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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 14, AUDIENCIA PUBLICA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MIERCOLES 24 DE ABRIL DEL AÑO 
2013.- 

   En, SECTOR DE TRALCAO, Comuna de Mariquina, a 
MIERCOLES 24 DE ABRIL DEL AÑO 2013, SIENDO LAS 10,43 HORAS, se da comienzo a 
la sesión ordinaria Nº  14, 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 LA 
SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFILK, CONCEJAL MAS VOTADA EN La 
ULTIMA ELECCION DE OCTUBRE DEL AÑO 2012,, POR ESTAR AUSENTE ALCALDE 
TITULAR ACTUA COMO SECRETARIO DEL CONCEJO,  SIGIFREDO SALGADO 
BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 

 
   SE ENCUENTRA PRESENTE EL ALCALDE SUBROGANTE, 

DON ALEJANDRO LARSE, ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- 
 

    La Concejal y Presidenta DE CONCEJO MUNICIPAL, Sra. María 
Cristina Epuante, en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta la sesión ordinaria Nº 
14, Audiencia Pública del Concejo Municipal, dando a conocer la tabla para esta sesión, y 
solicitada por  la JUNTA DE VECINOS DE TRALCAO, según ACUERDO ADOPTADO EN 
SESIÓN DE FECHA 23.04.2013 siendo los temas los que se indican y los participante las 
personas que se señalan: 
 
TEMAS.- 
1.- TRAMITES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES, (OO.PP; VIALIDAD O 
IRDT) ASFALTADO DE CAMINO PRINCIPAL TRALCAO.- 
2.- PROYECTO DE MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL.-( ABORDAR 
TEMA MEJORAMIENTO SANITARIO, CASETAS SANITARIAS).- 
3.- COMODATO RECITO PROPIEDAD MUNICIPAL, DONDE SE DESARROLLA 
MUESTRA DE LA CULTURA Y LA CEREZA DE TRALCAO ( ENTREGA OFICIAL DE LOS 
MODULOS Y AYUDA ELECTRIFICACION DE LOS MODULOS).- 
4.- PROYECTO FRIL, CONSTRUIR NUEVO ESCENARIO Y CONSTRUCCIÓN PLAZA 
DE EJERCICIOS.- 
5.- DECRETO MUNICIPAL, PARA OBLIGAR A  LOS VECINOS QUE TIENEN 
PROPIEDADES ADYACENTES AL CAMINO PRINCIPAL PARA QUE DESMURREN Y 
CORTEN EL PASTO PERMANENTEMENTE Y VER SI UNA VEZ POR SEMANA O CADA 
15 DÍAS PUEDE ENTRAR CAMION RECOLECTOR DE BASURA HASTA LAS 
INMEDIACIONES DEL COLEGIO.- 
 
PARTICIPANTES: 
WLADIMIR LEON  FALFAN                       PRESIDENTE 
EDGARDO AGÜERO BUSTAMANTE       SECRETARIO 
 

El Sr. Alejandro Larsen, Administrador Municipal y Alcalde subrogante, presentó las excusas 
por no haber podido concurrir a esta sesión el Sr. Alcalde  Titular,  don Erwin Pacheco Ayala, 
y solicitó que los miembros del Concejo Municipal se presente ante la Comunidad, 
haciéndolo él en primer termino.- 
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Cada uno de las señoras Concejalas y señores Concejales se presentó ante la Comunidad.- 

La Concejal y Presidenta de Concejo Municipal, Sra. María Cristina Epuante, ofreció la 
palabra al Sr. WLADIMIR LEON  FALFAN ,  PRESIDENTE de la Junta de Vecinos de 
Tralcao.- 
 
Hizo uso de la palabra el Sr. León Falfan, y en primer término agradeció la concurrencia del 
Concejo Municipal a sus sector, lamentando la no concurrencia del Sr. Alcalde titular, pero 
confía en sus representantes y en los señores Concejales que sabrán representar sus 
inquietudes y los ayudaran a resolverlas,  y procedió ha presentar cada uno de los puntos 
que solicitaron tratar en esta sesión.- 
 
