
 

 

 

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
 SECRETARIO (S) 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 82, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 22 
DE MARZO DEL AÑO 2011. 
 
 

En San José de la Mariquina, a martes 22 de Marzo de 2011, siendo las 
17:05 horas se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 82 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 82 del Concejo Municipal.  
En primer lugar el Sr. Alcalde solicita a los Sres. Concejales alterar el orden de 
la tabla debido a la visita al concejo del Sr. Claudio Mansilla, SEREMI de 
Gobierno. El Sr. Mansilla viene a exponer la sistematización de propuestas y 
planteamientos ciudadanos del “Cabildo de los Ríos, Construyendo Agenda 
Ciudadana” Región de los ríos, realizado en la ciudad de Valdivia el día sábado 
13 de Noviembre de 2010. 
 
Posteriormente 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°  475   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: la visita al concejo municipal del 
Sr. Claudio Mansilla, SEREMI de Gobierno, que viene a presentar la 
sistematización de propuestas y planteamientos ciudadanos del “Cabildo 
de los Ríos, Construyendo Agenda Ciudadana” Región de los ríos, 
realizado en la ciudad de Valdivia el día sábado 13 de Noviembre de 2010; 
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) acordaron modificar la tabla de concejo, dejando como primer tema 
a tratar la presentación del Sr. Claudio Mansilla, SEREMI de Gobierno, que 
presentara la sistematización de propuestas y planteamientos ciudadanos 
del “Cabildo de los Ríos, Construyendo Agenda Ciudadana” Región de 
los Ríos, realizado en la ciudad de Valdivia el día sábado 13 de Noviembre 
de 2010. 
 
Luego el Sr. Mansilla saludo al Sr. Alcalde y Sres. Concejales y agradece la 
posibilidad de asistir a la sesión de concejo, agrega que esta presentación 
busca ser una herramienta que ayude a las autoridades en la toma de 
decisiones y sirva en su gestión.  
 

El documento con la presentación realizada por el Sr. Mansilla pasa a ser 
parte integrante del acta.  

 
La Sra. Cecilia Ferreira agradece al Sr. Mansilla  la información entregada y 
agrega que ella participo en el cabildo por lo que le parece muy bien que hoy 
se puedan ver los resultados de ese trabajo y ver que se están tomando en 
cuenta las sugerencias realizadas en esa oportunidad. 
 
Sra. Maria Cristina Epuante:   La Sra. Concejala agradece al Sr. SEREMI por 
su exposición y su visita a la comuna y comenta que también participo de ese 
cabildo, que fue mucha gente la que participo y por lo que hoy pudo ver se hizo 
un muy buen trabajo de sistematización de la información arrojada por cada 
grupo de trabajo. 
 
Sr. Jaime Ramírez: El Sr. Concejal agradece la visita del Sr. SEREMI y 
comenta que este trabajo supera ampliamente las expectativas que tiene 
alguien con respecto a la participación en una instancia de participación como 
es un cabildo. También comenta que de este trabajo se desprenden muchas 
iniciativas interesantes que son también oportunas para generar un cambio en 
ciertas áreas.  
 



Sr. Dagoberto Pulgar: agradece al Sr. SEREMI por la visita y comenta que este 
tipo de iniciativas son positivas ya que con los resultados obtenidos se pueden 
tomar mejor decisiones en pos de mejorar la calidad de vida de los habitantes.  
 
Sra. Isela Manríquez: La Sra. Concejala saluda al Sr. Mansilla y comenta que 
se alegra que ahora tomen en cuenta y consideren a las comunidades 
indígenas, ya que para tomar la decisión sobre el proyecto del ducto no fueron 
tomadas en cuenta las organizaciones indígenas y le recuerda al Sr. SEREMI 
que en ese momento el estuvo de acuerdo con ese proyecto y fueron los 
terrenos de los mapuches los que estaban siendo intervenidos y esto ocurrió 
porque en ese entonces las comunidades indígenas eran más débiles. Otra 
observación de la Sra. Concejala es que le falto ver mas iniciativas que 
apunten a los adultos mayores, como mayor cantidad de centros de pago, 
gimnasios, etc.  
 
