
1 

 

 
      SECRETARIO MUNICIPAL(s)              
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

AUDIENCIA PUBLICA N°114, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA VIERNES 15 
DE ENERO DE 2020. 
     
El San José de la Mariquina, a 15 de Enero de 2020, se da comienzo a la Audiencia pública N° 114, del 
Concejo Municipal de Mariquina, periodo 2016 - 2020, con la asistencia de los Concejales Sr. ALIRO 
ROMERO NAVARRO, LUIS FARIÑA VELOZO  se encuentra ausente, 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 114, del Concejo Municipal de Mariquina del 
miércoles 15 de enero de 2020, siendo las 10:45 HRS. 
 

DESARROLLO DE LA TABLA  
 

1-  Comité de vivienda de Isla, solicita traspaso de terreno. 
 
 
 
 
Alcalde: bueno saludar al comité de vivienda quisiera dar paso a la presidenta del comité para que de curso 
a su presentación. 
 
Sra: Maria Oyarzo Paillán: hola quisiera saludar   al concejo, para comentar lo siguiente, y tiene que ver 
con la necesidad urgente de contar con el traspaso del terreno en el cual se emplazara el proyecto de 20 
casas en el sector. Lo anterior para contar con la escritura que es lo que mas nos apura, ya que queremos 
postular a la brevedad. Otro punto que quiero comentar es el relacionado con la nómina de personas que 
hemos actualizado. 
 
Alcalde: importante hay que señalar que esta lista se tiene que mantener, para no generar cambios de 
ultimo minuto, ya que el proceso de topografía estaría generándose en las próximas semanas para dejar 
establecido los deslindes entre otros variables. 
 
Sra. Carolina Ancacura Lienlaf. Quiero manifestar que esta decisión de actualizar la nomina se tomo en 
asamblea en conjunto con todos lo socios activos del comité. En este sentido nuestra mayor preocupación 
en este minuto es acelerar el tramite para el traspaso del terreno con el fin de postular a la brevedad. 
 
Alcalde: nosotros estamos con la voluntad y la intención de agilizar el proceso antes señalado. 
 
Carlos donaire Sandoval: bueno primero que nada quiero saludar al comité por llegar a presentar esta 
solicitud, y se entiende perfectamente la necesidad de la casa propia, en este sentido apoyar con todo lo 
que este a nuestro favor para agilizar los procesos que permitan transferir el terreno. 
Samuel Cayul Gómez: quisiera agradecer primero que nada la exposición y en relación con la solicitud   todo 
el apoyo de este concejal para llegar pronto al traspaso del terreno, para postulación al sueño de la casa 
propia. 
 
Teresa Gutiérrez vega:  quiero saludar a la directiva y esperar que esta solicitud llegue pronto a destino, 
felicitar igualmente a la directiva por la forma de trabajo que han presentado hasta el minuto. 
 
Rodrigo manzano Nahuelpán: primero que todo quiero saludar a la directiva y comentar que la solicitud 
queda muy clara, la necesidad sentida por quienes tienen el anhelo de la casa propia es legitima y debe 
apoyarse. Asimismo, no me cabe duda de todo el apoyo que brindara la municipalidad con el fin de acelerar 
el proceso de traspaso de terreno. 
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Aliro romero navarro: a gradecer a los dirigentes por la exposición y todo el apoyo de este concejal para 
que su solicitud llego a buen puerto pronto. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Termina: 11:30 
 
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 

       SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
 
MCF/mcf 

 
 

En San José de la Mariquina, a lunes 15 de enero de 2020.- 


