
 

 
 

  
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 027, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA LUNES 28 DE 
MARZO DE 2022. 
 
El San José de la Mariquina, a 28 de marzo del año 2022, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 027, 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 027, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 28 de marzo de 2022, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 027, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 28 DE MARZO 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°026, DEL 14.03.2022   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. ALIRO ROMERO. 
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

- Ord. N°16, de fecha 15.03.2022, de Rentas y Patentes, solicita al Concejo Municipal autorización para 
donación de terreno personal en Cementerio Municipal. 

- Ord. N°36, de fecha 22.03.2022, de Dirección de Desarrollo Comunitario, solicita acuerdo Concejo para 
otorgar subvención municipal a Organización Cultural Social Comunitaria Pewma Ñum. 

- Ord. N°021/22, de fecha 21.03.2022, de Departamento de Salud Municipal, adjunta modificación 
presupuestaria mes marzo 2022 
 

5. CORRESPONDENCIA. 
- Memo N°40, de Director SECPLAN, envía informe semestral periodo julio a diciembre 2021, referente a 

evaluación del cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y presupuesto municipal. 
 

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°026 del 14.03.2022 del sr. 
Moises Cardenas. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: buenos días concejo, no observaciones apruebo.   
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  buenos días, apruebo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  buenos días, apruebo 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   buenos días, a quienes nos siguen, apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  buenos días, quienes nos siguen apruebo el acta 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  buenos días al concejo apruebo. 
 
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° 148– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
ordinaria N°026 del 14.03.22 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°026 del 14.03.22 del sr. Moisés 
Cárdenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración ord N°16 de fecha 15.03.2022, rentas y patentes que solicita acuerdo de 
concejo para donación de terreno personal a los siguientes   usuarios; 
 

1- Gonzalo Anival Aillapan Luarte, informe social de fecha 21.12.2021 quien solicita la donación de un 
terreno personal para la sepultación de su cónyuge macarena Andrea Pérez Ceballo (Q.E.P.D) 

2- Graciela Mora Mora, informe social de fecha 09.03.2022, quien solicita la donación de un terreno 
personal, para la sepultación de su padre Elices Mora Sanchez (Q.E.P.D) 

3- Segundo Ñanculef Manqui, informe social de fecha 09.03.2022, quien solicita la donación de un terreno 
personal, para la sepultación de su hermano Jorge Ñanculef Manqui (Q.E.P.D) 

4- Raquel Cares San Martin, informe social de fecha 09.03.2022, quine solicita donación de un terreno 
personal, para la sepultación de su pareja Rody Antillanca Paillaman (Q.E.P.D) 

5- Teresa Coñoñahuel Huanquil, informe social de fecha 09.03.2022 quien solicita la donación de un 
terreno Personal, para la sepultación de su nieto Luis David Triviño Muñoz (Q.E.P.D), hijo de catalina 
Millaray Muñoz Coñoñahuel. 

 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  gracias alcalde, he revisado la documentación, esta todo en 
orden, apruebo.  
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  si gracias alcalde, ver la posibilidad de mejorar el acceso al cementerio 
municipal, apruebo. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias alcalde, esto es muy bueno, lo he visto varias veces, apruebo. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  si alcalde, apruebo. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:   si gracias alcalde, apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  si por su intermedio 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°149 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N°16 de fecha 
15.03.2022, rentas y patentes que solicita acuerdo de concejo para para donación de terreno personal a los 
siguientes   usuarios; según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se 
fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por (seis votos).   
se aprueba donación de terreno personal a los siguientes usuarios. 
 

