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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.    
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

                                    

                                     SESIÓN ORDINARIA Nº 03. 
 
Fecha: 19 de enero 2015  
Hora inicio: 12:05 hrs. 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
 

• CONCEJALA CARMEN RUIZ ALARCÓN 
• CONCEJALA JULIA PIÑALEO BEROIZA 
• CONCEJALA MARLY NEUMANN FARÍAS 
• CONCEJAL LUIS  BENÍTEZ QUILAPE 
• CONCEJAL JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 

 
 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 

• SR. JORGE GALLINA LLAULEN              DEPTO. DAEM. 
• SR. JAIME FLORES OLATE                       DEPTO. SECPLAN            
• SRTA. MARICEL CASTRO VÁSQUEZ    ENCARGADA DE FINANZAS. 
• SR. VÍCTOR QUINTANA FUENTES        DEPTO. DAEM. 
• SRTA. YASNA CASTRO VASQUEZ          DEPTO. SALUD  

            
PRESIDE.   
 
SRA. CARMEN RUÍZ ALARCÓN  
 
En el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta reunión de concejo  
 
TABLA  A TRATAR:  
 

1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 
2. CORRESPONDENCIA DESPACHADA. 
3. AUTORIZACIÓN COMPRA DIRECTA, SERVICIO Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS. 
4. EXPOSICIÓN VIALIDAD (I.T.O) SOBRE CAMINOS DE ALTO BIO BIO. 
5. VARIOS. 

 
 
1. CONCEJALA CARMEN RUÍZ: Correspondencia recibida. 
 
SECRETARIO RAMÓN GARCÍA: No  hay correspondencia recibida en esta oportunidad. 

 
2. CONCEJALA CARMEN RUÍZ: Correspondencia despachada. 
 
SECRETARIO RAMÓN GARCÍA: No hay correspondencia despachada.  
Dentro de este punto, el secretario hace entrega del informe trimestral de ejecución 
presupuestaria del Depto. de Salud  al concejo, correspondiente al cuarto trimestre.  
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PUNTO Nº 3 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Autorización compra directa servicio y mantención de vehículos. 

 
SECRETARIO RAMÓN GARCÍA:  
Sres. Concejales asumiendo la semana pasada la subrogancia, me pude percatar que los 
vehículos más claves que tiene el municipio que son: camión de extracción de basura, 
camión tres cuartos y la máquina retroexcavadora no están en condiciones de operación 
por  distintos problemas. 
El camión de basura, no puede estar suspendido por el servicio que realiza no se puede 
dejar de prestar. Existe el riesgo de que se denuncie al Alcalde tanto como al municipio por 
falta de servicio y por abandono de deberes para con la comunidad. El proceso de 
licitación pública se demorara varios días, en estas condicione habría que suspender.  
Por tal motivo Sres. Concejales, solicito me autoricen la contratación directa de los 
servicios de mantención, que serian el cambio de aceite y otras cosas pequeñas que es 
oportuno solucionar.  Los tres vehículos están en una condición mecánica complicada y en 
estas condiciones no se puede hacer uso de ellos. Sería necesario que nuestros vehículos 
queden habilitados dentro de esta semana para que siga el funcionamiento, tanto el 
camión de la basura como el camioncito tres cuartos. 
La función normal de camioncito es para la gestión diaria dentro del territorio de trabajos 
comunitarios y la retroexcavadora que presta servicio para habilitar los caminos y apoyar 
algunos sectores que requieren el uso de esta.  

 
CONCEJAL LUIS BENÍTEZ:  
Esta contratación se hace de forma directa acá al municipio o de afuera. 

 
SR. RAMÓN GARCÍA:  
El municipio contrata de forma directa al prestador de servicio que cumpla con los 
requisitos necesarios. 
 
CONCEJAL LUIS BENÍTEZ:  
Sería bueno potenciar el trabajo del camión. Añadiendo a esto que el Sr. Cesar Pinilla, 
conductor del camión, me planteo que era urgente cambiar aceite  a los 2 vehículos.  
 
