
 

 

  
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 09, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021. 
 
El San José de la Mariquina, a 27 de septiembre a de 2021, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 09, 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 09, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 27 de septiembre de 2021, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 009, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 27 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO 2021, 11:30 HORAS, VIA ONLINE 
 
1. LECTURA Y APROBACION, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS SESIONES 

ANTERIORES.- 
 
ACTAS PENDIENTES 

- ACTA SESIÓN ORDINARIA N°008, DE 13.09.2021  
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°02, DE 13.09.2021 
 

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. 
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

- Ord. N°93/21, de fecha 13.09.2021, de Jefe de Departamento de Salud Mariquina, Modificación 
Presupuestaria. 

- Ord. N°044, de fecha 07.09.2021, de Unidad de Rentas, solicita Acuerdo de Concejo para declarar deuda 
incobrable. 

 
5. CORRESPONDENCIA. 

 

6. ASUNTOS NUEVOS 
 

7. INCIDENTES O VARIOS 
 
Presidente del concejo: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
Acta sesión ordinaria N°008, de 13.09.2021 sr. Cardenas 
Acta sesión extraordinaria N°02 de 13.09.2021 sr. Cardenas 
 
Presidente del concejo: tener presente y consideración   acta sesión ordinaria N°008 del sr. Cardenas. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  alcalde, esa acta tiene un error, en donde el concejal, Catalan, y 
Salazar aparecen, aprobando, sería mi única observación. Ok si es así apruebo el acta. 
 
 



 

 
Alcalde:  dice acá el secretario que se envió a los correos las correcciones de ese acuerdo en particular 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   gracias, alcalde efectivamente las correcciones se enviaron a los 
correos, 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:  buenos días, al señor 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°041 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
ordinaria N°008 de 27.09.2021 de Sr. Cardenas.; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 
18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el 
Concejo Municipal por (seis votos). se procede aprobar acta sesión ordinaria N°008 de 27.09.2021 de Sr. 
Cardenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración    acta sesión extraordinaria N°02, de 13.09.2021 del sr. Cardenas. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: sin observaciones a, 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° 042– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
extraordinaria N°002 de 27.09.2021 Sr. Cardenas.; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 
18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el 
Concejo Municipal por (seis votos). se procede aprobar acta sesión extraordinaria N°02 de 27.09.2021 Sr. 
Cardenas. 
 
 
 



 

 
Alcalde:  no se si hay algo que comentar en relación con las actas de comisión de educación, y acta comisión 
administración y finanzas. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: estamos a la espera, que lo funcionarios públicos hagan llegar la 
información de la presentación de eso, para poder enviar el acta al concejo y esta pueda ser aprobada. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  sr. alcalde, relación al acta de educación está pendiente, poder 
coordinar, reunión con la escuela de profesores de mariquina. 
Alcalde: ok Sra. Cecilia lo veremos ahora con don Moises y más tarde con el jefe de gabinete para poder 
programar. 
 
