
 

 

   
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 30, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA LUNES 25 DE 
ABRIL DE 2022. 
 
El San José de la Mariquina, a 25 de abril del año 2022, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 30, 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 30, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 25 de abril de 2022, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 030, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 25 DE ABRIL 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°029, DEL 11.04.2022            SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
 

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 SEGURIDAD, DE 02.11.21       SR. MARIO GAETE. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN RRHH, EMERGENCIA, DE 07.12.21      SR. MARIO GAETE. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN PUEBLOS ORIGINARIOS, DE 21.02. 22           SRA. CECILIA HIDALGO. 
- 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. 
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

- Ord. N°020, de fecha 11.04.2022, de Unidad Rentas y Patentes, solicitud de aprobación Patente de Alcoholes 
para Restaurant, en la localidad de Mehuin a nombre de Marta Elisa Nahuelpán Matías. 

- Ord. N°021, de fecha 20.04.2022, de Unidad Rentas y Patentes, solicitud de aprobación Patente de Alcoholes 
para Minimercado de Bebidas Alcohólicas, en la San José a nombre de Deyanira de Lourdes  Norambuena 
Norambuena. 
 

5. CORRESPONDENCIA. 
 

6. ASUNTOS NUEVOS 
 

7. INCIDENTES O VARIOS 
 
 

 



 

 

Presidente del concejo: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
Presidente del concejo: tener presente y consideración acta sesión ordinaria N°029 del 11.04.2022 del sr. 
Moises Cardenas. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: buenos días saludar los presente no tengo observaciones apruebo. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  buenos días, no tengo observaciones, apruebo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  buenos días, apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   buenos días, a quienes nos siguen, apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  buenos días, quienes nos siguen, respecto del acta 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   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° 171– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
ordinaria N°029 del 11.04.2022 del sr. Moises 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°029 del 
11.04.2022 del sr. Moises Cardenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión de comisión educación sra Cecilia hidalgo Labbé. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: no tengo observaciones se aprueba  
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  se aprueba 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:  se apruebo sr. alcalde 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ   APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 172– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión de 
comisión educación sra Cecilia hidalgo Labbé.; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, 
cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo 
Municipal por (seis votos).   se aprueba acta sesión de comisión educación sra Cecilia hidalgo Labbé. 
 
 
 



 

 

Alcalde: tener presente y consideración acta comisión de pueblos originarios, de sra Cecilia Hidalgo Labbé. 
 
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°173 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta comisión de 
pueblos originarios, de sra Cecilia Hidalgo Labbé.; 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 comisión de pueblos originarios, de sra Cecilia 
Hidalgo Labbé. 
 
Alcalde: tener presente y consideración ord N°21 del director de administración  y finanzas que solicita  acuerdo 
de concejo para cambio de razón social y domicilio de la patente de alcoholes rol 40.031-4 SERVICIOS DE 
ALIMENTACION ALBORNOZ SPA, RUT: 77.122.208-0 DEL RUBRO “MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, 
para ser ubicada en calle Manuel varas N°519 de San Jose de la Mariquina, adquirida mediante contrato de 
compraventa de fecha 28 de julio año 2021 a  Deyanira de Lourdes Norambuena Norambuena. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  gracias alcalde, obviamente la apruebo, es importante potenciar a 
las microempresas familiares, pero además comenzar a trabajar en una ordenanza que permita organizar el 
retiro de la basura, por ejemplo, el tema de los cartones etc., pero si apruebo. 
Alcalde: nosotros ya estamos trabajando con la oficina de medioambiente 
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 sr. alcalde  
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ACUERDO N°174– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N°21 del 
director de administración  y finanzas que solicita  acuerdo de concejo para cambio de razón social y domicilio 
de la patente de alcoholes rol 40.031-4 SERVICIOS DE ALIMENTACION ALBORNOZ SPA, RUT: 77.122.208-0 DEL 
RUBRO “MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, para ser ubicada en calle Manuel varas N°519 de San Jose 
de la Mariquina, adquirida mediante contrato de compraventa de fecha 28 de julio año 2021 a  Deyanira de 
Lourdes Norambuena Norambuena.; 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 cambio de razón social y domicilio de la patente de alcoholes rol 40.031-4 
SERVICIOS DE ALIMENTACION ALBORNOZ SPA, RUT: 77.122.208-0 DEL RUBRO “MINIMERCADO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS, para ser ubicada en calle Manuel varas N°519 de San Jose de la Mariquina, adquirida mediante 
contrato de compraventa de fecha 28 de julio año 2021 a Deyanira de Lourdes Norambuena Norambuena. 
 

