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      SECRETARIO MUNICIPAL(S)                            
    SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

ACTA SESION N° 059 DE FECHA LUNES 27 FEBRERO AÑO 2023. 
     
El San José de la Mariquina, a 27 de febrero de 2023, se da comienzo a la Sesión ordinaria N° 059, 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) Moises Cárdenas Figueroa.- 
 
En nombre de Dios y la Patria da por abierta la sesión ordinaria del Concejo Municipal N°059, del Concejo 
Municipal de Mariquina del lunes 27 de febrero de 2023. 
 

DESARROLLO DE LA TABLA  
 

TABLA REUNION ORDINARIA 059, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LUNES 27 DE FEBRERO DEL 
AÑO 2023, 11:30 HORAS, REUNIÓN PRESENCIAL EN SALA CONCEJO UBICADA EN ALEJO 
CARRILLO 1100. 
 

1. LECTURA Y APROBACION, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES.-  

- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 26                                   SR. PABLO MIÑO PINTO 
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 27                                   SR. PABLO MIÑO PINTO 

2. ASUNTOS PENDIENTES, REUNION ANTERIOR. –  
-ACTA SESIÓN COMISIÓN SEGURIDAD, DE 02.11.21                     SR. MARIO GAETE  
- ACTA SESIÓN COMISIÓN RRHH, EMERGENCIA, DE 07.12.21    SR. MARIO GAETE  
- ACTA SESIÓN COMISIÓN CAMINOS DE 22.02.22                        SR. ALIRO ROMERO                           
- ACTA SESIÓN COMISIÓN DAEM DE 01.03.22                              SRA. CECILIA HIDALGO 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD, DE 15.03.22 SR. CRISTIAN CATALAN 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN DEPORTES DE 19.04.22                       SRA. JOHANA CATALÁN    
- ACTA SESIÓN COMISIÓN SOCIAL DE 17.05.2022                         SR. CRISTIAN CATALÁN 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN SALUD DE 22.06.2022                          SRA. JOHANA CATALÁN  
- ACTA SESIÓN COMISIÓN OBRAS, DE 02.08.2022                         SR. RODRIGO SALAZAR 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN ASEO Y ORNATO 16.08.2022               SR. MARIO GAETE  
- ACTA SESIÓN COMISIÓN TURISMO 20.09.2022                            SR. RODRIGO SALAZAR 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN SALUD 04.10.2022                                 SRA. JOHANA CATALÁN 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN FINANZAS 18.10.2022                           SR. MARIO GAETE 
- ACTA SESIÓN COMISIÓN 07.11.2022                                              PTE. APROBACIÓN  
- ACTA SESIÓN COMISIÓN FINANZAS 22.11.2022                           SR. MARIO GAETE        

        - ACTA SESIÓN COMISIÓN ASUNTOS INDIGENA 20.12.2022         SRA. CECILIA HIDALGO                       
- ACTA SESIÓN COMISIÓN EMERGENCIAS 03.01.2023                   SR. MARIO GAETE  

 
3. CUENTA DE COMISIONES  

 
4. CUENTA DEL PRESIDENTE  
- Ord N° 008 de fecha 17.01.2023, de jefa de Unidad de Rentas Solicitud de donación de terreno personal 

para sepultación autorización del concejo Municipal. 
- Ord N° 009 de fecha 17.01.2023, de jefa de Unidad de Rentas,  materia antecedentes patentes de 

Alcoholes. 
- Ord N° 010, de fecha 14.02.2023, de jefa Unidad Rentas, materia envía antecedentes patentes de alcoholes. 

Se solicita cambio de razón social, domicilio, también aprobar y tomar acuerdo. 
- Ord. N° 14, del mes de febrero, de Director del Departamento de Salud, materia remite actualización de 

presupuesto salud enero 2023, para aprobación. 
-  Ord. N°5 de fecha 21.02.2023 de Director Finanzas informa sobre modificación presupuestaria.  
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5. CORRESPONDENCIA 
6. ASUNTOS NUEVOS  
7. INCIDENTES O VARIOS 

 
Atentamente,  

 
Alcalde:    Tener presente y consideración acta sesión extraordinaria Nº26 sr. Pablo Miño 
 
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: buenas tardes, saludar al concejo y todos quienes nos siguen si 
apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   gracias alcalde, apruebo. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: apruebo alcalde 
 
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°388 – CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta 
sesión extraordinaria Nº26 sr. Pablo Miño; 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 Municipal 
por unanimidad (6 votos) procede aprobar acta sesión extraordinaria Nº26 sr. Pablo Miño. 
 
Alcalde:    tener presente y consideración acta sesión extraordinaria Nº27 sr. Pablo Miño. 
 
