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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION ORDINARIA Nº 05. 

 
FECHA: 24 de febrero 2014.  
HORA INICIO: 12:05 hrs. 
 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO 
• CONC. LUIS  BENITEZ QUILAPE 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 

 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 

• SRTA. MONICA AGUAYO LEAL                  DPTO. SOCIAL. 
• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                  JEFE DAEM. 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA              JEFE SALUD. 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ          ENCARGADA DE FINANZA. 
• SR. VICTOR ROSAS SALAZAR                   SECPLAN 
• SR. ROBERTH DIAZ GEORGE                    OBRAS 
• MAURICIO SALAZAR TOHOMPSON          ASESOR JURIDICO 

 
 
PRESIDE.   
CONCEJALA CARMEN RUIZ. 
 
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- APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 34. 
4- VARIOS. 
 

1- CONCEJALA CARMEN RUIZ: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 

 

    SECRETARIO SR. ROBERTH DIAZ (S): Sra. Presidenta no hay correspondencia recibida. 

 

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

 

    SECRETARIO SR. ROBERTH DIAZ (S): Sra. Presidenta no hay correspondencia 

despachada. 

SR. JORGE GALLINA: 

Por encargo del Sr. Alcalde, les comunico que el motivo de que él no se encuentre con 

nosotros es, porque extendió sus vacaciones y llegara el día miércoles  
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Comunicarles que la Concejala Marly Neumann se encuentra complicada de salud, por este 

motivo, ella no se encuentra    

PUNTO Nº 3 VARIOS  

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Me gustaría saber qué es lo que pasa con el camino de la familia Ortiz, cuando comienza este 

trabajo, de limpieza de sacar los árboles, despejar con una maquina, es tema se ha tratado de 

hace mucho y ahora ya les urge que esto se lleve a cabo. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO:  

En primer lugar quiero hablar del tema que tiene que ver con Salud, Sr. Sirinio Saavedra un par 

de semanas atrás hubo un problema en la Posta de Chenqueco, saber cuál es la respuesta para 

este problema, ya que no fue una paralización de los funcionarios de ese día, si no que no 

existen las condiciones para que el servicio de salud atendiera, ya que no es apropiada la 

higiene del lugar  para la atención a los usuarios. El llamado de la enfermera y la doctora que 

esta allá, hasta el facilitador llamo, esto no fue una paralización. Y ahora los que tenemos que 

dar solución a estos problemas somos nosotros, y ver en qué situación está  ya que hoy en día 

no tenemos doctor, enfermera, y todo es porque quien va a querer ir a trabajar en estas 

condiciones, ya que en salud debe de existir la higiene, así que no es culpa de los funcionarios. 

No sé si se encuentra al tanto Sr. Alcalde de que se postulo a un proyecto por el tema del agua, 

estoy buscando la información ya que fue ingresado platas para el tema del agua, me gustaría 

saber de este tema que es muy importante, y perjudica tanto al Sr. Alcalde, a nosotros como 

concejo, en si a todos. Esto no es buscar un culpable, si no una solución.    

Igual me interesa el tema de la familia Ortiz, ya que beneficiaría a varias familias, esto era un 

acuerdo con los vecino para que los dueños del Fundo dieran los materiales, esa conversación 

se sostuvo con los vecinos donde el Sr. Patricio Riquelme, donde las personas van a poner la 

mano de obra ya que la municipalidad no puede y ellos están al tanto de este tema, y además 

la retroexcavadora se encuentra  mala. 

Al respecto de la fumigación que se llevo en Alto Bio Bio el 17 de febrero, las dependencias 

municipales y si consta el certificado de la fumigación de esta empresa, ya que me encontraba 

en la inauguración de la Panadería y el olor era muy fuerte y ver en el horario que lo realizan. 

Me gustaría ver los contratos de los funcionarios que trabajan en la Biblioteca, ya que en el 

concejo anterior plantee el tema de la función de ellos, ya que me encontrado con jóvenes 

tomando desayuno y las luces prendidas de noche, y que se apoye a todas las organizaciones 

no tan solo a dos. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ:    

Dar las gracias a todos los funcionarios y mis colegas por encontrarse en este momento donde 

uno quiere sentirse acompañado. 
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En la semana se realizo el cambio de dirigente en Ralco Lepoy, todos son nuevos el Lonko el Sr. 

