
 

 

  
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 011, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 18 DE 
OCTUBRE DE 2021. 
 
El San José de la Mariquina, a 18 de octubre a de 2021, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 011, 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 011, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 18 de octubre de 2021, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 011, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 18 DE OCTUBRE DEL 
AÑO 2021, 11:30 HORAS, REUNIÓN PRESENCIAL, EN SALA DE REUNIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, EDIFICIO N°2, EDIFICIO CONSISTORIAL, UBICADO EN CALLE ALEJO CARRILLO 
N°1100. 
 
1. LECTURA Y APROBACION, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS SESIONES 

ANTERIORES.- 
 
ACTAS PENDIENTES 

- ACTA SESIÓN ORDINARIA N°009, DE 27.09.2021  
- ACTA SESIÓN AUDIENCIA PÚBLICA N°010, DE 29.09.2021 
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°03. 
 

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 DE TURISMO, DE 05.10.21       SR. RODRIGO SALAZAR. 
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

- Ord. N°024, de fecha 13.10.2021, de la Dirección de Administración y Finanzas, envía modificación al 
Presupuesto Municipal octubre de 2021. 

- Ord. N°98, de Jefe DESAM San José de la Mariquina, remite actualización de presupuesto Salud septiembre 
2021. 

- Memo N°38/21, de fecha 07.10.2021, de Jefe de DESAM Mariquina, remite documentación de Siniestro de 
vehículo fiscal. 

 
5. CORRESPONDENCIA. 

 

6. ASUNTOS NUEVOS 
 

7. INCIDENTES O VARIOS 
 
 

Atentamente,  
 
 

 



 

 
Presidente del concejo: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
Acta sesión ordinaria N°009, de 27.09.2021 sr. Cardenas 
Acta sesión audiencia pública N°010 de 29.09.2021 sr. Cardenas 
 
Presidente del concejo: tener presente y consideración   acta sesión ordinaria N°009 del sr. Cardenas. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  buenos días sr. alcalde, respecto al acta no tengo observaciones, 
apruebo. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: buenos días alcalde, no tengo objeción, apruebo   
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 
 
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°046 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta 
sesión ordinaria N°009 de 27.09.2021 de 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 procede aprobar acta sesión 
ordinaria N°009 de 27.09.2021 de Sr. Cardenas. 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración    acta sesión audiencia pública N°010, de 29.09.2021 del sr. Cardenas. 
 
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° 047– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
audiencia pública N°010 de 29.09.2021 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 procede aprobar acta sesión audiencia pública N°010 de 29.09.2021 Sr. 
Cárdenas. 
 
Alcalde:  respecto de las actas que están pendientes de comisión   y que serán enviadas a la brevedad para su 
aprobación son: 
Acta sesión comisión educación de 17.08.21.021 Sra. Cecilia Hidalgo 
Acta sesión comisión administración y finanzas de 07.09.21 sr. Mario Gaete 
Acta sesión comisión de turismo de 05.10.21 sr. Rodrigo Salazar 
 
Alcalde: tener presente y consideración   Ord N°024 de fecha 13.10.2021, de la dirección de administración y 
finanzas, envía modificación al presupuesto municipal de 2021, a fin de que pueda ser aprobada por el 
honorable concejo municipal, si no tienen duda podemos pasar a la aprobación respectiva, todo respaldado por 
el director de Secplan don Carlos palma vera. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si gracias alcalde, no tengo problemas en aprobarlo, pero es como 
tener el titulo de un libro y no saber con exactitud de que se trata, pero apruebo. 
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, solo una observación, como comenta el 
colega Salazar, más detalle del ítem. 
 
