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 CORREGIDA 
 
 
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 76, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012.-- 

 
   En San José de la Mariquina, a MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO 2012,  SE INICIA LA  sesión Extraordinaria Nº 76 del Concejo Municipal de 
Mariquina, PERIODO 2008 – 2012, CONVOCADA POR EL SR. ALCALDE  DE LA COMUNA 
DE MARIQUINA, con la asistencia de los Concejales: SRA. CECILIA FERREIRA REYES;; 
SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON, SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR  Y SRTA 
ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN; 

 
Concejal SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, CONCEJAL SR. JAIME 

RAMIREZ MARQUEZ;  inasistentes, AVISARON NO PODER CONCURRIR.- 
 
            Preside la sesión el Sr. GUILLERMO MITRE GATICA,  Alcalde de 

la Comuna de Mariquina.- 
          
                              ACTUA COMO SECRETARIO del CONCEJO, SIGIFREDO 

SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 
Se encuentran presentes:  SR. DANIEL CRUCHET, DIRECTOR DE SECPLAN, la 

Srta. YACKELINE CARTES, PROFESIONAL DE SECPLAN, SR. CARLOS PALMA, 
PROFESIONAL DE SECPLAN.- 

 
 
El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, en 

nombre  de Dios y de la Patria da por abierta la sesión Extraordinaria Nº 76, del Concejo 
Municipal, a las 13,25 horas, que había sido convocada por él, siendo la tabla la siguiente: 
 

 Temas: 
 
1.-   MODIFICACION DE PROYECTOS FRIL 2012, Y 
 
2.-   MEMO 177 SECPLAN, POSTULACIÓN A 22° LLAMADO DEL 
PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA.- 

 
 
En primer término, punto 1,  el Sr. Alcalde se refiere a que es necesario, hacer algunas 
modificaciones a los proyectos SEGÚN LO MANIFESTADO EN memo 181 DE SECPLAN 
SIENDO EL SIGUIENTE: 
 

   MEMO Nº 181.- 
                                                  ANT.: No hay. 

MAT.: Solicita Acuerdo de Concejo Municipal, 

Modificación Proyectos FRIL 2012. 

SAN JOSE, 21 de noviembre de 2012. 
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DE : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN – SECPLAN.           

A : SEÑOR GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA 

  ALCALDE COMUNA MARIQUINA 

 

A través del presente, se solicita Acuerdo del Concejo Municipal para modificación de 

proyectos FRIL año 2012: 

  

PROYECTO 
MONTO TOTAL 

PROYECTO 

1 HABILITACION ESTADIO MEHUIN, COMUNA MARIQUINA $ 71.724.000 

2 
HABILITACION ESTADIO MUNICIPAL PELCHUQUIN, COMUNA 

MARIQUINA 
$ 25.000.000 

3 

HABILITACION GRADERIAS Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL  

CLUB DEPORTIVO VILLAREAL, CIRUELOS. 

 

$ 15.000.000 

Sin otro particular, le saluda cordialmente, 

 

DANIEL CRUCHET CARRILLO 
SECPLAN 

 

 
Don Carlos Palma pasó a explicar cuales eran estas modificaciones, siendo ellas las 
siguientes: 

 

PROYECTO: HABILITACION ESTADIO MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA. 

                                         En relación a la modificación de partidas  de este 

proyecto, se informa que se disminuyó la partida de instalación de iluminación del 

estadio y se modifica el tipo de cierre perimetral, de malla acmafort se opta a cierre 

de malla acma, manteniendo la misma altura. Con esto se aumentan los  recursos 

para el mejoramiento de baños y camarines, todo esto debido a que las 

condiciones de los baños y camarines a reparar, no eran las mismas al momento en 

que se formuló la iniciativa, actualmente estos presentan más deterioro desde la 

fecha de formulación del proyecto, debiendo modificar partidas en estructura de 

tabiquería y revestimientos exteriores e interiores. Por otra parte se modifica la 

partida de siembra de césped por césped en rollo, debido a que la estación del 

año no permite la siembra de pasto, ya que este no germinaría, por ende, es 

recomendando por empresas externas, la instalación de pasto en rollo. Lo anterior 

se realiza para asegurar que el proyecto pueda ejecutarse de la mejor forma 

posible, salvo su parecer. 

