
 

 

   
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N°050, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA LUNES 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 
 
El San José de la Mariquina, a 14 de Noviembre del año 2022, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N°050, 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 050, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 14 de noviembre de 2022, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

   
    
 

   SECRETARIO MUNICIPAL(S)             
 SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

 

TABLA REUNION ORDINARIA 050, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 14 DE NOVIEMBRE 
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°048, DEL 24.10.2022            SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°18, DEL 20.09.2022           SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°19, DEL 03.10.2022           SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°20, DEL 05.10.2022           SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°21, DEL 18.10.2022           SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
 

2. ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR. - 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN SEGURIDAD, DE 02.11.21       SR. MARIO GAETE. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN RRHH, EMERGENCIA, DE 07.12.21      SR. MARIO GAETE. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN CAMINOS, DE 22.02. 22    SR. ALIRO ROMERO. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN DAEM, DE 01.03. 22             SRA. CECILIA HIDALGO. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD, DE 15.03. 22     SR. CRISTIAN CATALÁN. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN DEPORTES, DE 19.04. 22                               SRA. JOHANA CATALÁN. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN SOCIAL, DE 17.05.2022                                                 SR. CRISTIAN CATALÁN. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN SALUD, DE 22.06.2022                                                    SR. JOHANA CATALÁN. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN OBRAS, DE 02.08.2022              SR. RODRIGO SALAZAR. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN ASEO Y ORNATO 16.08.2022     SR. MARIO GAETE. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN TURISMO 20.09.2022                       SR. RODRIGO SALAZAR. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN SALUD 04.10.2022                       SRA. JOHANA CATALÁN. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN FINANZAS 18.10.2022                            SR. MARIO GAETE. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN 07.11.2022             
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE 



 

 
- Ord. N°517, de fecha 25.10.2022, de Jefe DAEM (R) Mariquina, Solicita Acuerdo Concejo Municipal para 

firmas de contratos Proyectos Conservación de Sala Cuna y Jardín Infantil Angelitos del Valle, Conservador 
Patio Cubierto Escuela Valle de Mariquina. 

- Memo N°185, de fecha 10.11.2022, de Secretaría Comunal de Planificación – SECPLAN, solicita 
Rectificación Acuerdo de Concejo Municipal N°292/2022, para Aporte Municipal 32° Llamado Programa 
Pavimentación Participativa. 

 

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°048 del 24.10.22 del sr. 
cárdenas 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  muchas gracias alcalde, al concejo a los funcionarios, y quisiera 
enviarle un mensaje a la familia de la funcionaria Nancy parra en este complicado momento de salud, respecto 
del acta apruebo. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  gracias alcalde, también quisiera sumarme al mensaje de apoyo a la 
familia de la funcionaria Nancy parra en este momento difícil, respecto del acta apruebo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde, me sumo a los comentarios de apoyo a la familia de 
nuestra funcionaria Nancy parra y de todos los funcionarios y cadenas de oración, respecto del acta la apruebo 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: buenos días a todas/os también me adhiero al mensaje de 
apoyo a la familia de Nancy parra en este momento difícil, respecto del acta apruebo. 
Alcalde: si la verdad que estamos muy atento a la recuperación de la nuestra funcionaria Nancy , y hable con 
su esposo don Jaime Ramírez para cualquier cosa que se pudiera apoyar de parte de nosotros. 
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° 299– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
ordinaria N°048 del 24.10.22 del sr. cárdenas; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, 
cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo 
Municipal por (seis votos). se procede aprobar acta sesión ordinaria N°048 del sr. cárdenas del 24.10.22. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión extraordinaria N°18 del 20.09.22 sr. Cardenas 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: sin observaciones se aprueba 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  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:  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°300– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
extraordinaria N°18 del 20.09.22 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 extraordinaria N°18 del 20.09.22 sr. Cardenas 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión extraordinaria N°19 del 03.10.22 del sr. cárdenas 
 
Presidente procede a solicitar votación  
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°301 – CONCEJO 2021-2024 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
extraordinaria N°19 del 03.10.22 del sr. cárdenas; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 
18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el 
Concejo Municipal por (seis votos). se procede aprobar acta sesión extraordinaria N°19 del 03.10.22 del sr. 
cárdenas 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión extraordinaria N°20 del 05.10.22 del sr. cárdenas 
 
