
 

 
 

SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
  
 

ACTA REUNION EXTRAORDINARIA N° 04, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, 
DE FECHA 28 OCTUBRE DE 2021. 
 
 
El San José de la Mariquina, a 28 de Octubre de 2021, se da comienzo a la Sesión Extraordinaria  N° 
04, del Concejo Municipal de Mariquina, periodo 2021 - 2024, con la asistencia de los concejales SR. 
RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ, SRA. CECILIA CAROLINA HIDALGO LABBE, SR. 
CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO, SR. ALIRO ROMERO NAVARRO, SRTA. 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) Pamela 
Arancibia Olivera. 
 
En nombre de Dios y la Patria se da por abierta la sesión extraordinaria Número 04, del Concejo 
Municipal de Mariquina del jueves 28 de Octubre de 2021, siendo las 12:14 hrs. 

   
   
1.- CARTA DE AGRUPACIÓN ARTESANAL, AGRICOLA Y PRODUCTIVA MEHUIN 
 
                    Informa que el monto acordado fue de $450.000 que corresponde al tope que se tiene 
para apoyar a las instituciones, dando la palabra a los Srs. Concejales para su votación. 
 
   Concejal Sr Rodrigo Salazar manifiesta que no tiene observaciones a la solicitud. 
   Concejal Sra.  Cecilia Hidalgo consulta cuál es el monto que generalmente se entrega, 
Alcalde informa que son $450.000. 
    
A proposición presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración carta de la 
Agrupación Artesanal, Agrícola y Productiva Mehuin de fecha 04 de octubre de 2021; 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 procede a realizar votación, 
siendo el siguiente el resultado:  
 
Resultado y votación: 
SR. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    APRUEBA 
SR. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE     APRUEBA 
SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO      APRUEBA 
SRA. ALIRO ROMERO NAVARRO      APRUEBA 
SR. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN   APRUEBA 
SR. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA   APRUEBA 
 
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

 
ACUERDO N° 61   – CONCEJO 2021 – 2024 

 
Alcalde:  
 
A proposición presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; carta de la 
Agrupación Artesanal, Agrícola y Productiva Mehuin de fecha 04 de octubre de 2021; 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 aprueba por unanimidad aporte 
de $450.000 para la Agrupación Artesanal, Agrícola y Productiva Mehuin. 
 
 
2.- MEMO N° 195, PRESENTACIÓN Y TOMA DE ACUERDOS Y AGREGADOS ORDENANZA DE 
ARIDOS, DE DIRECTOR SECPLAN 
 
   Sr. Alcalde da a conocer que la ordenanza fue presentado a los señores 
Concejales y a las comunidades, por Daniela Caifil, se requiere aprobación para que quede vigente a 
contar del 2 de enero del próximo año. 
    
 



 

