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Alcalde acompañado de vecinas y vecinos usuarios de la Posta Pitraco.

En la Posta Pitraco se instaló un sillón dental para los pacientes del Sector.
31 de enero 2022

iguen las gestiones
de nuestro alcalde
Alejandro
Sepúlveda
para mejorar la salud
municipal de la comuna, que
es una de las prioridades
de
su
administración.

El sillón fue entregado a la
comunidad en una emotiva
ceremonia donde el alcalde
estuvo acompañado de la
Directora de Salud, Carolina
Ojeda, funcionarios del recinto
asistencial y dirigentes y
representantes del sector.

Así es como por primera vez la
Posta de Pitraco y sus pacientes
van a contar con un moderno
Sillón Dental que llegó a la
comuna gracias a las gestiones
realizadas por nuestro edil con
la Universidad Santo Tomás.

Con este nuevo equipamiento
se proporcionará atención a la
población del sector, siendo
las principales prestaciones
la atención odontológica a
niños y niñas de pre-kinder a
8° básico que se encuentren

Profesionales de la Salud en Posta Pitraco.

Corte de cinta del nuevo Sillón Dental.

matriculados en escuelas
adscritas a JUNAEB del sector,
es decir Escuela La Estrella y
Escuela Los Quiques. Estas
atenciones serán realizadas de
lunes a miércoles, de 10:00 a
16:30 horas.

A su vez se suma atención de
urgencias dentales, de lunes
a jueves de 8:30 a 10:00 de la
mañana.

Todas las atenciones deben
ser agendadadas previamente
También
se
realizarán mediante llamda telefónica
atenciones
odontológicas para evitar aglomeraciones en
como
obturaciones, el lugar.
extracciones, limpiezas, etc.
para adultos de 20 años en Para más información llamar
adelante. Estas atenciones al número del Servicio Dental
se realizarán los días jueves de Perquenco: +56 9 59101248
de 10:00 a 16:30 horas.
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“Me siento muy
contento ya que
estamos comenzando
a ver cambios que
van en beneﬁcio
directamente de
nuestros vecinos y
vecinas de Perquenco”
(Palabras del alcalde durante la visita de la SUBDERE a
nuestra comuna)

Alejandro Sepúlveda Tapia
Alcalde de Perquenco

e acerca el fin… El
fin del verano, el
fin del periodo de
vacaciones, el fin
de la variante delta,
el fin de la contaminación del
Estero Perquenco y el fin de
este Gobierno.
Pero también la vida nos pone
en nuevos y prometedores
escenarios: se acerca el otoño
y con ello el inicio del periodo
de lluvias y la disminución
de la sequía que nos afecta
gravemente; el inicio del
año escolar o laboral post
vacaciones, nos permite
volver a compartir con
nuestros pares, con ánimo
renovado y de trabajo en
equipo; junto a ello, la variable
OMICRON, que por su grado de
contagio, nos permite soñar
con la ansiada inmunidad de
rebaño; el retiro de los lodos

de las lagunas de la Planta de
Tratamiento y en las próximas
semanas, la eliminación de la
contaminación de nuestras
aguas y, por si fuera poco, se
acerca el fin del Gobierno del
Presidente Piñera y el inicio de
un nuevo ciclo presidencial,
ésta vez de la mano del más
joven de los mandatarios en
la historia de nuestro país,
que llegará al sillón de la
Moneda, cargando con la
responsabilidad de cumplir
con millones de chilenos y
chilenas, que no sólo le dieron
su apoyo, sino también le
entregaron la tarea de hacer
realidad sus más preciados
sueños y anhelos.
Cada uno de estos puntos
de inflexión, dan cuenta de
procesos que acaban y que
nos permiten aprender de
lo vivido, aprovechando las

