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LÍNEAS GENERALES

Objetivos de la Presentación
Primera Parte: PLAN REGULADOR COMUNAL MARIQUINA

Preguntas claves de composición
- ¿Qué es Plan Regulador Comunal?
- ¿Qué documentos deben contener el Plan Regulador Comunal?
- ¿Qué Comunas o Centros Poblados deben contar con Plan Regulador Comunal?
- ¿Quién es la persona responsable del Plan Regulador Comunal en las Municipalidades?

Alcances del Plan Regulador Comunal
Construcción Plan Regulador Comunal, Comuna de Mariquina



LÍNEAS GENERALES

Segunda Parte: CONSULTA INDÍGENA MARIQUINA
Antecedentes
Oficios
Elementos de procesos

Información
Consulta
Validación/Modificación
Recomendaciones prospectivas

Etapas y propuestas Metodológicas
N°1 Planificación del Proceso de Consulta Indígena
N°2 Entrega de Información y Difusión del Proceso de Consulta Indígena
N°3 Deliberación Interna del Pueblo Mapuche
N°4 Diálogo entre el Pueblo Mapuche y la Municipalidad de Mariquina
N°5 Sistematización, Comunicación de Resultados y Término del Proceso



OBJETIVO DEL PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA

Desarrollar Consulta Indígena con el fin de dar Pertenencia al 
Plan Regulador Urbano de la comuna de Mariquina.



PRIMERA PARTE: PLAN REGULADOR COMUNAL

¿Qué es un Plan Regulador Comunal?

● El Plan Regulador comunal, es un instrumento esencialmente técnico, orientador y 
regulador del desarrollo urbanístico en el territorio respectivo y, por supuesto, 
instrumento planificador destinado a establecer las proyecciones sobre el desarrollo 
urbanístico y de construcción para la comuna. 

● Para el caso de la Comuna de Mariquina, hasta este nuevo Plan Regulador, el 
instrumento de ordenamiento territorial urbano que definía a los poblados urbanos al 
interior de la comuna, solo era  límite urbano de 1961, y que sólo regía  para San José 
de la Mariquina.



¿Qué son los Usos de Suelos?

Son las actividades que podrán desarrollarse en la comuna, las que serán diferentes 
dependiendo de las características de los barrios, zonas o sectores, se dividen en los 
siguientes grupos:

� Residencial o asociado a vivienda
� Equipamiento – Actividades productivas
� Infraestructura – Espacio Público
� Áreas Verdes  - Espacio Público 

¿Qué es la Ordenanza Local?

Es el documento donde se establece el conjunto de normativas asociadas al uso del suelo o 
zonificación y localización del equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de 
la estructura vial, normas de protección para zonas y edificaciones patrimoniales y toda las 
condiciones constructivas que deben cumplir las edificaciones que se emplacen en la 
comuna.



¿Qué documentos deben contener el Plan Regulador Comunal?

� Una Memoria Explicativa, que debe contener los antecedentes socio-económicos; los relativos a 
crecimiento demográfico, desarrollo industrial y demás antecedentes técnicos que sirvieron de 
base a las proposiciones, y los objetivos, metas y prioridades de las obras básicas proyectadas.

� Un estudio de factibilidad para ampliar o dotar de agua potable y alcantarillado, en relación con 
el crecimiento urbano proyectado. Este estudio requiere de consulta previa al servicio sanitario 
correspondiente de la región.

� Una Ordenanza Local que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes, y

� Los planos, que expresan gráficamente las disposiciones sobre uso de suelo, zonificación, 
equipamiento, relaciones viales, límite urbano, áreas prioritarias de desarrollo urbano, etc.



¿Qué comunas o centros poblados deben contar con Plan Regulador 
Comunal?
 

� Las comunas que estén sujetas a Planificación Urbana-Regional o Urbana-Intercomunal.

� Todos aquellos centros poblados de una comuna que tengan una población de 7.000 
habitantes o más.

� Aquellos centros poblados de una comuna que sean afectados por una destrucción total o 
parcial.

� Aquellos centros poblados de una comuna que la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo respectiva disponga mediante resolución. 



