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 ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 

CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 108, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA MARTES 10 de 
ENERO DEL AÑO 2012. 
 
 

   En San José de la Mariquina, a martes 10.01.2012, siendo las 
17,20 horas, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº 108 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 
SECRETARIO, SIGIFREDO SALGADO BLANCO, SECRETARIO MUNICIPAL.- 

 
 
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  108 del Concejo Municipal, siendo 
la tabla la siguiente:  
 

 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE ACTAS 

DE LAS SESIONES ANTERIORES.- 
   
                  ACTA SESION ORDINARIA N°  106, DE 27.12.2011.-SE ESTA TIPEANDO 
                  ACTA SESION ORDINARIA, 107, AUD. PUBLICA, DE FECHA 38.12.2011,  
 
2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR 

3.-  CUENTA DE COMISIONES. –   
 
               Sesión del Marte 03 DE ENERO DEL AÑO 2012.- 
                                                 
4.- Cuenta del Presidente:      
            -SOLICITUD ANTICIPO SUBVENCION GRUPO FOLKLORICO  RENACER, PARA 
FINANCIAR VIAJE A MOLINA, CAMPEONES DE CUECA.- 
            -SOLICITUD DE APORTE SRA. JULIA JARAMILLO, PARA FINANCIAR VIAJE A 
COQUIMBO, REPRESENTANTES DE LA REGIÓN, CAMPEONES DE CUECA.- 
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
               A.-  RECIBIDA: 

                CERTIFICADO 325 DE CONSEJO REGIONAL DE  LOS RIOS.- 
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       B.- DESPACHADA:  

                        

6.-            Asuntos Nuevos.   

     LECTURA DOCUMENTO 4615, DE 28.12.2011, CONTRALORIA, SOBRE 
ACOSO LABORAL EN CENTRO DE SALUD MARIQUINA.-. 

   7.-       Incidentes o Varios 
 

 

En el Punto uno de la tabla el Sr. Alcalde, solicitó el pronunciamiento a los Srs. Concejales, 
sobre las actas: 

 

                  ACTA SESION ORDINARIA N°  106, DE 27.12.2011.-SE ESTA TIPEANDO 
                  ACTA SESION ORDINARIA, 107, AUD. PUBLICA, DE FECHA 38.12.2011,                  
FUE APROBADA; 
 
 
 
En el punto 2.- Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR, SR. ALCALDE EXPRESA 
QUE NO HAY.- 
 
LA CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA, EXPRESA QUE SI HAY UNO,  es el reglamento 
interno del depto. de salud, y existen algunas observaciones que hacerle, Se hizo entrega  
de una copia de observaciones efectuada por la comisión del departamento, la que pasa a 
ser parte del acta.- 
 
SR. ALCALDE, expresa que deben hacer llegar esas observaciones, con la finalidad de 
analizarlas y ver la factibilidad si corresponde de incorporarlas a este reglamento.-  
 
 
En punto 3.-  CUENTA DE COMISIONES,    Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia 
Ferreira R. quien expresa que se había acordado que viniera la Srta. Sandra Ili, pero no 
llegó, la Srta Daniela Genova, se había olvidado de avisarle que concurriera a esta sesión de 
Comisión.- 
 
Sr. Alcalde expresó que será para la próxima sesión, le avisará.-  
 
 La Concejal Sra. Cecilia Ferreira R. expresa que es para que informe, sobre al Plan de 
trabajo año 2012, el programa anual.-     
 
En el punto 4.- CUENTA DEL PRESIDENTE, EL SR. ALCALDE expresa que hay varias 
solicitudes en este punto,  siendo ellas las siguientes: 
 