Alcalde: tener presente y consideración     Ord: 93 del departamento de salud    que solicita acuerdo de concejo 
para modificación presupuestaria. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  solo una duda, respecto al tema de las fechas, estos aguinaldos, 
¿ya fueron pagados? Ya que algunos servicios pagan los 19, pero si apruebo ya que era la única duda que tenía. 
Diego Oliarte director de salud:  por su intermedio, sr alcalde, y respondiendo a la consulta del concejal, si 
efectivamente estos aguinaldos se pagan junto a los sueldos, y estos son recursos de las subdere. 
Alcalde: si acá se pagan los 28 en salud también el 18 en el caso de la municipalidad etc. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  si apruebo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  no hay problema alcalde, apruebo 
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° 043– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Ord: 93 del 
departamento de salud   que solicita acuerdo de concejo para modificación presupuestaria.; según la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por (seis votos). se procede aprobar modificación 
presupuestaria, del departamento de salud. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración Ord: 044 de la unidad de rentas y patentes que solicita acuerdo de 
concejo para declarar deuda incobrable, Sra. Fatima por favor   explique la solicitud de este acuerdo. 
Fatima Moris encargada de la unidad de rentas y patentes: buenos días concejales, como ud saben sobre el 
oficio ord N°044, para poder declarar deudas incobrables, de patentes que ya no existen en la comuna de 
mariquina, tanto industriales, también patentes de alcoholes, la idea es poder detener el cobro de estas y 
generar una limpieza de nuestro sistema contable, no sé si hay alguna consulta sobre esta materia. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si gracias alcalde quisiera consultar si ustedes manejan la 
jurisprudencia de Contraloría, ya que viene del año 2005, porque no se iso antes, si ustedes han visto algún tipo 
de responsabilidad. No veo que en el proceso exista una acción jurídica que permita la captura de estos recursos 
y no se pierdan, veo ahí que también está la jurídica, no sé si hay alguna pronunciación al respecto. 
Si otra consulta sobre las patentes de alcoholes, que son muchas, y al momento de venderse, ¿no se chequeo si 
tenían estas deudas? Me llama la atención que las acciones jurídicas no se hallan realizado, siendo que es una 
mala señal. Bueno hay patentes   de sociedades del año 2016 en adelante, de algunas sociedades, que se 
pueden judicializar, para que la gente de la comuna entienda   bien, y no nos emplacen en la calle y nos digan 
“oye rodrigo estas aprobando el perdonazo de MS80 millones” y después comentan que no hay recursos para 
otras cosas. Bueno alcalde yo coincido con el concejal Catalan que desde año 2005 a la fecha, hay una 
acumulación de deudas, no podemos decir, que se nos pasó, aquí hay responsabilidad administrativa y lo 
antecedentes que ud nos ha dado, se necesitan en físico. 
Fatima Moris encargada de la unidad de rentas y patentes: yo puedo dar cuenta desde el año 2011 en 
adelante, antes trabajaba como administrativo y en esa fecha dependía de un jefe, todo esto verificado 
mediante visitas inspectivas, con lo certificados pertinentes 
Alcalde: bueno hoy con el mejor de los ánimos, la idea es aprobar, tengo acá también una situación similar por 
parte de la municipalidad de san miguel, en donde muestra el proceso administrativo similar , en base a deudas 
incobrables,  y para contar un poco de historia, Fatima  asume en el 2012, y en esa fecha teníamos un inspector 
municipal que no pudo continuar por incompatibilidad  laboral ,  en donde no se genero el seguimiento 
correspondiente, y lo que dice la ley en esta materia; facúltese , a las municipalidades, cuanto agotados todos 
los medios para notificar  y mediante certificado de secretario municipal pueda declararse incobrables, y son 
situaciones de varias empresas, como empresa García, ya se fueron, y antiguamente , se hacía con la declaración 
de rentas y se presentaban en la municipalidad,  ahora la ley es otra. La empresa de los M$80 millones es 
Valdicor en conjunto con la municipalidad de valdivia, que tenían unos pozos de extracción de áridos, tenían 
patente de esto, y a contar de las fechas que están indicadas, pero ellos igual entregaran, además la ley cambio y 
nos dejaron sin algunas alternativas de cobros del 2017 al 2021, las otras del 2002, 2003 2005 no se pueden 
cobrar, igual se van a adjuntar en el acta todos los antecedentes , en relación a este tema como la municipalidad 
de san miguel y su  decreto fue hecho  en abril año 2021. Bueno si la idea es ajustar la planta de recursos 



