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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 12, AUDIENCIA PUBLICA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 27 DE MARZO DEL 
AÑO 2013.- 

   En, SECTOR TRIPAYANTE SUR, Comuna de Mariquina, a 
MIERCOLES 27 DE MARZO DEL AÑO 2013, SIENDO LAS 10,38 HORAS, se da comienzo 
a la sesión ordinaria 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. 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 SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ; 
 

    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 
ordinaria Nº 12,  dando a conocer la tabla para esta sesión Audiencia Publica del Concejo 
Municipal , solicitada por  COMUNIDAD INDIGENA LOF PANGUE, según ACUERDO Nº 40 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 2012-2016, ADOPTADO EN Sesión ORDINARIA N° 7 ,  de  
fecha MARTES 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2013, siendo los temas los que se indican y los 
participante las personas que se señalan: 
 
CAMINOS Y ALCANTARILLAS,    SR. LEANDRO CEBALLOS, Y 
        SR. BENJAMIN LEFNO 
TERRENO Y SEDE COMUNITARIA,   SR. LEANDRO CEBALLO, Y 
        SR. BENJAMIN LEFNO 
GARITAS, Y       
MOLINO PARA LA COMUNA,    SR. BENJAMIN LEFNO  
PROYECTO PDTI,         SR. LUIS LLANQUIMAN 
TRANSPORTE SUBVENCIONADO                          SR. BENJAMIN LEFNO 
 
  
Sr. Alcalde ofreció la palabra al Sr. Lefno, Presidente de la Comunidad Indígena Lof Pangui.- 
 
Don Benjamin Lefno, en primer término, saludo en mapundungum, agradeció la presencia 
del Concejo en su Comunidad, por concurrir a  terreno, y esta sesión se programó previa 
conversación con el Sr. Pacheco,  que les informó que era posible concurrir a realizar 
reuniones con el Concejo con las Comunidades, y eso era muy bueno se acocaban los 
Concejales a las Comunidades indígenas y a las Juntas de vecinos y conocían en terreno 
las necesidades y ellos de esa forma podían llevar las solicitudes de las Comunidades, 
manifestó que ellos como Comunidad Indígena, están formados desde el año 2009, del 27 
de Junio, y las formó como Ministro de Fe don Erwin Pacheco, actual Alcalde de la Comuna, 
a ahora se verán los puntos que ellos desean tratar.-  
 
Después de esta participación el Sr. Alcalde expresó que verán los puntos de ésta sesión, 
CAMINOS Y ALCANTARILLAS, SR. LEANDRO CEBALLOS, Y  SR. BENJAMIN LEFNO, 
pero no está don Leandro.-. 
 
Sr. Benjamin Lefno, expresa que es así pero el informará sobre los Caminos y Alcantarillas, 
expresa que la mayoría de los caminos de la Comunidad están lastrados, no muy bien pero 
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tienen lastre y lo que les falta es alcantarillas, algunos de estos caminos se lastraron con 
proyecto de la Conadi, que no se hicieron en buenas condiciones, acá se hicieron 8 
caminos, no se les pidió la opinión, acá esta don Luis Llanquimán y ni  a él le tomaron  su 
opinión, se hizo el recargue de caminos de la familia Cariman, camino Calquinco dos, 
camino los Catriles; Camino Sandro Manquel; camino Irma Tripailaf, camino Bernardita 
Fernández , Camino Leandro Ceballos y camino David Ceballos, esos son los Caminos y en 
relación a las alcantarillas ellos han pedido 15 alcantarillas para incluirlas en distintos 
Caminos.- 
 
Agregó que lo otro que debe verse es el Camino del Sector de Puile, donde asfaltaron recién 
está pasando camiones con grandes cargas y el asfalto  no aguantará, y eso a ellos los 
perjudicará dado que tienen que pasar por él.- 
 
Sr. Alcalde expresa que ese camino tiene un letrero de prohibición de pasar vehículos con 
exceso de carga, que se oficiará de nuevo a Vialidad para que realice un control de esta 
normativa.- 
 
Se oficiará a Vialidad para que fiscalice las pasadas de Vehículos camino Puile, desde 
Puile a la Cruz.- 
 
