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      SECRETARIO MUNICIPAL(S)                            
    SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

ACTA SESION N° 060 DE FECHA MARTES 28 FEBRERO AÑO 2023. 
     
El San José de la Mariquina, a 28 de febrero de 2023, se da comienzo a la Sesión ordinaria N° 060, 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 Cárdenas Figueroa.- 
 
En nombre de Dios y la Patria da por abierta la sesión ordinaria del Concejo Municipal N°060, del Concejo 
Municipal de Mariquina del lunes 28 de febrero de 2023. 
 

DESARROLLO DE LA TABLA  
 

TABLA REUNION ORDINARIA 060, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARTES 28 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 ORDINARIA N°057                                    SR. MOISÉS CÁRDENAS 
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARI N°24   SR. MOISÉS CÁRDENAS  
- ACTA SESIÓN EXTRAORDINARI N°25   SR. MOISÉS CÁRDENAS  

 
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  

 
5. CORRESPONDENCIA 

 
6. ASUNTOS NUEVOS  

 
7. INCIDENTES O VARIOS 
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Atentamente,  

 
Alcalde:    tener presente y consideración Ord N.º 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: gracias alcalde, buenas tardes, Hernán, diego, estos son los recursos 
que se le van a pagar hasta el mes de abril, si apruebo, bueno evidentemente nos preocupa esta situación de las 
horas extras, ya que nos han contactado para que se puedan cancelar, además es importante que los funcionarios 
se les pague para que funcionen bien, esperemos que se resuelva la primera semana de marzo 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   si la verdad entiendo que esto se clarifico el día de ayer, si apruebo. 
Agradecer al director del DESAM, y preocupa con los honorarios, que pasa con los viáticos, las horas, se indica 
esto ya  se va cancelar en el mes de marzo, para dar tranquilidad a los choferes, en la mañana me encontré con 
un usuario que  me manifestaba esa preocupación. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   apruebo alcalde, si solo consultar por las horas extras y estas son muchas, 
y la gente que tiene de confianza no le avisa lo otro la gente no quiere trabajar, hay choferes que no quieren 
trabajar, el ítem venia en cero , entonces , eso alcalde , que nuestros funcionarios  estén bien, y que se les cancele 
lo que se adeude, yo creo que es importante resolver, también hay autos particulares que trabajan en el DESAM 
, y es importante que esta semana se les cancele esta semana porque si no los funcionarios se van paro. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: apruebo alcalde. Bueno alcalde es preocupante esta situación de las horas extras, 
y no queda más confiar que se pueda resolver 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: apruebo alcalde. Bueno alcalde se ha reiterado que nuestros 
funcionarios estén bien, en ese sentido la premura de esto y tenerlo solucionado, los choferes tienen que estar 
temprano para que los usuarios puedan continuar con sus tramites 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:   apruebo alcalde. Solo una pregunta en qué fecha tentativa se va 
a cancelar  
Alcalde: en relación con las horas extras, pude ser que este algo pendiente, no significa que no se vaya a pagar, 
se debe resolver, mientras no firmemos convenios. Si yo voy a conversar internamente las fechas posibles de 
pago. 
Hernán carvallo DAF salud: bueno en lo que se suplemento en apoyo en la gestión y que no estaba considerado, 
lo que se regularizo para cancelar el honorario correspondiente, por acuerdo extrajudicial 
Diego Oliarte: el día de ayer hable con el contratista, el día viernes está planificado una reunión con el contratista, 
y hay un 90% de avance. Si en relación a las horas extras es algo que se está regulando en este momento  y se va 
regularizar en el mes marzo. 
 
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° 398 – CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; Ord 
N.º 14 que remite actualización de presupuesto de salud año 2023 y de saldo inicial de caja. 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 14 que remite actualización de 
presupuesto de salud año 2023 y de saldo inicial de caja. 
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Alcalde:    tener presente y consideración Memo Nº13 solicita informar al concejo municipal de cambio en nombre 
de iniciativa presentada al proceso presupuestario al fondo regional de iniciativa local FRIL; 
 

• NOMNRE IRIGINAKL: MEJORAMIENTO MULTICANCHA MISSISSIPPI Y AREA VERDE LOCALIDAD ESTACION 
MARIQUINA. 

