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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
 
    ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 07, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA VIERNES 10 DE MAYO DEL AÑO 2013.- 
 

   En San José de la Mariquina, a VIERNES 10 DE MAYO DEL AÑO 
2013, 08,43 HORAS, se da comienzo a la sesión extraordinaria Nº 07, 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.- 

 
AUSENTE CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES, AVISO NO PODER 

CONCURRIR.- 
 
Se encuentra presente en esta sesión, don Claudio Oliva Reyes, SECPLAN, 

Mariquina.- 
 
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 
07, convocada por él,  A SOLICITUD DE SECPLAN, para   PRESENTAR EL  TEMA :   

 
 

1.-  PRESENTACIÓN Y ADOPTAR ACUERDO PARA PRESENTAR 
PROYECTOS FONDOS LEY DE CASINOS.-  
 
El Sr. Alcalde dejó con la palabra al Sr. Claudio Oliva R. Director de SECPLAN, Mariquina, 
quien expuso en extenso los proyectos: 
 
 
02 OFICINAS DE INFORMACION, TURISTICA, con un valor cada una de $ 17.083.563
 , por un total de $ 34.167.126, una de ellas para San José de la Mariquina y la otra 
para Mehuín,  
 
RESTAURACION Y REPARACION CASA DE LA CULTURA SAN JOSE DE LA MARIQUINA  
por una suma de $ 44.222.392, y 
  
PORTAL DE ACCESO A SAN JOSE DE LA MARIQUINA, por un valor de $ 21.610.482, 
sumando los cuatro proyectos  la suma de $ 100.000, los que serán postulados al fondo Ley 
de Casinos.- 
 
Se deja constancia,  que a cada uno de los miembros del Concejo Municipal se le entregó 
una copia de cada uno de los proyectos.- 
 
Sr. Alcalde cedió la palabra a los Señores Concejales.- 
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Concejal Sr. Manzano, solicita que se aclara si la cifra leída por el Sr. Alcalde es la correcta 
de $ 21.210.482, en el Proyecto PORTAL DE ACCESO A SAN JOSE DE LA MARIQUINA o 
la cifra que señala el documento que a él se le entregó de $ 21.610.482.- 
 
Sr. Claudio Oliva R., SECPLAN, expresó que lo correcto es la suma de $ 21.610.482. 
 
Concejal Sr. Manzano, manifiesta que desea saber si al construir una Municipalidad Nueva, 
¿el edificio donde actualmente funciona la casa de la Cultura se demolerá?,  ¿Dónde se 
construirá la oficina de información turística en Mehuín? 
 
Sr. Oliva, explicó que en el caso de la Casa de la Cultura esta solo se reparará y restaurará 
con la finalidad de sellar filtraciones de goteras de agua que existen por estar la cubierta del 
techo en algunos sectores mala, se pintara algunas paredes y cielo, que producto de las 
gotera se dañaron, con ello se evitará la destrucción de los revestimiento y madera 
estructural, además se instalará en algunos sectores pisos laminado flotantes, se repararán 
algunas puertas y ventanas, con las mismas características de las actuales, conservando su 
diseño, y también se contempla la instalación de una iluminación más moderna.- 
 
Sobre la oficina de información turística, expresó que la de Mehuín se instalará en el mismo 
lugar donde funcionaba años anteriores, pero la construcción será de una forma moderna 
acorde con los tiempos, con las mismas características de oficinas de otras Comunas del 
País, con una espacio de atención de público dos baños, con una rampa de acceso 
universal, con asientos y paleta informativa y se habilitará estacionamientos al lado de ella, 
en caso de Mehuín estará ubicada en acceso norte viviendo de Queule, y en San José se 
ubicará en espacio adyacente donde actualmente se instala y se hace funcionar, frente al 
Banco Estado,, siendo la construcción actual de un particular.- 
 
Concejal Sr. Fariña expresa que desea saber donde se instalará  el Portal de Acceso a San 
José 
 

 
Sr. Claudio Oliva R., SECPLAN, EXPRESA QUE SE INSTALARÁ  en el acceso a San José, 
en sector Santa Rosa, y e identificará  una  imagen general de una Comuna en constante 
desarrollo, que crece y  se preocupa por evolucionar por presentarse al visitante como una 
importante plaza turística del sur del País, en este portal s ele dará la bienvenida al visitante 
y por el reverso dará la despedida  al visitante deseándole buen viaje y pronto retorno, se 
construirá en acero revestido en madera nativa con un zócalo de piedra en la base, además 
en uno de sus lados  se escribirá Región de los Ríos.- 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quién felicita por los 
proyectos que se presentaran haciendo presente que realmente hacen falta que se 
construyan acá en esta Comuna ese tipo de obras, hace bastante tiempo que s estaba 
conversando sobre un portal o letrero de bienvenida para las visitan que concurren a San 
José y Mehuín especialmente en época de verano, está muy de acuerdo con ellos.- 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, manifestando que se invertirá en la Casa de 
la Cultura, nuevamente, es de esperar que ahora se cuide y se fiscalicen bien los trabajos a 
ejecutar, es decir lo que realmente se desea hacer, dado que se invirtió y al perecer no se 
resguardó convenientemente los que realmente se deseaba hacer en mejoramiento, las 
reparaciones o restauraciones no quedaron como se pensó que quedarían, y el trabajo que 
se hizo duró muy poco, pero en general esta de acuerdo con los proyectos que se  
presentarán.- 
 
 
 
Sr. Claudio Oliva R., SECPLAN, expresa que en el caso de la cubierta,  se piensa cambiar 
no reparar y entre  otros trabajos se contempla la reparación de puertas y ventanas,  como 
también el sistema eléctrico y de iluminación, para contar con focos dirigibles para las 
exposiciones.- 
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 EL Sr. Alcalde, solicito la votación, considerando que los proyectos a presentar son 
urgentes y prioritarios.- 
 
Los señores  Concejales emitieron  su votación,   siendo la siguiente: 

 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO          APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                 APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                         APRUEBA 
 
ACUERDO Nº   92    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; PRESENTACION VERBAL DEL 
SR. CLAUDIO OLIVA R., DIRECTOR DE  SECPLAN MARIQUINA; La Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 
1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, 
POR UNANIMIDAD, (CINCO votos Señores Concejales) PRIORIZÓ Y ACORDO, 
AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, PARA POSTULAR 
PROYECTOS QUE SE INDICAN,  AL FONDO LEY DE CASINOS,  LEY 19.995/2005 Y 
SUS MODIFICACIONES POSTERIORES,  SIENDO ELLOS LOS SIGUIENTES: 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
MONTO $ 

 
TOTAL $ 

02 OFICINAS DE 
INFORMACION  
TURISTICA 

 
17.083.563 

 
34.167.126 

RESTAURACION Y 
REPARACION CASA DE 
LA CULTURA SAN JOSE 
DE LA MARIQUINA 

 
44.222.392 

 
44.222.392 

PORTAL DE ACCESO A 
SAN JOSE DE LA 
MARIQUINA 

 
21.610.482 

 
21.610.482 

 
 

 
Suma total 

 
            100.000.000 

 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 9,03 horas.- 
 
 
 
 
 

 
       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL 
 
  
   