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° 048– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Ord:024 de la 
dirección de administración y finanzas que solicita acuerdo de concejo para modificación presupuestaria.; según 
la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del 
año 2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por (seis votos). se procede aprobar 
modificación presupuestaria, de la dirección de administración y finanzas por $45.856.800. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración Ord: 098 de Jefe Desam, quien remite actualización de presupuesto de 
salud para el mes de septiembre año 2021. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  no tengo dudas, apruebo 
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° 049– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Ord: 098 de jefe 
Desam, quien remite actualización de presupuesto de salud para el mes de septiembre año 2021.; 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 actualización 
de presupuesto de salud para el mes de septiembre año 2021. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°38 de fecha 07.10.2021 del jefe Desam, que remites 
antecedentes respecto a siniestro de vehículo fiscal con pérdida total, para que el concejo municipal apruebe la 
baja de este vehículo, esto para seguir con el proceso administrativo y nos transfieran los recursos para poder 
adquirir un vehículo nuevo. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si estaba revisando la documentación, quisiera hacer un pequeño 
comentario, este era un vehículo seminuevo, y quisiera saber cada cuando tiempo se realizan las mantenciones, 
respecto de no exponer a nuestros funcionarios, pero si apruebo para que pronto se reponga el vehículo nuevo. 
Alcalde: bueno todas las mantenciones de los vehículos, sus bitácoras al día, es lamentable, pero se le pedio a 
los conductores, tengan más cuidado, y por supuesto que se van a aumentar las exigencias en esta materia. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  si alcalde no tengo observaciones, apruebo alcalde. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  si alcalde antes de aprobar, nos han llegado videos del estado de los 
vehículos, seria bueno mejorar el proceso de mantención, pero debido a la premura de lo importante que es 
tener un vehículo pronto, apruebo alcalde. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  por cuando dinero estaba asegurado la camioneta,  
Diego Oliarte jefe Desam: el vehículo estaba asegurada por el valor total del vehículo es $18.500.000, lo que se 
tiene que hacer efectivo una vez este todo lo administrativo en regla. Por lo que esperamos contar pronto con 
vehículo en cuestión. 
Alcalde: cuando hay situaciones de emergencias, sacamos todos los equipos a la calle, se pone a disposición 
todo lo que esté disponible, siempre es bueno de todas maneras que los equipos de transporte estén en las 
mejores de las condiciones. 
 
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°050– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°38 de 
fecha 07.10.2021 del jefe Desam, que remite antecedentes respecto a siniestro de vehículo fiscal con pérdida 
total, para que el concejo municipal apruebe la baja de este vehículo, esto para seguir con el proceso 
administrativo y nos transfieran los recursos para poder adquirir un vehículo nuevo. ; 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 (06 votos).   se aprueba la baja de este vehículo, esto para 
seguir con el proceso administrativo y nos transfieran los recursos para poder adquirir un vehículo nuevo. 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°185 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para celebración de contrato respecto a propuesta publica “CONSTRUCCION RUKA 
COMUNIDAD LA PUNTA, MARIQUINA (adquisición N°4063-18-LP21) con la empresa CONSTRUCTORA 
CRISTIAN DANIEL ALVAREZ ACUÑA E.I.R.L, RUT:76.455.407-8. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  bueno alcalde, más allá del proyecto en sí, que vamos a aprobar, 
me llama la atención que participen pocas empresas, y he recorrido el territorio visitando algunos proyectos, 
algunos andan bien otros más lentos, me preocupa, que nuestras bases sea poco atractivas, y felicitar a los 
vecinos del sector la punta, y apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  si es cierto que esta empresa tiene varios contratos, pero por las lucas 
quizás esa sea la razón, pero en base a lo planteado apruebo. 



