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I. MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG 

 

 
SESIÓN ORDINARIA Nº 11. 

 
FECHA   : 17 de Marzo, 2017.  
 
HORA INICIO  : 11:07 Hrs. 
HORA DE TÉRMINO : 11:52 Hrs. 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
 

 CONC. PEDRO SALAZAR MARILUÁN. 
 CONC. CARMEN RUÍZ ALARCON. 
 CONC. MARLY NEUMANN FARIAS. 
 CONC. PEDRO MANQUEPI VIVANCO. 

 CONC. ARIEL JARA JARA. 
 CONC. LUIS PURRÁN TRECA. 

 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 

 DON MAURICIO SALAZAR THOMPSON  ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 
 DON JAIME FLORES OLATE   FISCALIZADOR DE PROY. DE ABB. 
 DON JORGE GALLINA LLAULEN   DIRECTOR DEL DEPTO. EDUCACIÓN. 
 SRA. YASNA CASTRO VASQUEZ   DIRECTORA DEL DEPTO. SALUD. 
 SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ  DIRECTORA FINANZAS MUNICIPALES. 
 DON VICTOR ROSAS SALAZAR   DIRECTOR DEL DEPTO. SECPLAN. 
 DON ROBERTH DÍAZ GEORGE   PROFESIONAL DE DIREC. DE OBRAS. 
 SRTA. MELISA VARELA ALVAREZ  PROFESIONAL DE DIDECO.  

 
  

SECRETARIO MUNICIPAL SR. RAMÓN GARCIA GARCIA. 
 
PRESIDE.   
CONC. PEDRO SALAZAR MARILUÁN. 
 
Muy buenos días a todos los presentes, en el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta 
reunión ordinaria de Concejo Municipal N° 11 con fecha 17 de Marzo, siendo las 11:07 Hrs. 
 
 
TABLA  A TRATAR:  
 
1.- Correspondencia recibida. 
2.- Correspondência despachada.  
3.- Aprobación Acta SO-10 
4.- Puntos varios. 
 
 
PUNTO Nº 1 
- Correspondencia recibida. 
 
CONC. PEDRO SALAZAR: Sr. Secretario Municipal llegó correspondencia recibida? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL DON RAMÓN GARCIA: Sr. Presidente, Srs. Concejales se le ha hecho 

entrega de un oficio interno emanado por el Director de Obras Subrogante, el oficio trata de una petición 

que hizo el Concejal Don Luis Purrán en la sesión anterior, entonces aquí se le está dando respuesta a su 

petición, eso sería como correspondencia recibida Sr. Presidente. 
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PUNTO Nº 2 
- Correspondencia despachada.  
 
CONC. PEDRO SALAZAR: Sr. Secretario Municipal hay correspondencia despachada? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL DON RAMÓN GARCIA: Sr. Presidente no hay correspondencia despachada 
de parte del concejo  en este momento.  
 
PUNTO Nº 3 
- Aprobación Acta SO-10 
 
CONC. PEDRO SALAZAR: Entonces se le solicita la votación a cada uno de Honorables Concejales, para 
la aprobación de la Acta de Sesión Ordinaria Nº 10. 
 
CONC. CARMEN RUÍZ.    APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN  APRUEBA 
CONC. PEDRO MANQUEPI.  APRUEBA  
CONC. ARIEL JARA.   APRUEBA 
CONC. LUIS PURRÁN.    APRUEBA 
CONC. PEDRO SALAZAR.  APRUEBA  
   

Ac: N° 1. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba Acta Sesión Ordinaría N° 10. 

PUNTO Nº4 
- Puntos vários. 

 
CONC. PEDRO SALAZAR: Antes de darle la palabra a mis colegas, que hoy como viernes puedan tener 
un buen fin de semana, que dios los pueda cuidar, porque muchas veces no estamos libres de cosas que 
puedan suceder. 
Ahora le doy la palabra a la Conc. Camen Ruíz. 
 
