
 

 

  
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 018, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 27 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 
 
El San José de la Mariquina, a 27 de diciembre a de 2021, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 018, 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 018, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 27 de diciembre de 2021, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 018, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 27 DE DICIEMBRE DEL 
AÑO 2021, 11:30 HORAS, REUNIÓN PRESENCIAL, EN SALA DE REUNIONES DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, EDIFICIO N°2, EDIFICIO CONSISTORIAL, UBICADO EN CALLE ALEJO CARRILLO 
N°1100. 
 
1. LECTURA Y APROBACION, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS SESIONES 

ANTERIORES.- 
 
ACTAS PENDIENTES 

- ACTA SESIÓN ORDINARIA N°017, DE 13.12.2021   SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
- ACTA SESIÓN AUDIENCIA PÚBLICA N°016, DE 24.11.2021  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 VIVIENDA, DE 21.12.21      SR. ALIRO ROMERO. 
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

- Ord. N°56, de fecha 16.12.2021, de Jefa de Unidad de Rentas, envía antecedentes Patentes de Alcoholes. 
- Ord. N°30, de fecha 22.12.2021, de Director de Administracióny Finanzas, presenta modificación 

presupuestaria. 
- Memo N°51/21,d e fecha 21.12.2021, de Director Departamento de Salud Municipal, reajuste de sueldos. 

 
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°017, de 27.12.2021 Sr. Cárdenas 
 
Presidente del concejo: tener presente y consideración   acta sesión ordinaria N°017, de 27.12.2021 sr. cárdenas 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   apruebo sr. alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: feliz navidad, apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  buenos días apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  buenos días apruebo alcalde 
 
Presidente del concejo procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    
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° 100– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
ordinaria N°017 de 27.12.2021 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°017 de 27.12.2021 de Sr. cárdenas. 
 
 
Alcalde: quedan pendiente comisiones de Sra. Cecilia hidalgo, sr. Mario Gaete y de don Aliro Romero. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Ord N°56 de unidad de rentas y patentes que solicita acuerdo de 
concejo para cambio de dirección de patente COMERCIAL GODOY SPA RUT N° 77.103.602-3 RUBRO RETAURANT 
para ser ubicada en Belisario García N°50 de San jose de la Mariquina. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  no tengo problemas, apruebo alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: ¿si consultar si esta persona tiene al día su situación? Si es así apruebo 
alcalde. 
Fatima Moris Encargada de rentas y patentes: no la verdad que tiene toda la documentación al día. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: apruebo sr. 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°101– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración Ord N°56 de unidad 
de rentas y patentes que solicita acuerdo de concejo para cambio de dirección de patente COMERCIAL GODOY 
SPA RUT N° 77.103.602-3 RUBRO RETAURANT para ser ubicada en Belisario García N°50 de San jose de la 
Mariquina; 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 
cambio de dirección de patente COMERCIAL GODOY SPA RUT N° 77.103.602-3 RUBRO RETAURANT para ser 
ubicada en Belisario García N°50 de San jose de la Mariquina. 
 
Alcalde: tener presente y consideración    ord N°030 de   la dirección de administración y finanzas, que 
solicita modificación presupuestaria. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si sr. alcalde, el documento que se nos entrega sale el detalle de 
las cuentas, pero no de los montos. Bueno si es así no tengo problemas en aprobar la solicitud. 
Alcalde: esto tiene que ver con el saldo inicial de caja, que además se hace todos los años, tanto en educación, 
salud y la municipalidad. También que le jefe de finanzas, debe hacer un resumen de como termina el año y 
como inicia el siguiente. 
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° 102 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N°030 de   la 
dirección de administración y finanzas, que solicita 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   de la dirección de administración y finanzas. 
 

 



 

 

