
 

 

  
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 024, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA MARTES 22 
DE FEBRERO DE 2022. 
 
El San José de la Mariquina, a 22 de Febrero del año 2022, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 024, 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 024, del 
Concejo Municipal de Mariquina del martes 22 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.  
 
Presidente del concejo: tener presente y consideración ord N°022 del director de administración y finanzas que 
solicita acuerdo de concejo para aprobar modificación presupuestaria por la cantidad M$57.100.- N°01 y 
M$18.700.- N°02. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  buenos días a todos los presentes apruebo sr. Alcalde 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  buenos días, tengo dudas con la segunda a que se refiere, a ok apruebo 
alcalde. 
 
Alcalde: son dineros que se envían a otras municipalidades 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   apruebo alcalde, las dos 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:   apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  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° 126– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N°022 del 
director de administración y finanzas que solicita acuerdo de concejo para aprobar modificación presupuestaria 
por la cantidad M$57.100.- N°01 y M$18.700.- 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 por la cantidad M$57.100.- 
N°01 y M$18.700.- N°02. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°006 del departamento de salud que solicita acuerdo de 
concejo para modificación presupuestaria de M$ 80.000.-   sr Gamaliel esta presente para responder cualquier 
consulta 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   si estuve mirando la documentación, no tengo problemas en 
aprobar, pero vi que el presupuesto para el funcionamiento del polideportivo que es de $179.904.000, y como 
lo vamos a hacer para subvencionar, habla de la postulación de laguna líneas, también pedir sobre los diálogos 
participativos para que considere al concejo, pero apruebo. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  no tengo dudas apruebo sr. alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: no tengo observaciones apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  apruebo alcalde 
 
Alcalde: nosotros seguramente cuando se reintegren los titulares a sus funciones, realizaremos una reunión 
para informar todo el detalle de lo que se va a realizar, y todo el financiamiento va por la vía de salud, en el área 
de la educación física, kinesiología, y todos los programas que tienen el departamento, más la unidad de 
deportes tiene considerado, yo don rodrigo, ante la consulta que ud   comento, tendremos una reunión con  la 
gente del departamento de salud, asique atentos. 
 
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°127 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; consideración 
Memo N°006 del departamento de salud que solicita acuerdo de concejo para modificación presupuestaria de 
M$ 80.000.; 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 aprueba 
modificación presupuestaria de M$ 80.000. del departamento de salud. 
 

 



 

 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°023 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para asumir los costos de operación y mantención del proyecto FNDR ADQUISICION 
MAQUINARIAS, COMUNA DE MARIQUINA CODIGO BIP 40004998-0.- 
 

 
 
 
 
 



 

 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:    si en el punto N°02 dice camiones de basura, ¿se comprarán 
nuevamente?, ya que hace algunos años atrás se postularon de nuevo, yo supe el año pasado, se hizo algún tipo 
de ajuste, para poder comprar los camiones, bueno yo no tengo problemas, apruebo sr. acalde. 
Alcalde: así es la verdad que queremos cambiar de marca, correcto estamos solicitando otros aportes para 
llegar a la calidad de los camiones que queremos 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  sé que será complicado la ficha técnica de las maquinarias, hay alguna 
una fecha estimada para la postulación de estos proyectos, o mas bien la llegada de las maquinarias., a que se 
refiere, o que tiene de maquinarias son? 
Alcalde: bueno si primero tenemos que aprobar la postulación, y también asumir los gastos de operaciones, y 
respecto de las maquinarias, son motoniveladora y retroexcavadora. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   gracias alcalde, es importante la verdad esta implementación de esta 
maquinaria para nuestra comuna asique apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   es importante esto que nos trae a la mesa asique apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  si gracias alcalde, es importante esta iniciativa, que va en directo 
beneficio a la comuna asique apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  si gracias alcalde, creo que es una muy buena iniciativa asique 
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° 128 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°023 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para asumir los costos de operación y 
mantención del proyecto FNDR ADQUISICION MAQUINARIAS, COMUNA DE MARIQUINA CODIGO BIP 
40004998-0.- ; 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 asumir los costos de operación y mantención del proyecto FNDR ADQUISICION 
MAQUINARIAS, COMUNA DE MARIQUINA CODIGO BIP 40004998-0.- 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°023 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para asumir los costos de operación y mantención del proyecto ADQUISICION CAMIONES 
RECOLECTORES, COMUNA DE MARIQUINA CODIGO BIP:40005001-0.- 
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° 129 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°023 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para asumir los costos de operación y 
mantención del proyecto ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES, COMUNA DE MARIQUINA CODIGO 
BIP:40005001-0.-  ; 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 asumir los costos de operación y mantención del proyecto ADQUISICION CAMIONES 
RECOLECTORES, COMUNA DE MARIQUINA CODIGO BIP:40005001-0.- 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°023 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para asumir los costos de operación y mantención del proyecto ADQUISICION CAMION 
ALJIBE, COMUNA DE MARIQUINA, CODIGO BIP:40038232-0.- 
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° 130 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°023 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para asumir los costos de operación y 
mantención del proyecto ADQUISICION CAMION ALJIBE, COMUNA DE MARIQUINA, CODIGO BIP:40038232-0.-; 
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 
asumir los costos de operación y mantención del ADQUISICION CAMION ALJIBE, COMUNA DE MARIQUINA, 
CODIGO BIP:40038232-0. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°023 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para asumir los costos de operación y mantención del proyecto ADQUISICION CAMION 
ALZAHOMBRE, COMUNA DE MARIQUINA CODIGO BIP:40038234-0.- 
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° 131 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°023 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para asumir los costos de operación y 
mantención del proyecto ADQUISICION CAMION ALZAHOMBRE, COMUNA DE MARIQUINA CODIGO 
BIP:40038234-0.-; 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 asumir los costos de operación y mantención del proyecto ADQUISICION CAMION 
ALZAHOMBRE, COMUNA DE MARIQUINA CODIGO BIP:40038234-0.- 
 