 A -  Conjunto Folklórico Renacer, para concurrir a la Ciudad de Molina, Región del Maule, a 
competir por el cetro nacional de Cueca Adolescente, entre lo días 23 al 29 de Enero del 
2012, bailarines Srta. Macarena Rivas y Señor Carlos L. Arias Ulloa; ($ 250.000) 
 B - Julia Jaramillo Oyarzun, para asistir a la Ciudad de Vicuña, Región de Coquimbo, a 
competir por VII campeonato Nacional de Cueca Huasa representativas de la Juventud, 
entre los días 02 al 06 de Febrero del 2012, bailarines Srta Camilla Araneda y Sr. Manuel 
Pardo; ($ 300.000) 
 C -  Deportivo Real Nahuel, para concurrir a la ciudad de Lebu, Octava Región,  a competir 
campeonato nacional ANFUR, damas, entre los días 13 al 21 de Enero del 2012, rama 
femenina; ($ 400.000) 
D -   Rosario Ancacura Lienlaf, para concurrir a la Ciudad de Concepción, Octava Región, a 
Feria Internacional del Parque Ecuador, entre los días 17 de Enero al 07 de Febrero del año 
2012; ($ 300.000) 
F -    Rosa E. Álvarez B, para  concurrir a la Ciudad de Panguipulli, Décimo Cuarta Región, a 
competir campeonato Regional de Cueca, Categoría Padres e Hijos, entre los días 29 de 
Enero al 02 de febrero del Año 2012, bailarines, Sra. Rosa E. Álvarez B y don Giovanny 
Álvarez; ($ 56.000) 
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G -  CLUB Deportivo Villa Real de Ciruelos, para efectuar en la localidad de Ciruelo, Comuna 
de Mariquina, programa “VIVE EN CIRUELO TU VERANO”, el día Domingo 05 de Febrero 
del año 2012; ($ 570.000) 
H -   CLUB Unión Deportivo de San José de la Mariquina, para concurrir a la ciudad de 
Puerto Saavedra, Novena Región, a participar en Nacional Senior de Fútbol,  entre los días 
12 y 22 de Febrero del año2012, serie de honor Senior; ( $ 360.000); 
I -      Misión Iglesia del Señor en Chile, “Santa Rosa”, San José de la Mariquina, para 
capacitación, días 28 y 29 de Enero 2012, ( $ 250.000) 
J -      Fundación Caritas Araucanía  - San José de la Mariquina, PARA ATENDER Hogar de 
Ancianos  “San José”, ($ 1.500.000), y 
K -      Cuerpo de Bombero de San José de la Mariquina, para atender emergencias, época  
veraniega, ($1.500.000) 
 
Por lo tanto, expresa el Sr. Alcalde REALIZADAS considerando, las necesidades de estas 
organizaciones e instituciones  se  solicita el acuerdo de Concejo, para poder otorgar estas 
subvenciones  solicitaba la votación de los señores Concejales.- 
 
Después de algunas deliberaciones, consultas, y respuestas, los señores  Concejales 
emitieron  su votación siendo esta la siguiente 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES            APRUEBA 

CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL 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 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
                                                       ACUERDO Nº  648 – CONCEJO 2008-2012 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: el presupuesto AÑO 
2012, aprobado por Acuerdo Número 622, adoptado en Sesión Ordinaria número 105 
de fecha martes 13 de Diciembre del año 2011; las solicitudes de diferentes 
organizaciones e instituciones; la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, DO. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; por unanimidad  ( seis Concejales) acordaron otorgar subvención, las que 
no interferirán con otras de similar naturaleza, debiendo cada organización o 
institución cumplir con todas las disposiciones legales vigentes sobre la materia,  a 
las personas que se indican, de acuerdo al siguiente detalle: 

NOMBRE INST. U ORG. (persona) MONTO $ MOTIVO 

CONJUNTO FOLKLÓRICO 
RENACER 

$ 250.000 Concurrir a la Ciudad de Molina, 
Cueca Adolescente, entre lo días 
23 al 29 de Enero del 2012.- 

Julia Jaramillo Oyarzun, DEBE 
SER PATROCINADA POR 
ALGUNA ORGANIZACIÓN 

$ 300.000 Ciudad de Vicuña, VII campeonato 
Nacional de Cueca Huasa, 02 al 06 
de Febrero del 2012.-  

