
 

 

  
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 023, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA LUNES 21 DE 
FEBRERO DE 2022. 
 
El San José de la Mariquina, a 21 de Febrero del año 2022, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 023, 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 023, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 21 de febrero de 2022, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

 
 
 
 
 



 

 
Presidente del concejo: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
Acta sesión ordinaria N°020, de 03.01.2022 Sr. Cardenas 
Acta sesión ordinaria N°021, de 04.01.2022 Sr. Cardenas 
Acta sesión audiencia publica N°022 26.01.2022 Sr. Cardenas 
 
Presidente del concejo: tener presente y consideración   acta N°020 del 03.01.2022 sr. cárdenas 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   apruebo sr. alcalde 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  bueno días apruebo alcalde  
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   bueno días apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   buenos días apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:    buenos días apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:   bueno días 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° 122– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta N°020 
del 03.01.2022 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 acta N°020 del 03.01.2022 del sr. cárdenas 
 
Alcalde: tener presente y consideración   acta N°021 del 04.01.2022 del Sr. cárdenas  
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  apruebo sr. alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: apruebo sr. 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°123 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta N°021 del 
04.01.2022 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 aprueba acta N°021 del 04.01.2022 del Sr. Cárdenas. 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración acta N°022 audiencia publica Sr. cárdenas  
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   asique 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° 124 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta N°022 
audiencia pública 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 N°022 audiencia pública Sr. cárdenas 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°21 de secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo 
de concejo para concesionar servicio de extracción de residuos domiciliarios asimilables y otros de limpieza, 
barrido de calles, mantención de áreas verdes y otros de la comuna por 24 meses todo lo anterior dispuesto en 
los artículos 8° y 65° de la ley N°18.695 orgánica constitucional de municipalidades. 
Presidente procede a solicitar votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si sr alcalde, es para ser licitado con esta aprobación de concejo, 
también tendría que estar las bases de licitación en este proceso, si yo en ese sentido no tengo problema, pero 
sería importante que se adjunte   las bases de licitación. Pero si apruebo. 
 Alcalde: Asies don rodrigo es para renovación del contrato de los servicios de limpieza, ya que el contrato 
actual vence el 30 de abril 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: si alcalde según lo expuesto y lo importante es tener una empresa de 
aseo y ornato apruebo alcalde. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:   quisiera preguntar, si en la base se puede incluir las escuelas 
municipales, ya que me parece que es muy necesario. Ya no tenemos a nadie que se preocupe de las escuelas, 
es un problema que las escuelas no tienen ese apoyo, pero si apruebo alcalde. 
Alcalde: la verdad que no es posible ya que son entes aparte y las escuelas en este caso   desde el daem tienen 
financiamiento. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: si alcalde, respecto de las bases me gustaría saber la cantidad de 
personas que van a trabajar, y los recorridos que la empresa realiza. 
Alcalde: esto es solo la autorización para poder licitar, podemos incorporar mas gente en algunos lugares, pero 
eso lo vamos a comentar cuando sea necesario. 
 
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° 125 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°21 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para concesionar servicio de extracción de 
residuos domiciliarios asimilables y otros de limpieza, barrido de calles, mantención de áreas verdes y otros 
de la comuna por 24 meses todo lo anterior dispuesto en los artículos 8° y 65° de la ley N°18.695 orgánica 
constitucional de municipalidades. ; 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 concesionar servicio de extracción de residuos domiciliarios asimilables y 
otros de limpieza, barrido de calles, mantención de áreas verdes y otros de la comuna por 24 meses todo lo 
anterior dispuesto en los artículos 8° y 65° de la ley N°18.695 orgánica constitucional de municipalidades. 
 

