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    ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
    SECRETARIO MUNICIPAL 
  SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
CONCEJO  2012 - 2016 
 
ACTA SESION ORDINARIA N° 22, AUDIENCIA PUBLICA, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA    24 DE JULIO                                     del  AÑO 2013. 
 

En San José de la Mariquina, a Miércoles   24 de JULIO de             2013, siendo las 
10:38 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 22, Audiencia Pública 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, CLAUDIO OLIVA REYES, SECRETARIO MUNICIPAL(S).- 

 
 

 El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  de 
Dios y de la Patria da por abierta la sesión ordinaria Nº 22 , AUDIENCIA PÚBLICA, del Concejo 
Municipal,  siendo la tabla la siguiente:  
 

A) PROBLEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO, VIVIENDA, CAMINOS, SEÑALIZACION, 
SEGURIDAD VIAL GARITAS, VERTEDEROS ILEGALES Y SEDE SOCIAL ( J.J.V.V 
PUFUDI) 

B)  SOLUCION PARA FUNCIONAMIENTO DE  PMI PUFUDI(JUNJI) 
C) SOLICITUD DE SITIO PARA CONSTRUIR SEDE Y CANCHA TECHADA PARA 

INSTITUCION 
AUDIENCIA  SOLICITADA POR: 
 

A) JUNTA DE VECINOS DE PUFUDI 
PARTICIPAN: PRESIDENTE:   ANTONIO GIUBERGIA M. 
       SECRETARIA: TERESA DONOSO 

B) COORDINACION PMI PUFUDI 
PARTICIPAN: SRTA. EUGENIA ALVAREZ 
      SRTA. ROZANA ZEPEDA 
      SRA. LORETO LYBUY 
 

C) CLUB DE RAYUELA DE YECO. 
PARTICIPAN: GAMALIEL NORAMBUENA 
      MONICA CAÑUPIL 
 

El Sr. Alcalde y Presidente del concejo, relata en forma breve a la audiencia la forma en 
cómo se desarrollara el concejo, informando que son lo solicitantes los que tienen la 
posibilidad de exponer al concejo. No existiendo la posibilidad de que otros asistentes 
puedan intervenir o comentar las exposiciones. 
  
CONCURREN:     
 