Juan Ronzales Gallina. El cambio de dirigente por la CONADI no se determina por encontrarse 

de vacaciones.  

Sobre el puente de Chebquelafquen, se que se termino una etapa aquí, pero falta y me 

gustaría saber cuándo.    

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

En el concejo que se realizo el 3 de febrero cuando se le dio la orden al Sr. Damián que se 

debería de reparar las escuelas en 10 días y hasta el momento no se ha hecho nada, me 

gustaría saber que pasa, ya que van a llegar los profesores. Sobre lo mismo el tema de fumigar 

en el lugar.  

SR. ROBERTH DIAZ: 

Al respecto del camino se encuentra en conversación para la ejecución del cierre para que las 

personas del Fundo devuelvan el camino público, la cotización se le hizo llegar a él a través de 

correo electrónico en reiteradas veces, hemos tratado desde el Dpto. de Educación para 

contactarnos con él vía telefónica, pero no se ha podido concretar una reunión, pero los 

materiales ya están así que nos encontramos a la espera. 

Al respecto de la maquina, conversé con el Administrador Municipal el Sr. Saúl Navarrete y se 

estaba viendo el arriendo de un buldózer en caso de que fuera necesario para la apertura de 

camino, aparte el Sr. Otto Vil pide que aparte de que se corra el cerco se le haga un acceso y lo 

quería con condiciones especiales y es ahí donde se tiene que hacer una nueva cotización.         

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Yo tenía entendido por la Concejala Marly Neumann ya que ella era la que estaba de 

intermediaria, que se pedía solamente  que el cerco quedara en buen estado. 

SR. ROBERTH DIAZ: 

Sí, pero es que el camino del Fundo San Miguel llega hasta cierta parte, y luego para acceder al 

terreno de la familia Ortiz hay que abrir un cierto tramo. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO:   

Lo que pasa es que cuando comenzó el tema del camino de la Familia Ortiz, la Srta. Romina 

Ocares estaba encargada de este tema y ella mando la cotización de materiales, y también se 

mando el correo y no se tuvo respuesta. 

  

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 

Referido a lo que paso en la Posta de Ralco Lepoy, una de las razones era de que no había 

vehículo no se pudo realizar las visitas a terreno a la posta de Ralco Lepoy toda la semana, 

tanto así que yo tampoco he podido ir a terreno pasa saber los hechos reales, el Sr. Saúl 
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Navarrete hablo con el Lonko ese día, se abrió una fosa y se limpio, encontrándose la cámara 

con dos drenaje en mal estado, así que se debe de ir a revisar con un equipo de ingeniero y se 

va a reparar otro cosas, pero mientras tanto ya se había anteriormente postulado a un 

proyecto. Me he preocupado de canalizar el tema de proyecto en Concepción para obtener 

esos fondos, y eso se encuentra en trámite. Este es un proyecto que se ha realizado en 

conjunto con SECPLAN para tener cuatro puertas con pozos profundos para el tema de agua.  

Las otras dos Postas que son Trapa Trapa y  Butalelbun se gano un proyecto de mantención y 

también se debería de solucionar en parte el problema de agua, ya que todavía no han llegado 

los dineros y por esto que no se ha licitado o hacerlo en forma directa. Proyecto de Salud. 

Al respecto de lo que paso el año pasado sobre un proyecto debe de informarme ya que yo no 

estaba aquí, así que me voy averiguar.                     

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

A mí lo que me extraña es que no hubiera un vehículo por tanto tiempo como para ver este 

tema en terreno, y lo que si es que me llamo el dirigente el Sr. Juan para decirme que la Posta 

estaba tomada Concejal Carolina y le pregunte por quien, ya que me llamo tres veces y me dijo 

que eran los dirigentes de El Barco, Guallaly, y nosotros y le repito que me rigieron tenemos la 

Posta tomada así me lo dijo él, yo lo llame a el Sr. Saúl Navarrete en varias oportunidades que 

por favor subieran a dar solución  a este tema, y el Director estaba ocupado. 