 

 
humanos para mayor fiscalización, tenga la plena seguridad Sra. Cecilia que se realizaran las gestiones para 
reforzar más este departamento de rentas y patentes. 
Fatima Moris encargada de la unidad de rentas y patentes: están los certificados de las visitas, de hecho, las 
propiedades tienen otros dueños, la verdad que no pillamos a nadie. Las patentes de alcoholes tienen un 
tratamiento especial, y si no se pagan, se pierden automáticamente, y como municipalidad tenemos que 
eliminarlas. También quiero comentar que, si se están realizando las gestiones, y además somos una oficina con 
pocos funcionarios. Bueno les comentaba, que los municipios no pueden negarse otra patente su tuvieran otra 
patente en deuda, las municipalidades tenemos la obligación en entregar la patente y en la comuna ocurre 
mucho, también se debe a la falta de fiscalización y de más personal, para poder fiscalizar, tampoco se puede 
dejar la oficina sola ya que también hay atención a público. Ahora estamos del 2017 para notificar y puedan 
pagar su patente, y si no tienen dinero, tendrán que realizar el tramite legal para solicitar la baja de la patente 
correspondiente. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   bueno teniendo la lectura de esa documentación, y lo que dijo el 
Director de finanzas y la encargada de rentas y patentes, sería bueno considerar, ahora en octubre en el 
presupuesto municipal, para aumentar la dotación de personal, y no seguir teniendo este tipo problemas.   
La verdad que la definición que nos entrega don jose y Fatima, y dejan de manifiesto la situación real, y también 
la falta de personal, yo voy a aprobar lo que ud acaba de mencionar y que haga llegar todos los antecedentes. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: la palabra alcalde, si en el concejo pedí que se me hiciera llegar un 
informe jurídico al respecto y hasta hoy no lo tengo en mi poder, vino la abogada, y dijo primero una cosa, 
después dijo otra cosa, yo necesito más antecedentes 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  ya hemos visto varias veces este tema, y concuerdo con la colega Cecilia y los 
demás colegas, y hay que realizar todos lo tramites necesarios para volver a evitar este tipo de situación, 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:   gracias alcalde, saludo a Fatima, y sé que están gestionando los 
cobros, tampoco es posible dejar pasar deudas mas grandes a empresas que operaran en la comuna, sería 
bueno, que apoyaran a este departamento para que tenga mas apoyo en el desarrollo de los cobros, veo varias 
deudas, ya que también hay gente que, si paga, y no es posible que exista una deuda de mas de M$80 millones, 
será posible apoyar a esta oficina? ¿Veo que esta la abogada ahí, tengo una duda que prescriben las deudas, 
podemos nosotros como municipalidad hacer algo? Si hay una deuda de 10 años, poder como municipalidad, 
gestionar demanda para recuperar algo de dinero. Bueno y si nosotros demandamos como municipio, llega el 
abogado de la empresa va a comentar que la deuda ya espiro, esto solo es para entender. La verdad que ha sido 
una situación compleja, y llevamos varios concejos hablando lo mismo, y lamento por todos los recursos que no 
se podrán recuperar, también es importante apoyar a la oficina con mas recursos humano , y dada estas 
circunstancias ,  yo lo apruebo. Y nos tiene que servir de experiencia. 
Carola Cáceres Asesora jurídica: las tiene que declarar las deudas mediante tribunal en lo penal y de ahí como 
municipalidad adjuntarnos a la acción jurídica. 
Jose Apablaza DAF: saludar  y quisiera hacer un par de alcances,  y lo que comentaba carola abogada es sobre la 