 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°51/21 del departamento de salud que solicita acuerdo de 
concejo para asignación articulo N°45 ley 19.378. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Jefe Desam:  si había dos solicitudes con el mismo número, pero el que les llego a Uds. tiene relación con 
la asignación transitoria, por cargos de responsabilidad, que se realiza todos lo años y la verdad que no ha 
sufrido cambios, y para pagar esto se requiere acuerdo de concejo. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si me llama la atención que vengan dos oficios  con el mismo 
número, voy a extenderme, sobre el artículo 45, de la ley 19.378,   indica con la aprobación la entidad 
administradora , poda aprobar, por un parte  recursos  para la dotación de salud, primero no viene  con ningún 
respaldo de finanzas que indique disponibilidad presupuestaria , y solo  viene un parte de los funcionarios y en el 
Cesfam  trabajan  muchos  más , también me llama la atención  por  ejemplo, el abogado con la suma de 
$500.000, y creo que hay que evaluar en una sesión extraordinaria, también bajo que criterios se entregan estos 
dineros .asimismo considerar que hay funcionarios que tiene una muy buena remuneración , versus otros que 
son muy bajos, en esta condiciones estaría en la postura de no aprobar esta solicitud.  Ojo que yo estoy de 
acuerdo que se paguen estos bonos si Lo que genera más ruido es la distribución de los recursos con algunos 
funcionarios y los mostos asociados, reitero que además esta solicitud no va acompañada de un certificado de 
finanzas que indique que contamos con estos recursos. Bueno señalar también que yo converse con algunos 
dirigentes, en donde me comentan que hay pendiente algunos bonos, asignación de zapatos. Creo que de mi 
punto de vista tenemos que trabarlo en una sesión extraordinaria. 
 



 

 
Alcalde: es complejo por que hay funcionarios que pernoctan en postas rurales, como Alepue, Maiquillahue, 
también con los médicos, y si nosotros no pagamos estos recursos no encontramos ningún profesional, es así de 
complejo, en general estos cargos son con responsabilidad administrativa etc. Además, estos recursos están 
considerados en el presupuesto que se aprobó   en la quincena del mes de diciembre. 
Jefe Desam:  comentar que estos recursos no se pagan retroactivos, y está fijado por ley, además son los 
mismos montos que se han trabajo todos los años, y si estos montos no se cancelan nos traería problemas en el 
departamento. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  sabiendo lo importante que estamos votando, y que se aprobó en el 
presupuesto, que importante hubiera sido que se hubiera generado un acercamiento, con el concejo para haber 
estudiado con tiempo y haber llegado claro, también me llama la atención las 22 horas de abogado por 
$500.000, existe la posibilidad de poder trabajar una próxima propuesta don diego?, bueno es importante poder 
estudiarlo con tiempo, pero si apruebo alcalde 
Jefe Desam:  si claro yo puedo detallar más funciones al respecto, pero es complejo, ya que hay 
responsabilidades que son muy importante, y pudiera suceder que los funcionarios no quieran realizarlas, por el 
no pago de estos recursos, podrían entregar una licencia y generaría un estancamiento en las funciones que el 
departamento de salud tiene. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  gracias alcalde. Me informe bien antes de ver este tema, y como hablaba 
el concejal rodrigo y el director, y entiendo que se nos vayan los médicos, y del 2012 se lo decía al otro alcalde, y 
en mafil pagan mejor que en mariquina, no hay nada que sea más interesantes para trabajar en la comuna, y 
por ejemplo lo que gana el abogado de 500.000 y el medico 600.000, no es mucha diferencia, que medico va a 
querer trabajar? Y lo otro se volvió a realizar estas cosas entre cuatro paredes, por eso no lo voy a aprobar. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  gracias alcalde, es imposible que todos vayan a recibir la misma cantidad de 
recursos y eso depende de las responsabilidades que tengan cada uno, lo otro hay profesiones que tiene su 
estatus y en ese sentido por la importante labor que generar en la comuna yo apruebo alcalde. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  como bien dicen todos los colegas, es importante tener mayor 
información, no sé si es posible tener dos nominas, sobre lo administrativo y profesional, yo entiendo lo 
importante que es tener conforme a nuestros profesionales, pero es posible generar dos nominas 
paralelas?  Me hace ruido por ejemplo que al abogado además del sueldo se le pague $500.000 y no se 
distribuya en profesionales del área médica, creo que es mas importante. Quiero que quede esto en acta, 
aquí no se trata de desmerecer lo que haga cada uno realiza, la labor de un medico es importante, 
porque se trata de salvar vidas. También entiendo lo importante que esto quede listo hoy apruebo 
alcalde. 
Jefe Desam:  la ley indica a quienes deben recibir y que montos, no es algo que este a criterio del 
departamento, también va el detalle de las funciones que realiza etc. Además, no es algo que se haya 
trabajo entre cuatro paredes, y se ha ido reajustado por ejemplo en las otras extras, yo puedo entender 
que es primera vez que, como concejo nuevo estos montos, pero es algo que se viene trabajando de hace  
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: ¿cómo se proponen los montos asignados? 
Jefe Desam:   los determina el departamento de recursos humanos, según lo que indica el artículo 45. De 
la ley 19.378. 
 
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° 103 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°51 del 
departamento de salud que solicita acuerdo de concejo para asignación articulo N°45 ley 19.378.; 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 asignación 
articulo N°45 ley 19.378, al departamento de salud. 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°51/21 del departamento de salud que solicita 
aprobación de concejo para reajuste a los sueldos base. 
 