Presidente procede a solicitar votación  
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°302 – CONCEJO 2021-2024 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
extraordinaria N°20 del 05.10.22 del sr. cárdenas; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 
18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el 
Concejo Municipal por (seis votos). se procede aprobar acta sesión extraordinaria N°20 del 05.10.22 del sr. 
cárdenas 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión extraordinaria N°21 del 18.10.22 del sr. cárdenas 
 
Presidente procede a solicitar votación  
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°303 – CONCEJO 2021-2024 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
extraordinaria N°21 del 05.10.22 del sr. cárdenas; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 
18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el 
Concejo Municipal por (seis votos). se procede aprobar acta sesión extraordinaria N°20 del 05.10.22 del sr. 
cárdenas 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°185 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para rectificar el acuerdo N°292 de fecha 24.10.2022, en cuanto a montos comprometidos 
del presupuesto de inversión año 2023 como aporte Municipal necesario para la postulación de proyectos al 
32° llamado del programa pavimentación participativa. 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si no tengo observaciones, apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: si sabiendo la necesidad de los vecinos, 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 
 ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
 
 
 
 



 

 
ACUERDO N° 304– CONCEJO 2021-2024 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°185 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para rectificar el acuerdo N°292 de fecha 
24.10.2022, en cuanto a montos comprometidos del presupuesto de inversión año 2023 como aporte 
Municipal necesario para la postulación de proyectos al 32° llamado del programa pavimentación 
participativa.; 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 rectificar el acuerdo N°292 de fecha 24.10.2022, en cuanto a montos comprometidos del 
presupuesto de inversión año 2023 como aporte Municipal necesario para la postulación de proyectos al 32° 
llamado del programa pavimentación participativa. 
 
Alcalde: tener presente y consideración ord N°133 de la dirección de desarrollo comunitario que solicita 
subvención de $1000.000 a favor Liga Deportiva campesina valle de mariquina, a fin de cubrir gastos asociados 
a la premiación del campeonato local. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: me parece importante apoyar el futbol rural, y es importante 
esta tipo de iniciativa, apruebo. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: en nuestra comuna destaca el futbol, considero importante el apoyo a 
este tipo de iniciativa, apruebo. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias alcalde, he estado con los dirigentes y bueno que como concejo 
apoyemos este tipo de iniciativa, apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   encantado apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde, importante apoyar este tipo de iniciativa, 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°305– CONCEJO 2021-2024 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N°133 de la 
dirección de desarrollo comunitario que solicita subvención de $1000.000 a favor Liga Deportiva campesina 
valle de mariquina, a fin de cubrir gastos asociados a la premiación del campeonato local; 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 $1000.000 a favor Liga Deportiva campesina valle de mariquina, a fin de cubrir gastos asociados a la 
premiación del campeonato local. 



 

 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración ord N°133 de la dirección de desarrollo comunitario que solicita 
subvención de $200.000 a favor de Centro cultural deportivo magisterio con el fin de cubrir gastos asociados a 
traslado de san jose a los lagos. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si apruebo para apoyar a nuestras organizaciones 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: se 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°306 – CONCEJO 2021-2024 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N°133 de la 
dirección de desarrollo comunitario que solicita subvención de $200.000 a favor de Centro cultural deportivo 
magisterio con el fin de cubrir gastos asociados a traslado de san jose a los lagos. ; 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 $200.000 
a favor de Centro cultural deportivo magisterio con el fin de cubrir gastos asociados a traslado de san jose a los 
lagos. 
 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración ord N°133 de la dirección de desarrollo comunitario que solicita 
subvención de $600.000 a favor del club deportivo juventud de Pelchuquin con la finalidad de realizar un 
cierre perimetral provisorio en el recinto deportivo y adquirir implementación deportiva. 
 
