- Memo N°24, de fecha 01.03.2022, de Secretaría Comunal de Planificación, solicita acuerdo de Concejo 
Municipal, presentación proyecto Habilitación Plaza Localidad de Mehuin, Mariquina, código BIP 40023837. 

- Memo N°28, de fecha 09.03.2022, de Secretaría Comunal de Planificación, solicita acuerdo de Concejo 
Municipal para celebración de contrato respecto Propuesta Pública Adquisición de Equipos para la Obra 
Reposición Escuela José Arnoldo Bilbao P., Mariquina, ID:4063-35-LE21. 

- Memo N°29, de fecha 09.03.2022, de Secretaría Comunal de Planificación, solicita Acuerdo Concejo 
Municipal para solicitud de IFC de proyecto Construcción Centro Veterinario Municipal, San José de la 
Mariquina. 

- Memo N°026, de fecha 01.03.2022, de Director de Desarrollo Comunitario, solicita Validación del Plan 
Municipal de Cultura. 

- Memo N°02, de fecha 03.03.2022, de Director de Control, envía Informe Trimestral. 
 
 
 
 
 



 

 
 

5. CORRESPONDENCIA. 
 

6. ASUNTOS NUEVOS 
 

7. INCIDENTES O VARIOS 
 

Atentamente,  
 
Presidente del concejo: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
Presidente del concejo: tener presente y consideración acta sesión ordinaria N°023 del 21.02.22 del sr. Moises 
Cardenas. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  buenos días a todos los presentes apruebo sr. alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  buenos días, no tengo dudas se aprueba. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  buenos días a todos los presentes, apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  buenos días apruebo sr.  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° 135– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
ordinaria N°023 del 21.02.22 del sr. Moises Cardenas.; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 
18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el 
Concejo Municipal por (seis votos). se procede aprobar acta sesión ordinaria N°023 del 21.02.22 del sr. Moisés 
Cárdenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión ordinaria N°024 del 22.02.22 del sr. Moises Cardenas. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   si, gracias, falta un elemento que quedo pendiente respecto de 
un documento de contraloría, si eso se resuelve si eso se adjunta, apruebo. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  lo mismo que mi colega rodrigo, si se adjunta el documento, 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°136 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión ordinaria 
N°024 del 22.02.22 del sr. Moises Cardenas.; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, 
cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo 
Municipal por (seis votos).   se aprueba acta sesión ordinaria N°024 del 22.02.22 del sr. Moisés Cárdenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión audiencia publica N°025 del 23.02.22 del Sr.  Moises 
Cardenas. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  sin observaciones, se aprueba   
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  se aprueba alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   se aprueba alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   se aprueba alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  se aprueba el acta 
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   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° 137 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
audiencia pública N°025 del 23.02.22 del Sr.  Moises Cardenas.; según la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; el Concejo Municipal por (seis votos). se procede aprobar acta sesión audiencia pública N°025 del 
23.02.22 del Sr.  Moisés Cárdenas. 
 
Alcaldes: ¿todos los puntos me comentan acá el secretario (s) siguen pendientes, en relación a las comisiones 
pendiente algo que comentar? 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  si en relación a educación está pendiente, y comisión de asuntos 
indígenas, también pendiente el acta para el próximo concejo. 
 
Alcalde: Demas actas de comisión queda pendientes. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión extraordinaria N°010 del 23.03.22 del sr. Moises Cardenas. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  apruebo alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: apruebo alcalde 
 
 
 
 
 
 



 

 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 138 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
extraordinaria N°010 del 23.03.22 del sr. Moises Cardenas.; según la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; el Concejo Municipal por (seis votos). Se procede aprobar acta sesión extraordinaria N°010 del 
23.03.22 del sr. Moises Cardenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°24 de secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo 
de concejo para aprobar los siguiente;  
 

1- presentación de proyecto “HABILITACION PLAZA LOCALIDAD DE MEHUIN A LINEA FRIL LEY AÑO 2021 
CODIGO BIP 40023837 POR UN MONTO ACTUALIZADO DE $76.710.939.  
 

2- que la municipalidad de Mariquina asuma el financiamiento de los costos de operación y mantención 
del proyecto Fril “HABILITACION PLAZA LOCALIDAD DE MEHUIN MARIQUINA CODIGO BIP:40023837, 
una vez el proyecto se encuentre ejecutado. 

