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     M U N I C I P A L I D A D 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
 
 
 
 
    ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 12, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA VIERNES 27-09-2013.- 
 
   En San José de la Mariquina, a VIERNES 27-de septiembre del 2013,,   
HORAS, se da comienzo a la sesión extraordinaria Nº 12, del Concejo Municipal de 
Mariquina, PERIODO 2012 – 2016, con la asistencia de los Concejales: SRA. MARIA 
CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SRA. CECILIA FERREIRA REYES; SR. JAIME 
RAMIREZ MARQUEZ; SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. RODRIGO MANZANO 
NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO;  Preside la sesión el Sr. ERWIN 
PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO 
SECRETARIO DEL CONCEJO,  SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO 
MUNICIPAL.- 

 
   El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta la sesión 
Extraordinaria de Concejo Número 12, convocada por él, y procede a dar lectura a 
Convocatorio siendo esta la siguiente:   
Convocatoria a sesión extraordinaria, número N° 12, de Concejo Municipal  2012 – 
2016.-  Por disposición del Señor Alcalde, INFORMADA EL DÍA JUEVES 26.09.2013, 
ME PERMITO CONVOCAR  una sesión   Extraordinaria DE CONCEJO MUNICIPAL para 
el día:   VIERNES 27 DE SEPT. DEL AÑO 2013, A LAS 09,00 HORAS, EN LUGAR: 
OFICINA SR. ALCALDE, MARIQUINA 54 TEMA:   PROYECTOS FRIL 2013.- 
 
Sr. Alcalde ofreció la palabra al Sr. Claudio Oliva, SECPLAN, de Mariquina, quién 
expresó: 
 
Que, según la reglamentación vigente de los Proyectos FRIL, se deben remitir en esta fecha, 
priorizados por la Municipalidad, Alcalde y Concejo Municipal, al Gobierno Regional, 
proyecto a ejecutar en la Comuna de Mariquina, siendo ellos los siguientes:  
 

1 CONSTRUCCIÓN SEDE SECTOR RURAL DE 
MAIQUILLAHUE. COMUNA DE MARIQUINA 

$  30.000 

2 CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIOS, 
SECTOR RURAL DE ESTACION MARIQUINA. 
COMUNA DE MARIQUINA 

$ 27.000 

3 HABILITACIÓN  SEDE Y ESTADIO SECTOR 
RURAL DE DOLLINCO 

$ 35.000 

4 HABILITACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL , SAN 
JOSE 

$ 30.000 

5 HABILITACION DE CAMARINES Y ESCENARIO, 
SECTOR RURAL DE TRALCAO 

$ 25.000 

6 CONSTRUCCION PLAZA SECTOR COLON , 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

$36.000 

7 CONSTRUCCION PLAZA, POBLACION 
BARTOLOME , SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

$ 26.000 

8 CONSTRUCCION PATIO TECHADO  $ 25.000 
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INTERNADO COLEGIO SAN JOSE 
9 HABILITACION FACHADA Y CIERRE 

PERIMETRAL, CUERPO DE BOMBEROS 
CIRUELOS 

$ 25.000 

TOTAL  A  POSTULAR  FONDO FRIL 2013                   M$   259.000 
 
Agregó que en el proyecto de CONSTRUCCIÓN SEDE SECTOR RURAL DE 
MAIQUILLAHUE, si bien es cierto existe una sede allá, pero no cumple con las expectativas 
de la gente del sector,  ya está entregada a una Organización,  la que se desea construir es 
para todo uso, una sede multiuso, en la que se pueden realizar reuniones, capacitaciones y 
actividades sociales.- 
 
En el caso del proyecto, CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIOS, SECTOR  DE 
ESTACION MARIQUINA, se pretende contar con una infraestructura que permita, tal como 
en Maiquillahue,  ser multiuso, para reuniones sociales,  capacitación y actividades religiosa, 
si bien es cierto el terreno donde se emplazará será de la Comunidad católica, se podrá usar 
por todas les personas que así lo requieran.- 
 
