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      SECRETARIO MUNICIPAL(s)              
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

ACTA SESION  EXTRA ORDINARIA N° 053, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 
LUNES 16 DE  DICIEMBRE DE 2019. 
     
El San José de la Mariquina, a 16 de Diciembre de 2019, se da comienzo a la Sesión Extra Ordinaria N° 053, del 
Concejo Municipal de Mariquina, periodo 2016 - 2020, con la asistencia de los Concejales Sr. ALIRO ROMERO 
NAVARRO, LUIS FARIÑA VELOZO, SR. RODRIGO ALONSO MANZANO NAHUELPAN, SRA. TERESA INES GUTIERREZ 
VEGA, SR. SAMUEL AURELIO CAYUL  GOMEZ Y SR. CARLOS ERNESTO DONAIRE SANDOVAL,  Presidida la sesión por 
el Sr. Aliro  Romero Navarro,  lo anterior debido  al uso de feriado legal de don Guillermo Rolando Mitre Gatica,  
según articulo N° 85 de la ley N°18.695 orgánica constitucional de municipalidades. 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 Número 053, del 
Concejo Municipal de Mariquina del lunes 16 de diciembre de 2019, siendo las 12:00 hrs. 

 
DESARROLLO DE LA TABLA  
 
Aliro romero navarro: tener en consideración presentación de consultora sobre estado de avance plano de 
regulador de la comuna de Mariquina, respecto a las observaciones para considerarlas, y continuar con el estudio. 
 
Presentación avances plano regulador; 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO: tomo la palabra y así como mis colegas, creo necesario mayores antecedentes 
para poder estudiar con más en profundidad los alcances reales de este nuevo instrumento.    
                            
SR. LUIS FARIÑA VELOZO:  quiero saludar a la consultora y profesionales de la Dirección de obras municipales. En 
este tema que comentar lo siguiente, me parece poco responsable tomar una determinación en este minuto, toda 
vez que es muy importante tener todos lo antecedentes de lo que considera este nuevo instrumento, que por 
cierto será un avance de gran necesidad, para todo el desarrollo que se proyecte en nuestro territorio, lo otro es 
muy importante oficiar al Ministerio de Medio Ambiente, con respecto a la no participación de las consultas 
ciudadanas con respecto a la construcción de este plano regular.  Este concejal solicita hacer llegar todos los 
antecedentes asociados a este estudio para con argumento aprobar.                 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN:   dar la bienvenida a la consultora, y en relación con el estudio   me hubiese 
gustado tener a mano el informe medio ambiental, a fin de tener mayores antecedentes con respecto a la 
naturaleza de los deslindes que se considera. Lo anterior para tomar una decisión con antecedentes que permita 
una adecuación real a la realidad actual de nuestra comuna. En ese sentido creo pertinente evacuar todos los 
antecedentes del estudio y toda la documentación asociada para entender a cabalidad lo que considera este 
nuevo plan regulador para San José de la Mariquina 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA:  junto con saludar, creo que hace bastante tiempo que hace falta un plano 
regulador en nuestra comuna, sobre todo, con lo que tiene que ver con construcciones y postulaciones en el 
SERVIU. En ese sentido aun no me queda claro en su totalidad lo que realmente considera, por lo que solicito se 
me haga llegar todos los antecedentes de este nuevo plan regular para tomar una decisión con fundamentos.  
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: quiero agradecer la presentación de la consultora, pero aún no me queda claro lo 
alcances que considera este nuevo plano regular. Sobre todo, en que beneficiará a los habitantes de nuestra 
comuna. Asimismo, creo necesario enviar a este concejal toda la información necesaria, y que quede pendiente 
para el próximo concejo a realizarse el 30 de diciembre de 2019.   
  
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL:  junto con saludar a la consultora y equipo municipal de la DOM, opino que es 
muy encima tomar una determinación, sin antes tener todos los antecedentes. Solicito, así como mis colegas se 
me envié toda la documentación para tomar una decisión informada y con fundamentos, creo pertinente que la 
próxima sesión de concejo podrá aprobar estas observaciones al plano regular y continuar con el estudio.  
 
José Miguel Carrera, Director Obras Municipales: quisiera proponer al concejo una reunión de trabajo con todo 
el concejo para explicar de mejor manera y mayor profundidad los alcalces reales de este instrumento, lo que 
estaré informando oportunamente a los concejales para hacer coincidir los tiempos de todos los involucrados.  
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Termina 13:50 hrs 
 
 
 

 
 
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 

SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
 
MCF/mcf 

 
 

En San José de la Mariquina, a 16 de diciembre de 2019.- 