El Sr. Claudio Mansilla comenta que en este momento se encuentra abierto el 
fondo del Adulto Mayor y con respecto a su posición sobre el ducto comenta 
que él estuvo de acuerdo con causar el mal menor ya que el hecho de que se 
cree una descarga alternativa al rio era la única forma de proteger el medio 
ambiente, en este caso la fauna y flora del rio, ya que al ser vaciados al mar el 
poder de dilución es mayor que en el rio, mas hoy que se sabe que la situación 
del humedal fue causada por la empresa, además el rio es un rio estacionario 
sin corrientes submarinas y pasa por la capital regional a diferencia del mar que 
tiene corrientes submarinas y es más posible la recuperación, en definitiva, se 
opto por el mal menor.  
 
Luego el Sr. Alcalde y Sres. Concejales AGRADECEN AL Sr. Masilla su visita y 
exposición y se retoma la tabla del concejo. 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES 
DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 

- No Hay 
 
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR; 
   

No Hay 
  
3.- CUENTA DE COMISIONES.- 
     
  Comisión de Educación: El Sr. Jaime Ramírez solicita que 
quede pendiente la entrega del informe.  
 
 
4.- CUENTA DEL PRESIDENTE: 
  
El Sr. Alcalde comenta a los Sres. Concejales que el Senador Larraín visito la 
comuna el día viernes 18 a las 20:00 hrs, fue una visita informal, solo para 



enterarse de algunas cosas de la comuna, mas adelante el Sr. Senador visitara 
la comuna en una visita oficial. 
Otro tema que comenta el Sr. Alcalde es que viajo a Panguipulli para tramitar 
con el intendente algunos proyectos y que ya se estaría ad portas de firmar el 
convenio para llamar a propuesta por el proyecto de acceso a Pelchuquín y los 
gimnasios de estación Mariquina y San Luis de Alba. 
 
Luego el Sr. Alcalde da lectura a un resumen de inversiones para el año 2010 
para la comuna de Mariquina.  
 
Posteriormente el Sr. Alcalde informa a los Sres. Concejales que con respecto 
al proyecto de electrificación, se realizara una reunión donde participara el Sr. 
Intendente y representantes de SAESA, ya que el tema a demorado porque 
desde el MIDEPLAN se cambiaron unos formularios y los de la empresa no 
están de acuerdo con este cambio, así que se iba a ver la forma de mantener 
los documentos anteriores para facilitar el procesos. 
 
5. ASUNTOS NUEVOS 

 

El Sr. Alcalde da lectura al Ordinario N°257 de fecha 22 de marzo de 2011 

enviado por el Jefe DAEM Sr. Luis Álvarez Sepúlveda donde solicita la 

modificación el PADEM en los siguientes puntos: 

 

 22 horas de docente que atiende horas clases Jefe de U.T.P., a fin de 

que ella pueda dedicarse a función administrativa hasta la 

desvinculación del servicio. 

Luego de analizado este punto los Sres. Concejales deciden no aprobarlo ya 

que como han manifestado anteriormente se debe llamar a concurso público. 

 

 Asignación de 2 horas Profesor Encargado de Escuela Rural 

“Linguento”, para que pueda realizar una campaña y trabajo de 

captación de alumnos, mientras permanezca en la escuela. 