DEPORTIVO REAL NAHUEL.-  
 

$ 400.000 Concurrir a Lebu, campeonato 
nacional ANFUR, damas, entre los 
días 13 al 21 de Enero del 2012.- 

Rosario Ancacura Lienlaf,   
 
DEBE SER PATROCINADA POR 
ALGUNA ORGANIZACIÓN 

$ 300.000 Concurrir Concepción, Feria 
Internacional del Parque Ecuador, 
entre los días 17 de Enero al 07 de 
Febrero del año 2012.- 

Rosa E. Álvarez B,    
 
DEBE SER PATROCINADA POR 
ALGUNA ORGANIZACIÓN.- 
 

$ 56.000 Concurrir HUALQUIN OCTAVA 
REGION, (campeones en  
Panguipulli), campeonato 
Regional de Cueca, Categoría 
Padres e Hijos, los días 29 de 
Enero al 02 de febrero del           
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Año 2012.- 

CLUB DEPORTIVO VILLA REAL 
DE CIRUELOS,  
 

($ 570.000 Efectuar en la localidad de 
Ciruelo, Comuna de Mariquina, 
programa “VIVE EN CIRUELO TU 
VERANO”, 05 de Febrero del año 
2012; 

CLUB UNIÓN DEPORTIVO DE 
SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA,  

$ 360.000 Concurrir Puerto Saavedra, 
participar en Nacional Senior de 
Fútbol,  entre los días 12 y 22 de 
Febrero del año2012, serie de 
honor Senior.- 

MISIÓN IGLESIA DEL SEÑOR EN 
CHILE, “SANTA ROSA”, SAN 
JOSÉ DE LA MARIQUINA.- 

$ 250.000 Para CAPACITACIÓN, en iglesia, 
sector Santa Rosa, días 28 y 29 de 
Enero 2012.- 

FUNDACIÓN CARITAS 
ARAUCANÍA  - SAN JOSÉ DE LA 
MARIQUINA.- 

$ 1.500.000 PARA ATENDER Hogar de 
Ancianos  “San José”, meses de 
verano 

CUERPO DE BOMBERO DE SAN 
JOSÉ DE LA MARIQUINA.- 

$ 1.500.000 Para atender emergencias, época  
veraniega.- 

 

 

El Sr. Alcalde manifestó que en próximas sesione se verá la solicitud de la Iglesia Misión del 
señor, se acá  de San José cuyo pastor es el Sr. Juan Farfal, que necesitan los internados 
para el mes de Abril de  este año, dado que muchos de ellos podrían estar intervenidos por 
construcciones que se les harán, COMO ES AHORA EL CASO DEL Liceo de Mehuín que 
está intervenido y no se puede prestar.- 
 
 
EN PUNTO 5 DE LA TABLA, CORRESPONDENCIA, EL SR. ALCALDE MANIFESTÓ QUE 
EN   RECIBIDA, ESTABA EL      CERTIFICADO 325 DE CONSEJO REGIONAL DE  LOS 
RIOS, lo tienen todos los señores Concejales, en CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
 NO HAY 
     

                    

En el punto 6.-            Asuntos Nuevos, se procederá a dar lectura  al  DOCUMENTO 
4615, DE 28.12.2011, CONTRALORIA, SOBRE ACOSO LABORAL EN CENTRO DE 
SALUD MARIQUINA, cuya copia se les envió a los señores Concejales.-. 