 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración Ord N°20 de Unidad de rentas y patentes que solicita acuerdo de 
concejo para cambio de razón social de las patentes de alcoholes rol 40.308-4 de MARTA ELISA NAHUELPAN, 
RUT:11.411.177-5 RUBRO “RESTAURANT”, para ser ubicada en alcalde Osvaldo Fernandez s/n de la localidad de 
Mehuin, comuna de Mariquina, adquirida mediante contrato de compraventa de fecha 01 de abril 2022 a la Sra. 
Teresa del Rosario Sáez Toro. 
 
 
 
 



 

 

 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias, apruebo alcalde, saludos a la Sra. Marta mi vecina 
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 sr. alcalde 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ACUERDO N°175   – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Ord N°20 de Unidad 
de rentas y patentes que solicita acuerdo de concejo para cambio de razón social de las patentes de alcoholes 
rol 40.308-4 de MARTA ELISA NAHUELPAN, RUT:11.411.177-5 RUBRO “RESTAURANT”, para ser ubicada en 
alcalde Osvaldo Fernandez s/n de la localidad de Mehuin, comuna de Mariquina, adquirida mediante contrato 
de compraventa de fecha 01 de abril 2022 a la Sra. Teresa del Rosario Sáez Toro. ; 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 cambio de razón social de 
las patentes de alcoholes rol 40.308-4 de MARTA ELISA NAHUELPAN, RUT:11.411.177-5 RUBRO 
“RESTAURANT”, para ser ubicada en alcalde Osvaldo Fernandez s/n de la localidad de Mehuin, comuna de 
Mariquina, adquirida mediante contrato de compraventa de fecha 01 de abril 2022 a la Sra. Teresa del Rosario 
Sáez Toro. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración oficio N°281 del departamento de educación municipal que solicita 
acuerdo de concejo para aprobar 06 horas para la contratación de un profesor/a de educación musical para 
liceo politécnico pesquero de Mehuin.  
 
Presidente procede a solicitar votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde, no tengo copia del documento, no tengo 
problemas en este punto, y aprovechando en el liceo de Mehuin tenemos problemas de infraestructura, pero 
apruebo alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: ¿cuántas horas son? Pero si apruebo.  
Alcalde: son seis horas. 
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 sr. alcalde 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ACUERDO N° 176– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; oficio N°281 del 
departamento de educación municipal que solicita acuerdo de concejo para aprobar 06 horas para la 
contratación de un profesor/a de educación musical para liceo politécnico pesquero de Mehuin. ; 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 06 horas para 
la contratación de un profesor/a de educación musical para liceo politécnico pesquero de Mehuin. 
 

 



 

 

 
Alcalde: tener presente y consideración carta de comunidad indígena koyagtuwe Mapu rut:65.020.621-5 de la 
comuna de Mariquina, que solicita subvención por la cantidad de $200.000 para arrendar camión para el 
traslado de equipamiento gastronómico. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias presidente, me imagino que el monto esta conversado con 
la comunidad, pero si apruebo. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  si por el beneficios  que tendrán la comunidad 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 sr. alcalde 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ACUERDO N° 178 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; carta de comunidad 
indígena koyagtuwe Mapu rut:65.020.621-5 de la comuna de Mariquina, que solicita subvención por la cantidad 
de $200.000 para arrendar camión para el traslado de equipamiento gastronómico.; 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 por la 
cantidad de $200.000 a favor de la comunidad indígena Koyagtuwe Mapu para arrendar camión para el traslado 
de equipamiento gastronómico desde la ciudad de Puerto Montt.  
 