¿Quién es el encargado (a) responsable del plan regulador comunal en las 
municipalidades?

  

El DFL Nº 458, de 1975, Ley General de Construcciones y Urbanismo, precisa esta materia 
entregando al asesor urbanista las siguientes funciones: 

a) Estudiar el Plan Regulador Urbano-Comunal y mantenerlo actualizado, propiciando las 
modificaciones que sean necesarias, y preparar los Planos Seccionales de detalle para su 
aplicación; 

b) Revisar todos los planos de subdivisión, loteo y urbanización, cautelando su estricta 
concordancia con las disposiciones del Plan Regulador y su Ordenanza Local, y autorizar los 
“conjuntos armónicos”, y; 

c) Estudiar los programas anuales de desarrollo comunal para la materialización de los Planes 
Reguladores, y que faciliten la confección del presupuesto de inversiones de capital de la 
comuna.

 



Alcances del Plan Regulador Comunal
El Plan Regulador está formado por un conjunto de normas que regulan las condiciones de higiene 
y seguridad tanto en edificaciones como en los espacios urbanos, y es el que determina en qué 
parte de una comuna se podrían instalar, colegios, jardines infantiles, centros de salud, talleres 
artesanales, locales comerciales, restaurantes, farmacias, bancos, bomberos, carabineros, 
supermercados, etc. 

Plano Regulador de 
Pelchuquín



¿Para qué sirve el PRC?

➔ Para ordenar la comuna
➔ Para que todos los (as)  vecinos (as) tengan que habitan al interior del límite urbano, puedan 

tener la claridad sobre cómo pueden construir y qué actividades pueden realizar en su 
domicilio o negocio.

➔ Para que los habitantes de los sectores urbanos, se informe de cuáles son los lugares más 
aptos para casas, negocios, industrias, colegios, etc.

➔ Para reconocerlas calles de la comuna que necesitan ser mejoradas para que los vecinos 
puedan desplazarse sin dificultad. Así como, de identificar los espacios públicos, junto con ello, 
dónde es necesario poner plazas u otro tipo de mobiliario público para la recreación y 
esparcimiento.

➔ Para que los(as) vecinos(as) sepan en qué sectores de la comuna podrían construirse más casas 
o edificios, que reciban a nuevos vecinos y a sus familias.

➔ Para que la municipalidad tenga claridad respecto de la comuna que todos quieren y pueda 
desarrollar sus proyectos.

.



Segunda Parte: CONSULTA INDÍGENA MARIQUINA

¿Qué es la Consulta Indígena?

- Mecanismo de participación, que es de carácter obligatorio para los Estados que 
hayan suscrito el tratado internacional del Convenio n°160 de la OIT

- La Consulta Indígena es la piedra angular del Convenio n°169, por ello, su objetivo es 
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas -administrativas 
o legislativas- propuestas por la institucionalidad del Estado de Chile.

- Para el caso de Chile, su vigencia parte desde el año de su ratificación (2008), y es 
regulada por el decreto n°66 del año 2014.



Operatividad y Criterios relevantes 

(i) La  administración local y participación democrática de los Pueblos Indígenas.. 
La intervención de los pueblos indígenas, en el ejercicio democrático de las autoridades Estatales y de los 
gobiernos locales, junto con ello, se fundan los principios de transparencia y participación efectiva.
(ii) Consulta Indigena como deber del Estado. 
Como mecanismo de participación, supone una garantía a la integridad de los pueblos indígena y encuentra su 
justificación en los esfuerzos colectivos por redefinir sus términos de relación con otros grupos humanos. En 
este caso, en la implementación del instrumento de planificación territorial considera la pertinencia material e 
inmaterial de las comunidades mapuche.

(iii) Consulta Indigena como una instancia que genera relaciones y compromisos entre los actores 
del territorio y los gobiernos locales.  

El ejercicio democrático constituye un mecanismo que entrega mejores posibilidades de acertar en nuestras 
decisiones territoriales y aquello puede resultar decisivo a la hora de orientar las potestades administrativas.



