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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\Em. 

 
SESION ORDINARIA Nº 29. 

 
FECHA: 19 de Octubre 2015.  
 
HORA INICIO: 12:40 hrs. 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
 

• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO. 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS  
• CONC. LUIS  BENITEZ QUILAPE 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 

 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 

• SR. ALEJANDRO ALEGRIA                          PROFESIONAL DEPTO. DAEM. 
• SRA. Mª. CRISTINA MEDINA                     ENCARGADA DE GESTIÓN TERRITORIAL.       
• SR. SAUL NAVARRETE                                ENCARGADO DE PROYECTOS.                              
• SR. JAIME FLORES OLATE.                        DIRECTOR DEPTO. DIDECO 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ.         DIRECTOR DE FINANZAS. 
• SRA. YASNA CASTRO VASQUEZ                 ENCARGADA DE SALUD. 
• SR. VICTOR ROSAS SALAZAR                    DIRECTOR SECPLAN. 
• SR. ROBERTH DÍAZ GEORGE                      PRFESIONAL DEPTO. OBRAS 

 
PRESIDE. 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA: Señores Concejales y Directivos, en este momento no se encuentra 
el Sr. Alcalde y mi colega Concejala Carmen Ruíz, se encuentra delicada de salud, por lo tanto me toca a 
mi presidir el concejo.  
   
En el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta reunión de concejo siendo las 12:40 HRS. 
 
TABLA  A TRATAR:  
 

1. Correspondencia recibida 
2. Correspondencia despachada  
3. Aprobación costo de operación y mantención proyecto de construcción de cancha 

cubierta, Comunidad Trapa trapa y mejoramiento escuela de Pitril.  
4. Aprobación y modificación presupuestaria Depto. de Educación.  
5. Puntos Varios.  

 
1- CONCEJALA JULIA PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
    SECRETARIO RAMON GARCIA: Sra. Presidente, yo le hice entrega de una correspondencia que 
venía dirigida a cada concejal, proveniente del Depto. de Educación   
 
2- CONCEJA JULIA PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia despachada. 
 
   SECRETARIO MUNICIPAL: No hay correspondencia despachada.  
 
PUNTO N°3 
 
SR. VICTOR ROSAS: Voy a comentar un poco del proyecto, se había aprobado el Costo  de mantención 
para estos proyectos del año 2014, pero el proyecto por tiempo no alcanzo a ser revisado y otorgarse el 
visto bueno, por lo tanto como está postulando este año hay que renovar los compromisos que se habían 
aprobado el 2014.  
La cancha de Trapa Trapa se considera la construcción de estructura metálica que soporte la cubierta  no 
consulta la incorporación de camarines ni graderías eso con respecto con la cancha de Trapa Trapa. 
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Con respecto al proyecto de construcción patio cubierto y mejoramiento escuela Pitril, considera 
construcción de dos aulas, de un patio cubierto y el mejoramiento de los baños existentes, ese proyecto 
tiene problemas ahora del terreno, el terreno dice que es del arzobispado, por lo tanto todavía no hay 
comodatos donde el arzobispado entregue renueve el convenio con la municipalidad, esa es la razón de 
porque el proyecto todavía no ah obtenido el visto bueno de parte de la unidad técnica, que en este caso 
es el gobierno regional, ambos proyectos están siendo postulados al gobierno regional y como ingresaron 
nuevamente este año 2015, pide la actualización de todos los certificados dentro de ellos el costo de 
mantención y reparación. 
 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA: Vamos a solicitar la votación, de cada uno de los concejales para la 
Aprobación costo de operación y mantención proyecto de construcción de cancha cubierta, Comunidad 
Trapa trapa. 
 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO        APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                             APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                  APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                          APRUEBA 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                 APRUEBA 
 

Ac: N° 1. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba asumir costo de operación y 

Mantención de Proyecto Cancha Cubierta, Comunidad Trapa Trapa.  

CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA: Vamos al segundo acuerdo, mejoramiento escuela de la Comunidad 
de Pitril. 
 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO        APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                             APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                  APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                          APRUEBA 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                 APRUEBA 
 
 

Ac: N° 2. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba asumir los costos de 

Operación y Mantención del Proyecto Mejoramiento Escuela de la Comunidad de Pitril. 

PUNTO N°4  
 
SR. ALEJANDRO ALEGRIA: Buenas tardes Concejales y directivos, el oficio N° 335 del 5 de octubre, el 
Departamento de Educación presenta una nueva modificación presupuestaria por mayor reconocimiento 
de mayores ingresos, el total de cuentas de gastos $187.309.000, esa sería la modificación distribución de 
mayores ingresos al mes de septiembre señores concejales.   
 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA: Vamos a solicitar la votación, de cada uno de los concejales para la 
Aprobación de modificación presupuestaria Departamento de Educación. 
 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO        APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                             APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                  APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                          APRUEBA 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                 APRUEBA 
 

Ac: N° 3. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba modificación presupuestaria 

Departamento de Educación por un monto de $ 187.309.000. 

• SE ENTREGO ACTA N° 2 
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PUNTOS VARIOS 
 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO: En la sesión pasada solicite una comisión de salud, la cual se iba a 
entregar hoy la fecha, para generar esta reunión de comisión, que el tema principal son los programas de 
salud ya que están por concluir y que se den las estadísticas para el próximo año y ver si se cumplen las 
metas o no. 
El otro punto que tengo señora presidenta, es de parte de don Gumercindo de la comunidad de Cauñicu, 
solicito un transporte, que la señora Carmen igual había comentado en el concejo anterior y Don 
Gumercindo me manifestó, que el Alcalde había apoyado su solicitud y que había dejado la invitación 
abierta a todos los concejales para el día 31 del presente mes, en su comunidad ya que va haber una 
actividad de la iglesia que ellos participan, hago la invitación. 
Lo otro es comentarles e invitarles ah que vayan a la iglesia de nuestra señora de Guadalupe, hay una sala 
de la iglesia, que ahí está participando la organización Ayin Domoche, como artesanas ellas me pidieron la 
invitación para que las fueran a ver, yo las fui a ver y están trabajando hay varias personas que ya se 
están integrando, son personas de distintas comunidades y hacen la invitación abierta a mujeres y 
hombres que quieran participar, obviamente tienen que cumplir con los requisitos que la organización 
solicita, que uno de esos es cumplir con la asistencia y la responsabilidad. 
Solicitarles también que el sector Alto Pinar, bueno en el  concejo pasado ya se habló de esto, que hay un 
pequeño desacuerdo entre la gente de ese sector, ya que hay una habitante del lugar que construyo un 
lomo de toro y hizo como un tipo de zanja que está obstruyendo el paso de las otras personas que 
transitan por ahí, entonces en realidad hacer un llamado no sé si a Dideco o a dirección de obras, para 
que ellos se puedan organizar y lleguen a un buen fin. 
Hoy también se iba a dar la fecha, para exponer la salida a terreno con la señora Carmen Ruíz, la señora 
Julia Piñaleo y quien les habla de la reunión que tuvimos en la Asociación Chilena de Municipalidades, en 
Santiago el día 2 de octubre, entonces queremos saber qué fecha nos darán para poder cumplir con las 
normas que nos piden de exponer esa reunión para ustedes, también solicitarle al concejo, al alcalde y los 
que están acá, que si pueden asistir junto con la misma comisión el 30 de octubre será la 2da reunión de 
la Asociación Chilena de Municipalidades, que el tema principal es el tema de las viviendas, será a las 
10:30 hrs. en Santiago, entonces solicito poder asistir, me manifiesto que la señora Carmen Ruíz Igual 
quiere asistir. 
 
