
 1 

 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 

    ACTA SESION  EXTRAORDINARIA Nº 34,  DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA LUNES 27 DE 
OCTUBRE  DEL AÑO 2014.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a LUNES 27 DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2014, SIENDO LAS 12,05 HORAS  , se da comienzo a la sesión 

Extraordinaria Nº  34, 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 DON ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA 
COMUNA, ACTUA COMO SECRETARIO DEL CONCEJO,  SIGIFREDO SALGADO 
BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 

Se encuentran presente en esta Sesión los funcionarios,  Sr. Claudio Oliva Reyes, 
Administrador Municipal y don Luis de la Fuente Figueroa,  SECPLAN.- 
 
 
EL SR. ALCALDE, en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta la sesión 
Extraordinaria Nº 34,  dando a conocer la tabla para esta sesión EXTRAORDINARIA del 
Concejo Municipal, siendo la siguiente: 
 
 

TEMAS:  
 

-APROBAR PRIORIZACION PROYECTOS FRIL 2014, SEGÚN MEMO 217 DE SECPLAN, 
DE 23.10.2014, siendo este el siguiente: 
 

“””””””””””””””MEMO Nº  217.- 
                                                   ANT.: No hay. 

MAT.: Solicita Acuerdo de Concejo Municipal, presentación 
y priorización proyectos proceso presupuestario FRIL 2014. 

SAN JOSÉ, 23 de octubre de 2014. 

DE : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN – SECPLAN. 
        
A : ALCALDE COMUNA MARIQUINA.  
 
A través del presente se solicita Acuerdo del Concejo Municipal, para aprobar la presentación al proceso 

presupuestario del Fondo Regional de Iniciativa Local – FRIL 2014 y priorización respectiva, de las siguientes 

iniciativas: 

 Distribución I 

PRIORI 
ZACIÓN 

NOMBRE PROYECTO MONTO 

1 Construcción 3a Compañía de Bomberos,  
Comuna de Mariquina. 

$ 78.000.000 
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2 Habilitación multicancha techada gimnasio colegio  
San José, comuna de Mariquina 

$ 30.000.000 

3 Construcción patio techado Escuela Dollinco, 
 comuna de Mariquina 

$ 25.000.000 

4 Construcción sede social junta de vecinos Cuyinhue,  
comuna de Mariquina 

$ 27.000.000 

5 Habilitación locales artesanales en Mehuín ,  
comuna de Mariquina   

$ 15.000.000 

6 Construcción sede social localidad de Piutril,  
comuna de Mariquina 

$ 27.000.000 

7 Habilitación caseta para taxistas de San José de  
la Mariquina. 

$ 10.000.000 

8 Construcción multicancha sintética Villa  
Río Lingue, comuna de Mariquina 

$ 49.000.000 

9 Habilitación multicancha sintética población  
Padre Mamerto, comuna de Mariquina. 

$ 22.000.000 

10 Habilitación multicancha sintética junta de Vecinos  
N°1, comuna de Mariquina. 

$ 22.000.000 

11 Habilitación camarines y cierre perimetral,  
diversas entidades sociales y deportivas,  
comuna de Mariquina. 

$ 25.000.000 

12 Habilitación 5a Compañía de Bomberos, 
 comuna de Mariquina. 

$ 40.000.000 

13 Habilitación sede social El Monte,  
comuna de Mariquina. 

$ 20.000.000 

14 Reparación sede social localidad de Ciruelos, 
 comuna de Mariquina. 

$ 12.000.000 

 TOTAL $ 402.000.000 
 

 
 Distribución II (con Participación ciudadana) 

 
PRIORI 
ZACIÓN 

NOMBRE PROYECTO MONTO 

1 Construcción sede social localidad de Laguán, 
 comuna de Mariquina 

$ 26.000.000 

2 Construcción sede social Los Cristales,  
comuna de Mariquina 

$ 26.000.000 

3 Ampliación jardín Infantil Manitos Creadoras,  
comuna de Mariquina 

$ 16.088.000 

4 Construcción salón audiovisual de arte samaritano, 
comuna de Mariquina 

$ 26.000.000 

5 Construcción cancha de tejo localidad de Yeco, comuna 
de Mariquina 

$ 30.000.000 

 TOTAL $ 124.088.000 
 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 

 

