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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CONCEJO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN 

 
En las oficinas de la Dirección de Inspección Municipal, ubicadas en calle Ejército N° 1058, a 10 de marzo de 

2010, siendo las 18:00 horas, se da por iniciada la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, convocada mediante 
Decreto Alcaldicio Nº 171, de 9 de marzo de 2010.  

Preside la Sesión la Alcaldesa de Concepción, señora JACQUELINE VAN RYSSELBERGHE HERRERA, 
actúa como Secretario don MANUEL LAGOS ESPINOZA, Secretario Municipal. 

 
CONCEJALES ASISTENTES: 
SEÑOR  ALVARO ORTIZ VERA 
SEÑOR  RODRIGO DÍAZ WORNER 
SEÑOR  ESCEQUIEL RIQUELME FIGUEROA 
SEÑOR    FERNANDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
SRA.  ALEJANDRA SMITH BECERRA 
SEÑOR  PATRICIO LYNCH GAETE 
SEÑOR  PATRICIO KUHN ARTIGUES  
SEÑOR  CHRISTIAN PAULSEN ESPEJO-PANDO 
 
FUNCIONARIOS ASISTENTES: 
Señora MARIA CECILIA JAQUE LABRAÑA, Administradora Municipal    
Señora  CONSTANZA CORNEJO ORTÍZ, Directora Jurídica (S) 

 
TABLA DE MATERIAS 

 
DESIGNACIÓN DE LA SEÑORA ALCALDESA TITULAR DE CONCEPCION EN EL CARGO DE INTENDENTE 
DE LA VIII REGIÒN DEL BIO BIO 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
Sra. ALCALDESA: En nombre de Dios se abre la sesión. Muchas gracias. 
La Sesión Extraordinaria de hoy día es para poder dar a conocer al Concejo que a partir del día de mañana asumo 

el cargo de Intendenta Regional, a solicitud del Presidente Electo de la República, don Sebastián Piñera Echenique, y 
con eso se genera una incompatibilidad en el cargo, de manera de que al ser esto conocido por el Tribunal Electoral 
se declara vacante el cargo y, por lo tanto, se requiere elegir un nuevo Alcalde, de acuerdo a las normas que 
establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Aparte de darles a conocer esto, quisiera agradecer no sólo a los Concejales, sino también a los funcionarios de la 
Municipalidad. Yo asumí el año 2000 la Alcaldía de Concepción y durante casi 10 años he estado al mando de esta 
Corporación, trabajando mancomunadamente con los funcionarios de la Municipalidad y con algunos de los 
Concejales aquí presentes por más de algún período y, por lo tanto, agradecerles muy sinceramente. Quería 
aprovechar esta oportunidad para agradecerles formalmente a los funcionarios de la Municipalidad de Concepción.  

Cuando a un Alcalde le va bien y gana elecciones es imposible que sea sin el apoyo y el aporte de cada uno de 
los funcionarios de la Corporación, puesto que no es el Alcalde quien hace el trabajo, sino que cada uno de sus 
miembros quienes, de alguna manera, trabajan eficientemente las políticas que imparte quien está dirigiendo la 
Institución. 

Quiero agradecerles muy sinceramente, creo que y sin temor a equivocarme, quienes trabajamos en esta 
Institución nos sentimos orgullosos del trabajo que hemos realizado y yo no había logrado percibir la penetración que 
teníamos de la gestión de la Municipalidad de Concepción, en otras Comunas. Hoy día que me ha tocado recorrer 
parte de la Región, la gente mira y admira lo que hemos hecho en la ciudad y eso también es gracias al aporte del 
Concejo Municipal, lo que he dicho en más de alguna oportunidad.  

El Concejo Municipal de Concepción, no sólo en esta oportunidad, sino que también en ocasiones anteriores, ha 
sido más allá de las diferencias, un Concejo profesional, un Concejo en el cual ha primado el bien común pensando 
siempre en el bien de la gente y no recuerdo que en los 10 años que he estado al mando de la Municipalidad se haya 
dejado de aprobar alguna iniciativa que velara por el bien de la comunidad. 

Por lo tanto, eso también, de alguna manera, creo que nos hace sentir orgullosos de la labor que hemos realizado 
y deseo a quien sea mi sucesor, el mayor de los éxitos; los voy a estar mirando, no crean que los voy a dejar 
tranquilos.  