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°104 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo 
N°51/21 del departamento de salud que solicita aprobación de concejo para reajuste a los sueldos base.; 
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 reajuste a los sueldos base del departamento de salud. 
 

 
 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración presentación del Minvu representada por profesional Graciela 
Soto en relación con el programa Pequeñas localidades, en la cual se solicita aprobación de concejo para 
aceptación de convenio entre el ministerio de vivienda y urbanismo y la Municipalidad de Mariquina. 
Dicho proyecto de desarrollara en la localidad de Mehuin. 
 
Graciela Soto profesional Minvu: buenas tardes soy profesional del Minvu, y porque es tan necesario 
esta presentación,  para poder solicitar la aprobación de convenio, el programa pequeñas localidad nació 
en el año 2015 en el ministerio, en la región no había programa , y este año se realizo un concurso , y esta 
destinado a pequeñas  localidades que cuente con servicios de educación y salud, y con estos requisitos , 
el objetivo  es un apolítica nacional,  y lo que busca es una oportunidad de mejorar todo lo relacionado 
con infraestructura , y de espacios  de áreas verdes , para lo cual se deben de desarrollar proyectos, en 
base a procesos participativos, tiene una duración de cuatro , años , se parte con un diagnóstico, las 
características de la población , cuáles son las problemáticas del sector , y esto lo hace un equipo de 
trabajo . y lo que hace el programa es insertarse en el territorio para vincularse con las organizaciones, y 
se ejecuta en el periodo de seis meses, para generar una propuesta en base al diagnóstico.  Tiene un 
fuerte componente, de mejorar accesos, es un monto de $1500.000.000, lo mas importante   que se 
busca es las participaciones de las organizaciones que viven el territorio. Estamos mandatados a lograr 
estos objetivos. Asimismo, es una oportunidad para localidades que están lejos del desarrollo.  En el 
desarrollo de elegir las comunas que participaron, pasaron por un fuerte proceso de evaluación, que no 
fue fácil, y el 17 de noviembre se procede a informar sobre la asignación de este proyecto, la idea de hoy 
es solicitar la aprobación de concejo para suscribir firma de este entre el Ministerio de vivienda y 
urbanismo y la Municipalidad de Mariquina. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  gracias sr. alcalde, gracias, Graciela, siento que este programa no 
va a ayudar a potenciar esta localidad yo soy de Mehuin y lo he vivido en cargo propia, sobre todo el poco 
desarrollo que ha tenido Mehuin por lo anterior y muy contento apruebo alcalde.  
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  agradecer a Graciela sobre este importante proyecto, necesito el 
compromiso que se haga la supervisión necesaria para que funcione de mejor manera, para que no pase 
lo mismo con el programa quiero mi barrio, apruebo alcalde. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  gracias alcalde, apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  gracias alcalde, que importante que tomen en consideración 
nuestra comuna, y sobre todo Mehuin, y lo importante que no pase lo mismo que está pasando con el 
programa quiero mi barrio, para que lo puedan considerar por favor, agradezco que hayan considerado 
Mehuin, y que respetemos los tiempos, hay calles que se van a mejorar, y es un beneficio para toda la 
comunidad, asique apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  gracias alcalde, también a Graciela soto agradecer a los 
equipos que participaron en la elaboración de este proyecto y apruebo con mucho gusto este importante 
proyecto. 
  
 
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°105– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; presentación 
del Minvu representada por profesional Graciela Soto en relación con el programa Pequeñas localidades, 
en la cual se solicita aprobación de concejo para aceptación de convenio entre el ministerio de vivienda y 
urbanismo y la Municipalidad de Mariquina. Dicho proyecto se desarrollará en la localidad de Mehuin; 
según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFLN° 
1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por (seis votos).   se aprueba 
aceptación de convenio entre el ministerio de vivienda y urbanismo y la Municipalidad de Mariquina. 
Dicho proyecto se desarrollará en la localidad de Mehuin. 
 



 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración propuesta programación sesiones ordinarias y de comisiones 
para los meses de Enero y Febrero año 2022. 
 
