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SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N°042, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA LUNES 22 DE 
AGOSTO DE 2022. 
 
El San José de la Mariquina, a 22 de agosto del año 2022, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N°042, 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 042, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 22 de agosto de 2022, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 042, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 22 DE AGOSTO 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°041, DEL 08.08.2022            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 CAMINOS 16.08.2022     SR. MARIO GAETE. 

 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE 
 

- Ord. N° 36 de fecha 18.08.2022, solicita donación de terreno personal para sepultación adulto mayor Antonio 
Ferrada Bascur (Q.E.P.D.) 

 

5. CORRESPONDENCIA. 
 

6. ASUNTOS NUEVOS 
 

7. INCIDENTES O VARIOS 
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Presidente del concejo: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
Presidente del concejo: tener presente y consideración acta sesión ordinaria N°041 del 08.08.22 sr. Cárdenas 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  no tengo observaciones, la apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: no tengo observaciones del acta, la apruebo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  en el acta hay algunos pasajes que no concuerdan con lo que digo 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  buenos días concejo, no tengo observaciones, la apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  buenos días a todos, al concejo, a quienes nos siguen, la apruebo 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: buenos días a todos los presentes, apruebo el acta. 
 
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   SE ABSTIENE 
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°252 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
ordinaria N°041 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 
(cinco votos). se procede aprobar acta sesión ordinaria N°041 del sr. Cárdenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración ord N°36 de fecha 18.08.22 de oficina de rentas y patentes que solicita 
acuerdo de concejo que solicita donación de un TERRENO PERSONAL para sepultación de adulto mayor 
perteneciente a la institución don ANTONIO FERRADA BASCUR (Q.E.P.D). 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  revise los antecedentes, no tengo observaciones, apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: sabiendo la importante para la familia 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: sobre este tema yo lo 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: 
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ACUERDO N°253– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N°36 de fecha 
18.08.22 de oficina de rentas y patentes que solicita acuerdo de concejo que solicita donación de un TERRENO 
PERSONAL para sepultación de adulto mayor perteneciente a la institución don ANTONIO FERRADA BASCUR 
(Q.E.P.D); 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 
donación de un TERRENO PERSONAL para sepultación de adulto mayor perteneciente a la institución don 
ANTONIO FERRADA BASCUR (Q.E.P.D). 
 

 
 
Alcalde: tener presente consideración Memo N°88 de la dirección de desarrollo comunitario que solicita 
acuerdo de concejo para aprobación de subvención municipal por un monto de $350.000 a favor del club de 
Ciclismo marikuga Bike para desarrollo de actividad deportiva de ciclismo denominada “GIRO DE LOS RIOS 2022 
en mariquina el 28 de agosto. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias presidente, yo no tengo observaciones, en esta materia, no 
tengo problemas en aprobar.  
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: considerar que trae su certificado, esta agrupación, sobre todo en 
materia de deportes apruebo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:   la verdad que es un monto acotado, yo apruebo 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: yo apruebo sr. alcalde sin problemas  



4 

 
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°254 – CONCEJO 2021-2024 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°88 de la 
dirección  de desarrollo comunitario que solicita acuerdo de concejo para aprobación de subvención municipal 
por un monto de $350.000 a favor del club  de Ciclismo marikuga Bike para desarrollo de actividad deportiva de 
ciclismo denominada “GIRO DE LOS RIOS 2022 en mariquina el 28 de agosto.; 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 municipal por 
un monto de $350.000 a favor del club de Ciclismo marikuga Bike para desarrollo de actividad deportiva de 
ciclismo denominada “GIRO DE LOS RIOS 2022” en mariquina el 28 de agosto. 
 

 
 
Alcalde:  tener presente y consideración Memo N°22 de la encargada unidad de vivienda que solicita acuerdo de 
concejo para entrega de sitio municipal a nombre de Sra. Isabel Maria Mera Pérez, rut: 11.804.268-9 domiciliada 
en Jose Luis Carrillo N°03, población San Francisco, comuna de Mariquina, para continuar con tramite de 
regularización de inmueble en bienes nacionales. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si no tengo problemas en aprobar esta solicitud 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: si   sr. alcalde apruebo y lo importante que es para las familias 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: tan importante que es para las familias poder regularizar, apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  lo importante que es tener sus documentos al día para que puedan 
postular a beneficios del estado, apruebo 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: apruebo alcalde. 
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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°255 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°22 de la 
encargada unidad de vivienda que solicita acuerdo de concejo para entrega de sitio municipal a nombre de Sra. 
Isabel Maria Mera Pérez, rut: 11.804.268-9 domiciliada en Jose Luis Carrillo N°03, población San Francisco, 
comuna de Mariquina, para continuar con tramite de regularización de inmueble en bienes nacionales.; 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 entrega 
de sitio municipal a nombre de Sra. Isabel Maria Mera Pérez, rut: 11.804.268-9 domiciliada en Jose Luis Carrillo 
N°03, población San Francisco, comuna de Mariquina, para continuar con tramite de regularización de 
inmueble en bienes nacionales. 
 