buenas y malas experiencias fin a todos quienes queremos
de las acciones y tareas de las hacer de nuestro Perquenco,
el mejor lugar para vivir en la
que fuimos partícipes.
Araucanía.
Pero, si recorremos este breve
listado de acontecimientos, Los invito a que sea éste
nos daremos cuenta que el nuevo sello que inspire
estos cambios de ciclo nos nuestros desafíos.
afectan en una dimensión
que pareciera hemos ido
perdiendo como sociedad, Alejandro Sepúlveda Tapia
Alcalde de Perquenco
como es la valoración por el
otro o la otra y la reivindicación
de la acción colectiva.
Y es justamente eso, lo que
anhelamos para Perquenco,
la región y el país; queremos
que frente a cada uno de
los actos que nos motivan,
prioricemos siempre por
el
beneficio
colectivo,
reconociendo que nuestra
sociedad será mejor, el día
que el progreso, el desarrollo
y la felicidad, nos llegue por
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Con cuentos creo

P

02 de febrero 2022

ara mejorar los vínculos
afectivos y de enseñanza
respetuosa entre los niños,
niñas y sus cuidadores, Sala
HEPI Crianza Perquenco llevó
a cabo un entretenido taller
de manualidades de manera
online.
En la actividad los niños
crearon un portalápices de
Recursos fueron solicitados por la Municipalidad para financiar dos iniciativas.
acuerdo a los cuentos que allí
01 de febrero 2022
nuevas inversiones, las cuales servicio que no estaba presente en se compartieron.

Nuevas veredas y box dental
llegarán a Perquenco

fueron gestionadas por nuestro nuestra comuna.
alcalde Alejandro Sepúlveda en
proyectos
fueron
n Perquenco hay veredas una reunión sostenida el 2021 en Estos
Santiago.
confeccionados
por
la
Secretaría
que no cumplen con
de
Planificación
Comunal
la
normativa
actual,
Se
trata
de
la
reposición
de
veredas
(SECPLAN),
cuyos
profesionales
principalmente
con
la
accesibilidad universal tanto en del sector de la plaza Arturo Prat estarán a cargo de la supervisión
el encuentro de esquinas como con una inversión de 66 millones de las obras que se estima,
en su desarrollo a lo largo de la 155 mil pesos financiados a través comenzaría en los próximos
Programa
Mejoramiento meses.
calle y se hace necesario contar del
Urbano
(PMU).
con nuevas y mejores veredas
De esta forma con trabajo y buena
para el desplazamiento seguro de
Además, se llegará un box dental, gestión se sigue avanzando en
nuestros vecinos.
financiado también a través del transformar a Perquenco en un
La Subsecretaria de Desarrollo PMU con una inversión cercana a mejor lugar para vivir.
Regional
y
Admnistrativo, los 75 millones de pesos. Este box
María Paz Troncoso llegó hasta dental incluirá de forma inédita
Perquenco y dió a conocer la toma de radiografías dentales,

E

Judocas retoman
entrenamientos
11 de enero 2022

N
Trabajos
en calles de
Quillem

E

uevamente
el
Judo
perquenquino reunió a
un grupo de deportistas que
llegaron desde la Escuela
Formativa de Chol – Chol y
el Club Sakura de Temuco.

Karatecas suben de grado
28 de enero 2022

31 de enero 2022

nsanchamiento
y
demarcación de calles fue
parte del trabajo realizado por la
maquinaria del Departamento
de Obras Municipales en
la localidad de Quillem. En
esta oportunidad se vieron
favorecidos los vecinos de
calles Lautaro y República.

E

n el Dojo Municipal se llevó a
cabo toma de exámenes a los
karatecas de la escuela municipal.
Nuestro
alcalde
Alejandro
Sepúlveda estuvo acompañando
a los karatecas infantiles de 6
a 8 años, a los juveniles de 10
a 15 años que, tomando las
medidas sanitarias, rindieron
sus exámenes para seguir

Esta jornada de entrenamiento
regional fue bastante intensa,
esto tomando en cuenta que
debido a la pandemia no han
avanzando y progresando en el sido muchas las ocasiones
conocimiento de esta arte marcial. de desarrollar este tipo de
actividades muy beneficiosas
Cabe recordar que esta actividad
para nuestros judocas locales.
fue unas de las primeras que se
realizó en el Dojo Municipal, ya
que anteriormente las actividades
de la escuela municipal de Karate
Nahuel-kan se llevaban a cabo de
manera telemática.