Secretario Municipal leyó dicho documento.- 
 
En este Punto el Sr. Alcalde expresa que, de conformidad al artículo 88 de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, los concejales tendrán derecho a percibir una dieta 
mensual de entre seis y doce unidades tributarias mensuales, según determine anualmente 
cada concejo por los dos tercios de sus miembros y el alcalde acordará con el concejo el 
número de sesiones ordinarias a realizar en el mes, debiendo efectuarse a lo menos tres.- 
 
Después de algunas deliberaciones, consultas, y respuestas de los señores  Concejales, el 
Sr. Alcalde propuso que se apruebe el derecho apercibir 12 UTM mensuales y las sesiones,  
se realicen, como está señalado en Reglamento de Sala del Concejo Municipal a excepción 
mes de Febrero del año 2012, que se podrían hacer las sesiones Ordinarias,  el día 
Miércoles 01 y Jueves 02 a las 17,00 horas y el día Miércoles 29 a las 16,00 horas, y 
solicitaba la votación de los señores Concejales.- 
 
Los señores  Concejales emitieron  su votación siendo esta la siguiente 

 

CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES            APRUEBA 

CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL APRUEBA 

CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                      APRUEBA 

CONCEJAL SR. ANDRES JIMENEZ ANABALON                 APRUEBA 

CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR            APRUEBA 
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CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                        APRUEBA 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
                                                       ACUERDO Nº  649 – CONCEJO 2008-2012 
 
                                                       A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo en consideración: artículo 88 de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 
1, DO. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; por unanimidad  ( seis 
Concejales) acordaron, que durante el año 2012 cada CONCEJAL PUEDA percibir 12 
UTM mensuales y las sesiones,  se realicen, como está señalado en Reglamento de 
Sala del Concejo Municipal, a excepción mes de Febrero del año 2012, que se HARÁN 
las sesiones Ordinarias,  el día Miércoles 01 y Jueves 02 a las 17,00 horas y el día 
Miércoles 29 a las 16,00 horas.- 
 
 

   7.-       Incidentes o Varios, el Señor Alcalde ofreció la palabra a los Señores 
Concejales.- 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. CECILIA FERREIRA REYES, quien expresó: 
 
 

 

1.-           Manifestó Que ella en esta oportunidad no traía nada. 
 
 
 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL, quien 
expresó: 
 
1.-  Que solicitaba que se vea la factibilidad de ayudar a don Juan Carlos Contreras 
que está muy enfermo y su papá no lo puede cuidar dado que tienen trastorno en el control 
de impulsos, con retardo mental moderado, epilepsia y daño orgánico cerebral secundario,  
se controla lo psiquiátrico en Valdivia, pero debe contar con un lugar donde internarlo, su 
Padre puede colaborar con la suma de $ 110.000, para internarlo en algún lugar para este 
tipo de enfermos, vive en los Pinos 06 Pobl. Cau Cau.- 
 
Sr. Alcalde expresa que verá esta situación, si es factible se podría internar en Reumen o en 
otro sector o lugar, el conoce al papá, al Sr. Contreras, y se internará a este paciente en 
algún hogar especializado en este tipo de enfermedades.- 
 
2.-  Que en Ciruelos están los misioneros del DUOC de la UC. De Santiago, 
haciendo trabajos comunitarios y solicitan gravilla o arena para los trabajos que ellos hacen 
con la comunidad.- 
 
Alcalde expresa que don Edgardo González, ya le comunicó eso y quedaron de conversar 
eso mañana pero ya está autorizado.- 
 
3.-  Sobre empolvo de los caminos de Pureo Ciruelos, por los camiones ripieros d 
la empresa, sería conveniente, conversa r con ella para que efectúen el riego más seguido.- 
 
Sr. Alcalde  expresa que se ha conversado con todas las forestales, y eso esta caminando y 
se han tomado medida con Vialidad, por el daño que le han creado al vecindario, pero todo 
eso esta conversado y viene la solución ya.- 
 
4.-  El otro tema es sobre electrificación, que se han iniciado trabajos en ello y hay 
personas que no tiene los  medios para hacer  su cancelación de los derechos para que le 
instalen su energía eléctrica, le piden aporte de $250.000,  
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El señor Alcalde expresa que SAESA lo llamó por algunos problemas que hay en familia 
Pulquillanca   y Sr. Manquehual, que la línea de sus pariente deben pasar por su predios y 
ello no quieren que eso ocurra, pero ya está en conocimiento de todo eso y le dará una 
solución,  el negociará con las  familias afectadas una solución,  es sabido que hay familias 
que han resultado favorecidas con electrificación pero lamentablemente no tienen para hacer 
el aporte y eso deberá verlo el Municipio y darle una solución.- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. JAIME RAMIREZ MÁRQUEZ, quien expresó: 
 
