
 

 

  
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
 

ACTA SESION ORDINARIA N° 014, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2021. 
 
El San José de la Mariquina, a 15 de noviembre a de 2021, se da comienzo a la Sesión Ordinaria N° 014, 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 014, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 15 de noviembre de 2021, siendo las 11:45 hrs. 
     

DESARROLLO DE LA TABLA 
 

TABLA REUNION ORDINARIA 014, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 15 DE NOVIEMBRE 
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°012, DE 25.10.2021   SRA. PAMELA ARANCIBIA 
- ACTA SESIÓN AUDIENCIA PÚBLICA N°013, DE 27.10.2021  SRA. PAMELA ARANCIBIA 
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°04, DE 28.10.2021.  SRA. PAMELA ARANCIBIA 
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°05, DE 25.10.2021.  SRA. PAMELA ARANCIBIA 
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°06, DE 09.11.2021.  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 DE TURISMO, DE 05.10.21       SR. RODRIGO SALAZAR. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DE 19.10.21     SR. RODRIGO SALAZAR. 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN SEGURIDAD, DE 02.11.21      SR. MARIO GAETE. 
 

3. CUENTA DE COMISIONES 
 

4. CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 

- Depto. Social, remite Memo N° 65/2021, de fecha 29.10.2021, para solicitar cupo caso puntual para Beca 
Municipal 2021. 

- Unidad de Rentas, remite Ord. N° 54, de fecha 02.11.2021, con informe social para solicitud de donación de 
4 terrenos personales en Cementerio Municipal. 

- DAEM, remite Oficio N°922, de fecha 08.11.2021, para enviar Fe de Erratas PADEM 2022.  
- La Dirección de Administración y Finanzas, remite Ord. N°026, de fecha 10.11.2021, para solicitar aprobación 

de Modificación Presupuestaria. 
- La Dirección de Desarrollo Comunitario, remite Ord. N°117, de fecha 10.11.2021 , para solicitar subvención 

municipal 

 
5. CORRESPONDENCIA. 

 

6. ASUNTOS NUEVOS 
 



 

 

7. INCIDENTES O VARIOS 
 

Atentamente,  

 
Presidente del concejo: Lectura y aprobación, observaciones o correcciones de actas sesiones anteriores.  
 
Acta sesión ordinaria N°012 de 25.10.2021 Sra. Pamela Arancibia. 
Acta sesión audiencia pública N°013 de 27.10.2021 Sra. Pamela Arancibia 
Acta Sesión extraordinaria N°04, de 28.10.2021 Sra. Pamela Arancibia. 
Acta sesión extraordinaria N°05, de 25.10.2021 Sra. Pamela Arancibia. 
Acta sesión extraordinaria N°06 de 09.11.2021 Sr. Moises Cardenas. 
 
Presidente del concejo: tener presente y consideración   acta sesión ordinaria N°012 del Sra. Pamela Arancibia. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  hola buenos días, no tengo ninguna observación con el acta 
apruebo. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: buenos días alcalde, 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 
 
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° 068– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del Señor presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
ordinaria N°012 de 25.10.2021 de Sra. Pamela Arancibia; 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°012 de 
25.10.2021 de Sra. Pamela Arancibia. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión audiencia pública N°013, de 27.10.2021 del Sra. Pamela 
Arancibia 
 
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° 069 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
audiencia pública N°013 de 27.10.2021 Sra. Pamela Arancibia.; 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 audiencia pública N°013 de 
27.10.2021 Sra. Pamela Arancibia. 
 