• NUEVO NOMBRE DE INICIATIVA MEJORAMIENTO MULTICANCHA MISSISSIPPI, COMUNA DE 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: se aprueba alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   se aprueba alcalde 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO:   se aprueba alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: se aprueba alcalde 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: se aprueba alcalde 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA:   se aprueba 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°399– CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración Memo 
Nº13 solicita informar al concejo municipal de cambio en nombre de iniciativa presentada al proceso 
presupuestario al fondo regional de iniciativa local FRIL; 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 Nº13 solicita informar al concejo municipal de cambio en nombre de iniciativa 
presentada al proceso presupuestario al fondo regional de iniciativa local FRIL; 
 

 

Nombre original iniciativa 

informada (Sesión Ordinaria 

N°54) 

 

MEJORAMIENTO MULTICANCHA MISSISSIPPI 

Y ÁREA VERDE LOCALIDAD ESTACIÓN 

MARIQUINA. 

 

 

Nuevo nombre iniciativa 

priorizada para ser presentada 

al FRIL Normal (saldos) año 

2023. 

 

 

 

MEJORAMIENTO MULTICANCHA 

MISSISSIPPI, COMUNA DE MARIQUINA. 
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Alcalde:    tener presente y consideración Memo Nº14 que solicita acuerdo de concejo para asumir los costos de 
operación y mantención de proyectos FRIL año 2023: 
 

• MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y AREA VERDE POBLACION LLANCAMAN PELCHUQUIN 

• RESPOSICION DE VEREDES LOCALIDADES DE PELCHUQUIN Y CIRUELOS MARIQUINA FRIL normal (saldos) 
año 2023 

• MEJORAMIENTO MULTICANCHA MISSISSIPPI, COMUNA 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: 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 
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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°400– CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración Memo 
Nº14 que solicita acuerdo de concejo para asumir los costos de operación y mantención de proyectos FRIL año 
2023; 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 Nº14 que 
solicita acuerdo de concejo para asumir los costos de operación y mantención de proyectos FRIL año 2023; 
 
FRIL Normal año 2023: 
MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ÁREA VERDE POBLACIÓN LLANCAMÁN, PELCHUQUÍN. 
REPOSICIÓN DE VEREDAS LOCALIDADES DE PELCHUQUÍN Y CIRUELOS, MARIQUINA. 

 
FRIL Normal(saldos) año 2023: 
MEJORAMIENTO MULTICANCHA MISSISSIPPI, COMUNA DE MARIQUINA. 
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Alcalde:    tener presente y consideración   MEMO Nº 041 A que solicita acuerdo de concejo para celebración de 
contrato vía trato directo de proyecto “MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL Y COBNSTRUCCION CIERRE 
PERIMETRAL SEDE SOCIAL SEIS VILLAS CON EL PROVEEDOR JOSE CARLOS MORIS VALDEBENITO, RUT: 7.320.427-
5. 
 
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: gracias alcalde, si bueno en la documentación no se adjunta las 
cotizaciones de las otras dos empresas, y nos explicas que es un tema de propuesta, entonces alómenos nos falta 
$40.000.000 que justificar, yo me voy abstener en este punto en particular, necesito más tiempo para analizar. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:   ver la manera de ver alguna obra que haya realizado este proveedor, 
sabiendo que los vecinos han esperado tanto tiempo, este proyecto, ¿y consulta hay una garantía de 01 año? Se 
aprueba alcalde. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: no la verdad, conozco a la empresa es sanjosino, siempre he sido de esos, 
creo que es importante, Apruebo alcalde 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: no alcalde solo esperar votación, estoy de acuerdo que las empresas sean de la 
comuna, asique apruebo. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: si falta presupuesto detallado de la cantidad de recursos, que no 
coincide con el total de recursos, yo les he sido una de las que ha estado pendiente de esta situación, como me 
voy abstener de esta votación 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: no gracias apruebo alcalde 
Secplan: esto esta desglosado en dos partes una con $40.000.000 por parte del programa y aporte municipal con 
es la otra cantidad, lo que se va pagando de acuerdo al estado de avance, que ha tenido contratos de suministros 
en obras menores, ha ejecutado de sedes sociales, reposición de calzadas etc. Si así es se dejan garantías por si 
hubiera posible desperfecto con las obras 
 
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  SE ANSTIENE 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA  APRUEBA 
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
ACUERDO N°401– CONCEJO 2021-2024 
 