 
Presidente procede a solicitar votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si tengo dos dudas, ¿la primera será por trato directo o licitación?, 
y segundo tiene que ver con la etapa de participación ciudadana, no sé si tiene más información, bueno gracias 
apruebo. 
 
Alcalde: este proyecto está aprobado, pero debido, a la subida de los materiales se ha tenido que ajustar, y en 
relación con el proceso de participación este se realizó en la plaza, y cada organización opino, respecto de lo que 
quería, en relación con el proceso de licitación, primero tenemos que licitar y si no hay oferentes, esto no 
permite generar contratación directa. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: ¿a qué se debe que a veces no haya oferentes en las licitaciones? Bueno 
alcalde apruebo. 
 
Alcalde: pasa que a veces no cumple con los requisitos, también no tiene el capital suficiente, pagos de sueldos, 
entre otras cosas. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   gracias apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:   es importante que se actualicen los montos, y lo que significa esto, 
también con lo que ocurre en Estación Mariquina apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  si, de todas formas, es necesario 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° 139 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°24 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para aprobar proyecto “HABILITACION 
PLAZA LOCALIDAD DE MEHUIN A LINEA FRIL LEY AÑO 2021 CODIGO BIP 40023837 POR UN MONTO 
ACTUALIZADO DE $76.710.939. y asuma el financiamiento de los costos de operación y mantención del proyecto 
Fril “HABILITACION PLAZA LOCALIDAD DE MEHUIN MARIQUINA CODIGO BIP:40023837, una vez el proyecto se 
encuentre ejecutado; 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 lo siguiente; 
 

1- presentación de proyecto “HABILITACION PLAZA LOCALIDAD DE MEHUIN A LINEA FRIL LEY AÑO 2021 
CODIGO BIP 40023837 POR UN MONTO ACTUALIZADO DE $76.710.939.  
 

2- que la municipalidad de Mariquina asuma el financiamiento de los costos de operación y mantención 
del proyecto Fril “HABILITACION PLAZA LOCALIDAD DE MEHUIN MARIQUINA CODIGO BIP:40023837, 
una vez el proyecto se encuentre ejecutado. 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°28 de secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo 
de concejo para celebración de contrato con los siguientes proveedores respecto de la propuesta publica 
“ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA OBRA REPOSICION ESCUELA JOSE ARNOLDO BILBAO, DE PELCHUQQUIN 
MARIQUINA ID; 4063-35-LE21, que cuenta con financiamiento del fondo nacional de desarrollo regional; 
 

1- ALTA SISTEMAS SPA, RUT 76.532.411-4 por un valor total de $6.306.520 y un plazo de entrega de 06 
días corridos, para la adquisición de; ítem N°06:17 ups, modelo APC easy UPS easy UPS SRV 
1000va/800w 230v doble conversión en línea N/P: SRV1KI. 
 

2- PCINBOX SPA, RUT: 76.074.614-2, por un valor total de $5.384.512 y un plazo de entrega de 04 dias 
corridos, para la adquisición de; 
Item N°2: 02 impresoras multifunción, modelo image runner 2.0 
Item N°3: 05 impresoras multifunción, modelo maxify gx7010 
Item N°8: 01 scanner, modelo drc 225 II. 
 

3- SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA, RUT: 76.231.834-2, por un valor total de $15.836.074 y un 
plazo de entrega de 07 a 10 días corridos para la adquisición: 
Item N°1:05 all in one, modelo computador all in one Hp proOne 400 gb. 
Item N°5:18 all in one, modelo computador all in one Hp 205 g4 

 
Presidente procede a solicitar votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   si, no tengo observaciones, para el bien de la comunidad 
educativa de Pelchuquin, apruebo alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  si por el bien de la comunidad escolar, apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  por la mejora de la educación de Pelchuquin 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° 140 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°28 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para celebración de contrato con los 
siguientes proveedores respecto de la propuesta publica “ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA OBRA 
REPOSICION ESCUELA JOSE ARNOLDO BILBAO, DE PELCHUQQUIN MARIQUINA ID; 4063-35-LE21, que cuenta 
con financiamiento del fondo nacional de desarrollo regional; según la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; el Concejo Municipal por (seis votos). Se procede aprobar celebración de contrato con los 
siguientes proveedores respecto de la propuesta publica “ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA OBRA 
REPOSICION ESCUELA JOSE ARNOLDO BILBAO, DE PELCHUQQUIN MARIQUINA ID; 4063-35-LE21, que cuenta 
con financiamiento del fondo nacional de desarrollo regional; 
 