prescripción de las deudas, y tengo que contarles  que existe datos de empresas que solicitaban los 
contribuyentes, lo que estamos solicitando ahora , es la cesación del cobro por un tema administrativo, y el 
pronunciamiento del Contraloría ya está realizado, y dice lo siguiente oficio e 192 del 19 julio año 2021, que 
solicita regularizar las deudas pendientes, y de las deudas incobrables,  desde el 2016 hacia atrás dice que 
simplemente esas deudas se declaran de incobrables y no la podemos a la fecha recuperar, aunque nosotros 
demandemos , ya que no hay a quien demandar, yo se que la fecha que la cifra es impresionante,  son como 
M$60 millones, y desde ahí en adelante ahí si podemos realizar el proceso jurídico, y lo que comenta Contraloría 
que nosotros tenemos que zanjar esta deuda para que no siga creciendo,  el proceso contable , es el siguiente 
en donde se cambia de cuanta para que quede encapsulado y no siga creciendo, eso es lo que comenta 
Contraloría, y bueno la propuesta del alcalde de mejorar el departamento para que abarque más ,  también se 
viene con las patentes comerciales, y es prudente ahora actuar. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:   si quiero comentar algo que son como M$80 millones en total y 
no M$60millones. con todos los empresarios, tanto grande como pequeño, y por favor adjuntar todos los 
antecedentes necesarios para justificar nuestros votos.  Pero si yo apruebo 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ   NO APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   NO 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° 044– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; tener presente y 
consideración Ord: 044 de la unidad de rentas y patentes que solicita acuerdo de concejo para declarar deudas 
incobrables; 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 (cuatro votos). se 
procede aprobar Ord: 044 de la unidad de rentas y patentes que solicita acuerdo de concejo para declarar 
deudas incobrables. 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración   Memo N°58/2021 del departamento social que solicita acuerdo de 
concejo para otorgar cupo a los estudiantes que postularon a la beca municipal 2021, dado que quedaron fuera 
del proceso de postulación por errores en el proceso. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: Sr. alcalde este documento tiene fecha 06 de septiembre, y como 
es de conocimiento público nuestro administrador municipal, es candidato a concejero regional no vamos a 
tener administrador municipal por dos meses, Moises yo lo veo subrogante, de aquí para allá, hace un buen 
trabajo, y me preocupa sobre el orden administrativo, espero señor alcalde que este tipo de situaciones no se 
vuelvan a generar, ya que es importante tener la documentación antes , para poder evaluar y argumentar lo 
votos como corresponde. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  apruebo alcalde por nuestros estudiantes 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde por los estudiantes 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  alcalde, como rechazar esto a nuestros estudiantes, sobre todo en 
esta época en donde son tan importantes, además como uno paso por esa situación, lo entiende muy bien 
asique apruebo sr. alcalde. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  si sr. alcalde, quiero hacer un comentario, que no tiene nada que 
ver, sería importante poder agilizar el pago de la beca deportiva, ya que ellos necesitan estos recursos. 
Alcalde: solo un comentario concejal Mario, esta actividad este programa para el 30 de septiembre, asique 
pronto se les hará llegar la invitación. 
  
