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      SECRETARIO MUNICIPAL(s)              
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

AUDIENCIA PUBLICA N°090, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA MIERCOLES 29 DE 
MAYO DE 2019. 
     

El San José de la Mariquina, a 29 de Mayo de 2019, se da comienzo a la Audiencia pública N°090, del Concejo 
Municipal de Mariquina, periodo 2016 - 2020, con la asistencia de los Concejales Sr. ALIRO ROMERO NAVARRO, 
LUIS FARIÑA VELOZO, SR. RODRIGO ALONSO MANZANO NAHUELPAN, SRA. TERESA INES GUTIERREZ VEGA, SR. 
SAMUEL AURELIO CAYUL  GOMEZ Y SR. CARLOS ERNESTO DONAIRE SANDOVAL, Presidida la sesión por el Sr. 
Alcalde de la Comuna de Mariquina, Don Guillermo Rolando Mitre Gatica, Actuando como Secretario del Concejo 
(S) Moisés Cárdenas Figueroa. 
 
El Sr. Rolando Mitre Gatica, Alcalde de la Comuna de Mariquina, en nombre de Dios y la Patria da por abierta la 
sesión audiencia pública del Concejo Municipal Número 090, del Concejo Municipal de Mariquina del día martes 
29 de MAYO de 2019, siendo las 10:45 HRS. 
 

DESARROLLO DE LA TABLA 
 
1-Presentación Institución Fundación Animalista de San José de la Calle a tu Corazón. 
2- Presentación Proyectos Alumnos de la Escuela Santa Cruz. 
 
1-Presentación Institución Fundación Animalista de San José de la Calle a tu Corazón. 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO: agradezco a la fundación la labor noble y desinteresada que cumplen los 
voluntarios de esta fundación.  A seguir trabajando de la misma manera por el bienestar de los animales. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: agradezco también la fundación de la Institución, si bien todos sabemos lo complejo 
que es mantener a un mascota, y en ese sentido es muy importante consensuar el apoyo municipal para mantener 
un apoyo continuo de recursos que permita en el tiempo mantener las funciones de esta institución, ojala más 
personas se sumen a esta noble causa de cuidar y mantener a los animales. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN: felicito a la agrupación e integrantes, socios de esta institución, siempre 
será positivo el mostrar el detalle de todas las actividades que la Institución pueda generar, transparentarlo es 
una muy buena forma de dar confianza a la gente y por sobre opinar con conocimiento. Así mismo, nosotros como 
Concejales no somos quienes para cuestionar el trabajo que están realizando y además valoro la función  que 
cumplen ya que es un rol social. 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA: Felicito a la Fundación por la labor que desarrollan en la comuna. 
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: Felicito a la Agrupación Animalista, y cualquier cosa que requieran de este Concejal, 
por favor no duden en solicitarla. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: felicito a la Agrupación. 
 
2- Presentación Proyectos Alumnos de la Escuela Santa Cruz. 
 
Socialización de proyecto de debates para competir torneo de debates delibera; 
 
Nelly Labby: Alumno Escuela Santa Cruz y parte del Grupo Alianza Republicana, defiende su idea de generar 
cambios en la Constitución de Chile en sus artículos N°50, 51, 53, que dice relación a que los Candidatos a Alcalde, 
deben al menos permanecer en sus cargos por 6 años y no por 4, esto debido a la necesidad de que los proyectos 
tengan tiempo para desarrollarse y no exista tanta rotación. 
 
Nicolás Rivera: Alumno de la Escuela Santa Cruz y parte del Grupo Cool Democracia, hace mención de cambiar 
los artículos N°62, 102, 104 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695, que dice relación en 
caso de ausencia del Alcalde por enfermedad, se llame a plebiscitos público, para elegir democráticamente a un 
nuevo Alcalde. 
 
Patric Fernández: Alumno Escuela Santa Cruz y parte del Grupo Capaz Cruz, hace mención de que las 
capacitaciones que generan las carreras docentes puedan ser consideradas en la remuneración final y se vea 
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compensado por el esfuerzo que genera un Profesional Docente en beneficio de entregar una educación de 
calidad. 
 
Profesor Gabriel Rivera: hace un repaso por los tres proyectos que irán a competir en el Torneo de Debate, y que 
esperan conquistar y poder traer este importante logro a la Comuna de San José de La Mariquina. 
 
SR. ALIRO ROMERO NAVARRO: felicito al Profesor y a los Alumnos, sobre sus proyectos, y que bueno que se vea 
este tipo de iniciativa desde las aulas. 
 
SR. LUIS FARIÑA VELOZO: felicito a los Alumnos y al Profesor y les deseo mucha suerte en el Torneo de Debate. 
 
SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN: quiero felicitar al Profesor y a los Alumnos, que bueno que se esté 
generando la Educación Cívica, es muy importante, que en los Colegios se retome esta práctica, ya que desde este 
nicho moldeamos a los que serán los futuros líderes de nuestro país. 
 
SRA. TERESA GUTIERREZ VEGA: felicitar a los jóvenes y apoyar a los Alumnos en el Torneo delibera. 
 
SR. SAMUEL CAYUL GOMEZ: Felicitar a los alumnos y Profesor y que les vaya muy bien en esta actividad. 
 
SR. CARLOS DONAIRE SANDOVAL: felicito al Profesor y Alumnos en la iniciativa de querer cambiar algunos 
artículos de la Constitución, y que merecen todo el apoyo de nuestro Concejo. 
 
 Termina 12:00 hrs. 

 
 
 
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 

      SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
 
MCF/mcf 

 
 

En San José de la Mariquina, a lunes 29 de Mayo de 2019.- 