Bueno un tema que es preocupante de parte del sector de Pitrilón y como concejal me preocupa la 
situación que pasó el día sábado, no están muy claros los hechos, pero un grupo de personas atentaron 
con algunas familias de Pitrilón de la entrada, no se sabe bien, pero se supone que puede ser por la mini 
central, que esta solamente está con un permiso de instalación de faena, la gente del sector, también la 
gente que está en la veranada de Coyuco y hay algunas familias de Callaqui que tampoco quieren que 
sigan pasando estas situaciones, porque en realidad en la Comuna de Alto Bio- Bío y la Comunidad 
Pehuenche no trabaja así manifestándose con tanta violencia, es un tema súper preocupante. 
 
El Alcalde igual habló con ellos, pero siento que nosotros tenemos que ver, que este tema que no siga 
pasando, creo que debemos proteger a esa gente. 
 
Hay un caballero que se llama Guido, que va hacer otro proyecto anda haciendo ofertas a la gente de la 
comunidad, justamente para poder formar otra mini central y nosotros como ya aprobamos un reglamento 
y tenemos otro reglamento que es la ciudadanía participación de la ciudadanía, tenemos que de alguna 
forma hacer cumplir las mismas normas que aplicamos y aprobamos, se que el proyecto El Mirador, no 
tiene permiso de edificación, solo tiene permiso de instalación de faena y tenemos que pronunciarnos en 
ese sentido, porque si no se le ha dado el permiso, es porque tampoco se le ha hecho la consulta al sector 
y efectivamente la gente ya no quiere más represas ni mas mini central justamente por el hecho que 
ocurrió el día sábado, entonces yo los invito a ustedes concejales a ver este tema ha ponernos en marcha 
lo que nosotros hemos aprobado, los reglamentos, la participación ciudadana y siento que debemos de 
alguna forma tenemos que proteger a la ciudadanía. 
 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA: Ahora se integrara el Alcalde, para que él siga presidiendo el 
concejo, muchas gracias. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL: Buenas tardes Sr. Alcalde, transcurridos los puntos que habían de la tabla 
se llego al punto final, y se empezó con los puntos varios que tuvo participación la Srta. Carolina 
Altamirano. 
 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS: Buenas tardes, quiero hacer una solicitud que si la próxima sesión 
que nos tocaría el día 30 de octubre, si se podría hacer el lunes 26 del presente mes, si pueden los 
concejales, porque el 30 hay una actividad.  
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Bueno, la concejala Marly propone que próxima reunión de concejo 
sea para el lunes 26, debido que el viernes 30 del presente mes hay una actividad y además una reunión 
de AMCORDI a las 10hrs, entonces vamos a solicitar la votación de cada unos de los concejales, para 
aprobar que la próxima reunión de concejo sea para el lunes 26 de octubre a las 9:00hrs. 
 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                 APRUEBA 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO        APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                             APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                  APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                          APRUEBA 
 

Ac: N° 4. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba realizar próxima reunión de 

concejo para el día 26 de Octubre a las 09:00 Hrs. 

CONC. LUIS BENITEZ: Buenas tardes, tengo como puntos varios la reunión de AMCORDI, quienes van a 
participar ahí y lo otro también que para el día jueves 22 a las 11 Hrs. en Chenqueco va haber una 
convocatoria para la Comunidad de Ralco Lepoy, donde se va a elegir la nueva directiva de la comunidad y 
eso está bastante avanzado hay 4 candidatos por sector, un candidato por Chefquelafquen, otro en 
Quiñelón, otro en Chenqueco y de Ralco Lepoy sería el otro, esperar que se día también contemos con la 
presencia de Don Ramón, porque vamos a necesitar de su apoyo, también me estoy coordinando con 
CONADI para que este ahí acorde con todo los documentos. 
Lo otro también comentarles un poco que en la comunidad hubo una reunión el día jueves, una mesa de 
trabajo, por un proyecto de la Fundación Pehuén, con la compra de un tractor, esa reunión fue bastante 
significativa, juntaron personas claves de la comunidad y de ahí nace este cambio de directiva, en la mesa 
de trabajo surgió la compra de un tractor, que ya está la plata, el tractor cuestas más o menos 
$16.000.000 ya está en proceso de compra y también se está apurando el tema de la nueva directiva, 
porque Ralco Lepoy como comunidad tiene una demanda con ENDESA, tiene que trabajar con el proyecto 
del tractor, porque hay que implementarlo, por lo tanto fue una reunión que se hablo casi todo sobre la 
comunidad. 
 