1.- Sr. ANTONIO GUIBERGIA M. 
2.- Sra. TERESA DONOSO 
 
El Presidente del concejo, solicita al sr. Antonio Guibergia exponga al concejo. 
                   EL SER. ANTONIO GUBERGIA, da lectura a una carta en donde manifiesta los 
siguientes problemas que afectan al sector de pufudi y detalla, en el área vivienda, existe 
mucho interés de los habitantes del sector en saber cómo se puede acceder a subsidio 
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habitacional rural para la vivienda y/o subsidio para la reparación de viviendas, la distribución 
eléctrica, manifiesta que este es un gran problema para el sector y aquí se nota el abandono y 
la poca responsabilidad de la empresa distribuidora del servicio. Se ha podido constatar que 
casi todos los vecinos del sector tienen cotidianas alzas y bajas de voltaje, lo que ha 
ocasionada serios y graves problemas con los artefactos eléctricos de uso doméstico, hachas 
algunas averiguaciones se detectó que los transformadores que alimentan las redes 
domiciliarias están al límite, porque hay muchas viviendas conectadas, es urgente corregir esta 
anomalía. 
  Loa caminos públicos y vecinales, que ocupa el público en general, sabemos que 
no habrá asfalto pero ripio nos sobra, ¿por qué no distribuir en nuestros caminos de acceso 
este elemento?, Alumbrado público, es urgente que en los accesos de  a Pufufi y 
especialmente las zonas que da hacia el sector donde está el colegio y hacia la cancha 
deportiva, otro problema es el de los vertederos ilegales, claro que esto es un problema cultural 
y es un tema que debe ver aseo y ornato, pero creemos que debemos colaborar a través de 
nuestra organización, pare ello estamos trabajando. 
  Por otra parte, la falta de señalización en la carretera que indique los accesos de 
Pufufi, para los residentes y quienes acceden a este lugar deben ser adivinos para no 
perderse, además se debe considerar la seguridad vial, que vemos afectada por el tiempo de 
uso y acciones vandálicas, es tarea para vialidad, adicionalmente las Garitas tanto de san José 
a Pufufi como hacia Valdivia, están en pésimas condiciones, ¿ cómo no va haber un tarro de 
pintura para pintarlas y como no mantenerlas limpias. 
  Existe una gran preocupación en los vecinos por la falta de medios para 
desarrollar su actividad agrícola, esto afecta sobremanera la posibilidad de tener ingresos 
nuevo, ver la manera de mejorar ordenadamente esta actividad; en el área educativa los 
vecinos manifiestan que sería muy bueno para sus hijos tener mejor calidad educativa, echan 
de menos más actividades extra programáticas para fomentar la cultura, deportes y recreativa. 
  La comunidad manifiesta con preocupación que jóvenes del sector a temprana 
edad están fumando y manifiestas que ese es el punto de partida para ingresar a otras sendas 
que no son favorables, también la presencia de clandestinos de venta de alcohol, que todo 
sabe que existen pero hacemos la vista gorda. 
  Otro punto es el tema de la señalización interna, hace algunos días ocurrió un 
incendio, se llamó a bomberos pero estos no pudieron dar con la cas siniestrada pro falta de 
señalización clara y  visible, gracias a dios, los vecinos lograron apagar el fuego. 
  La comunidad de PUFUDI, necesita un mayor presencia de carabineros, para la 
prevención, sabemos que estamos al final de mariquina por el lado sur, pero somos parte de la 
comuna y requerimos presencia policial más frecuente, Sabemos que la dotación de 
carabineros es muy poca, pero solicitamos se hiciera algo con asl autoridades y se pidiera más 
dotación para Mari quina. 
En los deportivo, Este lugar de PUFUDI no cuenta con espacio para la práctica del deporte, 
actos culturales y recreacionales, solicitamos Sr. Alcalde, que haga gestión en esta materia. 
  Otro punto es que la organización no tiene sede social, y es por ello que hoy 
estamos en este colegio, que gentilmente se nos ha facilitado para esta reunión, ya que la sede 
del sector fue entregada para el uso de un jardín infantil. 
  Necesitamos un pronunciamiento de vuestra parte, y compromiso sobre esta 
materia, en el sentido de saber quién tiene la responsabilidad final de esa sede que fue creada 
para todos los vecinos e instituciones funcionales, de igual manera necesitamos un 
pronunciamiento vuestro sobre los locales construidos con aportes del gobierno regional de los 
ríos y saber quién finalmente realizara la administración definitiva. 
Esta reorganizada Junta de vecinos, quiere hacer las cosas en forma correcta y ordenada y 
para ello necesitamos de su resolución final sobre esta materia. 
  PUFUDI, necesita más atención de sus autoridades y de todos sus actores, sus 
habitantes así los requieren. 
La junta de vecinos de PUFUDI queda a vuestra disposición, para colaborar, dentro de sus 
posibilidades a tratar de solucionar en conjunto cualquier otro problema, dentro de sus 
posibilidades a tratar de solucionar en conjunto cualquier otro problema que vaya en beneficio 
de la comunidad local. 
Desde ya agradecemos vuestra especial deferencia en la atención a la presente y quedamos 
desde ya a su disposición, para cualquier requerimiento de interés de nuestra localidad. 
 