A proposición del Señor alcalde y presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración MEMO 
N.º 041 A que solicita acuerdo de concejo para celebración de contrato vía trato directo de proyecto  
“MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL Y COBNSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL SEIS VILLAS CON EL 
PROVEEDOR JOSE CARLOS MORIS VALDEBENITO, RUT: 7.320.427-5; 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 MEMO N.º 041 A que solicita acuerdo de concejo para 
celebración de contrato vía trato directo de proyecto  “MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CONSTRUCCION 
CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL SEIS VILLAS CON EL PROVEEDOR JOSE CARLOS MORIS VALDEBENITO, RUT: 
7.320.427-5.- 
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Se remite Informe Final respecto Auditoría contratos a Empresa Carlos García Gross. 
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Varios: 

Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde, no se ha presentado en el mes de marzo las 
actividades del día de la mujer, también con el inicio de clases de esta situación , como va este traspaso , y 
el traspaso de del daem , y también de las obras  en los distintos establecimiento , también en el mes de 
diciembre comento en un discurso sobre proyectos como el terminal de buses , como van al día de hoy 
como van esas gestiones, también sobre ordenanzas que no se ha trabajado en nada como lo que tiene ver 
con los vehículos de alto tonelaje y  peros vagos. 
Alcalde: el inicio de trabajo profesores inician el día de mañana miércoles, en relación con los proyectos, 
también sobre proyecto de terminar ya tenemos terreno, próxima reunión tendremos noticias de ese tema, 
también con otros proyectos. 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE:  gracias alcalde, en el proceso de las reuniones que no tuvimos en 
el verano, sobre temas como los incendios forestales, se conversó para poder equipar a las juntas de 
vecinos con estanques y mangueras para poder prevenir, sé que estuvo trabajando en distintos lugares, 
pero requiere de este apoyo. También comentar sobre la demarcación de algunas calles, por ejemplo 
avenida colon, también sobre la luminarias en distintos sectores que está en deficiencia, para que se le 
pueda dar la atención a este tema, lo otro ver la información sobre el calendario de esterilización canina, 
para que se pueda compartir en redes sociales por favor. 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: solo dos temas Alepue pasto miel  José arcadio  Ñancuan  Llancuan 
Lienlaf y otros vecinos más están sin agua y solicita apoyo en esta materia, también el deportivo flecha de 
Dollinco , por el tema de las inundaciones, para abrir las zanjas y evitar situaciones futuras. 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO:  gracias alcalde, tengo una nota del 02 de noviembre Yasna Valdés de la 
escuela de Pelchuquin , y está pidiendo 02 horas para completar su horario de trabajo, para que pueda ver 
por favor, también sobre Rafael Aliante que está pidiendo un acceso universal ya que él es discapacitado, 
también de la Sra. Cecilia Nahuelpán de villa Nahuel , que está solicitando apoyo en mejorar de acceso de 
su vivienda para que lo tenga presente, en conversación con personas de sector de Llenehue , solo falta 
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mejorar los caminos con materiales. Recordar con los vecinos de Cuyan, el tema de su estanque que está 
en mal estado, también ayer en la reunión el pedido de los vecinos del callejón los canelos para entrega de 
material, y lo último considerar compra de cama baja para el traslado de maquinaria. 
 

 
   
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: bueno alcalde quisiera partir por felicitar al cuerpo de bomberos 
de san José de a Mariquina, agradecer el compromiso de los voluntarios, es preocupante , y eso significa 
que tenemos que prepararnos , y que se nos informe como nos vamos a preparar y felicitar la campaña 
que se generó para ayudar al cuerpo de bomberos. La campaña que se ejecutó, tenemos algún detalle de 
las cosas que se recibieron, además me gustaría saber cómo se está trabajando con las empresas en 
relación a la limpieza, considero que el trabajo y el compromiso debe ser todo el año, la falta de 
esterilización, sería bueno reforzar este tipo de campaña, ahora mi pregunta y que quede en acta, había 
un canil? ¿Había recursos nuestros considerados? También tengo acá solicitud de Lorena Alvarado por 
solicitud de mejorar caminos en esta época para que se tenga presente. En relación a la empresa García 
Gross se recuperaron los dineros adeudados. 
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Alcalde: yo tenía entendido que había una agrupación que trabajaba en esta materia, en algún momento 
postularon con recursos SUBDERE 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: el 30 de enero se envió junta de vecinos de Manqueante por 
solicitud de lomos de toros, para que se tenga presenta, también  presidenta de la junta de vecinos de 
Cuyinhue para la instalación de letreros, no olvidar coordinar reunión con bomberos 
 

Termina 14:00hrs 

 
 

 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
MCF/mcf 

 
En San José de la Mariquina, 28 de febrero año 2023 

 