CONC. JACOBO MUÑOZ: Bueno unos de los puntos que quiero tratar yo, ya lo habíamos tocado, y ha 
pasado varias veces, hay una queja de Angelica Purrán Pichinao  de la Comunidad de Callaqui que el otro 
día la trajeron al CESFAN a urgencias y después no tuvo en que irse para su casa a las 03:00 A.m estaba 
muy mal de salud, Alcalde este un tema que ya ha pasado y ojala se le dé una solución. 
También Alcalde, pedirle a la empresa que se acuerde del camino, porque lo tienen bastante abandonado 
por la ribera del Queuco, sobre todo el Kilómetro 12 y 13. 
 
CONC. JULIA PIÑALEO: Por ahora o tengo puntos varios señor Alcalde. 
 
ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Pasando a los puntos varios de la Srta. Carolina, ella propuso de 
nuevamente ir a capacitación que está haciendo la Asociación Chilena de Municipalidades, para el día 30 
de octubre a las 10:30 en Santiago, entonces vamos a solicitar la votación de cada unos de los concejales, 
para aprobar de ir nuevamente a capacitación que hace la Asociación Chilena de Municipalidades. 
 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                 APRUEBA 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO        APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                             APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                  APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                          APRUEBA 
 

Ac: N° 5. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba de ir nuevamente a 

capacitación que está haciendo la Asociación Chilena de Municipalidades, para el día 30 de 
Octubre a las 10:30  hrs en Santiago.  

SRA. Mª. CRISTINA MEDINA: Entre los puntos varios de la Concejala Carolina toco el tema de Pitrilón, 
aludiendo al tema de seguridad que hay al respecto, la concejala es testigo que en la mañana se 
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acercaron la gente de Pitrilón, estuve en la oficina con ellos, también estuvo el señor Killian Neumann, 
estuvimos organizando una reunión en donde va estar el mayor de Santa Bárbara, porque nosotros como 
municipalidad podemos ser intermediarios, concordamos una fecha de reunión para esta semana para 
hablar bien el tema. 
Yo quiero hacer 2 precisiones al respecto de lo que dice la concejala, primero es un problema no 
focalizado a la mini central El Mirador, este es un problema de comuna, porque hay una mini central que 
es la de Otto  Will que no se menciona en ninguna parte y que está funcionando y de ese punto de vista 
en peores condiciones que El Mirador si tiene permiso de edificación, hago la corrección, el colega acá lo 
va a exponer.  
La otra central que dice la Concejala Carolina, es un tema que municipalidad tiene las herramientas 
legales, ahora con la ordenanza que ustedes aprobaron para que ellos consulten si quieren o no, pero 
también hacer la observación que la misma gente del sector que está conversando con el caballero, 
entonces la municipalidad expone la herramienta y ellos tienen que usarla, nosotros la podemos hacer 
efectiva en el minuto que lleguen aquí, a pedir los permisos correspondientes, pero la comunidad se ah 
acercado al señor que quiere hacer otra mini central, así que hay tema  que también tiene que ver con el 
propio sector, así que hay una reunión que se va a concretar en esta semana, con el propietario por una 
medida de seguridad que hay que tomar en medida supone, no sé qué piensa mi colega al respecto a 
esto. 
 