 
 Concejal Salazar, manifiesta señala que la participación ciudadana fue muy 
precaria, por lo que siente que se debería haber considerado la voz de los vecinos que viven cerca de 
los áridos, aún así considera que es un avance respecto de varios artículos. Pero al parecer habría 
algunos puntos que no se ajustarían a lo legal, por lo que pide que la asesora jurídica se acerque a la 
sesión, Ej el Art 7. 1 se establecen normas de 15 UTM y las Municipalidades sólo pueden cobrar hasta 
5 UTM, Alcalde manifiesta que efectivamente habría que ajustarse a lo que establece la Ley.  
   Interviene asesora jurídica, Srta. Carola Cáceres, quien menciona que las 15 UT, 
corresponde a error de tipeo, pero que efectivamente la ley establece que es hasta 5 UTM, por lo que 
se hará la modificación. Por otro lado, la ley no establece si se pueden ejecutar multas diarias. 
   Concejal Sr. Rodrigo Salazar menciona también lo que se establece respecto del 
derecho de propiedad, hay algunos artículos que pudieran vulnerar lo establecido en la constitución y 
se puede generar un entrampado con los áridos, puede poner un recurso de protección y lo que 
pudiera ser bueno terminaría peor. Alcalde manifiesta que se corregirá y ajustará al máximo a la ley. 
En este sentido el Concejal Salazar propone juntarse mañana para aprobar texto final. 
   Alcalde solicita se indiquen puntos exactos a revisar, además de las multas que 
pudiera generar alguna contradicción en el cobro por parte del Rentas y patentes o Juzgado de Policía 
Local.  
   Concejala Sra. Cecilia Hidalgo, manifiesta que estamos en la etapa de avanzar y 
dar respuesta a los vecinos, por lo que considera importante que se hagan las modificaciones a las 
ordenanzas y que se pudieran revisar la propuesta para votar al día siguiente. Menciona el art. 1° 
transitorio y que hará entrega de lo observado. 
   Concejal Sr. Cristián Catalán, se suma a lo manifestado por concejales Salazar e 
Hidalgo, y que asesora jurídica los apoye para no aprobar algo que les juegue una mala pasada, darle 
una vuelta más y votar mañana. 
   Concejal Sr. Aliro Romero, manifiesta que aprueba, pero se debe corregir punto 
que establece pago de 15 UTM, ya que se debe avanzar. Destaca trabajo que ha realizado Daniela y 
Jurídico y el resto de los profesionales de la Municipalidad. 
   Concejala Sra. Johana Catalán, señala que es de extrema necesidad normar 
problemas que existen con los áridos, la propuesta presentada es bastante buena  ya que regula las 
empresas que se quieran instalar en la comuna, pero deja vacío legal respecto de los pozos ya 
instalados y que son los que generan los problemas, por lo que sería importante considerar el articulo 
transitorio que indique que las empresas existentes se pudieran ajustar a la nueva normativa, 
importante incluir facultades o personal de supervisión que va a tener el Depto. De rentas y patentes.  
   Concejal Sr. Mario Gaete, la normativa es bastante precisa, muy buen trabajo, 
compatibilizo con los Concejales Rodrigo Salazar, Sra. Cecilia y Johana, es importante agregar esos 
puntos y revisar cuales van a ser las formas de sanción, si se va a regir por la ley de rentas y patentes 
o Juzgado de Policía Local, de esa forma estaría dispuesto a revisar para aprobar mañana. 
     
A proposición presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente el Memo N° 195 de fecha 25 de 
octubre de 2021 se acuerda realizar votación en una próxima sesión una vez que se realicen las 
correcciones indicadas; 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 procede a realizar votación, siendo el siguiente el resultado:  
 
Resultado y votación: 
 
SR. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    APRUEBA 
SR. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE     APRUEBA 
SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO      APRUEBA 
SRA. ALIRO ROMERO NAVARRO      APRUEBA 
SR. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN   APRUEBA 
SR. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA   APRUEBA 
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
 

ACUERDO N° 62   – CONCEJO 2021 – 2024 
 
Alcalde:  
 
A proposición presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración; el Memo N° 
195 de fecha 26 de octubre de 2021; 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 aprueba por unanimidad realizar votación en una próxima sesión, una vez que se 
realicen las correcciones indicadas a las Modificaciones y agregados ordenanza de áridos. 
 
 



 

 
3.- MEMO N° 196, PRESENTACION Y VALIDACION CRONOGRAMA DEL PROCESO DE 
CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL EN SU NIVEL INTERMEDIO. 
 
                              Sr. Alcalde cede la palabra a los Srs. Concejales, quienes manifiestan que no tienen 
observaciones al respecto. 
  
 
A proposición presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración el Memo N° 
196 de fecha 26 de octubre de 2021 del Director Secplan; 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 procede a realizar votación, siendo el siguiente el 
resultado:  
 
Resultado y votación: 
SR. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    APRUEBA 
SR. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE     APRUEBA 
SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO      APRUEBA 
SRA. ALIRO ROMERO NAVARRO      APRUEBA 
SR. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN   APRUEBA 
SR. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA   APRUEBA 
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
 

ACUERDO N° 63   – CONCEJO 2021 – 2024 
 
Alcalde:  
A proposición presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración el Memo N° 
196 de fecha 26 de octubre de 2021 del Director Secplan; 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 aprueba por unanimidad el Cronograma del Proceso 
de Certificación Ambiental Municipal en su Nivel Intermedio. 
    