 

PROYECTO: HABILITACION ESTADIO PELCHUQUIN, COMUNA DE MARIQUINA. 

                                         En relación a la modificación de partidas  de este 

proyecto, se informa que se eliminó la partida de graderías del estadio y se modifica 
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el tipo de cierre perimetral de malla acmafort hacia población Villa Santa María, 

reparando el cerco existente de polín y malla acma en tramos donde está en malas 

condiciones  y se opta por la instalación de malla acma para delimitar cancha de 

futbol con zona de estacionamientos, quedando el recinto deportivo apto para 

jugar campeonatos regionales. Por otra parte se modifica la partida de siembra de 

césped por césped en rollo, debido a que la estación del año no permite la siembra 

de pasto, ya que este no germinaría, por ende, es recomendando por empresas 

externas, la instalación de pasto en rollo. Lo anterior se realiza para asegurar que el 

proyecto pueda ejecutarse de la mejor forma posible, salvo su parecer. 

 

PROYECTO: HABILITACION GRADERIAS Y SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO VILLAREAL 

CIRUELOS. 

En relación a la modificación de partidas  de este proyecto, se informa que se 

disminuyeron los metros cuadrados de graderías, de 75 m2 se rebajó a 50 m2, 

debido a que las condiciones de los baños y camarines a reparar, no eran las 

mismas al momento en que se formuló la iniciativa, actualmente estos presentan 

más deterioro que en la fecha de formulación del proyecto, debiendo invertir más 

recursos en estructura de tabiquería y revestimientos exteriores e interiores. Por lo 

anterior se debió hacer las modificaciones correspondientes. 

 

 
Sr. Alcalde propuso APROBAR ESTAS MODIFICACIONES.- 
 
                                            Después de algunas  consultas y respuestas, los señores  
Concejales emitieron  su votación siendo esta la siguiente 

 
CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES             APRUEBA 
CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON                                     APRUEBA 
CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR             APRUEBA 
CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                         APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
                                                       
                 

                                       ACUERDO    – CONCEJO 2008-2012.- ( N° 848) 

 
                                                      A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: MEMO 181, DE FECHA 
21.11.2012, de SECPLAN: la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo 
texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, DO. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores,  por unanimidad  (cuatro Concejales) aprobaron hacer las siguientes 
modificaciones a los proyectos, QUE SE INDICAN:  
PROYECTO: HABILITACION ESTADIO MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA:                                           
la modificación de partidas  de este proyecto,  se disminuyó la partida de instalación 
de iluminación del estadio y se modifica el tipo de cierre perimetral, de malla acmafort 
se opta a cierre de malla acma, manteniendo la misma altura. Con esto se aumentan 
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los  recursos para el mejoramiento de baños y camarines, todo esto debido a que las 
condiciones de los baños y camarines a reparar, no eran las mismas al momento en 
que se formuló la iniciativa, actualmente estos presentan más deterioro desde la fecha 
de formulación del proyecto, debiendo modificar partidas en estructura de tabiquería y 
revestimientos exteriores e interiores. Por otra parte se modifica la partida de siembra 
de césped por césped en rollo, debido a que la estación del año no permite la siembra 
de pasto, ya que este no germinaría, por ende, es recomendando por empresas 
externas, la instalación de pasto en rollo. Lo anterior se realiza para asegurar que el 
proyecto pueda ejecutarse de la mejor forma posible, salvo su parecer; 