 
 
Alcalde: comentarles que nuestro secretario municipal, les hará llegar una modificación presupuestaria de la 
salud, para que lo tengan presente y la podamos aprobar, de lo contrario ver alguna sesión extraordinaria, 
comentarles que estamos con varios funcionarios con licencias médicas por lo que quería   pedirles la   
compresión, ya que no estamos con equipo completo. También ha generado algunas   complicaciones. Antes de 
pasar a varios pasaron algunas situaciones, además tuvimos un tema con una empresa que presta servicio al 
traslado de dializados a lanco,  en el cual estamos apoyando con el traslado con un furgón para el traslado, dejo 
esta aclaración ,  que se resolverán todos los detalles, también respecto al proceso de diálisis de san jose, es un 
proceso que obedece a términos técnicos que se debe realizar como corresponde,  también sobre una 
especialidad nueva que tuvimos contratar para poder avanzar con este proyecto.  Son aproximados 45 personas 
que están registrado, espero pronto se pueda concretar para poder apoyar a nuestros usuarios. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Varios: 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde, comentar que en el chat estaba pidiendo el enlace 
del concejo para poder compartirlo, en relación estaba viendo el tema del traslado de los usuarios, pedir que se 
haga desde el apoyo de una subvención para poder pagar el peaje de lanco, también lo comento sra Cecilia, 
también desde los oficios sobre las respuestas que se solicitan, ya que son muy pobres y con muy poca 
información. Bueno quiero ver como vamos con el proceso de inicio de clases y en que condiciones, y respecto 
de los uniformes escolares para que sea mas flexibles, ya que no es obligatorio, asique me gustaría que ud con 
su equipo se pronuncie al respeto , y ver si vamos a regresar a clases presenciales, también sobre el sector de 
pon-pon sobre los caminos que están en muy mal estado para poder abordarlo, ya que han hecho llegar algunas 
cartas, también sobre los trabajos que están realizando en Mehuin, hay un tema de las aguas lluvias , ya que la 
caleta se esta llenando de agua y también reductores de velocidad. 
 
 
Alcalde: sobre el trabajo del asfalto, ya se realizó el convenio con vialidad, sobre los estacionamiento, sin duda 
que tenemos problemas de aguas lluvias, y  también  vamos a solucionar los temas de mayor emergencia, 
vamos a empezar con el programa pequeñas localidades, en donde se comenzara a trabajar  con las 
organizaciones, para mejoramiento de veredas , bajadas accesos universales , asique  tenemos varias tareas en 
el sector de Mehuin , con una suma de 1500.000.000 destinados a recuperar los  espacios, sobre lo reductores 
de velocidad , estamos  gestionando  por intermedio de los fril participativo, también va la pintura del asfalto. 
Respecto al uniforme escolar no se ha va a exigir, también sobre las clases, si estas serán presenciales, o hibridas 
etc. creo que es algo que debemos ver el día de mañana 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: gracias alcalde, que bien que mañana lo vamos a conversar, y sobre el 
accidente sobre los dializados, y el cobro de los peajes que encuentro que es algo terrible, ya que estas personas 
ya vienen con un desgaste importante, en ese sentido pido   el mayor del apoyo para este grupo, también 
consultar si el furgón es exclusivo para los dializados. Bueno que quede en acta que el jefe de gabinete no supo 
abordar de mejorar manera la situación, y a nosotros nos emplazan, y se notó esos días su ausencia, el tema de 
los reductores de velocidad, también están pidiendo por jose puchi llegando avenida colon, para que lo pueda 
ver por favor, y lo último la consulta indígena que se viene, tendremos información, de cómo se va a llevar este 
proceso en Mariquina. 
 
 
Alcalde: solo un alcalde la empresa que presta el servicio de traslado de dializados es una empresa privada y se 
les paga para realizar esos servicios, y cuando gestionamos traslado con furgón municipal la empresa se 
comprometió a pagar los peajes. En relación con los reductores también nos están pidiendo en ciruelos, 
Pelchuquin, pero estamos en eso. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si alcalde  seria bueno ver para mañana el tema de dializados con los 
profesionales del Cesfam para que lo podamos ver, la sra maría martin de tringlo que tiene mas de 80 años y 
necesita ripio,  sra estela Milanca sector dollinco, que esta postrada que necesita ripio también  y esta en muy 
mal estado el acceso de vivienda, en Mississippi sra amada también necesita ripio, ya han pasado 8 meses y 
todavía no se le ha apoyado, don Germain martin de tringlo que también solicita apoyo ripio, seria bueno que 
no quede en el papel no mas , lo otro alcalde que un joven pidió audiencia pública de nombre Kevin cisterna y 
no se le dio audiencia pública, lo otro en el consultorio , un dirigente me hablo que solo a 4 funcionarios se le 
dio teletrabajo que están embarazadas  y la idea que se le a las 8 funcionarias para que no se contagien, lo otro 
alcalde , el tema del agua , pon-pon, Asque  necesitan apoyan , se hablo que los pionetas estaban con covid19, 
pero no hubo ningún solución. Lo ultimo los reductores de velocidad al frente del supermercado la cuenta que 
colocaron en unos pasajes y creo que están mal invertidos, para que lo pueda ver 
 