 

LUIS DE LA FUENTE FIGUEROA 
DIRECTOR SECPLAN 

LDLF/mcc. 
DISTRIBUCION: 
- La indicada. 
- Concejo Municipal. 
- Archivo proyectos. 
- SECPLAN. 
- Oficina de partes.””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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Sobre ello el Sr. Alcalde, ofreció la palabra al Sr. Oliva, Administrador Municipal,  
 
 El Sr. Oliva, Administrador Municipal, informó en extenso sobre las modalidades del 
Programa FRIL, siendo el objetivo  financiar proyectos de infraestructura comunal, que 
mejoren la calidad de vida de la población más pobre de la comuna y que dicha iniciativa 
tenga presente el componente de participación ciudadana y género, y tiene 4 áreas de 
trabajo, el de servicios básicos, vialidad, habilitación de servicios públicos y equipamiento 
comunitario, los que permiten financiar proyectos, y eso  involucra una modificación al 
Reglamento FRIL regional y establece que será obligatorio que al menos el 30% la totalidad 
de los recursos asignados a cada comuna se defina por el municipio mediante procesos de 
participación ciudadana, los  procesos participativos que realice cada comuna deberán ser 
certificados por el Gobierno Regional.,  
Agregó que, durante el año 2014 se implementará un programa piloto y desde el año 2015 
entrará en vigencia en la región los presupuestos participativos para el FRIL y para la 
coordinación técnica fue creada la Unidad de Participación Ciudadana y Presupuestos 
Participativos, dependiente del Gobierno Regional de Los Ríos. 
Acoto,  que hay tres áreas bien definidas, Seguridad Ciudadana, Participación Ciudadana  y 
el tradicional y anexado a él esta el  FRIL con  los fondos provenientes por Ley de Casinos y 
se distribuirán por partes iguales entre las comunas.- 
En el caso de la Comuna,  en participación ciudadana,  se está postulando por una suma de 
$  124.088.000, que es una suma acotada y en seguida una suma de $402.000.000, que de 
ella,  seguramente sólo los primero proyectos serán financiados, hasta alcanzar una suma 
cercana a los 220 o 240 millones, pero de todas maneras los otros se envían, podría ocurrir 
que otras Comunas no hayan presentado tantos proyectos y queden fondos liberados que 
podrían perfectamente  ser asignados por los Señores Consejeros por ello se debe tener 
una muy buena relación con  todos ellos y políticamente conseguir su apoyo, ya en ese 
listado hay algunos que están siendo patrocinados por ellos mismos, estuvieron en las 
comunidades y ofrecieron su colaboración.- 
 
Don Luis de la Fuente Figueroa,  SECPLAN, manifestó que ya están prácticamente 

financiado los proyectos con participación ciudadana por $ 124.088.000 y lo demás que 
están en el ítem seguridad ciudadana, se tienen elaborado en al cartera de proyectos de la 
Municipalidad, justamente pensando en el Programa FRIL.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que sería conveniente saber como se hizo la 
participación ciudadana.- 
 
Don Luis de la Fuente Figueroa,  SECPLAN, expresa que se hizo con el COSOC, y con 

funcionarios del Gobierno Regional que vinieron acá y para la ejecución de la sesión, y los 
proyectos solo se priorizaron del número uno al cinco, Construcción sede social localidad de 
Laguán, Construcción sede social Los Cristales, Ampliación jardín Infantil Manitos 
Creadoras, Construcción salón audiovisual de arte samaritano y Construcción cancha de tejo 
localidad de Yeco.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que entonces fue sólo una priorización y no una 
participación ciudadana.- 
 
