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      SECRETARIO MUNICIPAL(s)              
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

AUDIENCIA PUBLICA N°016, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA  24 DE 
NOVIEMBRE DE 2021. 
     
El San José de la Mariquina, a 24 de NOVIEMBRE del año  2021, se da comienzo a la Audiencia pública N° 016, 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 016, del Concejo Municipal de Mariquina del 
miércoles 24 de noviembre de año 2021, siendo las 10:45 HRS.   
 

DESARROLLO DE LA TABLA  
 

1-  Comité de vivienda renacer de familia. 
Temas. 

• presentar comité al concejo municipal  

• opciones de beneficios de vivienda 

• asuntos varios. 
 
 

2- Asociación Patrimonial cultural región de los ríos. 

• Presentación de la asociación al concejo 

• Equipo de trabajo y áreas de gestión 

• Posibles alianzas de desarrollo entre la asociación y el municipio. 
 
 

3- Colegio de profesores. 

• Bono sae 
 
 
 
Alcalde: junto con saludar al concejo y al comité de vivienda renacer en familia, tienen 15 minutos para 
desarrollar su presentación. 
 
Presidente del comité Alex herrera: buenos días sr. alcalde y concejo y vecinos estamos aquí en esta 
reunión para que nos conozcan como institución, ya que sentimos  que no sido invisibilizados por ud , y sin 
apoyo de la municipalidad, somos el comité  se salió de la toma camino a puile,  por 20 familias que son de 
mariquina, para que nos conozcan , hemos trabajado por fuera, y estamos muy molestos, con las 
autoridades de mariquina, a excepción de concejal Yohana catalán , Cristian Catalan y sra Cecilia hidalgo, 
también con el gobernador de la región de los ríos, hemos tratado de llegar al delegado presidencial, 
cuando estuvo en mariquina , no quiso hablar con nosotros, casi que éramos unos delincuentes. Hay 
familias que llevan mas de 20 años a la espera de apoyo, y necesitamos orientaciones de la unidad de 
vivienda, sabemos que la comuna tiene un déficit de terreno, cuáles son las líneas de trabajo que tienen, 
también hemos conversado con la gran mayoría de lo concejeros regionales, pero no sabemos cuál es el 
aporte que va a tener la municipal. Sr. alcalde con la directiva anterior que comento que no tenía 
información del terreno, y quería comentar que ud no mintió, ya que nosotros conversamos con el dueño 
del terreno y el nos comento que ese lugar estaba destinado para otro comité de vivienda.  Esta reunión es 
para presentarnos y tener un primer acercamiento, ya que nosotros lo elegimos democráticamente, pero 
también para que nos representen gracias. 
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Alcalde: hemos trabajo de forma seria con todos los comités que se han presentado, se gestiono la solicitud 
para conseguir los recursos para comprar mas terrenos, todo lo anterior, para que se genere por los 
conductos regulares, pueden contar conmigo, y de esa manera ir orientando al comité de vivienda. Voy a 
ofrecer la palabra a los sr. concejales. 
Fresia espinoza tesorera: hola en la primera reunión que tuvimos con ud, yo solicite que nos facilitara el 
teléfono del dueño del terreno, y según ud la respuesta fue negativa, después nosotros hablamos con el 
abogado, y él nos comentó que ud tenía llegada directa con el propietario del terreno. ¿También los 
invitamos a la toma y no nos quiso visitar, porque nos mintió? También agregar que somos muchas las 
familias que no tienen casa propia y es importante que el concejo se pueda comprometer. 
Rosa budaleo: secretaria: hola alcalde y concejo y pedirle por favor que nos apoyen en la solución de una 
casa propia, pero más importante conseguir un terreno que nos permita postular a un subsidio de vivienda, 
de esta forma tendremos la tranquilidad y esperanza de que las cosas para que las cosas funcionen bien 
 
