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      SECRETARIO MUNICIPAL(S)                            
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N°03, DE FECHA JUEVES 07 OCTUBRE AÑO 2021. 
     
El San José de la Mariquina, a 07 de octubre de 2021, se da comienzo a la Sesión Extraordinaria N° 03, 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 da por abierta la sesión extraordinaria del Concejo Municipal N°03, del Concejo 
Municipal de Mariquina del jueves 07 de octubre de 2021, siendo las:17:15 hrs 

 
DESARROLLO DE LA TABLA  
 
Alcalde: tener presente y consideración entrega de presupuesto municipal año 2022, a fin de que este pueda ser 
revisado con tiempo según indica la ley y la entrega del mismo presupuesto la primera semana del mes de octubre. 
La idea de todo esto es que si el concejo tiene alguna duda respecto de alguna de sus partes o el detalle de esta 
proyección no tengan dudas en realizar las consultas y podemos reunirnos lo anterior para poder aprobar con 
todas las dudas resueltas. 
 
Carlos Palma Director Secplan: por su intermedio sr. alcalde, primero quiero saludar el concejo municipal 
comentar que en sus manos se encuentra el trabajo de varias semanas y desarrollo de la proyección de los 
recursos que serán importante para el desarrollo de nuestras actividades para el año 2022, de acuerdo con la ley 
N°18.695 orgánica constitucional de municipalidades, articulo N°82 en el cual podrán encontrar lo siguiente; 
 

1- Presentación del plan anual y Pladeco. 
2- Presupuesto municipal, (municipalidad y servicios traspasados). 
3- Prestaciones de servicios comunitarios y honorarios suma alzada 
4- Iniciativas de inversión. 

 
Intervenciones concejo municipal: 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ:   si sr. alcalde acuso recibo del presupuesto y nos pondremos a 
revisar la información de este, muchas gracias. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   gracias sr. alcalde, que bueno que se entregue esta información con 
tiempo para poder revisar y poder aprobar segura, muchas gracias. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: bien alcalde, no hay problema, si surge alguna duda estaremos consultando 
para poder aprobar como corresponde. gracias 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  gracias sr. alcalde nos pondremos a revisar, para poder aprobar de buena manera, 
muchas gracias. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:   si sr. alcalde, me parece muy bien, considerando que es algo muy 
importante para el funcionamiento de la   municipalidad, asique si hay alguna duda, se harán las consultas del 
caso para resolver todas las dudas que pudieran surgir. gracias 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: si alcalde agradezco la entrega oportuna de esta información, revisa 
toda esta información de manera profunda, y si es que   surge alguna duda estaremos consulta en Secplan, gracias. 
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Termina 17:26:00 hrs 
 

 
 
 

MOISES CARDENAS FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
 
MCF/mcf 

 
En San José de la Mariquina, 07 de octubre año 2021 
 