 
 
 



 

 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde, me imagino que es un mano a mano, pero si 
apruebo sin problemas. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: si ellos quieren mejorar en este aspecto, apruebo alcalde  
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si hay que apoyar al deporte en mariquina, apruebo a los amigos de 
Pelchuquin. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  si bien por todos ellos apruebo con mucho gusto. 
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°307– CONCEJO 2021-2024 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N°133 de la 
dirección de desarrollo comunitario que solicita subvención de $600.000 a favor del club deportivo juventud 
de Pelchuquin con la finalidad de realizar un cierre perimetral provisorio en el recinto deportivo y adquirir 
implementación deportiva.; 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 juventud de Pelchuquin 
con la finalidad de realizar un cierre perimetral provisorio en el recinto deportivo y adquirir implementación 
deportiva. 

 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración solicitud de subvención de la junta de vecinos de Pelchuquin que 
solicita apoyo en subvención de $2.500.000 para costear actividades de aniversario del sector 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: me parece genial, pero es importante que estén al día, porque 
tenía entendido que no estaban al día , bueno no tengo observaciones apruebo alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  gracias alcalde, el volver a la normalidad con las actividades, me 
parece muy bien, apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: felicitar a la nueva directiva, asique apruebo alcalde. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde  
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: muy merecido para nuestras organizaciones, en este tipo de 
actividades, asique apruebo.  
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°308– CONCEJO 2021-2024 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; solicitud de 
subvención de la junta de vecinos de Pelchuquin que solicita apoyo en subvención de $2.500.000 para costear 
actividades de aniversario del sector; 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 $2.500.000 para costear actividades de 
aniversario del sector. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°189 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para prorrogar la vigencia del actual PLADECO por 08 meses a contar del 01 de enero año 
2023 hasta el 31 de agosto año 2023. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde, es un tema muy importante, y es bueno ver en 
que medida se está cumpliendo, en ese sentido relevar este instrumento, en el encuentro de concejales en 
Osorno estuvimos conversando con francisco Pinochet, sobre este nuevo manual que se presenta nos ayudara 
a mejorar este instrumento, lo importante que se este licitando, a fin de actualizar el Pladeco a fin  de mejorar 
la gestión municipal , bueno yo apruebo esta prórroga. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: es bueno tener un nuevo instrumento en ese sentido para realizar una 
mejor gestión municipal, por lo de mas muy importante, y cuando este ok seria bueno tener este instrumento 
para revisar 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: importante alcalde saber cual va a hacer el rumbo de la comuna, y 
en ese sentido este plazo nos dará tiempo para trabajar en este nuevo instrumento, apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: bueno en materia de desarrollo comunal es importante tener 
este instrumento actualizado. 
Alcalde: todos lo pladecos que hemos tenido han sido muy participativa, y de acuerdo a lo que se exige en la 
normativa vigente, con presentaciones al concejo  y a la ciudadanía. 
 
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°309– CONCEJO 2021-2024 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°189 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para prorrogar la vigencia del actual 
PLADECO por 08 meses a contar del 01 de enero año 2023 hasta el 31 de agosto año 2023. ; 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 prorrogar la 
vigencia del actual PLADECO por 08 meses a contar del 01 de enero año 2023 hasta el 31 de agosto año 2023. 
 
 

 
Alcalde: bueno comentar que en relación a la programación aniversario de la comuna están consideradas 
varias actividades la cual se inicia el desde el 21 de noviembre hasta la semana del 12 de diciembre 
aproximadamente. 
Acá agregar actividades de aniversario. 
 



 

 

 
Alcalde: tener presente y consideración ord N°517 del departamento de educación municipal que solicita 
acuerdo de concejo para celebración de contrato de los siguientes proyectos; 

• Conservación sala cuna y jardín infantil “ANGELITOS DEL VALLE con propuesta publica MyT Spa 
rut:76.539.039-7 por un monto de $122.938.671 (IVA incluido). 

• Conservación patio cubierto “Escuela Valle de Mariquina con propuesta publica Narret , 
rut:77.346.984-9 por un monto de $144.173.706 (IVA incluido). 

 
Presidente procede a solicitar votación  
Victor silva daem. En estas licitaciones participación 06 empresas, de las cuales quedaron 04, quienes 
entregaron antecedentes administrativos, de las cuales solo 02 quedaron con el máximo puntaje, como en el 
caso de la empresa narren y empresa Myt spa respectivamente, a fin de tomar acuerdo para la celebración de 
contratos respectivamente 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si en la comisión habla que Carlos palma no puede participar en 
la comisión por tener parentesco, mi consulta es si es posible reemplazar, y poner a otros profesionales que 
quizás tal vez no tenga las competencias técnicas, pero esas son mis consultas, pero si apruebo. 
 