SR. RAMÓN GARCÍA:  
En el caso el Sr. Cesar Pinilla, tenía un contrato honorario por la prestación de servicio, 
para que él, en forma directa, conserve el camión, vehículo y otros más. Como una forma 
de ahorrar. Pero con la renovación de contrato por 2015 no quedo solucionado. Solo el 
Alcalde titular tiene que ir a renovar el contrato. En vista de eso, yo  no podía contratar y 
no tengo la facultad para esto cuando subrogo. Es facultad netamente del Alcalde titular.  

 
CONCEJALA CARMEN RUIZ:  
Sres. Concejales lo llevamos a  la votación. 
 
 

• CONC.  CARMEN RUIZ ALARCÓN                  APRUEBA 
• CONC.  JULIA PIÑALEO BEROIZA                  APRUEBA  
• CONC.  MARLY NEUMANN FARÍAS                APRUEBA 
• CONC.  LUIS  BENÍTEZ QUILAPE                    APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES             APRUEBA 
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  AC: N° 1. Por unanimidad se aprueba autorización compra directa servicio y 
mantención de vehículos por el concejo presente. 

 
SR. RAMÓN GARCÍA: 
Sres. Concejales, la semana pasada el director de obra subrogante, me plantío que 
reservara en la tabla el punto que íbamos a tener la visita de la I.T.O de vialidad 
(Inspección Técnica de Obras) es un proyecto que abre caminos que se realizaran en Alto 
Bio Bio. La Sra. Patricia Salorte, que posiblemente llegara más tarde. 
 
CONCEJALA CARMEN RUÍZ:  
Como expuso el Sr. Ramón García, dada las condiciones, esperaremos para que se integre 
la Sra. Patricia Salorte y nos exponga se exposición. 
 
PUNTOS Nº 5 VARIOS 
 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO:  
En esta oportunidad no tengo puntos a tratar.  
 
CONCEJALA MARLY  NEUMANN:  
Se logro saber algo del Seremi de Transporte, por el tema de la locomoción.  
Cuando se retoman las actividades del  Puente de Pitrilon. 
 
SR. RAMÓN GARCÍA:  
En la mañana tuve contacto con el Seremi de Transporte. Me manifestó que esta en 
licitación el servicio de transporte del programa de subsidio al transporte del estado, 
considerando que se pacto por mutuo acuerdo la renuncia por parte de la empresa que 
está prestando el servicio.  
Se licito el nuevo servicio por cada ribera, queda ella de enviarlo al correo electrónico, el 
documento en la cual  consta de ese llamado de licitaciones, y que empresa es la  que se 
adjudico. El proceso esta andando, el servicio no se va a ver interrumpido, porque hay un 
acuerdo con la empresa actual, que es que ella no se retira mientras no llegue la otra 
empresa prestadora de servicio. Así que no habría interrupción, por el tema de la nueva 
licitación, un nuevo proceso administrativo que conlleva esto y las posibilidades que hay 
serian buses nuevos y que estén llanos a acceder a todas las condiciones y perspectivas 
que tiene que cumplir. Acorde con la demanda de la gente y también están prestos a cubrir 
mayor demanda que normalmente se da, porque aquí, hay un tema de contrato, que la 
empresa prestadora de servicio de transporte debe cumplir, si ella, colocaba otro bus, en 
periodos complicados como son los fines de semana y feriados largos, no está dentro del 
contrato, por ese motivo quedaba mucha gente abajo.  
Porque a ellos no les interesaba poner otro bus, sin tener el subsidio de parte del estado. 
Ese era su problema, porque la gente empezó a manifestar su descontento porque el 
servicio no era 100% cubierto. Pero eso era también por una limitación de contrato. Sería 
bueno si se lograra una reunión con ella, poder ver ese tema de que el servicio este 
permanente y los días feriados largos pudieran estar cubierto con otro  bus más al servicio 
para esos días, esa es la información que tengo yo.  Concejala Marly Neumann.  
 