1- ALTA SISTEMAS SPA, RUT 76.532.411-4 por un valor total de $6.306.520 y un plazo de entrega de 06 
días corridos, para la adquisición de; ítem N°06:17 ups, modelo APC easy UPS easy UPS SRV 
1000va/800w 230v doble conversión en línea N/P: SRV1KI. 
 

2- PCINBOX SPA, RUT: 76.074.614-2, por un valor total de $5.384.512 y un plazo de entrega de 04 días 
corridos, para la adquisición de; 
Item N°2: 02 impresoras multifunción, modelo image runner 2.0 
Item N°3: 05 impresoras multifunción, modelo maxify gx7010 
Item N°8: 01 scanner, modelo drc 225 II. 
 

3- SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA, RUT: 76.231.834-2, por un valor total de $15.836.074 y un 
plazo de entrega de 07 a 10 días corridos para la adquisición: 
Item N°1:05 all in one, modelo computador all in one Hp proOne 400 gb. 
Item N°5:18 all in one, modelo computador all in one Hp 205 g4 

 

 
 



 

 

 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°29 de secretaria comunal de planificación, que solicita 
acuerdo de concejo para autorizar al Alcalde a presentar la correspondiente solicitud del Informe favorable de 
construcción (IFC), en la SEREMI DE AGRICULTURA, en relación con el proyecto “CONSTRUCCION CENTRO 
VETERINARIO MUNICIPAL, SAN JOSE DE LA MARIQUINA” 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si yo estuve, hablando con Sergio, Pérez, por supuesto que la 
apruebo, y pedir visitar los espacios en donde tenemos inversión municipal. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: ¿consulta en algún momento se organizó alguna consulta a la 
ciudadanía?, si es importante generar una educación previa, respecto de esta materia, en beneficio de 
nuestras/os vecinos y mascotas apruebo alcalde. 
 
Alcalde: no explicitas, pero si, nos ha pedido poder contar con otro centro más, que permita este apoyo en la 
comuna, por supuesto que no es para animales grandes 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si gracias, importante, como dice mi colega Cecilia, hemos tenido varios 
reclamos, pueden ser 6000 mascotas, pero que mejor contar con este espacio, para nuestra comunidad, 
apruebo alcalde 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: solo un comentario, reforzar en los medios escritos de la municipalidad la 
tenencia responsable de mascotas, apruebo alcalde 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  gracias alcalde, creo que es importante que la ciudadanía, conozca 
este tipo de iniciativa, hemos estado trabajando con el programa quiero mi barrio, se informe sobre esto en el 
sector no conoce sobre esta información, y ojalá puedan entregar, pero por lo demás apruebo alcalde. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  muy buenas noticias para san jose, felicitaciones a su equipo de 
trabajo, 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° 141 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°29 de 
secretaria comunal de planificación, que solicita acuerdo de concejo para autorizar al Alcalde a presentar la 
correspondiente solicitud del Informe favorable de construcción (IFC), en la SEREMI DE AGRICULTURA, en 
relación al proyecto “CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SAN JOSE DE LA MARIQUINA ; 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 autorizar 
al Alcalde a presentar la correspondiente solicitud del Informe favorable de construcción (IFC), en la SEREMI DE 
AGRICULTURA, en relación con el proyecto “CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, SAN JOSE DE 
LA MARIQUINA” 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Alcalde: envía informe trimestral de la unidad de control, para efectos de informar al concejo municipal y 
cumplir con lo que indica la ley. También   el 28 de marzo se dará a conocer el plan de cultura de mariquina, 
para que los Sres. Concejales lo tengan presente y se pueda aprobar. 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo departamento de educación   que solicita acuerdo de concejo 
para aprobar modificación presupuestaria N°02 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si   sale ítem de retiro voluntario, hay algunos directores, no si hay 
más información, no solo esa era la duda, apruebo. 
 