Alcalde: tener presente y consideración ord N°47 del director dideco que solicita subvención de $700.000 a 
favor del comité de agua rural NOLKIN Y EPUCO para mejorar red de distribución de agua domiciliaria para 25 
familias de Alepue-Epuco. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: se aprueba sr. alcalde  
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: se apruebo sr. alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: el agua es muy importante apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: con mucha alegría apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  el agua es un bien escaso alcalde, pero si apruebo 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: gracias alcalde,  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° 179– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N°47 del 
director dideco que solicita subvención de $700.000 a favor del comité de agua rural NOLKIN Y EPUCO para 
mejorar red de distribución de agua domiciliaria para 25 familias de Alepue-Epuco.; 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 $700.000 a 
favor del comité de agua rural NOLKIN Y EPUCO para mejorar red de distribución de agua domiciliaria para 25 
familias de Alepue-Epuco 
 
 



 

 

 
 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°05 del director de control que solicita acuerdo de concejo para 
aprobar acta de evaluación de cumplimiento de metas fijadas por el reglamento municipal (PMG) de acuerdo 
con la ley 19.803. 
Director de control: saludar a todo el concejo, estoy solicitando la aprobación de un acta de evaluación para el 
PMG, compuesta por una comisión, en las cuales se fija el planteamiento de metas durante el año y me 
corresponde evaluar el cumplimiento, y lo que me compete es evaluar el cumplimiento de estas. Asimismo, 
tenemos las metas institucionales, colectivas e individuales, y fueron fijadas el año pasado, en ese momento no 
se podían realizar actividades masivas debido a la pandemia. También involucra el cumplimiento de todas las 
direcciones, unidades, en las cuales están funcionarios de planta contrata, en el detalle va también el 
porcentaje. Este año se quiere formar nuevamente la comisión las cuales se les hará llegar para que la puedan 
aprobar. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si dos consultas, Michel como sientes tú que esto impacta a 
nuestros funcionarios y como se ve desde afuera con la comunidad y segundo de las metas colectivas en el 
punto 3 sobre el manejo de los inmuebles de la municipalidad, es un bono muy importante para nuestros 
funcionarios, pero si apruebo. 
 
 
 



 

 

Director de control: todas estas metas apuntan en el contexto de pandemia, y todos reaccionan de manera 
distinta, además es un consenso de una comisión, y entiendo que se tomó esta decisión por llevar más de dos 
años de pandemia, y apuntaba a la salud mental, y que cambio toda la configuración de trabajo entre los 
funcionarios. Y de la capacitación lo que pasa por un tema de la pandemia no se puedo concretar esa 
capacitación, muchos de los funcionarios que manejan   en esta área, sabemos el manejo, por lo menos la gran 
mayoría. Si bueno la comisión tiene que ir evaluando las falencias que se puedan ir generando y sobre eso 
trabajar en un plan de trabajo a fin de cumplir con los objetivos que necesita llegar a la municipalidad. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: ¿qué se ha realizado para ir mejorando estos resultados, si lo están 
trabajando o está proyectado, este incentivo va para los 99 funcionarios? Pero si apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo con mucho gusto 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  si bien es cierto es heredado, me gusta tenerlo antes la 
documentación, sin perjuicio, la pandemia ha traído muchos problemas, pero al día de hoy las cosas han 
cambiado, gracias alcalde, si apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: por mi parte no hay problema, nada que decir solamente 
aprobar. 
 
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°180– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°05 del 
director de control que solicita acuerdo de concejo para aprobar acta de evaluación de cumplimiento de metas 
fijadas por el reglamento municipal (PMG) de acuerdo con la ley 19.803.; 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 evaluación de cumplimiento de 
metas fijadas por el reglamento municipal (PMG) de acuerdo con la ley 19.803. 
 

