
 

 

 

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
 SECRETARIO (S) 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 71, AUDIENCIA 
PUBLICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA 
DE FECHA VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
2010. 
 

En San José de la Mariquina, a viernes 25 de noviembre de 2010, siendo 
las 16:00 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 71 Audiencia Pública del 
Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2008 – 2012, con la asistencia de los 
Concejales: SRA. CECILIA FERREIRA REYES, SRA. MARIA CRISTINA 
EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ; SR. ANDRES 
JIMENEZ ANABALON; SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR y SRTA ISELA 
MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN; Por encontrarse El Sr. Alcalde en reunión en 
terreno. Preside la sesión la Concejala Sra. CECILIA FERREIRA REYES, ACTUA 
COMO SECRETARIA MUNICIPAL LA SRTA DANIELA GÉNOVA ESPINOZA, 
SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE. 
 

 
La Concejal Sra. CECILIA FERREIRA REYES y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, en esta oportunidad, en nombre de Dios y de la Patria da por abierta 
la sesión ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA Nº 72, de Concejo Municipal, a las 
16,00 horas  CON LA PRESENCIA DE LOS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACIÓN 
INDIGENA RAYEN MAHUISA.  
 
Hace uso de la palabra el presidente de la asociación Indígena Sr. Claudio Lienlaf, 
quien expone que él representa una institución indígena cuyo objetivo es rescatar 
la cultura mapuche, que ha sido muy difícil formarla y mantenerla, ya que la cultura 
mapuche es algo que en el pueblo se ha ido perdiendo. Luego comenta que como 
organización no fueron beneficiados con subvención en el pasado fondo 
concursable municipal y que al preguntar el motivo se le indico que fue porque 
solicitaron equipamiento para un sede, pero que en este momento ellos no poseen 
una sede y que la dirección que habían indicada como sede correspondía a una 



casa particular, solo ocupan un par de veces al mes la sede de la junta de vecinos 
del sector donde él vive. Por este motivo el solicita apoyo al concejo municipal 
para algún proyecto que ellos puedan implementar para potenciar la organización. 
La presidenta del concejo le propone alguna iniciativa cultural como por ejemplo 
un curso de Mapudungun, eso ayudaría a rescatar la lengua mapuche y para eso 
no necesita tener un espacio físico propio. Los concejales coinciden que debe 
buscar por ahora un proyecto que potencie la cultura y eso no pasa 
necesariamente por implementar una sede, eso lo podrá hacer posteriormente 
cuando tenga una sede. El concejo municipal le indica a Don Claudio que cuenta 
con el apoyo del concejo en el caso de querer presentar un proyecto que sea 
viable, pero lamentablemente no es viable financiar un proyecto que va a ser 
ejecutado en la vivienda de una persona particular.  
 
A modo de conclusión, se le indica al Sr. Lienlaf que busque una alternativa de 
proyecto viable para su organización, esto es, un proyecto que no sea de 
implementación de sede y el concejo municipal lo apoyara en esa iniciativa.  
 

 

Sin tener más temas que tratar, siendo las 16:45 hrs se levanta la sesión.  
 

 

 

 

 

 

 

DANIELA GÉNOVA ESPINOZA 
SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE 