ROBERTH DÍAZ GEORGE: Quiero hacer dos consultas sobre el tema de Alto Pinar, en primera instancia 
yo recuerdo que se hizo por parte de un vecino, que se acerco al Depto. de Obras a comentar la situación 
la construcción de parte de uno de los pares, respecto al lomo de toro, le solicite en su momento, que el 
hiciera formal el requerimiento, dando luces cual es el grado de intervención que deseaba que nosotros 
hiciéramos.  
Respecto a la central El Mirador efectivamente si tiene permiso de edificación, lo que no posee es la 
recepción definitiva, la central en su momento solicito, estuvo operando sin permiso de edificación, le 
hago la historia la central El Mirador empezó sin permio de edificación, nosotros hicimos paralización de 
obra, solicitaron permiso de instalación de faena, formalizamos y autorizamos instalación de faena, luego 
normalizamos de acuerdo a permiso de edificación, el permiso de edificación se torgo respetando la 
normativa vigente en ese momento y que ellos cumplían con todo lo que estaba estipulado, bueno Cristina 
lo comento que la mini central del Fundo Sn. Miguel, ese efectivamente no tiene permiso de edificación, 
porque los mismos alcances que solicitamos con la normativa anterior a la central El Mirador, la familia will 
tampoco subsano, por lo tanto yo más allá de las manifestaciones, el municipio tiene responsabilidades 
administrativas que cumplir, que la dirección de obras se rige por la ley general de urbanismo y 
construcción y por las ordenanzas locales, las vigentes se cumplen, todo lo que como comunidad y 
comuna se establezca hay que hacerlo cumplir, siendo bien riguroso en el sentido que hay que medir a 
todos con la misma vara de acuerdo a la leyes que hay en el minuto. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Para cerrar lo que planteaba la concejal, yo creo que es una materia 
bastante compleja, sin informaciones mayores y concretas, no se puede porque está todo en manos de 
investigación, el hecho es muy lamentable lo que paso, no es solamente ahora, esto  viene pasando hace 
bastante rato, paso con las maquinarias que estaban en los Chenques, yo creo que en defensa de toda la 
gente de Alto Biobío ah solicitado más protección y de manera muy general concordamos todo, pero no en 
este tipo de acciones, están los instrumentos legales nosotros tenemos una ordenanza municipal que hay 
que comunicarle a las comunidades. 
Así que lamentable lo que está sucediendo, esperando que los carabineros tengan más resguardo en esa 
zona. 
Pasando a otro tema se inauguró en los Ángeles una casa de acogida, porque muchas veces pasan temas 
que no lo tocamos ni lo trabajamos en las comunidades que son mujeres maltratadas y que hay muchas, 
hemos sido testigos de algunas y que tampoco denunciamos porque es un tema tan complejo, pero esta 
ese espacio en los Ángeles, para que se puedan proteger las mujeres maltratadas, eso es un centro de 
rehabilitación, protección tiene un recurso un trabajo que está siendo fuertemente el SERNAM en Alto 
Biobío, entonces de una u otra manera ah significado que dé el trabajo que está haciendo el SERNAM ah 
sido escuchado y que un beneficio más para la comuna. 
 
Frente al tema que planteo el Concejal Jacobo de salud, yo converse con la encargada de salud con Yasna 
Castro el día viernes, para tomar medidas y resolver esta situación para que no siga ocurriendo y las 
atenciones especialmente en las extensiones horarias y lo que pasa después de las 8 de la tarde, cuando 
hay llamados y los pacientes los van a buscar y después no los van a dejar, entonces yo le pedí que 
hablara con el equipo médico para que evalúen al paciente y después lo vayan a dejar, ojala que no 
vuelva a ocurrir la situación de Angelica Purrán. 
 
