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l Delegado Presidencial para nuestra región, 
Víctor Manoli, se trasladó hasta el municipio 
para dar a conocer a la comunidad que 

contamos con los recursos para iniciar la limpieza 
de las piscinas decantadoras de aguas de la 
comuna. Con este hito, se inicia el proceso de 
solución a la problemática sanitaria y 
medioambiental, que por años ha estado 
afectando a la comuna.

Luego de diversas gestiones lideradas por la 
Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, 
y realizadas en forma coordinada con Dirección de 
Obras Hidráulicas (DOH), Municipalidad de 
Perquenco, SEREMI Salud Araucanía y Bienes 

Nacionales entre otros, se ha conseguido el 
financiamiento del servicio de recuperación de 
Lagunas Facultativas de la Planta de Tratamiento 
de Perquenco, por un monto de $742.882.490- de 
pesos, el cual será ejecutado por la empresa 
sanitaria Aguas Araucanía, y permitirá dar una 
solución de emergencia mitigando el grave 
problema ambiental y sanitario que afecta a la 
comuna, dejando la planta en condiciones de 
cumplir la normativa que rige dichas instalaciones.

Adicionalmente, DOH en conjunto con Subdere, 
financiarán a largo plazo el diseño y construcción 
de una planta de tratamiento y alcantarillado que 
permitirá dar una solución definitiva a la situación.

Alejandro Sepúlveda, Alcalde de Perquenco (derecha) junto a Víctor Manoli, Delegado Presidencial (izquierda).
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Declaración de nuestro alcalde Alejandro Sepúlveda a Radio Bio Bio luego de haber 
gestionado los recursos - más de 700 millones de pesos - para comenzar con el proceso de 
extracción de lodos de las piscinas decantadoras del sistema de agua potable de la comuna

“Nuestra urgencia era el tema 
sanitario y medioambiental, 

extrayendo los lodos y dejando las 
plantas en funcionamiento; luego 

vamos por el alcantarillado”

Alejandro Sepúlveda
Alcalde de Perquenco

El 28 de Junio de 2021, asumí como alcalde de esta 
comuna, en compañía de los seis concejales electos.
Fue un día soleado y de invierno. Parecía que el cielo 
se hubiese abierto para escuchar nuestros 
propósitos, dando cuenta de la aspiración de hacer de 
esta administración un espacio de acción y 
colaboración con la ciudadanía, expresado en la 
construcción conjunta de “El Perquenco que 
queremos”.
Es por esta razón, que cada vez que tomamos una 
decisión, hacemos un genuino esfuerzo por escuchar 
a las personas, buscando hacer realidad sus sueños y 
aspiraciones, siempre de la mano de una 
administración austera, ordenada y transparente.
Estos primeros seis meses no han sido fáciles. El 
esfuerzo en el trabajo y decisiones complejas nos han 
acompañado, pero sin bajar los brazos frente a la 
adversidad. Es por eso que queremos transmitirles 
este sentimiento de orgullo de lo conseguido; desde la 
aprobación de los recursos para la construcción del 
nuevo CESFAM, hasta la obtención del presupuesto 
para la limpieza de las lagunas de las Plantas de 
Tratamiento y el compromiso de la construcción del 
nuevo alcantarillado de la comuna. Éstos son los 
temas que la ciudadanía nos propuso para abordar 
con mayor fuerza y entusiasmo, en la primera etapa 
de nuestro mandato.
Cumplimos además con una de las principales 
propuestas para mejorar la calidad de vida de las 
personas que habitan en mundo rural y, por cierto, de 
nuestras 25 comunidades Mapuche: más de 800 
millones de pesos aprobados para la compra de un 
pool de maquinarias para el arreglo de caminos.
Pero no sólo pensamos en lo material, también nos 
propusimos redefinir la manera en que el Municipio 

