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      SECRETARIO MUNICIPAL(s)              
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

AUDIENCIA PUBLICA N°031, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA  27 DE ABRIL DE 
2022. 
     
El San José de la Mariquina, a 27 de abril  del año  2022, se da comienzo a la Audiencia pública N° 031, 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 031, del Concejo Municipal de Mariquina del miércoles 
27 de ABRIL de año 2022, siendo las 10:45 HRS.    
 

DESARROLLO DE LA TABLA  
 

1- Solicitud de audiencia ASOCIACION ASISTENTES DE LA EDUCACION DE SAN JOSE DE LA 
MARIQUINA. 

• LEY 21.040 

• LEY 21.109 ESTATUTO ASISTENTE DE LA EDUCACION. 

• MESA DE TRABAJO COMUNAL. 

• BENEFICIO PARA EL TRASPASO SLEP 

• ACTUALIZACION DE CONTRATOS. 
 
Alcalde: junto con saludar al concejo y a la asociación de asistentes tiene máximo 30 minutos para exponer sus 
peticiones. 
 
Francisco Pérez:  buenos días alcalde, saludar al concejo, quiero hablar sobre algunos leyes y decretos, respecto 
de los nuevos avances que se viene para nuestro gremio, ya que la idea es poder mejorar paulatinamente la 
calidad laboral de todos los colegas de la región de los ríos. Lo que corresponde al traspaso que se vendrá dentro 
de poco, yo soy de la municipalidad de Futrono, tenemos que iniciar los trabajos con las mesas tantos comunales 
como regionales, ya que hay ciertos beneficios, que se tienen que mejorar. la idea de esto alcalde, es formar una 
mesa de trabajo en san jose de la mariquina. lo que se debe hacer para analizar por ejemplo los bienios, para los 
asistentes de la educación, la idea que esto no se pierda, lo que corresponde a $150.000 por a cada colega, 
también tiene que haber una actualización, también en otras comunas hemos negociados bonos en otras 
comunas, por lo que es importante, en ese sentido solicitamos al alcalde y al concejo municipal, puede apoyar la 
instalación de esta mesa, en conjunto con el concejo municipal, para ir paso a paso. Si esto se llagara a retirar 
perjudicara a todos los socios que pertenecen a la sociedad. Antiguamente teníamos tres categorías, técnico 
profesional etc., hay varios aspectos jurídicos que se tienen que mejorar, también la actualización de los contratos 
de trabajo asique espero se pueda avanzar en esta materia colaborativamente muchas gracias. 
Benito rivera: lo que nosotros hemos conocido a nivel comunal respecto de algunos bonos, la gracia seria que 
estos bonos sean traspasados al sueldo base, ya que con el cambio se podría perder y nadie quiere que eso suceda. 
en ese sentido por eso es importante  que se pueda constituir esta mesa de trabajo, estos recursos seria 
importante que no se perdieran , ya que es importante para todos los socios de la asociación, también sobre los 
anexos de contratos se debe realizar , ya que a nosotros nos va a categorizar , también darnos las opciones que  
hacer cada socio, esto debido a  las profesiones que podría tener cada colega , es por eso es bueno seria bueno 
traspasar los beneficios , para que  nada de los logrado hasta hoy se pierda 
 
 
Alcalde:  quiero contarle a los sr, concejales, reiterar que se está nombrando una comisión para que pueda 
analizar este tema, nosotros ya solicitamos pronunciamiento a contraloría, también trabajaremos en los casos 
particulares, lo tenemos consideramos, también el director del daem ya conformo una comisión para analizar las 
problemáticas, y por supuesto que entendemos este tema.  Antes de que existiera el estatuto administrativo, 
nosotros ya teníamos un reajuste, en los sueldos, surgidos en conversaciones de aquella época. 
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Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: saludar al concejo y a los dirigentes, bueno el tema del traspaso, 
tiene que ser abordado de manera integral, también pedir alcalde que ya hay experiencias de traspaso en otras 
comunas, para que podamos ver esas experiencias, para poner especial énfasis.  Además de ello valorar la visita 
del dirigente regional ya que esto nos permitirá generar un trabajo más eficiente 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  gracias presidente, si saludar a los dirigentes, sería importante que 
comentar ahora fechas de trabajo para que los asistentes de la educación puedan irse con algo más concreto, 
también aprovechar que esta la jurídico cuales serían las implicancias de es te traspaso eso sería mi intervención. 
Alcalde: hay un calendario de trabajo para el traspaso. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: ¿saludar a los colegas, solo comentar cuanto año de servicio tiene ud sr 
alcalde? Que mejor que ud pueda realizar los cambios necesarios para los asistentes de la educación 
Alcalde:  ya 30 años, sr Cristian tenga la plena seguridad que haremos todo lo necesario para poder mejorar en lo 
mejor posible. 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: saludar a los dirigentes, es un agrado tener hoy presente, yo me alegro y quisiera 
ser parte de este nuevo traspaso, también sería bueno pudiera gestionar una fecha clara para comenzar a trabajar, 
también que el departamento jurídico pueda colaborar en este cambio como debe ser, alcalde nuevamente 
gracias por dar fecha tentativa para comenzar los trabajos de cambios. 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: gracias saludos, a los presentes, tienen una importante misión, super 
importante la misión que realizan, también es importante la mesa de trabajo que se comenzara a trabajar, por los 
años de servicios que tiene, resguardando todos los beneficios, sería bueno tener las fechas claras, de hasta 
cuando hay tiempo para confeccionar los anexos. tener presente estas fechas. Que se le reconozcan los sueldos, 
los años y todo el apoyo de esta concejala para lo que venga de aquí en adelante. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  buenos días a los invitados, me acuerdo cuando era presidente 
sindical, sobre los beneficios, puedan lograr, y garantizar el bienestar a los asistente de la educación, y que esta 
petición pueda llegar a buen puerto, eso sr alcalde. 
 
Francisco Pérez:  agradecer la buena disposición del alcalde, del concejo y esperamos contar toda la colaboración 
en los que se venga de aquí en adelante pero no tengo dudas que con su apoyo podremos mejorar la calidad de 
vida de los asistentes de la educación muchas gracias. 

 
 Termina: 12:30 
 
 
 
 
 
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 

       SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
 
MCF/mcf 

 
 

En San José de la Mariquina, a 27 de abril de 2022.- 


