
 

 

 

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
 SECRETARIO (S) 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 69, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 09 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010. 
 
 

En San José de la Mariquina, a martes 09 de Noviembre de 2010, 
siendo las 17:21 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 69 del Concejo 
Municipal de Mariquina, PERIODO 2008 – 2012, con la asistencia de los 
Concejales: SRA CECILIA FERREIRA REYES, SRA. MARIA CRISTINA 
EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ; SR. ANDRES 
JIMENEZ ANABALON, SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR Y SRTA ISELA 
MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN; Preside la sesión el Sr. GUILLERMO R. 
MITRE GATICA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, ACTUA COMO 
SECRETARIA DANIELA GÉNOVA ESPINOZA, SECRETARIO MUNICIPAL 
SUPLENTE. 
 
El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, en nombre  de Dios y de la Patria da por abierta la sesión 
ordinaria Nº 69 del Concejo Municipal, y SALUDA AL Sr. Sigifredo Salgado 
Blanco, administrador municipal suplente, quien se encuentra en la sesión de 
concejo, el Sr. Alcalde les comenta a los Concejales que el Sr. Salgado paso 
por un tema complicado de salud pero que gracias a Dios ya se encuentra bien.     
 
 
TEMA: 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES 
DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 - ACTA SESION ORDINARIA 63, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA DE FECHA MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010. 
 

APROBADA 
 
 - ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 65, CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010, SE ESTA 
TIPEANDO. 



 - ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 32, CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010. 
 
 APROBADA 
 
 - ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 33, CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010 
 
 APROBADA 
 
 - ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 66, CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA, DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2010. 
 
 APROBADA 
 
 - ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 34, CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2010, SE 
ESTA TIPEANDO. 
 - ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 35, CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2010, SE 
ESTA TIPEANDO. 
 
 - ACTA SESION ORDINARIA N° 67, CONCEJO MUNICIPAL DE 
MARIQUINA, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2010, SE ESTA TIPEANDO. 
 

- ACTA SESION ORDINARIA N° 68, AUDIENCIA PÚBLICA, 
CONCEJO MUNICIPAL DE MARIQUINA, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 
2010. 

APROBADA, LA SRA CECILIA FERREIRA NO APRUEBA 
PORQUE NO ESTUBO EN LA SESOIN DE CONCEJO 

 
 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR; 
  Presentación primer informe trimestral del fondo de apoyo al 
mejoramiento de la gestión municipal 2010. Departamento de educación.   
 
Se hace entrega a los Sres concejales del primer informe trimestral del fondo 
de apoyo al mejoramiento de la gestión municipal 2010 del Departamento de 
educación Municipal.  
 
Las Concejales Sras. Cecilia Ferreira y Cristina Epuante consultan si ya se 
cancelo la segunda cuota, el Sr. Alcalde responde que ya viene el segundo 
pago. Se deja el documento a disposición de los concejales para que el día que 
se apruebe el PADEM puedan hacer las consultas correspondientes.  
 
3.- CUENTA DE COMISIONES.- 
  Sra. Cecilia Ferreira Reyes, comisión de Salud y Medio 
Ambiente. 
 



La Sra. Cecilia Ferreira Reyes da lectura al informe de comisión. 
 

El informe pasa a ser parte integrante del acta 

 
Sra. Isela Manríquez Manquelafquen, comisión Social y Promoción 
Desarrollo Comunitario. 
 
 La Sra. Isela comenta que queda pendiente la entrega y lectura del informe.  
 
 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE: 
 
Se hace entrega a los Sres Concejales del memo 117 de fecha 5 de Noviembre 
de 2010 enviado por la Srta Sandra Ili Raimilla, SECPLAN de la municipalidad 
donde  solicita la siguiente modificación presupuestaria:  

 
Sra. Cecilia Ferreira: ¿Qué profesión tiene el que se adjudico la propuesta y si 
este es el monto total? El Alcalde responde que si y que al parecer es 
sociólogo. La Sra. Concejala le recuerda al Sr. Alcalde que él hizo un 
compromiso de traer al equipo que hizo un primer trabajo sobre el PLADECO y 
que sería bueno que se exponga ante el concejo el PLDETUR. 
 
Sra. Cristina Epuante: “Tengo entendido que había un plazo para terminar el 
PLADETUR”.  
 