En relación al ASFALTADO DE CAMINO PRINCIPAL TRALCAO, expresa que han 
conversado con Vialidad y este Organismo les ha solicitado que deben contar con una vía de 
6,5 metros de ancho y en algunos sectores deben ser de 12 metros, que debe mejorarse el 
terraplén en kilómetro 0,800, que la carpeta de ripio tiene solo cuatro metros, que se 
necesita el apoyo del  Municipio y del Concejo Municipal, con la finalidad de poder postular a 
la instalación de asfalto en el Camino, considerando que es de mucha necesidad, en este 
sector se está produciendo una serie de frutas, entre ellas, las Cerezas y hortalizas, unas,  
ya están siendo importadas a otros países, especialmente Asia y las  otras van directamente 
al mercado en Valdivia, Feria Fluvial y no pueden llegar llenas de polvo, los productores no 
cuentan con vehículos que cumplan exigencias especiales,  de ser furgones especiales, 
cerrados y sellado y con frío, ya este sector está siendo conocido en forma Comunal, 
Provincial Regional y también Internacional por  su Feria Cultural y por sus producciones, 
por ello solicita la colaboración de la Municipalidad  y del Concejo Municipal.- 
 
En relación al segundo punto, expresa que viene la segunda etapa de la obra Agua Potable 
para Tralcao, donde están trabajando en conjunto con Obras Hidráulicas, Essal, que está 
prestando asesoría Técnica y la Empresa que hizo el estudio de factibilidad de la obra, se 
debe elaborar proyecto para ello y presentarlo, en eso se solicita la colaboración, cabe hacer 
presente, acotó,  que el agua que se usa actualmente está, con mucho fierillo y manganeso, 
que el Servicio de Salud, tienen clausurada la fabrica de Conservar y mermeladas, por el 
uso del agua, que,  cuando fue la muestra Cultural, el Servicio de Salud hizo cambiar la 
conexión de  las mangueras  del agua por la procedencia de ella y fue necesario sacar agua 
del pozo de la Escuela para poder continuar con esta muestra Cultural.       La Dirección de 
obra Hidráulicas, busca recursos para poder compra a la brevedad un filtro y un estanque 
bastante grande para evitar los efectos del fierillo y otros metales, lo que cuenta más o 
menos 50 millones y permitirá, esa inversión,  bajar el monto del proyecto de la segunda 
etapa a futuro,  dado que ya estarán  comprados esos equipos.- 
 
En el tercer punto, el Sr. León, expresa que es necesario contar a la brevedad con el 
comodato del terreno donde se hace la Muestra Cultural, considerando que ellos, como junta 
de vecinos pueden postular proyectos, es más ya tienen el ofrecimiento de don CORES, y 
este Comodato del terreno, que fue comprado en un principio por la Comunidad del Sector, 
cuya primera escritura fue a nombre del Centro de Padres de la Escuela y posteriormente se 
traspaso a la Municipalidad cuando se traspasaron los colegios del Ministerio de Educación 
a los Municipios, y se pueden postula proyectos FRIL, por ello se solicita la colaboración del 
Concejo para que el Municipio les traspase este terreno en Comodato a la Junta de Vecinos 
del Sector.- 
 
En relación al punto cuarto, PROYECTO FRIL, construir nuevo escenario y construcción 
plaza de ejercicios, para ellos existe el ofrecimiento de dos CORES Sr. Martínez y Sr. 
Pacheco, para construir escenario, el que debe cumplir ciertos requisitos, más grande, y 
debe contar con camarines, y baños, y se debe elaborar este proyecto y en ello,  se solicita 
la colaboración de la Municipalidad para elaborar este Proyecto para presentarlo al Gobierno 
Regional.- 
 