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°045– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; consideración   
Memo N°58/2021 del departamento social que solicita acuerdo de concejo para otorgar cupo a los estudiantes 
que postularon a la beca municipal 2021, dado que quedaron fuera del proceso de postulación por errores en el 
proceso.; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el 
DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por (06 votos).   se aprueba 
otorgar cupos a los estudiantes que postularon a la beca municipal 2021, dado que quedaron fuera del proceso 
de postulación por errores en el proceso. 
 

 
 



 

 

 
 
Varios: 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias sr. alcalde, comentar respecto de al tema de caminos, y 
principalmente por unos árboles en el sector de puile que gente se esconde en estos árboles ocultando su 
identidad para tirar piedras a los autos, me comentan que ya habrían tenido reunión con el asesor forestal don 
Andrés Bosch, por unos árboles, lo segundo   en relación al asfalto de los diferentes sectores, no si ud tiene 
información sobre este tema. Sr. alcalde me refería al sector de Mehuin, sus calles principal Osvaldo Fernandez, 
y la subida en frente del liceo politécnico de Mehuin y también en la caleta. 
Estuvimos en una reunión san francisco, que nos ha dicho que la persona encargada de este programa no 
estaría ejecutando dicho programa, a su vez estuvimos en Mississippi, que no habría corte pasto, por favor ver 
este tema. También los problemas de la salida sur en el sector de la cruz, para que se vea la posibilidad de 
reforzar con más señal ética, ya que los tiempos de vialidad y el Mop sus respuestas son muy extensos, también 
comentar sobre la votación de los proyectos fril, en donde estuvo el equipo de dideco y una buena votación, 
bueno saludar y felicitar al equipo, pero me preocupa la cobertura que le da la unidad de comunicación, para 
que en otra ocasión, refuercen el proceso.  También del sistema de alcantarillado y felicitando al APR de 
Mehuin, y en el mes de octubre, sobre la ampliación de impacto ambiental, y ha sido muy riguroso y ha 
complicado el proceso de desarrollo de este proyecto, y creo que hay que buscar medidas paliativas, desde el 
2010 en adelante, en donde hay puntos críticos que afectan la calidad de vida de los vecinos del sector para ud 
alcalde, busque otras alternativas, gracias. 
Alcalde: si el camino ciruelos -pureo, sector dollinco, hasta llegar vega larga son alrededor   de 6 kilómetros, la 
cual será por propuesta publica, y el otro camino es ciruelos-Raluya, camino Meliquina, en el fondo Raluya. Si 
buena pregunta, y de hecho yo creo que está firmado el convenio, y tiene que pasar por concejo, antes de la 
primera ordinaria, para dar inicio a los trabajos de asfalto. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: solo reiterar las solicitudes mediante oficios, respecto a temas de 
camino, del oficio del mes junio y agosto, y necesito dar respuesta a estos vecinos. ¿Como lo puedo hacer para 
responder? En ese caso sr. alcalde pasare por oficina de partes. También quisiera comentar el poder ver la 
forma de las maquinarias que hacen el trabajo, tener nosotros más información, de la disponibilidad de estas 
máquinas, a fin de entregar información clara. También quiero manifestar mi interés para poder representar en 
la asociación nacional de municipalidades, lo cual requiere la votación, del concejo y puede quedar en tabla para 
una próxima sesión. Algo que me quedo pendiente la invitación al congreso de la escuela profesores, para lo 
que lo tengan presente. 
Acalde:  claro vamos a esperar los turnos de los concejales y procedemos a votar la representación del concejal. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  hola si gracias, quería comentar sobre una foto que anda en redes 
sociales, sobre un reductor de velocidad , que está en mal estado, para que lo pueda , ver, también comentar 
que se entrego un oficio en  oficina  de partes por la solicitud de una familia del sector de tringlo que requiere 
apoyo en ripio , y sabemos que solo ud da la orden ,  para lo que lo pueda ver, para don Germain Martin y don 
Aldo Martin, es un tramo como de 30 metros, para que los taxis puedan subir, en el sector de Puringue pobre, 
don rene Tripailaf , necesita máquina para reparar su acceso,   y lo otro que tenemos la entrada de puile en san 



 

