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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   

SECRETARIO MUNICIPAL  

RGG/Em 

 

SESION ORDINARIA Nº 04. 

 
FECHA: 23 febrero 2015 

HORA INICIO: 11:30 hrs.  

 

CONCEJALES PRESENTES: 
 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN 

• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA 

• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO 

• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS  

• CONC. LUIS  BENITEZ QUILAPE 

• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 
 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 

• SR. SAUL NAVARRTE PAREDES           ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

• SR. VICTOR PESOA ZUÑIGA                 DEPTO. DIDECO 

• SR. IVAR ALEGRIA SALAZAR                DEPTO. EDUCACION 

• SR. RONALD VENEGAS                         DEPTO. SALUD  

• SR. ROBETH DIAZ GEORGE                  DEPTO. OBRAS   
 
PRESIDE.   
CONCEJALA CARMEN RUIZ ALARCON. 
 
En el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta sesión. 

 

TABLA  A TRATAR:  
 
1-CONCEJALA CARMEN RUIZ: Srta. Secretaria llego correspondencia recibida. 

 

    SECRETARIA (S) MARTA CAMPOS Q: Sra. Presidenta en esta oportunidad tenemos  

correspondencia. 

Modificación Depto.de Salud Municipal, tenga bien a considerar aumento y subvención 

municipal para el asistente social, Sr. Felipe Montero, es el oficio Nº 09. 

Modificación presupuestaria del departamento de educación, es el oficio Nº 36. 
 

2- CONCEJALA CARMEN RUIZ: Sr. Secretaria llego correspondencia despachada.  

 

     SECRETARIA (S) MARTA CAMPOS Q: Sra. Presidenta no hay correspondencia despachada. 

 
PUNTO Nº 3 
Entrega de Actas Nº 32,  Nº 36 año 2014, Acta Nº 01,  Acta Nº 03 año 2015. 

 

PUNTO Nº 4.  
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Aprobación de Acta Nº 35 año 2014. Sres. Concejales lo llevamos a votación.  

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 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                   APRUEBA 
 

Ac: N° 1. Por unanimidad se aprueba Acta Nº 35 año 2014 por los concejales presentes. 

PUNTO Nº 5 VARIOS:  

CONCEJALA  JULIA PIÑALEO:  
En esta oportunidad, no tengo puntos a tratar, gracias. 

 

CONCEJALA  CAROLINA ALTAMIRANO:   
Saber si cuentan con algún proyecto de áreas verdes, si se está trabajando en algún proyecto 

de parte de Secplan o de Obras, para dar solución al regadío de áreas verdes. Esta bastante 

deteriorado el pasto.  
El caso de la Sra. Blanca Jara, ella vive al frente de la oficina de turismo, a ella el Alcalde le 

ofreció desarmar la casa que ella compro y poder armarla.  Pasado el tiempo los maestros 

fueron a desarmarle la casa, en realidad se la destruyeron y resulta que nunca más fueron 

ayudarla, fueron los maestros pero quedaba muy lejos el lugar donde ellos tenían que ir a 

dejar los materiales, entonces no fueron más. Ella sola traslado todos los materiales que ella 

tenía, asía su casa. Y de hecho no hay acceso despejado para poder trasladar material. El día de 

ayer nosotros nos juntamos con un grupo de amigos para poder ayudarla, lo único que 

pudimos hacer fue terminarle el piso. Es una base para poder pararle los polines que quedan y 

todo el material que queda acumulado, la municipalidad igual le otorgo unas planchas de zinc. 

Necesito saber que va a pasar con esto. 

Saber en qué va, el proyecto, Endesa baja la tarifa.  

Consulta por el cuarto encuentro de turismo comunitario que se va hacer, la municipalidad 

también está dentro de este encuentro, hay una consulta sobre los permisos municipales y de  

servicio de salud, ya que este encuentro se realizara en Pitril, y solamente personas del sector 

van abrir puestos de comidas entonces saber que podemos. Porque cobran del servicio puesto 

interno, servicio de salud  y el municipal. Que se puede hacer en el caso de estas personas, 

este beneficio va hacer solamente para la gente de Alto Bio Bio, no va a ver nadie de afuera. 

El caso del Sr. Manuel Pino, el vive en pueblo hundido, que también toco el tema la Concejala 

Carmen Ruiz, a él se le ha ayudado, pero lo que se le paso no es para la necesidad que tiene, es 

tan así el nivel de pobreza que los niños que se encuentran de vacaciones piden en las casa 

para alimentarse. No recuerdo cual es el problema de él, para postular en una vivienda. 

Me han consultado que pasa con el puesto que vende completo frente de la Tu Pan, no sé si 

cuentan con los permisos correspondientes, y el sistema de la limpieza. 
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Saber en que van los caminos interiores, porque llevamos mucho de haber ganado este 

proyecto, no tenemos ninguna respuesta del ministerio de obras publica el que se encargo de 

dar marcha al proyecto, ya que se acerca el periodo de mal tiempo. 