se relaciona con las personas, lo que implicó un cambio 
en la forma de atender a los vecinos y vecinas de 
Perquenco. 
Una muestra de aquello ha sido la estrategia de salir a la 
calle  a los distintos sectores para atender a los 
ciudadanos. Trabajamos en diversos operativos rurales y 
urbanos, además de potenciar una mayor presencia de 
nuestros funcionarios y funcionarias en terreno. Junto a 
ello, destacamos el gran operativo médico que 
realizamos en el mes de septiembre, logrando atender a 
cerca de 1.000 personas, que esperaron varios meses 
por este beneficio. 
Y seguramente, dos de las acciones más significativas de 
estos seis primeros meses, fue la celebración de la 
ceremonia ecuménica de Fiestas Patrias y el programa 
de celebración de Navidad, demostrando en ambos, este 
espíritu de trabajo colaborativo con todos y entre todos.
Hoy, nos convoca el lanzamiento del primer número de 
este medio de comunicación, que posibilita dar a 
conocer la acción del Municipio.
Pero lo más importante: ofrecer un espacio para que 
sean ustedes mismos, los propios ciudadanos, quienes 
utilicen este medio para entregar su opinión y sus 
propuestas y así lograr acuerdos para crecer y mejorar 
como comuna.
Este medio también les pertenece y los invito a hacerlo 
propio, difundiendo sus acciones y propuestas, para 
generar diálogo y también debate, permitiendo a este 
alcalde y el Concejo Municipal escuchar a las personas 
para tomar las mejores decisiones, pensando siempre en 
“hacer de Perquenco, el mejor lugar para vivir”.

Un gran abrazo.
Alejandro Sepúlveda
Alcalde de Perquenco



on el fin de establecer alianzas que beneficien a los 
habitantes de nuestra comuna, nuestro alcalde 
Alejandro Sepúlveda se reunió esta mañana con el 
Presidente de Banco Estado don Ricardo de Tezanos 

Pinto. Cinco son las comunas de la región que no tienen 
sucursal Banco Estado, entre ellas Perquenco.
Sin embargo, dadas las situaciones geográficas, por el 
momento no es posible instalar una en nuestro territorio. 
Es por ello que llegará a Perquenco un totem de 
autoatención en donde se podrán agilizar trámites sin 
salir de la comuna, con miras a implementar una oficina 
de atención al cliente que cumpla con algunas 
prestaciones y así evitar que los vecinos y vecinas tengan 
que viajar a otras comunas para realizar sus trámites.

“Poco a poco queremos implementar algunos 
servicios que vayan en directo beneficio a nuestros 
vecinos y vecinas. Pronto podremos evitar salir con 
algunos trámites de Banco Estado, con miras en un 
futuro de poder tener una anhelada sucursal. 
Trabajaremos para eso” señaló el alcalde.

cho profesionales llegarán a la comuna 
gracias a un convenio firmado por la 
Municipalidad de Perquenco, encabezada 

por nuestro alcalde Alejandro Sepúlveda, y la 
Universidad Autónoma de Chile. El Vicerrector de la 
casa de estudios Emilio Guerra recibió al edil y 
valoró la vinculación con el medio que hoy se 
materializa en profesionales para Perquenco. El 
encargado del CEDAM Antonio Subiabre acompañó 
a nuestro alcalde en la firma, señalando que su 
llegada es muy positiva para toda la comunidad.

Además, el alcalde señaló "Para comunas como 
Perquenco, es sumamente importante contar con 
estos apoyos por nuestro déficit presupuestario, y 
todo lo que abunda, no daña. Agradezco a la 
Universidad Autónoma por la celeridad de nuestra 
petición y desde ya decirle a los profesionales que 
llegarán que son muy bienvenidos. Este sin duda es 
el Perquenco que queremos

dultos mayores conectados” es el nombre del proyecto 
que financió 40 equipos tecnológicos para adultos 
mayores,  entregados en el CEDAM de Perquenco. La 
ceremonia encabezada por el encargado del Centro 

Diurno Antonio Subiabre, contó con la presencia de Claudia 
Mellado Marín, Directora de Desarrollo Comunitario de la 
comuna, quien a nombre de nuestro alcalde Alejandro 
Sepúlveda llevó un saludo y felicitaciones por este avance en 
materia de conexión digital. ¡Muchas felicidades! Más 
conectados, seguimos trabajando por el Perquenco que 
queremos.
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Alejandro Sepúlveda, Alaclade de Perquenco (izquierda) junto a
Ricardo de Tezanos, Presidente Banco Estado(derecha)

Alejandro Sepúlveda, Alcalde de Perquenco (derecha)
junto a Emilio Guerra, Vicerrector Universidad Autónoma(izquierda)

Viernes 10 de diciembre 2021

Jueves 23 de diciembre 2021

Viernes 26 de noviembre 2021

“



on gran participación de la comunidad, la tarde de este 
martes una Caravana Navideña encabezada por nuestro 
alcalde Alejandro Sepúlveda y el Viejito Pascuero se hizo 
presente por las calles de Perquenco, Quillem y algunas 
de las comunidades mapuche.