 

 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si alcalde he bueno la empresa, me toco estar en un concejo, las 
empresas no están muy motivadas con los que cuesta este proyecto, por $50.000.000 no es muy atractiva, lo 
positivo de esto es que, de la comuna, pero apruebo alcalde. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  si alcalde, una alegría por la gente de este sector, asique apruebo. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  si respecto de la adjudicación de la empresa, tenemos 03 proyecto 
con la misma empresa, creo yo que nuestras bases no son atractivas, y por favor que quede en acta que no 
estamos cuestionando el nombre de la empresa, para que nos llegue después una carta cuestionando nuestras 
intervenciones, pero lo importante aquí que se ejecuten de la mejor manera los proyectos, por lo que apruebo. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  comentar que todas las propuestas se publican en mercado 
público, y no es responsabilidad de Secplan, creo que a menor empresas participando es mejor, mi opinión, pero 
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°051– 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 celebración de contrato respecto a 
propuesta publica “CONSTRUCCION RUKA COMUNIDAD LA PUNTA, MARIQUINA (adquisición N°4063-18-LP21) 
con la empresa CONSTRUCTORA CRISTIAN DANIEL ALVAREZ ACUÑA E.I.R.L, RUT:76.455.407-8. ; 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 (06 votos).   se aprueba celebración de 
contrato respecto a propuesta publica “CONSTRUCCION RUKA COMUNIDAD LA PUNTA, MARIQUINA 
(adquisición N°4063-18-LP21) con la empresa CONSTRUCTORA CRISTIAN DANIEL ALVAREZ ACUÑA E.I.R.L, 
RUT:76.455.407-8. 
 

 
 



 

 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°186 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para celebración de contrato respecto a propuesta publica “CONSTRUCCION BRIGADA DE 
EMERGENCIA LOCALIDAD DE ESTACION MARIQUINA Y CENTRO DE PROTECCION CIVIL LOCALIDAD DE 
RUCACO, MARIQUINA (adquisición N°4063-21-LP21), con la empresa CONSTRUCTORA CRISTIAN DANIEL 
ALVAREZ ACUÑA E.I.R.L RUT: 76.455.407-8. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  comentar que no estoy de acuerdo con el colega Gaete, pero en 
esta propuesta   no tiene el mayor puntaje de adjudicación, pero al ser la única, se gana la propuesta, pero 
apruebo 
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°052– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°186 
de secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para celebración de contrato 
respecto a propuesta publica “CONSTRUCCION BRIGADA DE EMERGENCIA LOCALIDAD DE ESTACION 
MARIQUINA Y CENTRO DE PROTECCION CIVIL LOCALIDAD DE RUCACO, MARIQUINA (adquisición N°4063-
21-LP21), con la empresa CONSTRUCTORA CRISTIAN DANIEL ALVAREZ ACUÑA E.I.R.L RUT: 76.455.407-8.; 
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 (06 votos).   se 
aprueba celebración de contrato respecto a propuesta publica “CONSTRUCCION BRIGADA DE 
EMERGENCIA LOCALIDAD DE ESTACION MARIQUINA Y CENTRO DE PROTECCION CIVIL LOCALIDAD DE 
RUCACO, MARIQUINA (adquisición N°4063-21-LP21), con la empresa CONSTRUCTORA CRISTIAN DANIEL 
ALVAREZ ACUÑA E.I.R.L RUT: 76.455.407-8. 
 
 
 



 

 
 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°1876 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para celebración de contrato respecto a propuesta publica “HABILITACION ESCUELA 
COLONIA PAILLACO, COMUNA DE MARIQUINA, (adquisición N°4063-24-LP21), con la empresa CONSTRUCTORA 
CRISTIAN ALVAREZ ACUÑA E.I.R.L RUT: 76.455.407-8. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  Es importante que, en la presentación de este tipo de proyecto, 
nos puedan invitar, vi yo en las redes sociales en donde visitaron el proyecto, y por lo hasta hoy no he recibido 



