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      SECRETARIO MUNICIPAL(s)              
    SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 
AUDIENCIA PUBLICA N°037, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA  29 DE JUNIO DE 
2022. 
     
El San José de la Mariquina, a 29 de junio  del año  2022, se da comienzo a la Audiencia pública N° 037, 
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. 
 
El Sr. Rolando Mitre Gatica, alcalde de la Comuna de Mariquina, en nombre de Dios y la Patria da por 
abierta la sesión audiencia pública del Concejo Municipal Número 037, del Concejo Municipal de 
Mariquina del miércoles 29 de junio de año 2022, siendo las 10:45 HRS.     
 
DESARROLLO DE LA TABLA  
 
Presentación del CODELO, temas a tratar: 

• Presentación de CODELO 

• Dializados 

• Discapacidad 
 
Alcalde:  estimados junto con saludar dar la bienvenida a codelo, para que puedan desarrollar su 
presentación; 
 
Álvaro Soto Belmar: comienzo diciendo que llevamos varios años trabajando, a partimos del año 2008 
debido a la iniciativa del gobierno de mayor participación ciudadana, que están representados las 
autoridades locales, dirigentes, personal de salud, en que consiste básicamente asesorar a la dirección 
de salud, colaborar en la planificación, que es anual, y observar la percepción, es colaborar en mejorar 
la calidad de vida de las vecinas/os de Mariquina, también agradecemos, la participación de algunos 
concejales, traspasar la necesidad, pero también entendemos, cuando nosotros tenemos dificultades, y 
estamos unidos en mejorar le trabajo que se desarrolla en esta comuna, quiero dejar a Sra. Nancy. 
 
Nancy Poblete: buenos días concejo, alcalde, le comento afirmar algunas que dijo don Álvaro, contar del 
año 2008 estamos trabajando en la comuna,  comenzamos mucho antes a trabajar, con la finalidad de 
poder aportar, en esta importante materia, y ser la voz de la gente que tiene problemas en esta área, y 
el objetivo es cooperar con los profesionales y con todos lo que  son esta de  importante trabajo,  dentro 
las metas que tenemos nosotros,  es sobre el centro de diálisis, para poder lograr el objetivo, solicitamos 
por escrito al sr. Diego Oliarte, se nos entregó esta información, también el documento que hace 
mención en que etapa va, también tenemos un documento  del año 2019, que dice que esta actualmente 
esta avanzado, saludar a Mariela  que no pudo estar con nosotros, hay que priorizar la  accesibilidad de 
este edificio, también estamos postulando, y necesitamos apoyo de Uds., que estamos postulando a una 
sede para poder reunirnos, ya que son varias las agrupaciones que en materia de salud trabajan, como 
guatita delantal entre otros, eso quiero ser breve y además de eso postular a proyectos y de donde sacar 
financiamiento  que permita mayor recursos gracias. 
 
Patricia Fredes: si saludar al alcalde y concejo, y estoy representando al grupo de dializados, y comentar 
a los concejales mas nuevos, sobre los procesos que los cuales estamos ahora, la agrupación de 
constituyo en el año 2010, esta obtenido varios logros , adquisición de furgón de traslado, mejor calidad 
de vida a los pacientes, también  que los traslados sean mas dignos para ellos,  ya que viajan 03 días a la 
semana, año 2016 y 2017 se realiza un trabajo ordenando en conjunto con Fonasa , y el director santa 
Elisa, con las posibilidades, de que este proyecto se haga en  terreno hospital santa Elisa, también se 
hizo un trabajo bastante minucioso, en donde se queda estancado,  y se comienza a buscar un terreno 
para poder trabajar, con el tiempo desde las seremia de vivienda nos informan que hay terreno para 
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construir este importante espacio, la cual se le agradece, así  siguiendo la pauta, se le solicito a don Diego 
Oliarte de la información del proceso del centro diálisis, he escuchado, e información de nuestro alcalde, 
para poder avanzar, y ver resultados, también informar a la comunidad. 
 
Mariela Campaña: buenos días alcalde, al concejo, si solo quiero comentar que tenemos que incorporar, 
la palabra inclusión, yo más que nada apelo a eso, pero creo que hay cosas que se escapan hoy no pude 
estar con Uds. en físico ya que no puedo subir escaleras, así como yo también hay otras personas que 
tienen esta misma dificultad. 
 
Alcalde: solamente quiero comentar que nosotros estamos trabajando en la instalación de ascensor en 
este edificio y comenzaron el día de ayer, le damos todas las escusas.  También quiero comentar que 
estamos en la parte final de las especialidades sobre el área de la salud, etapa de licitación, lo mismo 
para Sra. Nancy Poblete, estamos trabajando 

 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde, bueno días saludar al codelo, quisiera pedir 
las disculpas en nombre del concejo, nosotros como institución municipal estamos trabajando en estas 
materias y es una tarea pendiente, he estado en varias reuniones con codelo, y las voy a seguir apoyando 
y participando, saludar al Álvaro que tiene una excelente disposición y cuente con todo mi para seguir 
trabajando en, materia de salud.   
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  gracias alcalde  saludar a sus integrantes, la verdad 
que unos siempre esta atento en materia de inclusión, lamento lo que le toco pasar a nuestra dirigentas, 
y si no incomodamos es porque dijo la verdad, sé que se está trabajando en eso, solamente reiterar mi 
compromiso con el codelo en mariquina, con todo lo que sea necesario, hoy los puntos que han 
planteado. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: hola buen día, saludar a Mariela, Patricia, Nancy, que importante 
la inclusión, partimos en el año 2012, se enmarcan varios estacionamientos, en esta materia, saludar y 
todo mi compromiso con estas organizaciones, gracias.   
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias alcalde, a todos los expositores, lamento lo que le ocurrió a la 
Sra.; Mariela, mi compromiso con esta organización para continuar trabajando.     
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: saludar al codelo, mi mayor compromiso con el trabajo que 
Uds. están apoyando, sé que don tomas mora están trabajando, a fin de avanzar en esta importante 
área, también con don Diego, don Álvaro mi compromiso esta con Uds.   
  
 Termina: 11:50 hrs 

 
 
 
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 

          SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
 
 
MCF/mcf 

 
En San José de la Mariquina, a 29 de junio de 2022.- 