1) SOBRE LA NECESIDAD INFORMAR Y VALIDAR EL CRONOGRAMA PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

MUNICIPAL 

 

En relación con el proceso de Certificación Ambiental Municipal en el nivel Intermedio, es de necesidad del proceso 

de Certificación Ambiental Municipal Validad e Informar en torno al cronograma de actividades a realizar durante este 

proceso de certificación descrito a continuación: 

 

COMPONENTE/LINEA ESTRATEGICA MES AÑO 2020 MES AÑO 2021 

   

ACTIVIDAD 
DESCRIPCION 

LOGRO ESPERADO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

S O N D E F M A M J J A S O N 

COMPONENTES SCAM 

1.        CONVENIO Verificadores: Resolución exenta 

1.1.   Suscripción Al 
convenio 

Convenio subscrito 
por autoridades 

X                             

2.        Cronograma de acción  Verificadores: Correos, oficios y/o memorandums  

2.1.   Elaboración 
cronograma 

Cronograma creado 
y aprobado 

X X X                     X   

2.2.   Presentación 
cronograma a CAM 

Cronograma 
informado y 
validado por CAM 

                          X   

2.3.   Presentación 
Cronograma CAC 

Cronograma 
informado y 
validado por CAC 

                          X   

2.4.   Envío de circular 
a funcionarios 
municipales 

Envío y recepción de 
1 circular 
informando el 
cronograma de 
acción y als lineas 
estratégicas 

                          X   

2.5 Presentación de 
cronograma a Concejo 
municipal 

Cronograma 
informado y 
validado por concejo 

                          X   



 

 
municipal 

3.        Funcionamiento CAM Verificadores: Acta de reuniones  

3.1.   Reuniones 
periódica (1 cada dos 
meses)  con los 
integrantes del CAM 

Reportar y hacer 
seguimiento de las 
acciones para el 
cumplimiento de los 
compromisos y 
correcta de las 
líneas estratégicas 

No realizadas por Covid-19 X X 

3.2.   Asignación de 
recursos al CAM para 
financiamiento de 
proyecto (ficha de 
proyecto) 

Proyecto elaborado, 
financiado y 
ejecutado 

                          X X 

4.        Funcionamiento CAC Verificadores: Acta de reuniones y/o registro fotográfico 

4.1.   Reuniones 
periódicas (1 cada dos 
meses) con los 
integrantes del CAC 

Reportar y a la vez 
hacer seguimiento 
de las acciones para 
el cumplimiento de 
los compromisos y la 
correcta ejecución 
de líneas 
estratégicas. 

No realizadas por Covid-19 X X 

4.2.   Talleres de 
trabajo y/o 
capacitación 

2 Capacitación en 
materias 
ambientales de 
líneas estratégicas 

No se ha realizado por Covid-19 

4.3.   Asignación de 
recursos al CAC para 
financiamiento de 
proyecto (ficha de 
proyecto) 

Proyecto elaborado, 
financiado y 
ejecutado 

                          X X 

4.4.   Balance final 
trabajo 

1 Informe balance 
de funcionamiento 
del CAC  

                            X 

4.5  Seminario de 
restauración de 
cuenca y y situación 
hídrica a realizar 
durante Diciembre 
2021 

Planificación y 
coordinación del 
seminario por medio 
de correos para 
realizar en 
Diciembre 2021 

                          x X 

5.        Estrategia Ambiental 
Verificadores: Memorandums, imágenes, publicaciones, videos, 

charlas en vivo por redes sociales, entre otras 

5.1.   Difusión de las 
actividades 
ambientales 
realizadas por medio 
de redes sociales de la 
municipalidad y de la 
oficina de 
medioambiente 

Informar a la 
comunidad de las 
actividades que se 
realizan en torno a 
las lineas 
ambientales 
estratégicas, a 
través de 
publicaciones, 
videos, fotografías, 
charlas en vivo, por 
medio de redes 
sociales 

  X X X X X X X X X X X X X X 

5.2.   Todas las áreas 
municipales 
informadas sobre la 
estrategia ambiental 
comuna 

Por medio de1 
memorandum se 
informará de los 
avances SCAM 

                          X X 

6.        Líneas Estratégica 
Verificadores: Memorandums, informes, imágenes, publicaciones, 

videos, charlas en vivo por redes sociales, entre otras 



 

 
6.1.   Reporte de 
avance de las líneas 
estratégicas 

1 informe de avance 
de líneas 
estratégicas 

                          X X 

6.2.   Evaluación de las 
líneas estratégicas 

1 informe de avance 
de líneas 
estratégicas 

                          X X 

6.3. Realización de las 
actividades de las 
lines estratégicas 

Desarrollo de las 
actividades (Mínimo 
1 mensual). 

