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SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N°036, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA MARTES 28 
DE JUNIO DE 2022. 
 
El San José de la Mariquina, a 28 de junio del año 2022, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N°036, 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 036, del 
Concejo Municipal de Mariquina del martes 28 de junio de 2022, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 036, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARTES 28 DE JUNIO 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°035, DEL 13.06.2022            SR. MOISÉS CÁRDENAS. 
 

2. ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR. - 
- 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 CAMINOS, DE 22.02. 22    SR. ALIRO ROMERO. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN DAEM, DE 01.03. 22             SRA. CECILIA HIDALGO. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD, DE 15.03. 22     SR. CRISTIAN CATALÁN. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN DEPORTES, DE 19.04. 22                               SRA. JOHANA CATALÁN. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN SOCIAL, DE 17.05.2022                                                 SR. CRISTIAN CATALÁN. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN SALUD, DE 22.06.2022                                                    SR. JOHANA CATALÁN. 
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

- Ord. N°015, de fecha 22.06.2022, se remite Modificación Presupuestaria mes de junio 2022. 
 

5. CORRESPONDENCIA. 
 

6. ASUNTOS NUEVOS 
 

7. INCIDENTES O VARIOS 
 
 
 

Atentamente,  
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Presidente del concejo: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
Presidente del concejo: tener presente y consideración acta sesión ordinaria N°035 del 13.06.2022 del sr. 
Moises Cardenas. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde saludar, al concejo, respecto del acta apruebo   
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  apruebo el acta  
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   no tengo observaciones, apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: buenas tardes al concejo, a la gente que nos está viendo, apruebo. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: un saludo a la tercera compañía y en especial a la quinta 
compañía, apruebo el acta.  
 
Presidente del concejo procede a solicitar votación  
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ   APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  APRUEBA 
 
A proposición del Sr. presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y en consideración:  
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 219– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
ordinaria N°035 del 13.06.2022 del sr. Moises Cardenas.; según la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; el Concejo Municipal por (seis votos). se procede aprobar acta sesión ordinaria N°035 del 
13.06.2022 del sr. Moises Cardenas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración ord N°015 de la dirección de administración y finanzas que solicita 
acuerdo de concejo para modificación presupuestaria. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
DAF: buenas tardes concejo, simplemente darle lectura a la modificación, esta contiene un informe ejecutivo, 
para que se pueda entender, tiene una mención especial, por la distribución de los gastos y en esta época 
estamos a la espera de mayores ingresos, en julio agosto es donde se trabaja el presupuesto para el próximo 
año. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  si bueno lo primero en la cuenta 215.22050003 se incorpora 
$10.000.000 para la cuenta del gas, eso es muy bueno y valorable respecto de otras dudas la 0699, en donde 
menciona compra de  insumos para plagas para los gimnasios, se haga la mantención más constante, después 
215.331010201 que tiene que ver con las consultorías municipales, para la planta de tratamiento de Mehuin, 31 
000401 de caminos comunales  saber del valor  del cubo  de áridos, también de la cuenta del edificio antiguo de 
la municipalidad , en el cual se va ingresar $8000.000 , saber cual es el presupuesto con el que se va trabajar 
apruebo alcalde 
Alcalde: Si la verdad que se han realizado varios trabajos de mantención, sobre plagas y reparación de 
infraestructura etc., lo cual no quita que, si se tenga considerar, mayores recursos para mantener los edificios 
municipales. 
DAF: si sobre la DIA (declaración de impacto ambiental) se han requeridos inyecciones de recursos constantes 
por los cambios y necesidad de los servicios que están trabajando en esta materia, además por ser un tema muy 
sensible, se ha tenido que cargas mayores recursos, con relación a los áridos nos cuenta $4200 más IVA, 
también sobre el edificio antiguo municipal inicialmente el presupuesto era de $30.000.000.- 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: si gracias alcalde, agradecer la explicación del daf, no tengo dudas de lo 
ya planteado. apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
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Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  si por ejemplo del tema combustible, como estamos viendo eso, ¿o 
más viendo cómo se controla? También por otra parte es respecto del cierre perimetral del gimnasio de 
Mehuin, ya que es un espacio nuevo que tenemos que cuidar, implementos 
Alcalde: lo que ocurre es el precio de este insumo ha generado estragos por los altos costos, además del 
aumento de vehículos, apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: bueno una consulta, sobre expropiación de terrenos, ¿por 
$4.840.000? también entiendo que partimos con licitación de veredas en la comuna y el centro veterinarios ya 
tenemos la plata? 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°220 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N°015 de la 
dirección de administración y finanzas 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 aprueba modificación 
presupuestaria del departamento de finanzas por la cantidad de M$232.749.- 
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Alcalde: tener presente consideración solicitud de subvención de comunidad indígena de Tralcao por la cantidad 
de $200.000 para celebración de we tripantu.  
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: no tengo observaciones, solo pido que venga el acta por favor, 
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°221 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; solicitud de 
subvención de comunidad indígena de Tralcao por la cantidad de $200.000 para celebración de we tripantu.; 
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 a favor de comunidad indígena de Tralcao por la cantidad de $200.000 para celebración de we 
tripantu. 
 