Sr. Lefnó,  pidió que este año ojala no pase lo mismo se está pasando ya la moto y no se ha 
lastrado, lo está haciendo el MOP, lo ideal sería que haya una fiscalización de la 
Municipalidad, acá hay un encargado de caminos, y deberían salir juntos a fiscalizar,  
 
Sr. Alcalde expresa que el funcionario Municipal encargado de Caminos podría salir junto 
con don Luis Llanquimán, que es el representante de la Comunidad por los Caminos, el se 
compromete a que pueda ser así.- 
 
Sr. Lefnó, expresó que eso era todo sobre caminos y alcantarillas lo único que pide es que 
se cumpla.- 
 
Sr. Alcalde, expresa que pasando al otro punto, TERRENO Y SEDE COMUNITARIA, SR. 
LEANDRO CEBALLO, Y  SR. BENJAMIN LEFNO.- 
 
SR. BENJAMIN LEFNO, manifiesta que necesitan un proyecto para una sede Comunitaria, 
el terreno ya lo tiene, su familia lo arrendará por el tiempo que sea necesario, se solicitó este 
proyecto al Alcalde anterior y también sillas y mesas para poderse reunir, pero no se les 
entregó esto último.- 
 
Sr. Alcalde expresa que, debe entregarse el terreno en Comodato a la Municipalidad  y ésta 
se lo entrega después a la Comunidad con la finalidad de poder postular el proyecto 
pertinente para la Construcción de la sede, documentación que se hará con el Abogado de 
la Municipalidad, desde ya le agradece a su familia, y especial a sus padres,  la entrega de 
este terreno, y cedió al palabra a don Juan Escares, Abogado que trabaja colaborando en la  
Unidad Jurídica del Municipio para que explique como se hace lo del Comodato.,- 
 
El Sr. Escares, expresa que mientras la familia tenga la voluntad, deben concurrir a San 
José,  con su documentación, para redactar la minuta del Comodato y posteriormente debe 
presentarse a la Notaria.- 
 
Sr. Alcalde expresa que debe concurrir el dueño del predio en este caso el papa, quien 
expresa a quien le pasa el terreno,  si a la Municipalidad o a la Comunidad el Comodato, lo 
ideal sería a la Municipalidad y una vez que esté construida la sede, la Municipalidad se lo 
entrega a la Comunidad.- 
 
El Sr. Lefnó, expresa que ellos desean que el comodato de arriendo del terreno, sea 
traspasado a la Comunidad no a la Municipalidad.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que un Comodato no es el traspaso de una propiedad si no que es 
solo por un tiempo determinado, sigue siendo dueño de este terreno quien lo cedió en 
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Comodato, es sólo un prestado no pierde el dominio, puede ser por 20 año, o los años que 
se fije pero la sede es de la Comunidad, y debe concurrir a la oficina de los Abogados, 
Asesores Jurídicos para que le den a conocer totalmente como debe hacerse, y ello 
demoraría máximo una semana, lo que es el traspaso del terreno, pero lo de la sede puede 
demorar un poco más, dado que se debe postular este proyecto.- 
 
El Sr. Lefnó, expresa que mientras se tenga el terreno y ellos actualmente como Comunidad, 
tienen 20 trozo y la aserradura y la Municipalidad podría dar las planchas para hacer una 
pequeña ruca, donde poder reunirse ahora.- 
 
El Sr. Alcalde, expresa que si podría ser a través de una subvención se les puede ayuda a 
construir esta ruca.- 
 
El Concejal Sr. Manzano consulta cual  es la edad de las personas que dueñas de este 
terreno, dado que en la notaria le pedirán según la edad un certificado médico.- 
 
Sr. Lefno, informa que el papá tiene 81 y la mamá 80.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta sería bueno que los dos lleven sus certificado médicos se los pedirá el 
Notario.- 
 
La Sra. María Antonia, expresa que hay un certificado que dice que el papá no está apto.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se les prestará asesoría por el certificado médico.- 
 
Sr. Lefno desea saber cuál es el costo de esta escritura.- 
 
Sr. Alcalde expresa que más o menos 40 mil pesos .- 
 
En el otro tema de esta sesión,  GARITAS, Y  MOLINO PARA LA COMUNA, SR. BENJAMIN 
LEFNO.- 
 