Esta iniciativa, impulsada por la Municipalidad, y ejecutada por 
nuestros funcionarios buscó llevar alegría y espíritu navideño a 
las familias y sobre todo a los niños y niñas de nuestra comuna, 
quienes se mostraron muy contentos y felices con esta inédita 
iniciativa.

Para nuestro alcalde, es importante poder entregarle a la 
comunidad no solo proyectos de adelanto y avances en gestiones 
para el desarrollo de la comuna, sino también momentos alegres 
y de felicidad como el que se vivió la tarde noche de ayer. 

Por lo mismo agradeció a cada uno de los funcionarios que 
participaron en la realización de esta bonita actividad.

uestro alcalde Alejandro 
Sepúlveda llegó hasta Chiguayante 
en compañía de más de 50 de sus 
homólogos a nivel nacional, para 

conformar la nueva Asociación de 
Municipalidades del Gas a Precio Justo.
"El compromiso con nuestra ciudadanía y el 

medioambiente es fundamental para seguir 
avanzando. Perquenco hoy estuvo presente 
en la firma y fuimos parte de este histórico 
día para la comuna".
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Alejandro Sepúlveda, Alcalde de Perquenco junto a
Antonio Rivas, Alcalde de Chiguayante Miércoles 22 de diciembre 2021

Miércoles 22 de diciembre 2021

or primera vez nuestra comuna podrá 
contar con un pool de maquinarias, 
esto gracias a las gestiones de nuestro 
alcalde Alejandro Sepúlveda, que 
dieron como resultado que el Consejo 
Regional aprobara cerca de 800 

millones de pesos que contempló un proyecto 
de adquisición y reposición de maquinaria 
pesada para la gestión de la vialidad comunal 
presentado pensando en mejorar el estado de 
los caminos.
Este pool de maquinarias contempla 
motoniveladora, camión tolva de 8 m3, 
camión tolva de 12 m3, retro excavadora, 
tractor con desbrozadora y cama baja
Actualmente el municipio no cuenta con lo 
necesario para mantener los caminos 
vecinales en buenas condiciones, por lo que 
este proyecto viene a dar respuesta a una de 
las necesidades más sentidas por los vecinos 
del sector rural.
Ahora se esta a la espera que avances los 
trámites administrativos para poder contar lo 
antes posible con este necesario 
equipamiento para mejorar la vida de los 
habitantes del sector rural de muestra 
comuna.  
Está en proceso de licitación, la que se publicó 
en el portal de mercado público el 17 de 
diciembre del 2021 y su plazo de cierre es el 17 
de enero de 2022, por lo que se estaría 
adjudicando la primera semana de febrero.

Este tipo de acciones se realizarán con frecuencia en los caminos rurales

Miércoles 03 de noviembre 2021



uestro alcalde Alejandro Sepúlveda acompañó a vecinos de la 
Comunidad Liencura que fueron beneficiados con un proyecto 
de Riego tecnificado de la CNR, el que fue gestionado por 
nuestro alcalde, cuando ejercía como concejal de la comuna. 

Además, se realizó capacitación teórica y practica en el uso de los 
implementos entregados para optimizar los recursos adquiridos. 
De este tipo de apoyos, gestiones y avances para el desarrollo 
productivo se trata la construcción del Perquenco que queremos.
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Martes 21 de diciembre 2021

Miércoles 07 de julio 2021

a comuna ya cuenta con los recursos 
para poder construir el anhelado Nuevo 
Cesfam.  Se trata de casi 4 mil millones 
de pesos los que se invertirán para darle 
un giro a la infraestructura de salud 
municipal. 