  Alcalde: tener presente y consideración solicitud de subvención de comunidad indígena Lof pangui de 
Tripayante sur por la cantidad de $200.000 para celebración de we tripantu. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: no tengo observaciones, solo pido que venga el acta por favor, 
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: 
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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°222 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; solicitud de 
subvención de comunidad indígena Lof pangui de Tripayante sur por la cantidad de $200.000 para celebración 
de we tripantu.; 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 a favor de comunidad indígena Lof pangui de Tripayante sur por la cantidad de 
$200.000 para celebración de we tripantu. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°03 de asesor jurídico de la municipalidad que solicita acuerdo 
de concejo para aprobación de comodato ex colegio municipal G-81 localizada en Mehuin bajo, correspondiente 
a una superficie de 49.57 mt2, a favor del comité de agua potable rural de Mehuin bajo por el periodo de 3 
años. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si alcalde, este lunes tuvimos celebrando el wetripantu en la 
comunidad de Mehuin y nos comentaron que esto venia, apruebo  
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: sí que bueno, para que se pueda reutilizar este espacio, apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: que bueno que esta comunidad tenga un espacio, apruebo alcalde   
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde apruebo 
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°223– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°03 de 
asesor jurídico de la municipalidad que solicita acuerdo de concejo para aprobación de comodato ex colegio 
municipal G-81 localizada en Mehuin bajo, correspondiente a una superficie de 49.57 mt2, a favor del comité de 
agua potable rural de Mehuin bajo por el periodo de 3 años.; según la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; el Concejo Municipal por (seis votos). Se procede aprobar comodato ex colegio municipal G-81 
localizada en Mehuin bajo, correspondiente a una superficie de 49.57 mt2, a favor del comité de agua potable 
rural de Mehuin bajo por el periodo de 3 años. 
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Alcalde: tener presente y consideración Memo N°58 de la dirección de desarrollo comunitario que solicita 
acuerdo de concejo para aprobación del programa social Mariquina Gasta Menos subsidio de gas en el cual se 
incluye; 

• Programa social Mariquina gasta menos. 

• Instrucciones sobre procedimientos del registro de subsidio de la carga de gas Mariquina. 

• Reglamento Programa de mariquina gasta menos. 

