
 

 

 

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
 SECRETARIO (S) 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 50, AUDIENCIA 
PUBLICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 28 DE ABRIL 
DEL AÑO 2010. 
 
 

En San José de la Mariquina, a miércoles 28 de abril de 2010, siendo las 
16:12 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 50 Audiencia Pública del 
Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2008 – 2012, con la asistencia de 
los Concejales: SRA. CECILIA FEREIRA REYES; SRA. MARIA 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 SECRETARIA (S) DANIELA GÉNOVA 
ESPINOZA, DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO. 
 

Concejal Sr. VALENTIN SEGUEL RIFFO, ausente 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 50 Audiencia Pública del Concejo Municipal, y procede al 
desarrollo de la tabla programada para esta sesión. 

 
AUDIENCIA SOLICITADA POR: AGRUPACIÓN 

ARTESANAL AGRICOLA Y PRODUCTIVA DE MEHUIN. 
 
TEMAS:  
 
1.- SOLICITAR COLABORACIÓN PARA INSTALAR CERCO 

EN TERRENO DE SU PROPIEDAD.- 
 



2.- SOLICITAR COLABORACIÓN PARA CONSTRUIR 
INVERNADERO.-  
 

El Sr. Alcalde da lectura al documento de fecha 19 de abril de 2010 
enviado por la agrupación, dicho documento pasa a ser parte integrante del 
acta.  

Luego del esto el Sr. alcalde comenta que ya ha estudiado las 
situaciones planteadas por la agrupación y debe decir que:  

En el punto 1 donde solicitan cooperación para instalar cerco en la 
propiedad debería hacerse llegar el proyecto para solicitar subvención año 
2010, indicando los detalles de la instalación del curso y lo que se puede hacer 
es una vez que el proyecto este acá es acelerar la entrega de recursos, es 
decir no esperar hasta las postulaciones. 

En el punto 2 referente al invernadero a través de Diseco se le puede 
hacer entrega de polietileno para invernadero, pero debe ser aporte de la 
institución la madera, demás materiales y la mano de obra. La asesoría en la 
construcción y si fuera necesaria la asesoría en la producción en invernadero 
también puede ser aporte del municipio a través de programa PRODAC si así 
lo necesitaran. El polietileno puede ser entregado en alrededor de 10 días mas. 

 
Las representantes de la institución señalan que el problema para la 

construcción del cerco es que hay sectores en los que hay que rellenar. 
El Sr. Alcalde les comenta que no habría problema en  aportarles tierra 

para rellenar. 
Una de las representantes de la organización cuenta que esta 

organización funciona hace  26 años y es poco lo que han podido avanzar y 
quiere saber de cuanto es el monto del proyecto. El Sr. Alcalde les responde 
que ese tema depende del proyecto y con eso presente se vera cual es el 
monto con en que es posibles ayudarlas, pero que hay que recordar que son 
muchas las instituciones que solicitan ayuda por lo que hay que ser concientes 
de ese tema, puede ser entre $300.000 o $250.000 aproximadamente. 
También les comenta que la única opción que existe para entregar recursos a 
alguna organización es mediante la presentación de proyecto, además agrega 
que lo de la tierra puede ser directamente y no por el proyecto.  

El Sr. Alcalde les comenta que para la entrega que subvención la 
organización debe estar vigente y debidamente inscrita en los registros 
municipales. 

 
Sra. María Cristina Epuante: Conociendo el caso de la agrupación 

seria aconsejable que vaya un profesional a ver el terreno y así determinar la 
cantidad de tierra necesaria y hacer la zanja. También agrega que la 
organización funciona muy bien, que trabajan 22 personas y se juntan todas las 
semanas, hay jóvenes que hacen de todo, por lo que es bueno y necesario 
apoyarlas ya que es bueno que ellas quieran aprovechar y hacer un buen uso 
del espacio.  

El Sr. Alcalde comenta que ese terreno les fue entregado el año 1992 
con una construcción que en esa época era una gran cosa para los recursos 
que se manejaban. 

 
Sra. María Cristina Epuante: “Lo otro es el tema de las flores, me gusta 

la idea porque en Mehuín no hay nadie que produzca flores y la gente debe 



comprarlas acá en San José y Valdivia, por lo que me gustaría que se le 
pudiera dar asesoria y talleres para que aprendan bien ese oficio”. 

El Sr. alcalde comenta que es muy buena idea ya que por ejemplo allá 
hay gente que va a la gruta, etc. Y que por supuesto que es posible apoyarlas 
con lo que la concejala menciona.  

 
Sr. Dagoberto Pulgar: “Creo que es muy bueno que hayan estado acá y 

lo que tiene que hacer para obtener lo que están solicitando es bien poco, ya 
que solo es hacer el proyecto y la entrega de la subvención es posible darle un 
empujoncito, es decir, adelantarla. Lo de la tierra tampoco es tan complicado. 
Lo otro es que la idea del invernadero es realmente buena, acá en San José 
hay una experiencia con gladiolos que fue todo un éxito, la Señora que los 
planto, vendió todo a muy buen precio y piensa repetir la experiencia este año, 
produjo 500 flores y las vendió en $400 cada una.  

También quiero preguntar si hay posibilidades de un taller de este tema”. 
A esta solicitud el alcalde dice que es perfectamente posible hacerlo. 

 
Las representantes aclaran que en todo se usan las flores: 

celebraciones, cumpleaños, festividades religiosas, etc. 
El alcalde comenta que ya hay mas experiencias de invernaderos con 

producción de flores en el comuna con resultados espectaculares. Así que solo 
deben hacer llegar mediante una carta la solicitud, el invernadero esta 
garantizado pero si deben hacer ella el aporte de la madera y la mano de obra.  
 

Sra. Cecilia Ferreira: Consulta si tiene que poner cerco a todo el 
perímetro del terreno y donde esta ubicado. 

Las representantes de la organización agregan que es una L lo que 
deben cercar y el terreno queda ubicado al lado de la panadería Pancho Villa. 

 
Las representantes de la organización agradecen la buena disposición y 

voluntad del concejo al recibirlas. 

 
 
Sin haber otras materias que tratar se levanta la sesión a las 17:03 

 
 
 
 
 
 

           DANIELA GÉNOVA ESPINOZA 
       SECRETARIA (S) 
 