 
Hizo uso de la palabra la Sr. Alcalde y presidente del Concejo: hemos escuchado con 
atención lo expresado por el señor Presidente de la JJ.VV, antes de ver los puntos de su carta 
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leída, quiero hacer un poco de Historia de la organización, todos sabemos que hasta hace muy 
poco PUFUDI no contaba con una junta de vecinos en funcionamiento, además, aclaran sobre 
la funcionalidad que tienen las organizaciones, en este caso la Junta de Vecinos que es una 
organización territorial y también los diferentes comités que se organicen de carácter funcional, 
la diferencia es que la JJ:VV es la organización Madre del Sector, es territorial abarca todo el 
Sector, es decir , todas las peticiones desde los cuatro puntos del sector deben ser canalizada 
y organizada por la JJ.VV: Los diferentes comités que organizasen dentro de un a localidad, 
son organizaciones funcionales que se crean para algo en especifico, por ejemplo si se 
requiere camino, se crea un comité para obtener este camino. Aclarado lo anterior se procede a 
seguir con la audiencia, además felicitar a la junta de vecinos que ya se encuentra en 
funcionamiento después de un tiempo sin funcionar formalmente, es muy importante que las 
organizaciones pueden funcionar con sus directivas completas. 
   El Alcalde manifiesta que la comuna tiene 62 localidades y que el territorio 
es muy extenso y para un municipio de pocos recursos igual tratamos de estar presente en 
todos los sectores. En lo referente a vivienda, es importante mencionar que desde el año 2005, 
se crea la unidad de vivienda municipal para canalizar la necesidad de los vecinos referente a 
los subsidios que entrega el estado en materia de vivienda, otro punto importante es que para 
poder postular a estos subsidios  se debe tener resuelto la tenencia de la tierra, además, 
informa que hay muchos subsidios que entrega el estado en estas materias, el municipio esta 
dispuesto a asesorar a los vecinos de PUFUDI en esta materia, para lo cual deben solicitarlo a 
través de la JUNTA DE VECINOS al municipio para que asista la Unidad de Vivienda, para que 
de esta manera no cada persona tenga que ir a la unidad de vivienda para obtener la asesoría 
y orientación necesaria. 
   Otro punto es la distribución de la energía eléctrica, en este punto hace 
mención a que muchas personas han construidos sus casas sin las autorizaciones pertinentes 
en la dirección de obras, y por ellos son casa en situación irregular, lo que hace que en una 
propiedad existan mucho consumo para lo que tiene registrado Saesa, nos llevamos la 
inquietud pero es un tema compartido, existen 2 alternativas, la primera es que el municipio 
realice las gestiones ante Saesa para que se coloque un nuevo transformador y lo segundo en 
relación a la recuperaciòn de los artefactos domésticos dañados por las alzas de voltaje, el 
Alcalde da la palabra al Asesor Jurídico  ,para que nos oriente  hasta donde se puede llegar 
desde el punto de vista jurídico con esta situación, hace uso de la palabra Don Juan Escares, 
buenos días , tengo entendido que ustedes ya han tenido una pérdida de artefactos domésticos 
por la situación antes descrita, si es ese el problema en donde los artículos domenticos están 
dañados y les genera un perjuicio tenemos 2 grandes soluciones, la primera es una solución 
particular y la segunda en conjunto, en donde todos a través de una misma acción, manifiestan 
su descontento y el problema que están viviendo, ahí nosotros como municipalidad podríamos 
hacer una gestión para conciliar sus puntos, podríamos gestionar una reunión en donde se 
plantea la situación que están viviendo, los daños y la cuantificación de los mismos, es decir, 
dar un valor y en virtud de eso a través de nosotros como ente mediador llegar a una solución, 
en donde se les pueda compensar los daños y perjuisos, en el entendido que puede ocurrir que 
la empresa no querrá compensar todos los daños, pero algo se podrá compensar. Lo otro ya es 
una  acción particular que pueden iniciar cada uno de ustedes, a través de una acción ordinaria 
en un tribunal, lo cual creo seria la acción menos adecuada para ustedes, ya que significa 
tiempo, gastos. 
  La acción en conjunto es la más adecuada para llegar a una solución, en donde el 
municipio actúa como este conciliador, en donde podemos gestionarlo y trabajarlos en un, dos 
o tres reuniones, para llegar a un posible acuerdo, porque  también tenemos que considerar la 
voluntad de SAESA, el Sr. Escares, plantea la posibilidad de alguna pregunta al respecto a la 
asamblea. 
Hace uso de la palabra el Sr. Antonio Guiberguia, presidente dela Junta de vecinos, plantea 
que sería ideal que a  través de la municipalidad se pudiera solicitar a la empresa aumentar la 
capacidad de los transformadores. 
Hace uso de la palabra el Alcalde de la comuna, informa al presidente de la JJ.VV y a la 
asamblea, que el municipio va a realizar las gestiones para que la empresa SAESA, vea la 
factibilidad de aumentar las potencias de los transformadores a través de un recambio de los 