   
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: gracias alcalde  y al comité y a sus dirigentes, tomando un poco las 
palabras y el trabajo desarrollado, no siempre lo que se publique en redes sociales, es el  que mas trabaje, 
y con esa toma quedo de manifiesto la gran carencia que hoy tenemos en mariquina , en materia de 
vivienda, nosotros como concejales tenemos que fiscalizar , gestionar, y  tenemos que realizar un trabajo 
en conjunto, como un todo , y  de esa forma generar un trabajo serio , tienen  el apoyo de esta concejala.  
Esa compra de terreno es posible, pero primero hay que conseguir los recursos, no abandonen esta 
iniciativa, insisto trabajemos en conjunto, gracias alcalde por la palabra  
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias alcalde saludar a la directiva, lo siento de corazón, yo viví 18 
años  al lado de una toma y hace poco me entregaron mi casa, y no puedo quedarme al margen, es una 
necesidad sentida por todos , con las autoridades de la época nos decían que faltaba poco para las viviendas 
propias , decirles que tienen todo  mi apoyo, en esta reunión debería estar la encargada de vivienda, tu 
Alex la tienes clara  con todo lo que hay que gestionar, rápido voy a estar siempre apoyando en todo lo que 
haga falta.    
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias alcalde, saludar al comité, y el respeto que se merece cada uno, y 
me hubiese gustado que esta reunión debería haber sido presencial, y siempre con respecto, estas cosas, 
requieren de tiempo, hay una unidad de vivienda, también hay muchos comités de vivienda, antes de Uds. 
pero toda gestión tiene su proceso, alcalde que ha sido la tónica con otro comité  espero que para 
este comité tengan la misma acogida, gracias sr. alcalde.  
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias alcalde, yo lo conozco desde el inicio y el día de la 
constitución, yo sé que es un camino muy largo y hasta ahora a dado sus buenos frutos, eso implica de 
parte mía y nuestra mantener el compromiso de apoyar y agradecer permitir el acompañamiento de lo que 
implica los pasos para concretar el sueño de la casa propia.  Asique en ese sentido manifiesto mi 
compromiso de seguir apoyando y de golpear todas las puertas que sean necesarias, pero también de la 
mano de la municipalidad. Gracias alcalde  
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  comentar a la directiva cuando recién se aviso de esta toma 
yo me acerque, a la toma, en si lo que puedo rescatar de esto un lunes, para pedir una audiencia con el sr. 
alcalde, quiero decirle que se entregó una nómina de personas para que lo pudiera evaluar la unidad 
vivienda. Yo les dije que como era toma no podía apoyar ese tipo de practicas ya que era ilegal, yo se que 
es una necesidad sentida, y es importante que tenga que ser de la mano de la municipalidad, y otras 
gestiones con otras autoridades, pero respetando el trabajo de otros comités de vivienda.   
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias sr. alcalde quiero pedir las disculpas, tenía problemas 
de internet, pero ya estoy de vuelva, comentar que la necesidad de vivienda, que es una problemática 
nacional, pero creo que este desafío tenemos que asumirlo como concejo, los felicito en ocupar los espacios 
institucionales con respecto, un abrazo a todas y todos. 
 
Alcalde: pasamos a la segunda presentación de la Asociación Patrimonial cultural región de los ríos. por 
favor. 
 
Director asociación patrimonial: esta asociación se creo en abril del 2019, para poner en valor el 
patrimonio cultural en la región de los ríos, estamos hoy día con un financiamiento tanto privado como 
público, y el funcionamiento del equipo esta costeado por un FNDR. la cual comenzó en octubre del 2020 
en donde se han generado reuniones con municipalidades y presentando programas que se puedan 
ejecutar en las comunas que tengan interés de participar.   Las acciones pueden ser tanto artísticas y 
culturales, todo va a depender de las necesidades que se puedan detectar en la comuna. 
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En el área patrimonial el objetivo principal es poner en valor, pero salvaguardar el patrimonio cultural, a 
fin de investigar, proteger, recuperar, conservar, educar divulgar, fomentar y lograr sensibilización en pro 
del patrimonio industrial, urbano, fortificado, religioso/histórico patrimonial, arqueológico entre otros. 
Hasta el momento en mariquina se ha desarrollado los siguiente; 

• Levantamiento de información 

• Levantamiento de cartera patrimonial 

• Trabajo con actores relevantes del patrimonio cultural 
Tenemos actualmente un convenio de colaboración con la municipalidad de Mariquina de fecha 30 de junio 
año 2021, en las cuales a la fecha se han realizado varias reuniones con Secplan, dideco, administrador y 
se han trabajo algunas líneas como: 

• Elaboración de perfiles casa de la cultura. 