El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación a los Sres. (as). 
Concejales. 

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES          APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON               APRUEBA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 
 
 



 

A C U E R D O  N°  400   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: Memo 117 de fecha 5 de Noviembre 
enviado por la Srta. Sandra Ili Raimilla, SECPLAN de la municipalidad; la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se 
fijo por el DFL Nº1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; 
los señores concejales POR UNANIMIDAD, (seis votos a favor) dieron su 
aprobación a la siguiente modificación presupuestaria:  
 

 
SEMANA SAN JOSINA 
El siguiente tema planteado por el Sr. Alcalde esta relacionado con la semana 
San Josina, se les informa  a los Sres. concejales que las actividades 
comenzarían aproximadamente el 30 de noviembre y finalizarían el 10 de 
diciembre, y que se está considerando la posibilidad de incorporar una 
actividad relacionada con el cerro Santa Laura. 
 
Sr. Dagoberto Pulgar: El Concejal consulta si se están realizando trabajos en 
el cerro San Laura, ya que sería conveniente hacer alguna actividad allá, para 
que se note lo que se gano con el convenio y para que la gente de la comuna 
se familiarice, el Sr. Alcalde responde que si que se está limpiando, comprando 
estacas para los cercos, mejorar escaleras, etc. Se está trabajando 
fuertemente en mejorar las condiciones del cerro y hay un técnico forestal que 
está cooperando en todo eso.  
 
Sra. Cecilia Ferreira: La Sra. Cecilia consulta si este año se van a nombrar 
hijos Ilustres, el Sr. Alcalde dice que sí, que luego verán ese tema.  
 
Sr. Andres Jiménez: El Concejal propone que el día de la ceremonia final se 
haga una romería para visitar en el cementerio a los colegas concejales que ya 
fallecieron. El Sr. Alcalde dice que si es posible realizarla, pero que podría ser 
el día anterior para tener más tiempo. La Concejala Sra. Cecilia Ferreira dice 
que sería bueno que esa actividad sea una actividad oficial de la semana.  
 



El Sr. Alcalde agrega que el tema de los hijos Ilustres se podría ver en una 
reunión extraordinaria, por la importancia del tema, y propone a los Sres. 
Concejales tener algunas propuestas para el día que fijen la reunión.  
 
Sr. Jaime Ramírez: El Concejal propone que a la hora de nombrar hijos o 
ciudadanos ilustres sea por alguna razón justificada, ya que a veces el tema 
empieza a perder seriedad e importancia, ya que ser nombrado hijo Ilustre de 
la comuna debe ser solo para personas que posean el merito para ese 
nombramiento y debe ser un nombramiento que se reciba solo una vez, ya que 
no es una condición que se pierda y hay personas que han sido nombradas 
más de una vez, no habiendo una razón para ello.  
 
Sr. Dagoberto Pulgar: El Concejal solicita que se vuelva a repetir lo de los 
deportistas, ya que hay varias personas que han hecho hartas cosas.  
 
El Sr. Alcalde propone a don Emilio Habert como ciudadano Ilustre ya que ha 
aportado bastante a la comuna. 
Todos los concejales están de acuerdo y la Sra. Cecilia Ferreira agrega que 
ese caso si es justificado y coincide con el concejal Pulgar con respecto a los 
deportistas y junto con esto menciona al atleta que hay en la comuna y solicita 
que se privilegie  a los que se han destacado a nivel regional.  
 
Sr. Andres Jiménez: “Solicito que si se hace un nombramiento se haga con 
seriedad, ya que ha pasado otros años que se dice que una persona será 
nombrada y después no es así y la gente se ilusiona”  
El Sr. Alcalde dice que eso paso porque coincidió que las dos personas que 
serian nombradas eran primos de él y en realidad se pensó que se prestaría 
para malos comentarios si dos personas que son familiares del alcalde eran 
nombradas. El Sr. Jiménez agrega que las gestiones de las personas hablan 
por si solas, el Sr. Ramírez dice que no va a opinar al respecto. La Sra. Cecilia 
Ferreira opina que deberían ser dos nombramientos por año.  
El Sr. Alcalde sugiere definir bien este tema y el de los deportistas destacados 
el día lunes 15 en concejo extraordinario.  
 