CONCEJAL LUIS BENÍTEZ:  
Tener en cuenta que la demanda ha aumentado.  
 
CONCEJALA CARMEN RUÍZ:  
Les propongo, de lo que le informen al Sr. Ramón García en el correo, veamos qué fecha 
puede venir ella, y ver la posibilidad de nosotros asistir todos a una reunimos con ella, 
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para que vea la preocupación que tenemos nosotros y lo que se está pidiendo hace tiempo, 
pero le hemos dado más énfasis desde diciembre hasta ahora por todo lo que ha estado 
ocurriendo. También para nosotros dar aviso a las comunidades, para así nosotros estar 
informados. 
 
CONCEJAL LUIS BENÍTEZ:  
Con Sr. Juan Agustín Levi Cumilao, jubilado, está en sector Quiñelon, se encuentra postrado 
en este momento, tiene la silla de rueda, esto fue un apoyo, que se le entrego. En esta 
semana el tiene que pagarse de su pensión. Es un trámite muy largo y necesita el apoyo, 
para ver si en la semana lo pueden bajar a Santa Bárbara, por su pago. Igual aprovechar la 
compañía de su hijo, para que quede como apoderado. 
 
CONCEJALA CARMEN RUÍZ:  
El está solicitando un vehiculo, si lo pueden acompañar dentro de esta semana.  
 
No sé si mi colega está al tanto, pero el día miércoles había una reunión en la gobernación, 
donde tenían que ver los temas, sobre los campeonatos, y ver la fecha que vienen, Ralco y 
Callaqui están en representación, lo estamos viendo con Miguel Alegría. Quiero aclarar que 
necesitaban un concejal apoyando acá, para la coordinación con el concejal de Quilaco. A 
mí me interesa ver esa actividad y llevarlo a las comunidades, para que participaran, y asi 
a futuro ese proyecto llevarlo a las comunidades, que no sea solo Ralco y Callaqui, porque 
igual la instancia requiere recurso. Pero viendo a largo plazo, se puede llegar a cumplir con 
ese propósito.  
 
CONCEJAL LUIS BENÍTEZ:  
Yo quiero participar de esa comisión, más adelante, ir viendo. Realizar más actividades en 
las comunidades, sentía que no estaba la presencia de algún concejal, el necesita más 
apoyo. 
 
CONCEJAL JACOBO MUÑOZ:  
No tengo puntos varios. Gracias. 
 
CONCEJALA CARMEN RUÍZ:  
Lo que proponía la concejala Marly Neumann, cambiar los concejos al final de febrero. 
 
Queridos colegas, directores, se integra a esta mesa la Sra. Patricia Salorte inspectora 
técnica de vialidad. Estaba en tabla como se vio en el punto número 4, que ella tenía la 
exposición sobre el tema de caminos de Alto Bio Bio.  
 
Se integra Sra. Patricia Salorte y empresa proyecto “huella indígena” V y B limitada, la 
misma que lleva el contrato global hasta junio 2015.  
Entre estas personas están: 
El Sr. Rodrigo Vázquez, V y B Ingeniero, Katherine Prevencioncita en Riesgos de Vialidad, 
Sr. Juan Llevares, responsable empresa V y B.   
 