existentes. Por otra parte plantea que se debiera gestionar a través de la junta de vecinos, y 
pide que la secretaria de la JJ.VV, tome nota e invite al municipio a reunión en fecha próxima 
con los asesores jurídicos para ver en detalle los estos temas. 
  El Señor Alcalde, se refiere a la petición planteada sobre los caminos vecinales y 
públicos, en donde aclara que el camino que forma una especie de U, es vecinal y le 
corresponde la municipio, el comenta que lo que habría que hacer, no es reformar la unidad de 
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caminos porque ya existe sino calendarizar, para ir solucionando los problemas que tienen en 
todas las comunidades, en este punto solicita que todos los problemas sobre cominos sean 
canalizados a través de la junta de vecinos y que ellos mediante carta, manifiesten al municipio 
su inquietud para que pueda ser agendada y canalizada, para el municipio no es bueno que 
cada vecino concurra al municipio a solicitar el arreglo de sus caminos, el municipio ya está 
informando que los trabajos de arreglos de caminos    comienzan desde el 20 de agosto por el 
sector de Tripallante sur, de acuerdo a la planificación se espera que al menos se pueda 
trabajar en 3 localidades por mes. 
  El otro punto es sobre el alumbrado Público, esta es una necesidad que se viene 
arrastrando hace mucho, mucho tiempo, les comenta sobre el trabajo conjunto realizado por las 
organizaciones de Yeco, en donde se logra habilitar 10 a 12 luminarias, posteriormente se 
continuo realizando en otros sectores como villa Nahuel, y otros sectores, sin embargo, en este 
tema cabe mencionar que todo lo que implique recursos en este momento es complicado, ya 
que no estaba considerado en el presupuesto 2013, que fue aprobado en 2012, pero se 
plantea la posibilidad de incorporarlos en el presupuesto 2014. El alcalde sume el compromiso 
de incorporar en el presupuesto su petición, pensando en que va ser aprobado por el consejo. 
  Hace uso de la palabra el sr. Juan Escares con su calidad de Jefe de oficina de 
seguridad comunal, quien expresa que la alternativa expresado por el alcalde es viable, sin 
embargo existe una alternativa, relacionada con el uso de Luminarias reciclables, es decir, 
extendiendo la red se puede implementar una de estas luminarias recicladas. Que reducen el 
costo de la solución. 
En el tema de la basura a la entrada de la Localidad, el señor alcalde coincide con la 
apreciación del Presidente de la Junta de Vecinos en el sentido que esto es un problema 
cultural,  y manifiesta que hoy la unidad de aseo y ornato tiene la supervisión del contrato que 
realiza una empresa externa, hoy el servicio es más amplio, contempla zonas no solo urbanas 
sino rurales, por lo que solicitó la ayuda de los vecinos en este sentido para que depositen su 
basura en un lugar, en este sentido el alcalde informa que a través de unidad de 
comunicaciones del municipio se está elaborando un programa radial para informar a la 
comunidad la hora en la pasa el camión recolector, para evitar que saquen la basura a las 
08.00 horas, si el camión pasa a las 12:00 horas, pedir que la saquen a las 11:30 horas., el 
presidente de la Junto de vecinos plantea que instruyan a los funcionarios recolectores que 
traten de mejor manera los contenedores domiciliarios, porque si costo de reposición es alto y 
se estropean fácilmente si no se tiene el cuidado. 
En cuanto  a la señalética, el alcalde concuerda con el hecho que hoy es difícil identificar el 
acceso a PUFUDI, y los comenta que esto es responsabilidad del Ministerio de Obras Publicas 
a través de la dirección de vialidad, pero el alcalde les informa sobre que todos han oído hablar 
sobre la doble vía Valdivia-Zanjase, pero que eso viene pero no ahora, y que va hacer pública 
sin peaje, lo que si viene luego es la mejora de la ruta entre Pichoy y Valdivia en una extensión 
de 24 kilómetros, y el compromiso de vialidad es mejorar la señalización. 
En cuanto a la seguridad vial, el alcalde comenta que a veces no depende de la señalización, 
sino de los conductores, pero además comenta que carabineros a través de la unidad de 
carreteras, ha realizado fiscalizaciones a esta ruta, en cuanto a las acciones vandálicas 
también deben ser encomendadas a carabineros, además de hacer programas comunitarios 
que permitan proteger las construcciones  de todos, es lamentable que se reconozca que son 
propios vecinos los responsables, el alcalde insiste que es necesario un plan de capacitación 
comunitaria y la municipalidad puede pedir que las instituciones del gobierno regional `puedan 
ayudar como el SENDA, que está trabajando en la prevención de consumo de drogas y 
alcohol, en este caso deben solicitar al municipio, con la fecha que requieran para coordinar 
con las unidades regionales que no sea de la noche a la mañana, en cuento a las limpieza y 
mantención de las garitas el alcalde propone que sea en conjunto con la comunidad, en caso 
que el contrato de la empresa de aseo lo estipule enviaremos a la empresa. 
 