Alcalde: tener presente y consideración carta de asociación indígena Tren Tren Mapu, que solicita subvención 
por $150.000 costear los costos para el traslado de socios a puerto Saavedra, con motivo de fortalecer los lasos 
culturales entre territorios. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: ¿esto bajara como subvención municipal?, bueno si apruebo 
alcalde 
 
Alcalde: si la verdad que estamos complicados con transporte municipal, ya que no estamos en condiciones, y es 
por eso que se solicita la subvención para ir en apoyo de esta organización, para que pueda desarrollar  su 
actividad. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   no habría objeción 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° 132 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; carta de asociación 
indígena Tren Tren Mapu , que solicita subvención por $150.000 costear los costos para el traslado de socios a 
puerto Saavedra, con motivo de fortalecer os lasos culturales entre territorios.; 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 asociación indígena Trem Trem Mapu. 
 
 
 
 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración acta de comisión de vivienda del sr. concejal aliro romero navarro 
 
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° 133 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración acta de comisión de 
vivienda del sr. concejal aliro romero navarro; 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 de comisión de vivienda del sr. concejal aliro romero 
navarro. 
 
Alcalde: si ahora el secretario municipal (s) dará a conocer correspondencia de contraloría de la republica 
 
Secretario municipal (s): si gracias sr. alcalde oficio 281-160 2022, en donde dice que se debe informar al 
concejo municipal, sobre una serie de incumplimiento del ex director de daem don Claudio Loaiza Ojeda, las 
supuestas irregularidades que se harían generado en el año 2016 al 2019, sobre lo mismo hay un informe de 
gestión confeccionado por el exdirector. 
 
Alcalde: bueno indicar que hubo un sumario en donde, el después entrego un informe sobre la gestión realizada 
y después fue reemplazo por don Oscar Bruggink, y además informe que se entrego al concejo municipal de esa 
época, es para informar. 
 
Alcalde: la vuelta a clases es a contar del 02 de marzo del año en curso, en lo general, lo que hablamos ayer no 
es exigido el uso de uniforme escolar, también ya están activados los protocolos en todos los establecimientos 
con más alumnos. Se van a entregar a los directores el programa y todo lo que esa conlleva, se van a multiplicar 
en carteles, además del uso de las redes sociales para reforzar. 
 
Tema educación: 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: hola don pedro buenas tardes por su nombramiento, felicitarlo, y 
respecto al regreso a clases cuales va a hacer el protocolo que ud tiene planificado, y ver la posibilidad de una 
visita en los colegios, también sobre el informe escolar etc. También pedir sr. alcalde, que, con el equipo de 
comunicaciones, se pueda replicar en redes sociales y informar a toda la comunidad, para que este en todos 
nuestros canales. 
 
Director Daem: los protocolos están dados por la seremia de salud, es adecuado a cada establecimiento 
educacional, a partir del ministerio de educación, y sobre que hacer dado cualquier escenario y directrices que 
plantea el ministerio de educación. Toda esta información se ha entregado a todos los cuerpos directivos, para 
que lo puedan implementar y abordar de mejor manera los que pueda recurrir. También estamos preparando la 
difusión en las redes sociales. 
 
Alcalde: si la verdad que ya tenemos una carta de navegación, tanto con nuestro equipo de educación y de 
salud, para que cada establecimiento pueda desarrollar de mejor manera el regreso a clases presencial. 
 
 
 



 

 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: don pedro buenas tardes, en conversación con la presidente con el 
colegio de profesores, para conocer la realidad de todos los profesores de cada establecimiento educación, 
respecto del descontento de cómo se entrega la información a la comunidad escolar, también respecto a que no 
todos los docentes tienen la cuarta dosis, todo esto para poder informar como corresponde. 
 
Director Daem: teníamos pensado ya hacer la bajada a la escuela de profesores. 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO : bueno yo tengo entendido que hay una sala, en ciruelos se está construyendo, 
sobre la escuela de Pelchuquin, sobre algunas garantías que se tenían que cobrar, también Mehuin, si están los 
trabajos hechos. 
 