Alcalde: nosotros tenemos 5 a 6 meses como tiempo para entregar los recursos 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   gracias, 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 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° 142 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo 
departamento de educación   que solicita acuerdo de concejo para aprobar modificación presupuestaria N°02; 
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 N°02 del departamento educacional. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°33 de secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo 
de concejo para comprometer aporte municipal de $15.000.000 en relación con el PROYECTO CANCHA 
CUBIERTA CLUB DE RAYUELA EL COPIHUE, MARIQUINA. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si siento que lo único que falta, es un respaldo de la unidad de 
finanzas, que diga que esta la disponibilidad presupuestaria, si era mas eso para ver a que ítem se carga, pero 
apruebo. 
 
Alcalde: no está considero en el presupuesto inicial de caja. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   el total del proyecto habla de $11.000.000, pero aprobamos los 
$4.000.000, si bueno para apoyar esta disciplina para que tenga proyecciones en la comuna apruebo. 
 
Alcalde: no se aprueba los $15.000.000 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  si, contento porque la directiva, quería su cancha hace tiempo, se puede 
una sola vez hacer las cosas bien, que no sea un elefante blanco, importante que los proyectos se hagan bien, 
aquí en Sanjosé ya está masificado este deporte, tradicional en nuestro país, apruebo alcalde. 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   me alegro mucho por el club, apruebo alcalde 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  importante que nuestra comuna avance, y que no solo el futbol este 
presente, me alegro mucho, estuve en el sector de yeco, como decía mi colega ha tomado relevancia en la 
comuna, apruebo alcalde. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  si me alegro mucho, para el club, contento porque se recupera, 
las costumbres y las tradiciones de nuestro campo chileno, 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° 143 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°33 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para comprometer aporte municipal de 
$15.000.000 en relación con el PROYECTO CANCHA CUBIERTA CLUB DE RAYUELA EL COPIHUE, MARIQUINA. ; 
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 aporte 
municipal de $15.000.000 en relación con el PROYECTO CANCHA CUBIERTA CLUB DE RAYUELA EL COPIHUE, 
MARIQUINA. 
 

 
 

 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración Ord N°31 de la dirección de desarrollo comunitario que solicita 
subvención de $100.000 a favor del club el resplandor del adulto mayor para la adquisición de un galón de 45 
kg. 

  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   no hay problema, apruebo alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  por nuestros adultos mayores, apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: por nuestros adultos mayores apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: apruebo sr. alcalde 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 144 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Ord N°31 de la 
dirección de desarrollo comunitario que solicita subvención de $100.000 a favor del club el resplandor del 
adulto mayor para la adquisición de un galón de 45 kg.; 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 $100.000 a favor del club el resplandor 
del adulto mayor para la adquisición de un galón de 45 kg. 
 

 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración solicitud de subvención de $150.000 a favor de la organización 
koyagtuwe-Mapu, para el traslado a puerto Saavedra. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  apruebo la solicitud en caso de ser necesario, 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° 145 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; solicitud de 
subvención de $150.000 a favor de la organización koyagtuwe-Mapu.; 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 $150.000 a favor de la 
organización koyagtuwe-mapu. 
 
 Alcalde: tener presente y consideración Ord N°43 del departamento educacional que solicita acuerdo de 
concejo para solicitar modificación PADEM 2022, en lo que se refiere a horas a contratar lo que indica; 
 

1- Sra. Pilar Alveal Muñoz, docente de educación diferencial del colegio Pelchuquin, se acoge al articulo 
N°69 de la ley N°19.070, por lo que se le disminuye su carga horaria hasta 24 hrs. 

2- Sra. Myriam Liliana Jaramillo Cea, docente de educación general básica de la escuela Valle de Mariquina, 
se acoge al articulo N°69 de la ley N°19.070, por lo que se disminuye su carga horaria hasta 24 hrs. 

3- Al docente del liceo san Luis de alba, Cristian calisto vera, aumenta 01 hora, de 43 a 44 horas. 
4- A la docente del liceo san luis de alba, claudia barría pailaquilen, se aumenta 4 hrs, es decir de 40 a 44 

hrs. 
5- Al docente del liceo San Luis de alba, Patricio Parra Pereira, se aumenta 12 hrs, es decir de 31 a 43 hrs. 