 
 
 



 

 

 
Alcalde: tener presente y consideración MEMO N°62 de secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo 
de concejo para comprometer aporte municipal requerido para la etapa de ejecución del proyecto 
“REPOSICION AREA PEATONAL Y ESPACIO PUBLICO CALLE TRINCHERAS, COMUNA DE MARIQUINA por un 
monto de $8.779.479 que corresponde al 1% de aporte obligatorio del municipio en relación con un monto total 
de $877.947.920. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  lo primero, cuáles son los criterios para definir el espacio en 
particular y los 8 millones a que cuenta se carga? Y si nos pudiera explicar el mapa ya que esta en blanco y 
negro, y pedir a nuestro director Secplan, proyectar los proyectos para la gente que nos va siguiendo, pueda 
entender el detalle de los proyectos. Apruebo alcalde 
Director Secplan:  saludar al concejo y corresponde a la misma modalidad del proyecto avenida colon, y  es 
formato tipo , en relación a la postulación  y a los montos, como nosotros trabajamos , primero tiene que 
cumplir con ciertas características , pero muy importante con la solicitud de organizaciones sociales, y también 
en el bandejon de calle trincheras , santa Laura , el proyecto que se pueda conectar con el cerro santa Laura , a 
fin de recuperar  todo el borde  y generar  la conexión con ciclovías , es bastante más los antecedentes  técnicos 
, y respecto al aporte , está la disponibilidad presupuestaria. Los dos proyectos van al mismo concurso, este 
proyecto villa forestal, ya lo postulamos, eso sí va aumento sus puntajes ya que esta cargado en el sistema y esta 
consensuado con los vecinos, y en el caso de trincheras, se conversó con los vecinos y están de acuerdo 
Alcalde:  este proyecto termina en avenida colon, pero estamos en esa parte, por lo mismo es bueno ir 
generando todo este circuito. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:    se entiende para ir mejorando la calidad de vida, todo esto ha sido 
consensuado con la comunidad, además se habla de una población beneficiaria de cinco mil habitantes, se 
refiere a todos los proyectos o solo a este? Apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias alcalde , saludar a don Carlos , todo lo venga para la comuna es 
bueno , pero si yo creo  que las veredas están en mal estado , al llegar a los bomberos están  en mal estado , hay 
arto adulto mayor , pero hay que visitar a nuestra población , los mismo vecinos han hermoseado su sector, si 
yo invirtiera  seria en las veredas que  están en mal estado en la comuna ,  con arto respecto y humildad , hay 
que ir a terreno, yo creo eso alcalde y don Carlos que está encargado de este tema para que lo pueda ver.  
Apruebo alcalde 
Director Secplan:   solo a modo de comentario nosotros el año pasado ya ingresamos a pavimentos 
participativos, y esto incluye a las calles y veredas de toda la población san francisco. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  seria bueno mejorar el mapa, para tener mayor referencia, apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: proyectos importantes para la comuna apruebo alcalde.   
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  aprovechar de ratificar el trabajo de Secplan, pero si 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° 181– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; consideración 
MEMO N°62 de secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para comprometer aporte 
municipal requerido para la etapa de ejecución del proyecto “REPOSICION AREA PEATONAL Y ESPACIO 
PUBLICO CALLE TRINCHERAS , COMUNA DE MARIQUINA por un monto de $8.779.479 que corresponde al 1% 
de aporte obligatorio del municipio en relación con un monto total de $877.947.920. ; 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 comprometer aporte 
municipal requerido para la etapa de ejecución del proyecto “REPOSICION AREA PEATONAL Y ESPACIO 
PUBLICO CALLE TRINCHERAS, COMUNA DE MARIQUINA por un monto de $8.779.479 que corresponde al 1% de 
aporte obligatorio del municipio en relación con un monto total de $877.947.920. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

Alcalde: tener presente y consideración Memo N°61 de secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo 
de concejo   para comprometer aporte municipal requerido para la etapa de ejecución del proyecto: 
“REPOSICION CIRCUITO AREAS VERDES SECTOR ORIENTE, COMUNA DE MARIQUINA” por un monto de 
$5.786.503, que corresponde al 1% del aporte obligatorio del municipio en relación con un monto de 
$578.650.278 
 