 
Posteriormente 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°  476   -CONCEJO 2008-2012.- 



 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: el Ord. N° 257 de fecha 22 
de Marzo de 2011 enviado por el Sr. Luis Álvarez Sepúlveda, Jefe DAEM 
de la Municipalidad de Mariquina; El Plan Anual de Desarrollo Educativo 
Municipal (PADEM) 2011, aprobado por acuerdo N° 403 de fecha 
15.11.2010, promulgado por decreto exento N° 4.493 de fecha 25.11.2010; 
El presupuesto del Departamento de Educación Municipal año 2011 
aprobado por acuerdo N° 419 de fecha 15.12.2010, promulgado por 
Decreto exento N°4.903 de fecha 27.12.2010; 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 del Plan Anual de Desarrollo Educativo 
Municipal (PADEM) 2011:  

Asignación de 2 horas Profesor Encargado de Escuela Rural “Linguento”, 

para que pueda realizar una campaña y trabajo de captación de alumnos, 

mientras permanezca en la escuela. 
 

Posteriormente el Sr. Alcalde comenta que otra necesidad de modificación al 
PADEM 2011 es aumentar dos horas para el encargado de la escuela de 
YECO para realizar funciones propias de su actividad en la escuela.  
 
Posteriormente 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°  477   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del Concejo 
Municipal, teniendo en consideración: el planteamiento realizado por el 
Sr. Alcalde referente a  aumentar dos horas para el encargado de la 
escuela de YECO para realizar funciones propias de su actividad en la 
escuela realizado por el Sr. Alcalde; El Plan Anual de Desarrollo 
Educativo Municipal (PADEM) 2011, aprobado por acuerdo N° 403 de 
fecha 15.11.2010, promulgado por decreto exento N° 4.493 de fecha 
25.11.2010; El presupuesto del Departamento de Educación Municipal año 
2011 aprobado por acuerdo N° 419 de fecha 15.12.2010, promulgado por 
Decreto exento N°4.903 de fecha 27.12.2010; 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 del Plan Anual de Desarrollo Educativo 
Municipal (PADEM) 2011: aumentar dos horas para el encargado de la 
escuela de YECO para realizar funciones propias de su actividad en la 
escuela.  
 
Luego el Sr. Alcalde comenta a los Sres. Concejales que seria bueno ver, mas 
adelante la posibilidad de crear un curso nocturno en el sector de Linguento, ya 
que ha recibido en reiteradas oportunidades esa solicitud por parte de los 
vecinos de ese sector. 
El Sr. Dagoberto Pulgar agrega que en ese sector y en sectores cercanos 
como Cudico y Nanihue hay una gran cantidad de personas que requieren 
nivelar sus estudios.  

 
 
7.- INCIDENTES O VARIOS 
 
 
Sra. Isela Manríquez: La Sra. Concejala consulta si es posible que se oficie 
para que reparen el disco pare en el camino a Cuyinhue ya que ella paso por el 
sector y vio que no estaba, el Sr. Alcalde le comenta que paso el día sábado 
por ese sector y estaba el letrero, pero que enviara a alguien a ver qué paso. 
Otra consulta de la Sra. Concejala es si se gestiono lo del camión regador para 
la calle San Luis de Alba. Otro tema planteado por la Sra. Isela es referente al 
caso de la Sra. Alicia Silva, ya que le retiraron los hijos y ella le pidió a su hija 
que es abogada que averiguara la situación para poder ayudarla, por lo que 
tuvo acceso al expediente y pudo ver que hay razones fundadas para que le 
quitaran los hijos y ellos en estos momentos están en el hospital bajo la 
custodia del tribunal y la abuela de los niños está pidiendo la tuición. 
 
  
Sr. Dagoberto Pulgar: El Sr. Concejal plantea que la familia del Sr. Gustavo 
Solís tiene problemas por la situación del cementerio, por lo que consulta al Sr. 
Alcalde cuando estará operativa la ampliación de dicho lugar. El Sr. Alcalde 
responde que a contar de mañana habrá cementerio nuevo, por lo que dice que 
la familia que presenta el problema debe ir el día jueves donde Fátima Moris. 
Otra consulta del Sr. Pulgar es si el sector norte de la comuna, específicamente 
donde vive el Sr. Pedro Leal, cerca del Pancul, está considerado en algún 
proyecto de electrificación. El Sr. Alcalde responde que ese sector está en un 
listado de proyectos de electrificación que se entregaron hace algún tiempo.  
Luego el Sr. Concejal hace entrega por escrito los temas que desea plantear. 
 