Alcalde: tener presente y consideración    acta extraordinaria N°04 de 28.10.2021 de Sra. Pamela Arancibia 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  apruebo sin observaciones 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  apruebo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  apruebo 
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° 070 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta extraordinaria 
N°04 de 28.10.2021 de Sra. Pamela Arancibia; 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 extraordinaria N°04 de 28.10.2021 de Sra. Pamela Arancibia 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión extraordinaria N°05 de 25.10.21 Sra. Pamela Arancibia. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  apruebo alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   apruebo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:   apruebo 
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°071 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
extraordinaria N°05 de 25.10.21 Sra. Pamela Arancibia; 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°05 de 25.10.21 Sra. Pamela 
Arancibia. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión extraordinaria N°06 de 09.11.21 del sr. Moisés Cárdenas. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  la apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  apruebo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  apruebo 
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°072– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión 
extraordinaria N°06 de 09.11.21 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 (06 votos).   se aprueba acta sesión extraordinaria N°06 de 09.11.21 del sr. 
Moisés Cárdenas. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  sr. acalde aun no se ha dado la posibilidad de generar la reunión con la 
escuela profesores, yo apruebo el acta de educación, pero con estas observaciones, La presentación no las he 
enviado a los colegas, pero la envío en la tarde para que los concejales la revisen y se pueda aprobar. 
Alcalde: si aun no se ha enviado, dejémosla para la próxima sesión de concejo para aprobarla. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:   mi acta sr. alcalde de administración y finanzas y de seguridad 
están pendientes, para la próxima sesión de concejo. 
 
Alcalde: tener presente y consideración   acta sesión de comisión de turismo de 05.10.21 del sr. concejal 
rodrigo Salazar. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: Estimados concejales esta en sus correos el acta, en esta sesión se 
presentó el plan de desarrollo turístico, el plan para el verano y el presupuesto, también ver las coordinaciones 
con el concejo, y sobre el presupuesto que maneja esta oficina que es bastante precario para el desarrollo de sus 
actividades. Apruebo 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: si apruebo  
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: si apruebo 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: si apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  apruebo 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  si 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°073– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión de 
comisión de turismo de 05.10.21 del sr. concejal rodrigo Salazar.; 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 acta sesión de comisión de turismo de 05.10.21 
del sr. concejal Rodrigo Salazar. 
 
Alcalde: tener presente y consideración acta sesión de comisión de   medio ambiente 19.10.21 de sr. concejal 
Rodrigo Salazar. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: en esta sesión   se vio, estado de ordenanzas de humedales, del 
presupuesto de la oficina, en particular, don aliro sobre la necesidad de un punto limpio, también sobre la planta 
de tratamiento, en donde el director Secplan hizo una breve presentación.  
 
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°074 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta sesión de 
comisión de Medio Ambiente 19.10.21 de sr. concejal rodrigo Salazar.; 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 acta sesión de comisión de   medio ambiente 
19.10.21 de sr. concejal rodrigo Salazar. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°65 del departamento social que solicita otorgar cupo al 
estudiante que postulo a la beca municipal año 2021, dado que quedo fuera del proceso de postulación por 
errores en la plataforma en marcha blanca. 
 
 
 



 

 
Presidente procede a solicitar votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si sr alcalde. Solo consultar si el error esta subsanado, si es así 
apruebo.  
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: apruebo sr. 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°075– CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°65 del 
departamento social que solicita otorgar cupo al estudiante que postulo a la beca municipal año 2021, dado  
que quedo fuera del proceso  de postulación  por errores en  la plataforma en mecha blanca.; 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 cupo para beca 
municipal al sr. Gerson Mora García.  
 
Alcalde: tener presente y consideración ord N°054 de la unidad de rentas y patentes que solicita acuerdo de 
concejo para donación de 04 terrenos personales en cementerio general. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si alcalde, no tengo ninguna observación apruebo.  Aprovechar a 
comentar que afuera se encuentra la prensa para que se pueda ver la posibilidad de transmitir la sesión de 
concejo alcalde 
Alcalde: primero terminemos de ver este tema y vemos su petición sr. rodrigo Salazar 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: viendo la necesidad de la familia apruebo. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo alcalde, porsiacaso no tengo ninguna vinculación por el 
apellido Catalan. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: apruebo alcalde, y solo hay alcalde de apellido en mi caso 
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°076   – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N°054 de la 
unidad de rentas y patentes que solicita acuerdo de concejo para donación de terrenos personales en 
cementerio general.; 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 donación de 04 terrenos personales para el cementerio general. 
 