 

 
Alcalde: bueno la ley indica que si existe algún parentesco es importante informar para no generar situaciones 
incomodas 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:    en base a la información proporcionada, apruebo 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si que importante que este considerado en la escuela valle de 
mariquina, espero que todo salga bien, y que la empresa que vaya a desarrollar sea buena, y que mejor para 
nuestros niños, gracias alcalde, apruebo. 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:    si yo la verdad que hable con los profesionales que están a cargo de estos 
proyectos, pero si apruebo. 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  gracias alcalde, le debo decir que es importante tener la 
documentación previamente, para tener el respaldo para aprobar, ya que se confía en los profesionales ,  por 
otra parte  quisiera señalar nuevamente tener la documentación , y estos son 5 días hábiles ,  sobre la marcha 
apruebo gracias. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  si apruebo con mucho gusto en beneficio de nuestras niñas/os 
 
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°310– CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N°517 del 
departamento de educación municipal que solicita acuerdo de concejo para celebración de contrato de los 
siguientes proyectos; Conservación sala cuna y jardín infantil “ANGELITOS DEL VALLE con propuesta publica 
MyT Spa rut:76.539.039-7 por un monto de $122.938.671 (IVA incluido).Conservación patio cubierto “Escuela 
Valle de Mariquina con propuesta publica Narret , rut:77.346.984-9 por un monto de $144.173.706 (IVA 
incluido).; 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 de los siguientes proyectos; 
 

• Conservación sala cuna y jardín infantil “ANGELITOS DEL VALLE con propuesta publica MyT Spa 
rut:76.539.039-7 por un monto de $122.938.671 (IVA incluido). 

 

• Conservación patio cubierto “Escuela Valle de Mariquina con propuesta publica Narret , 
rut:77.346.984-9 por un monto de $144.173.706 (IVA incluido). 

 



 

 

 
Alcalde: tener presente y consideración solicitud de agrupación cultural y artística de la Manzana de Pufudi 
para subvención por la suma de $150.000.- 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: apruebo para los amigos de Pufudi 
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 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°311– CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; solicitud de 
agrupación cultural y artística de la Manzana de Pufudi para subvención por la suma de $150.000.-; 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 agrupación cultural y artística de la Manzana de Pufudi. 
 
 

Varios: 
 

Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: bueno lo primero sobre el corte de pasto , en Emanuel , 
también en Mehuin, también en Mississippi  sobre algunos compromisos , sobre temas de seguridad 
luminarias, también un tema  que he insistido , sobre las pinturas de las calles, paso  de cebras, además  temas 
de perros bajos , es necesario comentar algún tema de plan, para coordinarnos , otro tema de los asistentes de 
la educación , para que se ,manifiestas sobre el dictamen de Contraloría , también sobre el trato  en las 
actividades , que nos invisibilizan , también en udel  sobre la nueva incorporación, ya tengo   algunos 
comentarios de dirigentes que estaban conforme con el actual director , entre otras cosas  se han enviado por 
oficio , para que las  pueda responder , porque si nos obliga a realizar otras acciones, gracias. 
 



 

 

 



 

 