Don Benjamín Lefno, manifiesta que es necesario construir algunas garitas, una en acceso a 
casa de don Benjamín Lefno, donde se hacen la sesiones de la Comunidad y la otra en la 
Cruz, esta ultima más bien es renovarla, para ella la Comunidad coloca la madera y la mano 
de obra como se hizo antes y se le pide a la Municipalidad el techo, los clavos.- 
 
Sr. Alcalde expresa que la comunidad esta proponiendo un trabajo de mano a mano,  y para 
ello se hará un proyecto para poder hacer estas garitas y poder como Municipalidad aportar 
para estas garitas, sería conveniente que se junten un día martes allá en San José para 
hacer el proyecto.-. 
 
Sr. Lefno,  expresó que sería conveniente que la garita de la  Cruz sea más grande por la 
cantidad de gente que se junta en ese sector a esperar la micro.- 
 
Sr. Alcalde expresa que cuando viaje se hará el proyecto y en ese momento se puede ver 
las dimensiones de estas garitas.. 
 
Don Benjamín  Lefno sobre el Molino para la Comuna, manifiesta que es muy costoso viajar 
e Villarrica o a Gorbea, cuando llueves s ele mojas su trigo o su harina y con ello pierden 
mucho lo ideal es tener un molino acá en el pueblo, y los gastos que se hacen quedarían en 
la misma Comuna.- 
Se informó que se instalará un molino en Puringue Rico.- 
 
Sr. Lefno expresa que lo ideal es que se instale dentro del pueblo en San José no en otro 
lugar.- 
 
Sr. Alcalde expresa que esto lo conversará con el Encargado de Fomento Productivo don 
Edson Henríquez, para que vea este tema, y estudie la forma de poder a futuro contar con 
un  molino en San José.- 
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Continuando con la sesión el Sr. Alcalde expresa que en el punto siguiente, PROYECTO 
PDTI,   intervendrá don  LUIS LLANQUIMAN.- 
 
Hizo uso de la palabra el Sr. Llanquimán, quien en primer termino saludo al Sr. Alcalde de la 
Comuna de Mariquina,  a los Señores Concejales,  al Secretario Municipal y a los 
funcionarios que acompañan  esta Comitiva, haciendo extensivo este saludo al Sr. Lefno, a 
su esposa, dueños de casa  y a todos los participante de esta sesión.- 
 
Agregó el Sr. Llanquimán que él fue dirigente el CADA, Presidente de Consejo de desarrollo 
del Área, por tres años y de esa instancia salieron los PDTI, y  acá se nombró a los 
Funcionarios y en otras Comunas las Comunidades eligieron a quienes debían trabajar, este 
programa debe tener alguien mapuche, este programa viene enfocado a la cultura, no debe 
basarse en lo técnico, es algo cultural, si no se entiende la cultura mapuche no se puede 
trabajar bien, no debería haber giras técnicas, uno es agricultor y debe trabajar acá, debería 
cambiarse ese ítem para cosas agrícolas, debe entregarse otro tipo de enseñanza, debe 
hacerse la capacitación acá en Mariquina, no ir a otros sectores, se va a Yumbel y se gasta 
un millón cuatrocientos para llevar a 20 personas, alguna veces no van las 20 y  el gasto se 
hace igual.- 
 
Agregó que él personalmente conversó con el Director Regional y le planteo esto, que es 
mejor traer seis personas para capacitar acá y no llevar 20, y se pierde mucho tiempo se 
dejan las casa solas, algunos no van por eso,  por no dejar sus cosas solas.- 
 
También, acotó,  que los PDTI y los Prodesal se trabajará por tercios a contar de ahora,  es 
decir si son 30,  solo tocaran 10, que hará el trabajador en los dos años que no tocará nada, 
el agricultor tendrá que pedir prestamos, y el agricultor se endeudará, deberá pedir 
prestados, y si este programa PDTI durará hasta el 2016, ¿qué pasará después? , sería 
conveniente para salir de esta preocupación, para saber que pasará después, hacer una 
reunión con los Concejales y el Sr. Director Regional e Indap, para saber con exactitud que 
pasara una vez que se termine este proyecto el 2016, es decir en tres años más, es 
preocupante este tema, todos están enfocados a recibir este incentivo, se debe saber que se 
hará.- 
 
