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      SECRETARIO MUNICIPAL(s)              
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

AUDIENCIA PUBLICA N°093, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA MIERCOLES 
26 DE JUNIO DE 2019. 
     

El San José de la Mariquina, a 26 de Mayo de 2019, se da comienzo a la Audiencia pública N° 093, 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. 
Alcalde de la Comuna de Mariquina, Don Guillermo Rolando Mitre Gatica, Actuando como Secretario del Concejo 
(S) Moisés Cárdenas Figueroa. 
 
El Sr. Rolando Mitre Gatica, Alcalde de la Comuna de Mariquina, en nombre de Dios y la Patria da por abierta la 
sesión audiencia pública del Concejo Municipal Número 093, del Concejo Municipal de Mariquina del día 
miércoles 26 de JUNIO de 2019, siendo las 11:10 HRS. 
 

DESARROLLO DE LA TABLA  
 

1- JUNTA DE VECINOS R-2 DE ESTACIÓN MARIQUINA- TEMA PROYECTO PLANTA DE PROCESOS 
AMBIENTALES, SEGREGACION, VALORIZACION RECICLAJE DE RESIDUOS INSDUSTRIALES Y 
DOMICILIARIOS. 

 
Alcalde: bueno saludar a don Pedro Rojas y doña Bernardita Patiño, se procede a leer carta. 
 
Secretarios (S): procede a leer carta presentada por las organizaciones. 
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PEDRO ROJAS DIRIGENTE: buenos días primero que nada, saludar al Alcalde y a los Concejales, partiendo por lo 
principal que da rabia a la Comunidad es la mentira, nosotros tuvimos una reunión con la Empresa demandante, 
ellos dicen que van a construir 2.800 metros cuadrados en consecuencia que son mucho más, ya tenemos 
problemas suficientes con la Planta Celulosa que ya nos han causado grandes problemas, ni la frutas  y verduras 
son comestibles, lo otro hay un varias APRs en el sector  que sin duda  se van a contaminar. 
 
BERNARDITA PATIÑO DIREGENTE: bueno contarles un poco que nosotros tuvimos una reunión con la gente del 
SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) que quieren instalar esta planta industrial, en donde yo  leí el informe del 
proyecto de 128 páginas, en donde explica los metros cuadrados  que van a construir y la cantidad de estanques 
de procesos químicos, y en la charla informativa explican algo totalmente diferente, nos molestó desde un 
principio la actitud de la Directora del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) la cual siempre fue a favor de la 
empresa, fue muy grosera, aparte que nos llegó una hoja de asistencia la cual decía Participación Ciudadana año 
2018, y por supuesto no firmamos, ya que se suponía que era una charla informativa. Además dejamos en claro 
en esa reunión que en ningún momento se nos informó de este proyecto, lo otro que comentaron que la 
Municipalidad de Mariquina, no tenía Plano Regular, lo que indicaba que cualquier empresa podría venir a 
instalarse  en  el  territorio.  En  ese  sentido les  pido por favor a todos ustedes que pudieran leer el proyecto para  
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que dimensionen el impacto que provocará para el medio ambiente. Asimismo lo otro que nos molestó, que 
pensaron que la gente era analfabeta, como que si no supiéramos lo complicado que es esta situación, nosotros  
lo que queremos es que la empresa y el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) sean transparentes y vayan con 
la verdad no con mentiras que sean derechos y no dando pie a las especulaciones.  Nosotros ya conformamos una 
mesa de trabajo con la comunidad y profesionales, para preparar una estrategia y si tenemos que llegar  hasta las 
últimas instancias, así lo vamos hacer. 
 
ALCALDE:   El SEREMI de Medio Ambiente se ha hecho presente? 
BERNARDITA PATIÑO DIREGENTE: no, el SEREMI de Medio Ambiente no se ha hecho presente. 
 
ALCALDE:   Bueno acá me acompaña la Encarga de Medio Ambiente, la Sra. Francisca González y está también 
Rubén Martin Abogado para escuchar y apoyar a nuestras comunidades, nosotros tenemos un 1.320.5 de 
territorio nadie esta ajeno, en lo que pase en nuestro territorio, siempre será de nuestra preocupación todo lo 
que pueda ocurrir en él. Dejamos a la Sra. Francisca para que nos cuente cual es el proceso actual y que rol  cumple 
la Municipalidad en este tipo de procesos. 
 