En el tema de la seguridad, sobre la presencia más activa de carabineros, les informa que es 
un tema que le preocupa ya que el municipio fue  robado el 27 de abril, y que en relación a 
años anteriores existía mayor dotación de carabineros eras sobre 26 uniformados y hoy hay 11 
en Mariquina y 4 en Mehuin, por lo cual se envió con fecha 1 de julio, un oficio al general de 
zona de carabineros solicitando mayor dotación de carabineros para Mariquin, la respuesta del 
general es, se solicitó a la Administración central de la Institución mas carabineros para 
Mariquina y se está a la espera de la respuesta. Posteriormente se envió una nueva carta al 
general de la cual aún no hay respuesta. El Sr. Escares , invita a los vecinos que han sido 
víctimas de un delito a denunciar, ya que son las estadísticas las que ayudar a validar la 
petición de más seguridad. 
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En cuanto al tema deportivo el Sr. Alcalde, lo solicitado no se ve a corto plazo, para eso hay 
que trabajar en conjunto, pensando que hay poco espacio y trabajando desde ya el prevé que 
se pueda pensar en el año 2015, un recinto techado para realizar deportes. 
 
Por último la sede social, por acuerdo de concejo se entregó en Marzo en comodato  por unos 
meses, a un programa de Mejoramiento de la Infancia (PMI), que entiendo es un programa 
privado y debiera estar en un espacio privado, sin embargo, presenta una propuesta que es 
que funcione hasta diciembre.  
El concejo en su oportunidad pensó en entregar otra casa para que funcione el PMI y eso se 
está estudiando, la opción es utilizar la escuela de Linguento, que va a dejar de tener alumnos 
y ahí autorizar el funcionamiento, también se estudió la posibilidad de instalar una sala cuna 
con el equipo de Proyectos en el sector. 
Al Sr. Alcalde Agradece a la Junta de Vecinos la exposición y prosigue con la Tabla. 
El sr. Alcalde de lectura de la carta de solicitud referente al funcionamiento del programa de la 
infancia  y detalla las personas que harán uso de la palabra. 
 
Hace su de la palabra don Niel López ; El sr. López da las gracias al alcalde y al concejo  por 
dar la oportunidad de exponer y explicar el funcionamiento del programa, estos nacen de 
comunidades se organizan y son las que postulan un proyecto que dura un año, todos los 
proyectos se postulan en diciembre nuevamente, en región tenemos 15 proyectos en zonas 
muy apartadas, ya que es poco viable que se construya una sala cuna en esos lugares, `por 
qué se deben cumplir ciertos requisitos que en algunos casos no es posible cumplir. 
Actualmente el PMI de Pufudi tiene esta disyuntiva sobre el funcionamiento, nosotros como 
institución queremos velar más que nada por atención de niños y niñas, que con la propuesta 
que trae el señor alcalde hasta diciembre se cumpliría esta situación también entendemos que 
el funcionamiento en la sede no es lo más óptimo pero debiera lograr mantener a los niños 
hasta diciembre para no causar algún daño o trauma por que no habría cupo inmediato en otro 
lugar, informa que a contar del año 2014, el PMI no podrá funcionar en la sede social, debido a 
que la normativa de estos programas pretende que funciones anexados a un colegio porque 
ellos tienen una resolución sanitaria sobre el manejo de alimentos, esto es en términos 
generales. 
Hace uso de la palabra la Sra. Ana María Riveros, coordinadora del Programa de PMI, de 
Junji, aclara que el programa no es privado son con dineros Mideplan, además, que la idea es 
que funcionen anexados a un colegio, como en la localidad de Dollinco, en un principio se 
pensó en una sala cuna y jardín infantil en este sector, pero una vez realizado el análisis no era 
posible sostener, así se presentó la opción de los distintos programas de Junji en donde la 
mejor opción era el PMI, y a pesar de no tener un colegio, sin embargo, se autorizó el 
funcionamiento en la sede, con autorización de presidenta Junta de vecinos de ese tiempo. 
Hace uso de la palabra la Sra. Eugenia Álvarez: comenta que efectivamente ella es 
coordinadora del PMI Pufudi, que no es educadora de párvulos, comenta que en si el programa 
trata de trabajar con mamas y niños, durante 1 año, además, agrega que su compañera esta 
estudiante educación parvularia y que en este instante se encuentra atendiendo a los niños del 
PMI. Aclara que actualmente el programa cuanta con 13 alumnos de la localidad, 1 de la 
localidad de Linguento y 1 de Valdivia. Agrega que el trabajo es gratuito y que algunas mamas, 
dependen del trabajo de PMI, si no tendrían que pagar alguien que cuide a sus niños.  Expresa 
que ella nunca se ha opuesto a que la sede sea utilizada para las otras organizaciones en el 
entendido que estas reuniones se realizan sábados o domingos. Es mas cunado se requerido 
la sede para reuniones ellas en informado a Junji y han suspendido sus clases para que se 
realice la reunión. Recalca que nadie se ha acercado a ella u otra persona a solicitar la llave de 
la sede. 
Hace uso de la palabra la Sra. Alcalde  comenta que el municipio siempre está apoyando a 
los sectores que estén trabajando por la infancia de la comuna.  Y que el caso de Pufudi tiene 
que ser un caso consensuado entre la comunidad y las autoridades, por eso plantea que no se 
va a resolver en este minuto. Se llamara a una reunión a la comunidad quien a mano alzada va 
a tomar una decisión 
  