CONC. CARMEN RUÍZ: Muchas gracias Sr. Presidente, me gustaría preguntar al jefe de Educación si se 
va hacer una comitiva y si se va asistir al velorio o funeral de Don Sergio Ñanculef. 
 

DON JORGE GALLINA: No tenía ese antecedente Sra. Carmen, de lamentable noticia del fallecimiento 
de Don Sergio Ñanculef, por lo menos dentro de nuestro departamento no tenemos considerado comitiva 
o acompañarlo, lo podemos conversar con el Alcalde Subrogante para determinar la situación y posterior 
lo podríamos comunicar, eso sería. 
 
CONC. CARMEN RUÍZ: Sería bueno asistir, él trabajó harto en la comuna, en educación intercultural 
entonces sería bueno que vaya una comitiva o una delegación de acá de Alto Biobío. 
Pasando a otro tema consultar a Roberth Díaz sobre los caminos, qué empresa está trabajando ahora en 
Alto Biobío? 
 
DON ROBERTH DÍAZ: Primero que todo saludar, Srs. Concejales, Colegas directivos, camino en este 
minuto el contrato global sigue a cargo de la Empresa Byv, quien finaliza el 3 de Mayo para ser especifico, 
por lo tanto lo más probable que veamos faenas hasta ese día literalmente, Vialidad ya tiene publicada la 
licitación del contrato global, por temas administrativos lo más probable que pase un mes en el que la 
mantención tenga que ser realizada por maquinarias de la misma de vialidad en este caso, maquinas 
propias del Ministerio de Obras Públicas, eso con respecto al contrato global. 
El contrato de Huellas Indígenas lo lleva DEMOTRON que es una licitación año 2016 y están trabajando en 
este minuto en Guallaly y en El Barco, a demás esta publicada la licitación de huellas indígenas 2017, pero 
esa adjudicación se realiza el segundo semestre de este año por tanto el inicio se programa para fines  y 
todavía está en licitación. 
 
CONC. CARMEN RUÍZ: Gracias Don Roberth, también consultar que nosotros habíamos expuesto una 
inquietud sobre la empresa que hace el recorrido por la rivera del Biobío, que gestión se habrá hecho 
sobre la petición que pidió el Lonko en una reunión  de cierre de las veranadas de salud, bueno nosotros 
el concejo le pedimos al Alcalde que se gestionará que viniera el SEREMI y invitará al Lonko y Dirigentes, 
porque ellos reclamaban que se estaba cobrando por los bultos y que el chofer andaba a alta velocidad. 
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DON ROBERTH DÍAZ: Con la SEREMI de transporte yo no he tenido comunicaciones, sin embargo no 
tengo ningún problema en recopilar antecedentes y entregarles un informe para la próxima sesión, para 
que todo el concejo este enterado con detalle. 
 
CONC. CARMEN RUÍZ: Gracias Sr. Presidente lo demás lo voy a ver con los departamentos. 
 
CONC. PEDRO SALAZAR: Gracias Sra. Carmen, ahora pasamos a los puntos varios de la Conc. Marly. 
 
CONC. MARLY NEUMANN: Gracias, pero por el momento no tengo puntos varios, muchas gracias Sr. 
Presidente. 
 
CONC. PEDRO SALAZAR: Gracias Srta. Marly ahora pasamos a los puntos varios del Conc. Pedro 
Manquepi. 
 
CONC. PEDRO MANQUEPI: Gracias Sr. Presidente, una consulta para Roberth Díaz, por el tema de 
caminos, el presidente de la Comunidad de Butalelbun me pidió si pudiera preguntar cuales son los apoyos 
que se le da, bueno todos sabe lo que paso por el derrumbe, deterioro de suelo, la maquina trabajo 
arreglando un poco, pero 10 metros hacia arriba y lloviendo ahora de nuevo va a caer un rodado, 
entonces que se puede hacer antes de que llueva o si no van a volver estar en las mismas condiciones. 
 