 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°23 de la encargada de unidad de vivienda que solicita acuerdo 
de concejo para entrega de sitio municipal a nombre de Sindicato de Trabajadores independientes de 
pescadores Artesanales Mississippi, rut:72.462.800-1, comuna de Mariquina para continuar con tramite de 
regularización del inmueble de bienes nacionales. 
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Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde, me hubiese gustado tener los antecedentes antes, 
para conversar con la comunidad, pero no tendría observaciones, y no tendría problemas en aprobar 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: son 23 año que llevan ocupando este espacio , por lo que se entiende , 
que están a gusto , asique apruebo. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias alcalde, estaba tratando de comunicarme con alguien de 
Mississippi, espero que todo esté bien, apruebo alcalde. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si estaba hablando con gente de esta agruapacion, y no hay 
problemas, asique 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°256– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°23 de la 
encargada de unidad de vivienda que solicita acuerdo de concejo para entrega de sitio municipal a nombre de 
Sindicato de Trabajadores independientes de pescadores Artesanales Mississippi, rut:72.462.800-1, comuna de 
Mariquina para continuar con tramite de regularización del inmueble de bienes nacionales.; 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 entrega de 
sitio municipal a nombre de Sindicato de Trabajadores independientes de pescadores Artesanales Mississippi, 
rut:72.462.800-1, comuna de Mariquina para continuar con tramite de regularización del inmueble de bienes 
nacionales. 
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Alcalde: tener presente y consideración Memo n°05 se requiere acuerdo de concejo para ser parte de la 
asociación de municipios de chile AMUCH, el cual tiene un costo   anual de $1.211.438 lo cual permitirá ser 
parte de convenios que tiene esta asociación con empresas de gas y combustible, se contemplan una serie de 
beneficios para los municipios asociados y sus funcionarios. 
 

 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: ¿gracias alcalde, entiendo que también pertenecemos regionales? 
¿qué costo tiene ser parte de estas asociaciones? ¿Y por cuanto tiempo seria ser socio de esta asociación? Yo lo 
que solicitaría sería más antecedentes en AMUCH, y ver si es beneficio estar en una cuarta asociación, pero me 
parece que hay que evaluarlo con más tiempo. También si no existe una dualidad, y le segundo que tanto 
nosotros como municipio aprovechamos   efectivamente los beneficios. 
Alcalde: asociación de municipios de la región de los ríos para temas de reciclaje, estos valores son anuales, por 
gastos administrativos, y la inscripción debe ser anual. Hay seminarios, también todo lo relacionado con 
capacitaciones en diferentes materias etc. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: todo tipo de trabajo que se pueda realizar en red, y si tiene beneficios 
todo será bueno, para nuestras vecinas/os, pero viendo la necesidad de la municipalidad, seria importante darle 
una vuelta más para evaluar. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: me sumo a las palabras de los concejales de rodrigo y Cecilia. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: bueno alcalde, es importante estar en estas asociaciones, pero no olvidar que 
hay beneficios para la comunidad 
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Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: me gustaría poder conocer bien de que se trata, para nuestras 
vecinas/os, para poder votar. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: si la verdad que tiene muchos beneficios, por lo demás sobre las 
prestaciones me gustaría mucho más para poder votar.  
 
Alcalde: Memo N°135 de Secretaria Comunal de Planificación que Informa estado diseños de pavimentación. 
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Alcalde: tener presente y consideración solicitud de subvención de $150.000 a favor agrupación de adultos 
mayor mejor vida, para costear traslado a termas. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: gracias sr. alcalde apruebo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo 
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° 257– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; solicitud de 
subvención de $150.000 a favor agrupación de adultos mayor mejor vida, para costear traslado a termas.; 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 de 
subvención de $150.000 a favor agrupación de adultos mayor mejor vida, para costear traslado a termas. 
 