Alcalde: si los trabajos se están completando, dentro de los plazos establecidos, y las pequeñas cosas que 
pudieran existir. 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si don pedro solo comentar respecto de las obras que están pendiente 
en algunas escuelas, y yo no sé si estamos en condiciones de volver, ejemplo el casino de politécnico de Mehuin 
que no estaría aun terminada, como estamos en relación con eso 
 
Director Daem: si la verdad que tengo entendido que ya estaría lista la solicitud. 

 
Varios: 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si bueno comentar que ya estamos  trasmitiendo online, ver la  
posibilidad de generar una subvención  para ir en apoyo a los paciente que se  dializan en lanco, también sobre  
lo peligro con el cruce la cruz que sería bueno  insistir para poder buscar una solución definitiva,  lo otro sobre el 
segundo acceso que aún no hay ninguna información al respecto , también sobre las obras que nadie esta 
ofertando ,  y así otros proyectos mas , y de marzo en adelante el concejo pueda visitar  estas obras. 
 
Alcalde: sobre el transporte para los dializados, la empresa ya está con transporte para los pacientes de 
mariquina, en relación con el acceso de mariquina, entrando a la recta final, ya se está preparando el segundo 
llamado, si bien se había adjudicado dragados S.A esta no prospero por la tardanza de contraloría, y la 
información de Mop que tenemos en este minuto que se está gestionando. Y para visitar obras podemos 
preparar alguna fecha para salir con el concejo 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: si gracias alcalde tengo una preocupación, sobre el invierno, y los 
problemas que tenemos con las aguas lluvias, para que con tiempo la podamos realizar, lo otro importante que 
me han comentado que hay problemas con la entrega de agua, para saber qué persona está a cargo de estación, 
también con el observatorio, se comentó en algún día que se repararía, pero lo vecinos siguen reclamando con 
la ingesta de alcoholo en este lugar. Se que viene un proyecto nuevo para el bandejon central de colon, viendo 
que este don Moises cárdenas, ver la factibilidad de flexibilizar en la postulación de las becas de educación para 
que sean más rápido el proceso 
 
Alcalde: si hay alguna situación favor enviar info por teléfono para ver que sectores esta sin agua. 
 

Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   bueno como decía el concejal Salazar, ayer tocamos varios puntos 
importante para nuestra comuna, donde varias veces a oficio al Mop, yo creo que ya es hora de tomar medidas, 
si o si hay que hacer algo , temas como reductor de velocidad, para que no pasen mas estos accidentes, y en 
Linguento tenemos más de 300 familias , y los vehículos pasan a 120, pero solo se ve desde la carretera de 
Linguento a Pelchuquin , ya que el gobierno no ha hecho caso a todas sus solicitudes,  también he perdido 
familiares, , el estado no se ha preocupado , entonces muy mal los trabajos que se han  realizado por parte del 
estado, somos 6 concejales , ud como presidente , para generar presión y que se pueda construir  este 
importante puente que hace  falta de Mariquina, ayer toque varias temas de social  , como entrega de ripio , 
para dollinco Mississippi, lo otro se le va dar la posibilidad de Kevin para mañana que pueda expresar su  
solicitud. La concejala Cecilia hablaba sobre los problemas de entrega de agua sería bueno poder resolver, 
agradecer a Moises Cardenas cuando ha habido problemas con el agua el ha gestionado, asique voy a enviar la 
nómina, la concejala Cecilia, sobre realizar esta visita las obras en la comuna. 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO :  si gracias reiterar problemática de coyinhue del APR del sector por favor, lo 
otro, sobre el tema de la cruz para que lo pueda gestionar e instalar los reductores de velocidad, lo otro en 
conversa con lo vecino, de la comuna, que carabineros haga operativos a pie en el pueblo para mayor presencia, 
lo otro fui al centro, y me emplazaron sobre el estado de la plaza. 
 
 
 



 

 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si la verdad que el día de ayer hablamos de varios puntos importantes 
de la comuna, como la problemática del sector la cruz, este gobierno no ha gestionado nada, también sobre el 
tema de la suciedad de la plaza, también que estoy a la espera sobre la vereda del sector del banco y cuando van 
a comenzar si me pudiera indicar, también sobre la falta de personal en carabineros, ejemplo el sector de pon-
pon para realizar operativos y llegar a todos los llamados, a fin de que pueda presentar una solicitud de mayor 
dotación de carabineros para  Mariquina. 
 
Alcalde: si tengo entendido que la empresa inicia los próximos días 
 

Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  ayer me traslade al sector de Mississippi , sobre la problemática 
de un canal para que se pueda realizar una limpieza del lugar , ya que es necesario maquinaria, para mejorar la 
calidad de vida de los vecinos del sector , también puntos de basuras  que hay en el lugar , para que lo puedan 
retirar, lo otro el comité la isla , están tratando realizar acercamiento  con la municipalidad , para   lo puedan 
canalizar con la municipalidad de mariquina y se pueda enviar a las autoridades regionales, siempre comente , y 
se logro  realizar un operativo del plan cuadrante , al menos una vez al mes para que lo pueda  ver por favor,  se 
le agradecería mucho. 
 
Concejo termina 13:50 hrs 
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En San José de la Mariquina, 22 de febrero de 2022.- 