El documento entregado por el Sr. Concejal pasa a ser parte del acta. 

 
 
 
Sr. Andres Jiménez: El Sr. Concejal comenta que recibió una carta de algunos 
trabajadores del DAEM, el Sr. Alcalde comenta que vio la carta pero que en 



este momento no se cuentan con los recursos para acceder a la petición que 
hacen, se les dará una respuesta por escrito. Luego el Sr. Concejal comenta 
que hace varias semanas está  consultando por el corte de pasto de la cancha 
del estadio Santa Laura y aun no pasa nada, el Sr. Alcalde le dice que él ha 
dado la orden y que si esto no se realiza en los próximos días va a tomar 
medidas, otro tema planteado por el Sr. Concejal es sobre la limpieza del 
estero Quechuco, el Sr. Alcalde responde que se la limpieza se realizara en el 
mes de abril. Otro tema planteado por el Sr. Jiménez es la  necesidad de 
mejorar la caseta de transmisiones del estadio municipal para que se puedan 
instalar con mayor comodidad y seguridad los medios de comunicación, el Sr. 
Alcalde responde que se vera a través de algún proyecto. Luego el Sr. Concejal 
consulta por la situación del comodato del Club defensor Santa Laura, si ya se 
hizo el cambio de uso de suelo el Sr. Alcalde responde que llamara para 
informarse de la situación en la que se encuentra el comodato, siguiendo con el 
tema de organizaciones el Sr. Concejal solicita que se le de una copia del oficio 
que se envió a las organizaciones que aun mantiene rendiciones de cuentas 
pendientes con el municipio. Otra consulta del Sr. Concejal es acerca de los 
resultados luego de la reunión sostenida entre el SEREMI de transporte y las 
organizaciones del sector de Quillalhue referente al tema del subsidio de 
transporte rural, el Sr. Alcalde responde que a la reunión asistió también el 
empresario, quien trabajara hasta el 30 de este mes y luego se retira, para que 
se licite nuevamente el servicio, es de esperar que se presenten nuevos 
empresarios para ese recorrido. Otra consulta del Sr. Jiménez es sobre el 
transporte en el sector de Iñipulli, el Sr. Alcalde responde que se está en 
conversaciones con otro empresario para que realice el recorrido. La siguiente 
consulta es sobre las planchas de madera que se ocuparon para cercar la 
plaza, ya que algunos vecinos le han consultado si se pueden acercar al 
municipio para solicitar que les regalen algunas. El Sr. Alcalde le cuenta al Sr. 
Jiménez que las planchas se han ido ocupando en las ferias costumbristas, 
reparaciones de la casa del Cerro Santa Laura y también se han dado a 
algunos vecinos. Pero las personas que necesiten pueden enviar una solicitud 
y si hay disponibilidad se les pueden entregar algunas planchas. Finalmente el 
Sr. Concejal hace entrega al Sr. Alcalde de una solicitud de ripio.  
 
 
Sr. Jaime Ramírez: El Sr. Ramírez  consulta por la situación en la que se 
encuentra el Castillo San Luis de Alba, el Sr. Alcalde le comenta que en teoría 
durante el mes de marzo se compraba el terreno y ya en el mes de abril se 
firmaría el convenio para mantener un cuidador en el lugar, la idea es que a 
partir del 31 de marzo ya se cuente con un cuidador en forma permanente. Otra 
consulta del Sr. Concejal es si la casa ubicada en el cerro Santa Laura se 
encuentra habitada, el Sr. Alcalde comenta que ya se encuentra habitada por el 
cuidados Sr. Bildo Quilapan, pero que aún faltan algunas instalaciones de luz y 
agua para que quede lista. Luego el Sr. Concejal consulta por el departamento 
o la persona que estaría viendo el tema de las postulaciones al Capital Semilla, 
el Sr. Alcalde responde que eso lo ve DIDECO. Otra consulta del SR. Ramírez 
es sobre la posibilidad de dotar de materiales e equipamiento a las 
organizaciones que se están haciendo cargo de recintos deportivos, el Sr. 
Alcalde responde que se vera esa posibilidad más adelante. Siguiendo con el 
tema deportivo, el Sr. Concejal consulta por la fecha en la que comenzaran a 