 
 
 
Alcalde: respecto a la solicitud de transmisión es un tema que tenemos conversar  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   alcalde, sobre la transmisión de los concejos es algo que ya se ha 
planteado en el concejo, también al secretario (s) y creo que la comunidad este enterado   de los temas que en 
concejo se plantean. 
Secretario municipal(s): yo creo que en esta ocasión en vista de que el concejo inicio y estamos más menos a la 
mitad de los puntos, no aplica puesto que es importante evaluar por un tema de acústica de la sala de concejo 
presupuesto para poder implementar entre otras variables 
 



 

 
Alcalde: tener presente y consideración oficio N°922, del departamento de educación municipal con 
modificaciones al Padem 2022 para aprobación de concejo. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  no tengo observaciones, apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: apruebo sr. 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:   no tengo observaciones 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° 077 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; oficio N°922, del 
departamento de educación municipal con modificaciones al Padem 2022 para aprobación de concejo.; 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   modificaciones 
(fe de erratas) al Padem 2022. 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 



 

 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: muchos de los concejales tuvimos reunión con los profesores, y 
asistentes de la educación, y hay mucha preocupación por como esta   desarrollado el padem, por eso 
aprovechando que el director daem se encuentra presente lo invito a que nos reunamos. y otro tema que me 
preocupa es el gimnasio de Mehuin que no esta considerado en el padem. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: efectivamente hemos tenido reuniones con la comunidad docente y nos 
han planteado varias preocupaciones respecto del padem, por lo que también aprovecho la presencia del 
director daem, para realizar reuniones de trabajo y analizar las demandas de las escuelas. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  hay varias cosas que, a los profesores, no les gusta como esta construido 
el padem, ya que no saben si continuaran en el mes de marzo, para que lo podamos conversar. 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  si bueno siempre es importante analizar cada situación, y sería importante que 
se den los espacios para conversar. 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  la verdad que mis colegas ya lo han planteado, y me sumo a la 
posibilidad de generar una mesa de trabajo en donde podamos evaluar las mejoras que necesita el padem. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  estoy de acuerdo con mis colegas que se coordine una mesa de 
trabajo para conversar sobre estos temas. 
 
Alcalde: tener presente y consideración ord N°026 del departamento de administración y finanzas que solicita 
acuerdo de concejo para modificación presupuestaria, de M$130.550.- 
 
Presidente procede a solicitar votación  
 
Director finanzas: gracias alcalde por su intermedio, se les hizo llegar oficio en donde se solicita modificación 
presupuestaria, para varios ítems, entre otros aspectos, este va a acompañado con un informe ejecutivo, no sé 
si hay alguna pregunta. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   tengo dudas sobre las siguientes cuentas 215022.001 215004011, 
relacionado con maquinaria y vehículos. También me llama la atención sobre el ítem de 6.5 millones del CDI? Es 
para vigilantes, bueno gracias apruebo. 
 
Director finanzas: si bien alcalde por su intermedio, la primera cuenta es para vehículos menores, es para 
bencina, y segunda cuenta es para petróleo, para maquinaria pesada, luego de eso, también está para comprar 
repuestos, y pago de mano de obra, la cantidad es importante, ya que los vehículos ya tienen sus años, y el gasto 
sobre los camiones recolectores que trabajan todos los días, por lo tanto, hay que gestionar mayores esfuerzos, 
para mantener operativos la flota. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: ¿porque las multas ingresadas son menores? Apruebo alcalde 
 
Director finanzas: las multas que ingresan al municipio son por diferentes razones, y otras que les corresponde 
un porcentaje a otras comunas, como de tránsito, que nosotros nos quedamos con el 20% ya que por ejemplo 
mafil, no tiene juzgado de letras.  
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  consulta, ¿los guardias que trabajan en el CDI, es de Sanjosé?, lo otro 
sobre el robo en este lugar la empresa se hizo responsable, pero si apruebo 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  me parece que es importante aprobar, para que las maquinarias puedan 
continuar de buena manera, también sobre los vigilantes del CDI, pero 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° 078 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N°026 del 
departamento 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 (06 votos).   se aprueba   
modificación presupuestaria de M$130.550 solicitada por el departamento de administración y finanzas. 
 