 
En relación al  último punto, solicitan la colaboración,  para que se dicte un Decreto 
Municipal, para obligar a  los vecinos que tienen propiedades adyacentes al camino principal 
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para que lo limpien, desmuren y corten el pasto, todo ello en forma permanente  y también  
ver la factibilidad de que  una vez por semana o cada 15 días puede entrar camión 
recolector de basura hasta las inmediaciones del colegio a retirar los residuos domiciliarios, 
la gran mayoría usa el recolector de basura que está ubicado en la Carretera, afuera y que 
se hizo para la gente del Tralcao, pero no es así,  quienes realmente lo usan son familias de 
otros sectores, incluso, de sectores donde ya pasa el camión, si pasará el camión por 
Tralcao cada 15 días no sería necesario el recolector que esta afuera, se podría instalar otro 
en un sector al interior de Tralcao, el que está afuera da muy mal aspecto, y no se saca 
siempre la basura.- 
 
La  Concejal y Presidenta de Concejo Municipal, Sra. María Cristina Epuante, agradeció 
la presentación realizada por el Presidente de la Junta de Vecinos, sobre el camino expresó 
que sería muy conveniente que para ensanchar el camino, ya los vecinos tomen una 
resolución y lo manifiesten por escrito que cederán o donarán esta faja de terreno para 
enanchar lo que se necesita,  poder ver a un futuro no muy lejano el camino asfaltado,sobre 
el agua Potable es un electo de vital importancia para el desarrollo del sector y ella apoyará  
todo lo que se haga para poder dar solución a este problema, y así puedan nuevamente 
trabajar en la fabrica de conservar y mermeladas que tanta falta hace en este sector, dado 
que se ocupaba mano de obra para ello y se aprovechaba la fruta que produce este sector 
de la Comuna, sobre el Comodato es primordial contar con ello,  para que la Junta de 
Vecinos puede obtener fondos de proyectos  que presentaran y postularán,  y de esa forma 
poder contar con un escenario que le de todas las comodidades posibles  a los artistas que 
vienen a cooperar y colaborar con los certámenes que se hace acá en la muestra cultural 
costumbrista, también es necesario que los mismo vecinos se pongan una mano en el 
corazón y limpien su sector que da con él camino principal de acá, no debemos olvidar que 
con la muestra cultural costumbrista, viene muchos turistas, y ella es la mejor que se hace 
en la zona, no se vende nada que no se produzca acá mismo, y que el camión basurero 
ingrese al sector a recoger los residuos domiciliarios sería muy bueno para la comunidad, y 
junto con ello se puede educar a la Comunidad en el tratamiento de la basura.- 
 