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°182 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°61 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo   para comprometer aporte municipal 
requerido para la etapa de ejecución del proyecto: “REPOSICION CIRCUITO AREAS VERDES SECTOR ORIENTE, 
COMUNA DE MARIQUINA” por un monto de $5.786.503 , que corresponde al 1% del aporte obligatorio del 
municipio en relación con un monto de $578.650.278; 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 comprometer aporte municipal requerido para la etapa 
de ejecución del proyecto: “REPOSICION CIRCUITO AREAS VERDES SECTOR ORIENTE, COMUNA DE 
MARIQUINA” por un monto de $5.786.503, que corresponde al 1% del aporte obligatorio del municipio en 
relación con un monto de $578.650.278 
 

 



 

 

 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°066 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para asumir los costos de operación y mantención del proyecto FNDR “ADQUISICION 
CAMIONES RECOLECTORES, COMUNA DE MARIQUINA CODIGO BIP;40040428-0. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  estos son los mismos camiones que en el 2021 no se pudieron 
comprar?, apruebo alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: apruebo alcalde para reposición de camiones recolectores. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  es importante para la comuna, apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  importante este acuerdo apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:   en buena hora, muy importante apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  yo apruebo sr. alcalde 
 
 



 

 

Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ACUERDO N°183 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°066 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para asumir los costos de operación y 
mantención del proyecto FNDR “ADQUISICION CAMIONES RECOLECTORES, COMUNA DE MARIQUINA CODIGO 
BIP;40040428-0.; 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 CAMIONES 
RECOLECTORES, COMUNA DE MARIQUINA CODIGO BIP;40040428-0. 
 

 
 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°067 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para asumir los costos de operación y mantención proyecto FNDR “ADQUISICION 
MAQUINARIAS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, COMUNA DE MARIQUINA CODIGO BIP 
400040460-0. 
 
 
 
 
 



 

 

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°184 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°067 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para asumir los costos de operación y 
mantención proyecto FNDR “ADQUISICION MAQUINARIAS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, 
COMUNA DE MARIQUINA CODIGO BIP 400040460-0.; 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 proyecto 
FNDR “ADQUISICION MAQUINARIAS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, COMUNA DE 
MARIQUINA CODIGO BIP 400040460-0. 
 

 
 



 

 