Mecanismos de participación a desarrollar en el proceso de consulta 
Indígena

 

a)Informativo: Transparentar los procesos que origina el proceso de consulta indígena, 
tanto en los antecedentes del Plan Regulador Comunal, como también en las 
observaciones levantadas por Ministerio de Desarrollo Social y de la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena. 

b)Consultivo: Establecer espacios de formulación de comentarios, alcances y 
observaciones de parte de las comunidades Mapuches participantes.



Mecanismos de participación a desarrollar en el proceso de consulta 
Indígena

 

c)Vinculante: Validación/ o Modificación de Plan Regulador Comunal, a partir de las 
observaciones, por un lado, de las comunidades mapuche, y por otro, las observaciones 
técnicas y de pertinencia por parte de la I. Municipalidad de Mariquina.

d) Prospectivo: 
- Generar los mecanismos y compromisos para futuras actualizaciones del PRC a partir de 

las observaciones y consideraciones planteadas por las comunidades.

- Establecer propuestas para la concreción de estos alcances, a través de la articulación 
entre las comunidades mapuche, las Unidades municipales y funcionarios encargados de 
esos roles.



Etapas y Procedimientos

Etapa n° 1: Planificación del proceso de Consulta Indígena

1. Primera Reunión abierta a las autoridades tradicionales, dirigentes y población 
mapuche en su conjunto

2. Entrega de los precedentes sobre el Plan Regulador Comunal de Mariquina 
3. Publicación del proceso de Consulta Indígena en el Diario Oficial
4. Definición de intervinientes Roles y Funciones 
5. Presentación, determinación y consenso de la metodología a emplear en el proceso 

de consulta indígena



Etapa n°2: Entrega de Información y Difusión del Proceso

1. Sociabilización del Plan Regulador Comunal de Mariquina 
2. Colocar a disposición los antecedentes sobre las medidas a Consultar 
3. Realización de encuentros en las 5 zonas urbanas que abarca en Plan Regulador 

Comunal de Mariquina: 
Ciruelos, San José de la Mariquina, Mehuín, Pelchuquín y Estación Mariquina



Etapa n°3: Deliberación interna del pueblo Mapuche 

- Periodo de análisis, estudios y determinaciones, sobre las medidas a consultar. Esto 
en base a los antecedentes entregados, y de cara a la etapa n°4 denominada: 
Diálogo entre el pueblo Mapuche y la Municipalidad de Mariquina.

Etapa n°4: Diálogo entre el pueblo Mapuche y la Municipalidad de Mariquina

- El objetivo de esta etapa es propiciar la generación de acuerdos respecto de la 
medida consultada, mediante el intercambio de posiciones y contraste de 
argumentos. Pudiendo surgir acuerdos y desacuerdos respecto de la materia, las 
que deberán constar en un acta.



Etapa 5: Sistematización, comunicación de resultados y término del proceso de 
Consulta Indígena 

1. Consistirá en generación de un Informe Final que incluirá la descripción del 
desarrollo de cada una de las etapas y los acuerdos alcanzados y la explicación 
fundada de los disensos producidos.

2. Entrega del Informe Final a las y los asistentes, por parte del pueblo Mapuche, 
como, a su vez, hacia la Municipalidad de Mariquina

Plazo Total de Consulta Indígena 125 días hábiles (de lunes a viernes) desde que 
se realiza la convocatoria. 
Cada etapa tendrá la flexibilidad en torno al lugar, fecha y hora, para garantizar la 
participación del pueblo Mapuche



¿Cuáles son los tópicos a tratar, respecto al PRC de Mariquina?
Las afectaciones directas son respecto a:

a) La propiedad indígena: títulos de merced y proceso de compra de tierra, por la ley 
19.253 art.20, letra A.

b) Sitios de significación cultural: complejo arqueológico y cementerio tradicional
c) La propia existencia de comunidades Mapuche a cargo y/o que hacen uso tradicional 

de los espacios mencionados anteriormente. Esto en razón al área contemplada por 
el Plan Regulador Comunal de Mariquina.