 

 
ninguna invitación, esta acá el encargado de gabinete, y de comunicaciones, para que se considere a futuro, 
pero si apruebo. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: se la importancia de la educación, hay un tema de recursos, será 
pertinente gestionar todo esto en este lugar, pero en el entendido que la comunidad lo pide apruebo. 
Carlos Palma director Secplan: Este es un proyecto que esta la espera de ser ejecutado hace dos años atrás, y 
por un tema de pandemia no se había podido realizar antes, todo esto en el entendido que fue un compromiso 
que se adquirió con la comunidad, los vecinos en general, por este motivo no se había podido realizar antes. 
Como la escuela no estaba en condiciones, por un siniestro, la comunidad escolar funcionaba en una sede social. 
Actualmente con una matrícula de 07 alumnos con la posibilidad que aumente en el futuro cercano. 
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°053– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°187 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para celebración de contrato respecto a 
propuesta publica “HABILITACION ESCUELA COLONIA PAILLACO, COMUNA DE MARIQUINA, (adquisición N°4063-
24-LP21), con la empresa CONSTRUCTORA CRISTIAN ALVAREZ ACUÑA E.I.R.L RUT: 76.455.407-8.; 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 (06 votos).   se aprueba celebración de 
contrato respecto a propuesta publica “HABILITACION ESCUELA COLONIA PAILLACO, COMUNA DE 
MARIQUINA, (adquisición N°4063-24-LP21), con la empresa CONSTRUCTORA CRISTIAN ALVAREZ ACUÑA 
E.I.R.L RUT: 76.455.407-8. 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°032 de la unidad de vivienda que solicita acuerdo de concejo 
para aprobación de entrega de terreno municipal de las siguientes personas; 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si presupuesto aprobamos no hay problema. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: sr. alcalde me parece una excelente noticia asique apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si me parece muy bien, asique 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°054– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°032 de la 
unidad de vivienda que solicita acuerdo de concejo para aprobación de entrega de terreno municipal de las 
siguientes personas; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se 
fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por (06 votos).   se 
aprueba entrega de terreno de propiedad municipal a las siguientes usurarios para que puedan iniciar su trámite 
de regularización en bienes nacionales; 

• Alicia manquecoi zapata  

• Gery cabrera beltra,  

• Hilda Matías Paillán  

• Estela, Pineda Muñoz 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
Varios: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: lo primero, es hoy día se cumplen dos años del estallido social, 
una de esas cosas, con las justicias, con la transparencia es un elemento central, la señal tiene que ser clara. La 
necesidad que el concejo sea online también entregare un oficio N°14 que el llegara por oficina de partes. 
Quisiera saber en que esta el proyecto de terminal de buses, biblioteca municipal, también corte de pasto en 
Mehuin, también en población san francisco, para que se pueda gestionar con la empresa de aseo y ornato. 
asimismo, comentar que se entregó un oficio a ud sr. alcalde con copia a la oficina de partes, para que se me 
haga llegar la información de cómo se tramita una patente, a fin de informar a los vecinos que se me consultan. 
También comentar si hay respuesta respecto de la pavimentación de la calle Osvaldo Fernández de Mehuin. Lo 
ultimo punto tiene que ver con el tema de seguridad, seria importante generar una comisión de seguridad. 
Alcalde:  en relación con el terminal de buses, tenía un terreno, pero este no prospero, lamentablemente, 
estamos evaluando otra alternativa, en cuanto a la biblioteca, paso lo mismo, el de la biblioteca saldrá primero   
que el otro. En relación con el corte de pasto, eso se gestionará, no hay problema, respecto de a las patentes, 
eso está en la página de la municipalidad. Tenemos el tema de vialidad, en la próxima reunión tendremos más 
información. respecto de la seguridad solo podemos apoyar con proyectos, para implementar con cámaras de 
seguridad, alarmas etc. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  quiero dar las gracias a todo el equipo municipal por apoyar a lorena 
pineda en el sector de cuyan, con este evento record Guinness. Bueno parto por comentar por la 
implementación de lomos de toro, en la población rayito de sol para que lo puedan implementar, también señal 
ética, lo otro una denuncia ciudadana  respecto de un proyecto que se encuentra en  avenida colon, de nombre 
el mirador cultural, ya que en el lugar se juntan a tomar, esta insalubre entre otras cosas, y los vecinos están 
muy preocupados, para que lo tengan en consideración  y se pueda implementar, con mayor iluminación, cierre 
perimetral, mayor presencia de carabineros. Sabemos que se viene el proyecto de bandejon central, y quizás 
repensar la ubicación de este centro, gracias. 
Alcalde: fue un proyecto hecho en el 2014, en este minuto lo vamos a reparar con el departamento de salud, 
como espacios como actividades de atención en salud primarias, asique estamos en ello. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: solo comentar, el tema de cecof doctor silva, la idea que se pinte el 
estacionamiento de discapacitados, lo otro estuvimos en la escuela de san jose   sobre la esquina que está ahí 
está peligroso, para los adultos mayores, para que se vea, Lo otro en el cementerio, hay un problema de acceso 
ya que una silla de rueda no ingresa, sería importante que lo pudieran arreglar. También sobre el sitio que está 
al lado de las casas tuteladas de una familia de apellido miranda, que la gente reclama que van a tirar basura y 
no ponen cerco en el lugar para que se pueda oficiar desde la municipalidad. También sobre una carta del 
comité de vivienda la isla que ya llego a su persona para que lo vea. 
Alcalde: sobre el cementerio lo estamos viendo ya que hay una situación con una persona que se esta 
negociando, ya que hay que pasar por donde hay una sepultura. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  gracias alcalde, me gusta volver al concejo de manera presencial.  Comentar 
sobre el problema del mirador cultural, para que lo tenga presente. Los vecinos candelaria Armstrong, me di 
cuenta de que hay desechos de leña, para    exista mayor fiscalización, esto para impedir un problema de 
circulación en la población san francisco. También cerca de la población karantu que hay basura en el lugar para 