Manifestó que, el PDTI y el Prodesal tienen una mesa de coordinación, y él planteo al 
Director Regional que acá en Mariquina, el PDTI designa las persona el Equipo Técnico y no 
la mesa o en coordinación con los presidentes, no se hizo reunión para explicarlos cuales 
son los beneficios, lo que él desea es que es que sea proporcional el número entre las 
comunidades  que tocan los beneficios, no como se está efectuando, que las comunidades 
grandes tocan el mismo número que las comunidades chicas.- 
 
Esto debe verse, dado que el Municipio tiene que ver, dado que también aporta, el proyecto 
debe conversarse con la persona favorecida, muchas veces le dan un galpón y la gente no 
quiere un galpón, necesita otra cosa, oveja u otro producto, lo que está pasando es que no 
hay comunicación entren el equipo técnico y la gente de las comunidades se citan y se les 
dice lo que le darán no s eles pregunta cual es su proyecto, eso es lo que está pasando no 
hay  comunicación entre el equipo Técnico del PDTI del Valle y la gente de las 
Comunidades, en esto debe hacerse un seguimiento.- 
 
Sobre caminos, el año pasado los caminos no fueron bien terminados, se gastan 24 millones 
por kilómetros,  dos caminos no se terminaron como debe ser, dos Comunidades se vieron 
perjudicadas, en caminos terminados, la estructura debe ser de 35 cm. , y la base  debe ser 
de 25 a 15 compactado y solo tienen 6 o sietes centímetros, se reclamó, vinieron ha revisar 
pero no trajeron los elementos para revisar en forma correcta, ahora es la mima Empresa 
que viene el año pasado, los vecinos desean quedar tal como están y no quedar peores, 
vienen a pasar la máquina y sin echarle ripio, los vecinos prefieren que no se haga el trabajo 
si quedarán peores y el trabajo será malo por las condiciones climáticas, y la misma 
empresa tiene trabajos en varias partes y andará con las máquinas para todos lados y no 
termina los trabajos como debe ser, realmente no se sabe lo que hacer.- 
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El Sr. Alcalde expresa que se está haciendo una critica a la mesas del PDTI y  denuncia por 
la falta de fiscalización del Inspector Fiscal de los trabajos de reparación de Caminos, en 
esto último el estado a través  de Conadi y Vialidad, pensando en la buena conectividad que 
debe existir en todos los sectores, se hace una inversión inmensa, se hará un inversión de 
600 millones para estos caminos, el costo por kilómetro es de hasta 25 millones de pesos 
por ello esto debe quedar muy bien realizado, la capa de ripio debe ser como se especifican 
en las bases de esta propuesta, compactado el camino debe quedar el ripio de un altura de 
20 centímetros y es así como no se ha realizado bien este trabajo, las Comunidades 
Indígenas está preocupadas por ello, debe fiscalizar esto,  Vialidad con Conadi.- 
 
Agregó el Sr. Alcalde que el compromiso que puede adquirir como San José, es,  que el 
encargado de caminos de la Municipalidad con el encargado de la Comisión puedan salir a 
revisar los trabajos ejecutados, como una colaboración para quienes tienen que fiscalizar, 
con la finalidad de cuidar las inversiones dado que no es barato el trabajo que se hace y 
debe realmente beneficiar a las Comunidades favorecidas con ellos con un trabajo bien 
hecho, sin perjuicio de que se informe a Vialidad la inquietud que tienen las 
Comunidades ahora.- 
 
 
 
El Sr., Lefno expresa que referente al proyecto PDTI, una carta que se envió en 04 de 
Febrero, se les dijo,  que los que fumigarán tendrían derecho  con las empastadas, se les 
hizo trabajar  y después no salieron favorecidos, eso es una tremendo error y falta de 
respeto, por ello están muy enojado con el Jefe del PDTI, se les dijo, mientras fumiguen 
tendrá empastada, acá una señora se llevo el trabajo con todo  su esfuerzo y no salió 
favorecida, tampoco se le consultó a la mesa, el es Tesorero de la mesa y sabe muy bien 
que no se conversó con la mesa, se sienten pasados a llevar por el Jefe Técnico, don 
Marcelo Aubel, lo que dice él se hace, debe consultarse con la gente debe tomarse el 
parecer a la gente, los pasa ha llevar,   el trabajo lo tiene por las Comunidades Indígena, 
debería hacerse un seguimiento a esa persona.- 
 