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:   gracias alcalde, apruebo. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: apruebo alcalde 
 
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 
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ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ACUERDO N°389– CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; acta 
sesión extraordinaria Nº27 sr. Pablo Miño, para la adquisición de un proyector; 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 (6 votos) se procede aprobar acta sesión extraordinaria Nº27 sr. Pablo 
Miño. 
 
Alcalde:   Tener presente y consideración acta sesión extraordinaria Nº28 sr. Pablo Miño 
 
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 corregir nombre de mi intervención para que se incluya 
mi nombre por favor. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   gracias alcalde, apruebo. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: apruebo alcalde 
 
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°390 – CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del alcalde y considerando; acta sesión extraordinaria Nº28 sr. Pablo Miño; 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 Municipal por unanimidad (6 votos) procede aprobar acta sesión 
extraordinaria Nº28 sr. Pablo Miño. 
 
Alcalde: Tener presente y consideración Ord N.º 008 de rentas y patentes que solicita acuerdo de concejo para 
donación de terrenos individuales; 

• Patricia Bascuñán Zapata, informe social de fecha 12.01.2023; quien solicita la donación de un terreno 
personal para la sepultación de su hermano don Víctor Bascuñán zapata (Q.E.P.D) 

• IDELMA BARRERA MEZA , informe social de fecha 10.01.2023, quien solicita la donación de un terreno 
personal de su pareja Félix Castillo Gatica (Q.E.P.D) 

 
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 y transmitir el sentido pésame a la familia. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   gracias alcalde, apruebo. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  apruebo alcalde 
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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  APRUEBA 
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ACUERDO N°391– CONCEJO 2021-2024 
 

A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord 
Nº 008 de rentas y patentes que solicita acuerdo de concejo para donación de terrenos individuales; 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 (6 votos) se procede aprobar ord Nº 008 de rentas y patentes 
que solicita acuerdo de concejo para donación de terrenos individuales Patricia Bascuñán Zapata, informe social 
de fecha 12.01.2023; quien solicita la donación de un terreno personal para la sepultación de su hermano don 
Victor Bascuñán zapata (Q.E.P.D) 
 

• IDELMA BARRERA MEZA, informe social de fecha 10.01.2023, quien solicita la donación de un terreno 
personal de su pareja Félix Castillo Gatica (Q.E.P.D) 

 

 
 
Alcalde:    tener presente y consideración ord Nº09 de rentas y patentes que solicita acuerdo de concejo para 
Miriam Gladys Manqui rut:11.137.898-3 rubro MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, para ser ubicado en 
calle Arturo Prat N°1699 de San Jose de la Mariquina, comuna de Mariquina adquirida mediante contrato de 
compraventa de fecha 01 de agosto de 2016 a la señora Juana Valdivia Vásquez. 
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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:   gracias alcalde, apruebo. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  apruebo alcalde 
 
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°392– CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord 
Nº09 de rentas y patentes que solicita acuerdo de concejo para Miriam Gladys Manqui rut:11.137.898-3 rubro 
MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, para ser ubicado en calle Arturo Prat N°1699 de San Jose de la 
Mariquina, comuna de Mariquina adquirida mediante contrato de compraventa de fecha 01 de agosto de 2016 a 
la señora Juana Valdivia Vásquez; 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 (6 votos) se 
procede aprobar ord Nº09 de rentas y patentes que solicita acuerdo de concejo para Miriam Gladys Manqui 
rut:11.137.898-3 rubro MINIMERCADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, para ser ubicado en calle Arturo Prat N°1699 
de San Jose de la Mariquina, comuna de Mariquina adquirida mediante contrato de compraventa de fecha 01 de 
agosto de 2016 a la señora Juana Valdivia Vásquez. 
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Alcalde:    tener presente y consideración ord Nº10 de rentas y patentes que solicita acuerdo de para probación 
de patentes de alcoholes; 

•  café moro limitada rut: N°77.534.249-8, rubro “Restaurant para ser ubicada en calle jose Publica N°1400 
de San jose de la Mariquina comuna de mariquina 

• Alejandro Alfredo Martínez, rut: 17.648.118-8 rubro “minimercado de Bebidas alcohólicas” para ser 
ubicada en calle Manuel varas N°07 de san jose de la Mariquina, adquirida mediante contrato de 
compraventa de fecha 06 de septiembre de 2021 a la Sra. Juana Valdivia Vásquez. 