Para mí esto ha sido tremendamente doloroso, yo no pedí ser Intendenta, de hecho yo si hubiese querido, lo 
habría solicitado y muy probablemente me lo hubieran concedido sin mayor dificultad. Sin embargo, no estaba dentro 
de mis planes, creo que soy una réplica más del terremoto y para mí ha sido bastante difícil dejar la Municipalidad.  

Yo me fui el día viernes antes del terremoto, pensando en que el lunes iba a retomar mis actividades y no voy a 
volver nunca más a mi oficina; ha sido una cosa bastante difícil también. En un equipo donde se generan lazos de 
amistad, se generan lazos de afectos, se generan lazos de convivencia con las personas con las quien uno trabaja 
durante tantos años y tener que de un día para otro cambiar y dejarlo desde el punto de vista humano es complicado 
y, por otra parte, también no deja de ser un tanto angustiante el desafío enorme que estamos asumiendo. 
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El daño en la Región es infinitamente mayor a lo que uno pudiese imaginar, no sólo en términos de la 
reconstrucción de infraestructura y vivienda, sino también en términos de la reconstrucción laboral, de manera que 
creo que es la razón por la cual acepté y es la explicación, puede haber muchas personas que puedan ejercer el 
cargo mejor que yo, pero creo que no había ninguna que pudiese empezar a ejercerlo desde un comienzo.  

Cualquier persona que no estaba metida en el aparato público, que no conoce de lo que es la administración 
municipal, que no sabe como se manejan los aparatos del Estado y que no ha estado en la contingencia de la 
emergencia misma, probablemente habría tardado tres, cuarto, cinco o seis meses en aprender, para poder ejercer 
en plenitud el cargo y eso no solo era malo para el Gobierno, sino que era desastroso para cada una de las Comunas 
de la Región, incluyendo la Comuna de Concepción.  

Sin embargo, para darle también tranquilidad a todo el mundo, cuando conversé con el Ministro del Interior y con 
el Presidente, una de las cosas que les dije es que yo quería  que hubiesen recursos suficientes, que no quería tener 
un cargo nominal, sino que quería de verdad participar en la reconstrucción. 

Esto es como jugar a la ruleta, están todas las fichas puestas en el pleno y yo estoy convencida que lo vamos a 
hacer bien, pero vamos a tener que contar con la cooperación de todos. No sólo la zona del tsunami he estado 
recorriendo, también la zona agrícola y los daños en todo lo que es el sistema de regadío son gigantescos, son muy 
grandes y, por lo tanto, es también un tema que aún no se ha abordado y eso va a afectar grandemente la economía. 

Así es que quiero agradecerles el tiempo, se que ha habido altos y bajo, pero las relaciones se construyen así, las 
personas tenemos virtudes y defectos y creo que hemos aprendido a transitar con respeto en la diversidad, 
agradecerles muy sinceramente el tiempo que hemos podido trabajar juntos, al Concejo, agradecer a los funcionarios 
de la Municipalidad de Concepción, el trabajo que han desarrollado en estos años y desearles lo mejor a quienes van 
a seguir. Luego que se elija el Alcalde tiene que asumir un nuevo Concejal, a los Concejales, al nuevo Concejo y al 
Alcalde que me sucederá, el mayor de los éxitos y decirles que en mí siempre van a tener un aliado, así es que de 
verdad muchas gracias. 

Ese era el objetivo de la reunión y les ofrezco la palabra. 
Sr. PAULSEN: Yo la he acompañado desde el año 2000, llevamos 10 años y eso me permite apreciar en su 

conjunto la labor realizada, que ha sido muy importante, uno vuelve retrospectivamente la mirada y se da cuenta 
como eran las cosas hace ocho, nueve o diez años y como es ahora esta ciudad. La verdad es que podríamos hablar 
mucho sobre el tema y particularmente de las relaciones y el afecto que se ha podido generar por usted y de mucha 
gente, solamente nos resta señalar que la vamos a extrañar. 

Sra. ALCALDESA: Se va a notar mi ausencia, dejémoslo en esos términos. 
Sr. PAULSEN: Si, pero aparte de eso, la vamos a extrañar desde el punto de vista afectivo y desearle el mejor de 

los éxitos para la Región y para usted también. En algún momento nos explayáremos más abundantemente sobre el 
tema, pero un cariñoso abrazo y nos dan ganas de irnos a la Intendencia. 

