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      SECRETARIO MUNICIPAL(S)                            
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 22 DE FECHA LUNES 15 NOVIEMBRE AÑO 2022. 
     
El San José de la Mariquina, a 15 de Noviembre de 2022, se da comienzo a la Sesión Extraordinaria N° 22, 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°22, del Concejo 
Municipal de Mariquina del martes 15 de noviembre de 2022, siendo las 09:45 hrs 
 

DESARROLLO DE LA TABLA  
 

   
    
 

   SECRETARIO MUNICIPAL(S)             
 SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

 
 
 

TABLA REUNION EXTRAORDINARIA 22, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARTES 15 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, 09:30 HORAS, REUNIÓN PRESENCIAL EN SALA DE CONCEJO 
MUNICIPAL, ALEJO CARRILLO 1100. 
 

 

1. TEMA A TRATAR 
 

- PADEM 
 
 

 
Atentamente,  

 
 
Alcalde:    tener presente y consideración solicitud del departamento de educación municipal para solicitar 
acuerdo de concejo del Plan anual de desarrollo Educativo municipal (padem). 
 
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 gracias alcalde, sin duda este instrumento es muy importante, y 
puntualmente sobre las estrategias de captación de alumnos a fin de captar un mayor matricula, y a modo de 
diagnóstico, y generar una estrategia comunicacional, para mostrar las gestiones del establecimiento. También 
sobre los gremios que comentan que este padem no los representa y no representa la opinión de todas/os. Si bien 
es cierto se habla del trabajo del equipo, y por eso falta participación para la construcción del padem y por eso mi 
voto es rechazo. 
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Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  bueno yo solicite, en su minuto que se me pudiera invitar para colaborar 
en la construcción de este instrumento, pero eso no paso y como presidenta de la comisión de educación, y me 
paso el año pasado que me increparon y nos la idea, ya que este tiene que ser un trabajo colaborativo con la 
convicción de debeos ser responsable de algo que es tan importante como la educación de nuestros de niñas/os. 
Me queda como una misión importante, cuando se realice este trabajo, me quedo solo con que esta escribo, y 
para hacer un FODA hay que contemplar a toda la unidad educativa, entonces son ellos quienes entregan la 
educación en las aulas, y si me invitan, para observar y saber como es y cómo se elabora, el próximo año no voy 
a estar pasiva y apruebo este padem año 2023. 
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  gracias alcalde, hemos estado conversando con lo asistentes, falta más 
participación, dijimos que se iban a borrar los nn y hoy todavía está plasmado en el padem, eso alcalde. Si ya 
creo que ya di mi opinión y nuevamente esperar un año mas para que se mejoren las cosas y si no visitamos los 
colegios, es importante que se haga la pega, este mismo discurso lo escuche el año pasado, así es que por eso 
mi voto es rechazo. 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias alcalde, saludar todas/os, bueno   en todos los años he insistido en la 
captación de alumnos para mejorar la matricula, sería bueno considerarlo, felicitar al liceo san luis de alba que 
esta teniendo buena matricula, pero aun así hay que seguir con una mejor difusión.  Los directores me 
comentaron que trabajaron con sus equipos y por esta razón apruebo. 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: quisiera señalar, que aún hay cosas que un no se cambian, no se ha 
generado la participación que es necesario, como decía mi colega sobre los nn que aún no se cambia, en materia 
de recursos, que siempre esta al debe, lo otro respecto de la falta de una estrategia comunicacional que permita 
captar mas estudiante, hay algo que no se esta gestionando de buena manera. En general los han comentado 
mis colegas, el año pasado se comentó lo mismo, además por respecto por quienes tienen nombre y apellido y 
por los docentes que nos considerados, por eso mi voto es rechazo. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  buenos días, yo tengo cuatro preocupaciones, como lo van 
a abordar respecto de desvincular las contrataciones, también ya no se va a considerar el traslado escolar 
que es un enfoque para captar alumnos, como vamos a trabajar el ítem en materia de recursos para 
mejorar la educación pública. Este es un trabajo elaborado por un equipo de profesional mis felicitaciones 
y como todo instrumento se podrá mejorar con el tiempo, en realidad de aquí a marzo. 
 
Alcalde:  solo hay que comentar que los padem son susceptible a mejorar, nosotros tenemos de aquí a 
marzo para mejorar, sobre todo los liceos técnicos, hemos realizado varias mejorar y también incorporado 
nuevas carreras, todo vinculado con el turismo, también, a la parte industrial, tenemos la suerte que 
muchas empresas apadrina a los alumnos, muchas veces el título es muy bonito, pero lo real es esta 
generación de alianzas estratégicas. 
 
UTPcomunal: buenos días al concejo, respondiendo a los comentarios de don rodrigo, don Cristian, si 
coincidimos, sobre todo en mejorar la captación de nuevos alumnos, también en relación con los talleres 
que se encuentran considerado en las distintas escuelas, que permite mejorar la convivencia entre sus 
pares, entiendo que el daem tiene como mejorar la convivencia escolar, también en este ámbito es 
importante que todo este trabajo se debe desarrollar en conjunto con las familias.  Asimismo, potencias el 
trabajo pedagógico, también hay que informar que se fortaleció los protocolos internos de las escuelas a 
fin de mejor. Hay que mencionar que el equipo de comunicaciones en conjunto con el liceo politécnico 
trabajo en varias capsulas informaciones, el cual fue compartida en las redes sociales, también comentar 
que cada establecimiento genero su análisis FODA.    
 
Resultado y votación: 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    NO APRUEBA 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE   APRUEBA 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO   NO APRUEBA 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO    APRUEBA 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN  NO APRUEBA 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  APRUEBA 
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ACUERDO N°312– CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; 
solicitud del departamento de educación municipal para solicitar acuerdo de concejo del  Plan  anual de desarrollo 
Educativo municipal (padem); 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 (4 votos) se 
procede aprobar Plan  anual de desarrollo Educativo municipal (padem). 
 
 
Termina 10:20hrs 
 
 
 
 
 
 

 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
MCF/mcf 

 
 
En San José de la Mariquina, 15 de noviembre año 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