 
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:   gracias alcalde, apruebo. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:  apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  apruebo alcalde 
 
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°393 – CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; ord 
Nº10 de rentas y patentes que solicita acuerdo de  para probación de patentes de alcoholes café moro limitada 
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 (6 votos) se procede aprobar ord Nº10 de rentas y 
patentes que solicita acuerdo de para probación de patentes de alcoholes; 
 

•  Café Moro limitada rut: N°77.534.249-8, rubro “Restaurant para ser ubicada en calle José Puchi N°1400 
de San jose de la Mariquina comuna de Mariquina. 

• Alejandro Alfredo Martínez, rut: 17.648.118-8 rubro “minimercado de Bebidas alcohólicas” para ser 
ubicada en calle Manuel Varas N°07 de San José de la Mariquina, adquirida mediante contrato de 
compraventa de fecha 06 de septiembre de 2021 a la Sra. Juana Valdivia Vásquez. 
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Alcalde:    tener presente y consideración ord Nº 14 que remite actualización de presupuesto de salud año 2023 
y de saldo inicial de caja. 
 
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 me gustaría tener mayores de antecedentes de la Sra. Elizabeth 
marines medina, y sobre la posta rural de chan-chan. ¿Cuántos años trabajo con nosotros la Sra. Elizabeth y esa 
compensación de daños a terceros es la compensación verdad? Si apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   me falta más antecedentes, para poder responder a la comunidad, 
pero apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: bueno los mismos vecinos han presentado sus propuestas, pero falta 
más antecedentes, apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:   apruebo alcalde 
 
Alcalde: todo el proceso del pago de la indemnización y se está trabajando en ese tema, y sobre el saldo inicial de 
caja es lo que tenemos el día de hoy y si eso requiere algún ajuste se traerá al concejo para apoyar cualquier 
situación. 
 
Alcalde:    tener presente y consideración memo N°005 del departamento de finanzas que solicita acuerdo de 
concejo para modificación presupuestaria por la cantidad de M$96.765.- 
 
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 tengo una duda con el programa de mejoramiento barrial, pasa 
que viene solo el título, pero falta la documentación, ya que no tenemos más antecedentes, no tenemos el detalle 
donde van a ir las cámaras, pero si apruebo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   si apruebo 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   si apruebo 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: si apruebo 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si apruebo 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:  si apruebo 
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Alcalde: 
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°394– CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; memo 
N°005 del departamento de finanzas que solicita acuerdo de concejo para modificación presupuestaria por la 
cantidad de M$96.765.;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 (6 votos) se procede aprobar 
memo N°005 del departamento de finanzas que solicita acuerdo de concejo para modificación presupuestaria por 
la cantidad de M$96.765.- 
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Alcalde:    tener presente y consideración memo Nº26 que solicita acuerdo de concejo para subvención de 
$400.000 a favor conjunto folclórico raíces y tradiciones. 
 
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: apruebo alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   aprueba alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:   apruebo alcalde 
Alcalde:  
 
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°395– CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; memo 
Nº26 que solicita acuerdo de concejo para subvención de $400.000 a favor conjunto folclórico raíces y tradiciones; 
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 (6 votos) se procede aprobar memo Nº26 que solicita 
acuerdo de concejo para subvención de $400.000 a favor conjunto folclórico raíces y tradiciones. 
 
Alcalde: tener presente y consideración Memo nº27 de DIDECO que solicita acuerdo de concejo para 
comprometer $49.417.630, para inyectar recursos al programa para el desarrollo de los proyectos del barrios. 
 
se procede a solicitar votación 
La votación de los señores concejales es la siguiente. 
 
Resultado y votación: 
Presidente procede a solicitar votación  
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Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: mi opinión es que lo votemos mañana, para que tengamos primero 
los antecedentes me voy a abstener hasta tener los antecedentes 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   yo creo que votemos hoy para no demorar mucho, apruebo alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   no sé si fue en campaña todavía no se hecho nada, yo creo que es 
importante que avancemos, pero realmente con el quiero mis barrios, apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: si este concejal harto que ha batallado, con los proyectos que están pendientes, 
apruebo alcalde. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: desde el 2017 a la fecha han pasado artos años, todavía no tenemos 
inicio de obras de confianza, necesitas estos recursos producto del mismo, los precios han subido, por esto 
estamos en esta situación, dada las situaciones que sean y no se ha cumplido, apruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: bueno señor alcalde, este programa le dio identidad, se 
aprueba. 
Alcalde:  
 
Resultado y votación: 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    SE ABSTIENE 
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°396– CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración: memo 
nº27 de DIDECO que solicita acuerdo de concejo para comprometer $49.417630, para inyectar recursos al 
programa para el desarrollo de los proyectos del barrios.; 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 
(5 votos) se procede aprobar memo nº27 de DIDECO que solicita acuerdo de concejo para comprometer 
$49.417630, para inyectar recursos al programa para el desarrollo de los proyectos del barrios. 
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Alcalde:    tener presente y consideración solicitud de programa quiero mi barrio para contratación directa obra 
de confianza programa seis villas. 
 