Sr. Alcalde expresa que le pedirá un informe al Jefe Técnico sobre esta materia.- 
 
Sr. Alcalde expresa,  que pasando al punto siguiente de la Tabla, TRANSPORTE 
SUBVENCIONADO, dejará con la palabra al Sr. Lefno.- 
 
Don Benjamín Lefno, expresa que en este tema, cuando vino el Seremi, de Transporte, su 
comunidad no fue informada, a él como Presidente no se le invitó como Presidente, no se le 
dijo absolutamente nada, él tienen entendido que los buses no pueden tener más de 10 años 
de servicios y el que le otorgaron a ellos es un peligro para toda la comunidad, es helado, se 
llueve más adentro que afuera y en verano se llena de polvo, la dueña es de Lanco, el año 
pasado quedó en pana y le enviaron otro, se le cortaron los frenos y quedaron votados ahí 
mismo,, …y lo otro es la tremenda velocidad que le imprime el chofer al bus, los caminos de 
acá no son para ir más de 40 por hora, es muy loco el chofer para manejar este bus, que 
sería conveniente tener una reunión acá en la Comunidad con el SEREMI.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se le oficiará a la SEREMI de Transporte para ver esta 
situación y se le informará que la Comunidad está descontenta por el bus no bueno que 
tienen y por  la forma de actuar del Chofer, y se le comunicará que desean invitarlo a una 
sesión con la Comunidad, el Sr. Iñaki Larraza, tienen muy buena voluntad y ha sido el único 
SEREMI que realmente está trabajo para la gente, cuando concurre a los sectores desde su 
cargo no anda haciendo política.- 
 
Sr. Lefno,  expresa que todos lo niños básicos no pagan, pero acá hay una persona que no 
paga ni tampoco estudia, dejó de estudiar, debería estar ahora en segundo o tercero medio,  
desean que ella siga estudiando no es posible que no estudie y si no estudia debería pagar 
pasaje.- 
 
Sr. Alcalde, expresa que él hablará con el papá, el alumno básico no paga y el que está en 
Enseñanza Media $160 y el adulto $ 250.- 
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Sr. Alcalde,  expresa que planteados los temas que estaban en tabla, dejará con la 
palabra a los señores Concejales sobre estos temas.- 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante LLancafil, quien 
manifiesta que los saluda a todos, que todos la conocen,  es Concejal hace tiempo ya, y 
hace presente que escucho muy atentamente las demandas que se presentaron en esta 
oportunidad, demandas que debe buscársele solución y ser  solucionadas, hay algunas de 
ellas que le llamaron mucho la atención, es verdad que no se les toma el parecer, hay 
representantes de la Comunidades y no se les toma en cuenta, es cierto,  muchas veces se 
dicen las cosas pero se hacen otras, el rol del Dirigente debe respetarse, ella los apoyará 
siempre y siempre deben decirse las cosas en defensa de la gente.- 
 
Agregó, que sobre los caminos en las comunidades es primordial contar con buenos 
accesos, hay que seguir buscando solución a ello y si se es favorecido con un proyecto de 
camino,  este debe informarse como ha quedado el trabajo, está muy bien lo que se está 
haciendo aquí hoy día, informando a la Autoridad de la Comuna las falencias que han 
realizado en la reparación de los caminos de la diferentes Comunidades de este sector y 
debe buscarse solución para ello, como también los felicita por la solución que están 
buscando para poder contar con una sede social, local que hace mucha falta, ahora se están 
capacitando en una variada cantidad de materias, con el Prodesal, con el PDTI y también en 
Mapudungun, esto último es lo más esencial que se puede hacer, es muy bueno que los 
niños, lo jóvenes y también los adultos aprendan el idioma de nuestra tierra, la palabra 
nuestra, por ellos también los felicita y el trabajo de construir garitas con un proyecto mano a 
mano es excelente, no solo están esperando que se les de, si no que también harán su 
aporte en materiales y mano de obra, se sabe que ello es con mucho esfuerzo, pero así es 
como se surge y se pueden tener adelantos y beneficios, trabajando.- 
 
