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      SECRETARIO MUNICIPAL(s)              
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

AUDIENCIA PUBLICA N°007, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA MIÉRCOLES 25 DE 
AGOSTO DE 2021. 
     
El San José de la Mariquina, a 25 de Agosto del año  2021, se da comienzo a la Audiencia pública N° 007, del 
Concejo Municipal de Mariquina, periodo 2021 - 2024, con la asistencia de los concejales Sr. RODRIGO FRANCISCO 
SALAZAR JIMENEZ Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE , Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO, Sr. ALIRO 
ROMERO NAVARRO, Sra. 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) Moisés Olivier 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 007, del Concejo Municipal de Mariquina del miércoles 
25 de agosto de año 2021, siendo las 10:45 HRS.  En representación de la comunidad indígena FELIPE EPULEF de 
Puile 
 

DESARROLLO DE LA TABLA  
 

1-  Tema; medioambiente, espacios para reunirse como comunidad indígena Felipe epulef. 
 
Alcalde:  Estimados junto con saludar al concejo, y muy afectuosamente a la comunidad indígena Felipe Epulef de 
puile, puede comenzar Sra. María Epulef. 
 
Maria Epulef:  gracias don rolando, también saludo al concejo, y el día de hoy hemos solicitado esta audiencia 
para solicitar respuesta en relación con un documento que se envió en el mes de marzo, en este documento se 
envió a ud don rolando, al concejo de la época, a los candidatos, al intendente y consejo regional, también a 
candidatos a gobernador, y nos gustaría ahora en este minuto tener una respuesta ya que han pasado seis meses 
y aún no tenemos noticias. 
 
Alcalde: en ese tiempo Sra. María yo me encontraba como candidato alcalde y se encontraba don Ricardo 
Krugmann como alcalde (s). 
 
Maria Epulef:  asies, pero ud estuvo en mi casa y le entregue esta misma información, solo queremos tener 
respuesta a estas peticiones, que nos preocupan demasiado, ya que sentimos que son necesarias de abordar y 
deben ser intervenidas por las autoridades de turno. Por ejemplo, dar celeridad al proceso de actualización del 
plan regulador comunal, que contiene información no actualizada, con el fin de detener la expansión urbana como 
Mehuin, Pelchuquin, estación mariquina, ciruelos, Puringue rico y puile. También solicitamos al sag los ríos, al 
Ministerio de agricultura y al Minvu los ríos para que estos órganos que entregen el informe favorable para 
construcción en terrenos rurales, pueda mejorar lo criterios exigidos, todo ello previa mesa de trabajo con el 
pueblo mapuche de mariquina. 
Otro punto importante es el daño causado a los territorios por las múltiples faenas de pozos de áridos en la 
comuna, solicitamos actualizar la ordenanza de áridos a la brevedad, ya que la actual, solo regula el impuesto que 
se debe pagar en el municipio. También es importante más fiscalización a las faenas en ejecución, para verificar 
si ha sobrepasado la cantidad máxima permitida, esto es, 5 hectáreas y cursar la multa respectiva. También sobre 
lo mismo seria importante contratar un equipo de profesionales, junto a un asesor cultural, todos elegidos por las 
comunidades mapuches de mariquina, para apoyar las necesidades de los territorios. Otra cosa que se solicita es 
tomar cartas en el asunto sobre la actual situación socio ambiental de mariquina y en consecuencia genere 
políticas comunales que disminuyan la contaminación, protejan el territorio ya que se sabe que mariquina está 
en la categoría de zona de sacrificio, esto va de la mano con entregar mayores atribuciones a la oficina de medio 
ambiente, con el fin que pueda fiscalizar proyectos grandes en la comuna. 
 Bueno todo lo que estamos solicitando se encuentra en el documento que se le entrego a ud y a todas las 
autoridades actuales, quisiera que tengan presente que nuestra organización también necesita un lugar en donde 
poder realizar nuestras reuniones, ya que, en la casa de cultura, queda muy a tras mano y seria bueno que 
estuviera más centrales, ya que así sería más cómodo para todos los socios.  También quiero solicitar poner fecha 
para tener una reunión con el concejo y con todas las autoridades, por lo que pediría que nos diera una fecha 
para organizar a las comunidades. 
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Alcalde: Sra. María en relación con lo último no puedo entregar una fecha ahora, pero si le puedo comentar más 
adelante según disponibilidad de los concejales y otras autoridades, yo solo puedo disponer del tiempo como 
alcalde, entonces ok, daremos espacio a los concejales para que puedan comentar sus opiniones respecto   a esta 
solicitud, partimos entonces por don Mario Gaete. 
 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: Gracias alcalde, por darme la palabra. Quiero mencionar que esta 
reunión tenía que ser transmitida a la comunidad, al igual que las sesiones ordinarias. Porque es importante que 
la comunidad vea los compromisos que como Concejo adquirimos con las comunidades. De acuerdo con la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipios, estas sesiones deben ser abiertas al público. Se debe comprometer fechas 
para una reunión con los y las integrantes de esta comunidad indígena en septiembre. 
 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: Gracias alcalde. Buenos días a los presentes, ante las peticiones de 
esta comunidad, es nuestro deber escucharlos y darles solución a sus demandas con el apoyo de concejo, 
así que también me sumaré a la reunión.  
 
Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: Gracias alcalde, quiero mencionar que es importante que siempre 
escuchemos a nuestros vecinos y que debemos agendar cuanto antes la visita. Así que ahí estaremos. 
 
Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: Tenía desactivado el audio, gracias alcalde. Como decía, quiero saludar a 
nuestros dirigentes y reiterarles mi compromiso como concejal y ahí estaré presente en la reunión, cuando 
le pongan fecha. 
 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: Gracias alcalde, es importante fijar una fecha para la reunión, sr. 
alcalde, debemos cumplir con las peticiones de la comunidad. Así que recalco mi compromiso como 
concejal, para escuchar y dar respuesta a las necesidades que han planteado nuestros dirigentes. 
 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: Saludar a los dirigentes, alcalde, colegas y todos quienes 
están en esta reunión, quiero destacar a esta comunidad por darnos a conocer estas problemáticas. Siento 
que es nuestro deber atender estas necesidades y nos debemos a esta labor. Es importante que fijemos la 
fecha de reunión cuanto antes. 
 
 

 Termina: 12:00 
 
 
 
 
 
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 

       SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
 
 
MCF/mcf 
 

 
 

En San José de la Mariquina, a 25 de agosto de 2021.- 