BERNARDITA PATIÑO DIREGENTE: queremos pedirle por favor que en el plano regular pudieran colocar alguna 
cláusula que no permita la instalación de esta planta, yo les pregunté a los representantes de la empresa, si ellos 
comprarían una casa al lado de una planta de químicos y se quedaron callados. Nosotros no estamos en contra 
del progreso pero no con este tipo de plantas de tratamientos. 
 
FRANCISCA GONZALEZ ENCARGADA MEDIO AMBIENTE: A nosotros nos llegó un correo desde SEA (Servicio de 
Evaluación Ambiental), el cual comentaba que tenía que ser evaluado, la empresa jamás ha venido a hablar  a la 
Municipalidad sobre este proyecto, como si ha pasado con otros proyectos que se han instalado en la comuna.  
Efectivamente este proceso hoy está en evaluación, de todos los puntos que tienen que cumplir, cabe destacar 
que 15 servicios observaron el proyecto, en síntesis los proyectos tiene muchas incongruencias. No habla de 
criterios y del área de influencia. 
 
PEDRO ROJAS DIRIGENTE: Don Aliro, usted que es más antiguo acá en la comuna, cree usted que es turístico 
Rucaco, Sr. Cayul cree usted qué lo es?  Les comento esto porque la Directora del SEA (Servicio de Evaluación 
Ambiental), manifestó que este sector no tenía características turísticas. 
 
ALCALDE:   a continuación don Rubén Martin comentará lo que desde el área jurídica se ha generado. 
 
RUBEN MARTIN ABOGADO:   El proceso efectivamente nosotros dimos cuenta en el Ordinario N°538, del 13 de 
mayo de este año, en donde generamos todas las observaciones al proyecto, particularmente en el área de 
influencia que tenía.  Asimismo comentamos que el proyecto se tenía que adecuar al PLADECO  actualmente 
vigente, el cual  la información de este instrumento no fue considerado en este proyecto.  Ni este Alcalde, tampoco 
el cuerpo colegiado de concejales ha recibido por parte de esta empresa ninguna presentación del proyecto 
aludido. 
   
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL:   creo que la convocatoria se generó con poco tiempo, y en general a mí parecer 
el proceso de  Participación Ciudadana no se ha llevado de la mejor manera.  Es más puedo dar fe que al momento 
de firmar lista de asistente el documento decía Participación Ciudadana año 2018, que en consecuencia que se 
trataba de una Charla Informativa.  En ese sentido quiero reafirmar mi compromiso de apoyo a las comunidades  
y acompañarlo en todo lo que sea posible en este proceso. 
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: primero que nada quiero felicitar a los dirigentes de los diferentes sectores que se 
encuentra el día de hoy manifestando su preocupación sobre este tema, tengan ustedes todo el apoyo de este 
concejal, y ciertamente me genera  mucha preocupación el impacto que podría producir esta planta en nuestro 
medio ambiente.   
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA:   saludar a los dirigentes de los sectores que se encuentran hoy manifestando su 
preocupación, y ciertamente estoy de acuerdo con el rechazo de esta planta de tratamientos de productos 
químicos.  Comentar también tengo muy poca información  solo lo que pude ver en las redes sociales, pero reiterar 
como concejal de esta comuna todo mi apoyo a los vecinos de los sectores, y desde ya reitero todo mi apoyo para 
las reuniones venideras. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN: saludar a los dirigentes, soy vecino del sector de Rucaco, y lo importante 
es sociabilizar todo lo que está pasando con este proceso, además creo que si llegaron a esta instancia es porque 
en cierta medida hay una desesperación de la comunidad para que este proyecto no se ejecute. El trámite del 
Plano Regulador esperamos que pronto  pueda estar listo a fin que  regule  la  instalación de este tipo de empresa.  
Sra. Alcalde creo que sería muy importante oficiar a la Directora del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental)  sobre 
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el malestar del concejo, y también acogiendo el malestar de la comunidad en la manera en que se ha llevado a 
cabo este proceso, y la manera en que se ha interactuado  con los comunidades.  
Desde ya reitero que si es necesario  salir a las calles a cortar el acceso en la carretera que no les quepa duda que 
ha si va ser, todo mi apoyo y mi rotundo rechazo a este tipo de proyectos que no hacen otra cosa más que 
contaminar nuestro medio ambiente. 
  