 
Alcalde: ese camión no es de la municipalidad, ya que es contratado por el gobierno regional, el dueño ya logro 
regularizar la frecuencia de los recorridos. 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO :  gracias alcalde ,  coincido con mi colega Cecilia  respecto de los dializados, 
recordar no mas alcalde , no hemos cumplido con nuestros vecinos del los sector rural , también el sobre las 
familias de colegual alto, ya que son pendiente de mucho tiempo atrás, sobre el el cruce la cruz, ya creo que 
tenemos que ponerle un limite , hablar con vialidad y poner reductores de velocidad, el tema de la plaza , sobre 
la suciedad de la plaza , ya da miedo la gente me emplaza , que los concejales no hacen nada ,  tampoco  el 
alcalde,  yo creo que nuestra plaza debemos ponerle más cuidados, me gustaría que se retomara lo pendiente 
gracias alcalde. 
 
 
 



 

 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde,   y comparto las intervenciones de mi colegas del tema 
de dializados, tuve una tía que vivió en carne propia esta situación,  también para que estos pacientes puedan 
tener una locomoción digna para todos, y el máximo de apoyo  hacia ellos , en preocuparnos de ellos, lamento 
la respuesta que tuvieron de parte de la municipalidad, y ahí se nos responsabiliza a todos , se pueda conversar, 
se pueda tener presente , ya que los necesitan dignidad, y sobre las falencias que  tenemos , también que los 
dos directores estaban de vacaciones, y eso no puede ser, ya que todo debe estar bien coordinado, quisiera 
presentar el problema que nos está presentando   la mosca de fruta, ya que  hay que prepararse , para esta 
llegada, y me comentaban que en el  invierno se preparan para poder combatir esta problemática, en ese 
sentido reforzar con fomento productivo genere capaciones, y generar una respuesta hacia ellos , también de la 
construcción de primera respuesta de estación mariquina que no  ha habido avances,  también sobre la 
normativa de áridos que entró en vigencia  a  contar de enero de esta año, en ese sentido pido que se informe 
sobre   sobre las notificaciones a estas empresas, también sobre en qué condiciones  se va a regresar a clases , si 
va hacer presencial,   y si el uniforme será obligatorio, también si estará en condiciones el casino para los 
profesores de liceo politécnico de Mehuin, también quiero comentar sobre el estado  de limpieza de plaza, es 
importante  que tenemos que tomar medidas al respecto , ver la posibilidad de comprar alguna tecnología que 
pueda ahuyentar las aves, solicitar cuales son las opciones que se están barajando para resolver el problema de 
excremento en la plaza. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: si sr alcalde, nosotros recibimos un documento de la dom sobre la 
aprobación  de $5.742.000 para la ampliación del APR de coyinhue,  pero la realidad es que no hay avances aun,  
faltan construcciones, tengo entendido que la empresa esta solicitando el cierre de obra , entonces ver para 
mañana si lo podemos ver mañana  para dar una respuesta a la comunidad que esta pendiente, quise hablar con 
el ito pero no fue posible conversar  con el a fin de que podamos ver  que vamos hacer, también en tema de 
participación ciudadana , para que podamos regular de alguna manera  la tenencia responsable de mascotas. 
 
 
Concejo termina 13:50 hrs 
 
 
 
 
 

            
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 
   SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
MCF/mcf 

 
 
 

En San José de la Mariquina, 21 de Febrero de 2022.- 