Varios: 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias presidente, me gustaría que en el mediado plazo se nos 
entregue el calendarios del mes de la patria, otro tema muy importante que se esta viviendo en la localidad de 
Pufudi , esto reforzado con una carta , por problemas internos , si bien se han manifestado los tribunales, seria 
bueno en este punto que como municipalidad podamos intervenir, la idea que todo proceso se genere con el 
dialogo, también en la localidad de Inipulli , sobre gestiones con vialidad , privados ,  en materia de caminos, 
también entregar la planificación de camino   al concejo, también tenemos una solicitud del sector de Asque, 
también obras de Mehuin , y feria gastronómica , cual son los plazos para entrega a la comunidad, lo otro tiene 
que ver con el deporte , los vecinos del club deportivo , para ocupar el gimnasio de Mehuin, y lo ultimo tiene 
que ver con un problema de Alcantarillado en Pelchuquin , que  no está funcionado. 
Alcalde: se las haremos llegar, sobre el programa de septiembre, a la brevedad, también estuve en reunión con 
los vecinos Pufudi, sobre esta problemática de convivencia en este sector, por supuesto que se le puede orientar 
en todo lo que se pueda en términos de llevar procesos de elecciones etc. 
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Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: gracias alcalde, me voy a topar con algunos de mis colegas, también 
sobre programa de fiestas patrias, también sobre los problemas con el sector de Pufudi, mas que nada para 
consensuar, se nos pide apoyar a mejor vida de mariquina, para viaje a las termas, no sale cantidad para que se 
tenga presente y aprobar algún apoyo, en que va lo de la posta de rucaco? Lo otro siendo que no hemos 
afectado como medios de comunicación, pero mientras se espera que se pueda reforzar los árboles en el cerro 
santa Laura, lo demás se lo hare llegar por escrito. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias alcalde, el 18 de agosto, ingreso por oficina de parte, comunidad 
de dollinco, que comenta que la comunidad ha crecido en el sector, en donde piden mejorar el problema de las 
inundaciones, títulos de dominios, y la carta   de la agrupación.  También entrega por oficina partes temas de 
caminos ya que son muchos, como por ejemplo Tralcao que hay callejón en mal estado, también en estación 
mariquina que los caminos siguen igual etc., es importante también en la población san francisco, calle las 
quinchas, la idea no es esperar que los funen a la municipalidad 
Alcalde: ese día la maquina no pudo continuar, debido a la cantidad de autos que había en el sector, por eso es 
muy importante la colaboración de las vecinas/os para poder avanzar. 
 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias alcalde quería apoyar también  sobre el tema de Pufudi, lo otro sobre el 
tema de los amigos de dollinco , sobre la inundaciones, la posta etc., lo otro en calle los lingues hubo un 
siniestro de vivienda, sin embargo había personas que agredieron a bomberos y vecinos,  en consecuencia que 
fuimos atacados, se hizo una detención  ciudadana, y resulta que no hay denuncia de bomberos , ahora   he sido 
amenazado por esta persona, lo comente hace mucho tiempo atrás, y quisiera apoyo del concejo, y lo otro pedir 
las mejoras de los caminos, también las ayudas sociales , y lo otro intervenir  las maquinarias que estén en mal 
estado y se pueda apoyar a los vecinos oportunamente. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde, la verdad que es preocupante lo que le paso a don 
aliro romero, violencia se está tomando la comuna, todas las medias que se puedan gestionar, será de apoyo a 
mariquina, la poca dotación de carabineros, todo lo que está pasando, con la venta de drogas, importante poder 
cuidar las espaldas de nuestras vecinas/os, y quiero respaldar al concejal aliro romero. Por otro lado, comentar 
el mal estado del sector de Asque, para que se pueda ver. es importante una buena planificación que permita un 
trabajo eficiente. También sobre los pocos estacionamientos que hay en mariquina, ahora con la incorporación 
de dos supermercado en mariquina y época estival, es importante en este punto generar alguna estrategia que 
permita control este problema. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  si gracias alcalde ,  quería comentar sobre las ordenanzas 
municipales , que tenemos equipo para construir una que permita mejorar en materia de  mascotas, o de 
camiones de alto tonelaje, también expresar lo positivo de las reparaciones de las calles de san francisco ,  lo 
otro tengo un reclamo de ciruelos , por un comodato que no se habría hecho efectiva, sobre la junta de vecinos 
de ciruelos, también enviamos carta para pedir autorización sobre bingo en beneficios  de unos de nuestros 
voluntarios. 
 
Concejo termina 14:40 hrs 
 
 

            
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 
   SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
MCF/mcf 

 
 
 

En San José de la Mariquina, 22 de agosto de 2022.- 