Alcalde: tener presente y consideración Memo N°064 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para celebración de contrato respecto de la propuesta publica “CONCESION DE LOS 
SERVICIOS DE EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS ASIMILABLES Y OTROS DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE 
CALLES MANTENCION DE AREAS VERDES Y OTROS SERVICIOS DE LA COMUNA DE MARIQUINA PERIODO 2022-
2024, adquisición N°4063-4-LR22 con la empresa VERDE SUR SPA. RUT:77.480.798-5(Unión temporal de 
proveedores con ASEO Y ORNATO JG SPA RUT:76.654.324-3), por un monto mensual (IVA incluido) desde 
septiembre a febrero de $50.397.851 y desde marzo a agosto de $47.246.403 por un periodo comprendido 
entre el 01/05/2022 y el 30/04/2024 por un monto total, considerando 24 meses de $1.171.731.051. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde este tipo de documentación llego hoy, sobre todo 
por la cantidad de recursos ya que son $1.171.731.051. yo le daría un espacio a Carlos, hablarlo en una comisión 
en especial. Si bien la información es publica, recae en el concejo, me parece impropio que nos ponga entre la 
espada y la pared, y me genera mucha duda que la empresa este en un proceso de cambio de nombre, lo que 
quiero decir, porque se está cambiando de nombre, que pasara con los trabajos, y si hubiera traído con más 
tiempo de antelación este concejal tendría el mejor de las voluntades, además me parece que la presentación 
del Secplan es muy liviana en relación a los recursos que se necesitan. Quiero decir que estuve revisando las 
bases en el sistema, sobre algunas puntos, en detalle, que la empresa no ha cumplido ,  pero después la  carga , 
entonces la responsabilidad recae directamente   en el alcalde, apruebo 
Director Secplan: bueno primero comentar que las licitaciones  son publicas y cualquier persona natural lo 
puede revisar , y en las postulaciones , solo tuvimos un oferentes , y cerro  el viernes pasados , y no pudieron 
enviar antes en conjunto con la tabla , y el actual contrato de aseo llega hasta el 30 de abril , y estaríamos con 
los plazos para poder resolver y se firma el contrato , para que pueda partir los primeros días de mayo, de lo 
contrario tendríamos que generar un trato directo , no nos podemos quedar sin el servicios , no fue por un tema 
por no traer la información en su momento oportuno , la comisión ya reviso en su minuto.  En relación con los 
bonos está en proceso de traspaso de los recursos, ya que estos están en poder del municipio, asique en ese 
sentido no hay problemas. Pero en el caso de no aprobar se tendrá que realizar trato directo, no es la intención 
de ocultar nada, la empresa postula como cualquier oferente, nosotros solo evaluamos lo que nosotros 
queremos. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: ¿que pasara con los bonos? Y ¿el personal queda también trabajando? 
Bueno yo he conversado con algunos trabajadores y están conforme y es cierto que hubiese sido mejor tener la 
información con más tiempo, pero en vista de los antecedentes y considerando que este servicio no puede no 
estar. Bueno yo creo que lo que se espera que siempre se tenga con la documentación con antelación, no le veo 
impedimento que se pueda votar ahora, asique apruebo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  es importante esto que se está viendo, por los recursos, don Carlos nos 
dice que cambiaron de nombre, me gustaría tener un informe del comportamiento de esta empresa, sé que 
además hay trabajadores no están conformo con la empresa, me gustaría Carlos que se tenga un informe del ito 
de aseo y ornato. Bueno como dije en principio saber quiénes son los dueños son muchos trabajadores que 
están esperando en este momento, apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias sr. alcalde, yo igual converse con trabajadores, y no a todos los 
trabajadores van a estar conforme, la implementación, lo otro si me gustaría que la empresa va a tener cambio 
de razón social eso es así apruebo alcalde. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde estaba revisando las bases , la unión temporal tiene 
relación a que van a  cumplir los contratos , que se le cumplan todos sus derechos , finiquitos, y por otra parte , 
si me hubiera gustado ,  que nos haga llegar quienes son los representantes de la empresa ,  y en otras 
ocasiones hemos tenido empresa que no sabemos quienes son , por otra parte reconocer  en conversación con 
trabajadores ,  me han develado que la empresa ha cumplido con todos  sus deberes  para con sus trabajadores. 
Si son diversos los temas que se han conversado el día de hoy, apruebo alcalde.  
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  gracias sr. alcalde, he conversado con trabajadores, están 
conforme con la empresa, creo que es muy importante continuar con el servicio de aseo, además están en las 
bases de licitación, yo apruebo sr. alcalde. 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  APRUEBA 
 
 
 
 
 
 



 

 

A proposición del Sr. Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N°185 – CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°064 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para celebración de contrato respecto de 
la propuesta publica “CONCESION DE LOS SERVICIOS DE EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 
ASIMILABLES Y OTROS DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES MANTENCION DE AREAS VERDES Y OTROS 
SERVICIOS DE LA COMUNA DE MARIQUINA PERIODO 2022-2024, adquisición N°4063-4-LR22 con la empresa 
VERDE SUR SPA. RUT:77.480.798-5(Unión temporal de proveedores con ASEO Y ORNATO JG SPA 
RUT:76.654.324-3), por un monto mensual (IVA incluido) desde septiembre a febrero de $50.397.851 y desde 
marzo a agosto de $47.246.403 por un periodo comprendido entre el 01/05/2022 y el 30/04/2024 por un 
monto total , considerando 24 meses de $1.171.731.051.; según la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; el Concejo Municipal por (seis votos). Se procede aprobar celebración de contrato respecto de la 
propuesta publica “CONCESION DE LOS SERVICIOS DE EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 
ASIMILABLES Y OTROS DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES MANTENCION DE AREAS VERDES Y OTROS 
SERVICIOS DE LA COMUNA DE MARIQUINA PERIODO 2022-2024, adquisición N°4063-4-LR22 con la empresa 
VERDE SUR SPA. RUT:77.480.798-5(Unión temporal de proveedores con ASEO Y ORNATO JG SPA 
RUT:76.654.324-3), por un monto mensual (IVA incluido) desde septiembre a febrero de $50.397.851 y desde 
marzo a agosto de $47.246.403 por un periodo comprendido entre el 01/05/2022 y el 30/04/2024 por un 
monto total, considerando 24 meses de $1.171.731.051. 
 