 
En el caso de la infraestructura deportiva para SEDE Y ESTADIO SECTOR RURAL DE 
DOLLINCO, CAMARINES Y ESCENARIO, SECTOR RURAL DE TRALCAO, se ha visto la 
necesidad de que se debe potenciar el deporte en los sectores rurales, deben darse las 
condiciones para poder hace deporte, para esto debe descentralizarse y construirse recintos 
deportivos en los sectores rurales.- 
 
En relación  a los proyectos de CONSTRUCCION PLAZA SECTOR COLON y 
CONSTRUCCION PLAZA, POBLACION BARTOLOME , SAN JOSE DE LA MARIQUINA, es 
natural que la ,mayoría d las plazas este en el centro de las ciudades pero, se ha querido, 
que también existan esta en los sectores poblacionales, para que gente del sector  
poblacional, tenga su espacio,  donde recrearse, pasear, juntarse, convivir y además hacer 
ejercicios, se pretende en ellas,  además colocar e instalar máquina de ejercicios que está 
tan de moda al día de hoy 
 
En el proyecto de  CONSTRUCCION PATIO TECHADO  INTERNADO COLEGIO SAN 
JOSE, se ha pensado que es necesario dotar a este internado de este elemento para que lo 
niños internos tengan un espacio dende poder recrearse, en estos momentos no tienen solo 
hacen actividades recreativas en los pasillos del internado y eso no es lo más pedagógico 
que se puede pensar, por ello se esta postulado este proyecto.- 
 
En el caso del proyecto, HABILITACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL, se puede decir que 
hace mucha falta realizar unas reparaciones y habilitaciones al actual edificio donde funciona 
la Municipalidad, muchos archivo están guardado en los pasillo, por ser de uso casi diario 
deben mantenerse acá, no es posible remitirlos a bodega, los funcionarios están muy 
hacinados, existen goteras, tapacanes destruidos, instalar algunas protecciones, en espera 
de la construcción del nuevo edificio consistorial debe obligatoriamente hacerse una 
mantención del actual para poder trabaja en mejores condiciones.- 
 
Y finalmente el proyecto de  HABILITACION FACHADA Y CIERRE PERIMETRAL, CUERPO 
DE BOMBEROS CIRUELOS, es un proyecto muy  esperado por los voluntarios de esta 
Compañía, dado que les permitirá mejorar su fachada y delimitar su recinto, no debemos 
olvidar que los Bomberos son voluntarios y todos debemos colaborarle y que mejor forma 
para los Bomberos de Ciruelos y para la familia Bomberil de éste sector que mejorarle su 
cuartel.- 
 
Concejal Sr. Manzano. Expresa que felicita al Sr. Alcalde y a don Claudio Oliva, en primer 
termino por esta exposición y por la presentación de esto proyectos, que permiten ir 
desconcentrando obras hacia los sectores rurales y eso es muy bueno no sólo se harán 
obras en los sectores más poblados si no que también en sectores que por su ruralidad 
tienen menos adelanto o comodidades que los sectores más urbanos.- 
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Concejal Sra. María Cristina, expresa que felicita al equipo de trabajo de la SECPLAN, 
agradece la presentación de estos proyectos, es muy bueno que se haya pensado en los 
sectores rurales, Ciruelos,  Estación Mariquina, Maiquillahue, Tralcao, pero en esta obras 
debe ponerse una vez construidas mucho cuidado, en Ciruelo el paseo que se construyó ya 
está siendo destruido, y felicita al Sr. Alcalde por éstos proyectos que vendrán a beneficiar a 
la gente de los sectores Rurales.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que se suma  a las felicitaciones, cuando hay y se presenta 
este tipo de proyectos que beneficia a la gente de los sectores rurales, es bueno que a ellos 
se le den y se construyan obras al igual que a los sectores poblacionales, los felicita por la 
labor del Municipio realizada por el Alcalde y por el equipo de trabajo que tiene SECPLAN.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que se suma a los comentarios, pero debe hacerse 
lobby con los Señores Consejeros Regionales para conseguir el financiamiento para estas 
obras, obras que sin son financiadas traerán progreso a las comunidades.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa que es muy bueno lo que se ha presentado y de 
desconcentrar las obras hacia los sectores poblacionales o rurales,  pero las  construcción 
de centro comunitarios,  debe saberse en mano de quien o quienes quedará, realmente 
podrán ser ocupados por todas las organizaciones del sector que no tengan un sede o una 
sala donde reunirse.- 
 
