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      SECRETARIO MUNICIPAL(S)                            
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 16, DE FECHA MARTES 05 JULIO AÑO 2022. 
     
El San José de la Mariquina, a 05 de julio de 2022, se da comienzo a la Sesión Extraordinaria N° 16, 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. 
 
En nombre de Dios y la Patria da por abierta la sesión extraordinaria del Concejo Municipal N°16, del Concejo 
Municipal de Mariquina del martes 05 de julio de 2022, siendo las:10:45 hrs. 
 

DESARROLLO DE LA TABLA  
• Plan regulador intercomunal borde costero y sistema fluvial Región de Los Ríos. 

 
Alcalde:     a continuación, tenemos al Sr. Daniel barrientos Tribiños Seremi de vivienda y urbanismo los ríos quien 
nos presentara plan regulador intercomunal borde costero y sistema fluvial Región de Los Ríos. 
 
Sr. Daniel Barrientos Tribiños: buenas tardes alcalde, saludar al concejo gracias por la invitación, este francisco 
Breton de la seremia de vivienda, también con parte del equipo de la seremia. Este plan regulador que aborda 
varias comunas de la región , lo establece la ley de vivienda urbanismo , como una herramienta de planificación, 
y en este caso la componen , las cuatro comunas  costera de los ríos , la etapa de estos planes , hoy nos 
encontramos  la etapa de diagnostico , posteriormente a las propuestas, propuesto de los gobiernos a los 
gobiernos regionales,  la aprobación también con el concejo regional , es importante también tener participación 
ciudadana, la etapa de diagnóstico recoge mucha información , consultora que tendrá que entregar en los plazos 
convenidos , también se  tiene considerado una consulta indígena, posteriormente  el desarrollo de ante proyecto, 
como los vamos a mostrar en esta presentación , y recoger principalmente las opiniones del concejo. 
Daniela profesional consultora urbe:  saludar al alcalde al concejo , comentar que principalmente  el proceso esta 
compuesta por las etapas de diagnóstico, en este caso del estudio, actualización del PRI, también metodología , 
con ello  también presentar los objetivos y las competencias del plan regulador intercomunal, cuales además van 
hacer los elementos principales que tenemos que tenemos que tener en cuenta , y por ultimo cuáles serán los 
desafíos de la comuna en este proceso de planificación tan importante  para la comuna de san jose de la mariquina 
Alcalde. ¿Si consulta en qué momento se conecta el plan que tenemos nosotros con el que van a desarrollar Uds. 
en la región? 
Francisco profesional consultora urbe: saludar al concejo, alcalde, si claro Uds. están mucho más avanzados en 
términos de diagnóstico, y ya se han generado las primeras coordinaciones para poder trabajar en conjunto con 
el equipo técnico. 
Carlos palma: si saludar al seremi y equipo, comentar que nosotros nos queda un pac, que esta desarrollar en San 
Jose de la Mariquina, en conjunto con la universidad austral de chile, ya quedando la parte final para poder 
terminar este importante proceso. 
Sr. RODRIGO FRANCISCO SALAZAR JIMENEZ: gracias alcalde saludar al seremi y su equipo, también a la consultora 
urbe, hay varias cosas que quisiera aportar , sobre esta herramienta en particular ,   nos ayudara a potencias todos 
los territorios , también en materia de turismo y que presupuesto exista una  coherencia , y falta un ordenamiento 
territorial , lo mismo pasa , en Estación Mariquina, ciruelos, etc., lo que no vi seremi tiene que ver en materia de 
áridos , varios cráteres , que no están regulados , también en ciruelos , esos elementos son muy importante , y se 
tiene que considerar, cuales van hacer los espacios , respecto de los del turismo, sin duda que hay espacios  en 
poner en valor por ejemplo la isla de Maiquillahue , o  a su vez las pocas dunas que nos quedan Mehuin , chan-
chan , y también algunos proyectos de impactos de pichilingue , sobre la energía eólica, también plantean una 
energía eléctrica de la costa  al valle, también tenemos  alguna postergación en materia de medioambiental, 
recalcar que se debe existir una coherencia en las cuatro comunas, también las conexiones de la carretera de las 
costa , lo otro de construcción de ciclovías , gracias sr. alcalde 
Sra. CECILIA CARLINA HIDALGO LABBE: gracias alcalde, darle la bienvenida al seremi y equipo, hay un trabajo 
importante de desarrollo ambiental, lo primero que se viene a la mente, es consultar si esto es vinculante con las 
organizaciones indígenas? Si me preocupa que también pueda ser vinculantes con las comunidades indígenas de 
san jose de la mariquina, lo otro importante, era consultar, si se está proyectando con el turismo sobre pequeñas 
iniciativas en los que respecto a los terrenos , a fin de tener un trabajo sustentable 
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Sr. Daniel Barrientos Tribiños: si presupuesto es vinculantes, a modo de ejemplo estuve en Curiñanco iniciando 
este importante proceso, sobre todo pensando en el bienestar de nuestras comunidades, si unas de las cosas que 
nos comentaban en corral que quiere más un turismo más de servicios, cabañas etc. 
 Sr. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO: gracias alcalde bienvenido a la comuna que importante lo que hablaba la 
concejal Cecilia hidalgo, sobre la participación ciudadana, me toco estar en un programa para mejorar el estero 
Quechuco, sobre estudios, no sabían que nuestro estero que colinda con el rio cruces, entonces nunca se les 
pregunto a los vecinos, el estudio era construir una canal, y lo importante consultar a los vecinos. 
 Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO: gracias alcalde, a equipo, me alegro de que este el seremi, no vi el fuerte san luis 
de alba, tampoco salió mencionado nuestro santuario de la naturaleza, ya que es muy importante, para que lo 
puedan evaluar, también rescatar la conectividad de nuestra   comuna de san jose a valdivia, eso es lo principal, 
también ciclovías muchas gracias. 
Sra. JOHANA CATALAN MANQUEPILLAN: muchas gracias alcalde, saludar al seremi y su equipo, si quisiera 
enfocarme, que es lo que queremos en nuestra comuna, que sea vinculantes, en donde las organizaciones puedan 
participar, y definir  qué es lo que quiere hacer , y seguir con agricultura, lo que ha significado , que muchos de 
ellos se han tenido que reinventar,  también área gastronómica, porque recordemos , nos va traer turista , 
también adaptar a un nuevo sistema , también  en materia medioambiental, tenemos problemas grandes , del 
humedal , sector la punta, también materia de áridos, pero este crecimiento, significa que vamos a llegar al sector 
de los áridos , que esto sea coherente , con los procesos participativos, para que los vecinas/os sean considerado, 
para entregar la información como corresponde, pero también trabajar con este plan regulador con las  demás 
comunas, también en regulación de empresas y que no nos vengan a contaminar, que nivel de empresas podemos 
recibir eso seremi muchas gracias. 
Sr. MARIO ALBERTO GAETE HUENCHUMILLA: gracias alcalde, saludar al SEREMI y equipo, quisiera detener en un 
par de elementos fundamentales, primero los humedales, y reservas naturales en mariquina, nuestra comuna 
esta creciendo, pero no esta creciente los servicios, cosas que se tienen que considerar, para los futuros  
proyectos, también problemas con sumideros, sobre todo aguas lluvias que no tienen capacidad, y que tienen que 
estar considerados también sobre un estudio de aguas lluvias que está pendiente en la población San Francisco 
para que pueda ser considerado, gracias. 
 
Termina 13:30hrs 
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En San José de la Mariquina, 05 de julio año 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