X X X X X X X X X X X X X X X 

6.4.   Difusión de los 
resultados finales 

1 Publicación en 
página web de 
resultados finales de 
las líneas 

                            X 

7.        Participación Ciudadana Verificadores: Enlace en página web, encuestas, decretos, etc 

7.1.   Difusión vía 
página web del 
municipio la 
ordenanza de 
medioambiente aseo 
y ornato a la 
comunidad 

Informar a la 
comunidad de la 
ordenanza 
medioambiente 
aseo y ornato, por 
medio de un enlace 
permanente 
dispuesto en la 
página web de la 
oficina de 
medioambiente 

X X X X X X X X X X X X X X X 

7.2.   Elaboración un 
formulario de 

denuncias 
ambientales ubicado 
en oficina de partes 

Diseñar 1 formulario 
de denuncias 
ambientales  

                          X X 

Formulario 
aprobado e 
implementado en 
oficina de partes 

                          

  X 

7.3. Aplicación de una 
encuesta relacionada 
a problemáticas 
ambientales 

Identificar 
necesidades sociales 

y problematicas 
sectoriales en la 

comuna de 
Mariquina 

          X                   

7.4. Encuesta de 
percepción en torno a 
la disposición a 
reciclar residuos 
sólidos domiciliarios 
orgánicos e 
inorgánicos del sector 

Recopilar 
información en 
torno al interés en 
reciclar residuos 
sólidos domiciliarios 
para la población 
Santa Laura y sus 
alrededores. En 
conjunto con la 
asociación de 
municipalidades 

                      X       

7.5. Implementacion 
de la oficina de 
participación 
ciudadana 

Apoyo en la 
sociabilización para 
la integración de la 
instalación de la 
oficina de 
Participación 
ciudadana Municipal 

                          X X 

7.6.   Elaboración de 
Plan de Participación 
Ciudadana 

Plan de Participación 
Ciudadana creado y 
aprobado 

                            X 

8.        Educación Ambiental Formal 
Verificadores: Informe de plan de educación ambiental, imágenes y 

publicaciones informativas  

8.1.   Apoyar a 
establecimientos 
educacionales en la 
postulación SNCAE 

Apoyar a 2 
establecimientos 
educacionales en 
proceso de 
certificación durante 
el periodo 2021 

No se ha realizado por Covid-19 



 

 
8.2.   Realizar 
charlas/talleres a  los 
docentes  y/o 
estudiantes de los 
establecimientos  
municipales de la 
comuna para relevar 
la importancia de 
incorporar la temática 
ambiental en 
establecimientos 

Se espera incluir en 
el plan anual de 
educación municipal 
las temáticas 
ambientales, para el 
desarrollo de estas 
durante los periodos 
académicos y así 
incluirlas al interior 
de las aulas 

No se ha realizado por Covid-19 

8.3.   Educación 
ambiental a través de 
de educación 
Municipal (PADEM) 

Incorporar la 
temática Ambiental 
en el PADEM 2022 

No se ha realizado por Covid-19 

8.4. Creación de un 
Plan de educación 
ambiental 

Plan de educación 
ambiental para 
Establecimientos 
educacionales en la 
Comuna de 
Mariquina, para ser 
aplicado en los 
establecimientos 
post- Covid-19 

          X X X               

8.5 Actividades de 
educación ambiental 

2 actividades de 
protección de 
ecosistemas playas y 
dunas 

  X X                         

1 imagen 
informativa y 1 
charla por el control 
comunitario del 
Vison 

          X               X   

1 colaboración 
SERNAPESCA 

X                             

9.        Capacitación Ambiental 
Verificadores: Plan de capacitación, correos electrónicos, 

Memorandums, lista de asistencia y/o registro fotográfico 

9.1.   Elaboración de 
plan de capacitación 

Plan de 
capacitaciones 
creado  

No se ha realizado por Covid-19 X X 

Plan de 
capacitaciones 
aprobado 

No se ha realizado por Covid-19 X 

9.2.   Jornada de 
Capacitación para 
funcionarios 
municipales sobre 
hábitos ecológicos y 
tenencia responsable 
de mascotas 

El 30 % de los 
funcionarios 
municipales, 
directivos, 
administrativos, 
auxiliar y técnicos 
profesionales. 