SRA. PATRICIA SALORTE:  
Esta reunión la aviamos concertado la semana pasada. La municipalidad está muy 
preocupada porque salió un nuevo contrato que es plan indígena, que corresponde a 12 
huellas. 5 que están aquí en Ralco y Callaqui, 5 por el cajón del Bio Bio y 2 por el cajón del 
Queuco. Como ustedes bien saben este contrato se llamo el año pasado, con la solicitud del 
Alcalde del municipio. Se realizaron esas huellas y se llamo a una licitación pública, salió 
como licitado el contrato de parte de la constructora V y B Ltda. que es la misma empresa 
que está realizando el contrato global. Ellos están a cargo de esta obra, recién se hizo 
entrega de terreno la semana pasada los días miércoles, al residente y al representante Sr. 
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Juan, el es el presidente de este contrato, son 2 contratos a parte de la misma empresa 
pero son diferentes, son distintos, con distintas profesionales a cargo. Ellos ya están 
realizando los caminos, esta el sector alto que es Loncotraro la huella más lejana, es la que 
nos presenta mayor inconveniente, ósea, tenemos 3 huellas que vamos a bordar a 
principio, así como forma alternativa 2, Loncotraro y Chichintahue. Es lo mas prioritario 
porque hay que hacer varios, entonces es lo primero que queremos atacar por ser lo más 
difícil y después viene el tiempo malo, se nos complica para acceder a ellas, por el tema de 
las aguas que suben, entre otras cosas. Después para ir terminando acá en la comuna de 
Villa Ralco y en Callaqui que son los sectores en los cuales se puede trabajar en 
temporadas más desfavorables por decirlo así. Este contrato tiene una fecha  de inicio en 
términos legales es del 22 de nov. Y termina ahora el 21 de junio,  así que vamos alcanzar a 
tomarnos unos  meses de invierno, ojala que se presente bien el tiempo, pero no 
deberíamos tener mayores problemas.  Más que  nada solicite esta reunión porque la 
municipalidad está muy interesada que se diera a conocer cuando comenzamos. 
 
Vamos hacer una reunión informativa a fines de febrero a principios de marzo. Ahí es 
donde expondrán todos los demás, porque la gente que también estaba a cargo de esta 
participación ciudadana de concepción. Han tenido dificultades, la razón por la cual se hizo 
esta reunión, es porque yo me voy de vacaciones, por eso pedí esta reunión para 
informarles y dejarles a todos informados que ya estamos tanteando con el contrato y que 
van a ser esos los caminos que se van hacer en la primera forma este contrato considera 
alcantarillas y colocación de material, mas de alguna reparación de algún puente y la 
colocación de un puente acá en el camino de Chichintahue. Pero no el puente de 
Chichintahue el largo que atraviesa el camino, es uno que está más adentro. En esta huella 
la municipalidad nos apoyo con Sr. Luciano Huenchucan, el nos  guio por lo que querían 
más o menos, entonces en base de eso nosotros realizamos estos trabajos y por supuesto 
también con el monto del contrato. Uno puede pedir muchas cosas pero hay que tener en 
cuenta que estamos sujetos a plata. Básicamente es abrir un poco lo que nos de la faja y 
suministrarle material en algunos sectores mas de la colocación de alcantarillas con sus 
respectivos muros de mampostería es lo fundamental, mas como se dijo el puente de 
Chichintahue.  
 
La verdad que nos entregaron 35 o 37 huellas que seguir, pero por los montos hay que 
priorizar, se dijo, este es el monto hay que priorizar, pero nosotros no priorizamos, 
priorizo la municipalidad. 
Nosotros no tenemos ninguna incidencia como vialidad, entregamos la nomina. Esto fue lo 
que se hizo, el proyecto tenía que salir rápido porque todo esto lleva su tiempo, en 
prepararlo. Pero yo creo que eso sigue, o sea, lo que no salió hoy día, quizás se va a 
trabajar en otro proyecto con otras huellas que no fueron beneficiadas ahora y así, hasta 
que completen sus necesidades.  
  
Les doy a conocer esto y como les digo, pedir al máximo de la colaboración de las personas 
para que podamos trabajar y en conjunto, ósea, ustedes son los conocedores o los 
representantes de la gente que habita en las comunidades. Tienen los puntos más 
complejos en estas huellas. Decirles este es el sector que está más complicado, hay que 
reforzarlos y lo otro para tener una persona que valla en representación de la huella y que 
vea lo que le conviene a todos, eso sería importante, esa sería la colaboración que nosotros 
le pedimos al municipio. 
 