• Dictamen de Contraloría general de la república. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde, bueno lo primero felicitar a los equipos 
municipales, valorar la intención de rescatar esta iniciativa de este tipo en nuestra comuna, ¿y consulta hasta 
cuándo se va a mantener este beneficio? Excelentes noticias, apruebo alcalde 
Alcalde: hasta octubre. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: si lamento no estar tan bien de salud, pero esto me alivia, contenta 
alcalde, agradecer al equipo el trabajo y a las familias que serán beneficiarias, ¿consulta será hasta el 31 de 
octubre?, apruebo alcalde 
Alcalde: si hasta el 31 de octubre. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si alcalde me sumo a las palabras, y muy contento, gracias al equipo 
municipal sobre esta gestión y para las familias de san jose de la mariquina, apruebo alcalde.    
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  felicitar al equipo municipal, y apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:   gracias alcalde contenta, creo que la gente lo necesita, felicitar al 
equipo municipal, me alegro mucho por nuestras vecinas de Mariquina. Apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  felicitar al equipo municipal, y me alegro mucho por las familias 
de Mariquina, 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:  
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ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N° 224 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; consideración 
Memo N°58 de la dirección de desarrollo comunitario que solicita acuerdo de concejo para aprobación del 
programa social Mariquina Gasta Menos subsidio de gas; 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 programa social Mariquina Gasta Menos 
subsidio de gas en el cual se incluye; 

• Programa social Mariquina gasta menos. 

• Instrucciones sobre procedimientos del registro de subsidio de la carga de gas Mariquina. 

• Reglamento Programa de mariquina gasta menos. 

• Dictamen de Contraloría general de la república. 
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Varios: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: quisiera partir saludando a las comunidades mapuches, por la 
celebración de wetripantu, la verdad que este sentido de la renovación de la naturaleza se sintió muy bien, lo 
primero quiero ver el tema de la basura en el camping de Mehuin, ya no es basura domiciliaria, y se está 
transformando en un vertedero, esto me lo encargaron los vecinos de Mehuin, le entrego el siguiente oficio, y 
esto genera roedores entre otros factores nocivos. También solicitar a secretaria de planificación el informe de 
la DIA de Mehuin, ya que el plazo vence el 30 de julio. Lo otro en calle los flamencos villa rayito de sol y los 
vecinos que viven a otras, para que se pueda instalar un contener de basura, ya que esta desorganizado etc. 
para tener presente, también en calle Manuel varas al interior, problemas con recolectores de agua lluvias, por 
acumulación de aguas lluvias , para ver este tema y evitar situaciones desagradable, lo otro un tema importante 
tiene que ver con el paradero de trincheras , que a la fecha no hay avance en esa materia y es importante 
avanzar por el bienestar de la gente, también entrego oficio para respaldo, gracias. 
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Alcalde: hemos tenido problemas con la empresa y alza de materiales etc. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: gracias alcalde, uno de mis temas tiene que ver con la poda de árboles, 
y al no tener calendario, se me dificulta entregar una respuesta clara, por lo que pediría ese insumo para poder 
responder con claridad , lo otro tiene que ver con el folclor  renacer de nuestra comuna que están solicitando 
subvención , para viajar al extranjero, y lo otro el apoyo que están solicitando el pasaje el pino sobre la 
prevención de incendios forestales, para ver de que manera se pueden coordinar los trabajos de prevención, 
también basurales etc. Lo otro en el sector de rucaco, están muy pendiente, de la seguridad y de que forma se 
va a implementar sobre la posta y como esto va a operar en el sector. 
 
