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      SECRETARIO MUNICIPAL(S)                            
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 19, DE FECHA LUNES 03 OCTUBRE AÑO 2022. 
     
El San José de la Mariquina, a 03 de OCTUBRE de 2022, se da comienzo a la Sesión Extraordinaria N° 19, 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°19, del Concejo 
Municipal de Mariquina del LUNES 03 de octubre de 2022, siendo las 10:00 hrs. 
 

DESARROLLO DE LA TABLA  
 

TABLA REUNION EXTRAORDINARIA 19, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 03 DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2022, 16:00 HORAS, REUNIÓN ONLINE. 

 

1. TEMA A TRATAR 
 

- Memo N° 28, de fecha 23.09.2022, de la Unidad de Vivienda, solicita al Honorable Concejo Municipal aprobación 
de Documento de Compromiso de Aporte Municipal para nuevos Barrios, para presentar a postulación nuevos 
Barrios Programa Recuperación de Barrios, según condiciones indicadas en resolución Exenta N°1.061 (V. y U.) 
de fecha 25 de agosto de 2022. 

 
Atentamente,  

 
Alcalde:    tener presente y consideración solicitud de unidad de vivienda, solicita acuerdo de concejo para 
compromiso aporte municipal para postulación nuevos barrios en san jose de la Mariquina. 
 
se procede a solicitar votación 
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
Resultado y votación: 
Presidente procede a solicitar votación  
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: si apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  apruebo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  apruebo  
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  apruebo 
 
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  APRUEBA 
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ACUERDO N°279– CONCEJO 2021-2024 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; 
solicitud de unidad de vivienda, solicita acuerdo de concejo para compromiso aporte  municipal  para postulación 
nuevos barrios en san jose de la Mariquina. ; 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 (seis 
votos) se procede aprobar compromiso aporte  municipal  para postulación nuevos barrios en san jose de la 
Mariquina. 
 
 



2 

 

 
 
 

 
 
 



3 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Alcalde: estimados buenos días a continuación equipo del gobierno regional expondrá Presentación del 
documento borrador de la actualización de la ERD 2022-20374 por el gobierno regional, adelante. 
 
 
 



4 

 
Mario peña gobierno regional: muchas gracias saludar al concejo municipal a ud alcalde, la presentación que les 
voy a mostrar no mas allá de 20 minutos, va a ser un trabajo que se esta desarrollando con la municipalidad, que 
nace con la creación con la región de los ríos. Lo primero hay que decir que este instrumento tendrá vigencia hasta 
el año 2037, sobre las proyecciones que tiene la ciudadanía etc., que existe una propuesta, un borrador, con el 
apoyo de la universidad de chile y que a recogido alrededor de 60 procesos participativos, en este apartado tiene 
varios aspectos que creemos que van a ser importante para este tipo de instrumento.  La estructura esta definida 
con objetivos y líneas de acción, el cual tendrá también un sistema de indicadores que permitirá estándares que 
alómenos sean alcanzables poder llegar a realizar. La ideal que esta información también pueda servir de apoyo 
para la actualización de los Pladecos, y planos regulares que tiene las distintas comunas. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde, saludar al equipo del gobierno regional, es una 
propuesta ambiciosa, y 15 años es bastante, aquí la participación de las vecinas/os es clave, estoy disponible para 
trabajar en conjunto, asique en hora buena, gracias. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  gracias alcalde agradecer al equipo de gobierno regional, y lo que 
significa este importante trabajo, voy a agradecer sobre el material que nos hará llegar, y por cierto lo 
relevante para nuestro territorio. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  solamente saludar y esperar que envíen la presentación a los 
correos, muchas gracias. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  agradecer a los profesionales del gobierno regional 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN:  agradecer la presentación del día de hoy, asique nos permite 
plantearlos como queremos la comuna, y la región, también nos permite proyectarnos para el futuro, en 
temas como el medioambiente, tenemos una deuda histórica con eso, son cosas que podemos ir 
trabajando etc., y en que podemos potenciar, como ayudar a nuestras comunidad, quedo atenta al envío 
de la documentación, gracias 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: gracias sr. alcalde agradecer la presentación del equipo del 
gobierno regional, a la espera de la documentación muchas gracias. 
 
Termina 10:30 
 

 
 
 
 

                                                                    MOISES CARDENAS FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
MCF/mcf 

 
 
En San José de la Mariquina, 03 de octubre año 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