En el caso de la reunión de Ralco Lepoy es una materia que vamos a ver con Educación, también Dideco 
para poder resolver el tema del transporte y Roberth dice que va hablar con la empresa JR que autorice 
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los permisos y Jorge Gallina tendrá que autorizar los permisos a través de la directora para la gente que 
está trabajando en la escuela, porque ese día se va a constituir un directorio muy importante para la 
comunidad de Ralco Lepoy, tenga su directiva vigente, solamente por un bien de la comunidad si no que 
también para que se puedan organizar y así hacer demandas de proyectos.  
Mañana se va hacer el lanzamiento oficial del tribunal e la familia, que es una entidad que no estaba en 
Alto Biobío y que nosotros con el apoyo de Don Mauricio Salazar le vamos a dar inicio mañana a las 10:30 
A.m y en el espacio donde va a funcionar va ser en la sede social, municipal. Mauricio usted como 
abogado nos puede explicar. 
 
DON MAURICIO SALAZAR: Para los efectos de poder evitar los costos innecesarios de las familias se 
trasladen a Santa Babara ya sea en pasaje y lo demás de tiempo, las audiencias se va a tomar acá, todas 
las que estabas fijadas se suspendieron en Santa Bárbara y se van a tomar aquí, por lo tanto todas as 
decisiones que tome la Magistrada, van hacer las mismas que tenían en Santa Bárbara, lo que quiere 
hacer el tribunal es ser más cercano a la gente, por eso que también nos pidieron a nosotros poder 
facilitar una persona que haga de traductor los días de audiencia, para los efectos que la gente se sienta 
más en confianza esa va ser un poco la diferencia ya que el tribunal de Santa Bárbara no tiene traductor 
en Chedungun, por lo tanto le va a dar una impronta al tribunal. 
El magistrado dijo que mejor hacer una marcha blanca con las causas familias, obviamente suspenderlas 
en el periodo que las familias se van para sus veranadas, por el magistrado esa consiente, que las familias 
no están en sus comunidades correspondientes, y una vez que la gente baje de las veranadas retomar con 
las audiencias como corresponde a medida que se valla hablando, si, bien es cierto se empieza con un 
tema familiar, no se quita la posibilidad que más adelante se pueda ir ampliando el tribunal a otras 
materias, por ejemplo causas criminales, causas de audiencia civil, por lo tanto el tribunal vendría a 
funcionar a futuro con la agenda acopada con varias audiencias esa es la importancia. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Pasando otro tema el banco el 30 de octubre se hace la recepción 
final, el funcionario que viene se sometió a un concurso donde participaron guardias, cajeros, y 
administrativos, el de 30 del presente mes se dará el anuncio de las personas que serán funcionarios del 
Banco Estado.  
 
SRA. Mª. CRISTINA MEDINA: En el banco habrá una caja multifuncional, o sea la persona tiene que 
ser capaz de bloquear tarjetas, activar tarjetas, abrir cuentas, es una sucursal multifuncional con dos 
personas, entonces lo que propuso la gente al alcalde que en esta oportunidad se va a traer una persona 
de afuera y mandar una de acá a capacitar, que este un año en Santa Bárbara o 6 meses depende de lo 
rápido que pueda aprender. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Ahora dando respuesta al Concejal Jacobo, el tema del camino yo 
hable el viernes con Marcelo Barra de Vialidad, de hecho me cumplió hoy porque subió la maquina, va 
intervenir por el camino de la ribera del Queuco y del Biobío, por todo el tema del volcán así que 
aprovechar para que arregle todo el camino y arreglen el socavón que está en Llaulleo, los que están 
atrasados son los de la huella indígena que van a empezar el diciembre. 
Se le pidió a Vialidad, se le envió el correo a Roberth por todo el tema de los ceda el paso, disco pare, 
paso cebra, lomo de toros para la villa Ralco y por lo que tengo entendido eso lo tiene que ver Vialidad y 
Serviu, pero ya está la solicitud yo designe a Roberth para que vea ese tema. 
 
Ahora con la gracias de Chaw Ngenechen damos por terminada la sesión de concejo N° 29 siendo las 
14:10 Hrs.            
 
 
 
 
 
         

 
                                                                                                   RAMÓN GARCIA GARCIA 

                                                                                                    SECRETARIO MUNICIPAL 
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