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°106– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; propuesta 
programación sesiones ordinarias y de comisiones para los meses de Enero y Febrero año 2022.; 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 
propuesta sesiones ordinarias de comisiones en el siguiente detalle; 
 
Enero año 2022 

Dia fecha modalidad Tipo de sesión horario 

Lunes 03/01/2022 presencial ordinaria 11:30 hrs 

Martes 04/01/2022 presencial ordinaria 11:30 hrs 

Lunes 03/01/2022 online Comisión  15:30 hrs 

Martes 04/01/2022 online Comisión  15.30 hrs 

Miércoles  26/01/2022 online Audiencia 
publica  

10:30 hrs 

Febrero año 2022 

Dia fecha modalidad Tipo de sesión horario 

Lunes 21/02/2022 presencial ordinaria 11:30 hrs 

Martes 22/02/2022 presencial ordinaria 11:30 hrs 

Lunes 21/02/2022 online Comisión  15:30 hrs 

Martes 22/02/2022 online Comisión  15.30 hrs 

Miércoles  23/02/2022 online Audiencia 
publica  

10:30 hrs 

 
Varios: 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias sr. alcalde, lo primero hace poco tuvimos una 
reunión , con la escuela integral deportivo AIDEN , y concejal Catalan en donde nos contaban que   están 
entrenando en la canchas los tábanos,  espacio que no cuenta con los servicios adecuado y  tuvieron que 
lamentar un accidente de unos de los niños, por lo que los  apoderamos nos  pidieron colaboración  para  
que se solicitara para que puedan entrenar en la cancha municipal , también el polideportivo, ya 15 de 
enero el equipo participara de la copa milo a desarrollarse en  Santiago, después ingrese otro oficio en 
relación a la entrega de agua , para tener mayor antecedentes sobre los profesionales a cargo y  manejar 
de mejor forma  la información, también sobre lo reductores de velocidad, calle los flamencos , 
Clodomiro cornuy etc., para que hagamos alguna campaña ,  a fin de que los conductores bajen la 
velocidad, y sobre el cronograma de las actividades de verano, ud ya hablo de este tema con el fin de 
programar nuestra agenda  otro punto tiene que ver con la plaza de nuestra comuna , para implementar 
con maquinaria, para limpiar de mejor manera este espacio, por la cantidad importante de aves. Tiene 
que ver con la asignación de las horas para sacar licencia de conducir, y me han planteado muchas 
molestias, para poder informar cómo proceder en estos casos y evitar reclamos para la municipalidad. 
Otro punto que se me olvidaba tiene que ver con que en Mehuin están pidiendo matapolvo, para que lo 



 