SR. RAMÓN GARCÍA:  
Por encargo del Sr. Alcalde, y en calidad de Alcalde subrogante, me gustaría saber en este 
momento, que posibilidad de arreglar un poco el camino del Sector El Barco., a su vez 
también sobre el camión aljibe, para los caminos. 
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SRA. PATRICIA SALORTE:  
El camino de El Barco, ya habíamos conversado ese tema, y como Uds. bien saben, ese 
camino no está dentro del contrato, converse con el residente y con mi jefe también, 
porque todo lo que está afuera, yo tengo que conversarlo con él. En este caso vamos a 
pasar la moto niveladora desde el jardín. Se va a trabajar unos par de días ahí con la moto 
niveladora, viendo lo que se pueda hacer, porque tampoco nosotros podemos hacer un 
desperfilado, porque el camino no tiene material y si tiene vamos a mover lo que ya tienen 
consolidado, por lo tanto, en vez de hacer un bien, vamos a dejar todo suelto, así que 
vamos a trabajar las partes que se puedan. El día jueves 22 se enviaría la moto niveladora 
al sector El Barco. 
Ahora en cuanto al aljibe si bien es cierto, no está dentro del contrato, para mí, es muy 
complicado como inspectora, porque hay un contrato, a la empresa se le solicito trabajar 
en ciertos ámbitos de Alto Bio Bio, y supongamos si yo mando a la empresa a trabajar para 
otro lado y les pasa un accidente al chofer o a cualquier otra persona, cualquier tipo de 
accidente,  yo me vería involucrada, es un problema, porque estoy faltando a mi contrato a 
lo que está dentro de la red, estamos amarrados por un contrato solamente por una red. 
Ahora nosotros estamos viendo la posibilidad si no sale ahora, en esta temporada, tener 
abierto este ítem, como una obra extraordinaria, y se lleva para presentarla en 
Concepción.  y ver si nosotros cumplimos con las condiciones que se necesitan, es un 
trámite muy largo y complejo.                                                                                                                                                                                                                            
Todo lo que ustedes soliciten, es necesario que nos conversen, hay vemos si es factible 
dentro de nuestras atribuciones. Ahora, como digo yo, me voy de vacaciones a contar del 
día miércoles y vuelvo el 4  de febrero, cualquier cosa se comunica con la empresa, y con el 
inspector que va a quedar subrogándome. Contarles nada más que continuamos 
trabajando en unión Trapa Trapa con Butalelbun, en cuanto a la colocación de materiales. 
Lo otro que también me dice Juan,  lo solicite la semana pasada, desgraciadamente yo no 
he podido ir, pero mañana tenemos que ir por esos lados se arreglo la pasada donde 
estaba el puesto del paso de la piedra. Esta transitable para llegar a las termas, se mando 
una retroexcavadora que dejo habilitado todo.  
La empresa me dice, con quien se pueden contactarse en el momento que van ingresando 
a las huellas., algún interlocutor, sería importante que nos acompañen.  
 
SR. RAMÓN GARCÍA:  
Agradece por su exposición.  
 
CONCEJALA CARMEN RUÍZ:  
 
Estamos viendo Sr. Ramón García, por petición de  la concejala Marly Neumann si se 
podrían desplazarse las reuniones de concejo que vienen en febrero, para la última 
semana de febrero, que corresponderían a los días lunes, miércoles y viernes. 
Lo llevamos a votación, Sres. Concejales.  
 

• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                APRUEBA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                               APRUEBA 
• CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                 APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                            APRUEBA 
• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                  APRUEBA 

 

  AC: N° 2. Por unanimidad se desplazan reuniones de concejo del mes de febrero, 
para las siguientes fechas: lunes 23/02/2015 a las 11 hrs, miércoles 25/02/2015 a 
las 11 hrs, y viernes 27/02/2015 a las 11hrs. 
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CONCEJALA CARMEN RUÍZ:  
Informarles colegas que esta el festival los días 6 y 7 de febrero, invitarlos a participar, 
están también los festivales de las comunidades de El Barco y Trapa Trapa. 
Solicitar colegas un vehículo para asistir.  
Llevamos a votación el vehículo para asistir a los festivales que son día 29/01/2015 en 
Trapa Trapa y el día 30/01/2015 en el barco. 
 

• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                APRUEBA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                             APRUEBA 
• CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                 APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                          APRUEBA 
• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                 APRUEBA 

 
 

  Ac: n° 3. Por unanimidad, se aprueba vehículo para el traslado al festival de Trapa 
Trapa, día 29/01/2015 y al sector de El Barco que sería el día 30/01/2015 por los 
concejales presentes.  

CONCEJALA CARMEN RUÍZ:  
Sr. Víctor Quintana, por lo que yo le había solicitado, si se podía comprar un estanque para 
5 familias. 
 
SR. VÍCTOR QUINTANA:  
Hice una solicitud, no solo fueron los 5 estanques, incluso hoy día a las 15:30 aprox. esta la 
reunión con la gobernación con todos los estados de emergencia y ver el tema de la 
distribución de insumos por seguir. Así que yo voy a estar allá dentro de la tarde mañana 
hay tendré respuesta efectiva. 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ:  
Si no lo conseguimos por medio de Gobernación, como se aria. 
 
SR. VÍCTOR QUINTANA:  
Tendríamos que ver por otro tipo de gestión, con finanza. Lo que pasa es que la solicitud es 
de planza y estanques, de 500, 1000 y los otros son de 250. 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ:  
Estaré a la espera de la respuesta mañana, para saber qué fue lo que se dijo, lo que se 
aprobó y si va a ver algún apoyo o no.  
Entonces vendríamos si viene la Seremi de Transporte, estaríamos juntándonos acá. 
 
Sr. Jorge Gallina, cuando se empieza a trabajar por el tema de las casas y reparaciones en 
Pitril. 
 
SR. JORGE GALLINA: 
Nos fue mal, con ese tema referente a la construcción de las casas, esta persona, 
lamentablemente tubo una situación familiar y el nos dijo que lamentablemente su 
empresa ya no iba a seguir. No estaba en condiciones de venir a construir las casas, por esa 
razón tuvimos que volver de nuevo a licitar esta obra nuevamente. En el proceso de 
licitación, esperamos en febrero tenerlas listas, porque como es fabricada es llegar y 
construir, a fines de febrero tendrían lista las casas. 
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CONCEJALA CARMEN RUÍZ:  
Al respecto con las reparaciones. 
 
SR. JORGE GALLINA:  
Con respecto a las reparaciones, estamos en un calendario de trabajo, hemos estado 
fiscalizando. La Escuela de Ralco, le estamos asiendo un par de mejoras, como es el sector 
internado, la instalación de red de agua caliente de los niños. Posteriormente seguiríamos 
en el Liceo que son cosas más urgentes, porque considerando también que es un centro 
que se ocupa para las actividades de verano, por eso hay que tenerlo en optimas 
condiciones, posterior a eso Callaqui y después a Pitril. Ese es el orden de ejecución que 
tenemos, además de eso, hay un plan de pintura que es por $45.000.000 millones de pesos. 
Que también están en proceso, ya de empezar a ejecutarse, donde se van hacer mejoras 
importantes respecto de las pinturas en los establecimientos a acepción de de Ralco 
Lepoy, está considerado la Escuela de Pitril y Escuela de Ralco, el Liceo de Ralco y Escuela 
de Callaqui tanto como el establecimiento como la fachada de las casa.  
 
CONCEJALA CARMEN RUÍZ:  
En el caso de Pitril está bastante deteriorado. 
 
SR. JORGE GALLINA:  
Aparte de eso, tenemos proyectos listos, para hacer mejoras por parte de la Escuela de 
Pitril, considerando la renovación completa de baños, el patio cubierto, tener la 
posibilidad de una sala como segundo piso, como sala de estudio, mas la ampliación del 
liceo, así que son varios proyectos que estas a puertas seguramente de empezar. 
 
CONCEJALA CARMEN RUÍZ: 
Y el tema de las becas, como esta, lo de las becas indígenas. 
 