 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 El director de administración y finanzas hace entrega del balance N°03 trimestral 2021 según la ley 18.695, 
articulo N°27 letra a y c. 
 
Alcalde: tener presente y consideración ord N°117 de la dirección de desarrollo comunitario que solicita 
subvención para la junta de vecinos tripayante sur por la suma de $400.000, para realizar mejorar la 
infraestructura a sede social. 
 
 



 

 

 
 
Presidente procede a solicitar votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  sr. alcalde no tengo observaciones apruebo    
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° 079  – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N°117 de la 
dirección de desarrollo comunitario que solicita subvención para la junta de vecinos tripayante sur por la suma 
de $400.000, para realizar mejorar la infraestructura a sede social.; 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 subvención por $400.000 a favor de la junta de 
vecinos de tripayante sur.   



 

 
Alcalde: tener presente y consideración ord N°117 de la dirección de desarrollo comunitario que solicita 
subvención para el club deportivo independiente de ciruelos por la suma de $735.000, para adquisición de 
semilla de pasto y fertilizante para superficie de estadio. 
 
Presidente procede a solicitar votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   sr. alcalde no tengo observaciones apruebo, para que el club de 
ciruelos tengo en condiciones su cancha de futbol.  
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° 080 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord N°117 de la 
dirección de desarrollo comunitario que solicita subvención para  el club  deportivo independiente  de ciruelos  
por la suma de $735.000,  para adquisición de semilla de pasto y fertilizante  para superficie de estadio.; 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 subvención por 
$735.000 a favor del club deportivo independiente de ciruelos. 
 
Alcalde: comentarle que hace pocos días recibimos que no adjudicamos un proyecto de nombre pequeñas 
localidades por $ mil quinientos millones que están dirigidos para la localidad de Mehuin, esta información será 
entregada por el Ministro en los próximos 60 días, para que estén en conocimiento. Esto tiene una duración 
cercana a los dos años. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°204 de secretaria de planificación que solicita acuerdo de 
concejo para comprometer aporte municipal en relación con el proyecto “REPOSICION PABELLON MUESTRA 
GASTRONOMICA CALETA PESCADORES localidad de Mehuin. Por un total de $4.751.110. (IVA incluido). 
 
Presidente procede a solicitar votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: saludar al profesional, primero quisiera consultar, el estado de 
avance de la obra, ¿el lugar exacto de la fosa y que sistema de drenaje tiene?, estoy ahora revisando acá en mi 
teléfono, y la fecha de término de la obra, que es en febrero, es una noticia muy negativa, ya que va a generar 
molestias en los locatarios, esto porque se viene la época estival (temporada alta). Y sobre los plazos que no se 
han cumplido, la municipalidad generara multas ¿? En ese sentido, quiero que esto quede en acta, que tenemos 
que generar una mesa de trabajo para poder enfrentar esta problemática, porque estoy muy seguro de que nos 
traerá problemas mayores en el verano, gracias y apruebo.  
Profesional Secplan:  el avance de la obra es un 30%. Esto tiene fecha de termino el 20 de febrero 2022, 
respecto de donde esta ubicado el sistema de drenaje, en el oficio hay un mapa que detalle el lugar exacto, que 
corresponde al acceso principal. 
Alcalde: sabemos que es complicado por el tema de las fechas, pero es algo que están pidiendo desde el 
Ministerio de salud, y el Minvu. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: gracias alcalde, por el desarrollo costero, apruebo alcalde. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: tenemos que gestionar una mesa de trabajo para ver este 
tema, 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° 081 – CONCEJO 2021-2024 

    
A proposición del presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo N°204 de 
secretaria de planificación que solicita acuerdo de concejo para comprometer aporte municipal en relación con 
el proyecto “REPOSICION PABELLON MUESTRA GASTRONOMICA CALETA PESCADORES localidad de Mehuin. 
Por un total de $4.751.110. (IVA incluido).; 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 comprometer aporte municipal en relación con el proyecto “REPOSICION 
PABELLON MUESTRA GASTRONOMICA CALETA PESCADORES localidad de Mehuin. Por un total de $4.751.110. 
(IVA incluido). 
 