 
jose, cuando pasan vehículos  andan muy rápido , y al llegar al ELEAM ,  no reducen la velocidad, para que lo 
pueda ver, también el tema de la cruz. Alcalde se habrá oficiado a vialidad, sobre el arreglo de la entrada, 
también preguntar por el caso de puile para regularización de terreno, que no lo vi en tabla. 
Alcalde: nosotros ya hemos informado por el tema de cruz en varias oportunidades, y nosotros no podemos 
intervenir directamente, también informar sobre lo reductores de velocidad, y contarles que el fril que gano es 
el de instalación señal ética, reductores de velocidad, e instalación de cámaras, todo esto pedido por las juntas 
vecinales. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  gracias alcalde comentar que en la visita del sr. gobernador, se nos invitó a 
última hora, y después nos enteramos, que recorrieron, otros sectores en donde solo 3 concejales fueron 
invitados, me siento pasado a llevar, me gustaría que a futuro no se repitan estas situaciones, ya que las 
autoridades de mariquina fueron elegidas por nuestra comunidad, también quiero apoyar la petición de mi 
colega Cecilia hidalgo. Bueno desde el colegual alto, sra Cecilia Ruiz está pidiendo maquinaria para hacer 
terraplén, lo otro del sector Mehuin, cuyan, el tema del arreglo del cruce de la ruta de la madera, que sea mas al 
interior, por lo tanto, le salta piedras a los parabrisas de los autos, desde cuyan, Inipulli, me piden hacer 
gestiones para arreglar garita del sector, pedir en el sector de Inipulli, que las maquinas trabajen varios días en 
este sector para que los vecinos queden conforme. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde , fue un finde muy trabajado , en donde me encontré 
con varios colegas, la entrada de estación mariquina esta en muy mal estado, problema que tendría que  
haberse arreglado ya hace bastante tiempo, también ingrese por oficina de partes, , estamos a la espera de la 
donación de terreno para el comité altos de mariquina , para que lo tenga presente, lo otro sobre la brigada de 
primera respuesta de estación mariquina, lo otro que no he tenido respuesta ,. La situación actual en donde esta 
la APR   Pufudi, si no tienen los documentos al día , quedan afuera de todos los proyectos, también con el 
programa quiero mi barrio, los dirigentes , se han contactado con la encargada, es importante que esto avance, 
tenemos postulaciones a vivienda, tenemos problemas con una sede, en la población el porvenir , pero en el 
petitorio  sobre el avance, sobre el estancamiento , y no hemos recibido , esta información , como dirigentes 
sociales no se sabe sobre  el estado actual, programa quiero mi barrio población san francisco. También sobre la 
vecina del sector de puile, sé que ya hay trabajo avanzado con las mediciones, también de otra vecina que 
necesita el mismo apoyo. Otra cosa vimos varios recursos que se destinaron a varias organizaciones, del comité 
de agua potable rural de Mississippi, para poder cerrar caseta, para que lo pueda tener en consideración, lo 
hechos de delincuencia han aumentado. Para finalizar también comentar que   lamento esperar  hasta este 
minuto, de votar la representación de concejo en la asociación de municipales, el concejal Salazar, había 
manifestado su postura, son situación en donde deberíamos  haber actuado antes , eso  alcalde , muchas 
gracias. ¿Habíamos pedido reunión con el concejo profesores, no sé si eso estará pendiente? 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  bueno comentar  , y pedir disculpas por mi inasistencia por la 
mesa de trabajo con el gobernador, por problemas de salud , enviamos un documentos, para reparar los 
caminos de comité de vivienda la isla,   hemos trabajo en la notificación de puntos limpios , y no se logro acabo ,  
respecto a los microbasurales , en el sector media luna , san francisco , el otro punto me gustaría , viendo que se 
nos acerca de conformar una mesa de emergencia, por el déficit hídricos , llamar a la comunidad , a que cuiden 
los caudales , enviamos documento , para la reparación de caminos sector maizal , si lo están planificando o no 
para dar respuestas. También sobre la instalación de una tuberías, en Clodomiro cornuy ,  en donde hubo 
accidente , y cayo adulto  para que lo pueda ver con Secplan,  también la limpieza de las bajadas  hacia los ríos,  
en trincheras , siempre ocurren  incendios , y los bomberos han tenido accidentes, para que estas bajadas estén 
en condiciones, por ultimo , hace dos reuniones , sobre la regulación Jovita bustos , para regularización de 
terreno , y ella esta arrendando, y no puede costear , y por  su gestión lo pueda tener presente, el programa 
quiero mi barrio, ellos me han dicho la negativa, de las reuniones, en terreno , no solamente de compone de la 
encargada , sr. alcalde este programa  de barrios, la municipalidad , Minvu y los vecinos. 
 