Hace uso de la palabra la Sra. Loreto Lybuy:  comenta que es apoderada de Pablo Lautaro, 
de dos años seis meses y que comenzó a participar en este programa desde su inicio, comenta 
que ella vive en Valdivia porque se le quemo su casa y que no quiso llevar a su hijo a Valdivia 
por la importancia de la educación rural, plantea que el trabajo de los padres, el municipio y la 
comunidad, se logró acondicionar la sede, que el PMI se está dando trabajo a gente de Pufudi, 
la motivación ha logrado que las encargadas estén estudiando educación superior, la pregunta 
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es porque los niños y adultos no puedan convivir en el  mismo espacio, lo más importante que 
todo el trabajo se ha realizado en comunidad y que es lamentable que el programa no siga en 
el sector el próximo año, ya que si es en linguento será favorecida la gente de Linguento. 
Hace uso de la palabra la Sra. Alcalde, comenta que el como Alcalde no está en contra del 
fondo del Proyecto sino de la forma en que entrego la autorización de uso, que para la mesa es 
muy difícil poder resolver este tema y que el hará la propuesta para que se resuelva. 
 El Señor alcalde continúa con la tabla y da la palabra al Presidente del Club de rayuela de 
Yeco. 
Hace uso de la palabra la Sr. Gamaliel Norambuena: como es de conocimiento somos el 
único y primer Club en construirse Legalmente, nuestro anhelo es tener una cancha techada 
para poder competir, hoy en las actuales condiciones es difícil realizar competencias porque la 
mayoría de los socios trabaja y tienen tiempo en horas de la tarde y el clima también impide 
esto, es por lo anterior que solicitamos se nos dé en comodato un terreno para cumplir nuestras 
aspiraciones, esperamos una respuesta favorable. 
Hace uso de la palabra la Sra. Alcalde, quien comenta que el terreno en donde se puede 
hacer la donación es de propiedad municipal y que a través de profesionales de la Secplan, se 
ira a medir el terreno, el alcalde propondrá al concejo el comodato en la próxima reunión 
ordinaria. 
Hace uso de la palabra la Sra. María Cristina Epuante, saluda al presidente de la JJ:VV de 
PUFUDI, los felicita por la priorización de sus necesidades expuestas, y que esta instancia 
permite  ir conociendo y avanzando en las soluciones, además insta a que los vecinos apoyen 
a su organización para ir avanzando. A las señoras del PMI, que como madre las palabras de 
los intervinientes fueron muy claras,  y no tengan duda que cuando el señor alcalde presente la 
propuesta serán apoyados. A los dirigentes de Yeco, su presencia en el sector demuestra su 
interés y comenta que el la sigue la consigue como dirigente, felicita al dirigente y a las damas 
que lo acompañan y que esperamos cuando el sr. Alcalde  presente la propuesta veremos. 
Agradece a los dirigentes de PUFUDI y de la JUNJI. 
Hace uso de la palabra la Sra. Cecilia Ferreira Reyes: saluda a todos con mucho cariño, al 
presidente de la junta de vecinos, dice que el sr alcalde se comprometió a varios punto y que 
ella va aprobar y apoyar cuando corresponda, comenta que esto debe estar contemplado en el 
presupuesto 2014 y en el plan de Acción, en cuanto al PMI, se encuentra muy choqueada, en 
su calidad de matrona trabaja con las mamas y sabe de la vulnerabilidad de los niños y que el 
trabajo que se realiza en Pufudi es muy importante, plantea al señor alcalde que se está 
tramitando esta solicitud, ya esta es una reunión ordinaria de concejo y se pueden tomar 
acuerdos, y en cuanto a Yeco cuenten con mi voto por el terreno que necesiten, da las gracias 
a todos. 
Hace uso de la palabra la Sr. Jaime Ramírez Márquez: hace mención a varios puntos entre 
ellos, vivienda, que la unidad está a disposición de los vecinos y que sería importante que se 
formaran comités de vivienda, que se informe a través de dirección de Obras, sobre la vigencia 
