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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 27,  DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA VIERNES 04 DE JULIO DEL AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a VIERNES 04 DE JULIO 
DEL AÑO 2014, SIENDO LAS 12,05 HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº  27, 
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.- 

 
Asisten a esta Sesión,  don LUIS DE LA FUENTE, SECPLAN, DON JAVIER E. 

PINEDA ARQUITECTO Y DON  
 

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 Nº 27, Y QUE FUERA 
CONVOCADA POR EL,   dando a conocer la tabla para esta sesión  del Concejo Municipal: 
 
 
TEMA :  

- MODIFICACION PROYECTO FRIL “CASA DE LA CULTURA” 

 

Sr. Alcalde expresa, que se citó a sesión,  teniendo en consideración que es necesario hacer 

en forma urgente un cambio en la destinación de los recursos que fueran destinados  al 

proyecto FRIL de habilitación casa de la cultura, por un monto de $ 44.222.392, y procedió a 

dar lectura al MEMO 146 de SECPLAN, siendo este el siguiente: 

MEMO Nº 146. - 

                                                  ANT.: No hay 

MAT.: Solicita lo que indica. 

SAN JOSÉ, 02 Julio del 2014. 

 

DE : ARQUITECTO SECPLAN 

      

A : SR.ERWIN PACHECO AYALA 

                    ALCALDE COMUNA DE MARIQUINA. 
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A través del presente, solicito a usted la coordinación de una reunión extraordinaria, para el 

próximo día viernes 4 de Julio del presente año, para la aprobación del concejo municipal 

de un cambio en los recursos destinados al proyecto FRIL 2013, “Habilitación Casa de la 

cultura, San José de la Mariquina” 

Los cuales se reasignarán al proyecto “Paradero de bus y feria rural Trincheras”, el que se 

encuentra actualmente en desarrollo en el departamento de planificación.  

Proyecto Original Proyecto Nuevo (Reasignación) Monto 

Habilitación Casa de la 

cultura, San José de la 

Mariquina 

Paradero de bus y feria rural 

Trincheras 

 

$44.222.392 

Sin otro particular, le saluda atentamente. 

 

LUIS DE LA FUENTE FIGUEROA 

SECPLAN 

 

Don Luis de la Fuente, expresa que la casa de la Cultura no se puede reparar, existen 

informe de ingenieros calculistas, que así lo expresan, por ello es necesario ver otro 

proyecto para poder ocupar dicho monto y se ha elaborado uno que se denomina “Paradero 

de bus y feria rural Trincheras, y en conversaciones con el Sr. Ochoa, él tiene documentos 

donde el Club habría donado el terrenos a la Municipalidad y si se llegara a construir algo, 

frente a su propiedad, el presentará un recurso de protección.- 

 

Sr. Alcalde expresa que inserto en él, está el bebedero  de calle Mariquina esquina 

Trinchera, como una obra arquitectónica recordativa,  de lo que se hacía en varios años 

atrás que era costumbre llegar a ese sector a caballo.- 

Don Javier Pineda expresa que el proyecto contempla, el paradero de buses rurales, una 

construcción donde se tendrá, custodia, baños, café, oficina de administración, boleterías, 8 

a 10 locales para la feria persa y un sector de plaza o área verde, que se está en 

conversaciones con los Dirigente del Club Unión Deportivo, con la finalidad de poder hacer 

algo  en ese sector que los favorezca a ellos,  dado que esta obra quedaría al lado de su 

propiedad, donde tiene un estadio y se podría instalar una pantalla en el lado del Paradero 

con la finalidad de protegerlo y permitiría servir de seguridad para el estadio mismo, y 

recuperar acceso a este Club por la calle Trinchera.- 

 

Concejal Sr. Manzano, expresa que sería conveniente, que se les haga llegar a ellos, como 

Concejo, en forma oportuna estos documentos, no como ahora que se les cito y no se les 

envió ninguna documentación, no se alcanza a estudiar y  visualizar, dado que no se ha 

entregado ningún papel y ahora se deberá espera a que los traigan, con la consiguiente 

perdida de tiempo. 
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Sr. Alcalde expresa que, se estaba trabajando en la casa de la Cultura, pero se tubo un 

informe de un ingeniero calculista, que solicitó la Dirección de Obras y no se pudo seguir 

trabajando en ello y la obras de desarme están  suspendidas por el momento, pero se esta a 

la espera de otro informe, para ver si se pueden dejar las paredes, que tienen un diseño 

arquitectónico que se desea dejar de acuerdo a las conversaciones con la mesa de cultura, 

pero los fondos deben ser ocupados ahora,  si no se pueden perder y en conversaciones 

con Intendencia, se nos informa que solo hay plazo hasta el Lunes para presentar esta 

reasignación de recursos 

Concejal Sra. Cecilia  Ferreira, manifiesta que se tiene un proyecto del nuevo edificio 