No se ha realizado por Covid-19 X 

10.     Unidad Ambiental Verificadores: Decretos y plan de unidad ambiental creado 

10.1. Ampliar el 
número de personal 
en la oficina 

Contratación de al 
menos 2 
profesionales 
destinados a 
actividades y 
proyectos 
ambientales 

          X X X X X X X X X X 

10.2. Creación de plan 
para futura 
implementación de 
unidad ambiental 
municipal con 
funciones 
determinadas por Ley 
20.417 

Plan de Unidad 
ambiental creado 

                            X 

11.     Programa piloto 3R y compras 
sustentables. 

Verificadores: Cotizaciones, orden de compra, creación de proyecto, 
registro fotográfico 



 

 

11.1.  Proyecto Piloto 
Energía: Implementar 
en dependencias de 
Municipalidad una 

estadística de 
consumo en 
calefacción e 
implementar 

termohervidores para 
mejorar la eficiencia 

energética 

Generar estadística 
del consumo 
energético 
municipal en 
calefacción, para 
implementar posible 
proyecto a realizar 
en la siguiente fase 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Recambio de 
hervidores por  7 
termohervidores 
ubicados en las 5 
kitchenette de la 
municipalidad, 
además de un 
termohervidor para 
la Unidad de 
desarrollo local y 
otro para el DAEM 

                          X X 

11.2.  Proyecto Piloto 
Agua: Implementar en 
dependencias 
municipales un 
proyecto piloto de 
aireadores de 
lavamanos y 
lavaplatos para 
mejorar la eficiencia 
de agua.  

Adquerir 25 
aireadores de 

lavamanos 
instalados en los 

baños y 7 aireadores 
lavaplatos instalados 
en las kitchenet para 

implementar en 
dependencias de la 

municipalidad, UDEL 
y DAEM, con el 

objetivo de tener un 
consumo de agua 

más eficiente. 

                          x X 

11.3.  Proyecto Piloto 
de Reciclaje de Hojas 
de Papel Blanco y 
reciclaje de residuos: 
Reciclaje de las hojas 
de papel blanco en 
edificio consistorial1 y 
2, reciclaje de pilas y 
baterias e instalación 
de mini punto limpio 
en edificio consistorial 

Implementación de 
15 cajas de cartón 
por la empresa G2 
para reciclar papel 

X X X X X X X X X X X X X X X 

1 Decreto indicando 
la implementación 
de imprimir y/o 
fotocopiar por 
ambos lados de la 
hoja de papel, con la 
finalidad de reducir 
el uso de papel 

                            X 

2 contenedores para 
reciclaje de Pilas y 
baterías. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Instalar Punto 
Limpio en edificio 
consistorial 
incluye,plástico, 
papel y vidrios 

                          x X 

12.     Componente TIC Verificadores: enlaces directos de la página web e imágenes 

12.1.  Incorporar 
logotipo de nivel de 
certificación 
ambiental en la 
página web municipal, 
visible durante todos 
los meses. 

Que la página web 
municipal contenga 
el logo de la fase 1 
(Certificación 
ambiental básica), 
otorgada por 
SEREMI de MA. 

X X X X X X X X X X X X X X X 

12.2. Creación de 
banner de Medio 
ambiente en página 
web, el cual contenga 
información corres-
pondiente a: Oficina 
de medioa-mbiente y 
Sistema de 
certificación 

Para informar a la 
comunidad sobre los 
trabajos realizados 
en temáticas medio 
ambientales que se 
desarrollan dentro 
de la comuna 

X X X X X X X X X X X X X X X 



 

 
ambiental municipal. 

13.   Plan de acción fase III Verificadores: informe de compromisos a futuros 

13.1.                       
Diseño plan de 
acciones fase 3 

1 Informe de 
compromisos 
futuros para 
siguiente nivel 

                            X 

14. Informar al Concejo Municipal Verificadores: Lista de asistecia, registro fotográfico 

14.1.  Informar de 
estado de avance al 
concejo municipal 

1 Presentación de 
avances en la 
comisión de 
medioambiente 

                          X   

LINEAS ESTRATEGICAS 

a)       Línea estratégica: generación de 
conciencia ambiental 

Verificadores: Lista de asistencias, fotografías, documentos y/o 
enlaces a sitios web 

Programas de acción 
de limpieza de playas 

3 Operativos de 
limpieza en conjunto 
con la comunidad 

  X X     X                   

Educación en playas 

Instalación de 3 
señaléticas en playa, 
relacionadas con el 
cuidado del medio 
ambiente 

