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      SECRETARIO MUNICIPAL(S)                            
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 17, DE FECHA MARTES 09 AGOSTO AÑO 2022. 
     
El San José de la Mariquina, a 09 de agosto de 2022, se da comienzo a la Sesión Extraordinaria N° 17, 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 , y la ausencia de don 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°17, del Concejo 
Municipal de Mariquina del martes 09 de agosto de 2022, siendo las 9:10 hrs. 
 

DESARROLLO DE LA TABLA  
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo N°125 de secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo 
de concejo para celebración de contrato respecto a propuesta publica “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA ESTACION MARIQUINA” (adquisición N°4063-7-LR22) con la empresa AQUAVITA SPA; 
RUT:76.337.422-K.- 
 
Resultado y votación: 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: buenos días a todos y todas, quería consultar a Carlos, veo muchas 
observaciones, también a la empresa que no tiene el máximo porcentaje y si esta da las garantías para concluir 
con esta obra si apruebo. 
 
Secplan: respecto del proceso en si hubieron 03 oferentes , dentro de proceso , solo uno cumplió con lo que se 
pide , con el mínimo , y se pide el 80% de porcentaje para poder adjudicar, que cumpla con los profesionales , con 
asistentes sociales , con jefe de obras, el topógrafo que sea con experiencia , que cumple con la experiencia que 
nosotros necesitamos , y esta comisión, dom, Secplan, control , daf , más el equipo jurídico cumple con lo que se 
requiere, y manifestar que se requiere el acuerdo de concejo para celebrar el contrato. 
 
Profesional Secplan: en este proceso las bases fueron muy exigentes, pidiendo todo lo necesario, en cuanto a 
profesionales con experiencias, y una empresa con respaldo de trabajo que permitiera el desarrollo óptimo para 
la ejecución de estas obras. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: sería importante considerar el sistema de mantención de estas obras, lo 
más importante, lo primero que se debe tener la fiscalización permanente, para que se pueda ejecutar de buena 
manera, para mejorar sus calles, accesos etc., asique apruebo.  
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: solo preguntar cuanto dinero se gasto en la primera obra, gracias apruebo. 
Secplan: fueron 2.900 millones. 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: bueno alcalde solamente, que se cumpla con las bases y la fiscalización de la 
municipalidad, para que no nos pase dos veces los mismo, apruebo con mucho gusto. 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  solo preguntar quién va a hacer le hito, bueno gracias, yo apruebo. 
 
Secplan: jeremías Nahuelpán, más margarita. Y el equipo de la empresa. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:   
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Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ   APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  ------------- 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ACUERDO N°251– CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Memo 
N°125 de secretaria comunal de planificación que solicita acuerdo de concejo para celebración de contrato 
respecto a propuesta publica “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ESTACION MARIQUINA” 
(adquisición N°4063-7-LR22) con la empresa AQUAVITA SPA; RUT:76.337.422-K ; según la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL N° 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; el Concejo (cinco votos) se procede aprobar celebración de contrato respecto a 
propuesta publica “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ESTACION MARIQUINA” (adquisición 
N°4063-7-LR22) con la empresa AQUAVITA SPA; RUT:76.337.422-K 
 
Termina 9:30hrs 
 

 
 
 

                                                                    MOISES CARDENAS FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
MCF/mcf 

 
 
En San José de la Mariquina, 09 de agosto año 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