de la Ley del Mono, en el caso de la Electricidad que se debiera oficiar a Saesa para que 
solucione los constantes cortes de energía, con respecto al camino, pregunta cuantos 
participaron en la participación ciudadana sobre el proyecto de reposición del camino que 
considera la iluminación de la entradas a los sectores, es un proyecto bonito e insta a los 
vecinos que no conocen el proyecto que soliten a través de la junta de vecinos la visita de 
Vialidad, en lo deportivo insta a que se reactive el deportivo del sector porque para tener 
infraestructura es necesario tener deportistas. En cuanto a seguridad plantea que la dotación 
de carabineros no se aumentara mientras no tengamos un nuevo edificio para la tenencia, 
propone que se contacten con el teniente de carabineros para realizar reuniones de 
coordinación, también con la PDI y seguridad ciudadana. En cuanto al pmi, está de acuerdo 
con el trabajo, pero en desacuerdo en la forma en que inicio el programa, el comenta que él fue 
el concejal que voto en contra de quitar la sede a la junta de vecinos, además agrega que no 
debiera endosarse la responsabilidad a la comunidad sino que debe ser una decisión del 
concejo de la acuerdo a los que se ha escuchado hoy, comenta además que se puede convivir 
con respeto, pero insiste en que se debe aclarar quien administra la sede, en cuanto al club de 
rayuela de Yeco, comenta que hay una gran participación de las mujeres y que él va apoyar la 
solicitud. 
Hace uso de la palabra la Sr. Luis Fariña Veloso:  Saluda a la directiva de la Junta de 
Vecinos, a los vecinos  y comenta que él pertenece a los nuevos concejales elegidos en 
diciembre del 2012, en el tema eléctrico plantea que la empresa Saesa, debiera hacer estudios 
antes de autorizar un nuevo servicio, para no perjudicar a los vecinos ya establecidos. En 
cuanto al PMI, comenta que a veces uno se cometen errores en la forma, pero se puede 
solucionar y que se va a temar esta semana para analizar el tema y poder seguir ayudando a 
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estos niños, agradece la intervención de Niel López y al señora Eugenia Alvares por la claridad 
con la detallaron el funcionamiento del programa, también comenta que se queda con la 
claridad de las expresiones de la Sra. Loreto Lybuy, y de la Sra. Eugenia, agradeció al 
presidente de la junta de vecinos y les pidió que los inviten a sus reuniones, ellos no tendría 
inconvenientes en asistir. A los dirigentes de Yeco, les felicita por llegar a su audiencia que eso 
demuestra su interés, y que cuando corresponda aportara con su grano de arena. Por otra 
parte agradece al Sr, alcalde por la preocupación por la delincuencia. 
Hace uso de la palabra la Sr. Rodrigo Manzano Nahuelpan: se presenta y agradece la 
presencia de los vecinos, comenta que cuando corresponda el dará su apoyo a los acuerdos 
que el Alcalde proponga, que se lleva muy presente las palabras de la apoderada del PMI. 
Hace uso de la palabra la Sr. Cristian Catalán Bravo:  se presenta comenta que es un 
concejal recién elegido, pide la sr. Presidente de la junta de vecinos que sea más duro en sus 
peticiones que los concejales y el Alcalde están para escuchar a los vecinos, que en cierta 
medida los tienen un poco abandonados que solo se aparecen cada 4 años para pedir el voto,  
a la apoderada del PMI, que sus palabras quedaron muy presente en su memoria y por ultimo a 
los dirigentes de Yeco, les agradece su presencia y que apoyara su petición. 
Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde. Quien comenta y agradece la invitación de los 
dirigentes, y que en su gestión las decisiones tratan de ser participativas, siendo las 13:10 
horas. Se da por terminada la sesión de concejo. 
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