DON ROBERTH DÍAZ: Bueno particularmente frente al evento y emergencia que ocurrió en la 
Comunidad de Butalelbun, nosotros y el protocolo así lo dicta, declaramos emergencia e informamos a 
ONEMI, enviamos alfa e hicimos un levantamiento en eso el departamento de desarrollo comunitario, hizo 
levantamiento de fichas FIBE las cuales se enviaron a la ONEMI, por un tema administrativo no pudimos 
enviarlas inmediatamente, porque la plataforma del Ministerio del Interior no reconocía Butalelbun como 
un sector, nosotros en este minutos ya enviamos el detalle de la emergencia a ONEMI, solicitamos apoyo 
respecto a utensilios y cosas domesticas para familias que fueron afectadas directamente, el Programa 
PDTI hizo un levantamiento de edificaciones como galpones y otras que tuvieron afectación las cuales 
están caracterizadas. 
Referente a la habilitación de camino la empresa a través de vialidad y la empresa Byv habilitó el camino 
en un tiempo breve, acordemos que el camino quedó operativo, transitable siempre bajo situación de 
emergencia el criterio es que no se pierda conectividad, mala o buena, pero existía, una vez que se superó 
la emergencia de conectividad se empezó a trabajar en acciones reparatorias como es la limpieza del 
puentes y de alcantarillas en este minuto o en su minuto la empresa ha estado limpiando puentes y 
alcantarillas y haciendo evaluación, si hubo algún tipo de afectación en la superestructura como son estos 
puentes, ese informe Vialidad aún no lo hace llegar a nosotros para solicitar en caso de que sea necesario 
mayores recursos, en paralelo nosotros a la Intendencia y a la ONEMI ya le solicitamos otras máquinas es 

decir retroexcavadora o excavadora para abordar áreas que no son parte de la obligación que tiene la 
empresa global de camino, por tanto para concretar o decir las acciones en concreto que hemos tomado 
informamos Vialidad quienes dejaron habilitado el camino, informamos a ONEMI y hicimos el 
requerimiento de materiales y de otras maquinas aún no recibimos respuesta por parte de ellos, 
solicitamos a vialidad y tuvimos reunión con el Director Provincial y con Inspección Técnica, solicitando 
evaluación técnica de quebradas u de otros que pudieran generar afectación sobre el camino y viviendas y 
en paralelo se está elaborando el diagnostico para llegar con acciones preventivas frente al invierno 2017, 
por tanto el municipio a través de sus distintos departamentos tanto Dirección de Obras, emergencias y 
Dideco a llegado y a respondido rápidamente y dentro de los tiempos que tienen nuestras capacidades 
técnicas y físicas nos permiten, cualquier información o detalle no hay ningún problema se pueden acercar 
a mi departamento las fichas y el levantamiento de catastro de personas esta, es un documento público, 
cuáles fueron los requerimientos que las personas hicieron que también están y cuáles son los 
requerimientos que nosotros habíamos hecho a ONEMI, también existen, particularmente desde ONEMI 
nos apoyaron con insumos breves, pero lo que nos interesa más son las maquinas y eso aun no nos han 
podido responder, porque está pendiente el informe de parte de Vialidad apenas lo tenga no tengo 
problema en socializarlo al Concejo y obviamente informarles cuales son las respuestas que no dan 
también, eso sería muchas gracias. 

 
Gracias Don Roberth Díaz por la respuesta, ahora mi otro punto vario es sobre el permiso de circulación, 
lo que pasa tengo harta gente de Los Ángeles que quiere aportar a la comuna, quisiera saber si hay una 
plataforma virtual para hacer el pago o una oficina en Los Ángeles. 
 
Comentarle al Concejal este año se está trabajando en la captación de permisos de online, pero hasta el 
día de ayer teníamos un pequeño inconveniente a la hora de pagar, pero ya esperamos que a contar de 
próxima semana empiece a funcionar.                               
Ahora si usted quiere al termino de concejo me da su número y le aviso cuando este operativo el tema de 
la plataforma. 
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CONC. PEDRO MANQUEPI: Muchas gracias Srta. Maricel por su respuesta. 
 