 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   gracias sr. alcalde, siempre este tipo de materias, lo hablo con los 
docentes y la comunidad educativa, pedir al daem enviar con más tiempo la información, y si sobre todo no 
afecta a los funcionarios apruebo alcalde 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: si no afecta a los funcionarios, y según la ley 19.070 apruebo alcalde 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: ¿me sumo a las palabras del concejal Salazar, se consultó con los 
profesores verdad?  apruebo alcalde 
 
Alcalde: ellos solicitan acogerse a esa ley, no es algo impuesto, es un procedimiento 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  visto el documento, apruebo alcalde 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  gracias alcalde, pedirle al daem que envié con más tiempo la 
información, ya que es muy necesario, por ejemplo, hay una profesora que aumenta sus horas y bien por ella, y 
en vista que las clases ya iniciaron, apruebo alcalde 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: sr.  alcalde la documentación, esta del 11 de marzo, pero si 
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: 
 
ACUERDO N° 146 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Ord N°43 del 
departamento educacional que solicita acuerdo de concejo para solicitar modificación PADEM 2022, en lo que 
se refiere a horas a contratar lo que indica; 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 PADEM 2022, en lo que se refiere a horas a 
contratar lo que indica; 
 

1- Sra. Pilar Alveal Muñoz, docente de educación diferencial del colegio Pelchuquin, se acoge al artículo 
N°69 de la ley N°19.070, por lo que se le disminuye su carga horaria hasta 24 hrs. 
 

2- Sra. Myriam Liliana Jaramillo Cea, docente de educación general básica de la escuela Valle de Mariquina, 
se acoge al artículo N°69 de la ley N°19.070, por lo que se disminuye su carga horaria hasta 24 hrs. 

 
3- Al docente del liceo san Luis de alba, Cristian calisto vera, aumenta 01 hora, de 43 a 44 horas. 

 
4- A la docente del liceo san luis de alba, claudia barría pailaquilen, se aumenta 4 hrs, es decir de 40 a 44 

hrs. 
 

5- Al docente del liceo San Luis de alba, Patricio Parra Pereira, se aumenta 12 hrs, es decir de 31 a 43 hrs 
 

 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°034 del Director Secplan que solicita acuerdo de concejo para 
dar de baja los siguientes vehículos motorizados del municipio; 
 

Vehículo Año Patente dependencia 

Jeep Suzuki Jimmy 1.3 jx 
ps winche 

2009 CBKX-49 municipalidad 

Retroexcavadora 
Caterpillar 416c 4x4 

1998 Sg-5503 municipalidad 

Motoniveladora 
Caterpillar 135h 

1998 Sh-2542 municipalidad 

Camión tolva mercedes 
benz 1720-k-26 

2002 Ut-2539 municipalidad 

Camión tolva mercedes 
benz 1720-k-36 

2002 Ut-2540 municipalidad 

Furgón mercedes benz 
sprinter 41329 

2006 Zx-3031 municipalidad 

Furgón mercedes benz 
sprinter 41329 

2007 Wz-93-79 municipalidad 

Camión tolva mercedes 
benz 1414 

1995 ll-2545 municipalidad 

Camión tolva mercedes 
benz 1618 

1996 Nf-2347 municipalidad 

Camioneta Nissan 
terrano ax-sp tdi 4x4 sv 

2008 Bgsj-43 municipalidad 

Retroexcavadora jhn 
deere 310d fwd 

1994 Ly-7071 municipalidad 

Motoniveladora 
chanmpion 730 

1994 Ly-7096 municipalidad 

Camión tolva mercedes 
benz lk1618 

1995 Pe-9561 municipalidad 

Furgón iveco turbo dayli 2004 Xh-5566 municipalidad 

Camioneta nissan terrano 
dsx 2.5 

2012 Dxxb-95 municipalidad 

Camioneta nissan terrano 
dsx 2.5 

2012 Dxxb-94 municipalidad 

Cuadrimoto zongchen 
4x4  300 cc automática  

2010 Xg-0167-8 municipalidad 

Cuadrimoto zongchen  
cardan 250cc 

2010 Xg-0166-k municipalidad 

Motorrad cg 150 cc 2009 Tx-0731-0 municipalidad 

Motorrad cg 150 cc 2009 Tx-0732-0 municipalidad 

Camioneta nissan navara 
se 4x4 lsd 

2012 dl-zy-44 municipalidad 

Furgón mercedes benz 
sprinter 41329 

2008 Bvsr-41 municipalidad 

Furgón mercedes benz 
sprinter 41329 

2008 Bvsr-40 municipalidad 

 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si solo preguntar cual es plan de contingencia, que vehículos están 
en funcionamiento, y cuáles no.  Yo no tengo problemas en aprobar, pero sería bueno una hoja Excel, con el 
detalle, pero apruebo. 
 