El entrenamiento regional de
Judo fue organizado por la
Escuela Municipal de Judo a
cargo del Sensei José Millacoy.
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Alcalde recibe a SEREMI del MOP
destacó la planificación de
los próximos proyectos de
mejoramiento de caminos.

28 de enero 2022

ras
una
invitación
realizada por nuestro
Alcalde
Alejandro
Sepúlveda,
llegó
hasta
la comuna el SEREMI del
Ministerio de Obras Públicas
Freddy Gutiérrez.

Además, se consultó sobre
las iniciativas de inversión del
Ministerio de Obras Públicas
que se esperan se concreten
durante este año para beneficio
de la comuna (como el diseño de
la ruta Perquenco-Rinconada).

Sostuvo una reunión de
trabajo donde el alcalde fue
acompañado por el Director
de Obras (s) Víctor Prado y el
SECPLAN Mauricio Seguel.
En la oportunidad
se
trataron una serie de puntos
de interés, entre los que se

Reunión de trabajo sostenida con el SEREMI del MOP.

Finalmente, el alcalde solicitó
al SEREMI agilizar las gestiones
para que los trabajos comiencen
a realizarse lo más pronto
posible y de esta manera, seguir
haciendo de Perquenco un
mejor lugar para vivir.

Nace nueva
Comunidad en
Quillem

Rivas y el secretario municipal
Rubén Millar, quién actuó como
ministro de fe se desarrolló la
ceremonia de constitución de la
nueva comunidad. Donde se eligió
a su primer directorio, resultando
27 de enero 2022
como presidenta la Sra. María
élix Huinca Koka Lafquen Melinao y como secretario
es el nombre de la el Sr. Alejandro Cabrales.
nueva comunidad mapuche
que se suma
a nuestra El alcalde comprometió su total
comuna, ubicada en el sector apoyo al trabajo que realice esta
Félix Huinca Marillán de comunidad y además felicitó a
la localidad de Quillem. cada una de las personas por su
entusiasmo para comenzar una
Conla visita delalcaldeAlejandro nueva historia del Perquenco que
Sepúlveda, el concejal Juan queremos.

F

Familias integrantes de la nueva Comunidad Félix Huinca Koka Lafquen.

Reciclando en
el sector rural
L

03 de febrero 2022

a
Unidad
de Medio
Ambiente todos los meses
realiza retiro de chatarras en
las comunidades indígenas.
Con el apoyo del personal de
obras y del servicio de aseo, en
específico cada primer jueves
de cada mes se realiza un
operativo de retiro de chatarra
en el sector rural de la comuna.
Esta iniciativa se coordina con
los dirigentes de las distintas
comunidades que solicitan
que el municipio les apoye
en estas acciones que buscan
“despejar” el campo de
chatarra y así ser reciclados.
Esto gracias a los convenios
que tiene el municipio con

las distintas empresas que se
dedican a la labor de reciclaje.
La
últimas
comunidades
favorecidas fueron las de
Savaria y Liencura.
La
jornada
de
retiro
comienza a las 9:00 horas y
se realiza durante todo el día.
Y se les solicita a los vecinos
que dejen su chatarra lo más
cerca del camino principal
posible, para de esta forma
facilitar el retiro por parte
del personal de aseo y hacer
más expedito el proceso.
Es importante el reciclaje
de chatarra, y de residuos
voluminosos en general, ya
que al ser de gran tamaño

Funcionarios en jornada de retiro de Chatarras.

son difíciles de gestionar, y la
comunidad al no tener cómo
darles disposición final, muchas
veces lo eliminan en lugares
no habilitados y se produce la
formación de microbasurales.
El reciclaje de chatarra tiene
beneficios como disminuir
los impactos ambientales
generados por la extracción
de materias primas y procesos
productivos para la obtención de
materiales metálicos, como por
ejemplo el ahorro energético,

de agua,
emisiones,

disminución de
entre
otros.