Consistorial y se  podría modificar y ocupar el espacio, que se podrían fijarlo valores de 

arriendo por estos nuevos locales que se harán, dado que ello tendrán un costo de 

mantención a futuro, debe dictarse un reglamento y modificar la ordenanza de derechos 

Municipales.- 

Sr. Alcalde expresa que eso se ha diseñado pensando en lo que ha pedido la gente en 

reuniones que tienen, cuando el concurre a terreno y eso habría que decírselo a ellos e 

invitarlos a una sesión de Concejo Municipal, para tal efecto, lo mismo pasa con la mesa de 

cultura que han pedido que se conserve la fachada de esta construcción.- 

 

Don Luis de la Furente, expresa, que la mantención  de la fachada, hace aumentar el costo 

de cualquier obra que se desee hacer en ese lugar, es muy oneroso lo que habría que hacer 

para mantener esta fachada.- 

Concejal Sr. Ramírez manifiesta que es muy bueno que se haya tenido contacto con la 

Directiva del Club y se este trabajando con ellos, en necesario hacerlo así para poder 

aprobar una obra que beneficiará a la comunidad e indirectamente a ellos como Club, sin 

bien es cierto un parte del terreno es Municipal no menos es cierto que la otra es del Club y 

como se dijo que se  había donado el terreno, independiente e ello es mejor tener buenas 

relaciones a estar peleando o en un juicio tiene una mejor proyección si se trabaja en 

conjunto con el Club, y estima que debe modificarse la ordenanza y concesionar este 

paradero de buses al igual que los locales, dado que tendrán un costo de mantención y 

consumos básicos que hay que cancelar, agua, luz , alcantarillado. 

 

Sr. Alcalde expresa que eso,  de las mantenciones y gastos esta previsto a futuro.- 

 

La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que deben, una vez lista la obra, licitarse los 

puestos de ventas eso tendrá un gasto y ese gasto hay que financiarlo.- 

Concejal Sr. Fariña, manifiesta que si esos puestos, permiten a futuro sacar de la calle a 

todos los ambulantes muy bueno sería, dado que ahora están ubicados en cualquier lado.- 

Concejal Sra. María Cristina, expresa que todo esto del proyecto de terminal de buses 

rurales y feria es muy interesante, pero debe a futuro modificarse la ordenanza municipal y 

su reglamento para considerar los derechos que se deben cobrar en ellos, para,  como se ha 

dicho en otras oportunidades, no nos pase los mismo que con los puesto de Mehuín.- 

 

Sr. Alcalde expresa que eso es lo que le ha pedido a gente en sus reuniones y no tiene 
problemas que ellos vengan al Concejo a explicar lo que quieren, y    SOLICITABA QUE 
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SEA APROBADA ESTA MODIFICACIÓN a la utilización de estos fondos FRIL, Y 
SOLICITABA LA VOTACIÓN A LOS SEÑORES CONCEJALES.- 
 
La votación, 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 

 Adoptándose el siguiente acuerdo 

 

ACUERDO Nº   326– CONCEJO 2012-2016.- 
 
A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y  Presidente del Concejo Municipal, 

teniendo presente: Memo 146 de 02.07. 2014, de SECPLAN Mariquina; Proyecto de  

“Habilitación Casa de la cultura de San José de la Mariquina”, por la suma de $ 

44.222.392;   Reglamento de sala del Concejo Municipal; La Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 

1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, 

(SEIS VOTOS de los señores Concejales)  acordó, autorizar al Señor Alcalde de la 

Comuna,  para presentar postulación de reasignación  de los recursos destinados al 

proyecto FRIL 2013 “Habilitación Casa de la cultura de San José de la Mariquina”, por 

la suma de $ 44.222.392,  al proyecto “PARADERO DE BUS Y FERIA RURAL 

TRINCHERAS Y RESCATE BEBEDERO CALLE MARIQUINA ESQUINA TRINCHERA” de 

la Ciudad de San José de la Mariquina.- 

 

 

Sin haber otras materias que tratar se levanto la sesión a las 12,30 horas 

 

 

 

       SIGIFREDO SALGADO BLANCO 

           SECRETARIO MUNICIPAL 

 

 