PROYECTO: HABILITACION ESTADIO PELCHUQUIN, COMUNA DE MARIQUINA:                                          
la modificación de partidas  de este proyecto,  se eliminó la partida de graderías del 
estadio y se modifica el tipo de cierre perimetral de malla acmafort hacia población 
Villa Santa María, reparando el cerco existente de polín y malla acma en tramos donde 
está en malas condiciones  y se opta por la instalación de malla acma para delimitar 
cancha de futbol con zona de estacionamientos, quedando el recinto deportivo apto 
para jugar campeonatos regionales. Por otra parte se modifica la partida de siembra 
de césped por césped en rollo, debido a que la estación del año no permite la siembra 
de pasto, ya que este no germinaría, por ende, es recomendando por empresas 
externas, la instalación de pasto en rollo. Lo anterior se realiza para asegurar que el 
proyecto pueda ejecutarse de la mejor forma posible, salvo su parecer.; Y  

PROYECTO: HABILITACION GRADERIAS Y SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO 

VILLAREAL CIRUELOS: la modificación de partidas  de este proyecto,  se disminuyeron 
los metros cuadrados de graderías, de 75 m2 se rebajó a 50 m2, debido a que las 
condiciones de los baños y camarines a reparar, no eran las mismas al momento en 
que se formuló la iniciativa, actualmente estos presentan más deterioro que en la 
fecha de formulación del proyecto, debiendo invertir más recursos en estructura de 
tabiquería y revestimientos exteriores e interiores. Por lo anterior se debió hacer las 
modificaciones correspondientes.- 

 
 
 
El Secretario Municipal, expresó que debe quedar en claro, que cuando se solicitó la 
aprobación de los proyectos mencionados solo se presentaron los nombre y las cantidades  
en pesos de ellos y no se presentó el detalle o partidas de los trabajos que se haría en 
cuanto a obras y ahora tampoco se dice el número del acuerdo que se está modificando .- 
 
 

 
NOTA: 
 

Se incluye en acta y se deja constancia que los acuerdos de estos  proyectos, fueron: 

HABILITACION ESTADIO MEHUIN, COMUNA MARIQUINA, y  

HABILITACION ESTADIO MUNICIPAL PELCHUQUIN, COMUNA MARIQUINA, acuerdo 774 de 

24.07.2012, sesión Ord. Número 127.- 

HABILITACION GRADERIAS Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL  CLUB DEPORTIVO VILLAREAL,  

CIRUELOS, acuerdo 718 de 15.052012, sesión Ordinaria 120.- 

 

  
 
 
Sr. Alcalde manifiesta que por normativa del Gobierno Regional se está ahora aprobando las 
modificaciones en las partidas.- 
 
Acotó el Sr. Palma que la cantidad no varia,  sino que son solo algunas partidas, los dineros 
que no se ocupan en una obra  se ocupará en otra que es más necesaria.- 
 
 

En el tema 2, POSTULACIÓN A 22° LLAMADO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION 
PARTICIPATIVA, se dio lectura a MEMO 177, de SECPLAN, siendo este el siguiente:  
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   MEMO Nº177.- 
                                                  ANT.: No hay. 

MAT.: Solicita Acuerdo de Concejo Municipal, 

Aporte Municipal 22º Llamado Programa 

Pavimentación Participativa. 

SAN JOSE, 19 de noviembre de 2012. 

 

DE : SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN – SECPLAN. 

             

A : SEÑOR GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA 

  ALCALDE COMUNA MARIQUINA 

 

A través del presente, se solicita Acuerdo del Concejo Municipal para comprometer fondos 

del Presupuesto de Inversión año 2013 del Municipio de Mariquina, correspondientes al 

aporte necesario para la postulación al 22º llamado del Programa de Pavimentación 

Participativa, de los siguientes proyectos, en el caso de que sean seleccionados para 

ejecución año 2013: 

 

  

CALLE TRAMO 
LONGITUD 

(m) 

