
1 

 

 
      SECRETARIO MUNICIPAL(s)              
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

AUDIENCIA PUBLICA N°028, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA  30 DE MARZO 
DE 2022. 
     
El San José de la Mariquina, a 30 de MARZO  del año  2022, se da comienzo a la Audiencia pública N° 028, 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 028, del Concejo Municipal de Mariquina del miércoles 
30 de marzo de año 2022, siendo las 10:45 HRS.    
 

DESARROLLO DE LA TABLA  
 

1- Solicitud de subvención junta de vecinos Santa Laura 
 
Alcalde: bueno días, esta reunión mixta, por lo tanto vamos a desarrollar sesión, esta fue solicita por la junta de 
vecinos  santa Laura, el motivo es para solicitar subvención para deportista Kevin cisterna , el ha hecho llegar acá  
su curriculum deportivo  de sus logros,  de don Kevin , en diferentes competencias, adjunta también ahí una gran 
cantidad de medallas, sobre el tema de su especialidad ,en este minuto  y según lo que me indica el departamento 
de finanzas, podemos en este minuto aportar con la suma de $500.000. asimismo, don Kevin por favor  
 
Kevin cisterna:  bueno días alcalde , saludos al concejo , mi trayectoria deportiva , inicio hace 07 años , he estado 
en   varios campeonatos a lo largo de todo de chile , se me presento la oportunidad para ir a competir a Bélgica , 
se supone  que me tenia que ir el año pasado , pero por temas de pandemias, en el club donde voy a estar es solo 
ciclistas latinoamericanos ,  actualmente estoy competiendo , y estoy federado el club de la unión ,  y bajo el alero 
de a club  estoy competiendo ahora.  En club en Bélgica, hay deportistas de todas las nacionalidades. 
 
Carlos Álvarez: si saludar al concejo, comentar algo preciso que la junta de vecinos apoyo a Kevin, y también está 
poniendo en lo alto a la comuna de Sanjosé, y nos parece excelente que el concejo puedas apoyar con un grano 
de arena, esto es muy importante, y seguir apoyando y construir en el futuro de Kevin 
 
Alcalde:  
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias sr. alcalde, saludar a Kevin, felicitar a Kevin por la diciplina 
que practica, ya el alcalde ya comento el aporte que la municipalidad pueda apoyar, acá en Sanjosé, se desarrolla 
muy fuerte, en ese sentido también promover las ciclovías, a la seguridad vial, felicitar a Kevin y desearte que te 
vaya super bien, y por supuesto mi apoyo para la obtención de estos recursos. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  si gracias alcalde, si conozco la realidad de Kevin, de poder apoyar a este 
tipo de deportistas, además es una instancia en donde podemos incentivar el ejerció del deporte y de esta manera 
poder bajar el importante índice de obesidad que existen en la región y también en la comuna. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias alcalde, saludar al concejo a Kevin a don Carlos , bueno como 
siempre , la junta de vecinos apoyando a los deportas de mariquina, bueno Kevin decirte muy bueno lo que tu 
haces , te estaba escuchando hablar , se nota tu pasión  en este deporte, yo creo que $500.000 es muy poco, no 
conozco las arcas municipales , con este monto llega a Santiago , no mas yo creo que hay que subir la puntería, y 
hay que zanjarlo ahora, la familia , nos va representar como  comuna,  eso , gracias.   
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias alcalde, bueno un gusto tenerte a ca Kevin, un gusto, pero también 
felicitarte por tus logros obtenidos, y uno como ciudadano, estoy al tanto de tus logros, es poca esta subvención, 
pero podemos en otra oportunidad seguirte apoyando, felicitar a tu familia eso alcalde, gracias 
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Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si gracias, saludar a todos lo presente, a Kevin, veo como muestra sus 
logros, y el esfuerzo que le pone a esta disciplina, sirve también de ejemplo, y es algo tan sano, te felicito, eres un 
ejemplo para la comuna, uno no conoce como están las arcas municipales, lo que, si puedo decir, todo el apoyo 
que podamos brindarte, te felicito Kevin. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: si por su intermedio sr. presidente, bueno decirle primero que nada 
estoy muy admirado de tus logros, creo que nos va a representar en el extranjero, hay que ver la disponibilidad 
de esta administración, también ver de qué manera te puedo ayudar, te felicito Kevin 
 
 Termina: 12:30 

 
 
 
 
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 

       SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
 
MCF/mcf 

 
 

En San José de la Mariquina, a 30 de marzo de 2022.- 