ejecutarse los programas deportivos para jóvenes y adultos mayores, el Sr. 
Alcalde responde que comienzan ahora y que serán los mismos del año 
pasado. Otra consulta realizada por el Sr. Ramírez es sobre el compromiso 
referente a arreglar el camino de El Nogal, el Sr. Alcalde responde que el 
compromiso existe, pero el Lonco se comprometió también en abrir el espacio 
necesario para que el bus pueda dar la vuelta y luego de que eso estuviera listo 
iban a traer una carta solicitando el arreglo del camino, esto para tener el 
respaldo de la autorización del dueño del terreno. Posteriormente el Sr. 
Concejal consulta por la ejecución del proyecto de abastecimiento de agua, ya 
que los vecinos hace bastante tiempo ya, pusieron una contraparte y aun no 
ven los resultados, el Sr. Alcalde responde que el proyecto tal como estaba 
formulado no puede ejecutarse ya que debido a la distribución de las casa se 
debió separar en dos partes y el costo era bastante más alto, por este motivo 
se postulo al fondo Presidente de la Republica y salió rechazado por lo que 
actualmente estamos viendo otra forma de financiar el proyecto. Finalmente el 
Sr. Concejal solicita el listado de instituciones que fueron oficiadas por tener 
rendiciones pendientes con el municipio.  
 
 
Sra. Maria Cristina Epuante: La Sra. Maria Cristina solicita una mayor 
fiscalización a los furgones escolares, sobre todo a los furgones de los colegios 
particular- subvencionados y para ver también el caso de familias que compran 
vehículos mas grandes y transportan niños sin ningún tipo de seguridad. El Sr. 
Alcalde comenta que solicitara al Sr. SEREMI de transportes la presencia de 
fiscalizadores, ya que años atrás se solicito y dio muy buenos resultados. Otra 
tema planteado por la Sra. Concejala es referente a entregar un estimulo a los 
alumnos que obtengan puntajes sobresalientes en la PSU, como propuesta 
plantea entregar algún estimulo a Ángelo Bascuñán, que obtuvo puntaje 
regional y este tipo de caso sirven de ejemplo a otros jóvenes de la comuna, 
agrega que se lo podría haber enviado alguna tarjeta de felicitaciones por parte 
del Sr. Alcalde y el Concejo Municipal. La Sra. Cecilia Ferreira comenta que 
ella también traía esta inquietud ya que por ejemplo la comuna de Valdivia 
premio a sus estudiantes destacados por ejemplo  con el pago de la matricula. 
El Sr. Alcalde responde que se estudiara alguna forma de dar un incentivo a 
este tipo de estudiantes.  Otro tema planteado por la Sra. Concejala es que ve 
con asombro a los jóvenes que andan en patineta en la plaza y en el paseo 
peatonal sin ningún tipo de protección y además deterioran los espacios 
públicos, por esto propone que se pueda habilitar algún espacio que sea apto 
para desarrollar ese tipo de deporte. El Sr. Alcalde responde que ya se está 
trabajando en ese tema, el espacio se tiene definido, será en calle trincheras, 
también se está viendo una estructura que se ocupa para ese tipo de deportes 
así que prontamente se dará solución a ese tema. Luego la Sra. María Cristina 
consulta si se le arreglo el camino al Sr. Hualme, el Sr. Alcalde responde que  
Se está acopiando material en el camino para que se pueda considerar. Otro 
tema planteado pro la Sra. Concejala es solicitar una exposición de DIDECO ya 
que anteriormente esa Dirección tenia programas de trabajo comunitarios, 
talleres y ahora no hay, el Sr. Alcalde responde que se está trabajando en un 
plan de trabajo con organizaciones comunitarias. Posteriormente la Sra María 
Cristina solicita que apropósito de la cantidad de actividades que realiza la liga 
campesina se tengan espacios con mayor seguridad, por ejemplo los recintos 



deportivos de Puringue rico, Ciruelos, etc. También que tengan más 
implementación. El Sr. Alcalde comenta que en el caso de Ciruelos ya hay 
proyectos que buscan mejorar las condiciones actuales.  
 