1.-  Que en sector Av. Colón con Mariquina, existen algunos problemas viales, la 
reparación de una tapa de alcantarilla, un letrero, de no entrar hacia Mariquina, pasado Av. 
Colón hacia el este.- 
 
El Sr. Alcalde expresó que se avisará a vialidad dado que ese tramo está considerado 
camino público y en cuanto a señales de tránsito se está llamando a licitación por mas de 9 
millones la señalética  vial de la Comuna, y en esa propuesta se solucionaran todo los 
problemas  que se ocasionan de tránsito por las señales que no están, y cuando sepan algo 
los concejales se le avise de inmediato, esto se verá esta tarde o mañana a primera hora.- 
 
 
Acotó la Concejal Srta. Isela Manríquez, que en calle Carlos Acharan al legar a José Puchi 
continúan  estacionándose vehiculo casi en la esquina y no se alcanza a ver, podría ocurrir 
un accidente.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se han sacado bastante partes en ese sector por eso mismo.- 
 
Secretario Municipal agregó que debe necesariamente pintarse las soleras, todos los 
conductores saben que una solera pintada de amarillo no se puede estacionar.- 
 
 
2.-  El otro problema de existe y debe solucionarse antes de que ocurra un 
accidente mayor es el de cortar las malezas en sector de acceso a San José norte y sur.-.  
 
  El  Alcalde expresa que avisará a vialidad, dado que a ellos les corresponde 
este trabajo  
 
 
3.-            Manifiesta el Concejal si acá en la Comuna, ya ha habido algún ingreso 
proveniente de los aportes que deben hacer los Casinos en las Comuna de su influencia y a 
la Región.- 
 
Sr. Alcalde expresa que no, que sólo a la Municipalidad de Valdivia, a las demás 
Municipalidades deben postular a proyectos a nivel Regional dado que el Gobierno Regional 
por ley maneja estos fondos, las Comunas solo reciben aportes por los proyectos.- 
 
4.-  Agregó, que tratará un tema que le gustaría que fuera aclarado, se hizo una 
reunión  a nivel Regional, en Río Bueno, y se sabe que también estaban invitados los 
Concejales y acá al parecer no llegó la información o no se hizo la invitación, de  las demás 
Comuna fueron Alcaldes y Concejales.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que pedirá al Secretario del Gob. Regional que haga las invitaciones 
partes dado que él, solo vio su agenda que se la escribe el jefe de gabinete y solo le indicó 
la concurrencia a esta sesión el Río Bueno, no sabía que estaban invitados los Concejales, 
lamenta que no se haya invitado a los Concejales como corresponde, y la Comuna quedó 
con financiamiento con todo lo que venia del año pasado, y la información completa la 
anexará al acta que se haga de esta sesión.- 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. ANDRES JIMENEZ ANBALON, quien manifiesta: 
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1.-  Que existe un gran problema con el sistema de agua que se entrega a la 
población, dado que la lectura del macro medidor no concuerda con la suma de los 
consumos de los micro medidores, hay un apersona que le sale en su recibo un cobro de 
$80.000, y eso al parecer no es lo correcto y además esa familia no tienen como pagar ese 
consumo que al parecer ellos no ha realizado.-  
 
 
Alcalde expresa que él ha conversado con ESSAL y eso está en vía de solución, van a 
revisar, que es lo que está pasado, van ha remedir el sistema,  las posibles fugas, posible 
extracción de agua en forma no normal, es decir puede ser por algún by pass que se ha 
realizado, o rotura de cañerías subterráneas, y la solución que se llegará será emitir boleta a 
cada usuario que tenga medidor, señor Vera de Osorno esta a cargo de esto, se medirá el 
resultado del Macro con los Micro, se hará una comparación entre ellos y ESSAL verá esto.- 
 