X                             

Vivero municipal 

1 Informe técnico 
indicando 
actividades realizas 
y dinero utilizado 
durante el 
septiembre 2020 a 
septiembre 2021 

X X X X X X X X X X X X X     

Conservación de 
especies amenzadas y 
vulnerables (hongos, 
cisne, cachalote, 
puma, monito de 
monte, entre otros) 

1 imagen 
informativa por 
medio de redes 
sociales para cada 
especie 

X X     X   X     X           

Fondos de iniciativas 
ambientales 

1 Concurso 
destinado a las 
organizaciones 
comunitarias e 
instituciones, sin 
fines lucro, y que 
desarrollen acciones 
de bien común y 
protección del 
Medioambiente en 
el territorio de la 
Comuna de 
Mariquina 

            X X X X X X X X X 

Celebración de 
efemérides 
ambientales. 

Difundir actividades 
de efemérides 
ambientales con la 
finalidad de 
concientizar la 
comunidad en su 
conjunto sobre 
temáticas 
ambientales, por 
medio de redes 
sociales.  

X X X X X X X X X X X X X X X 

Capacitación 

1 Capacitación 
CORECC para 
miembros de la 
oficina de 
medioambiente 

                        X X   



 

 

Programa Mujer 
sexualidad y 
maternidad 

2 Charlas y 
actividades online 
sobre la copa y 
calzón menstrual 
con el objetivo de 
reducir los residuos. 

              X   X           

Protección a las dunas 

1 Actividad 
relacionada a 
impedir el 
estacionamiento en 
torno a las dunas 
ubicadas en Mehuín, 
ademas de 1 imagen 
informativa en torno 
a esta actividad 

    X     X                   

Eficiencia energética 

1 imagen de difusión 
sobre el día de 
eficiencia energética 

            X                 

Se regalan 57 kits de 
eficiencia 
energéticas, con 
bolsa reutilzable, 
ampolletas de bajo 
consumo, folletos 
informativos sobre 
el buen uso de la 
energía a los 
trabajadores de 
aseo y ornato 

                      X       

Ordenanza de áridos 

Se trabaja en la 
modificación de la 
ordenanza con la 
finalidad de 
proteger el 
medioambiente 

              X X X X X X X   

Aprobación de la 
ordenanza de áridos                           X   

Oficina abierta 

2 veces al mes 
realizar una oficina 
abierta, en donde de 
reciben pilas, aceite 
comestible usado, 
tetrapack y papel. 
Además se difunden 
insumos de la 
oficina con 
información variada 
que aporta cuidado 
al medioambiente 

X X X X X Se deja de hacer por Covid-19 

Estudio 
dendrocronológico 

Estudio de 30 
arboles, en busca de 
conocer los árboles 
más longevos de la 
comuna                     X X X     

Educación en especies 
invasoras 

4 acciones con 
Información y 
difusión de especies 
invasoras por medio 
de redes sociales 

X           X     X       X   

b)       línea estratégica: Promover tenencia 
responsable de mascotas 

Verificadores: Lista de asistencias, fotografías, documentos y/o 
enlaces a sitios web 

Programa Mascota 
Protegida 

Se crea el Programa 
de Mascota 

Protegida bajo la  
 
 
 
 
 

    X X X X X X X X X X X X X 



 

 
 
 

línea de la Unidad 
de Desarrollo Local 

 Elaborar Ordenanza 
de tenencia 
responsable de 
mascotas 

Junto con la 
comunidad lograr 
establecer 
parámetros para 
llevar a cabo esta 
ordenanza 

                    X X X X X 

Esterilización y 
enrolamiento masivo 
de mascotas con 
fondos municipales y 
por medio de fondos 
con agrupaciones  

Realizar campañas 
de esterilización y 
enrolamiento 
masivo para 1000 
mascotas  

                    X X X X X 

Esterilizaciones de 
emergencia de 
mascotas con  fondos 
municipales 

Realizar 300 
esterilizaciones de 
emergencia 

                    X X X X X 

Enrolamiento de 
mascotas con  fondos 
municipales 

Realizar operativos e 
inserción de 
Microchip y 
posterior registro en 
Plataforma, 
alrededor de 400 