 

 
que lo tenga presente por favor.  Lo otro Ana risco de colehual alto para que lo tenga presente también. Sugerir 
por último que se pueda evaluar la posibilidad de arrendar maquinarias extra para poder avanzar con los 
compromisos pendiente, que están desde el año 2020. Muchas gracias. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde, mencionar que se acerca 01 de noviembre, sobre la 
gente que se ganan a vender, por el tema de las ferias, para que lo pueda considerar, ya que seguramente van a 
llegar, por otra parte, los recursos para estos médicos veterinarios, pero unos vecinos me consultan que pasa 
con lo animales que no tiene dueños, como se esterilizan?, quien se hace responsable. Lo otro estuvimos en 
Mehuin,  los vecinos de la preocupación de la tardanza de la construcción de las caletas de Mehuin , se han 
acomodado  a un lado para poder vender, ya que se acerca el verano. Otra preocupación en calle mariquina por 
camiones que se estacionan, a descargar mercadería, con alguna de las ferreterías que hay en esta calle, es 
complejo para una persona que pase por ahí, para que lo tenga presente y ud pueda generar un ordenamiento 
en calle mariquina. 
Alcalde: hay un trabajo que ya se esta realizando con varias agrupaciones animalista, y estamos de menos a 
más, todo lo anterior, primero con la bajada de los recursos 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  quiero presentar carta villa Bartolomé, sobre la multicancha que 
esta en mal estado para que lo pueda ver, también sobre lo títulos de vivienda de Beatriz Aillapan, para que lo 
tenga presente, sr. alcalde, estuve trabajando en el sector de Inipulli, los vecinos piden la instalación de un 
empalme en el lugar para poder conectar refrigeradores, a fin de fortalecer el deporte y otras actividades. Y por 
último baje el dictamen 99/320, nosotros como concejo podemos sugerir al alcalde, algunas modificaciones 
respecto del presupuesto municipal gracias. 
 
Concejo termina 13:40 hrs 
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En San José de la Mariquina, 18 de octubre. de 2021.- 