CONC. PEDRO SALAZAR: Ahora pasamos a los puntos varios del Concejal Ariel Jara. 
 
CONC. ARIEL JARA: Muchas gracias Sr. Presidente, mi consulta va hacia Don Roberth más que nada 
una petición del Lonko de la Comunidad de Trapa Trapa Don Raúl Tranamil , el día que nosotros asistimos 
al funeral de la Señora de Don José María, él se me acerco e igual estaba la Sra. Carmen ara solicitar el 
mejoramiento del cierre perimetral también contemplando el portón del cementerio que está en muy mal 
estado entran los animales deterioran mas, también ver la forma de cómo se puede trabajar en la limpieza 
del cementerio, me gustaría ver una forma que arreglar esas situaciones. 
 
DON ROBERTH DÍAZ: Referente a temas de cementerio y acciones comunitarias, le comento como lo 
hacemos en otros sectores, particularmente en la comunidad de Callaqui, Pitril nosotros a través de la 
Dirección de Obras ponemos a disposición algunos u dos trabajadores para la poda y roce, no obstante y 
entendiendo que son puntos comunitarios siempre invitamos a la comunidad a participar, le pongo el caso 
puntual de Callaqui, nosotros y mando a alguien de áreas verdes a que roce, pero la limpieza del mismo 
queda a cargo de la comunidad, hay que entender que estos puntos que son comunitarios, por tanto 
como trabajo directamente con Callaqui y Pitril que nosotros vamos y mandamos a alguien a cortar , la 
limpieza y quema se hacen cargo los habitantes de la comunidad, cuando hay que arreglos de cercos ellos 
nos piden el material y los habitantes ponen la mano de obra, es decir fomentamos y es política ser un 
apoyo y no ser lo que hacemos cargo, si no que siempre estar apoyando, ahora la evaluación si falta roce 
no tengo ningún problema en ejecutarlo, sin embargo les comento necesitamos que la participación sea 
mutua, nosotros ser solo un apoyo, si es esa la situación no tengo ningún problema rápidamente 
programar un día de trabajo, sin embargo también les trasmito a ustedes que nuestro alcance llega hasta 
donde la comunidad también quiera vincularse y trabajar. 
 
CONC. ARIEL JARA: Bueno igual sería importante que se acercará a él y tengan una conversación para 
ver de qué forma van a trabajar. 
 
DON ROBERTH DÍAZ: No tengo ni un problema en acercarme a él y conversar, le voy a transmitir lo 
mismo que les estoy transmitiendo.   
 
CONC. CARMEN RUÍZ: Agregar un poco ahí Roberth, yo tenía claro el tema de que había participación y 
me gusta que hay participación, porque ahí se hace responsable la comunidad y la misma gente, entonces 
es bueno y cuando estábamos en ese momento abundar, pero ahora si subo, porque él Lonko nos pidió 
harto y nos hizo hincapié de que por favor lo ayudará en eso, en tanto vaya a Butalelbun le voy a 
comentar que ya se planteo, pero sería bueno que ustedes le hagan una visita, pero que sea como tú 

dices con la participación de la comunidad, porque ahí son dos comunidades Trapa y Butalelbun que se 
involucran, entonces puede que a unos les guste a otros no, entonces mientras haya participación de ellos 
ni un problema que se les apoye. 
 
DON ROBERTH DÍAZ: Me comprometo la próxima semana a acercarme al Lonko de la comunidad, 
transmitirle el requerimiento que hicieron ustedes en esta sesión y comentarle el trato que se hace en 
conjunto, eso sería. 
 
CONC. ARIEL JARA: Gracias Don Roberth, ese sería mi punto vario muchas gracias. 
 
CONC. PEDRO SALAZAR: Ahora pasamos a los puntos varios del Concejal Luis Purrán. 
 
