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             ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 19, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 17 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO 2009.- 
 
 
  Convocada en forma verbal por el Sr. Alcalde de la Comuna, una 
vez que se terminó la sesión extraordinaria Nº 18.- 
  
 En San José de la Mariquina, a MARTES 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO  
del año 2009, siendo las 18,15  horas se da comienzo a la sesión 
Extraordinaria Nº 19,  del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2008-
2012, con la asistencia de los Concejales:  SRA. CECILIA FERREIRA REYES; 
SRA. MARÍA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME RAMIREZ 
MARQUEZ ; SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON Y SR. DAGOBERTO 
PULGAR SALAZAR;  preside la sesión el SR. GUILLERMO R. MITRE GATICA, 
ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO SECRETARIO, 
SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 

 
Se encuentra ausente el Concejal Señor VALENTIN SEGUEL RIFFO, por 
enfermedad; 

 
       El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, en nombre de Dios y de la Patria da por abierta la sesión 
EXTRAORDINARIA Nº 19, de Concejo Municipal,  e informa de la tabla 
programada siendo la siguiente:  
 

TEMAS:  Revisar acuerdo número 186, de fecha 27 de Octubre, con la finalidad 
de otorgar subvención en forma similar y pareja a Iglesias evangélicas.- 
 
 
 

 

El Sr. Alcalde expresó que había surgido asuntos nuevos y se debía revisar 
acuerdo número 186, de fecha 27 de Octubre, con la finalidad de otorgar 
subvención en forma similar y pareja a Iglesias evangélicas, dado que a la Iglesia 
de estación Mariquina, se le está entregado menos que a las demás iglesias, se 
estima que hubo un error al adoptar el Acuerdo, se acordó subvencionarla en 100 
mil pesos y debería ser en $ 300.000, pasa lo mismo con otras iglesia, una de 
Dollinco, otra de Linguento, u otra iglesia evangélica más que sólo se les está 
aportando la suma de cien mil pesos.-  
 
El Concejal Sr. Ramírez expresa que eso es así se les debería hacer un aporte 
parejo a las Iglesias.- 



 
El Concejal Sra. Pulgar expresa que las Iglesias evangélica harto aportan  
especialmente a la juventud, para que no caiga en los vicios y las drogas..- 
 
El Sr. Alcalde consulta al secretario Municipal como se puede modificar el Acuerdo 
186.- 
 
 
El Secretario Municipal expresa que de acuerdo al reglamento se debe adoptar en 
primera instancia un acuerdo del concejo Municipal, para efectuar la revisión de lo 
que se  acordó anteriormente, y  podrá ser solicitada por el Alcalde como se está 
efectuando en ese caso, y la materia acordada revisar será incluida en la tabla de 
la Sesión siguiente o, si así lo acordare el Concejo, se convocará a una Sesión 
Extraordinaria para este efecto,  
 
 
Agregó el Secretario Municipal que el reviso los antecedentes de la iglesias que 
estaba incluidas en el Acuerdo 186 y no cumplían a esa fecha 27 de Octubre del 
año 2009, los requisitos para obtener una subvención. La Iglesia de Estación 
Mariquina, Personería Jurídica 2435, le faltaba el acta de rendición de cuenta de la 
marcha administrativa y financiera del año 2008, habías dos iglesias que 
expresaban la misma personería jurídica,  Dollinco N° 2234,de Valdivia, 
denominada primera Iglesia Alianza Cristina y Misionera, otra se denomina 
Corporación Iglesia Alianza Cristina y Misionera,  Personería Jurídica 2234, de 
cautín, entonces, como no se cuenta con más antecedentes, no se puede emitir 
una opinión ajustada a la realidad, en Registro Ley 19862 que obligatoriamente y 
por Ley lleva el Secretario Municipal, se tiene pre inscrita a la  Corporación Iglesia 
Alianza Cristina y Misionera, desde hace bastante tiempo, años, en el número 22 y 
no han completado sus antecedentes; de una Iglesia aliancista no se tienen 
antecedente de ningún tipo.- 
 
Sr. Alcalde expresa que en consideración a ello, se debería adoptar el acuerdo de 
revisar el acuerdo 186 en próxima sesión de Concejo, y propone eso al Concejo 
Municipal y solicita la votación a los Srs. Concejales: 
 
La votación de  los Srs. Concejales es la siguiente: 
 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE             APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ   APRUEBA   
CONCEJAL SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALON  APRUEBA              
CONCEJAL SR.  DAGOBERTO PULGAR SALAZAR  APRUEBA 
 

                             ACUERDO  Nº 198 - CONCEJO 2008-

2012.- 
 

                                                        A  proposición del Sr. Alcalde de la Comuna 
y Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente y consideración: 
Reglamento de Sala del Concejo Municipal ;     la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijó por el DFL  
Nº 1,  D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; por unanimidad 
los señores concejales (cinco asistentes, ausente por enfermedad Concejal 
Sr. Seguel)  acordaron efectuar la revisión al ACUERDO 186 ADOPTADO EN 
SESIÓN N° 31  DE FECHA 27 DE Octubre Del año 2009.- 
 
 



Sin haber otras materias que tratar, se levantó la sesión a las 18,30 horas.- 
 
                                                         SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
             SECRETARIO MUNICIPAL 
 
   
 

 

 
 