 Alcalde: Si bueno la idea de este proceso de dar de baja es que todos estos vehículos, tanto livianos, como 
pesados ya cumplieron su vida útil, además se hace poco viable para la municipalidad, asumir los costos de 
reparación 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  me parece importante, que se informe, el día en que se llevara a cabo, 
asique ante eso apruebo alcalde. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  mirando los años de los vehículos, como ud decía, nuestra maquinaria se 
traslada a la costa, que se corte los frenos a un vehículo pesado, es peligroso, hay que generar un cambio, 
apruebo alcalde 
 



 

 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  si gracias alcalde, y revisado la documentación, apruebo alcalde. 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:   gracias alcalde, bueno ya se ha comentado, son bastante los años 
que tienen estos vehículos, apruebo alcalde. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  gracias alcalde, en vista de la importancia de ir renovando 
nuestra maquinaria automotriz, a pruebo alcalde. 
 
Alcalde: bueno todo este proceso de remate, tiene toda una composición, que esta compuesta por una 
comisión, que la componen , Secplan, Daf, control, seguramente DIDECO. 
 
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° 147 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°034 del 
Director Secplan que solicita acuerdo de concejo para dar de baja los siguientes vehículos motorizados del 
municipio; 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 dar de baja los siguientes vehículos motorizados del municipio; 

Vehículo Año Patente dependencia 

Jeep Suzuki Jimmy 1.3 jx 
ps winche 

2009 CBKX-49 municipalidad 

Retroexcavadora 
Caterpillar 416c 4x4 

1998 Sg-5503 municipalidad 

Motoniveladora 
Caterpillar 135h 

1998 Sh-2542 municipalidad 

Camión tolva mercedes 
benz 1720-k-26 

2002 Ut-2539 municipalidad 

Camión tolva mercedes 
benz 1720-k-36 

2002 Ut-2540 municipalidad 

Furgón mercedes benz 
sprinter 41329 

2006 Zx-3031 municipalidad 

Furgón mercedes benz 
sprinter 41329 

2007 Wz-93-79 municipalidad 

Camión tolva mercedes 
benz 1414 

1995 ll-2545 municipalidad 

Camión tolva mercedes 
benz 1618 

1996 Nf-2347 municipalidad 

Camioneta Nissan 
terrano ax-sp tdi 4x4 sv 

2008 Bgsj-43 municipalidad 

Retroexcavadora jhn 
deere 310d fwd 

1994 Ly-7071 municipalidad 

Motoniveladora 
chanmpion 730 

1994 Ly-7096 municipalidad 

Camión tolva mercedes 
benz lk1618 

1995 Pe-9561 municipalidad 

Furgón iveco turbo dayli 2004 Xh-5566 municipalidad 

Camioneta nissan terrano 
dsx 2.5 

2012 Dxxb-95 municipalidad 

Camioneta nissan terrano 
dsx 2.5 

2012 Dxxb-94 municipalidad 

Cuadrimoto zongchen 
4x4  300 cc automática  
 

2010 Xg-0167-8 municipalidad 



 

 
Cuadrimoto zongchen  
cardan 250cc 

2010 Xg-0166-k municipalidad 

Motorrad cg 150 cc 2009 Tx-0731-0 municipalidad 

Motorrad cg 150 cc 2009 Tx-0732-0 municipalidad 

Camioneta nissan navara 
se 4x4 lsd 

2012 dl-zy-44 municipalidad 

Furgón mercedes benz 
sprinter 41329 

2008 Bvsr-41 municipalidad 

Furgón mercedes benz 
sprinter 41329 

2008 Bvsr-40 municipalidad 

  

 
 



 

 

 
Alcalde:  Estimado concejo dar lectura a un oficio del departamento de salud, por favor secretario (s) 
 
Secretario(s): ord: 020 del Sr. diego Oliarte Bustamante director departamento de salud que indica, lo siguiente: 
 