 
 
 



 

 
 
 
Alcalde: tener presente y consideración aprobación del padem  
 
Presidente procede a solicitar votación  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:  seria importante que se generara algún tipo de gesto respecto del 
cuerpo docente, en sus demandas y que estas puedan ser publicadas en el padem, y también comentar está en 
trámite el Beto presidencial, para que algunos docentes puedan pasar a contrata y en que en los padem se 
incluya los nombres de los profesionales., después de haber tenido la reunión con el gremio docente, y que ellos 
fueron parte del padem voy a rechazar el padem año 2022. 
 
Alcalde: esas son dos cosas aparte, hasta que no este publicado en el diario oficial, además el padem se puede 
modificar, además este hecho con todos los estamentos. Yo tengo entendido que la participación esta dentro de 
lo que establece la ley y en este caso solo para los docentes. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:    consulta, como se va a votar el día de hoy, habrá alguna instancia de 
conversación para analizar más aun el PADEM. La preocupación más profunda se funda en no saber si en marzo 
continuaran con trabajo. Respecto de las ultimas reuniones, con la escuela de profesores, fue en primera 
instancia solo directores de colegios con la idea de poder consensuar con el director daem. También importante 
que se le reconozca a los profesores, rechazo alcalde 
 
Director daem:  las modificaciones que se le pueden realizar al instrumento son totalmente flexible, y no 
solamente tiene que ser en marzo. 
 
Alcalde: la verdad que, si no hay situaciones fundadas con algún funcionario de la educación municipal, ellos 
podrán seguir trabajando. Además, el padem se inicia desde el mes de junio, y con el tiempo suficiente para 
generar las observaciones y contar con un instrumento de gestión, y la terminología NN es algo que está 
estipulado por un formato de ley. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:    rechazo alcalde. 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:   a mí también me comentaron algunas situaciones, como la poca cercanía entre 
los directivos de los colegios, también la posibilidad de mejorar los sueldos, capacitaciones etc. También con la 
escuela de Inipulli que se pueda mejorar la gestión en esta situación, yo propongo que aprobemos el padem con 
las modificaciones necesarias, para que la educación municipal se quede sin su instrumento de gestión.  
Apruebo alcalde 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  si alcalde, lo que pedían la escuela de profesores, que la info del 
padem bajara a los profesionales, y que la participación no fueron todos convocados.   También, que se pudiera 
reconocer los años de servicios, homologación de remuneraciones, capacitaciones, para poder incluirlas en el 
padem, también ver la posibilidad de rotar a los funcionarios de las escuelas rurales.  Me hubiera gustado dejar 
establecido una fecha de trabajo, pero rechazo el padem 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  bueno sr. alcalde el primero punto yo me leí el padem completo 
y tienen grandes desafíos los directores, nosotros hemos solicitado reuniones, visitas en el colegio y ha sido 
rechazado, pero en base a los expuesto, voy a probar sr. alcalde. 
 
Alcalde: lamento mucho que se hayan dado de esta manera este acto, ya que el padem se entregó 
tiempo, con la idea de que pudieran hacer llegar todas las observaciones que fueran necesarias. 
 
Director daem:   comentar que me toco participar en este padem, y se realizó bastante participación al 
respecto, con listas de asistencia entre otras variables. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: yo entiendo que el daem tiene un plazo de 15 días para realizar 
una nueva propuesta para que se pueda aprobar. 
 
Alcalde: lo que pasa que esta toda la disposición, pero el concejo que me hace llegar las observaciones cuando 
el plazo límite de aprobar el 15 de noviembre. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE : hoy el director daem le hizo llegar la documentación, para poder 
aprobar, pero no es desmerecer el trabajo del equipo directivo de educación. 
 