 
 



 

 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°063 de secretaria comunal de planificación que solicita 
acuerdo de concejo para celebración de contrato respecto de la propuesta publica “ADQUISICION DE 
CAMIONES RECOLECTORES, COMUNA DE MARIQUINA (adquisición N°4063-9LQ22) con la empresa PEÑA 
SPOERER Y CIA S.A RUT:96.877.150-7 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: bueno sí, es una importante noticia, muy bien, asique apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  gracias alcalde apruebo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si gracias apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: si una alegría, apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  si gracias apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  si son muy buenas noticias, 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°186 – CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°063 de 
secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para celebración de contrato respecto de la 
propuesta publica “ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES , COMUNA DE MARIQUINA (adquisición 
N°4063-9LQ22) con la empresa PEÑA SPOERER Y CIA S.A RUT:96.877.150-7; según la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por (seis votos). Se procede aprobar celebración de contrato 
respecto de la propuesta publica “ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES, COMUNA DE MARIQUINA 
(adquisición N°4063-9LQ22) con la empresa PEÑA SPOERER Y CIA S.A RUT:96.877.150-7 
 

 



 

 

 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración carta de la junta de vecinos N°03 Santa Laura que solicita acuerdo de 
concejo para comodato de la sede social para postulación a mejoramiento   proyecto integral a fondos del 
ministerio de vivienda y urbanismo, bajo el titulo primero del decreto supremo N°27. 
 
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°187 – CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; carta de la junta de 
vecinos N°01 Santa Laura que solicita acuerdo de concejo para comodato de la sede social para postulación a 
mejoramiento   proyecto integral a fondos del ministerio de vivienda y urbanismo, bajo el titulo primero del 
decreto supremo N°27.; 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 comodato de la sede social para postulación a mejoramiento   proyecto integral a fondos 
del ministerio de vivienda y urbanismo, bajo el titulo primero del decreto supremo N°27. 



 

 

 
 
 
Varios: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: bueno lo primero frente al temporal, saludar a los equipos 
municipales, me estuve coordinando con algunas situaciones, y sobre los manejos de predios de eucaliptos, que 
no se realizan mantención, y sirven para que algunos delincuentes se escondan, sería bueno en este punto 
trabajar en alguna ordenanza, para manejar esta situación. Sr. alcalde tengo entiendo que aún hay sectores que 
no tienen suministro eléctrico. Bien sigo que algunos temas de caminos, en sector de Inipulli que tienen algunos 
problemas. En materia de educación, en escuela de ciruelos que tiene problemas de infraestructura, y solicitar 
reunión con los apoderados para ver de qué manera poder resolver, y sería importante apoyar con algún 
proyecto, ya que la matricula ha ido creciendo. Quisiera señalar un punto respecto la incorporación de 
funcionarios nuevos, en el área de salud, también a la municipalidad, más bien son a criterios a los jefes de 
dirección, en el caso puntual, con la jefa de utp del daem que es seremi de educación, y quiero saber si algún 
tipo de concurso público, en donde puedan participar todos los docentes de la comuna, a fin de velar por la 
transparencia, ya sea de salud, educación etc. 
 
Alcalde: salió una ley que no puede plantar cerca de los cercos, ya que está regulado, y las empresas de saesa 
cuentan con cuadrillas para limpiar este tipo de situaciones. Tenemos un plan para ver este tema, en relación 
con la contratación y dentro de las atribuciones, y es un cargo provisorio y se llamaran   este semestre todos los 
cargos etc. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  si reforzar apoyo por la escuela de ciruelos, también tiene que ver con 
la accesibilidad, en calle mariquina con avenida colon, hay un peldaño y eso dificulta a las personas que tienen 
poca movilidad, ya que creo que se la paso la empresa, lo otro camino particular de Inipulli de apellido miranda, 
que requiere de apoyo para mejorar el acceso, de aquí al miércoles mejorara el clima espero se pueda resolver. 



