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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD DOÑIHUE 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 
 

ACTA Nº 01 
SESION EXTRAORDINARIA 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DOÑIHUE 

 
En Doñihue, a cinco  días del mes de Enero del año dos mil once, el 
Honorable Concejo Municipal, siendo las 17:00 horas en Salón Municipal de 
la Ilustre Municipalidad de Doñihue da inicio a la Sesión Extraordinaria          
Nº 01 presidida por el Alcalde Señor Belisario Bastias Espinoza, con la 
asistencia de los Señores Concejales Don Humberto Díaz P., Don Nelson San 
Martín T., Don  Juan Pérez R., Don Boris Acuña G., Doña Ximena Meneses 
M.,Don Luis Granifo Soto y la Señora Secretaria Municipal Doña Lilian 
Contreras Barrios. 
 
 
TABLA: 

 

•  INFORME DE CODELCO SOBRE PROYECTOS FUTUROS Y   
DESARROLLO COMO EMPRESA DEL ESTADO. 
  

El Señor Alcalde dice: Buenas tardes Señores Concejales en nombre de Dios 
y nuestra comuna hacemos esta reunión; las personas de Codelco vienen a 
exponer sobre proyectos futuros y desarrollo como empresa del Estado. 
 
Los señores de Codelco Chile exponen el informe y se adjunta 
documentación. 
 
El Señor San Martín dice: Quiero felicitar a las personas de Codelco, por la 
ecuación de nuestros niños de la comuna, porque veo que participan muy 
activos tantos los niños como los adultos, los niños de nuestra comuna se van 
a estudiar a otros lugares, es importante que nosotros lo pudiesemos tener 
siempre y que terminaran su educación media en Doñihue. 
 
El Señor Alcalde dice: Siempre le he dado las gracias a Codelco por el apoyo 
que nos dio después del terremoto. 
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El Señor Díaz dice: Quiero agradecer la presencia de ustedes, la alianza 
estratégica del Municipio con Codelco es muy importante para la comunidad, 
vecinos y vecinas eso es lo fundamental, en lo particular tuve la oportunidad 
de participar en la finalización de los cursos carpintería, albañería, la gente 
estaba muy motivada y agradecida, quisiera que esto continuara en el 
tiempo. Hay una idea que surge que seguir con los juguetes antiguos e 
incluso ha habido exposiciones; creo que la gente que trabajo en carpintería 
lo hicieron bastante bien, porque prestaron utilidad inmediata a la 
comunidad, ellos trabajaron en el liceo de Doñihue y arreglaron módulos del 
mismo liceo, las clases estaban reflejadas y eso era importante, ver por la 
línea de los juguetes ir viendo con los mismos alumnos o con otros de la 
misma comunidad, es bastante bueno e importante. 
 
El Señor Acuña dice: Me quiero sumar a los agradecimientos, primero quiero 
hacer un énfasis en el sentido que Codelco es una empresa estatal, lo dije en 
una oportunidad que fue posterior al terremoto, las empresas privadas no se 
quieren hacer responsables a las necesidades sociales que tenían, sin 
embargo Codelco en nuestra comuna y muchas otras tienen intervención 
puso a disposición mucha infraestructura, materiales de personas para 
mejorar la condición de sufrimientos que estaban pasando por ese momento. 
Tengo unas peticiones que hacerle relacionada con dos temas, el primero es 
un puente que estaba en Rinconada se encuentra en precaria condiciones e 
incluso tengo la carta de la junta de vecinos y fotografías que nos pueden 
acompañar en la petición, ojala que está petición tenga buena recepción. Lo 
segundo es respecto a unos murales que podríamos hacer en la canal de 
relave, estaba presentando un proyecto a através del municipio orientado a 
las MAP, en esa canal de relave que se encuentre la historia de Doñihue, se 
que ustedes están trabajando esa temática y la están trabajando en San 
Antonio, tuve la oportunidad de ir hacia aya y ver esos murales que son 
excepcionales, dije que porque no se traía esa iniciativa hacía acá, tenemos 
bastante método de canal de relave que acompaña la carretera H-30, son 
como uno o dos kilómetros, pero se puede realizar algo ahí, además evitaría 
esa contaminación visual de nuestra comuna y nos afecta a todos. Todos 
sabemos que en las campañas políticas se ralla esa canal y eso perjudica la 
imagen de nuestra comuna. 
 
El Señor de Codelco dice: Estoy de acuerdo con las inquietudes; con 
respecto al tema del puente lo estamos viendo, la segunda petición también 
la estamos trabajando con los vecinos para mejorar el frontis de la canal 
relave y recojo la idea que se hico en San Antonio, hacer algo parecido acá, 
si ustedes tienen que ver los diseños. 
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El Señor Acuña dice: En ese sentido estamos trabajando con la misma 
persona que ustedes trabajaron en San Antonio, por ese lado tenemos 
garantizado una buena calidad de trabajo y una atracción turística para 
nuestra comuna. 
 
El Señor de Codelco dice: La idea es buena, pero hay que ver bien los 
diseños. 
 
El Señor Acuña dice: Necesitamos resaltar algunos personajes que han 
intervenido en la historia de Doñihue-Lo Miranda, al darle realce y el 
énfasis necesario. 
 
El Señor Díaz dice: Entiendo que la idea de Boris, ya la estaba trabajando 
Juan con la Unión Comunal Lo Miranda, el matiz que dice Boris con respecto 
a la historia es bastante importante.  
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