CONC. LUIS PURRÁN: Muchas gracias Sr. Presidente, que tengan buen día y que tengan buen fin de 
semana, mis puntos varios van directamente a DIDECO mi consulta va y también aprovechando que esta 
Don Jaime Flores que me puede ayudar en mi duda, primero que nada el subsidio de $ 5.000.- que se iba 
a dar a algunas familias eso todavía está? Porque ayer tuve reunión con agua potable y ellos cierran 
marcha blanca el 31 de Marzo. 

Mi consulta es que 115 familias que no ha ido a cancelar este derecho de inscripción, mi consulta es si 
todavía esta esa posibilidad de subsidio que apoya la municipalidad con $ 5.000.-  
 
DON JAIME FLORES: Concejal lo que pasa que en su oportunidad para el primer grupo fue esta opción 
de poder aportar la municipalidad con $ 5.000.- para la inscripción, pero finalmente esos $ 5.000.- no 
fueron ocupados por la comunidad, porque en una reunión en la comunidad se acordó, el caballero Treca 
parece que lo planteo, de que la gente tenía que hacer un esfuerzo y por lo menos ellos pagar su 
inscripción, por lo tanto no se llevo a cabo para ninguna familia, creo que habría que consultarlo con el 
Alcalde y verlo con la unidad de Finanzas a ver si se pude hacer con un grupo de los que faltan ahora, no 
sé qué pensará la comunidad, en su momento estaba su disposición, pero se acordó que no se hacía 
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porque la comunidad tenía que por lo menos poner este granito de arena que era solamente la inscripción, 
bueno por otro lado también se gestionaron en ese momento por parte del Alcalde los subsidios del agua 
que ya fueron adjudicados, más o menos eso es la figura.          
 
CONC. LUIS PURRÁN: Me gustaría saber cómo va ese trámite, porque la Presidenta de la Comunidad se 
acercó a mí, según tuvo una conversación con el Alcalde y le dijo que estaba en proceso todavía las 
postulaciones a subsidios de agua. 
 
DON JAIME FLORES: Lo que pasa Dideco tiene la información, con Melisa estuvimos trabajando y Don 
Saúl apoyando para dilucidar un poco ese tema y ver como se procesa estos nuevos subsidios, porque 
estamos trabajando con los antiguos solamente, pero ahora como son hartos mas que se consiguió el 
Alcalde, entonces ahora tienen que operar de la misma forma, pero una vez que ya empiecen aparecer las 
boletas eso es lo que nos piden, entonces sería bueno que ella viniera para aclarar un poco, se pudiesen 
acercar a Melisa y que ella le pueda explicar con más calma y ahí puedan quedar más claros. 
 
SRTA. MELISA VARELA: Si bien se han dado más cupos(29:26) para el subsidio de agua potable, lo 
primero que hay que tener para postular estos cupos son las facturas, entonces como eso no ha ocurrido 
todavía no podemos dar curso, pero si desde acá de la administración se gestionó mas cupo de subsidio. 
 
CONC. LUIS PURRÁN: Gracias Srta. Melisa y por último una alumna no pudo llegar antes por problemas 
de salud a postular por la beca de devolución de arancel, por lo tanto ella se me acerco ayer y me dijo que 
estaban cerradas las postulaciones entonces la niña me hizo llegar todos los documentos y me dijo que si 
podían hacer una excepción con ella. 
 
SRTA. MELISA VARELA: Si, páseme los documentos. 
 
CONC. LUIS PURRÁN: Muchas gracias.  
 
CONC. PEDRO SALAZAR: En mis puntos varios quiero dirigirme a Don Jorge, le quiero hacer una 
consulta, lo que pasa los apoderados del pre-kinder dicen si pueden ver tema de poder empastar ahí 
donde están los juegos de los niños, porque hay mucha tierra y los niños después de jugar llegan 
empolvados, entonces como se puede ver eso? 
 