Sr. Jaime Ramírez: “Hay 4 niños del seminario que integran la selección”, 
también hay buenos representantes en el folclor.  
 
Sra. Cecilia Ferreira: “Hay artesanas y artesanos que sería bueno destacar y 
un reconocimiento póstumo a la Sra. Luisa Matias de Villa Nahuel”.  
 
Sr. Andres Jiménez: “Hay también un escritor, Daniel carrillo Monsalve”. 
 
El Sr. Alcalde solicita que a la reunión extraordinaria traigan propuestas en 
estos temas.  
 
Sr. Jaime Ramírez: El Sr. Concejal consulta por la inauguración y entrega de 
la plaza.  
El Sr. Alcalde comenta que la fecha de inauguración será el 26 o 29 de 
noviembre, la hora será probablemente en la mañana ya que se contempla 
hacer actividades abiertas a la comunidad durante la tarde, la idea es que a la 



inauguración asista la mayor cantidad de gente y también invitar a los 
estudiantes para dar un mensaje que apunte a incentivar a la gente a cuidar la 
plaza.  
 
Sra. Cristina Epuante: “Ya está visto el tema de los estacionamientos y los 
guardias”  
El Sr. Alcalde responde que se está viendo y que paralelo a eso se está en 
conversaciones con la telefónica para ver la posibilidad de instalar cámaras, 
para eso se está cotizando con instalaciones en la plaza, edificio municipal, 
casa de la cultura, gimnasio, estadio y el cementerio. La Sra. Cecilia Ferreira 
consulta si no es po0sible agregar el sector de la población San Francisco y el 
consultorio, el Sr. Alcalde responde que eso depende del presupuesto.  
 
A continuación el Sr. Alcalde da lectura al memo N°799 enviado por la Srta. 
Sandra Ili Raimilla, SECPLAN de la municipalidad donde informa los proyectos 
presentados al fondo de seguridad pública.  
 

El Memo N°799 pasa a ser parte integrante del acta 

 
Sra. Isela Manríquez: “¿No están contemplados los sectores de playa 
pichicuyin y cheuque y en lo referente a la luz se contempla el callejón 13 de 
puringue rico y los venados?”. El Sr Alcalde responde que por ahora se debió 
priorizar con estos proyectos que ya estaban armados, ya que el plazo que 
dieron para postularlos fue muy reducido.  
 
Sr. Jaime Ramírez: “Con respecto a los lugares que necesitan un refuerzo en 
seguridad o alumbrado, hay un dialogo ciudadano en pufudi y tralcao donde 
aparecen esos temas, especialmente el trayecto de linguento, donde hay una 
alta tasa de accidentes, y también la necesidad de que exista una ciclovía”. 
Sobre este tema el Sr. Alcalde cuenta que ya se está viendo el tema de la 
pavimentación de la ruta a Valdivia porque querían dejar solo el ingreso a san 
José que está en el Pancul y la comuna defienda los dos accesos ya que hay 
que considerar que son varios kilómetros de mas y también hay un factor de 
costumbre de la gente.  La Sra. Cecilia Ferreira consulta por el segundo puente 
de san José y que se debe priorizar el trayecto Asque - Linguento, el Sr. 
Alcalde le dice que eso también se está analizando.  
 
Sra. Cristina Epuante: “También se debe pensar en el cruce Dollinco, en lo 
referente a seguridad e iluminación”. 
 
5.- CORRESPONDENCIA: 
 
  Despachada: 
     No hay 
  Recibida: 
 Carta de agradecimiento Coro de Cámara “San José”. 
 
El Sr. Alcalde da lectura a la carta 
 

La carta pasa a ser parte integrante del acta 



 

 
6.- Asuntos Nuevos 

 

El sr. Alcalde da lectura al Ordinario N°990 donde el jefe DAEM solicita 

recursos para pagar el acuerdo extrajudicial con la Sra Karina Tripailaf. El Sr. 

Alcalde explica que la Srta. Tripailaf demando al municipio y por 

recomendación de los abogados se llego a un acuerdo extrajudicial, para no 

llegar a un juicio, aclara además que este acuerdo la desvincula del municipio, 

ya que es la mejor alternativa, luego de un proceso así donde se quiebran las 

confianzas.  