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 bueno por lo que entendí es una solicitud de MINVU, apruebo 
alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   si las vecinas/os están muy descontento, pero no se ha avanzado, en 
nada, por eso importante continuar, lo que significa este trato directo para los vecinos seis villas, apruebo 
alcalde. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: necesitamos poder avanzar, asique pruebo alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: con respecto al programa quiero mi barrio, apruebo alcalde. 
Alcalde:  
 
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 
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ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ACUERDO N°397– CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración;  
solicitud de Programa Quiero Mi Barrio para contratación Directa Obra de Confianza Programa Seis Villas; 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 (6 votos) se procede aprobar solicitud de Programa Quiero 
Mi Barrio para contratación Directa Obra de Confianza Programa Seis Villas. 
 

 
 
 
Varios: 

Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: solicitud de apoyo en ripio Sra. Calixto, también con la mejora de 
un camino, sector de puile, N13D, para evitar futuros problemas con las familias que viven en el sector, también 
con los lomos de toros que se han instalado, y la calidad de los mismo no son de los mejores etc., también en calle 
Mariquina, las próximas construcciones en la comuna sean de mejor calidad. También sería generar un balance   
de las actividades de verano, si también considerar lomos de toros en el liceo politécnico de Mehuin 
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Alcalde: Nosotros estamos trabajando en ese proceso para ir mejorando este tipo de situaciones, para que sea 
un aporte y no un dolor de cabeza y la empresa que trabajara en estos lomos de toros tiene plazo hasta el mes de 
marzo. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: felicitaciones , en sus distintas formas de apoyar a la comunidad al equipo 
municipales,   agradecer al equipo de aseo y ornato , a pesar  de las dificultades sobre las aves,  y con la idea de 
trasladar a estos aves , también sobre una planta de áridos de Arancibia s.a que creo que hay una irregularidad , 
para que le municipalidad lo pueda ver, también consultar sobre el pozo de áridos que la municipalidad  iba a 
comprar, también con los lomos de toros en san José, pero acotar es que son tiene poca iluminación , porque la 
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gente cruza en cualquier lado y eso es peligroso y  sé que se ha contratado empresa externa  para limpieza de 
cámaras para que podamos ver  este tema y no ocurra cada temporada de verano.  
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: la idea  es que nuestro puntos varios, se vayan concretando, dos familias 
perdieron sus casas este año, familia santa rosa  y de pureo para que pueda ver la opción de comprar casa 
prefabricada para entrega  inmediata con lo que eso conlleva, yo creo que los colegas acá no creo que vayan a 
decir que no , lo otro para que visite la población san francisco, poste de luz en la calle , hay arto adulto mayor en 
ese sector para que se pueda ver, el otro día estuve en la comuna de lanco , hay reductores de velocidad más 
pequeños pero útiles,  sería bueno considerar para nuestra comuna, en la calle Clodomiro cornuy. 
  
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias sr. alcalde, en calle Manuel varas, a la esquina de Manqueante, en la sede 
arte samaritano que se estaciona un camión con carro y están pidiendo que no se estacione en ese lugar. Para 
colocar un letrero de prohibido estacionar, también considerar en callejón nº 9 de Puringue rico para mejorar de 
este camino, lo otro el pasaje el progreso de Mississippi piden arreglar con material  en ese sector , además los 
vecinos del sector de Iñipulli necesitan apoyo en material a este callejón para mejorar, también   hay muchos 
robos en san José, por lo que hay que revisar las cámaras que están en buen estado, y para terminar  el asunto de 
los perros vagos para sacar  a los inspectores municipales.  
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Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: ver también el asunto de los perritos, también hablado de calles, y han 
visto el tema de las veredas, en calle Mariquina, también Diógenes Angulo ver el tema de las veredas, por otra 
parte, lo tendrá presenté, con los dirigentes del sector de Iñipulli, por las garitas y basureros, también en qué 
quedamos con los asistentes de la educación.   
g 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: bueno sr. Alcalde, el diario austral se publicó   que la municipalidad 
de Mariquina se adjudicó 06 calles, y 04 son del sector medialuna, en el tema de los incendios forestales, este año 
se tiene que generar los cambios  en el plan de  emergencias, todo el proceso que conlleva, y dar a la felicidades 
al equipo de emergencias, solicitar instalación de reductores de velocidad en calle Beatriz Aillapán, cómo va el 
proceso de inscripción de terreno, también en Cuyinhue  no olvidar basureros.  
 

Termina 14:00hrs 

 
 

 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 
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En San José de la Mariquina, 27 de febrero año 2023 

 