1- Gonzalo Anival Aillapan Luarte, informe social de fecha 21.12.2021 quien solicita la donación de un 
terreno personal para la sepultación de su cónyuge macarena Andrea Pérez Ceballo (Q.E.P.D) 

2- Graciela Mora Mora, informe social de fecha 09.03.2022, quien solicita la donación de un terreno 
personal, para la sepultación de su padre Elices Mora Sanchez (Q.E.P.D) 

3- Segundo Ñanculef Manqui, informe social de fecha 09.03.2022, quien solicita la donación de un terreno 
personal, para la sepultación de su hermano Jorge Ñanculef Manqui (Q.E.P.D) 

4- Raquel Cares San Martin, informe social de fecha 09.03.2022, quine solicita donación de un terreno 
personal, para la sepultación de su pareja Rody Antillanca Paillaman (Q.E.P.D) 

5- Teresa Coñoñahuel Huanquil, informe social de fecha 09.03.2022 quien solicita la donación de un 
terreno Personal, para la sepultación de su nieto Luis David Triviño Muñoz (Q.E.P.D), hijo de catalina 
Millaray Muñoz Coñoñahuel 

 
Alcalde: tener presente y consideración Ord N°36 de Dideco que solicita acuerdo de concejo para solicitud de 
subvención de $400.000 a favor de la organización Cultural Social comunitaria Pewma Ñum. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  gracias alcalde, lo primero es valorar, este tipo de iniciativa 
culturales, nacidas desde la sociedad civil, también pedir reforzar en nuestras redes este tipo de iniciativa se 
aprueba. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  si felicitar a la organización, 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° 150 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Ord N°36 de dideco 
que solicita acuerdo de concejo para solicitud de subvención de $400.000 a favor de la organización Cultural 
Social comunitaria Pewma Ñum.; 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 $400.000 a favor de la organización Cultural Social comunitaria 
Pewma Ñum. 



 

 

 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración Ord N°021 de departamento salud que solicita acuerdo de concejo para 
modificación presupuestaria. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si, en particular de las cuentas 215 23 001, de cargo fiscal, le 
pedimos a los diferentes departamentos que pongan la glosa, que tienen el detalle de 04 funcionarios, me 
imagino que son ellos etc. Estos son despidos ¿?  Y sobre el ítem de reparación de maquinarias estará 
considerado la reparación del furgón, si apruebo 
Octavio carvallo Daf: buenos días, esas partidas, son con fondos nuestros, de las selecciones, que fueron 04 
funcionarios, nos faltaron $58.000.000, para así poder pagar lo restante, los $80.000.000 que nosotros 
consideramos, para poder cumplir con el requerimiento, que son postulaciones de manera voluntaria. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: ¿a que apunta al acceso a internet, a que apunta en específico? 
Bueno entiendo, apruebo. 
Octavio carvallo Daf: todas las partidas que están en funcionamiento están cargados con el programa elige vivir 
sano. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  gracias alcalde apruebo. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  hechas las consultas, apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  gracias, que ocurre con la máquina para tomar radiografías dentales, 
que lleva más de un año sin usar, apruebo. 
Diego Oliarte: se recupera por un vía distinta, pero estaría en condiciones pronto. 
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° 151 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Ord N°021 de 
departamento 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 solicitud de la oficina de cultura, que solicita acuerdo de concejo para 
aprobar plan comunal de cultura mariquina, el cual será agregado al Pladeco. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si revise el plan, también participe de algunas reuniones, felicitar 
al equipo de cultura, de este importante trabajo, tenemos algunos planes como el pladetur, seria bueno que se 
acelerara, respecto de las observaciones como se financiara a largo plazo?, es impórtate evaluar la creación de 
una corporación para poder conseguir más recursos del mundo privado, destinado a cultura, también a otras 
áreas. Apruebo el plan comunal de cultura 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: agradecer a cultura que este junto a su equipo, y si seria importante 
poder considerar un presupuesto que le permita mantener en el tiempo. Apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  bueno sí que, hay mucha gente que esta pendiente de esto y que cada 
municipio inyecte los recursos necesarios para poder funcionar. apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  si gracias alcalde, me toco participar, y creo que es muy importante y que se 
pueda aprobar, para su mejor funcionamiento, y felicitar al equipo, apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:   gracias alcalde, saludo a los presentes, veo a la Karin con muchas 
cosas, debo reconocer que se tuvo que reinventar en época de pandemia, diferentes actores, hay una tremenda 
y amplia gama, que hay que potenciar, pero me preocupa como los vamos a financiar, que tenemos otras 
prioridades. Apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:   si   yo quiero valorar, que la municipalidad, tiene muy altos 
estándares en actividades, en comparación con otras municipalidades, felicitar al equipo de cultura y apruebo el 
plan de cultura. Apruebo alcalde. 
Alcalde: estamos preocupados en avanzar para poder potenciar y recuperar una serie de infraestructura, 
estuvimos esta semana con lo concejeros regionales, y le comentamos en poder apalancar más recursos con la 
idea por ejemplo de recuperar el molina de harina de San José,   también la recuperación del cerro santa Laura 
que se tiene  contemplado   $800.000.000 , la cual considera la construcción de un anfiteatro  en el parque , lo 
que permitiría potenciar la cultura en Mariquina, para  no solamente hacer cosas días, también en las noches, 
esto va  a permitir realizar muchas actividades. Lo otro el observatorio ya fue rescatado por el departamento 
salud, para posterior devolver a la oficina de cultura y lo otro si la pandemia empieza a desaparecer, se 
retomará todas las ferias que en algún momento se realizaran. 
Karin Muller:  si gracias alcalde, el financiamiento o la modalidad es mixta, tanto con recursos externos como 
con recursos de la municipalidad, a veces tenemos problemas ya que siempre es a una sola línea, en definitiva, 
no existe una financiamiento permanente, sería bueno poder crear con una corporación municipal, a fin de 
poder tener recursos de privados, o externos.  Sería importante poder aumentar el presupuesto para llevar a 
cabo las activades propias de la municipalidad. 
 