SR. JORGE GALLINA:  
Nosotros principalmente hemos estamos asiendo recepción de antecedentes, el balance 
preliminar que nos entrego hoy día la trabajadora social, que ella ha tenido gente durante 
todo este tiempo. Nosotros como establecimiento hemos generado un plan de ayudas por 
decirlo así, porque el año pasado cuando los docentes y director se fueron de vacaciones, 
no quedaron responsables al interior de la escuela como para la matricula o el certificado 
de alumno regular, este año hicimos un plan de investigación donde la gente del 
establecimiento está en condiciones de hacer registro y entregar el certificado de alumno 
regular. Para la renovación de la beca indígena y el proceso de postulación de la beca 
indígena, que es una gestión que hizo el Sr. Alcalde quedando acento, entregar el 
certificado de calidad indígena. 
  
 
CONCEJALA CARMEN RUÍZ:  
Que sucedió con el tema de Ralco Lepoy, que se iba a pedir la persona que fuera. 
 
SR. JORGE GALLINA:  
La Junaeb accedió a que, como requisito para aquellas personas que tienen apellidos 
pehuenches,  salvo en aquellos caso que pudieran ser Flores Cañuqueo,  Salazar Solar, en 
ese caso si se pide, pero no es para  todos el requisito del certificado de calidad indígena. 
 
CONCEJALA CARMEN RUÍZ:  
Sí, porque es ahí donde está el mayor problema, porque yo me acuerdo que en Ralco Lepoy 
pidieron si se podía subir la asistente social.  
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SR. JORGE GALLINA:  
Si la asistente social estuvo un día completo, asiendo la captación de procesos de 
postulación. 
 
CONCEJALA CARMEN RUÍZ:  
Sr. Ramón García, no sé si usted quiere agregar algo.  
 
SR. RAMÓN GARCÍA:  
Agregar solamente Sra. Presidenta que le hago entrega de un set de ordenanza, son seis 
ordenanzas para que ustedes las estudien y que nosotros oportunamente la vamos a 
someter aprovechar para que ustedes las vean las analicen cada una, y si la pueden 
enriquecer con algún alcance que sea necesario lo hagan, y después lo vamos a someter 
aprobación, yo creo que la primera sesión de marzo, considerando que febrero ya se 
pasaron las sesiones para fin de mes. Ver todo el mes de febrero para que la analicen y 
estudien y traigan las observaciones planteadas ya para las sesiones de febrero, y se anote 
la aprobación en marzo, para publicarlas en la página web, quede vigente esta ordenanza. 
Ya estaríamos como con 13 ordenanzas, para enfrentar en mejores condiciones la gestión 
municipal, para ir ordenando los e ir cobrando los derechos que corresponden y conducir 
la gestión como corresponde, ordenadamente mediante ordenanza municipal.   
 
CONCEJALA CARMEN RUÍZ:  
Sr. Ramón Garcia, pedirle a nombre de todos mis colegas, que si hay algún concejo 
extraordinario que se nos avisé, con anticipación.  
 
SR. RAMÓN GARCÍA:  
El único imprevisto que podría haber, seria que la Seremi de Transporte, llegue esta 
semana y yo tenga que invitarlo alguna reunión informativa.  
 
  
CONCEJALA CARMEN RUÍZ:  
Yo creo que todos tendríamos que venir, porque la gente de lo primero que nos preguntan 
es por el tema de transporte.  
 
SR. RAMÓN GARCÍA:  
Después del 26, que es el día que se integra el Sr. Alcalde titular, no respondo, el Sr. Alcalde 
tiene la facultad convocar no puedo asegurar.  
 
CONCEJALA CARMEN RUÍZ:  
Si él nos convoca, llegaremos acá. 
 
En el nombre de Chaw Ngenechen se termino a esta reunión de concejo siendo las 13:40 
hrs. 
 
                             
 
 
 
                                                                                                       RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                      SECRETARIO MUNICIPAL                                                                                                                                                                       