Sra. ALCALDESA: Muchas gracias. Concejala Smith. 
Sra. SMITH: Pido la palabra para desearle, señora Alcaldesa, el mejor de los éxitos en este nuevo desafío como 

Intendenta de la Región, que se asume en un momento tan catastrófico y tan doloroso para toda la gente que vivimos 
acá en la Región, el mayor de los éxitos y por el bien de la Región. Yo manifesté en el Concejo anterior las 
capacidades suyas para trabajar en equipo, trabajar con la gente y trabajar en el barrio, yo creo que eso es 
sumamente importante preocuparse de la gente, sabemos que usted lo hace muy bien y esperamos como Intendenta 
lo haga no solamente con la Comuna de Concepción, ojalá que le de un poquito más de prioridad, porque estamos 
nosotros acá, también con el resto de la Región que está pasando por momentos tremendamente dolorosos. 

Así es que el mayor de los éxitos como Intendenta y Concejo Comunal podamos seguir trabajando en forma 
conjunta y de la mejor manera posible para lograr el pronto desarrollo de esta Región que está tan dolorida en este 
minuto. Mucho éxito. 

Sra. ALCALDESA: Muchas gracias Alejandra. Concejal Ortíz. 
Sr. ORTIZ: En realidad a mí no me gustan las despedidas y como en los funerales siempre se dice que a la 

persona que se está despidiendo, solamente se destacan las virtudes. Creo que acá se le consideró su nombre para 
ocupar el cargo de Intendenta con sus defectos y sus virtudes, porque los tiene como los tenemos todos, porque 
siempre para las despedidas se habla sólo lo bueno que era la persona, pero creo que en base a los defectos y a las 
virtudes se fue construyendo un liderazgo que fue reconocido, que se vió por una contingencia. 

El día viernes todos teníamos proyectos desde el día sábado en adelante en un montón de cosas, ahora este 
terremoto le da la posibilidad de asumir un liderazgo no sólo en una Comuna sino que en 54 Comunas. Ahora usted 
no va a pedir, le van a pedir y no le va a pedir un Alcalde le van a pedir 54 Alcaldes y en cierta forma va a tener que 
ver que “otra cosa es, con la guitarra en la mano”. En este momento lo que muchas veces se le criticó por la gestión 
municipal y no digo de su gestión, porque cuando se habla de una gestión municipal también están los Concejales de 
por medio.  

Si bien es cierto yo soy un hombre de la Democracia Cristiana de la Concertación y muchas veces, como todos, 
tenemos defectos y tenemos virtudes, por lo tanto ahora esto se invierte, ya Concepción no es solamente la prioridad, 
son cuatro provincias con 54 Comunas, como lo dije.  

Reconozco que cuando empecé como Concejal en el año 2004, ya que este es mi segundo período, no nos 
podíamos entender y el tiempo también nos permitió conocernos, prueba de eso fue que en la elección parlamentaria 
pasada muchas personas entendieron que ya no se estaba votando sólo por un bonito slogan y no solamente por 
quien ponía más plata en la calle, se estaba votando y apoyando a las personas que hacían la pega.  

Y en eso hay una coincidencia familiar, personal, que también se fue dando y no me cabe la menor duda que tiene 
que seguir proyectándose en el tiempo, si a la larga cuando es tan fácil y es tan deporte olímpico criticar a los 
políticos, muchas veces cuesta realizar este trabajo, está uno siempre expuesto a la crítica fácil, cobarde en la 
mayoría de los casos. 
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Por lo tanto, mucho éxito a la persona que asuma el cargo de Alcalde, no es la panacea, menos en estas 
circunstancias. Se tiene que poner nuevamente de pie a Concepción, no se puede llegar con una actitud de “yo voy a 
pedir este cargo”, “yo voy a decirle a esa persona que salga”, porque en este momento, si se ha destacado a su 
persona y está como Intendenta, porque hay un equipo que creo que hasta el momento ha estado a la altura de las 
circunstancias, con defectos y virtudes como todos. 

Mucho éxito, mucha suerte, si le va bien a usted le va bien a la Región y en este momento quiero decirle también 
a los funcionarios que para el futuro Alcalde que dirija los destinos de la Comuna se les debe pedir y se les debe 
exigir, no al que ocupa el cargo de Alcalde, lealtad a los habitantes de Concepción que fueron afectados, sin importar 
su condición económica, su pensamiento político o su credo religioso, a todos nos perjudicó el terremoto. 

