
 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

 
 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 15, AUDIENCIA 
PUBLICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 26 DE ABRIL 
DEL AÑO 2017. 
 
 

En San José de la Mariquina, a miércoles 26 de Abril  de 2017, siendo las 
10:43 horas se da comienzo a la sesión Audiencias públicas N° 15 del Concejo 
Municipal de Mariquina, PERIODO 2016 – 2020, con la asistencia de los 
Concejales: SR. ALIRO ROMERO NAVARRO,SR. LUIS FARIÑA VELOSO, SR. 
RODRIGO MANZANO NAHUELPAN, SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA, SR. 
SAMUEL CAYUL GOMEZ Y SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL ; Preside la 
sesión el Sr. GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA, ALCALDE DE LA 
COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO, IGNACIO 
GONZALEZ ANGULO,  DIDECO.- 
 
El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, en nombre  de Dios y de la Patria da por abierta la sesión de 
Audiencias Públicas Nº 15 dando a conocer la tabla para esta sesión Audiencia 
Pública del  Concejo Municipal, solicitada por : 
 
 

 
- Centro de Padres y Apoderados de  la Escuela Santa Cruz N° 12, el tema a 

solicitar es patrocinio en iniciativa juvenil, competencia de torneos delivera 2017 
y formación ciudadana, participa el profesor guía Sr. Gabriel Rivera Gutiérrez, 
la Srta. Fernanda Sanhueza Jara, alumna del 7° año, el Sr. Josué Núñez Jofre, 
alumno de 4° A, Don Cristóbal Barría Igor, alumno de 3° A, Srta. Daniela 
Gutiérrez Matus, alumna de 8° A. 
 
Se da la palabra a los representantes de la Escuela Santa Cruz, quienes 
explican el objetivo de esta actividad, señalan que solicitando patrocinio y que 
puede ser una palabra engañosa porque no venimos a solicitar recursos,  solo 
necesitamos sus firmas, las cuales nos generan puntos para el torneo de 
Delivera, que es una instancia de  participación donde los alumnos generan una 
iniciativa de ley juvenil, este concurso viene hace ya desde el  2009  y es 
organizada por la biblioteca del Congreso Nacional, lo interesante de este 
ejercicio de formación ciudadana es que los alumnos que tienen sus cuatro 
equipos, están acá sus presidentes, logran clasificar para la Regional que se 



realizara en Julio en la Universidad Austral, ellos irían a participar en la instancia 
final en Octubre  que se realizara en Valparaíso en el Congreso Nacional y si 
ganan ahí, lo que ellos propongan, en lo que están trabajando, se transforma 
en Ley de la Republica.- 

 
Se da la palabra a los alumnos: 
 
- Fernanda Sanhueza; quien señala que su proyecto es la protección de 

animales. 
- Cristóbal Barria, quien señala que su proyecto consiste en la modificación 

del Artículo 142  del código de Minería en relación con  Concesiones 
Mineras, nuestra propuesta de ley juvenil dice que en relación a este 
artículo en conjunto con la  ley orgánica constitucional de concesiones 
mineras se ha prestado para una serie de irregularidades, las cuales  han 
dado cabida a espacios de no uso de las tierras que se concesionan esto 
produce el mal ejercicio de las tierras. Nuestra iniciativa es cambiar esto 
tratando de dejar que ya no se tenga que tener esas tierras 
indefinidamente concesionadas si no que se estén trabajando o que el 
estado tenga capacidad de intervenir y pasársela al siguiente 
concesionario que si quiera utilizar las tierras. 

 
- Interviene el alumno que señala que lo pretenden es modificar ciertos 

aspectos del articulado de la ley antidiscriminación o  Ley Zamudio, para  
que esta tenga un mayor impacto en el ámbito estudiantil, las aulas de 
clases es un espacio clave para la construcción de nuestra sociedad y es 
ahí donde los derechos y deberes de cada uno de los habitantes de este 
país deben ser socializados. 

- Daniela Gutiérrez, quien señala que su proyecto es tratar de modificar la 
ley orgánica N° 20.820 Art. 8, Violencia de género, ya que esta ley solo 
protege a la mujer  pero lo que la gente no sabe es que la mayoría de las 
personas sufre violencia de género. 

 
El Sr. Alcalde cede la palabra a los Sres. Concejales: 
 
CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO: Quien agradece a los representantes  
de la Escuela  Santa Cruz.    

 
CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA: Quien felicita a los representantes de la 
Escuela Santa  Cruz. 

 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO: Quien felicita a los 
representantes de la Escuela  Santa Cruz. 

 
 
 
 
 
 
 



CONCEJAL SRA. TERESA GUTIERREZ, quien felicitar  a los 
representantes de la  Escuela Santa Cruz. 

 
CONCEJAL SR. SAMUEL CAYUL, quien felicitar  a los representantes de 
la Escuela  Santa Cruz. 

 
CONCEJAL SR. CARLOS DONAIRE,  quien felicitar  a los representantes 
de la   Escuela Santa Cruz. 
 
El  Alcalde agradece al profesor encargado y los alumnos por su 
exposición clara y precisa y muy comprometida con lo que ellos quieren 
sacar adelante en sus respectivas modificaciones a estas leyes y señala 
el compromiso del municipio y del Concejo.- 
 
 
 
CLUB DEPORTIVO DEFENSOR SANTA LAURA 
 
 

El representante de este club solicitan comodato del Estadio Defensor 
Santa Laura y arreglar el estadio y camarines, cierre perimetral. 
 
El Alcalde señala que nuestra intención es colaborar en este tema, y que 
se conversó con Serviu y Bienes Nacionales y ahí estamos medios 
complicados pero pretendemos que en un corto plazo poder definir ese 
tema en forma definitiva, así que debemos seguir en contacto y creemos 
que en unos tres mes más los invitaremos a una reunión donde este tema 
este mas zanjado.   
 

 CONCEJAL SR. ALIRO ROMERO: Quien señala que estamos para 
apoyar las nociones de la comunidad, pero que primero se debe tener claridad 
del estado de los terrenos para que esto se realice de buena forma. 
 
 
 CONCEJAL SR. LUIS FARIÑA: Quien solicita al sr. Alcalde oficiar al Sr. 

Alejandro Larsen, del Serviu este tema con el fin de tener una respuesta rápida 
al respecto, dado que el Sr. Larsen en su oportunidad señalo que este tema 
estaba casi listo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