DON JORGE GALLINA: Lo que podemos hacer Srs. Concejales revisar el tema presupuestario y evaluar 
que es lo que desde el punto financiero estaríamos en condiciones de adquirir, si es pasto sintético o del 
otro pasto o en su efecto sembrar pasto ahora que comienza el tiempo de lluvia los niños no salen a jugar, 
yo creo que podría ser esa una de las opciones más viable, que a contar de Abril en adelante ya el tiempo 

esta bueno para empezar a sembrar pasto, con el objeto de poder tener un prado. 
 
CONC. PEDRO SALAZAR: Muchas gracias Don Jorge Gallina. 
Otro tema Don Jorge, ayer llegué 14:45 hrs a la Escuela de aquí de Ralco junto con otros apoderados del 
pre-kinder y del kínder y nos cerraron las puertas, cosa que los apoderado iban a retirar sus hijos, los 
profesores dejan que los padres vayan a retirar sus hijos a las salas pero no dejaron pasar, entonces 
quisiera saber el porqué paso eso. 
 
DON JORGE GALLINA: Voy a investigar lo que paso y posterior a eso poder informarle lo que sucedió el 
día de ayer. 
Bueno decirles que esta semana hemos estado en proceso de hacer los diagnósticos de acuerdo al plan 
que presentamos nosotros en su momento que fueron aprobados por ustedes, durante la semana 
principalmente el día lunes se inicio con ese plan de diagnostico para saber en qué nivel están nuestros 
estudiantes, quiero pensar que probablemente ese día que no dejaron pasar hayan estado trabajando en 
eso, pero voy a consultar y posteriormente entregarle antecedentes. 
 
CONC. PEDRO SALAZAR: Gracias Don Jorge Gallina.  

Tengo otro tema respecto al Puente Liay al frente de la casa de nosotros están sacando material, en 
donde más abajo el Presidente y el Lonko cobran para sacar el ripio, entonces converse con mi papá y le 
dije que autorizara  para sacar ripio, para que se puedan arreglar los gaviones. 
CONC. PEDRO SALAZAR: Igual gente de la comunidad quería saber si se puede reforzar los gaviones 
del puente Rahue igual no está malo, pero con el tema que paso le puede pasar lo mismo del otro igual 
ahí son varias las familias que ocupan ese puente. 
 
DON VICTOR ROSAS: Buenos días Presidente, concejales y directivos, bueno contextualizar un poco lo 
que comentaba el Presidente respecto al puente, el concejo anterior se había mencionado que el puente 
estaba con problemas en el inicio, que faltaba disponibilidad de máquina, bueno esta semana se supero 



6 
 

este inconveniente subió la maquina arriba del camión tolva y comenzamos con el montaje de las bazas 
en el Puente Liay, ahora faltaba un material de relleno para hacer un terraplén debido a que el puente 
tiene una altura de dos metros y hay que bajar un nivel para la buena circulación para que se pueda 
utilizar en definitiva, sin bajar el nivel no se puede actualizar, entonces hay un material disponible que 
justamente esta cerca de la casa de de Don José Salazar y efectivamente ahí se podría llegar a un acuerdo 
para solucionar un puente que también tiene problemas y si se puede gestionar esa ayuda estando la 
maquina allá para eso igual hay que conversarlo con el Alcalde y con posterioridad la semana siguiente se 
podría hacer esa ayuda. 
 
CONC. PEDRO SALAZAR: Gracias Don Victor Rosas, igual otro tema que hay un caballero que le solicitó 
un proyecto al Alcalde para la construcción de un puente Don Juan Alberto Purrán Suarez, son como 6 
familias que necesitan ese puente y no sé como ira ese tema. 
 
DON VICTOR ROSAS: Este Puente fue conversado con las familias en octubre del año pasado y este 
proyecto se desarrollo, hay un proyecto que trata sobre la construcción del puente en ese sector para 
estas familias, pero como toda vida útil de un proyecto ya al estar el proyecto generado y en etapas de 
revisión todavía tiene que ser complementado, subsanado para luego postular a los recursos, pero el 
proyecto ya se armó, se está postulando a los fondos de la Subdere, así que hay que tener paciencia con 
las disponibilidad de los recursos del programa, pero el proyecto está armado. 
 