 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: gracias alcalde, me imagino que esta correspondencia, la tiene todos 
lo colegas, sobre la Sra. Yasna valdes funcionaria de la escuela de Pelchuquin,  en donde nos comenta  después 
de 11 años de servicios, hace ya un tiempo que quedo viuda y esta solicitando 02 horas mas para poder mejor 
sus ingresos, a fin apoyar a su grupo familiar, al mejor si no son  02 horas , podría ser 01 ,  lo otro del club de 
adulto mayor nuevo vida, que están solicitando un espacio  para poder reunirse. También he tenido 
conversaciones, sobre situaciones de emergencias, el poder verificar, los accesos, las veredas, sobre el corte 
de pasto, de que forma podemos hacer un trabajo con las unidades de emergencias, para generar un recorrido 
para evaluar en donde están los puntos críticos de mariquina. Pero también hay otros sectores como el 
trampolín, y sumar a las entidades correspondiente, ya que vamos a tener un año complejo , ya lo han 
comentado desde conaf, Onemi , considerar los corta fuegos, también  sobre las ordenanzas, puntualmente 
con los perritos, seria bueno  comenzar a poner en práctica, hacer validar estas ordenanzas, y mantener 
nuestras veredas para transitar con mayor seguridad, lo otro me gustaría saber en que va el proyecto parque 
Santa Laura, ya que se acerca el verano y la ciudadanía necesitara ocupar  nuestros espacios públicos. 
Alcalde: normalmente en diciembre con conaf se genera las acciones con buldócer para resguardar 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: ¿gracias alcalde, bueno preguntar por los asistentes de la educación? 
También sobre la Sra. Yasna valdes, el club deportivo hornitos agradece por gestionar un furgón y también 
solicita el estadio para el 20 de noviembre, muchas gracias, lo siguiente alcalde, en el cecof doctor silva ,  se 
necesita estacionamiento para los discapacitados para que se pueda ver por favor,  lo otro lo vengo tocando 
del 2012 , este próximo año 2023 incluir en el presupuesto un ítem para comprar casitas prefabricadas por  
ultimo con 2 o 3 para iniciar, también el corte de pasto vamos lento estamos como la teletón ,  ojala podamos 
llegar a la meta, también el tema de las veredas, para que los equipos de Secplan se puedan acercar. 
Alcalde: nosotros solicitamos más información la unidad educacional, pero creo que llegara a un buen camino. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias alcalde, quiero comenzar diciendo que se podría dividir el tema de 
camino en costa y valle, también con el club deportivo colo-colo, ellos tienen su terreno, al lado de la tercera 
compañía, ya que están ansioso, en retomar el proyecto, también en el sector cahuincura, están pidiendo 
contenedores, para la basura, ya que va mucha gente. También por el APR de cuyan para que se pueda agregar 
a más gente, ya que son 103 familias, también con los jóvenes de skate park, también consultar por el arreglo 
de puentes en los venados, también sobre las calles que no están asfaltadas en el área urbana par que pueda 
considerar camión aljibe, las quinchas, los cristales muchas gracias. 

 
 



 

 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: bueno alcalde son varios puntos, en educación respecto del traspaso 
de este nuevo sistema de educación, me gustaría que se nos pueda informar, como van a quedar los 
establecimientos educacionales, me gustaría saber, para estar preparados. También respecto de los asistentes 
de la educación, me gustaría que se nos informara, esta negociación, para tener conocimiento, veía estos días 
cuando estuvimos en Osorno, mirábamos publicaciones en donde aparecía con don concejales con nombre y 
apellido, además en otras reuniones por el arreglo de los caminos, como en Linguento -Nanihue y los vecinos 
nos comentaron que no han generados trabajos en estos sectores. También sobre los incendios forestales, en 
donde hay que generar las limpiezas con las empresas responsable, en donde es importante una planificación 
para trabajar colaborativamente, y lo último sobre las calles las quinchas, y mejoramiento del área verde de 
ese sector, gracias. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: buenas tardes primero que nada comentar sobre el seminario 
en Osorno, en  donde se conversaron temas como  , la necesidades de viviendas para las familias de chile , bajo 
este punto es importante incorporar en nuestra gestión, también  sobre proyectos de gran impacto  de 
mariquina y puntualmente en Mehuin con su alcantarillado , sobre la limpieza de fosas y de la mano de la 
renuncia de la delegada presidencial en dónde se comprometió a resolver , ya que Mehuin no se puede dejar 
solo, hago presente mi preocupación , lo otro sobre coyinhue en materia de APR , también de basura y por 
ultimo en materia de velocidad , instalamos reductores, algunos dicen que bien, otros comentan que nos 
vamos llenar de estos aparatos, y desde mi punto de visto yo lo invito sr. alcalde para que trabajemos en un 
programa de trabajo a fin de  gestionar de mejor manera los problemas en esta ,materia muchas gracias. 
 
Concejo termina 13:45 hrs 
 
 
 
 
 
 
 

  MOISES CARDENAS FIGUEROA 
   SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
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En San José de la Mariquina, 14 de noviembre de 2022.- 