En este momento estamos viviendo los coletazos de este terremoto, hay que enfrentar una pobreza que va a 
venir, una oportunidad de vida, como queremos construir el próximo Concepción en estos cinco o diez años, lo que 
se demore nuevamente en ponerse de pie. Así es que ahí también va a estar su aporte y también va a estar el aporte 
de cada uno de nosotros, de los funcionarios municipales y de los habitantes de Concepción.  

Mucho éxito y se lo digo de verdad, porque el desafío no es menor, costó que nos entendiéramos, pero nos 
entendimos. Que le vaya  bien. 

Sra. ALCALDESA: Muchas gracias. Concejal Lynch. 
Sr. LYNCH: Señora Alcaldesa, primero, reconocer que es verdad que se le ha nombrado, porque hay un liderazgo 

que es público, el liderazgo influye sobre las personas y las personas lo aceptan voluntariamente. Ese liderazgo ha 
estado, ahora es un liderazgo que es distinto, porque es a nivel de toda la Región en otras condiciones. 

Por lo tanto, yo quiero desearle para ese liderazgo la mejor de las suertes, de verdad, que le vaya  bien porque le 
va bien a la Región y, al mismo tiempo, decirle que esa fuerza que tiene, la nutra y esa fortaleza la mantenga, pero al 
mismo tiempo, tenga también la humildad para escuchar a la gente, no quiere decir que no la haya tenido, digo ahora 
que hay mucho más gente, son muchas más las necesidades y creo que en un momento determinado cuando esto 
era crítico, usted representó a la gente cuando hizo los planteamientos que todo el país escuchó. 

Yo creo que ahora pasamos a otra etapa, a usted y al equipo que le va a acompañar, yo les deseo la mejor de las 
suertes, porque el país lo necesita y a la Región en particular. Así es que Alcaldesa e Intendenta mañana, la mejor de 
las suertes y en lo que podamos colaborar, como cualquier chileno, ahí estaremos. 

Sra. ALCALDESA: Muchas gracias. Concejal Kuhn. 
Sr. KUHN: Jacqueline, primero que nada decirle que ha sido un honor estar este tiempo que hemos compartido 

como Concejal durante su mandato alcaldicio. Entiendo perfectamente que es una decisión muy difícil la que usted 
está tomando, la que le ha tocado, hubo un sismo 8.8, un tsunami y una petición expresa del Presidente Electo de la 
República para que se viera obligada a abandonar la Municipalidad en la que ha tenido una tan buena gestión, 
ampliamente reconocida por la gente.  

Me sumo a los deseos de gran éxito en su misión de Intendenta, porque sé que estoy deseándole a los penquistas 
la mejor posibilidad también de una pronta recuperación. Solo agradecerle por todo lo que ha hecho por Concepción, 
la ciudad que todos queremos tanto, y de verdad muchas gracias. 

Sra. ALCALDESA: Muchas gracias. Concejal Riquelme. 
Sr. RIQUELME: Tengan todos muy buenas tardes, señora Alcaldesa, señores Concejales, Secretario Municipal y 

señora Abogada; sra. Alcaldesa primero que nada felicitarla. La verdad es que yo llegué aquí hace un año, asumí un 
cargo que no sabía cuan relevante era y cuan importante era la función de éste, pero con el pasar de los días me he 
dado cuenta que en este tipo de situaciones uno puede hacer muchas cosas importantes por la comunidad cuando 
se está pasando un mal rato. 

Sé que usted los ha pasado en varias ocasiones, ha sabido salir adelante y lo ha hecho de buena manera. 
Tuvimos bastantes diferencias en un período, en el cual a nosotros nos tocó sufrir una situación tan difícil como la 
que estamos viviendo ahora, pero supimos entender que la situación era más allá de cosas personales y que el bien 
de la comunidad era más importante que las diferencias. 

Hoy día puedo decir que sí, reconozco el liderazgo que tiene en la comunidad, reconozco el liderazgo que tiene en 
la opinión pública, reconozco el liderazgo que tiene también en la sociedad y también en el ambiente político. Yo creo 
que el cargo que asumirá lo debiera asumir de buena manera, a pesar de las condiciones en las cuales nos 
encontramos hoy, condiciones en las cuales jamás pensamos en nuestras cortas vidas tener que vivir. 