Alcalde: ya se enviaron las respuestas sobre lo que ud comenta. Respecto al caso de sra Alicia, el jueves estará 
lista la documentación, con las medidas, para ser presentado en el próximo concejo 
 
Alcalde: pasamos a lo siguiente que tiene que ver con la representación del concejo en la asociación de 
municipalidades.  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: sr. alcalde si me permite , me gustaría realizar una pequeña 
reflexión, contarle a los vecinas/os  que la semana pasado yo me contacte con el administrador y alcalde , par  
elegir un represente del concejo , para ser parte del directorio de la asociación de municipales, quiero comentar  
que yo me contacte y  hable con los  05  concejales,   y esta ese minuto ninguno tenía intereses , ahora veo que 
la Sra. Cecilia  que si tiene interés de representar al concejo y me imagino que la deben haber llamado de 
valdivia , mas bien partidista , este  tipo de acciones más bien produce divisiones, y esa no es la idea, mi 
propuesta es que asuma por seis meses y nos de cuenta del  trabajo realizado, y después vayamos rotando con 
todos lo demás concejales, eso yo quería decir sr. alcalde. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: ¿alcalde ya termino el concejo? lo que pasa que esto era algo interno   
solamente 



 

 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  sr. acalde yo también quiero opinar, este tema era la 
representación de concejo, y este tema se tenía que tratar en el concejo, segundo punto, seis meses es muy 
poco, y al menos tendría que ser un año, y el concejo lo componen siete personas. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: no la verdad que estamos super mal este es un tema que solo les 
compete a los seis concejales, el alcalde ya tiene su cupo para representar a la comuna, somos personas adultas 
y podemos tomar decisiones, entre nosotros tenemos que resolver esta situación, el alcalde no tiene nada que 
ver, no es la idea de pelear en este tema. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: Estimados colegas, quiero explicar porque me postulo a esta importante 
instancia, la información  se dio a conocer por un medio informal, (chat) y no por correo, en donde no se 
conversó quien podía representar al concejo en  la asociación de municipalidades, yo no podía tomar una 
decisión si  antes estar informada , además ese día nadie comento nada  , pero  se comento que  el concejal más 
votado debía asumir esa responsabilidad  y no me parece, puesto que  este concejo  fue elegido por la  
ciudadanía, en  donde tenemos los mismo derechos ,  y obligaciones  por lo mismo lo que quiero ahora es que 
se  vote  de manera democrática  y nada más, considero que seis meses es muy poco, pero lo que podemos 
hacer es enviar a un representante para que se sume a los trabajos de esta representación. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: yo solo dije que el que debía asumir la representación del concejo tenia 
que ser el concejal mas votado. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  dada las condiciones, creo que es importante votar, ya que la 
conformación del directorio de la asociación de municipales ya está definida, llegamos tarde, pero votemos hay 
seis concejales  y el  alcalde. 
Alcalde: ok vamos a proceder a la votación levantan la mano. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: alcalde ud tiene 20 años experiencia en el servicio público, si esto no es un 
concejo, ud no puede votar nosotros, ni siquiera estaba en la tabla, lleva 20 años, eso no se hace. 
Alcalde: para su conocimiento, si Uds. no llegan a un acuerdo antes y lo plantean hoy en una sesión de concejo, 
es una forma correcta de resolver este tema, ya que yo también tengo derecho a voto. 
 Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: yo creo que se tiene votar y estamos en el concejo, un poco de respeto con los 
concejales, yo no sé cuál es el enojo o malestar. 
Alcalde: procedemos con la votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ   yo voto por el concejal Salazar 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   yo voto por la concejal Cecilia hidalgo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   yo voto por el concejal Salazar 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    yo voto por la concejal Cecilia hidalgo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  yo voto por el concejal Salazar 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  yo voto por la concejal Cecilia hidalgo 
Acalde:      yo voto por la concejal Cecilia hidalgo 

 
 

• Por cuatro votos contra tres, se decide la representación del concejo en la asociación nacional 
de municipales a la Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE por el periodo de un año. 

 
 
Concejo termina 14:05 hrs 
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En San José de la Mariquina, 27 de septiembre. de 2021.- 