                    X X X X X 

Esterilización y 
Enrolamiento de 
mascotas con  fondos 
Subdere 

Realizar inserciones 
de 400 Microchip y 
posterior registro en 
plataforma a cargo 
de gobernación 

X X X X X X X X X X           

Campañas de difusión 
sobre TRM a la 
comunidad 

Realizar 5 campañas 
de Difusión en 
medios de 
comunicación local 

    X           X       X X X 

Planificación en 
conjunto con 
agrupaciones 
animalistas 

Realizar 1 reunión 
de trabajos mensual 
con distintas 
agrupaciones de la 
comuna 

No se han realizado por Covid-19 X X X X X 

Campañas de 
adopción de mascotas 

Realizar 3 Jornadas 
de adopción masiva 
de mascotas con el 
fin de reducir el 
número de animales 
abandonados 

No se han realizado por Covid-19     X X X 

Operativos sanitarios 

Realizar jornadas de 
vacunación y 
desparasitación 
externa e interna a 
400 mascotas 

No se han realizado por Covid-19 X X 

Proyecto Clínica 
Veterinaria Municipal 

Una propuesta de 
diseño y 
presupuesto clínica 
veterinaria 

X X X X X X X X X X X         

Postulación                       X X X X 

1 Programa en la 
Radio municipal 

Educar a la 
población respecto 
al cuidado de sus 
mascotas 

                        X     

c)       Línea Estratégica: Mejorar gestión de 
residuos. 

Verificadores: Lista de asistencias, fotografías, documentos y/o 
enlaces a sitios web 

1 Charla y plan piloto 
de compostaje 

Funcionarios 
municipales 
implementando 
técnicas de 
separación de 
residuos orgánicos 
para la elaboración 

X X X                         



 

 
de compostaje 

Realizar 1 catastro de 
Microbasurales 

Tener una base de 
datos respecto de la 
cantidad de 
microbasurales 
existentes en la 
comuna 

                            X 

2 Charlas de reciclaje 
en colegios de la 
comuna de Mariquina 

Educar  a la 
comunidad 
estudiantil de 
Mariquina 

No se realiza por Covid-19, pero se tiene el Pan de Educación 
Ambiental 

1 Campaña de 
reciclaje electrónico 

Retiro de 
electrodomésticos 
en la comuna de 
Mariquina 

No se realiza por Covid-19 

Instalación de 7 
puntos verde en la 
comuna 

Generar más 
espacio para el 
reciclaje 

  X X   X                     

Implementación de un 
huerto municipal plan 
de manejo de 
residuos orgánicos. 

Implementación de 
1 Huerto municipal y 
manejo de residuo 
orgánico edificio 

consistorial 

X X X                         

Puntos verdes 
Implementar 4 
puntos  verdes en la 
comuna 

        X                     

Difusión puntos 
verdes 

3 Campañas de 
difusión de puntos 
verdes en la comuna 

        X X X                 

Catastro de puntos 
verdes 

Elaboración de un 
catastro 
georreferenciado de 
puntos verdes y su 
difusión 

          X                   

Micro basurales y 
basurales 

2 Limpiezas de 
microbasurales, y 1 
limpieza en bypass 

  X X               X         

Recolección de pilas 

Recepción e 
instalación de 
contenedor de pilas 
en CIAM y oficina 
medioambiente 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Recicladores base 
Capacitación e 
implementación de 
materiales básicos 

          x         X         

Manejo de residuo 
sólido domiciliario 

Asistencia técnica 
para contratación de 
2 profesionales para 
proyecto de residuo 
sólido domiciliario 

                    X X X X X 

Charlas educativas en 
conjunto de la Oficina 
de Protección de los 
Derechos de la 
infancia y 
adolescencia 

1 Charla  de 
reutilización de 
residuos domésticos 
y 1 charla educación 
ambiental para 
niños 

        X                     

Punto limpio móvil 

1 jornada de punto 
limpio móvil en 
conjunto con la 
asociación de 
municipalidad 

                        X     

Insumos oficinas 

20 Publicaciones (al 
menos 1 mensual) y 
2 ediciones de 
revista durante el 
año 2021,  
 
 
 

X X X X X X X X X X X X X X X 



 

 
difundidas en redes 
sociales 

1 Encuesta de 
percepción en torno a 
la disposición a 
reciclar residuos 
sólidos domiciliarios 
orgánicos e 
inorgánicos del sector 