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: saludar a don Pedro y también a Bernardita hace más de un mes entregué una carta, y 
solicité que se informara sobre esta situación, ya hace un mes Alcalde y aún no tengo respuesta, asimismo también 
fuimos invitados a una reunión, pero por agenda en ese minuto fue imposible poder participar. Cuento cortó, 
alcalde aquí no se trata de ganar o no ganar votos, acá hay que ser firme, el Pladeco anterior decía una cosa y el 
actual también, nosotros estamos trabajando en un plano regulador que  tiene que entregar las líneas para ver si  
se puede o no construir una planta. En ese sentido me gustaría tener  esa información  para entregarla a los 
dirigentes. Decirle también a la gente que esta reunión de audiencia pública, se puede también pedir que el 
concejo pueda asistir  a los sectores.   Lo importante en este tipo de situaciones es informarse bien, si es necesario 
leer el proyecto 20 veces porque siempre uno se encuentra con algo diferentes y es ahí en donde hay que tener 
conocimiento para opinar  y defender.  Si tengo que salir con las comunidades a la calle lo voy hacer, por lo tanto 
Sr. Alcalde sugiero Ud. que como Municipio se haga lo mismo, muchas gracias por venir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO: buen día Bernardita, don Pedro, no me voy a dar muchas vueltas a la manzana, 
todo mi apoyo como concejal y quiero ser parte de la solicitud de apoyo a las comunidades en este sentido, Yo no 
estoy de acuerdo con este proceso, me parece una vergüenza y una falta de respecto. Todo el apoyo de este 
concejal y cuando se genere alguna reunión por favor informar para poder ser parte de este proceso de 
participación. 
 
BERNARDITA PATIÑO DIREGENTE: les quiero comentar, que nos preocuparemos de informar al concejo con su 
Alcalde a tiempo para que nos puedan acompañar en lo que queda de este camino. De alguna manera esta 
empresa sabe cómo piensan Uds., y sería muy importante contar el apoyo de Uds. como autoridades comunales. 
Nosotros no nos vamos vender  a ningún precio. 
 
PEDRO ROJAS DIRIGENTE: quiero invitarlo para mañana a todos a la tercera mesa trabajo Rucaco-Estación 
Mariquina  desde las 18:30 en la Sede Adulto Mayor, justamente para hablar de varios temas, pero principalmente 
por la Planta de Tratamiento de Desechos Químicos. 
 
ALCALDE: para terminar agradecer la presencia de Uds, nosotros vamos a apoyar la iniciativa,  vamos a esperar 
que uds nos entreguen la  documentación correspondiente nosotros vamos a incorporarla en el la sesión de 
concejo siguiente. Y antes solamente contarles dos cosas, a nosotros nunca nos ha tiritado la mano cuando hemos 
tenido que tomar decisiones. A mí me toco  cerrar la empresa Arauco por más de 15 días en su oportunidad y la 
cerramos!! aquí cuando hay alguna anomalía hay que ponerse los pantalones.  En ese sentido cuando exista 
alguna anomalía que nos competa como municipalidad tomaremos los resguardos necesarios en beneficios de 
nuestros vecinas/os. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN: alcalde entonces tomamos acuerdo para oficiar a la Seremía? 
 
ALCALDE: esperamos la documentación de la organización para en el próximo concejo tomar acuerdo para oficiar 
a la seremia de medio ambiente e informar nuestra posición  frente a este proceso que se está desarrollando, que 
tiene relación con la posibilidad que se instale una  planta de tratamiento de residuos químicos en la localidad 
RUCACO-ESTACION MARIQUINA. 
 

 Termina: 12:30 HRS. 
 
 
 
 
 
 
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 

       SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
 
MCF/mcf 

 
 

En San José de la Mariquina, a Miércoles  26 de Mayo de 2019.- 