Espero que por el bien de la sociedad, de la comunidad y de la gente con menos recursos, usted tenga una labor 
excelente para que así Concepción, la Región y el país en general, porque esta ciudad es muy importante para el 
país, salgan adelante con el apoyo y el respaldo de esta comunidad, de esta Comuna importante y de este Concejal. 

Pero tampoco puedo dejar de decirle que me ha dejado una misión muy complicada a mí, porque todos los 
medios me han requerido y todas las personas me han llamado, me he vuelto importante de la noche a la mañana y 
hoy día me doy cuenta que en realidad el cargo tiene un valor especial, pero de alguna manera quiero sentir que 
quiero relajarme con el tema. 

Quiero señalar que esta decisión no la tomaré antes de 10 días, porque ya no quiero recibir más presiones y la 
voy a tomar conmigo y mi conciencia, porque creo que estamos hablando de algo muy importante que es la ciudad 
de Concepción.  

Le deseo felicidades, que le vaya muy bien y que ojalá quien asuma el cargo en esta Municipalidad, tenga el 
mismo liderazgo que tenía usted y que lo haga tan bien como lo ha hecho usted.  

Sra. ALCALDESA: Muchas gracias. Concejal Díaz. 
Sr. DÍAZ: Jacqueline, disculpe que no le diga Alcaldesa, a diferencia de varios de los otros Concejales que dicen 

que tenían una relación media compleja contigo, la verdad es que a mí me caes bien desde hace muchos años, 
desde que éramos vecinos cuando niños. Es que tengo mucho aprecio en lo personal por ti, por tu familia también, 
por tus padres, por tu mamá, por la tía Normita.  
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De verdad, espero que Dios, como te escribí hace unos días atrás, te de mucha sabiduría, te de templanza, te de 
paciencia, te de la generosidad también para poder asumir los desafíos. 

Hace no tantos años, sino varios menos, yo trabajaba en el Gobierno Regional y varias de las canas que yo tengo 
me las gané contigo, un poco el pelo que se me cayó también en mérito tuyo.  

En esta misma sala también, cuando Excequiel Riquelme hablaba hace unos minutos atrás de los terribles 
sufrimientos que a él le tocó pasar, ese mismo día en la mañana, yo te venía a decir que la Presidenta iba a ir a 
Concepción y particularmente a tu barrio Excequiel, porque era la ciudad que había sufrido más daño y tú sabes todo 
lo que pasó ese día, todo lo que tuve que hacer, incluso ofrecí renunciar, para poder cumplir con la palabra, porque 
me parecía que era lo justo y la Intendenta de la época quería otra cosa. 

Sra. ALCALDESA: Lo recuerdo. 
Sr. DIAZ: Efectivamente, algo de lo que dice Álvaro Ortíz es cierto, el ser Gobierno es distinto a nivel de la Región 

que ser Gobierno a nivel de la Comuna. Hay que buscar otros equilibrios, yo sé que es difícil además, porque 
muchas veces uno tiene que asumir razones de Estado y no sólo razones de la sola conciencia de uno o de los 
intereses de la tienda de uno. No es fácil. 

Yo espero que tengas toda la sabiduría y todo el cariño de Dios para tu gestión, es cierto que en tus manos están 
buena parte de los destinos de casi 2.000.000 de personas, eso hace seguramente que vas a dormir menos y que 
vas a dejar todavía más de lado a tu familia, porque tienes una familia más grande.  

Mucho éxito en lo que te vaya y en lo que vayas a hacer, ojalá que sea un buen período, ojalá que sean los cuatro 
años y si no son los cuatro años Dios sabrá por qué, que te vaya bien nada más, te lo digo de corazón. 

Sra. ALCALDESA: Muchas gracias Rodrigo. 
Sr. GONZÁLEZ: Querida Alcaldesa, para mí es muy emotivo este día, yo creo que usted fue y ha sido una mujer 

que en la política ha crecido en la adversidad, pero a pesar de esa adversidad sacaba la fortaleza para lograr los 
triunfos. Hoy día vemos que va a asumir un cargo en un Servicio Público, en una Región en que está la adversidad, 
pero el gran motor que la va a llevar a sacar adelante esta Región va a ser toda la esperanza de esa gente que en 
estos días usted ha ido conociendo y ha escuchado, el dolor de muchas familias, a veces la desesperación de 
muchos trabajadores y también la ilusión de muchas otras autoridades que se han querido sumar a usted, son las 
que la van a llevar y le van a dar el impulso para salir adelante. 

