
   M U N I C I P A L I D A D 
    SECRETARIO MUNICIPAL 
   SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008-2012 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 35, AUDIENCIA PUBLICA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES  25 DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO 2009.- 

 

                                          En San José de la Mariquina, a MIERCOLES 
25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2009, siendo las 15.45  horas, se da inicio a la 
sesión ordinaria Nº 35, AUDIENCIA PUBLICA, 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 
ORDINARIA Nº 35, AUDIENCIA PÚBLICA, de Concejo Municipal  e informa LA 
TABLA: 

 

Audiencia pública solicitada por: 

UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS MARIQUINA 
 
 
CONCURREN: 
 
PRESIDENTE:   FRANCISCO RIVERA PINEDA 
VICEPRESIDENTE: GUILLERMO PINEDA FUENTEALBA 
SECRETARIO:   JUAN  CARLOS TRUJILLO GUERRERO 
TESORERO:    TOMAS  LIBARDO CAIFIL CAIFIL 
DIRECTOR TITULAR: CARLOS MONTUYAO LIENLAF  
 
 
TEMAS:   
 
 1.-   SOLICITAR ESPACIO FÍSICO PARA LA ORGANIZACIÓN, Y 
                 
 2.-       SOLICITAR QUE SE CONSIDEREN RECURSOS 
PRESUPUESTO 
            MUNICIPAL AÑO 2010, PARA LA ORGANIZACIÓN.- 

 
 Sr. Alcalde hace presente que solo asistieron: 



PRESIDENTE:   FRANCISCO RIVERA PINEDA 
DIRECTOR TITULAR: CARLOS MONTUYAO LIENLAF  
 
 
Sr. Alcalde ofrece la palabra al Sr. Rivera, Presidente  de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos.- 
 
 
El Sr. Rivera, expresa que han concurrido al Concejo Municipal para 
solicitar el apoyo de este  organismo, ante la necesidad de poder 
contar con un espacio físico, oficina para poder atender a sus 
asociados, que son 52 Juntas de Vecinos que compone la Unión 
Comunal, al ser tantos, es arduo el trabajo que ejecutar, además bien  
pronto se hará  la reunión regional acá en Mariquina y la Unión debe 
atender a los socios de otras Comunas que concurran a esta sesión.- 
 
Agregó que el oro día en reunión Regional se supo que en una 
comuna la Unión Comunal de Juntas de Vecino tiene a su disposición 
al suma de $ 2.500.000, para efectuar los gastos de su 
funcionamiento, hay que hacer presente que acá sólo cancelaron una 
cuota de incorporación de $ 2.000, cada junta de Vecinos y no pagan 
cuotas ordinarias o extraordinarias en forma mensual, entonces mucha 
veces es el Presidente el que de su bolsillo tiene que poder los dineros 
que les falta.- 
 
Cotó que era por eso que él, en  representación de la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos, viene en solicitar al Honorable Concejo 
Municipal que para el año 2010, dispongan en presupuesto Municipal 
aporte para la Unión Comunal y un espacio físico, oficina para esta 
organización.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que el espacio físico, por ahora es complicado, 
la Municipalidad no cuenta con oficinas, actualmente hay servicios o 
departamentos municipales que están ocupando una sola oficina, 
basta con solo mirar las oficinas de los funcionarios Municipales, en 
relación a ello sería conveniente y se sugiere que los representantes 
de la Unión Comunal vean con las Juntas de Vecinos urbanas, como 
la junta 1 o la junta 2, poder ocupar las sedes que ellos tienen, se sabe 
que no la utilizan todos los días y podría a lo mejor llegar a un 
convenio con esas juntas de vecinos.- 
 
Sobre la disponibilidad de fondos año 2010, manifestó el Sr. Alcalde 
que existe fondos en el presupuesto Municipal para las 
Organizaciones Comunitarias, como lo es la Unión Comunal, pero no 
está por el momento aprobado el presupuesto Municipal año 2010, el 
que deberá ser aprobado el día 15 de Diciembre, y una vez aprobado 
se llamará a concurso para asignar fondos, por concurso y por 



proyectos que presenten las organizaciones Comunitarias, como se 
hace normalmente.- 
 
Exsecretario Municipal expresa que los presupuestos de la 
Municipalidad deben quedar aprobados antes del 15 de Diciembre.- 
 