 



 

 

 
 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si creo que es un tema importante, en el consultorio, siempre hay 
distintas versiones, lo que importa acá es como estamos trabajando, para evitar esta situación, la gran cantidad 
de usuarios es gente de campo, en este caso en particular, le pediría respecto al sumario que se va a realizar, el 
seguimiento que corresponde, y mantener informado al concejo, y sobre todo buscar la manera de mediar este 
tipo de situación. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  de esta información, me entere de un integrante del concejo, también 
me aserque a los funcionarios, del Cesfam, es un caso judicializado, a estas alturas, sería bueno revisar los 
procesos de atención, y no corresponde nada más. 
 

Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si alcalde, una pena tremenda, por que la persona indicada, es mi esposa, 
como que la gente se desahogaron, en las redes sociales, en donde comentan, que también vivieron   
situaciones de vulneración, seguramente esta semana sr. alcalde va a recibir más denuncias de la mala atención 
del Cesfam , ella no uso groserías,  también es importante que exista mayor calidad , sobre todo en la entrada , 
mi señora ese día estaba muy complicada de salud , tenía una hemorragia interna , alómenos tenga una silla de 
rueda , yo no me refiere mas a este tema mi Sra. esta lo está viendo con su abogado. 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO :  solamente poner atención, a este tema, ya que es delicado, y como esta 
judicializado, esperar lo que resuelva lo judicial. 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si gracias, yo envíe un oficios  solicitando una investigación sumaria 
para esclarecer lo sucedido ,  pero debemos poner especial atención en la calidad del servicio, es compleja  esta 
situación, nos ha llegado  denuncias , y la gente no llegan por gusto , si no por necesidad  ,  también tener allí 
una instancia que permita priorizar a las personas que están mas complicadas,  se trata de sentido comuna ,  y  
que el respeto , entre funcionarios y comunidad sea mutuo. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: si señalar que yo tome contacto, con el director del Cesfam, 
también con los funcionarios, y una vez tengamos los resultados de la investigación sumaria, esperar los 
resultados.  
 
Varios: 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: quiero pedir, que la respuesta a los oficios, vengan con mayor 
detalle, para si responder   con todos los elementos a la ciudadanía , tuve reunión  con APR yeco y piutril y están 
contentos, ya que llegan  recursos para mejorar, la problemática del agua pero tienen un callejón , que está en 
muy mal estado , para realizar los estudios necesarios , para poder apoyar con eso, también en  huatro  esta el 
compromiso , para un abasto precario,  ellos me comentaron que tenían un antiguo pozo, para intervenir con el 
equipo jurídico y regularizar, para también  suministrar con este pozo, en relación a los proyectos  de 
infraestructura  sería bueno poner fechas para poder visitarlos con el concejo en pleno ,  para poder ver estado 
de avance,  también Inipulli , con basureros , también garitas, lo último, tienen que ver con el comité de 
Pelchuquin está viendo el tema de la antena, que no cumpliría con la normativa, y donde la empresa de 
telefonía  WOM, estaría trabajando sin autorización. Gracias. 
 
Alcalde: en el caso de la empresa de telefonía WOM, la empresa construyo sin la autorización, y ya están todos 
los antecedentes en el tribunal.     
 
 
 
 



 

 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: si gracias, este tema de la antena, tiene a los vecinos muy preocupados, 
ellos no se oponen a la instalación de antena sino más bien en donde está ubicada, también sobre los problemas 
de las alcantarillas , y sumideros,  en las quinchas en donde los vecinos manifiestan su descontento, se que este 
tema es de essal, me gustaría que desde la municipalidad,  se pueda generar oficios para generar  mayor presión 
y lo puedan resolver, también sobre proyecto de mejora de los puentes de madera que van quedando , en 
particular de los venados,  que actualmente esta en mal estado, nuestro verano ha sido irregular, y que se 
pueda solicitar mayor celeridad,  también sobre el tema de la plaza, tiene que ver con las aves, quiero saber si  
se esta tomando alguna otra medida? , espero que de resultado estas gestiones con la plaza. 
 