La chatarra que se recicla en la
comuna es retirada mediante
gestiones del Municipio y
posteriormente por el reciclador
de base de la comuna, quien la
comercializa para que pueda
ser tratada para la obtención
de metales y fundición del
material.
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Alcalde y Concejales presentes en la actividad.

Perquenco busca ser Ciudad Amigable
con el adulto mayor
25 de enero 2022

n el Edificio Municipal
se realizó la develación
simbólica de la placa
de Ciudades Amigables en
nuestra Comuna, la que indica
que Perquenco ha cumplido
dos de los cuatro pasos que
se deben completar para
ser declarada como Ciudad

Amigable con el adulto mayor. trabajando, y así concretar
En la ceremonia donde que Perquenco sea una ciudad
participaron la presidenta de la amigable. De esta manera se
UCAM Eliana Poo, la directora del atiende la realidad de que un
SENAMA, Catalina Kleinsteuber, alto porcentaje de la población
la directora de DIDECO Claudia perquenquina está compuesta
adultos
mayores.
Mellado y los Concejales Wilson por
Soto, Miguel Lara, Gerardo
Sanhueza, Juan Rivas y Mauricio
Sandoval, nuestro alcalde
Alejandro Sepúlveda reafirmó
el compromiso de seguir

día acuden al recinto para recibir
las prestaciones disponibles.

Además,
la
Municipalidad
ejecuta en convenio con
el SENAMA, el programa
“Vínculos”, que busca entregar
herramientas a los adultos
Actualmente en la comuna mayores para que se vinculen
funciona el Centro Diurno del con las redes de apoyo
Adulto Mayor que atiende con un existentes en la comuna.
equipo multidisciplinario a más
de 50 adultos mayores que día a

Avanza
electriﬁcación
rural

Alcalde Alejandro Sepúlveda se reunió beneficiarios de dos
proyectos de electrificación rural que están en ejecución en la
comuna.
26 de enero 2022

on el objetivo de
informar el estado en
que se encuentran los
proyectos de electrificación
rural de los sectores Perquenco
Sur y Rinconada el alcalde
Alejandro Sepúlveda invitó a
Francisco Huitrañan encargado
de la Unidad Técnica de
Electrificación Rural (UTER)
del Gobierno Regional, para
que expusiera el estado de
avance de las iniciativas.

Beneficiarios del Sector Perquenco Sur participando en reunión informativa.

con los beneficiarios del
proyecto del sector Perquenco
Sur.
Mauricio
Seguel,
director SECPLAN indicó en la
oportunidad que el proyecto
se encuentra actualmente en
ejecución y beneficiará a 30
familias de las comunidades
Cayul,
Chiguay,
Lemonao
Toro, Pitriqueo, y Savaria, las
que esperan que a fines de
noviembre del 2022 se cuente
con electricidad en sus hogares.

del proyecto correspondiente
al sector Rinconada, cuya
reunión se llevó a cabo en
el Cementerio Huenchual.
En este caso se trata de 17
familias de las comunidades
Curiche, Huenchual, Juan
Terán, Novoa y Pichunlao.