 
El Sr. Rivera, Presidente de la Unión Comunal, expresa que lo ideal 
sería en presupuesto dejar inmediatamente señalado los fondos para 
la Unión Comunal de de Juntas de Vecinos.- 
 
El Secretario Municipal expresa que de acuerdo a la Ley de Juntas de 
Vecinos, que rige a las organizaciones Comunitarias, incluyendo en 
ella a la Unión de Juntas de vecinos, para obtener aporte o subvención 
deben necesariamente presentar un proyecto el que debe enmarcarse 
dentro de las funciones que le corresponde realizar a la Municipalidad 
y una vez otorgada la subvención firmar un convenio para ejecutarlo 
con el Municipio y además deben estar inscritas en Registro especial 
de la Municipalidad ley 19862.- 
 
El Sr. Alcalde, expresa que no existiría problema para asignarle una 
subvención vía proyecto tal como dice la Ley.- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién manifiesta que 
él se quedará con lo que dijo el Sr. Alcalde, que se entregará bajo 
proyecto, y eso quiere decir que el tratamiento para entregarle 
subvención será igual al de las demás organizaciones comunitarias, 
en ese caso está de acuerdo con los que dice el Sr. Alcalde.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa, que muy loable el 
trabajo que hace la Unión Comunal, y que beneficia a las diferentes 
comunidades y también a las autoridades mismas dado que va 
prestando colaboración en todo lo que se debe realizar para llevar el 
progreso a los diversos sectores, esta de acuerdo que se haga aporte 
según proyecto que presente.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifestó que ella está muy de 
acuerdo que se haga vía proyecto, al igual que las demás 
instituciones.- 
 
El Concejal Sr. Pulgar, expresó que él esta de acuerdo con el 
compromiso que se está adquiriendo ahora de darle una subvención a 
través de proyecto, y aprovecha la ocasión para felicitarlos por la labor 
que están haciendo, que los ha favorecido a todos los Concejales y al 
Alcalde, dado que trabajan con 52 juntas de vecinos y los problemas 
que existen los conocen en forma clara.- 
 



El Concejal Sr. Jiménez expresa que le gustaría saber en primer 
término cual es ahora la opinión de la Unión Comunal sobre lo 
propuesto por el Sr. Alcalde.- 
 
 
El Sr. Rivera, presidente de la Unión Comunal, expresa que en cuanto 
a la parte física que ellos necesitan para funcionar en forma expedida, 
quedan muy mal, dado que no cuentan con fondos para arrendar un 
lugar, no tienen donde guardar su documentación, ni donde tener un 
escritorio y computadores, que el Municipio debería buscar un espacio 
físico, ellos no tienen ni donde reunirse y en la parte financiera, si no 
se puede de otra forma, se postularán proyecto.- 
 
El Concejal Sr. Jiménez, agrega que la Unión Comunal, debería ver 
las posibilidades con la Junta de Vecinos Santa Laura, dado que esa 
sede no se ocupa diariamente, y para  los consumos de esa sede, 
pueden perfectamente llegar a convenirse su pago entre las dos 
instituciones.- 

 

 

El Sr. Alcalde expresa que local para asignárselo a la Unión Comunal 
en esto momento no hay, pero el salón o las salas de sesiones, cada 
vez que la han solicitado se les ha prestado, y está a disposición de 
cualquier institución que desee ocuparlas, y en cuanto a aporte de 
fondos, debe ser solo a través de proyectos.- 

 

Agrega el Sr. Alcalde que les agradece a los Dirigentes de la Unión 
Comunal su concurrencia a esta Sesión Audiencia Pública.- 

 

El Sr. Rivera, Presidente de la Unión Comunal, expresa que a su 
Director le quedan dos temas más.- 

 

 

El Sr. Alcalde expresa que según lo solicitado y está en Tabla son dos 
temas, SOLICITAR ESPACIO FÍSICO PARA LA ORGANIZACIÓN, Y   

SOLICITAR QUE SE CONSIDEREN RECURSOS PRESUPUESTO MUNICIPAL 
AÑO 2010.- 
 

El Secretario Municipal expresa,  que están por escrito, la Unión Comuna 
señaló  los temas solicitados ver  en esta Sesión Audiencia Pública de 
Concejo Municipal.- 

 

 



El Sr. Alcalde sin haber otras materias que tratar levantó la sesión a las 
16,05.- 
 
 
 
 
 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL 
 