 
pueda ver sr. alcalde, y el acceso hacia la APR que está en muy mal estado.  Quisiera comentar que Cecilia 
llamo a una reunión con carabineros en donde ellos entregaron un informe sobre en qué condiciones 
esta Mehuin, para que lo pueda tener presente. 
Alcalde: comentar que ya tenemos un nuevo médico que permitirá mayor cantidad de horas, para las 
licencias, también con los reductores de velocidad, que ya se tiene considerado nuevas calles, y por 
último por el tema del agua el equipo de dideco, esta trabajando a diario en la entrega de agua potable. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: gracias alcalde, y en relación con el deporte, como se puede 
trabajar, con quienes están formando nuevas escuelas, a quien se deben dirigir, para solicitar espacios 
para practicar alguna disciplina. Lo otro tiene que ver con los avances en Mehuin que parten en Mehuin. 
Si es cierto que tuvimos una reunión con los carabineros y vecinos del sector. Antes de continuar con mis 
puntos, quiero felicitar al equipo de aseo y ornato en el desarrollo de las tareas que tienen en Mehuin, lo 
otro tiene que ver con las aves que se han tomado nuestra plaza, sobre los malos olores, también sobre 
los mochileros, y se tomen la plaza, y necesitamos mayor fiscalización, también salían a beber y 
drogándose en el mismo sector, ya hablé con carabineros, para que lo tengan presente. En relación con 
las aves, en el sector de la punta se esta trabajando con un programa que ve este tema, sería bueno por 
esta vía, ver algunas soluciones también con la oficina de medioambiente. Otro punto tiene que ver la 
demarcación, en Puringue rico, pero que los demarquen de mejor manera, ya que a la distancia no se ven 
y es peligroso. Otro punto que tiene ver con las ordenanzas sobre multar a quienes se sorprendan 
votando basura, que creo que es muy importante. También agradecer a don Moises Cardenas, por la 
problemática con unos lomos de toros, por la pronta respuesta y solucionar este problema en menos de 
24 horas. 
Alcalde: si las solicitudes deben ser enviadas a alcaldía para que estas puedan ser derivadas a unidad de 
deportes con copia a dideco, en relación con los trabajos de Mehuin, en donde se iniciara el asfalto de la 
calle Osvaldo Fernandez, además de otros accesos, también una capa de sello asfaltico. Importante que 
serán 15 días de trabajo y se están generando medidas paliativas para sobrellevar de mejor los trabajos 
que en Mehuin se realizara. Quiero comentar que se llegó a un acuerdo a los locatarios, en donde se 
apoyara para que puedan funcionar en un lugar determinado, y fue muy buena la reunión con la 
federación. En relación con la ordenanza de basura que ya tenemos, es aplicar más frecuentemente esta 
acción.   
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias alcalde, quiero comentar la problemática de las 84 familias 
de villa altos de Ríos, ya lo hablamos y quiero que quede en acta, lo otro una sugerencia, de que la basura 
se pueda recolectar en la noche, porque las poblaciones han crecido mucho y en el día hay basura que va 
quedando, y las familias las dejan en la mañana y se van a trabajar y queda la crema con los animales, me 
inscribió una Sra. Por don Arnoldo cisterna, y varias personas van a tomar a la casa de la cultura, y lo han 
insultado, lo otro solicito que puedan aplicar matapolvo en la población san francisco, ya que como no ha 
llovido esta ideal para generar esta operación, lo otro que quede en acta sobre el apoyo al grupo que 
trabaja con personas en situación de discapacidad, ya que Sergio está esperando la respuesta.  
Alcalde: respecto de los mochileros yo hable con el capitán de carabineros, y ya quedo ok, respecto a 
este fin de semana de año nuevo llueve el viernes, sábado y lunes.  
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO : gracias alcalde , voy a repetir mi petitorio, tengo entendido que 
conversaron con ud unos vecinos de Inipulli, y bueno solamente para recordar esta solicitud de este 
sector que es mejorar la captación de agua, lo otro sobre la familia colehual alto , me han vuelvo a 
solicitar el terraplén , también con una agrupación  el caracol , que no tienen botes , para que puedan ver 
en donde pueden estar ellas vendiendo sus productos y lo ultimo que se pueda volver a limpiar las calles 
de San José. 
Alcalde: sobre la agrupación el caracol, ya hay un ofrecimiento de la federación para que ellas tengan un 
lugar en donde vender.   
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde, quiero consultar sobre el proyecto de las calles 
del banco, otro tema sobre reclamo de la actividad, de los villancicos del pastor roa, se que el municipio 
ofreció algunas cosas y no cumplió para que lo tengan presente. Otro punto el concejal Salazar y Catalan 
ya comentaron, sobre la escuela integral de futbol, para   que la petición que ellos generaron lo pueda 
tener presente y se les facilitara los espacios como el estadio municipal, también el polideportivo, otro 
punto se pudieran instalar lomos de toro en el sector la cruz?, por que la verdad que es preocupante la 
cantidad de accidentes que se generar en forma periódica.   Sería bueno considerar alguna campaña de 
concientización del manejo responsable en las calles de mariquina, tenemos medios radiales y también 
equipo de comunicaciones que se pueda encargar de estas operaciones. otro tema ya se está viendo con 
la brigada de estación mariquina, y el siniestro producido en el mismo sector, la encargada de vivienda ya 
ha realizado gestiones? Ya que seria importante que la reacción sea rápida y oportuna. También sobre la 
complejidad de implementar parquímetros en mariquina, creo que el parque automotriz para que lo 
tenga presente. Lo último alcalde tenemos fotógrafos de la municipalidad seria importante que este 
profesional es para todos y no solamente del alcalde, gracias. 
Alcalde: cuando yo hable con el todo el apoyo, pero el tubo su malestar con una persona en particular.  Y 
en relación con esta escuela futbol han tenido todo el apoyo de la municipalidad, también comentar que 



 

 
en el polideportivo se proyecta la construcción de 03 multicancha. En el sector la cruz ya lo tenemos todo 
entregado a vialidad, para la construcción del segundo acceso a puente, también doble vía.  Sobre el 
siniestro de estación mariquina ya se retiró todos los escombros del sector también se entregará 
materiales de construcción. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: agradecimientos a sra Cecilia, don rodrigo Salazar por su 
apoyo jurídico por el pago de una parte de la dieta tercer punto sobre los incendios forestales que me 
tiene preocupado, y sería bueno generar campañas de prevención con la comunidad estar mejor 
preparados y no lamentar situaciones como las que ocurrieron en la comuna de Toltén. Es importante 
que estas acciones que se presumen que son intencionales se deben denunciar, pero nosotros como 
concejo y municipalidad. 
 
 
Concejo termina 13:50 hrs 
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En San José de la Mariquina, 27 de diciembre. de 2021.- 