Manifestó además que sobre el programa PDTI, este programa está para favorecer a la 
gente de las Comunidades, ella es Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y 
Desarrollo Productivo del Concejo Municipal, y es muy bueno conocer en terreno cuales la 
opinión  de la gente que se está viendo beneficiada con este programa, es bueno conocer la 
opinión de la gente, de los usuarios, de  los beneficiarios  de ellos, con la finalidad de ir 
buscando solución a los problemas que pudieren surgir o haber, días pasado el Programa 
PDTI fue informado al Concejo a través de una exposición muy buena, se conoció que es 
una tremendo inversión que se hace en las Comunidades, pero no se conocían los posibles 
problemas que pudieren tener, no se sabía como ahora existe una diferencia entre la opinión 
de los Técnicos del programa y los usuarios de  las Comunidades.-  
 
Agrego la Conejal María Cristina, que el transporte subvencionado no esta siendo igual en 
las diferentes localidades y Comunidades, para el sector de Pumillahue se entregó un bus 
nuevo con todo los adelantos y acá hace el recorrido un más viejo, esto debe verse con la 
seremía de transportes, para ver si se está cumpliendo con las disposiciones y normas que 
se deben cumplir en relación a los buses como deben ser las características de estos,  para 
prestar un buen servicio a la comunidad.- 
 
Hace uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, quien saluda a todos los 
presentes y por su intermedio a toda su familias, a muchas de ellas por su Profesión y 
trabajo, Matrona,  las ha atendido, espera que estén todos bien, a pesar de algunos 
problemas que se han informado acá en esta sesión de Concejo, desea dejar en claro que 
ella en el Concejo los apoyará para que puedan obtener los resultados esperado de las 
diferentes materias que acá se han analizado, caminos, garitas, molino, programa PDTI, 
transporte subvencionado, entre otros temas, pero ella ha echado de menos que no se 
incluyera en los temas a tratar algo relacionado con la salud, es necesario saber que s lo 
que está pasando en estas comunidades con la salud, debería verse este tema en otra 
ocasión para ver si existen algunos problemas para con altura de miras, corregirlos, 
mejorarlos y realmente prestar una mejor y mayor atención.- 
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Hace uso de la palabra  Concejal Sr. Luis Fariña Velozo, quien manifiesta en primer 
lugar, que saluda al Sr. Lefno al Sr. Llanquimán, y a todas las personas asistentes a esta 
sesión, si bien es cierto él es nuevo en esta labor de Concejal, en este trabajo, recién está 
empezando ha  conocer a la gente, existen problemas, claro que si, más de los que él 
esperaba,  pero tienen solución, él no hace promesas, nunca las ha hecho, pero si se 
compromete a trabajar para poder buscar en conjunto solución a todos los problemas y 
necesidades que se ha presentado acá,  trabajará por todas las Comunidades, espera que lo 
inviten cuando tengan sus reuniones, es buenos conocer y enterarse en forma directa de los 
problemas que cada sector tiene, en su campaña el manifestó que nunca haría promesas 
pero que trabajaría por la gente, es bueno ser  invitado, cuando inviten al Alcalde es bueno 
remitirles a ellos los Concejales una copia, tienen la Oficina en la misma Municipalidad y 
ellos pueden salir y concurrir a  las sesiones que tenga las Comunidades, les agradece esta 
invitación para que el Concejo haga su reunión acá, es bueno trabajar como persona y no 
como político, es mejor de esa forma, en bien de la Comunidad para que ésta crezca, y está 
muy agradecido de todos y le ofrece su apoyo a la Comunidad.- 
 