• Puesta en valor de la patrimonial artesanía cestería boqui pil pil 

• Puesta en valor patrimonio culinario 

• Puesta en valor del patrimonio arquitectónico. 
 
 
 En área de dirección artística de teatro comuna de mariquina; 

• Desarrollar convenio de colaboración, también difundir programación cultural de la comuna. 

• Respaldar proyectos conjuntos 

• Propiciar espacios de colaboración en el ámbito del teatro. 
 
 

Alcalde: el damo la palabra a los sr. concejales 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: bueno saludar, valorar el trabajo que están realizando, 
desconocía el trabajo, sobre todo el alto valor tanto cultural, como patrimonial, de pronto más adelante 
generar reuniones futuras, muchas gracias.   
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  saludar al equipo, solo me nace la inquietud, como se maneja la 
bajada de la información, para poder apoyarles en el futuro gracias.   
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias alcalde, saludar, y seguir apoyando todo lo que tenga que ver con 
la casa de cultura, castillo san luis de alba, bien me parece, muchas gracias.    
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: me interesó mucho la presentación, muy interesante, y 
efectivamente en la comuna tenemos muchos   valores, y todo lo que sea necesario en apoyar, estaré 
presente, siempre pensando en el desarrollo para la comuna de Mariquina.   
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: saludar a la organización, y agradecer la presentación, y los 
invito a mantener las comunicaciones, para cualquier gestión futura, cuando sea necesario.  
 
Alcalde: pasamos a la presentación de la escuela de profesores: tema bono SAES 
 
Ximena kejer:  buenos días los profesores de mariquina envían un afectuoso saludo al concejo y alcalde de 
la comuna, y tiene relación con el pago de bono saes, que muchos profesores no han podido cobrar, en su 
momento la ley envío los recursos a la municipalidad, pero estos dineros no se depositaron, también en su 
minuto con Contraloría se informó la manera de calcular el detalle para cancelar a la escuela de profesores. 
También comentar que quizás la municipalidad no tiene los recursos, pero pedir que se busquen las 
alternativas, ya son 16 años de espera, y detrás nuestro hay 45 profesores que se le adeuda, y queremos 
una respuesta concreta a la escuela de profesores de Mariquina. Y como vuelvo a repetir algunos ya han 
partido y no se han podido pagar. Hay un trasfondo humanitario y apelar a las autoridades para que los 
puedan gestionar, y hay varios de nuestros asociados están enfermos y lo que se espera es una respuesta 
positiva o negativa, en la próxima propuesta que tenemos programada. 
 
Alcalde: doy la palabra a los sr. concejales. 
 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias sr. alcalde, saludar al colegio de profesores, ya 
conocíamos este tema, y si cabe la posibilidad de poder conversar y es un tema de voluntad, para poner fin 
a este dilema, y seria importante que se pudiera resolver, y así de esa forma devolver la mano a nuestros 
profesores.  
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Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  gracias alcalde saludar al colegio de profesores, la verdad 
escucharlo a Uds., no es nada nuevo, la necesidad de poder resolver este problema, y se ha visto en otras 
municipalidades, y lo otro importante saber como se puede definir una posible solución, para nuestros 
profesores de mariquina. Gracias alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias alcalde, yo creo que esto se puede resolver en cuotas, hay 
que buscar alguna forma, ya que han esperado 16 años, y esto es voluntad, y si pasa por el concejo no hay 
ningún problema cuenten con el apoyo de este concejal, gracias alcalde.  
   
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si sr. alcalde, manifestar a lo que ya han comentado mis colegas, 
se que han realizado un esfuerzo importante en la educación de mariquina, y dentro de todas las 
posibilidades, manifestar todo mi apoyo para poder cumplir con el pago para nuestros profesores, y que 
es un derecho propio, y agradecer la disposición de presentarte hasta el concejo.  
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: si sr alcalde, bueno comentar que el compromiso esta con 
este concejal, sobre todo si pasa por el concejo municipal, agradecer el compromiso del sr. alcalde, pero la 
idea es buscar los requisitos presupuestarios, eso sr. alcalde 
 
 
 

 
 
 
 
 Termina: 14:00 hrs 
 
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 

       SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
 
MCF/mcf 

 
 

En San José de la Mariquina, a 24 de noviembre de 2021.- 