2.-  En Ticalhue, a la familia que se le quemó la casa por un problema eléctrico, a 
esta fecha no le han podido conectar la energía eléctrica y están sin luz, sería muy 
conveniente ver esta situación que ya se ha conversado acá en el Concejo.- 
 
Sr. Alcalde expresa que eso es así, se ha conversado acá, pero ese tema está en Fiscalía y 
SAESA es la que  debe responder de acuerdo a lo informado en los resultados de los 
especialistas de Bomberos, pero como está en Fiscalía se debe esperar que se resuelve ahí, 
en estos momento están sacando energía eléctrica de otras casa del sector.- 
 
3.-  Manifiesta el Concejal, que se construirían unas sedes en la Comuna y la gente 
de la Población Santa Laura consulta cuando se harán.- 
 
Sr.- Alcalde expresa que eso está listo y se está llamando a Licitación, que en la próxima 
sesión se dará cuenta integra de todos lo proyectos, como van en que estado están, cual es 
el avance de cada uno de ellos. 
 
 
 
 
Hizo uso de la palabra el Concejal Sr. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR, quien 
expresa: 
 
1.-  Que existen varios sitios vacuos que están llenos de maleza y la gente  
concurre a ellos a botar basuras, especialmente el que está  al lado donde vivía la Srta. 
Pamela Dorneman, que se le quemó la casa,  
El sr. Alcalde expresa que enviará a los Inspectores a notificar esto, que el sitio que se dice 
es del colegio de Profesores y se entregó muchos años atrás y aún no se construye nada, 
lamentablemente aún no se ha hecho nada, se confío y se regalo este terreno, debería 
haberse puesto alguna cláusula de construcción dentro del  plazo de 5 años y no se hizo, se 
confió en la personas que dirigían esta organización, Inspectores Municipales notificará  al 
Presidente de esta Organización, en terreno Municipal, donde vivía la Srta. Pamela,  se verá 
esto y el seguro respondió y se le renovará la vivienda se recibió más de ocho millones por 
el seguro.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina Epuante, expresa que en calle Jose Puchi al llegar a Carlos 
Acharán, también hay orto sitio lleno de maleza 
 
Sr. Alcalde expresa que ese sitio el llamará para su limpieza 
 
2.-  Que hay un grave problema con don Jorge González que está debiendo de 
agua más de 80 mil pesos y eso no puede ser, se le quemó un poco la casa.- 
 
 
Alcalde consulta si es Jorge González Gallegos, si es él, expresa que se fue a Puerto Montt, 
la Municipalidad le dio pasajes, son tres los que viajaron, los tres son González, y si le 
vuelve a pedir que lo envíe  a la Municipalidad.- 
 



 8 

Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUÉN, quien 
expresó: 
 
 
1.-  Que es necesario actualizar los informe sobre los pozo lastrero de la Comuna, 
como va las inspecciones de ellos, y el pago de los derechos, en Santa Rosa, en terreno de 
la Sra. Briceño, está explotando el Sr. Robles, es necesario conocer cuales son los pozo 
autorizados de la Comuna, el Sr. Directo de Obras debería enviar un informe sobre ello 
actualizado.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que no hay más materias  que tratar.- 
 
La Sra. Cecilia expresa que hay una invitación para la presentación del Sr. Intendente.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que es la cuenta anual del Sr. Intendente, y se hará el día jueves 12 y 
consulta quien desea ir.- 
 
Ningún Concejal manifestó interés en concurrir, a esta Ceremonia.- 
 
El Secretario Municipal expresa que se debe tener presente la programación de las 
Sesiones el GORE en Comunas, acá corresponde el día 22 y 23 de Mayo.- 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que él personalmente le pidió al secretario del GORE que las 
invitaciones las envíen en forma individual a cada Concejal.- 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión a las 18,50 horas.- 
 
 
 
 
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL 
 