La constatación de estos hechos, es en base a los oficios y documentos emanados 
desde:

- CONADI
- Municipalidad de Mariquina



Localidades Urbanas de la Comuna de Mariquina
a) Ciruelos: 

Se da cuenta de que no existe ningún espacio de carácter indígena dentro del radio urbano.

b) Estación Mariquina: 
En el área de proyectada del Plan Regulador, se localizan 2 comunidades indígenas.

c) Pelchuquín:
Se identifican 2 títulos de merced, y un cementerio indígena, que de acuerdo a lo proyectado 
seguirá siendo cementerio, y a su vez, será ampliado.

d) Mehuín: 
Se identifican 4 comunidades indígenas, además, de la localización de un sitio arqueológico de tipo 
conchal.

e) San José de la Mariquina:
En el área urbana, se identifican 8 comunidades, asimismo, de la superposición de una compra de 
tierra por la letra A del art. 20 de la ley 19.253.



Marco Referencial 
Convenio N°169 de la Organización Internacional de Trabajo (1989) - Ratificado por el Estado 
de Chile  en el año 2008

Art. 6

a) Consulta a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través 
de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Principio de Buena Fe y Acuerdo entre las partes



Marco Referencial
Decreto n°66 Regulación del procedimiento de la Consulta Indígena, 2014 

Art.1
Procedimiento establecido en el presente instrumento por parte de los órganos 
señalados en el artículo 4 del presente reglamente, de acuerdo al art. 6 N°1 letra a) 
y N°2 del convenio N°169 de la OIT, promulgado por el decreto supremo N°236, de 
2008

Art. 7 Afectación Directa mediante medidas Administrativas

Art. 10 Procedimiento Apropiado



Presentación de los Equipos Técnicos  y
Conformación de la mesa tripartita 

● UACh
Centro de Estudios Regionales

● Jorge Lorca Peña, Antropólogo, Universidad Austral de Chile, 
Magíster en Gerencia Social, Universidad de la Frontera.

● César Ojeda Lingai, Antropólogo, Universidad Austral de Chile.
● Valentina Gatica, Geógrafa, Universidad Austral de Chile.
● Fabian Iturra, Estudiante de Administración Pública, Universidad Austral de Chile.
● Alexis González, Estudiante de Administración Pública, Universidad Austral de Chile.
● Sebastián Gallardo, Periodista Centro de Estudios Regionales, Director de Noticias Los 

Ríos.
Instituto de Administración

● Verónica Fuentes Guarda, Asesora técnica, 
Dra. en estudios del Desarrollo, Universidad de Zacatecas
Magíster en Antropología, Universidad de Chile
Trabajadora Social, Universidad Tecnológica Metropolitana



● Municipalidad De Mariquina
● Rolando Mitre: Alcalde
● Danny Farfal: Gabinete 
● Carlos Palma: Director SECPLAN 
● José Miguel Carrera: Dirección de obras
● Sergio Pérez: Unidad Desarrollo local
● Ingrid Caifil y Claudia Fernandez: Asuntos Indígenas 
● Daniela Caifil: Medioambiente
● Nicolás Maldonado: Participación Ciudadana

● Comunidades Indígenas *(Elección de 2 representantes por localidad)



Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
N° Publicaciones

1
Primera Publicación 
Convocatoria Proceso 
Consulta Indígena

2
Segunda Publicación 
Convocatoria Proceso de 
Consulta Indígena 

N° Etapas

1
Inicio Etapa Información 
Proceso Consulta Indígena  

2 Entrega de información

3
Inicio Etapa Deliberación 
Interna Proceso Consulta 
Indígena  

4
Inicio Etapa Diálogo Proceso 
Consulta Indígena  

5

Inicio Etapa Sistematización 
y Comunicación de 
Resultados Proceso 
Consulta Indígena  

6
Término Proceso Consulta 
Indígena                 



Bibliografía y Materiales a Consultar 

Construcción Plan Regulador Comunal, Comuna de Mariquina

https://munimariquina.cl/consulta-publica-informe-ambiental/

Ficha Resumen Mariquina PRC

Informe Ambiental Complementario PRC Mariquina

Memoria Explicativa PRC Mariquina

Ordenanza PRC Mariquina

Plan Regulador Comunal Lámina 1

Plan Regulador Comunal Lámina 2

Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo

https://munimariquina.cl/consulta-publica-informe-ambiental/