Sr. Alcalde expresa que tan como se dijo, en este año 2014, se está en un sistema piloto, y 

desde el año 2015 entrará en vigencia en la región,  los presupuestos participativos para el 
FRIL, la Unidad de Participación Ciudadana y Presupuestos Participativos, dependiente del 
Gobierno Regional de Los Ríos, recientemente creada, solió a todas las Comunas a ver esta 
situación y ellos fueron los garante de estos procesos, en todo caso, todas las Comunidades 
en las visitas que ha realizado el Alcalde, han participado  en un 100 por ciento en decidir los 
proyectos a postular y ejecutar, por este año 2014, se hizo en forma simbólica por ser un 
trámite de postulación  y selección piloto que sólo se ha realizado y aplicado en esta región, 
en ninguna otra, y se están postulando los proyectos que están confeccionado y priorizados 
por la municipalidad de acuerdo con las organizaciones comunitarias esto 21 proyectos, 14 
en un área y 5 en la otra área.- 
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Concejal Sra. María Cristina Epuante, manifiesta que estas iniciativas y proyectos son 

relevantes, especialmente si se considera que algunas comunidades han estado 
representadas por sus organizaciones en el Concejo en Audiencia Publica, tenemos el caso 
de yeco, del gremio de los Taxistas, y reuniones a las que se ha concurrido como el caso de 
Piutril, además para algunos de esos proyectos existe el compromiso de los Consejeros de 
aportar fondos para la ejecución d esos proyectos.- 
 
El Sr. Oliva, Administrador Municipal, expreso que en el marco de la aprobación del 
nuevo reglamento del Fondo Regional de Inversión Regional, lo fue calificado como un hito 
en el marco de la región modelo,  la única región en Chile que se abre a la participación 
ciudadana, la decisión de parte de los recursos regionales, que un 30% de los recursos 
FRIL, los va a priorizar la comunidad organizada, las organizaciones locales prioricen, más o 
menos en  proyectos de 1.500 millones de pesos que va a priorizar la comunidad, eso es un 
compromiso que asumió el Sr. Intendente y el GORE, durante el ,año 2014, está 
funcionando como piloto,  la realización definitiva es para el  2015, esto  es una innovación 
que reconoce la capacidad de la ciudadanía para participar en los procesos de toma de 
decisiones, en ninguna otra región del país, se han desarrollado procesos de presupuestos 
participativos sobre parte de los recursos de inversión regional, con ello,  será obligatorio 
que al menos el 30% la totalidad de los recursos asignados a cada comuna se defina por el 
municipio mediante procesos de participación ciudadana y estos   procesos deberán ser 
certificados por el Gobierno Regional, siendo ahora el objetivo del FRIL,  financiar proyectos 
de infraestructura menor, que permitan mejorar la calidad de vida de la población de todas  
las comunas de la Región, tanto del sector urbano como rural.- 
 
Concejal Sr. Fariña, consulta  ¿se podrá ver y conocer el nuevo instructivo del FRIL, para 

no cae en errores?, se ve un proyecto como el de Yeco con 30 millones, no habrá en otro 
sector necesidades más apremiantes que se deben resolver primero, por decirlo de alumna 
forma, sin tener nada en contra de Yeco, eso está bien que se haga, pero debemos pensar, 
no habrá en otros sector necesidades mayores a una cancha de tejo, proyectos que pueden 
ser mejores.- 
 
Sr. Alcalde  expresa que el ha visitado todos los sectores y esto es lo que ellos en estos 
momentos necesitan y estos proyectos se ve con las comunidades cuando lo invitan a él ha 
participar de sus reuniones.- 
 
Concejal Sr. Manzano, expresa que la participación ciudadana está eso listo con la nueva 
modificación al Reglamento FRIL que se ha explicado y con la forma de certificación  por 
parte de la Comisión de Participación Ciudadana del Gobierno Regional, en esto momento 
se inicia esto como una sistema piloto en al Región, y los proyectos que se están 
presentando son aquellos que las Comunidades de los diversos sectores de la Comuna,  
han solicitado, ya sea en sesiones del Concejo o en reuniones con el Alcalde en terreno, es 
muy bueno eso,  se  debe  iniciar de a poco la participación ciudadana.- 
 
Sr. Alcalde expresa que el primero de diciembre, deberían estarse firmando los convenios y 
en Marzo del año 2015, ya deberían estar en pleno proceso de ejecución.- 
 