 Hace uso de la palabra  Concejal Sr. Rodrigo Manzano Nahuelpán, quién expresa que, 
saluda a toda la comunidad y les agradece su invitación, para él, le es muy grato que lo 
hayan recibido en este sector, que el está comprometido para trabajar por la gente y todas 
las comunidades y muestra de ello es que se haya trasladado hasta acá, con el Concejo, 
con funcionarios del Municipio, gente que representa a diversas unidades del Municipio, y 
hay un compromiso de su parte para apoyarlos en resolver sus necesidades, en trabajar con 
las Comunidades de todos los sectores, en tratar de solucionar los problemas que se 
tengan, además desea informa que ellos han tomado un compromiso, dado que siempre los 
Concejales son criticados por estar distantes a la gente, pero ellos han manifestado su 
intención de estar siempre trabajando con la gente   estar con la gente todo el tiempo que se 
pueda y se tenga la disponibilidad, hay cuatro Concejales que siempre están saliendo a 
trabajar con la gente, hay dos Concejales que por su trabajo no pueden estar saliendo todo 
el tiempo,   también desea manifestar que hay una oficina en la Municipalidad desde donde 
se está apoyando a la gente, para trabajar por ellos y poderles servir, son Concejales de 
terreno, recorren la Comuna  y siempre están colaborando con el Municipio para que los 
proyectos se hagan.- 
 
Hace uso de la palabra  Concejal Sr. Cristian Catalán Bravo, manifestó que  en primer 
término los felicitaba a todos los miembros de la Comunidad y a las personas asistentes por 
haberlos invitados a sostener esta sesión de Concejo acá, también los felicita, dado que las 
necesidades que tienen las desean resolver con trabajo, con aportes y eso es muy bueno, 
no solo piden si no que aportar para resolver sus propios problemas, la gran mayoría sólo 
pide que s ele de, no aportan nada y acá con mucho esfuerzo esta ofreciendo madera y 
trabajo para hacer los proyectos que tienen, el es Concejal nuevo, está aprendiendo, los 
felicita, el tema de la locomoción debe mejorarse, la empresa debe cambiar su vehículo, es 
muy bueno que el empresario de Pumillahue haya llevado un bus nuevo para allá es de 
esperar que aquí ocurra los mismo, y sobre el programa del PDTI, este debe trabajar con la 
gente y de acuerdo a las necesidades que tienen la personas, pero en ello se debe tener 
cuidado hay vecinos que le han entregado un yunta de bueyes y a los cinco meses la 
vendieron y eso no puede ser,  a otros les dieron ovejas y dicen que se las comió el león 
pero en realidad las vendieron, en al presentación que le hicieron del PDTI fue todo muy 
bonito pero es bueno conocer el problema de la gente, es bueno que hayan presentado los 
problemas  que tienen y el los apoyará para que consigan lo que quieren y verá que en el 
PDTI deben hacer bien su trabajo.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso ha sido la intervención y opinión de los señores Concejales.- 
 
Don Guillermo Lefno, expresa que le agradece a todos que hayan venido a este sector  y 
que ojala se cumpla lo que ellos han planteado y se ha conversado, y procedió a presentar a 
la Srta. Ingrid funcionaria de Conadi.- 
Sr. Luis Llanquimán se despidió de todo los asistentes, y desea que en el Consultorio se 
deje un día para atención de las personas de los sectores Rurales.- 
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Sr. Alcalde expresa que verá esto con el equipo de salud y buscarán la forma de dejar un día 
para la gente del campo para atención en el Consultorio.- 
 
Una vecina expresó que necesita un puesto en la feria para vender verduras.- 
 
Sr. Alcalde expresó que dicha solicitud debe hacerlo por escrito, que bien luego saldrá un 
documento, para autorizar la venta de productos del campo sólo  a las personas de la 
Comuna, lamentablemente esta feria por la construcción del edificio nuevo para la 
Municipalidad deberá demolerse, pero se hará en otro lado, al lado del terminal de buses 
que tendría un costo de 400 millones de pesos, terminal de buses rurales primera etapa.- 
 
Se conversó también sobre la venta de ganado bovino, sobre actual paradero de buses 
rurales que se detienen en cualquier parte, dado que en él que existe actualmente hay venta 
de ropa en la calle.- 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión  a las 12,00 horas.- 
 
 
Don Guillermo Lefno, invito a todos los participantes  a  esta sesión a un almuerzo 
campestre.- 
 
 
        SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
            SECRETARIO MUNICIPAL 