Srta. Isela Manríquez: “¿Y quien la despidió a ella?”. El Sr alcalde responde 

que ella no fue despedida. La Sra. Cristina Epuante dice que si ella demando 

debe haber sido por sus problemas, el Sr. Alcalde pregunta que problemas. 

 

Sra. Cristina Epuante: La Sra. Concejala dice que es voluntad del empleador 

y que a ella se le solicito que dejara de trabajar al momento de comenzar con 

contracciones y que volviera al otro día del parto. El Sr Alcalde aclara que eso 

es falso, que se le dieron todas las facilidades. 

 

Sra. Cecilia Ferreira: La Sra. concejala pregunta si los jefes directos no serian 

los que le dijeron algo, ya que ella tiene buenas referencias de Karina y agrega 

que debe haber algún tipo de investigación en este caso, una investigación 

sumaria. El alcalde aclara que él es el jefe del servicio, la Srta Tripailaf firmo 

contrato con él por lo tanto el único que podría haberla despedido era él y no lo 

hizo. La Sra. Cecilia Ferreira dice que de igual forma seria bueno saber que 

paso.  

Srta. Isela Manríquez: La Srta. concejala consulta si ya esta ocupado el cargo 

que ocupaba la Srta. Tripailaf, el Sr. Alcalde aclara que esta en conocimiento 

que han relacionado con eso a una contratación que se hizo por medio del 

convenio de los jardines infantiles, pero que no es lo mismo, son programas 

diferentes y no es la misma función, la nueva persona solo ve lo de los jardines 

infantiles.  

 
7.- Incidentes o Varios 

 

Sra. Cecilia Ferreira: La Sra Concejala traía la carta de solicitud de comodato 

de la localidad de tralcao, el Sr. Alcalde informa que eso ya esta aprobado. 

Otro tema era consultar sobre si es efectivo que la PDI estará en la comuna, el 

Sr. Alcalde le comenta que es efectivo y que atenderá 2 veces a la semana, 

pero que aun no han podido encontrar oficina, la Sra. concejala aprovechando 

el tema de seguridad agrega que los vecinos de la población san francisco 

solicitan que se aumente la dotación de carabineros, el Sr alcalde cuenta que 

converso con la generala y que le solicito mas dotación para la comuna, ella le 

contesto que se aumentara en 3 o 4 funcionarios mas para la comuna y se esta 

en espera de que esto se haga efectivo. La Srta. Isela Manríquez opina que 



seria bueno colocar un pequeño destacamento en ese sector porque las cosas 

que pasan ahí son terribles, la Sra. Cecilia Ferreira propone un reten móvil. 

Otro tema es que la Sra. Cecilia Ferreira cuenta que como presidenta de la 

comisión salud fue invitada  al 1° Cabildo Abierto de Personas con 

Discapacidad de la comuna de Los Lagos el día viernes 19 de noviembre de 

2010. El señor alcalde considera que seria muy oportuno que la Sra Concejala 

asita y propone su aprobación al concejo.  

 

La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

CONCEJA SRA. CECILIA FERREIRA REYES           SE INHABILITA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON               APRUEBA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 

 

 

 

A C U E R D O  N°  401   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: La invitación al 1° Cabildo Abierto 
de Personas con Discapacidad de la comuna de Los Lagos; Que la 
concejala Sra. Cecilia Ferreira reyes es la presidenta de la comisión de 
salud del concejo municipal; el presupuesto municipal año 2010, 
aprobado por acuerdo N° 217 de 14/12/2009, promulgado por Decreto 
Exento N° 5.295 de fecha 21/12/2009; la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; los señores concejales POR 
CINCO VOTOS Y UNA INHABILITACIÓN DE LA SRA CECILIA FERREIRA, 
dieron su aprobación para que la concejala Sra. Cecilia Ferreira Reyes sea 
comisionada para representar al concejo municipal de Mariquina en el 1° 
Cabildo Abierto de Personas con Discapacidad de la comuna de Los 
Lagos el día viernes 19 de noviembre de 2010, debiendo el municipio 
cancelar el gasto de movilización hacia la ciudad de los Lagos y viático 
que le corresponda la Sra. Concejala. 

