
 Al presentar a H. Concejo Municipal esta Cuenta 
Pública en la que conocerán la Gestión de la Municipalidad 
durante el año 2018, quiero agradecer una vez más, a quienes 
me han acompañado en estos años. Primeramente, al Concejo 
Municipal, a los funcionarios, a nuestros vecinos y vecinas, a 
los dirigentes de las diferentes organizaciones, a los adultos 
mayores, junto a cada uno de ustedes se ha hecho más grato y 
productivo el trabajo de cada día.  
 
 La Cuenta Pública que se rinde cada año, en 
conformidad a lo establecido por la Ley 18695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, nos permite mostrar cómo 
está la comuna, la Municipalidad, su desarrollo y avance, 
para que sea internalizada y conocida por todas y todos.  
 
  El 2018 fue un año marcado por grandes hitos para 
nuestra comuna;  la gigantesca inversión realizada, que 
sobrepasa los cinco mil millones de pesos, tanto en 
infraestructura, salud, educación, equipamiento comunitario, 
cultural y social, van mejorando la calidad de vida de quienes 
vivimos en San Rafael. 

 
  Destacan en esta inversión, los proyectos obtenidos 
del Alcantarillado de Alto Pangue, la pavimentación de 3 
caminos rurales: Pangue Abajo, San Ricardo y Huilliborgoa, el 
cambio total de la iluminación de Sodio a iluminación LED. 
 

        Por esta razón, vaya nuestro reconocimiento público 
por la colaboración permanente de nuestras Autoridades 
Nacionales, Regionales, y Provinciales, quienes han 
contribuido al éxito de nuestra gestión municipal. 
 

 Cabe señalar también, mi gratitud y recuerdo, al 
primer Alcalde de la comuna, Don Gunther Wettke Pfeifer, por 
su inmenso esfuerzo y sacrificio, tanto en la creación del 
Comité Pro-Comuna, como la creación de la misma, lo que ha 
permitido convertirnos en la progresista comuna que hoy 
somos. 

 
    A todos ellos, mi más profunda gratitud por su 

trabajo permanente a favor de las vecinas y vecinos de San 
Rafael.  
 

 

 
     Claudia Díaz Bravo 

       Alcaldesa 