Hizo uso de la Palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira, quien expresó que ella apoyará 
en todo lo que pueda  esta Comunidad, es una comunidad esforzada y todo lo han hecho en 
conversaciones que entre todos han participado, buscando lo mejor para su sector, recién 
dijeron que tenían como 70 peticiones y sólo han presentado 5 o 6, que ellos mismo han 
priorizado y eso es bueno, han demostrado además que no sólo piden si no que además 
han informado de trámites que han efectuado en servicios de  la Región, Vialidad,  Gore, 
Obras Hidráulica y eso habla muy bien de ellos por eso los apoyará en todo lo que pueda en 
el Concejo, y felicitaba a la junta de Vecinos, especialmente a sus dirigentes por el tesón que 
le ponían a su trabajo.- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. Jaime Ramírez Márquez, quien manifestó que, en 
primer término los felicitaba por haber invitado al Concejo a su sector a tener esta reunión de 
audiencia pública y por lo bien que están trabajando, en varias arias, como ser están 
preocupados del Camino, enancharlo, y pavimentarlo, se  sabe que esa,  son palabras 
mayores, pero hay varios caminos que se están en estos días asfaltando y también podría 
ser este otro  más de la Comuna que se asfalte, siendo este uno de los importante que se 
deben priorizar dado que acá se hace la mejor muestra costumbrista y cultural de la zona, 
por ello es también de mucha importancia solucionar el problema del agua, acá se producen  
verduras, hortaliza y frutas entre otros productos agrícolas, y además funcionaba una fabrica 
de mermeladas y conservas que ahora esta cerrada por el problema del agua, por ello, es 
necesario que la Municipalidad y el Concejo Municipal los apoye para conseguir los fondos 
necesarios para sacar adelante el proyecto, que ellos ya tienen bastante avanzado, como lo 
es el estudio de la segunda etapa del sistema de agua potable, lo que han hecho en un 
dialogo ciudadano que le ha dado excelente resultados,  el personalmente compromete su 
apoyo para ello, y en relación al Comodato por el terreno, este debe estudiarse muy bien, 
considerando que el proyecto para la construcción o mejoramiento del escenario debe 
postularse al FRIL y esos fondos serán traspasados al Municipio, y el Municipio debe estar 
en posesión del terreno, si se traspasa a la Junta de Vecinos a través de Comodato, podría 
ocurrir que no lo  pueda postular el Municipio, y se sabe que existe compromiso de algunos 
Consejeros Regionales para apoyar estos proyectos.- 
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Agregó el Concejal Sr.  Ramírez, que es muy necesario limpiar la faja de terreno del camino 
principal, viene muchos turistas o vinieron muchos turistas y debemos mostrar un acceso 
limpio y hermoso, es muy bueno que el Camión recolector de Basura pueda ingresar hasta 
acá ha recoger los residuos domiciliarios, y debería mejorarse o eliminarse el acopio que 
existe en la carretera al lado de la telefónica en el acceso a Tralcao, en todo caso el apoyará 
a este Comunidad en todo lo pueda desde el Concejo Municipal, considerando que es una 
Comunidad que está haciendo bien las cosas en beneficio de todos en general.- 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr. Fariña, quien expresa que sería muy bueno que 
éste camino de Tralcao puede llegar ha ser asfaltado, las buenas vías de comunicación 
entregan una mejor y expedita comunicación a los sectores rurales, mejorando su estándar 
de vida y podrán de esa forma sacar sus productos en mejores condiciones, sin polvo y sin 
machacarlos como dijeron acá, en relación al agua potable se sabe que existe disponibilidad 
de fondos para llevar adelante el estudio de este proyecto , por una suma de 14 millones y 
fracción para hacer el estudio pertinente, y el Comodato con el proyecto de escenario debe 
conversarse muy bien lo que se debe hacer,  para que todo salga favoreciendo a la Junta de 
Vecinos y podamos tener escenario y también poder entregar en Comodato el terreno para 
que a cada una de las personas que atienden los stam pueden hacerle los adelantos que se 
requieren a los módulos que se han construido, de acuerdo a sus necesidades y a lo que 
ellos venden los días de la feria o muestra costumbrista cultural local, que  todos han dicho 
lo mismo y han coincidido  que es la mejor de la zona que en estos último años se ha 
presentado, ellos venden sus propios productos no traen nada de afuera, todo es de 
producción de esta zona, todo es muy ordenado y  limpio, por ello es interesante que se 
envíe el camión recolector de Basura a este sector,  
 