Recopilar 
información en 
torno al interés en 
reciclar residuos 
sólidos domiciliarios 
para la población 
Santa Laura y sus 
alrededores. En 
conjunto con la 
asociación de 
municipalidades 

                      X       

d)      Línea estratégica: Mejorar calidad del 
Aire 

Verificadores: Lista de asistencias, fotografías, documentos y/o 
enlaces a sitios web 

Campaña 
comunicacional de 
calidad del Aire 

1 Charla dictada por 
CONAF con la 
finalidad de educar a 
la población sobre el 
uso de leña seca 

                          X   

Campaña de difusión 
sobre el buen uso de 
leña 

1 imagen 
informativa durante 
el mes de abril en 
redes sociales 

              X               

Gestión para las 
Instalacion de 
estaciones 
climatológicas 

Instalación de 5 
estaciones 
climatológicas 

                  X X X       

Unidad de calidad del 
aire, del ministerio de 
medioambiente 

1 Capacitación de 
contaminación 
lumínica, olores y 
ruidos 

                        X     

Capacitación 

1 Capacitación (3 
módulos) CORECC 
para miembros de la 
oficina de 
medioambiente 

                        X X   

e)      Línea Estratégica: promover el cuidado 
de los cuerpos de agua superficial de la 

comuna 

Verificadores: Lista de asistencias, fotografías, documentos, correos 
y/o enlaces a sitios web 

Programa 
conservación de 
humedales 

Generar un 
diagnóstico de 
humedales dentro 
de la comuna 

          X X X               

Participación en el 
proyecto “Diagnóstico 
Integral de los 
Humedales de la 
Región de Los Ríos” 

1 Taller de trabajo 
junto a los 
profesionales 
relacionados a los 
asuntos de 
ordenamiento y 
planificación 
territorial, obras 
municipales, 
fomento productivo, 
turismo, desarrollo 
comunitario, 
asuntos indígenas, 
educación, cultura y 
medio ambiente. 

                      X       

Reuniones con essal 

2 Reuniones con la 
coordinadora de 
educación ambiental 
y supervisor de 
clientes de essal 

            X               X 

Insumos oficinas 
2 ediciones de 
Revista y 10 
imágenes 

        X X X X X X X X X X X 



 

 
informativas 
(ecotips) 

Ordenanza de áridos 

Se modifica la 
ordenanza con la 
finalidad de 
proteger los cursos 
de agua y napas 
subterráneas 

                          X   

Estudio 
hidrogeológico con el 
propósito de conocer 
la profundidad de las 
napas subterráneas 
de la comuna  

2 Reuniones de 
coordinación con 
profesional que 

realizarán el estudio 

                          X X 

Mapa de pozos áridos 

2 Mapas con puntos 
localizados de pozos 
áridos, además de 
mapa en donde se 
enmarcan los sitios 
en los que se eXtrae 
áridos 

            X X X X X         

 
 
 
A proposición presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración el Memo N° 
195 de fecha 26 de octubre de 2021 del Director SECPLAN; el Sr. Alcalde propone realizar reunión 
extraordinaria el día viernes 29 de octubre a las 12.45 hrs para revisar único tema Modificaciones y 
Agregados Ordenanza de áridos, 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 procede a realizar votación, siendo el siguiente el resultado:  
    
Resultado y votación: 
SR. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ    APRUEBA 
SR. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE     APRUEBA 
SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO      APRUEBA 
SRA. ALIRO ROMERO NAVARRO      APRUEBA 
SR. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN   APRUEBA 
SR. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA   APRUEBA 
 
ADOPTANDOSE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

ACUERDO N° 64   – CONCEJO 2021 – 2024 
 
Alcalde:  
 
A proposición presidente del Concejo Municipal, Teniendo Presente y en consideración que el Sr. 
Alcalde propone realizar reunión extraordinaria el día viernes 29 de octubre a las 12.45 hrs para 
revisar único tema Modificaciones y Agregados Ordenanza de áridos; 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 aprueba por unanimidad  realizar reunión 
extraordinaria, el día viernes 29 de octubre a las 12.45 hrs. 
 
Se da término a la reunión a las 12.41 hrs 
 
         

 
 
 
 
PAMELA ARANCIBIA OLIVERA 
    SECRETARIO MUNICIPAL(S) 

 
PAO 

 
 
 

En San José de la Mariquina, a 28 de Octubre de 2021.- 


