
SEÑORES (SRA)             Limache, Agosto 2020 

ALCALDE Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LIMACHE 

PRESENTE 

 Junto con saludarles, a través de la presente,  vecinos y vecinas de la comuna, junto a  

organizaciones sociales y políticas de Limache acá firmantes, nos hacemos parte de una reiterada 

demanda de los limachinos y limachinas, que se ha instalado desde hace bastante tiempo por diferentes 

medios y no ha recibido respuesta favorable por parte del Concejo Comunal: solicitamos a ustedes que 

las sesiones regulares del concejo municipal se comiencen a transmitir por streaming (online y en vivo), 

con el objeto de facilitar el acceso a la ciudadanía a las discusiones que allí se desarrollan. Es de sumo 

importante hoy en día agotar los esfuerzos institucionales para abrir espacios de participación e 

información a la ciudadanía entregando información oportuna y pertinente sobre los asuntos de interés 

público que atañen a nuestra comuna de Limache. Consideramos que eso hoy en día no se ha cumplido. 

Esto adquiere mayor relevancia a raíz de la situación sanitaria actual, donde ha sido clave para los 

vecinos y vecinas tener acceso a información oportuna, completa y fácilmente accesible. Hemos visto 

que durante todo el periodo de pandemia la administración actual ha entregado información por vía 

online, tanto por las plataformas de la Municipalidad o del alcalde, pero no ha hecho el esfuerzo de 

transparentar y exponer el debate del concejo municipal, siendo que se requieren los mismos recursos 

técnicos que utiliza el alcalde en sus transmisiones personales. Son muchos los municipios del país que, 

con el espíritu de acercar a la ciudadanía en tiempos de pandemia, transmiten las sesiones de Concejo 

Municipal, y creemos que Limache no se debe quedar atrás anclada en el pasado. Limache ha cambiado 

y quiere avanzar hacia el futuro con transparencia y una sólida participación.  

 Por todo lo anterior es que solicitamos al Alcalde abra la discusión del Concejo Municipal a los y 

las vecinas de la comuna de manera urgente, y hacemos extensiva esta solicitud a cada uno y una de los 

concejales para que con su voto favorable hagan suya la voz de quienes exigimos más transparencia, 

mayores capacidades de fiscalización y mejor acceso al debate de los asuntos municipales.   

 Por último, buscamos con esta solicitud, fortalecer la posibilidad de contar con una democracia 

más participativa en el ámbito comunal, a través de un municipio que informe a sus vecinos y vecinas 

acerca de su gestión y una comunidad que de manera consciente y responsable forme parte activa de la 

acción pública municipal. 

Atentamente,  

Organizaciones Políticas y Sociales 

Revolución Democrática 
Convergencia Social  
La Comuna 
Barrio Limache Plataforma Ciudadana 
Agrupación Valle Consciente 
Libres de Alta Tensión 
Aldea Matriz  
Lliu Lliu Nativo 

Agrupación Adulto Mayor Estrellas Al Atardecer 
Fundación Cultural Lumbre 
Granja Aromática Los Laureles 
ONG Limache Verde  
Limache Por La Infancia 
Agrupación Cultural Wengan  
Panadería La Chacra Limache 



Personas Naturales: 
Gastón Soublette Asmussen 
Sebastián Balbontín Bustamante 
Melissa Díaz Gatica 
Catalina Rengifo Grau 
Felipe Ossandón Estefo 
Jessica Díaz Gatica 
Jorge Díaz Gatica 
Jorge Díaz Díaz 
Nora Patricia Gatica Quiroga 
Patricio Díaz Gatica 
Mariana Bustamante Muñoz 
Waldo García Villarroel 
Gabriela Zegers Greene 
Cecilia Vergara Carrasco 
Cristobal Vicente Cruz 
Cecilia Neira Burgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grisselle Guerrero Alegría 
Rosario Gaymer Parada 
Juan Pablo Larraín Sukel 
María Jesús Aceituno  
Patricio Cárdenas Aceituno 
Marcela Landeros Perez 
Jorge Benavides Maldonado 
Carlos Carvajal Pino  
Felipe Baldevenito Nuñez 
Paulina Salinas Ojeda 
Antonio Garrido Nuñez 
Andrés Moreira Muñoz 
Joanna Mora Vellejo 
Marcelo Clivati Prado 
Ángela Chiesa Terrazas 
Miguel Guevara Sepúlveda 