 

Sra. Cristina Epuante: La Sra. Concejala señala que urge saber que pasa con 

el tema de la limpieza de fosas. El Sr. Alcalde comenta que hablo con el 

dirigente y que el municipio aportara $10.000 por persona y el resto será aporte 

propio, los recursos municipales serán de la cuenta de emergencias, eso se 

espera resolver dentro del mes. 

Otro tema planteado por la Sra. cristina es el camino san José Ciruelos, el Sr. 

Alcalde responde que ya se informo y que incluso se sacaron fotografías. 

Por ultimo la Sra. Concejala le recuerda al Sr. Alcalde los casos sociales de la 

Sra. Mónica Huanquil y la Sra. Carolina, queda pendiente el caso de la Sra. 



Valece Balet. El Sr. Alcalde dice que entregara los antecedentes a la asistente 

social para que vean como se puede otorgar alguna ayuda. Finalmente la Sra. 

Cristina dice al Sr. Alcalde que el Sr. Ignacio Llanquiman del sector el Nogal 

necesita ripio urgente y también en el callejón de la familia Rivas.  

 

Sr. Jaime Ramírez: “En reunión con los vecinos de Pelchuquín, ellos 

manifestaron estar preocupados por la mediocre atención en la posta, ya que el 

médico llega muy tarde, el personal llega a las 9:30 a tomar desayuno y la 

gente comienza a llegar a las 7 am para que las comiencen a atender casi a las 

10 de la mañana, antes la gente prefería ir a atenderse a las animas, pero 

ahora las están rechazando por lo que se ven obligados a esperar”. Otro tema 

planteado por el Sr. Concejal es que la gente del sector quiere saber que paso 

con el sumario que se estaba haciendo al funcionario de la posta. El Sr. 

Sigifredo Salgado comenta que el decreto con la resolución es público. Don 

Jaime Comenta además que en la entrada de Pelchuquin hay varias luminarias 

en mal estado y que los vecinos requieren más presencia policial. También 

plantea la necesidad de la gente de la Villa Llancaman de limpieza de fosas. 

Otro tema relacionado con esa localidad que destaca el Concejal es la 

excelente colaboración del municipio en la celebración de la semana 

aniversario de Pelchuquin y también destaca la buena organización de la junta 

de vecinos  

Otro tema planteado por el Sr. Concejal es con respecto a la administración del 

estadio de ciruelos, ya que se ha sabido que están cobrando por su uso y 

quiere saber qué pasa con esos recursos, además que paso un camión y corto 

el tendido eléctrico, el Sr. Alcalde dice que se averiguara para saber qué pasa 

con esa situación.  

Posteriormente el Sr. Concejal consulta si hubo respuestas con respecto a las 

situaciones planteadas en el Gobierno más cerca organizado por la 

gobernación. El Sr. Alcalde responde que se ha conversado con la 

concesionaria de la doble vía y que se estaría considerando lo que solicitaron 

los vecinos con respecto a los dos ingresos y a la calle de servicio. Con EFE se 

esta negociando ya que no solo están siendo perjudicados vecinos de Pon Pon 

sino que personas que tienen más influencias como don Edgardo Pineda. 

Pasando a otro tema el Sr. Ramírez consulta cuando ya se estaría en 

condiciones de ocupar el nuevo terreno del cementerio, el Sr. Alcalde responde 

que se espera que el 1 de diciembre ya se esté en condiciones de ocupar.  

También consulta por el estado del sumario que se estaba realizando a 

propósito del gimnasio de Mehuín, que por cierto se está goteando, el Sr. 

Alcalde cuenta que aun no se sabe nada de eso. 

 

Sr. Andres Jiménez: “Retomar el tema de la solicitud de ripio de vecinos de 

Puringue Rico, la Sra. Rosa Tripailaf ha ido a conversar en reiteradas 

oportunidades con el encargado de caminos y aun no pasa nada con su 

solicitud. Otro tema es que se tomaron acuerdos de modificación en la 

ordenaza municipal con respecto a la venta ambulante por lo que solicito que 

carabineros ejerza un mayor control ya que hay camionetas que andan 



estafando a la gente. Otro tema es la limpieza de fosas de calle las quinchas”, 

el Sr. Alcalde comenta que eso es alcantarillado, por lo que se oficiara a 

ESSAL, para que vean esa situación. 

