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      SECRETARIO MUNICIPAL(s)              
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

AUDIENCIA PUBLICA N°025, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA  23 DE FEBRERO DE 
2022. 
     
El San José de la Mariquina, a 23 de FEBRERO  del año  2022, se da comienzo a la Audiencia pública N° 025, 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 025, del Concejo Municipal de Mariquina del miércoles 
23 de FEBRERO de año 2022, siendo las 10:45 HRS.    
 
 

DESARROLLO DE LA TABLA  
 

1- Solicitud de subvención de coaniquem por la suma de $1.000.000. 
 
 
Alcalde: bueno días 
 
Consuelo Bórquez :  saludar al concejo municipal , y comentar que somos una corporación sin fines de lucro, que 
atiende una gran cantidad de niños a los largo de todo el país, también con metodología de prevención en la 
región de los ríos , contarle que tenemos 3 centros de rehabilitación , en Osorno , Antofagasta , puerto Montt, 
tenemos un modelo holístico de atención , ya que no solo se  ve afectado el niño , sino que también la familia , 
entre otras líneas como de nutrición , también un proceso de rehabilitación para que la reinserción social para el 
paciente sea lo más normal posible, también pasa que muchos  de los niños tiene que viajar de otras regiones y 
tenemos centros de estadía para apoyar de la mejor manera , también en lo que implica sus clases escolares. 
Contarle es muy importante que nuestros niños, puedan tener una rehabilitación, ya que eso permitirá en menor 
o mayor medida, la vuelta a la normal de la vida cotidiana. En pandemia se creó un servicio de wassat que atiende 
24 a 7 para poder responder todas las dudas de quienes puedan estar pasando por una situación como esta. 
Nosotros estamos pidiendo una subvención de $1000.000, y el costo que tenemos por niño es por la suma de 
$550.000, a futuro podemos trabajar para difundir en cualquier actividad, también con organizaciones, esta toda 
la voluntad. 
 
Alcalde: gracias sra consuelo, comentarles a los concejales que en el año 2021 fue de $500.000, y en esta ocasión 
la propuesta es de $1000.000, tenemos algunos pacientes que son de san jose de la mariquina, hemos tenido 
buenos resultado, ya que, gracias a esta institución, se puedo realizar un proceso de recuperación sea la mas 
optimo posible. Ofrezco la palabra 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde por supuesto que coaniquen hace una labor muy 
importante, todo mi apoyo en apoyar en el apoyo de subvención, también en el trabajo colaborativo y de 
prevención, y si sr. alcalde que apoyare esta iniciativa, con la mejor de las disposiciones y apruebo. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: si gracias, solo quería consultar cuantas personas componen el equipo y 
en donde están ubicados, bueno del trabajo de esta institución tengo conocimiento de hace bastante tiempo 
asique apoyo la solicitud. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  si alcalde, estaba escuchando atentamente, conozco esta esta institución, 
de hace bastante tiempo, cuando trabajaba en la escuela valle de mariquina me toco recolectar recursos para ir 
en apoyo, asique apruebo 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: si gracias, por supuesto alcalde apoyo la solicitud 
 
 
 
 



2 

 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si gracias, conozco hace años que apoyo a esta institución, sobre el 
trabajo super importante, que se realiza en el país, asique en ese sentido felicitar en ese sentido, ojalá aparezcan 
mayores recursos para cubrir todas las necesitas de estos pacientes, por lo tanto, apruebo este aporte. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: por si intermedio sr. presidente, en consecuencia, apoyo la solicitud 
de un niño quemado, sobre estos temas que son tan difícil, decirle a la Srta. que cualquier campaña que naciera, 
apoyo, asique apruebo. 
 

 
 Termina: 12:30 
 
 
 
 
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 

       SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
 
 
MCF/mcf 

 
 

En San José de la Mariquina, a 23 de febrero de 2022.- 