Agregó el Concejal Sr. Fariña, que él es el Presidente de la Comisión del Concejo de 
Turismo,  Aseo y Ornato, y puede realmente decir que el contenedor que está afuera, se ve 
bastante feo, ese sector es la entrada a nuestra Comuna desde Valdivia y lo primero que se 
ve es un basural, que no habla muy bien de nosotros, el conversará con las persona 
encargada de ello para que se planifique en mejor forma el retiro de los desechos que votan 
en ese sector y se retiren cuando corresponda de acuerdo a los días fijados para ello y sobre 
la limpieza de la faja adyacente al camino de acceso a Tralcao, se puede ver con CONAF, 
que tienen una cuadrilla trabajando acá, conseguir que se haga  la limpieza, por una vez y 
después que los vecinos limpien los terrenos de sus predios que colindan  con el camino, en 
cuanto a maleza, y lo que es basura,  se puede retirar por cuadrillas de la Municipalidad en 
un operativo de limpieza.- 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr. Manzano, quien manifestó, que  cada uno  de los 
temas que se han presentado acá, asfalto del Camino, mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable, Comodato por el terreno, postulación Proyecto Fril, escenario para la muestra 
cultural costumbrista, limpieza del faja de camino, de malezas y de basura, son necesidades 
muy sentidas de la gente que vive en el sector, necesidades que deben solucionarse a la 
brevedad, para que gente de este sector viva en condiciones mas humanas y libres de 
contaminación como lo están haciendo ahora por el problema que existe del agua potable, 
este es un tema delicado que se debe abordar en primera instancia, es lo primero que 
debemos solucionar, el como Concejal   de la Comuna compromete todo su apoyo  y hará 
gestiones ante el Sr. Alcalde para que el Municipio otorgue toda su colaboración para darle 
solución a este problema, debemos en conjunto darle solución a estos problemas, si bien es 
cierto, tienen muchas necesidades más, pero estas son las prioritarias que ellos han 
seleccionado y dentro de ellas considera que está el problema del agua, que es prioritaria su 
solución.- 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr. Catalán, quien manifestó que el apoyaba todo lo 
que fuera adelanto para esta Comunidad, él los conoce personalmente, sabe de sus 
problemas, compromete todo su apoyo para que esto se solucione, deben contar con un 
camino asfaltado, deben tener un mejoramiento del sistema de agua potable, debe 
construirse un escenario con camarines y baño como se ha dicho acá, debe verse la 
situación del Comodato como se ha dicho acá, se entrega el terreno en Comodato o se 
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postula el proyecto FRIL por la Municipalidad, ofrece todo su apoyo para que se  realicen los 
proyectos necesario acá.- 
 
Hizo uso de la palabra el Sr. Larsen, Administrador Municipal, Alcalde Subrogante, quién 
manifestó, que trae un mandato del Sr. Alcalde, sobre la lista de problemas que tienen este 
sector, existiendo ya un compromiso de parte de él para buscarle solución, recientemente, 
se conocieron los resultados del CENSO, y la Comuna de Mariquina, es una de las que mas 
desarrollo ha tenido en cuanto a población alrededor de un 10 %, lo cuál es bueno, para 
poder postula proyectos, con ello tenemos una tremenda justificación para poder solicitar 
inversiones acá en la Comuna, nuestras necesidades ahora son mayores y eso lo haremos 
presente a los organismos superiores.- 
 
Agregó el Sr. Larsen que en relación al camino, se solicita asfaltado de él, pero debe existir 
en primer termino un mejoramiento de terraplén, eso debe conversarse con Vialidad 
posiblemente una expropiación de terreno para enanchar el camino en algunas partes como 
se  ha dicho acá, a lo mejor sería más factible que los vecinos dueños de predios ofrezcan  
en donación la faja de terreno que se necesita para el camino, posiblemente sea muy 
necesario, con ello se podría a lo mejor comprometer a Vialidad y Obras Públicas al ofrecer 
en donación dado que hay postulaciones de caminos  este se debe priorizar para que sea el 
primero, el número uno, para que Obras Pública le haga un mejoramiento integral y posterior 
instalación de una carpeta asfáltica.- 
 
Acotó el Sr. Agüero,  Secretario de la Junta de Vecinos, que Vialidad en su carta,  expresa 
que se necesita para poder asfaltar,  que la carpeta de de ripio tenga 6,5 metros de ancho, 
no es que el camino tenga que tener 12 metros de ancho, esta ultima medida es de cerco a 
cerco.- 
 
Continuando el Sr. Larsen, expresó que se conversará con Vialidad para ver y conocer 
cuales son los trabajos que debe hacer la Empresa que está a cargo de la conservación 
global de este camino, estima que lo ideal sería que él Concejo Municipal, adopte un 
acuerdo para priorizar este camino, de Tralcao,  respecto de otros caminos de la Comuna.- 
 