Otro tema planteado por el Sr. Concejal es sobre el comodato del defensor 

santa Laura, el Sr. Alcalde responde que espera tener pronto novedades con 

ese tema.  

Finalmente el Sr. Concejal plantea el tema de modificar la ordenanza con 

respecto a los perros vagos, comenta que hay que enfrentar esa situación ya 

que es un problema grave. El Sr. Alcalde cuenta que está en contacto con el 

Dr. Vigan para ver ese tema, que también lo considera muy importante y 

plantea que sería conveniente invitar al Dr. Vigan para que cuente cual es la 

forma adecuada para tratar ese tema.  

 

Sr. Dagoberto Pulgar: “Solicito ayuda para realizar el contacto para visitar 

nueva aldea, hay un curso que necesita ir y necesita alojamiento. También 

necesito poder hacer llegar una nomina con gente que necesita arreglar sus 

caminos” el Sr. Alcalde cuenta que se consiguió una tierra para los arreglos de 

caminos y que mañana se retira. Otra consulta del Sr. Concejal es con respecto 

a los fondos concursables, el Sr. Alcalde comenta que se consiguió 

15.000.000, monto que suplementa los recursos municipales.  

Finalmente el Sr. Concejal hace entrega de una carta de don Nazael 

Norambuena donde solicita planchas de zinc.  

 

Srta. Isela Manríquez: La Srta. concejala solicita que los concejales vuelvan a 

tener una oficina con secretaria. También solicita arreglo de caminos para don 

Claudio Pulquillanca. Otro tema planteado por la Sra. Concejala es la 

necesidad de mayor presencia policial en el sector san Francisco. 

Posteriormente la Srta. Isela informa que la posta  de Alepue estuvo 15 días sin 

funcionario, el Sr. Alcalde comenta que esa es una situación que se debe 

corregir lo antes posible. Y cuenta que en el gimnasio de Mehuin hubo una 

pancarta a favor del Ducto, dice que no está de acuerdo con eso, el alcalde 

dice que tampoco que cuando se facilita un recinto no es para hacer 

propaganda de ningún tipo.  

 

 

Finalmente se da lectura a la invitación de del intendente de la región de los 

Ríos Sr. Juan Andres Varas y el SEREMI de Gobierno Sr. Claudio Mansilla, al 

Primer Cabildo Regional de Organizaciones de la Sociedad civil: “Construyendo 

Agenda Ciudadana”. El Sr. Alcalde comenta que sería muy pertinente que 

puedan asistir a dicha actividad como concejo municipal. 

 

 
El Sr. Alcalde y Presidente del Concejo propone su aprobación a los Sres. (as). 
Concejales. 

 

 



La votación de los Sres. Concejales es la Siguiente: 

 

CONCEJA SRA. CECILIA FERREIRA REYES           APRUEBA 

CONCEJALA SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE               APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                    APRUEBA 

CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON               APRUEBA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR           APRUEBA 

CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                      APRUEBA 

 

 

A C U E R D O  N°  402   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: la invitación de del intendente de la 
región de los Ríos Sr. Juan Andres Varas y el SEREMI de Gobierno Sr. 
Claudio Mansilla, al Primer Cabildo Regional de Organizaciones de la 
Sociedad civil: “Construyendo Agenda Ciudadana”; la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL 
Nº1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; los señores 
concejales POR UNANIMIDAD, (seis votos a favor) aprobaron la asistencia 
de los Sres. Concejales SRA CECILIA FERREIRA REYES, SRA MARIA 
CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ; SR. 
DAGOBERTO PULGAR SALAZAR Y SRTA ISELA MANRIQUEZ 
MANQUELAFQUEN al Primer Cabildo Regional de Organizaciones de la 
Sociedad civil: “Construyendo Agenda Ciudadana” que se realizara en la 
ciudad de Valdivia el día sábado 13 de Noviembre de 2010 desde las 09:30 
hrs. en el Auditórium de la Universidad San Sebastián, debiendo el 
municipio cancelar el gasto de movilización hacia la ciudad de Valdivia y 
viático que le corresponda los Concejales que asistan a dicho evento. 

 

 

 
 
Sin haber más temas que tratar se cierra la sesión siendo las 19:45 hrs.  
 
 
 
 
 
 

Daniela Génova Espinoza 
Secretaria Municipal Suplente 