Sr. Oliva SECPLAN, informa que se entregarán a la Juntas de vecinos del Sector y en el 
caso de Maiquillahue a una Comunidad Indígena, Koyagtuwe Mapu.- 
 
Sr. Alcalde expresa que los proyectos que s están presentado ha sido el producto de 
conversaciones que él personalmente ha tenido con las diferentes comunidades de la 
Comuna y de acuerdo a sus necesidades y durante el año 2014 se presentarán las 
necesidad y proyectos de otros sectores.- 
 
Concejal Sr. Catalán, expresa que él se suma a todas las palabra que han dicho los 
Concejales y estos proyectos son obras que vienen a satisfacer las necesidades de la gente 
y las beneficiarán enormemente, ojala se puedan cumplir en un 100 por ciento de su 
ejecución, y felicita al Sr. Oliva y en forma especial al Sr. Alcalde por la  presentación que se 
hiciera hoy día.- 
 
El Sr. Alcalde,  al no haber más intervención de los Señores Concejales,  propone adoptar el 
acuerdo pertinente a  la priorización señalada y solicita la votación de los Señores 
Concejales.- 
 
La votación de los señores Concejales,  fue la siguiente:     
   
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 

   ACUERDO: 169 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo Municipal, 
teniendo en consideración: memo N° 165 DE 05.09.2013, SECPLAN de la 
Municipalidad;  la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto 
refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; 
los señores concejales POR UNANIMIDAD, (seis votos a favor) dieron su aprobación 
para  que EL SEÑOR ALCALDE, REALICE LA PRESENTACION  al Fondo Regional de 
Iniciativa Local (FRIL) 2013,  los siguientes proyectos priorizados y sus montos 
respectivos: 

 
N°  

Prioridad 
Nombre  iniciativa    Monto  

M$ 
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1 CONSTRUCCIÓN SEDE SECTOR RURAL DE MAIQUILLAHUE. COMUNA 
DE MARIQUINA 

$  30.000 

2 CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIOS, SECTOR RURAL DE 
ESTACION MARIQUINA. COMUNA DE MARIQUINA 

$ 27.000 

3 HABILITACIÓN  SEDE Y ESTADIO SECTOR RURAL DE DOLLINCO $ 35.000 
4 HABILITACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL , SAN JOSE $ 30.000 
5 HABILITACION DE CAMARINES Y ESCENARIO, SECTOR RURAL DE 

TRALCAO 
$ 25.000 

6 CONSTRUCCION PLAZA SECTOR COLON , SAN JOSE DE LA 
MARIQUINA 

$36.000 

7 CONSTRUCCION PLAZA, POBLACION BARTOLOME , SAN JOSE DE LA 
MARIQUINA 

$ 26.000 

8 CONSTRUCCION PATIO TECHADO  INTERNADO COLEGIO SAN JOSE $ 25.000 
9 HABILITACION FACHADA Y CIERRE PERIMETRAL, CUERPO DE 

BOMBEROS CIRUELOS 
$ 25.000 

TOTAL A POSTULAR  FONDO FRIL 2013                                           M$   259.000 
 
 
 
  
Sin haber otras materias que tratar, se levantó la sesión a las 09,40 horas.- 
 
 
 
 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL 
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