MONTO TOTAL 

PROYECTO 
APORTE MUNICIPAL 

1 21 DE MAYO 
CALLE MARIQUINA Y FIN 

CALLE 21 DE MAYO 
133 $ 47.846.045 

$ 4.785.000 
 

2 PAULO PEDERSEN 
CALLE 21 DE MAYO Y 

DIÓGENES ANGULO 
167,4 $ 36.597.275 $ 3.660.000 

3 RENÉ MANNS 
CALLE PAULO PEDERSEN Y 

JOSÉ PUCHI 
33,27 $ 9.433.320 $ 943.000 

4 
DIÓGENES 

ANGULO 

ACCESO ESTADIO ANFA 

(CALLE PAULO PEDERSEN)  

Y FIN CALLE  DIÓGENES 

ANGULO 

32,7 $ 12.978.245 $ 1.298.000 

5 
DIÓGENES 

ANGULO 

CALLE ARTURO PRAT Y 

BELISARIO GARCÍA 
106,1 $ 31.368.210 $ 3.137.000 

TOTAL APORTE MUNICIPAL 22° LLAMADO PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA $ 13.822.000 

 

Sin otro particular, le saluda cordialmente, 

 

DANIEL CRUCHET CARRILLO 
SECPLAN 

 
Sr. Alcalde propuso APROBAR ESTAS POSTULACIONES.- 
 
                                            Después de algunas  consultas y respuestas, los señores  
Concejales emitieron  su votación siendo esta la siguiente 

 
CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES             APRUEBA 
CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON                                     APRUEBA 
CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR             APRUEBA 
CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                         APRUEBA 

 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
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                                                       ACUERDO   – CONCEJO 2008-2012.-(N° 849) 

 
                                                      A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente: MEMO 177, DE FECHA 
19.11.2012, de SECPLAN: la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo 
texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, DO. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores,  por unanimidad  (cuatro Concejales) aprobaron hacer la siguiente 
POSTULACION, comprometiendo aporte municipales año 2013,   AL 22º llamado del 
Programa de Pavimentación Participativa, PRESENTANDO LOS PROYECTOS,:  

  

CALLE TRAMO 
LONGITUD 

(m) 

MONTO TOTAL 

PROYECTO 

APORTE 

MUNICIPAL 

1 21 DE MAYO 
CALLE MARIQUINA Y FIN 

CALLE 21 DE MAYO 
133 $ 47.846.045 

$ 4.785.000 
 

2 PAULO PEDERSEN 
CALLE 21 DE MAYO Y 

DIÓGENES ANGULO 
167,4 $ 36.597.275 $ 3.660.000 

3 RENÉ MANNS 
CALLE PAULO PEDERSEN Y 

JOSÉ PUCHI 
33,27 $ 9.433.320 $ 943.000 

4 
DIÓGENES 

ANGULO 

ACCESO ESTADIO ANFA 

(CALLE PAULO PEDERSEN)  

Y FIN CALLE  DIÓGENES 

ANGULO 

32,7 $ 12.978.245 $ 1.298.000 

5 
DIÓGENES 

ANGULO 

CALLE ARTURO PRAT Y 

BELISARIO GARCÍA 
106,1 $ 31.368.210 $ 3.137.000 

TOTAL APORTE MUNICIPAL 22° LLAMADO PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA $ 13.822.000 

 

 
 
El Secretario Municipal, expresa que ya se adoptó el acuerdo y desea recordar que el  
Concejo debe sólo aprobar presupuestos debidamente financiados y al parecer la cifra 
señalada excede del presupuesto año 2013, recientemente aprobado por el Concejo 
 
Srta. Mariela, manifiesta que se podría señalar, que se harán las modificaciones 
presupuestarias pertinentes.- 
 
Sr. Alcalde expresa que no todos los proyectos salen aprobados.- 
 
El Secretario Municipal, manifiesta que él solo hace una advertencia, y que siempre debe el 
acuerdo estar respaldado financieramente, no podría decirse que se harán las 
modificaciones, estas deben hacerse, al momento,   si el presupuesto aprobado es menor.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, expresa que se puede modificar en la próxima sesión, del 
27.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que se revisará presupuesto.- 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la  sesión a las 13,38 horas.- 
 
 
 

  
         SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
         SECRETARIO MUNICIPAL 

 