 
Sra. Cecilia Ferreira: La Sra. Concejala manifiesta que como presidenta de la 
comisión de salud está preocupada porque en este momento hay 3 médicos 
menos en el servicio, sabe que hoy llega uno pero aun faltan 2. En este mismo 
sentido felicita al jefe DESAM ya que están pintando el consultorio y se ve 
hermoso, mas ordenado y se hicieron gestiones con la Universidad San 
Sebastián, todo esto ha hecho que mejore la atención a la comunidad y 
también solicita se converse con la agrupación Trem Trem mapu para que 
pinten la casa de la mujer campesina, ya que como el consultorio esta recién 
pintado se ve en malas condiciones. La Sra. Concejala también comenta que 
visito el sector de Colegual y felicita a esa junta de vecinos por la ejecución de 
su proyecto municipal año 2010. Posteriormente la Sra. Concejala propone que 
como ya se comenzara a utilizar la parte nueva del cementerio se puedan 
poner nombres a las avenidas y pasajes, para que quede más ordenado, el Sr. 
Alcalde comenta que se está trabajando en un proyecto para el cementerio que 
contempla nombres de pasajes y avenidas, poner cemento a algunas calles, 
iluminación etc. Luego la Sra. Concejala cuenta que los vecinos del sector san 
rosa, específicamente frente al Pancul, solicitan una garita para poder esperar 
locomoción, el Sr. Alcalde comenta que en ese lugar ya hay una garita. Otro 
tema planteado por la Sra. Concejala es que los vecinos reclaman por el aseo y 
ornato de la comuna, por lo que solicita que exista una mayor fiscalización y 
preocupación por parte del ITO. Finalmente y a modo de comentario la Sra. 
Cecilia agrega que el camión de mamografías fue todo un éxito, fue una muy 
buena iniciativa y ahora queda esperar cuando lleguen los resultados de los 
exámenes para ver que tan efectivo era. 
 
Luego de los incidentes y varios el Sr. Alcalde da lectura a la invitación cursada 
por el Sr. Alejandro Acuña, Gobernador de la provincia de Valdivia donde invita 
a los Sres. Concejales a la ceremonia de Cuenta Pública 2010 que se llevara a 
cabo en el casino de la media luna de la ciudad de Panguipulli, a las 19:00 hrs 
en día 25 de marzo de 2011. 
 
 
Posteriormente 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°  478   -CONCEJO 2008-2012.- 
 

A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente del 
Concejo Municipal, teniendo en consideración: la invitación cursada por 
el Sr. Alejandro Acuña, Gobernador de la provincia de Valdivia donde 
invita a los Sres. Concejales a la ceremonia de Cuenta Pública 2010 que 
se llevara a cabo en el casino de la media luna de la ciudad de 
Panguipulli, a las 19:00 hrs en día 25 de marzo de 2011; 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 
para asistir a la Cuenta Pública 2010 del Gobernador de la Provincia de 
Valdivia que se llevara a cabo en el casino de la media luna de la ciudad 
de Panguipulli, a las 19:00 hrs en día 25 de marzo de 2011. Para la 
asistencia de los Sres. Concejales la municipalidad deberá poner a 
disposición un vehículo municipal para el traslado.  
 
 

 

Sin haber más temas que tratar, se da término a la sesión de concejo siendo 

las 19:10 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela Génova Espinoza 
Secretaria Municipal Suplente 