Todo esto gracias al respaldo que el Consejo 
Regional de La Araucanía le dio a la solicitud del 
alcalde Alejandro Sepúlveda, quien en su primera 
semana en ejercicio puso como prioridad número 
uno poder contar con estos recursos.
De esta forma, gestionando recursos con las 
autoridades regionales se comienza a cumplir con 
una de las necesidades más sentidas de la 
comunidad, que se merece una mejor Salud 
Municipal.
Actualmente este proyecto se encuentra en la 
etapa de recopilación de antecedentes por parte 
de Dirección de Arquitectura del ministerio de 
Obras Públicas para la elaboración del proceso de 
licitación.

racias a un convenio con la Fundación ACRUX; 
la misma que estuvo ejecutando en julio 
pasado un operativo médico de 
especialidades, 20 pacientes postrados de la 
comuna contarán con catres clínicos 
eléctricos.
Esto, sin duda es una importante ayuda para 

estos pacientes y sus familias, que lamentablemente 
no pueden acceder a este tipo de artículos que ayudan 
a mejorar su calidad de vida.
Para nuestro alcalde Alejandro Sepúlveda, la salud es 
una prioridad, por lo cual se seguirán realizando 
gestiones antes fundaciones ACRUX y ante las 
autoridades regionales y nacionales para seguir 
implementando mejorar en la salud municipal.

Martes 04 de enero 2021

Comisión de Salud del CORE sesionando en Perquenco

Alcalde recibiendo los catres clínicos
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La Feria Libre es una instancia que los 
agricultores tienen para mostrar todo el 
esfuerzo, cariño y trabajo que despliegan 
día a día a los productos que cultivan y 
elaboran de manera familiar.

Si bien la Feria les aporta ingresos que les 
ayudan a sostener a vida familiar, también 
les deja grandes ganancias intangibles. El 
contacto con sus clientes, que saben que 
pueden adquirir en la feria, productos 
frescos y preparados con amor y 
dedicación.

Lo que habitualmente los clientes ven, es la 
Plaza de Armas de Perquenco con los 
puestos instalados esperando a quienes 
llegan a comprar a los cerca de 100 puestos 
que componen este lugar. 

Pero lo que no se aprecia es todo el ritual 
que los feriantes realizan antes de 
instalarse.
Es el caso de Florentina Currilen, quien vive 
en la Comunidad Jacinta Millalen, única 
comunidad mapuche que lleva nombre de 
mujer.

Desde muy temprano, con frío o calor, el 
amor y pasión por los productos que se 
comercializan en nuestra comuna se 
reflejan en lo rico y sabroso que estos 
tienen.

Otro ejemplo de cariño y esfuerzo que le 
aporta un sello distintivo a la Feria de 
Perquenco, es el que nos comentó Raquel 
Neculhueque, famosa por sus flores y 
panes con chicharrones. 

El trabajo de estas mujeres representa el 
esfuerzo y cariño que semana a semana 
despliegan las decenas de feriantes de 
Perquenco. Porque la Feria es un mundo, 
es nuestro Mundo Local.
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Nuestro Alcalde Alejandro Sepúlveda compartiendo con vecinos y
vecinas de nuestra comuna.

Nuestro Alcalde Alejandro Sepúlveda junto a
Carolina Ojeda Directora Cesfam en actividad Navideña en Pitraco. Viejito Pascuero recorriendo diferentes comunidades entregando regalos.

Viejito Pascuero recorriendo diferentes comunidades entregando regalos. Caravana Navideña recorriendo diferentes sectores de nuestra comuna.

Nuestro Alcalde Alejandro Sepúlveda  en la conformación de
la nueva Asociación de Municipalidades del Gas a Precio Justo.



n el marco de un proyecto FNDR, durante el mes 
de diciembre se llevaron a cabo las grabaciones 
y votaciones del Festival de la Voz Digital 
“Cantando desde Casa”.

En esta iniciativa participaron las mejores 
voces de nuestra comuna interpretando canciones de 
grandes artistas como por ejemplo de Ha Ash o de la 
estadounidense Billie Eilish.