 
 
 
 
 



 

 
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° 152 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; solicitud de la 
oficina de cultura, que solicita acuerdo de concejo para aprobar plan comunal de cultura mariquina, el cual será 
agregado al Pladeco.; 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 plan comunal de cultura mariquina, el cual será agregado al Pladeco. 
 

 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°08 de la oficina de vivienda que solicita acuerdo de concejo 
para entrega de terreno municipal a nombre de Irma Gallegos Imigo, rut: 6.955.708-7, domiciliada en calle 
costanera s/n, sector Mississippi, con el objetivo de ingresar carpeta a bienes nacionales y regularizar la 
propiedad de uso y ocupación actual. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: sin observaciones se aprueba 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:  importante para la vecina, 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° 153 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°08 de la 
oficina de vivienda que solicita acuerdo de concejo para entrega de terreno municipal a nombre de Irma 
Gallegos Imigo, rut: 6.955.708-7, domiciliada en calle costanera s/n, sector Mississippi, con el objetivo de 
ingresar carpeta a bienes nacionales y regularizar la propiedad de uso y ocupación actual.; según la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; el Concejo Municipal por (seis votos). Se procede aprobar entrega de terreno 
municipal a nombre de Irma Gallegos Imigo, rut: 6.955.708-7, domiciliada en calle costanera s/n, sector 
Mississippi, con el objetivo de ingresar carpeta a bienes nacionales y regularizar la propiedad de uso y ocupación 
actual. 
 

 



 

 

 
 
Alcalde: tener presente y consideración solicitud de subvención del comité APR de Mississippi por la suma de 
$575.000.- 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si saludar a la APR de Mississippi, en ese sentido bien que se le 
reasignen estos recursos, 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° 154 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; solicitud de 
subvención del comité APR de Mississippi por la suma de $575.000.-; según la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; el Concejo Municipal por (seis votos). Se procede aprobar $575.000 a favor del comité de Apr de 
Mississippi. 
 
 
 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración carta de comunidad Purrungue de Pon -Pon que solicita subvención de   
$200.000 para viajar a la comuna de Lumaco. 
 
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 
 
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° 155 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; carta de comunidad 
Purrungue de Pon -Pon que solicita subvención de   $200.000 para viajar a la comuna de Lumaco.; 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 
$200.000 a favor de comunidad Purrungue, para viajar a la comuna de Lumaco. 
 
