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      SECRETARIO MUNICIPAL(s)              
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA  

 

AUDIENCIA PUBLICA N°110, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA VIERNES 27 DE 
DICIEMBRE DE 2019. 
     
El San José de la Mariquina, a 27 de diciembre de 2019, se da comienzo a la Audiencia pública N° 110, 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 ausente, 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 110, del Concejo Municipal de Mariquina del viernes 27 
de diciembre de 2019, siendo las 10:45 HRS. 
 

DESARROLLO DE LA TABLA  
 

1- Agrupación turística y cultural de Tralcao, quienes vienen a solicitar recursos, para realización de feria de 
la cereza en época estival. 

 
Alcalde: bueno saludar a doña Ximena Alegría, se procede a leer carta. 
 
Dirigente Ximena Alegría: bueno junto con saludar quisiera explicar el motivo de esta solicitud que radica en la 
realización de nuestra décima tercera versión de la Feria de Cereza, en esta oportunidad quisiéramos solicitar 
apoyo en recursos para la elaboración de esta feria, la suma de $2.500.000 ya que tenemos que considerar varios 
gastos asociados, como son el arriendo de amplificación, pago de artistas entre otros insumos. Considerar también 
que esta feria funcionará en los meses de enero y febrero de 2020.  Asimismo, quisiera comentar que en esta 
oportunidad no contaremos con los recursos que habitualmente nos apoyaba comunidad humedal, por lo que es 
fundamental el apoyo del municipio, de la misma manera quiero agradecer por el constante apoyo que hemos 
recibido de la en múltiples iniciativas que hemos llevado acabo durante este año.  Lo que se pueda aprobar en 
esta oportunidad será bienvenido por nuestra gente. 
 
Samuel Cayul Gómez: quisiera agradecer primero que nada la exposición en relación con esta solicitud de recursos 
para dar curso a esta importante feria, en ese sentido que manifestar todo mi apoyo a la agrupación, siempre 
cuando el municipio este en condiciones de apoyar esta solicitud. 
 
Teresa Gutiérrez Vega: en este tipo de solicitud, siempre es muy importante apoyar, pero es muy importante que 
las organizaciones con el tiempo también puedan generar redes de apoyos con otros de actores, con el fin de 
comprometer recursos con otras líneas de financiamiento. Por supuesto quiero manifestar mi total apoyo, ya que 
esta feria es sin duda una de las más importantes en la comuna de San José de la Mariquina. 
 
Rodrigo Manzano Nahuelpán: primero que todo quiero saludar a la directiva y felicitar por las gestiones que han 
realizado durante el tiempo y que han permitido que esta feria sea vitrina de los emprendimientos locales. Hay 
que recalcar que no es fácil sostener en el tiempo este tipo de ferias que año a año recibe turistas nacionales e 
internacionales.  Hay que destacar la trayectoria que posee y que sea un atractivo para toda la región de Los Ríos. 
Por supuesto que apoyo la solicitud siempre y cuando nuestro DAF nos indique que estamos en condiciones de 
apoyar. 
 
Luis Fariña Velozo: quiero agradecer a la organización por estar acá y de forma presencial pueda solicitar los 
recursos que le hagan falta para poder llevar a cabo esta feria tan importante. Quiero destacar que a esta feria 
han llegado turistas internacionales, como Argentina, Brasil y Alemania, lo que sin duda le da un valor agregado a 
esta iniciativa. Quiero manifestar mi total apoyo a este requerimiento a fin de que podamos disfrutar una vez más 
de esta excelente iniciativa turística rural. 
 
Aliro Romero Navarro: agradecer a los dirigentes por la excelente labor y así como han comentado mis colegas, 
por supuesto que apoyo esta solicitud, siempre y cuando el municipio tengo la disponibilidad recursos para apoyar 
tal solicitud. 
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Alcalde:  por supuesto que me uno al apoyo de todo el concejo para ir en apoyo de esta importante feria, 
conversaré con el Director de Finanzas (S) para ver que el monto solicitado sea el más cercano a lo que se requiere. 
Esta confirmación la traeré para la próxima sesión de concejo a realizarse el lunes 30 de diciembre. 

 
 

 Termina: 11:20 
 
 
 
 
 
 
MOISES CARDENAS FIGUEROA 

       SECRETARIO MUNICIPAL(S) 
 
MCF/mcf 

 
 

En San José de la Mariquina, a viernes 27 de diciembre de 2019.- 