 
 



 

 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ      NO APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE      NO APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO      NO APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN     NO APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  APRUEBA 
varios 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   bien solidarizando con Cecilia , no es mirar en menos el 
trabajo del daem, ok  se ha visto mucha gente en las playas de Mehuin , para que considere , salvavidas , 
para estos efectos,  también hace algunas semanas se presentó una denuncia por un contratista  que no  
ha terminado  trabajos  en el cementerio municipal , son más de 20 personas acá tengo acá el detalle , y 
me gustaría saber que acciones como municipalidad podemos tomar al respecto, considerar que muchas 
le han adelanto dineros a esta persona. Además, comentan que la misma municipalidad habría 
recomendado a este contratista.  También en relación   con el cuidado de nuestras mascotas, he 
presentado oficios, a fin de que podamos tener reunión con la con fomento productivo. Otro tema 
importante, sobre el siniestro del supermercado Unimarc, solicito que se pueda oficiar a supermercado la 
cuenta pueda, mejorar los accesos de este mismo, con toldos para mejorar el servicio, también respecto 
del aniversario de la comuna, para realizar reunión con la oficina de cultura, deportes, turismo, adulto 
mayor, todo lo anterior según como estén dadas las condiciones de pandemia. 
Alcalde:  nosotros la época estival inicia desde el 15 de diciembre, respecto a esta persona tiene 
prohibido el acceso al cementerio municipal 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  gracias alcalde, hay una solicitud de Sanjosé sobre una petición 
de una feria acá en trincheras, y me reclaman que no han recibido respuesta. También sobre la tenencia 
responsable de mascotas, no sabía que había una ordenanza, asique lo dejo afuera. En relación con las 
respuestas de unos oficios en materia de caminos, para que me pueda ayudar a dar una respuesta a los 
vecinos. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  gracias alcalde, me llego una carta del sector rucahue, por el tema 
de un puente que está en mal estado, no se le ha dado respuesta a la familia del sector de tringlo por 
problemas de ripio, para que se pueda ver de manera urgente, y no se le ha dado respuesta. Lo otro 
alcalde en el Cesfam, hay situaciones de la mala distribución de las horas al médico, también sobre el 
tema de las ferias libres, para que no existan problemas en el orden de la entrega de los permisos. Porque 
no se ve bien. Lo otro oficiar a la Marina, para que gestiones rondas en la playa, porque ellos tienen que 
apoyar. 
Alcalde: estamos en operaciones para reparar el puente. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:    me alegro sobre la feria navideña, que bueno le doy autorización para 
que puedan funcionar más tarde, también solicitud de ripio en el sector de tringlo, para que los pueda 
gestionar, a la brevedad.  En general en materia de caminos, pueda poner celeridad en los trabajos que 
están pendientes lo antes posible. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde, hay temas que lo han conversado, por ejemplo 
la escuela de ciruelos  , poder considerar un patio techado,  otro  punto es lo que ocurre con el 
cementerio de Pelchuquin , para que se pueda ver , lo otro respecto de la empresa que está  a cargo del  
aseo y ornato , yo no sé si están cumpliendo con lo que tienen que tener, porque da la impresión que no 
tienen la capacidad de  a abarcar todo el territorio., ejemplo se viene  la época de estival en Mehuin y hay 
que generar las acciones para evitar problemas. Otro tema tiene que ver el aumento de perritos acá en la 
plaza, para que se pueda abordar, con más medidas preventivas etc. Lo ultimo estamos en aumento con 
los casos covid, dicho lo anterior si vamos a tener ferias costumbristas. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:   tengo acá una petición de una sra Marlene Martin del 
sector de yenehue, que necesita el retiro de basura de este sector ya que son mas de 20 familias. Lo otro, 
tengo la petición de varios vecinos que me están solicitando la implementación de garitas para que 
puedan esperar de buena manera el transporte hacia los distintos lugares, también el comité la isla, 
representado por la dirigente Cecilia gatica, respecto a unas carpetas, que no se han termino, también 
sobre el mejoramientos de las calles y las luminarias. 
 
Concejo termina 14:00 hrs 
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En San José de la Mariquina, 15 de noviembre. de 2021.- 