CONC. PEDRO SALAZAR: Gracias Don Victor por su respuesta, ahora voy a hacer entrega de unos 
documentos a la Sra. Yasna, un caballero tiene enferma a su hija, creo que operan a fin de año. 
 
SRA. YASNA CASTRO: Gracias Don Pedro Salazar, pero ya estamos al tanto del tema. 
 
CONC. PEDRO SALAZAR: Quiero entregar otro documento a la Srta. Melisa sobre un joven que necesita 
un aporte, él estudia en Concepción, igual le había pasado los documentos a Don Victor Pezoa. 
 
CONC. CARMEN RUÍZ: Me da la palabra por favor Sr. Presidente, bueno con respecto al punto que 
usted dijo del tema de los áridos que están sacando de la comunidad que se está cobrando bueno 
encuentro que eso no corresponde, porque además le están entregando un recurso para ellos mismos, 
que se va beneficiar toda la comunidad con el puente, tanto la gente de Lonko traro como la gente que 
pasa a las veranadas o que van a ver a su familia, entonces estar cobrando pienso que la comunidad no 
está poniendo de su parte. 
Y lo otro recordarles colegas que aquí en la mesa ustedes no pueden estar haciendo peticiones para la 
familia directa de uno, porque en la Ley de Transparencia dice que no corresponde, en la Ley Nº 18.695 
donde nosotros fuimos a capacitación eso lo deja clarito, entonces para que no caigan en falta y si quieren 

hacer busquen otra vía, pero dentro del concejo no pueden estar haciendo esas peticiones. 
 
CONC. PEDRO SALAZAR: El tema del puente Rahue lo ocupan como 7 familias. 
 
DON JORGE GALLINA: si me permite Sr. Presidente antes de finalizar recordarles de la invitación que 
hizo el Alcalde en unas sesiones anteriores, el próximo día miércoles 22 de marzo es la inauguración 
comunal del año escolar, se va a realizar en Pitril a las 12:00hrs, así que están cordialmente invitados todo 
el Honorable Concejo para que nos acompañen, eso solamente Sr. Presidente, muchas gracias. 
 
CONC. PEDRO SALAZAR: Ahora tomamos un acuerdo para ir al funeral de Don Sergio Ñanculef en día 
martes en Chol Chol. 
 
ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON MAURICIO SALAZAR: Por lo expuesto por los Srs. Concejales, 
solicitó que se tome como acuerdo del concejo la transcendencia de asistir a los funerales de Don Sergio 
Ñanculef que se llevaran a cabo en la Ciudad de Chol Chol, el día martes 21 de marzo, horario por 
confirmar, para someter a votación del Honorable Concejo. 
 

CONC. CARMEN RUÍZ.    APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN  APRUEBA 
CONC. PEDRO MANQUEPI.  APRUEBA  
CONC. ARIEL JARA.   APRUEBA 
CONC. LUIS PURRÁN.    APRUEBA 
CONC. PEDRO SALAZAR.  APRUEBA  
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Ac: N° 2. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba asistir al funeral de Don 
Sergio Ñanculef el día 21 de Marzo en la Ciudad de Chol Chol. 
 
Asistiría la Conc. Carmen Ruíz – Conc. Pedro Manquepi – Conc. Ariel Jara – Conc. Luis Purrán 
– Conc. Pedro Salazar 
 
 

              
CONC. PEDRO SALAZAR: Algún otro punto más? No habiendo ningún punto a tratar más, con las 
gracias de Chaw Ngenechen damos por terminada la sesión de concejo N° 11 siendo las 11:52 Hrs.   
 
               
 
 
 
 
            

                                                                                                                 RAMÓN GARCIA GARCIA 

      SECRETARIO MUNICIPAL 