Por medio de la redes sociales de la Unidad de Cultura 
se dieron a conocer a los y las participantes de este 
Festival y por ese mismo medio las personas desde sus 
casas y a través de sus teléfonos móviles  podían votar 
por la participación que más les gustara.
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n recorrido por la localidad de Quillem 
realizó el alcalde Alejandro Sepúlveda Tapia 
junto al Seremi de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Enzo Cortesi. Esto con el 
propósito de avanzar en las gestiones para la 
declaratoria de Monumento Nacional del 

Viaducto Quillem.Además, aprovecharon la 
oportunidad de iniciar conversaciones para solicitar 
a la empresa de Ferrocarriles del Estado la cesión de 
la bodega de Quillem para transformarla en un sitio 
de interés patrimonial y espacio de desarrollo 
cultural para la localidad.

Ambas autoridades fueron acompañados por el 
director regional del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, Roberto Concha, el 
coordinador de Bibliotecas Públicas Jaime Naranjo, 
el concejal Mauricio Sandoval y el encargado de la 
Unidad de Cultura y Turismo Municipal, Paulo Ayala. 

n el marco del día 
de la música, el 
pasado 02 de 
octubre, nuestro 
querido Aliwen 
Antu se presentó 

en un evento regional de 
celebración del día de la 
música, una transmisión 
online que reunió a mas de 

Alejandro Sepúlveda, Alcalde de Perquenco junto a Sermi de Culturas
de la Región de La Araucanía, Sr. Enzo Cortesi, visitando el viaducto Quillem

100 artistas de toda nuestra 
región.
Aliwen Antu fue 
seleccionado a nivel 
regional a través de una 
convocatoria que reúne a 
artistas de trayectoria y 
emergentes de todo el 
territorio.

Diciembre 2021

Jueves 08 de julio 2021

Sábado 02 de octubre 2021



Ubicado a pocos minutos del centro 
de la comuna se encuentran las 
Tinajas de Relajación, 
emprendimiento comunal que brinda 
un espacio para la relajación y pasar 
un buen momento en familia.

Una buena opción para aquellos que 
deseen pasar un momento distinto, y 
disfrutar de la naturaleza que nos 
brinda Perquenco y su extenso 
territorio.
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\tinajaderelajacion

+56 9 4988 3605



finales del mes de noviembre se llevó a cabo la 
realización de la Final del Campeonato Futbolito 
Varones Todo Competidor.

Durante la tarde del día de ayer, nuestro alcalde 
Alejandro Sepúlveda participó de la final de este 

campeonato, el cual dejó los siguientes lugares en la 
tabla:

1° lugar : Los Corre Caminos
2° lugar : Zona Alta
3° lugar : Deportivo San Luis
4° lugar : Deportivo Agrifor
Felicitamos a todos los participantes de estas 

categorías y a seguir compitiendo sanamente, junto a 
todas sus familias.
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a Unidad de Deportes 
llevó a cabo una masiva 
actividad deportiva a las 

afueras de nuestro gimnasio 
municipal en el mes de octubre 
pasado.

La actividad reunió a vecinas y 
vecinos que al ritmo de la Zumba 
y Aerobox pudieron realizar una 
agradable actividad física al aire 
libre. 

l pasado mes de octubre en 
nuestra comuna se llevó a cabo 
una gran corrida familiar, que 
reunió a muchos a vecinos y 
vecinas de todas las edades, los 

cuales disfrutaron de esta oportunidad 
para hacer deporte en familia. Esta 
actividad fue organizada en conjunto con 
el CESFAM Federico Thieme.

Domingo 28 de noviembre 2021

Martes 19 de octubre 2021

Sábado 16 de octubre 2021
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Alcalde Alejandro Sepúlveda junto a jugadores ganadores.

Alcalde Alejandro Sepúlveda junto a jugadores ganadores.Alcalde Alejandro Sepúlveda junto a uno de los equipos ganadores.

Participantes de la Corrida Familiar de octubre pasado.  Alcalde Alejandro Sepúlveda junto a jugadoras ganadores.

 Alcalde Alejandro Sepúlveda y el encargado de la Unidad de Deportes
Cristóbal Chandía en ceremonia de premiación.
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