Me entere que hay otro recorrido de bus que llega solamente hasta Malla Malla, quiero saber 

bien del tema. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
Al igual que la colega, inquietud de la plaza el tema de las aéreas verdes. 

La Sra. Marcia Arriagada se encuentra enferma, tiene que hacer un examen de biopsia y 

después debe de operarse.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
La Concejala Marly tuvo que llevarla a la  Sra. Marcia Arriagada particular para agilizar el tema, 

ya que esto no está en el plan AUGE, ver si se puede apoyar para realizar la biopsia porque 

cabe que tenga cáncer. 

 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
Si esto llega a ser cáncer el tiempo es primordial. Ella no tiene ningún tipo de prevención, solo 

ayudarla, aparte del trabajo que se le ha dado ver por sus tres hijos.  

 

SR. VICTOR PESOA: 
Ella es una mujer muy trabajadora, vende cosas para salir adelante, vamos a ver el tema para 

apoyarla más. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Podríamos ver este tema, ya que se trata de una mujer joven y madre de tres hijos, sería 

bueno aportar como concejo. 

 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 
Hubo una reunión en las vegas, en las veranada, donde fue invitado el Alcalde, gobernador, 

Vialidad también estuvo, se realizaron varios compromisos presente, como fue el del camión, 

se comprometieron con tirar los materiales que sale del Colegio a las personas, en Ralco 

Lepoy. 

Ver el tema del puente Pitrilon que fue quemado hace poco,  hicieron una pasada provisoria, 

ya que los vecinos se encuentran preocupados. 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 
Preguntar en que va el tema de las casas de los profesores, y el tema de la instalación eléctrica 

que iban a reglar en la Escuela y vana a comenzar las clases. 

El tema del bus, es muy cómodo, y tiene diferente horario, que es muy bueno para las 

personas de la zona de Cauñicu y Pitril. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
El puente Pitrilon es preocupante, al igual que el que nombra la Concejala Julia Piñaleo, el de 

Chefquelafquen. Los puentes que han realizado, lo han dejado a media, espero que nos digan 

la verdad, ya que las respuestas que les damos a las personas son falsas, ya que desde aquí nos 

dan mala información. 

El tema de la Escuela de Pitril, nos dijeron que se arreglaban las cabañas y estaría listo durante 

el verano, pero ya estamos en marzo y no ha pasado nada, esto no me gusta. 
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CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Igual saber cómo se está rindiendo estas platas, que están dentro de un proyecto, que deben 

de rendir a la fecha correspondiente. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Me preocupa la modificación de la ley 20.804 de educación, me preocupa ya que si el 31 julio 

han existido despidos, no podría haber sido, si es que esa persona tiene más de 3 años 

trabajando en el servicio, pero a quien consulto si no se encuentra el Sr. Jorge Gallina. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
El puente de la turbina no se ha  terminado, y es muy preocupando. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
No me gustaría perjudicar la gestión del Alcalde pero desde los departamentos no están 

haciendo su trabajo, o decir bien las cosas para no quedar mal. 

 

SRTA. MARTA CAMPOS Q:  
Al respecto del puente la turbina este se termino el día viernes, se envió un oficio N° 84 desde 

el Alcalde a Vialidad, para solicitar maquinaria ya que tiene un socavón, donde tienen que 

hacer un camino, ahora los maestros pusieron unos tablones mientras estamos a la espera de 

la respuesta del oficio, ya que la retroexcavadora municipal está en reparaciones. En 

Chefquelafquen se encuentra en la misma condición. 

Referente de porque los proyectos nuestros se demora en su ejecución, es por el tema de que 

los trabajadores no solo trabajan en el puente.  

SR. SAUL NAVARRETE: 
Decirles a los Sres. Concejales que no existe el ánimo de mentirles o engañar a las personas, si 

es que se piensan así,  están errados. Si no se han terminados muchos proyectos, es por lo que 

planteaba la colega, el problema de falla de maquinaria, ahora se postulo a una nueva 

retroexcavadora y un nuevo camión de basura, paralelo a estos problemas. Sería absurdo que 

fueran los directivos a decir algo que no es.  

Decirles también, que ningún municipio hace puentes por el costo que esto implica, y no 

puede quedar un puente malo, menos cuando transitan vehículos, por todo esto es que tiene 

que quedar bien terminado. Sabemos que las personas lo requieren luego, pero deben de 

tener paciencia. 

 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
No es que pensemos que Uds. nos mienten, si no que tienen que ser más claro en decir  los 

pasos a que tienen que seguir y que tienen un tiempo determinado.  

 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Así como dice Ud. Sr. Saúl,  que ninguna municipalidad hace Puentes, se debería solicitar más 

recursos al Gobierno y que Vialidad se haga cargo, porque la municipalidad no es capaz con sus 

trabajadores. Esto porque un como concejal está expuesto a las quejas de las personas.   
 
SR. SAUL NAVARRETE:   
Podría ser, pero ahí estarían expuestos a que se realicen los trabajos a los tiempos de Vialidad 

que son de 4 a 5 años.  
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CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Igual sería bueno, ya que las personas están criticando las bases de los puentes, que esto no va 

a durar mucho. 