Alcalde: el director Secplan envía informe trimestral periodo julio a diciembre 2021, en relación con la 
evaluación del cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y presupuesto municipal en 
relación a la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipales de acuerdo a lo establecido en el artículo N°21 
letra C. 
 
Varios: 
 

Alcalde: tuvimos la visita del concejo regional los ríos, y esta fue la primera en la localidad de Mehuin, nos toco 
mostrar en Mehuin , con el mulle , los proyectos de la DOP, los puestos de la caleta, tuvimos con los sindicatos , 
se hicieron algunas propuestas,  después fue  la visita en el mejoramiento de la rivera del rio costanera , que ya 
se encuentra en su base final , la gente que lo ve realmente lo encuentra precioso , todo esto gracias a las 
participaciones  de la misma gente en el lugar, y con eso se deja todo el proyecto finalizado, también  se 
presento toda la cartera que  la municipalidad tiene para avanzar en la comuna de mariquina, también del 
programa pequeñas localidad , de las de $1500.000.000, que parte el día hoy con un equipo ya conformado, ya 
tenemos un acuerdo con una sede social para que el equipo pueda pernoctar en el sector , a fin de que puedan 
trabajar con la gente del sector, también el caso del alcantarillado de estación mariquina, que ya se licito por 3 
ves , llegaron en esta segunda convocatoria  08 empresas. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde, a propósito de las reuniones del concejo regional, 
comentaron que falto mas difusión, no se si eso es responsabilidad   de la municipalidad. Si en ese sentido le 
entregue al gobernador regional oficios  sobre la necesidades de mariquina, también tengo acá sobre  la 
problemática que genera la sirena del pueblo ,   a algunos niños para que podamos realizar algún estudio, 
también sobre el mal estado de los caminos del sector costero, también reunión con comunidades indígenas, en 
donde también nos solicitaron que se pudieran asfaltar estos caminos, también en juan manqueante y el 
callejón el pino sobre el mal funcionamiento del alcantarillado en  entre otras situaciones. Contarle que, en la 
entrada del callejón, ingresa mucho camión en esta parte, también piden basureros, también el tema de las 
garitas que hace falta mucho en varios sectores, en Pelchuquin pusieron un lienzo en donde emplazaban al 
alcalde y al concejo, también los vecinos de Inipulli, una serie de compromisos, sobre el pago de luz que aun no 
se regulariza por el Depto salud, también ver la posibilidad de un mejoramiento a la sede. Otro punto tiene que 
ver con la posibilidad de implementar semáforos en san jose, también delimitar el tema de los 
estacionamientos, con pintura, para ordenar el parque automotriz de San jose, todo lo anterior a cargo de la 
oficina de tránsito. 
 
 
 



 