En la ocasión se les indicó a los
asistentes que el proyecto se
está ejecutando en las mismas
condiciones que el proyecto
Perquenco Sur, por lo que se
En primer término, se reunieron Posteriormente fue el turno estima que a fin de año esté

concluido y estas familias
puedan contar con electricidad.
Estos proyectos estaban con
muy poco avance en cuanto a
su materialización, lo que se
agilizó con gestiones ante los
organismos competentes para
acelerar la materialización y
concreción de la tan anhelada
electricidad para estos sectores
y las familias beneficiadas, lo
que significará una notable
mejora en su calidad de vida.
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Proyecto FNDR:
talleres artísticos para
Perquenco estrena
cápsula audiovisual

D

urante el año 2021 la en las áreas de Teatro, Danza
Unidad de Cultura y Folclórica y Ballet Clásico
Turismo del Municipio ha respectivamente beneficiando
ejecutado el proyecto Fndr directamente a 80 participantes
“TALLERES ARTÍSTICOS PARA y a sus familias, quienes a
PERQUENCO”, aprobado por el través de estos talleres fueron
Consejo Regional de la Araucanía participes de experiencias
y financiado por el Gobierno artísticas de calidad y gratuitas.
Regional de La
Araucanía por
Durante
el
“es importante la
un monto de
proceso
de
diez millones
ejecución
adjudicación de
de pesos, los
del proyecto
Proyectos FNDR
cuales
han
se
realizó
potenciado
porque no contamos una cápsula
el desarrollo
audiovisual
con tantos recursos que integra
artístico
de las y los
y los niños y jóvenes impresiones y
habitantes
experiencias
necesitan espacios
de
nuestra
de monitores,
comuna
a
apoderados y
donde
desarrollar
sus
través de la
participantes
ejecución
talentos artísticos” además de
de
Talleres
imágenes de

Fotografía de @fronterasur Producciones.

la práctica de estas disciplinas
y que puedes ver en nuestra
Fanpage Municipalidad de
Perquenco y en Facebook
Cultura Perquenco.

pesar de la Pandemia fueron
constantes en el desarrollo de
los talleres que combinaron
modalidad presencial y virtual.

Invitamos a la comunidad a ser
El
alcalde
enfatizó
“es parte este 2022 de nuestros
importante la adjudicación Procesos Formativos.
de Proyectos FNDR porque no
contamos con tantos recursos
y los niños y jóvenes necesitan
espacios donde desarrollar sus
talentos artísticos”.
Felicitamos a cada uno de
los participantes, quienes, a

Fotografía de Ricardo Gómez Zuñiga.

Taller de fotografía patrimonial se inicia en Perquenco
01 de febrero 2022

D

espacios son importantes para
el desarrollo de una comuna, ya
que invitan a la gente a valorar
nuestro patrimonio. Ese es el
objetivo de este taller, poder
Este taller es dictado por el aprender y dejar registro de
fotógrafo Ricardo Gómez Zuñiga, estos espacios patrimoniales a
Cuyo objetivo busca entregar
Este taller ayuda a desarrollar Fotógrafo profesional con las futuras generaciones”.
conocimientos
básicos
y
habilidades en fotografía y mención en Fotoperiodismo y
avanzados de fotografía a
a su vez poner en valor el Publicidad quien sostiene “estos
urante este mes de Febrero
se ha iniciado el taller
de
Fotografía
Patrimonial
de Verano 2022 en nuestra
comuna.

sus participantes a través de
clases teóricas y prácticas en
diversos espacios patrimoniales
de la comuna como lo son la
chichería de “Romerito” y el
viaducto Quillem.

patrimonio material comunal a
través del registro fotográfico y
su posterior difusión al visitar
estos espacios.
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LUBRICENTRO NENÉ
arcelo Rebolledo,
oriundo
de
Perquenco cuenta
con este emprendimiento
familiar ubicado en calle
Orella 715, Perquenco.
Lubricentro Nene apunta
a realizar mantenciones
básicas
de
vehículos
livianos autos, camionetas
bencineros
y
Diesel.
Además, se hacen cambios
de filtros de aceite, aire,

cambios de aceite,
filtros de petróleo y
todo lo necesario para
mantener su vehículo
en buen estado.
Cuentan con 3 medios de
pago: efectivo, tarjetas
y transferencias.
Horario de Atención:
Lunes a Viernes
de 9:30 a 19:30 horas.