 
SR. SAUL NAVARRETE:   
La Sra. Blanca Jara tiene que ser visitada nuevamente por el Depto. Social para ver bien este 

tema, de la precariedad de su casa. 

 

Respecto a la Campaña Baja la Tarifa Endesa, nosotros viajamos con el Sr. Alcalde Santiago 

para reunirnos con la Sub Secretaria de energía, este proyecto está en el parlamento, si bien es 

cierto existe una propuesta, pero tiene que terminar algunos detalles. 

Las leyes y las normas son bien claras, se debe de regularizar todos los locales, tienen que 

normalizarse, con el permiso municipal, sanitario, y regularizar con puestos internos, es una 

labor para el Alcalde bastante complicada, ya que las personas creen que es cosa del Alcalde 

para perjudícalos, pero la ley es quien lo pide. 

Los caminos interiores se iniciaron la semana pasada, surgió un problema con el permiso para 

sacar áridos, después de varias reuniones, se busco la solución, esto está basado en un 

proyecto.   

SR. ROBERTH DIAZ: 
La empresa V y B está encargada y se adjudico las Huellas Indígena, y se dio el permiso de la 

extracción de áridos, en beneficio de la mantención de los caminos de Ralco y la Comuna.  

En esto están incluidos los caminos más complejos como son Rohueco, Chichintahue, El Peral, 

por el lado de la Villa Ralco esta Calchihue, Alto Pinar camino a las antenas.  

 

SR. SAUL NAVARRETE: 
Respecto a los buses que quedaban en pana, el alcalde puso un reclamo al Intendente, y el 

Ministro de Trasporte, se decidió poner término al contrato de la Sra. Lorena Garrido. Ahora se 

espera hasta que se licite nuevamente. Tiene que ser dos bus más nuevo para cada ribera. 

Esto pasa porque tienen que tener más dinero en el sistema para que existan interesados.   

 
SR. ROBERTH DIAZ: 
Al respecto de la plaza pasa por un problema de que la persona que estaba encargado de 

regar, lo hizo a horarios no adecuados, se está viendo. Ahora se va a comprar abono, y 4 

personas para la limpieza de la Villa Ralco. 

 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
La Sra. María C. Medina informo que el tema de las aéreas verdes era porque las napas 

estaban secas y no alcanzaban para el riego, ahora Ud. dice que pasa por el que riega cual es el 

problema. 

SR. ROBERTH DIAZ: 
Si, es uno de los problemas que las napas están secas y por ley no se puede regar con agua 

potable.  

  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
No es que uno diga que los funcionarios andan mintiendo solo que nos digan las cosas bien, 

para poder trasmitir a las personas como tiene que ser. 

El puente de Pitrilon se invirtió más recursos, porque se tuvo que hacer muchas 

modificaciones. 
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Si en su momento el Sr. Jaime Flores nos explicara esto, nosotros entenderíamos y lo 

trasmitiría igual. Decir que se tuvo que ocupar más recursos y tiempo para ver el tema de los 

puentes. 

Las cosas buenas siempre tienen que ser destacadas, y lo que se hizo en la plaza, con juegos y 

piscinas para los niños fue muy lindo, ya que los niños estaban felices. 

Al respecto de los buses es muy bueno, ya que las personas tenían que caminar o hacer parar 

vehículos particulares desde el sector del Queuco. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
De las actividades que nombro la Concejala Carmen Ruiz, ver el tema de los baños, ya que 

muchos niños son de lejos y tenían que buscar donde hacer sus necesidades. 

 

SR. SAUL NAVARRETE: 
Tenemos un problema con el paseo Amulen, frente a Frontel, todo por un tema de sacar los 

cables y cambiar de lugar, pero Frontel hasta que no lleguen los recursos no se puede hacer 

nada. Pero ahora tenemos reunión para poder llevar acabo esto lo antes posibles. 

Pensaba entregarles la resolución para el comité Los Apóstoles y La Araucarias, uno con 47  y 

49 personas, ahora se comienza a ser los trámites administrativos para que las empresas 

inicien los trabajos como proyecto, las personas ya saben cuáles van a ser sus viviendas. Estos 

son varias reuniones y salieron para este 2015. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
En reiteradas veces tanto yo, como los concejales, hemos pedido el cambio de la grabadora, y 

nos gustaría saber que ha pasado con esto.  

 

SR. SAUL NAVARRETE: 
Estamos en esto, se está cotizando tanto de la grabadora como las sillas de concejo.  

Al igual los equipos telefónicos. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Fui testigo de que se llamo a la empresa celular para arreglar este tema, y que se van a 

cambiar los equipos. 

Hable con el Sr. Víctor Quintana del caso de la familia Rubilar donde se encontraban 5 familias 

sin agua y pedían un estanque, camino las antenas. 

SR. VICTOR PESOA: 
Contarles que llega el programa Yo Emprendo Semilla, y necesitamos postulantes, con esto se 

les da un monto para comenzar algún negocio. Este en el mes de marzo. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Siendo las 13:15 hrs. cerramos la sesión de concejo. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 