Concejal Sr. Ramírez, expresa  que ha entendido perfectamente las explicaciones dadas 

sobre el nuevo sistema de Participación ciudadana que se ha aplicado  aquí, como un 
sistema nuevo piloto, pero han habido dificultades, en cuanto a llevar el proceso al COSOC, 
no tuvieron una carpeta con los antecedentes solo un listado y en certificación tiene 
entendido, que no estaba la firma del Secretario Municipal,  que es el Ministro de fe de la 
Municipalidad.- 
 
 
Habiendo posteriormente otras deliberaciones, consultas y respuestas, el Sr. Alcalde 
procedió a solicitar que se adopte un acuerdo en el sentido de,   aprobar la presentación de 
la cartera de 14 proyectos, al proceso presupuestario del fondo regional de iniciativa local- 
FRIL 2014, priorizándolos  y  conforme a las instrucciones e información entregada por el 
Comité de Participación ciudadana del Gobierno Regional,  ratificar 5 proyectos, y solicito la 
votación de los Señores Concejales: 
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Siendo la siguiente: 
 
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 
 CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
 
ACUERDO Nº   392– CONCEJO 2012-2016.- 
A proposición del SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, TENIENDO  EN CONSIDERACIÓN; MEMO 217, DE 23.10.2014, SECPLAN 
MARIQUINA;  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, Señores Concejales)  acordó  APROBAR LA PRESENTACIÓN DE LA 
CARTERA DE PROYECTOS, AL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL FONDO 
REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL- FRIL 2014, PRIORIZANDO LOS SIGUIENTES: 

Distribución I 

PRIORI- 
ZACIÓN 

NOMBRE PROYECTO MONTO 

1 Construcción 3a Compañía de Bomberos, comuna de 
Mariquina. 

$ 78.000.000 

2 Habilitación multicancha techada gimnasio colegio 
San José, comuna de Mariquina 

$ 30.000.000 

3 Construcción patio techado Escuela Dollinco, 
comuna de Mariquina 

$ 25.000.000 

4 Construcción sede social junta de vecinos Cuyinhue, 
comuna de Mariquina 

$ 27.000.000 

5 Habilitación locales artesanales en Mehuín , comuna 
de Mariquina   

$ 15.000.000 

6 Construcción sede social localidad de Piutril, 
comuna de Mariquina 

$ 27.000.000 

7 Habilitación caseta para taxistas de San José de la 
Mariquina. 

$ 10.000.000 

8 Construcción multicancha sintética Villa Río Lingue, 
comuna de Mariquina 

$ 49.000.000 

9 Habilitación multicancha sintética población Padre 
Mamerto, comuna de Mariquina. 

$ 22.000.000 

10 Habilitación multicancha sintética junta de Vecinos 
N°1, comuna de Mariquina. 

$ 22.000.000 

11 Habilitación camarines y cierre perimetral, diversas 
entidades sociales y deportivas, comuna de 
Mariquina. 

$ 25.000.000 

12 Habilitación 5a Compañía de Bomberos, comuna de 
Mariquina. 

$ 40.000.000 

13 Habilitación sede social El Monte, comuna de 
Mariquina. 

$ 20.000.000 

14 Reparación sede social localidad de Ciruelos, 
comuna de Mariquina. 

$ 12.000.000 

 TOTAL $ 402.000.000 

Y CONFORME A LAS INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL 
COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO REGIONAL,  RATIFICA 
LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 

PRIORI NOMBRE PROYECTO MONTO 
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ZACIÓN 

1 Construcción sede social localidad de Laguán, 
comuna de Mariquina 

$ 26.000.000 

2 Construcción sede social Los Cristales, comuna de 
Mariquina 

$ 26.000.000 

3 Ampliación jardín Infantil Manitos Creadoras, comuna 
de Mariquina 

$ 16.088.000 

4 Construcción salón audiovisual de arte samaritano, 
comuna  de Mariquina 

$ 26.000.000 

5 Construcción cancha de tejo localidad de Yeco, 
comuna de  Mariquina 

$ 30.000.000 

 TOTAL $ 124.088.000 

 

SIN HABER OTROS TEMAS EN LA TABLA  DE LA  CONVOCATORIA,  SE LEVANTÓ LA 
SESION A LAS 13,10 HORAS.-. 
 
 
 
 
 
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
            SECRETARIO MUNICIPAL 
 