Alcalde: si se dispone de un calendario que no manejo yo, pero se lo puedo hacer llegar. Nosotros vamos a traer 
una propuesta en la próxima sesión de concejo, respecto de la basura ha sido muy complicado en ese callejón, 
pero veremos.  
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Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  gracias alcalde, vamos a partir con lo urgente, en el asilo de anciano se 
quemó casa a tras del asilo por lo que se necesita apoyo en planchas y madera para que lo tenga presente, lo 
otro Mehuin, población vista el mar casa N°06, y 07 casa inundada, para tener presente con el equipo municipal, 
Mississippi, foco que estaba en multicancha para que se pueda reponer, nos llego una carta de la Sra. Sandra 
García Sotomayor, para que se pueda ver ese tema, estuve con don luis duran del sector de Mississippi , un 
joven pescador que tuvo derrame cerebral , que quedo postrado , necesita urgente ripio , para mejorar acceso 
de vivienda, lo otro estamos organizando un bingo solidario  para apoyar a estos  06 jóvenes  de san jose que 
van a recorrer Europa, lo otro el polideportivo , que ellos necesitan horas para ingresar el complejo, se ve 
mucho todos los días funcionarios municipales, para que lo pueda ver, sumarme a las palabras del concejal 
Gaete en el aniversario de la 5°compañía de bomberos. 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias alcalde, primero referirme a la solicitud de la subvención conjunto 
renacer, y ojala que no quede afectado después para que  requieren de otra subvención , lo otro estuvimos en 
Mehuin bajo , me comentan que pidieron una ayuda en latas para mejorar a adulto mayor del sector, 
mencionado que las planchas están, pero ellos no tienen los medios para retirar, lo otro en el pasaje el progreso 
de los focos que están  en mal estado, lo otro pasaje el pino esta en muy mal estado necesitan ripio para 
mejorar este acceso , para que lo tenga presente, lo otro conversando con lo vecinos de cuyan , me pidieron  de 
que hablara con carabineros , de los camiones que están tirando ripio , de empresas externas para que lo 
puedan ver, y lo otro de  la posta de rucaco, quedo estancado , sobre la sede de Quillalhue ,  caminos que están 
en mal estado, y además Sra. Silvia Nahuelpán de yeco ,  también tiene problemas  de acceso, para que lo pueda 
tener presente por favor gracias. 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: felicitar a los bomberos chicos buenos, consultar sobre el proyecto de 
la primera compañía de bomberos para que me puedan comentar alcalde, lo otro nos hace llegar imágenes de 
camión que no es municipal que andan recolectando basura, para que me puedan comentar, también la calle 
del cementerio al interior que esta en mal estado ,  poder tenerlo en carpeta , yo sé que estamos viendo otros 
calles , pero sería bueno considerarlo, también sobre la carta de Sandra García , que no  llego a todos , y sobre 
eso solicitar los resultados de las investigaciones sumarias , y las medidas adoptadas, también ingrese por oficios 
, el mal estado por tapas de alcantarilla en la plaza , si alguien pisa mal va a terminar en un accidente, así como 
también, el mal estado de las canastas familiares que estamos  entregando ,  necesitamos que sea una canasta 
digna y los productos deben estar en buenas condiciones y es una canasta  que se entregó hoy, también antes 
del regreso a clases es el tema de la leña en los colegios , ya que nos han comentado que cada alumno ha tenido 
que llevar leña en bolsas para temperar las salas de clases, para que se pueda ver, como por ejemplo en el liceo 
politécnico de Mehuin. 
 
Alcalde: ya tienen todos lo vistos buenos de la compañía de bomberos que ya paso, y ahora nosotros tenemos 
que ingresar a mideso para ingresar la especialidad, los camiones nuevos estamos a la espera de las patentes. 
 

Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  María Angelica Raiman Caipillán que entrego carta, en donde 
manifiesta que en junio se vence postulación a vivienda , ya que solicita apoyo en dinero para postular, en 
coyinhue  solicitan apoyo en caminos , microbasurales, también APR, que ellos quieren apoyo, lo otro le que 
quiero pedir prontitud con la garita del bosque, ya que mucha gente que trabaja y estas esta en malas 
condiciones, sobre todo en invierno, lo otro reparación alumbrado publico del campamento la isla para que se 
pueda tener presente. 
 
Concejo termina 14:00 hrs 
 
 

            
 
 

MOISES CARDENAS FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
MCF/mcf 

 
 
 

En San José de la Mariquina, 28 de junio de 2022.- 