 
Alcalde: las reuniones del concejo regional son del concejo regional, nosotros solo asistimos como visitantes a la 
sesión de concejo. En el callejón el pino no tiene alcantarillado, pero estamos trabajando para poder incluir en 
este pasaje la ampliación de alcantarillado del sector. Solo un comentario los estacionamientos para los 
furgones escolares, dichas solicitudes se generaron en algún minuto en los cabildos ciudadanos, en donde se 
solicitaron, semáforos, parquímetros, etc. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: considerar lo que es la mano de obra, para nuestros vecinos, cuando 
inicie los trabajos parque santa Laura, ¿de quién depende?, también sobre la instalación de los reductores de 
velocidad, sé que se está trabajando en algunos sectores, pero faltan por ejemplo en jose puchi, también las 
carreras hacia abajo. Otro tema poder oficiar sobre el mal servicios por parte de junaeb, ya que no se están 
cumpliendo con las minutas en las escuelas, esta situación ha sudo informada por parte de las manipuladoras de 
alimentos, además me informaron que tuvieron que comprar arroz de sus bolsillos y el ultimo tiene que ver con 
la solicitud de preferir a los profesionales de san jose de la mariquina para el centro elige vivir sano, también ver 
la posibilidad de gestionar  que los toldos del paseo peatonal se les pueda poner las cortinas. 
Alcalde: eso depende directamente de la empresa que de adjudique la propuesta, en este caso los trabajos, en 
todo caso la gente que necesita trabajar se inscriba en la OMIL, porque pasa que las empresas solicitan 
información, de la base de datos que tiene la municipalidad. Ya conversé con don pedro cid, para que pueda 
poner ojo a esta situación. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si gracias alcalde, hay un vecino del sector de Mississippi camino nuevo 
hacia la posta, están limpiando, y están dejando abierto por lo animales, estacionamiento para discapacitados 
en el cecof Dr. Silva, felicitar a los vecinos de las quinchas,  su pavimentación , también otras calles que están a 
la espera, también respecto de los estacionamiento , para que se pueda mejorar , y los parquímetros se le 
entregue a los bomberos , para que puedan tener ingresos permanentes , mas que del tema de los 
parquímetros , que seria para una institución, visitas a todas las obras para  informar a la comunidad el estado 
de avance, también oficiar a carabineros, longahue, Linguento  etc. Gracias. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias acalde, darle las gracias por una gestión con algunos apoderados de la 
escuela irem, se le agradece, el tema de los taxistas, para que considere la delimitación de los estacionamientos, 
para que no se gane cualquiera, ya que se han presentado problemas, también con los dirigentes de chan-chan, 
y el compromiso, sobre el mejoramiento de la subida de esta en mal estado. También sobre la falta de garitas 
que hay en el sector, sobre todo con el inicio de las clases escolares, también la problemática que hay hoy 
respecto de los horarios del transporte rural, ya que hay una gran cantidad de alumnos que no alcanzan a tomar 
el bus que pasa por el sector, también el pasaje el pino, me alegro por la gente de este sector, es muy similar al 
pasaje Maldonado, también sobre el cambio de los medidores de luz de los vecinos de este pasaje. Por último, 
en conversa con los vecinos de la población santa Laura, poder pasar la maquina en este estero, para mejorar el 
este lugar, solicito oficiar a carabineros mayor presencia policial.  
 

 
 



 

 

 

 
 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  gracias alcalde, si comentar la problemática de la alimentación de las 
escuelas municipales,  también comprando insumos para el aseo, creo que es una falta de respecto, pude 
corroborar en terreno , la  calidad de los alimentos , señalar con el director del liceo de Mehuin,   que dicho sea 
de paso tubo muy buena acogida , quisiera ver como podemos apoyar a estas duplas psicosociales, no se si con 
mas gente, se que estuvo en el sector de yenehue, tenemos problemas con niños que no están asistiendo a 
clases  y adultos mayores que no pueden asistir a sus controles , por el problemas de los caminos. También 
sobre la solicitud de las empresas de áridos, respecto de una información que le solicite hace tiempo, lo anterior 
para informar a la comunidad, normativa que está vigente, otro punto en el Cesfam de mariquina , que en 
primera instancia , me iva a entrevistar con diego Oliarte, pero no se pudo , si hable con Alvaro soto, dentro de 
las cosas que me comentaban que los  teléfonos no se contestan, asique espero que tengamos buena acogida, 
de las situaciones que plantean los usuarios, conversamos de la falta de alcantarillado en el sector de quechuco, 
también la falta de luminarias, como en otros sectores, otro punto me alegro que se estén demarcando los 
puntos de los estacionamiento de los furgones escolares, asique me alegro , porque el parque automotriz a  
crecido mucho.  
Acalde: la normativa   de áridos partió en el mes de enero, también en conjunto con la oficina de 
medioambiente.  
 
 
  



 

 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: si por su intermedio sr. presidente, tuvimos una reunión con la 
junta de vecinos manqueante, se está solicitando un operativo de limpieza en el lugar, retomar el proyecto de 
alcantarillado del sector, también limpieza puente quechuco, mejorar el letrero en el pasaje el pino, para que se 
pueda recuperar, la instalación de reductores de velocidad, lo oficios el miércoles la semana pasada para su 
conocimiento. También mejorar algunas garitas que están el pueblo, ya que están en mal estado 
 
Concejo termina 14:00 hrs 
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En San José de la Mariquina, 28 de marzo de 2022.- 