CONTACTO

Lubricentro Nené

+56945541719
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e dice que el
fútbol
es
el
deporte rey por
excelencia; pasión de
multitudes que alberga
sueños y esperanzas
de llegar a ser el mejor
y alcanzar lo más alto
a nivel mundial y ser
un actor relevante
de la “Industria del
Fútbol, esa que mueve
millones de dólares y
que está presente en
todo el orbe.
Sin embargo, esta
definición está muy
alejada de la realidad
sobre todo se ve a un
pequeño sonreír con
la pelota en los pies,
porque los niños solo
ven en el fútbol, un
juego para compartir
con los amigos y ser
feliz. Porque el fútbol,
es en esencia, un
“juego” que maravilla
a millones de niños
que en cualquier parte
del mundo patean la
pelota y se ponen su

Jugadores de la Escuela Municipal de Fútbol de Perquenco.

equipamiento
para gravedad, echan a
“jugar a la pelota”. correr sus sueños en
el césped del estadio
Todo lo anterior se Municipal
Amador
replica en cualquier Poblete
Villagrán.
parte del mundo. Y en
Perquenco también, Ahí son guiados por
porque son muchos sus
profesores
y
los niños que día a día, monitores, que muchas
ahora que la pandemia veces también son
aflojó un poco la portadores de concejos
y lecciones, no solo
para la cancha y los
movimientos tácticos,
sino que también para
la vida, el día a día.
Porque de eso se trata
también la escuela de
fútbol, formar a buenas
personas que jueguen
bien al fútbol, y que de
acuerdo a su desarrollo
lo vean como un futuro
posible o como un
hobby o actividad para
distraerse y compartir.

Pero como decíamos,
“los profes”, no solo
deben lidiar con la
cancha y el balón,
muchas veces “sus
niños”, pasan a ser parte
de sus preocupaciones
y ellos se transforman
en un apoyo para
sus
jugadores
y
también sus familias.
Para
muchos
el
futbol es solo 22 tipos
corriendo detrás de
una pelota, pero para
estos “profes” y sus
“chicos”, el fútbol es
parte de su vida, su
día a día, su diversión
y también, como dicen
“Los Miserables” parte
de esos sueños de
niñez, de hacerle un
gran gol a la vida.
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Sol de América A, 1º Lugar del Campeonato Fútbol Rural 2021.

Sol de América B, 2º Lugar del Campeonato Fútbol Rural 2021.

C.D. Media Luna, 3º Lugar del Campeonato Fútbol Rural 2021.

Prueba de jugadores que realizó el Club Pilmahue de Villarrica en
nuestra comuna.

Alejandro Valderrama y Pedro Valderrama, 1º Lugar del Campeonato de
Penales.

Diego Garrido y Roberto Cayul, 2º Lugar en el Campeonato de
Penales.
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Alclade se reúne con “Colil Purran”, emprendedores de la comuna.

Tarde circense con los niños y niñas del Centro de Cuidados para
Trabajos de Temporada.

Alcalde visita obras de mejoramiento del cierre perimetral de la
multicancha en Villa El Sol.

Reunión en Cementerio Huenchual con beneficiarios de Electrificación
Rural del Sector Rinconcada.

Jornada de toma de exámenes a los karatecas de la escuela municipal.

Judocas en entrenamiento regional realizado en la comuna.
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Perquenco despidió a un amigo
La Municipalidad de Perquenco y sus
Funcionarios expresan sus más sentidas
condolencias ante el fallecimiento de nuestro
querido amigo

Q.E.P.D
Lo hacemos, con mucha tristeza y dolor,
esperamos que su familia y amigos
encuentren el consuelo necesario.

Imágenes de la despedida realizada por funcionarios a nuestro querido amigo.

EQUIPO COVID
+56 9 6270 3065
Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 hrs.
Viernes de 08:00 a 15:30 hrs.
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