El teólogo alemán, Thomas Merton, dice “no nos podemos coronar con la corona de laureles, si no pasamos por el 
campo de batalla” y eso a usted la va a llevar a que nuestra Región lleve esa corona, porque el desafío que tenemos 
es tremendo y yo creo que lo va a lograr. Porque, además de todas sus virtudes, de toda su fortaleza y a lo mejor de 
esa imagen de mujer de hierro o todas las críticas que le pueden venir, tú eres una mujer de fe y esa fe es la roca 
necesaria, como lo dice el Evangelio, para que todo lo que construyamos sobre eso, a pesar de las tempestades, de 
las lluvias, de los maremotos podemos decir ahora, nunca caerá, porque esa roca es el mismo Jesús que nos lleva 
adelante en todas nuestras acciones y eso tú nunca lo has dejado de lado.  

Por lo tanto, junto con esa fe que tú tienes, junto con todas tus otras virtudes, yo sé que nuestra Región va a salir 
adelante y te vamos a echar mucho de menos. Tú sabes el cariño que te tengo y sabes todo el afecto que existe de 
mucha gente, pero hoy día más que el afecto es la esperanza de nuestros vecinos y ciudadanos de la Región. Mucha 
suerte, muchas gracias por estar a tu lado. 

Sra. ALCALDESA: Muchas gracias. Nuevamente quiero agradecerles y decirles que de verdad tengo plena 
conciencia del desafío que asumí, sé exactamente la responsabilidad, el riesgo y las expectativas que existen en 
torno a la gestión que hay que realizar. Sé también las dificultades que vamos a enfrentar, probablemente no todas, 
van a ser muchas más que las que yo me imagino, pero sé que estamos en Concepción a 500 kilómetros de 
Santiago y esa es una gran dificultad.  

Espero tener las fuerzas suficientes para trabajar y poder ayudar a la gente de nuestra Región, soy una 
convencida que podemos y creo sinceramente que hay que unir las fuerzas para poder sacar adelante a la Región. 
Llevamos casi 10 días con una Región paralizada, donde prácticamente no se ha movido la fuerza laboral, donde no 
sólo el problema lo tenemos en la reconstrucción de las viviendas e infraestructura sino más bien en la 
reconstrucción de la fuente laboral y eso es tremendo. 

Creo que la Región del Bío Bío es una Región de gente emprendedora, como decían ustedes, y que tiene la 
fuerza necesaria como para poder salir adelante. Así es que espero poder hacerlo bien, espero estar a la altura de 
las expectativas y espero poder tener el apoyo suficiente del Gobierno Central para poder solucionar los problemas 
que están afectando no solo a Concepción sino que a la gran mayoría de las Comunas de nuestra Región. 

Quiero agradecerles nuevamente a los Concejales y decirles que para mí ha sido un agrado, yo he escuchado a 
otros Alcaldes y de verdad el Concejo Municipal de Concepción es de un nivel muy bueno, más allá de las diferencias 
legítimas que podamos tener y que permite hablar los temas con una altura de miras, sin tener que quedarse ni 
entrañarse en pequeñeces que perjudican el bien común. 

Así es que de verdad para mí ha sido un agrado, yo mañana ceso en el cargo así es que todavía me tienen que 
aguantar unas cuantas horas, agradecerles nuevamente a ustedes, también a los funcionarios municipales, a los 
dirigentes de la Comuna de Concepción con los cuales hemos trabajado codo a codo en muchas áreas y que nos 
han ayudado a ir construyendo la ciudad que tenemos. En 10 años se le cambia la cara a la ciudad y eso lo hemos 
hecho entre todos, de verdad muchas gracias. 
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Y habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la Sesión. Muchas gracias a todos. 
Se levanta la Sesión siendo las 19.30 horas. 
 
 
 
 
 

JACQUELINE VAN RYSSELBERGHE HERRERA 
A L C A L D E S A 

 
 
 
 
 
  

MANUEL LAGOS ESPINOZA 
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 
 
 
 
CONCEPCION, 10 DE MARZO DE 2010.-  