Alcalde: don cesar Villarroel, me informa que este puente de los venados será reparado para el primer semestre 
de este año. Respecto de la plaza, se están gestionando, otras acciones, con la oficina de medio ambiente, 
también con otros servicios, esta especie no había llegado acá, se está viendo con tecnología de sonido, para 
alentar a estas aves.  
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: solo tengo personas con discapacidad, que están postradas, no es que 
uno se ponga bueno para pedir, siempre he hecho las cosas con mi dieta, traído al concejo, maría Martín Martín 
de tringlo, Germain Martín, Estela Milanca dollinco, puile alto,  eliseo coñanopan de la aldea, son pequeños 
detalles, para mejorar los accesos. Dollinco callejón N°03, falta garita, para que lo pueda ver, lo otro del 
paradero que aún no se ha terminado, para que lo pueda ver, también del liceo san luis de alba, sus alumnos 
que son de tripayante, han tenido problemas para viajar, para ver el bus que pasa por el lugar, cuál sería el 
problema, lo otro si le puede oficiar a la oficina de seguridad para generar reuniones y poder pedir a carabineros 
mayores rondas por lo sectores. 
 
Alcalde: estas cosas pendientes las vamos a regularizar a la brevedad, pero felizmente estamos listos para licitar 
para la adquisición para nuevos camiones, asique espero lleguen pronto. Respecto de la garita de dollinco, 
tenemos que primero rellenar, poner alcantarilla, para que quede bien.  
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias, sobre la plaza, pedir mayor celeridad para resolver, en este punto, 
también en conversación con la gente de pon-pon, piden se haga oficios a carabineros, para que haga rondas 
por el sector, para mayor seguridad, también con los vecinos kilo-kilo, cuyan, que se haga presente carabineros, 
lo otro sobre el transporte de los niños que estudian acá en san jose, para que lo pueda ver y pedir un poco más 
de empatía en los horarios. Lo otro en calle mariquina y Arturo acharan, hay problemas con la alcantarilla, para 
que oficios a essal y lo puedan ver.    
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN. Si recordar que en el mes de febrero, ingrese un petitorio, con temas 
como la plaza, centro diálisis, etc., también  oficios por la problemática del Desam , me hubiese gustado que se 
leyera la carta de la usuaria , pero eso no fue así, también me gustaría que se evaluara, poder disponer tener 
cuadrillas de seguridad municipalidad, el problema que significa no tener dotación de carabineros ,  han pasado 
otras situación , esta siendo un problema , esta aumentando el nivel de delincuencia , importante saber que se 
puede garantizar una mínima seguridad,   también en los sectores rurales , robo de animales , robo de 
maquinarias , su fuente laboral , por otra parte del puente los venados  esta reparado. Otro problema ha sido la 
vuelta a clases, lo que ha generado aglomeraciones, pero si es importante, dar las garantías de seguridad, 
además ha quedado de manifiesto esta vuelta clases , los tacos en las calles de mariquina , poder tener 
semáforos,  para que estas cosas no se produzcan, también parquímetros etc.,  también marcar nuevamente los 
pasos cebras de nuestra comuna , está ingresado por oficina respuesta , asique espero respuesta.  
   
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: hola si quería comentar, del muy mal servicio de transporte de 
tripayante sur, para que ud sr. presidente pueda oficiar y denunciar esta situación, también llego carta de Erica 
Molina, sobre solicitud de comodato de sede social, para poder postular a recursos para mejorar esta sede 
social (fondes). También  los vecinos de Arturo acharan, también rio lingue , están pidiendo reductores de 
velocidad, también tengo un oficio, reparación de caminos de villa Nahuel , para que lo puedan ver y apoyar con 
la unidad de camino, sr alcalde tengo una carta organización de Mississippi  respecto de la APR,  que están 
solicitando recursos para poder cercar y mejorar las cañerías de esta APR del sector, también he conversada  
con el centro polideportivo , que están pidiendo que se genere un paso de cebra en el acceso , para mayor 
seguridad, también me llego una carta de sra norma flores, sobre su feria , que están solicitando recursos para 
mejorar este espacio, también mencionar, que necesitamos retroexcavadora , en Mississippi etc. gracias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Alcalde: Estamos trabajando en estos 1320,5 kilómetros de territorios, con escases de maquinaria, 
pero esta en nuestro programa poder avanzar, no vemos en la próxima sesión. 
 
Concejo termina 13:50 hrs 
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En San José de la Mariquina, 14 de marzo de 2022.- 