 

 

Alcalde: si ya lo estamos viendo, esperamos solo que mejore el clima para poder reforzar el camino un poco 
más, pero lo tenemos presente. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias alcalde , por oficina de parte  llego una carta de maría Eugenia 
Caipillán , que está solicitando apoyo , ya que tiene un sitio para ver como lo podemos apoyar con $350.000 
para apoyar con materiales de construcción,  a fin de que pueda  ver el tema de la familia , también  ver el tema  
de la basura  que cuando retrocede no tiene una alarma  para alertar a los peatones, la familia roa Valdebenito , 
compraron ripio y solo necesitan    maquinaria para desparramar el ripio, lo otro ver el tema de los puestos que 
están trincheras , hay un puesto que esta en toda la esquina y obstaculiza  , sería bueno sacarlo, también si 
puede oficiar a transito , para que salgan a terreno y vean el estado de los accesos y de la plantación de árboles 
que también impiden la visibilidad, felicitar a todos los equipo de emergencias de la comuna , bomberos, equipo 
municipal, también los  árboles que están en el polideportivo para que lo pueda ver 
 
Alcalde:  yo siempre contesto el teléfono, y si no devuelvo los llamados, en relación con los árboles del 
polideportivo, hay que realizar informe para respaldar la poda. 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  también tengo la solicitud del sector de Inipulli, segundo punto me gustaría, sra 
elena Nahuelpán de yeco y sra Silvia Nahuelpán también de yeco, lo otro en el recorrido de la zona urbana de 
nuestra comuna, he visto muchos perritos en las calles, de que se haga una ordenanza municipal, para generar 
una ordenanza para regular la tenencia de mascotas y en su defecto sacar multa. Calle pratt con trincheras, 
accidente, le sugiero que organice un reductor de velocidad para evitar más accidentes, lo otro sobre el tema de 
las veredas, si se pudiera, salir a terreno, de mariquina al cerro santa Laura, para que vea el estado de las 
veredas. También felicitar al equipo de emergencia. También de las empresas forestales, le sugiero oficiar para 
que se respete los 30 metros desde el cerco hasta las calles. Don Ricardo esparza solicita apoyo en relleno en 
acceso para poder ingresar a su casa, gracias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
Alcalde: el sistema de agua lluvias funciono espectacular este fin de semana, nada que decir, días antes 
estuvimos trabajando en la limpieza de sumideros. 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias la verdad que varios temas que tengo ya sean conversados, 
antes de comenzar las clases, solicitamos ver cuales eran las condiciones de infraestructura de los colegios y con 
este mal tiempo ha quedado de manifiesto, sería bueno en algunos casos tener un patio techado, el tema de la 
pandemia, también el acoso escolar, etc., pero por sobre todo tener un patio en la escuela de ciruelos, por otra 
parte, la garita del sector de Pelchuquin. Por otra parte, hablamos del camino del sector de yenehue, de Andrés 
coronado albornoz, sé que también se están gestionando algunos arreglos, ya que seria importante poder 
apoyar ya que el caso del identificado esta complicado de salud. Comentar que este viernes pasado, en reunión 
de codelo, se trataron varios temas, de que tengamos médicos se vayan a capacitar, y quedemos sin médicos, 
también no tener equipamiento para realizar radiografía, también mejorar el acceso de este. 
 
Alcalde: la garita de Pelchuquin, y sobre las indicaciones que nosotros recibimos, que estas que están área 
urbana deben ser lo mas abierta posible, la gente tampoco quiere que la traslademos, y esa garita la vamos a 
colocar planchas de policarbonato, y estructura metálica. Y esta deben se deben colocar en donde no moleste a 
los vecinos. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:    quiero partir felicitando a los bomberos, carabineros, y al 
equipo de emergencia de la municipalidad, el tema de 5° compañía, 6° compañía y de la 4° compañía, para 
poder avanzar, todo lo que tengo acá lo entregare por escrito ya que mi colega Cecilia tiene que ir al médico, 
muchas gracias. 
 
Concejo termina 14:00 hrs 
 
 

            
 
 
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 
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En San José de la Mariquina, 25 de abril de 2022.- 