Todos lo señores Concejales concordaron que se debería adoptar un acuerdo en este 
sentido de priorizar este camino antes que otros de la Comuna.- 
 
La  Concejal y Presidenta de Concejo Municipal, Sra. María Cristina Epuante, de 
conformidad a lo conversado solicitó acuerdo de Concejo Municipal para priorizar este 
Camino de Tralcao con respecto a otros caminos interiores de la Comuna y solicitó la 
Votación a los Señores Concejales, siendo esta la siguiente: 
 
La votación de los señores Concejales 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 
 
   
ACUERDO Nº    91   – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición de la  Concejal y Presidenta de 
Concejo Municipal, Sra. María Cristina Epuante, Concejal mas votada en la última 
elección de octubre del año 2012,  teniendo presente; que es necesario priorizar el 
camino Interior de Tralcao ante Vialidad; 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, 
(SEIS votos Señores Concejales) acordó, otorgar prioridad al Camino de Tralcao con 
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respecto a otros caminos interiores de la Comuna, para postularlo al Ministerio de 
Obras Públicas- Vialidad.- 
 

Agregó el Sr. Larsen, que existe un compromiso de gestión de parte del Municipio según lo 
manifestado por el Sr.  Alcalde, se harán todos los trámite ante la Dirección de Obras 
Hidráulicas, cabe hacer presente que el SECPLAN    ha participado en estas reuniones que 
se han tenido con la Comunidad, estamos en conocimiento del Proyecto y la Municipalidad 
seguirá apoyando esto para que se haga el proyecto y cree que técnicamente es posible 
adquirir antes los sistemas necesarios de filtro y estanque y postular el proyecto de la 
segunda etapa.- 

En relación al Comodato y postulación al proyecto FRIl la construcción de un escenario, es 
preferible esperar  un poco y ajustarse lo más posible y con mucha rigurosidad jurídica a una 
solución de que hacer en esto con la finalidad de quedar protegido en ambas cosas, que se 
pueda dar el Comodato y que el Municipio pueda postular al FRIL, y esto último es un 
compromiso que SECPLAN elabore el proyecto en el mes de Mayo y se presente al GORE, 
considerando que proporcionalmente le correspondería a esta Comuna, de los fondos 
Regionales,  la suma de 200 millones de pesos, y se presentaría con una metodología 
especial que sería un diseño que saldrá de la participación ciudadana de la gente que vive 
en este sector.- 

La Sra.  Betty Andaur,  Presidente del Comité de Agua pidió la Palabra, también lo hizo don 
Pedro Guerra, Presidente de la Comunidad Indígena de Tralcao, pero La  Concejal y 
Presidenta de Concejo Municipal, Sra. María Cristina Epuante, le informó que según la 
reglamentación sólo las personas inscritas en la Audiencia Pública pueden intervenir, pero 
una ves finalizada la sesión los escucharán igualmente 

El Sr.  Larsen, en consideración a lo solicitado por la limpieza del Camino y de la faja de 
terreno adyacente a él, expresó se enviará un equipo municipal para hacer este trabajo en 
conjunto con la Comunidad y los residuos domiciliarios se enviará camión cada 15 días  y se 
verá la instalación de un contenedor,  en una parte o lugar que se decida entre los vecinos  y  
con los vecinos del sector, considerando que se puede hacer reciclaje y/o compostaje de los 
residuos, debiéndose considerar el origen de   ellos para determinar el producto que se 
puede obtener.- 

Don WLADIMIR LEON  FALFAN, PRESIDENTE, agradeció la presencia del Concejo 
Municipal y queda a la espera que se cumpla lo que acá se ha conversado.- 
 

Sin haber otras materias que tratar, y agradeciendo la invitación a tener la sesión de 
Audiencia Pública acá,  en Tralcao, la  Concejal y Presidenta de Concejo Municipal, Sra. 
María Cristina Epuante,  levanto la sesión a las 12,00 horas.- 

 

 

 

        SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
            SECRETARIO MUNICIPAL 
 

 

 