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 

Efectivamente me encontraba ocupado, y después no pude subir por falta de vehículo. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Pero igual podría haber subido en su propio vehículo, porque cuando trabajaba yo aquí en la 

Municipalidad muchas veces fui en mi vehículo particular, creo que uno debe de buscar la 

forma para dar solución, me resulta extraño en dos semanas no tener vehículo. 

SR. JORGE GALLINA: 

Podemos pasarle la camioneta del Dpto. de Educación al Sr. Sirinio para que pueda ir a la 

Posta. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Cuando lo presentaron le dije, que lo que más me molesta es que se vayan por las ramas, 

entiendo que por uno o dos días, perfecto, pero por mas días no,  porque si estoy con una 

necesidad y los dirigentes se están manifestando es por algo y mas encima Salud, que puede 

hacerse algo público, Salud es un Dpto. muy delicado porque trata con vida y si se hace publico 

aquí estaríamos todos involucrados, y si ven que tenemos lo mínimo cierran la Posta. Así que si 

esta vez le paso trate de que no le vuelva a pasar nuevamente.  
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SRTA. MARICEL CASTRO: 

Esto se hace por una resolución sanitaria que llega por el virus Hanta que es complicado y por 

esto es que se debe desratizar fumigando todos los recintos municipales, que pasaría si esto 

llega a pasarle a un usuario o funcionario, y esto se realizo por urgencia. Y esta empresa se 

solicito en el portal como lo pide la ley y el horario fue justamente porque se encontraban 

deshabilitada para que los funcionarios no corran riesgos.  

SR. JORGE GALLINA: 

Esto lo Concejala Carolina lo había planteado el horario de la Biblioteca, en su momento tuve 

una reunión con la encargada Sra. Cecilia Marín  para saber los horarios y como se desarrollaba 

la dinámica interna, aviamos tomado algunos acuerdos, pero ahora debo de hablar los nuevos 

antecedentes. 

SR. VICTOR ROSAS: 

Al respecto del puente, la segunda etapa se va a retomar el 4 de marzo ya que los maestros 

están de vacaciones y son dos semanas, pero esto se va a ser rápido ya que es solo nivelar.  

SR. JORGE GALLINA: 

seguramente en la suplencia Don Damián Busto dio algunas cosas que se están ejecutando en 

Pitril y particularmente con las casas que ocupan los profesores, nosotros lo que tenemos 

presupuestado, es la compra de casas prefabricadas y derrumbar la casa que habitan, esto lo  

hicimos en estos meses ya que Uds. saben que nosotros nos manejamos por subvenciones de 

parte del Estado de acuerdo a matriculas y asistencia, entre enero y febrero lo que se percibe 

como subvención es el promedio de los últimos meses del año escolar, tanto con lo que 

teníamos previsto en lo que se había invertido en otras cosas para educación y no nos 

alcanzaban para poder con el ítem para poder comprar esta casa prefabricadas. Ahora vamos a 

comenzar con el proceso para la compra ya que en marzo se aumenta la subvención.  

Con respecto a la fumigación en la Escuela, el año pasado se realizaron dos, y la empresa nos 

dijo que para erradicar la plaga de murciélago es imposible ya que tienden a regresar, pero la 

semana pasada estuve en la escuela y se va a realizar nuevamente una fumigación por el tema 

de los murciélagos y las avispas. 

Nosotros el año pasado solicitamos a la Seremi de Educación un calendario especial para la 

Comuna y esto tenía que ver con iniciar el periodo de clases antes de lo que estipula el 

calendario regional, esto es para considerar los cuatro días libres en Septiembre y otros días 

feriados largos y no tener que extender las clases hasta fines de diciembre o enero para 

cumplir con las cuarentas semanas que se exige, esta solicitud en su primer momento fue 

aprobada. Al igual levantamos otra solicitud a la Seremi de Educación para poder retrasar dos 

semanas más tardes en el Liceo porque se está ejecutando una obra que fue ejecutada por 

SECPLAN que tiene relación con la mejora del establecimiento por el terremoto del 27, esto se 

trata de algunas fisuras en el 2do piso, entre otras cosas. Por lo anterior es que se va a retomar 

las clases el 18 de Marzo y estas van a ser recuperadas con una semana en vacaciones de 
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invierno y la semana del 18 Septiembre. Las escuelas comienzan el periodo de clases el 3 de 

marzo.    

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Al respecto del proyecto de Ralco Lepoy que fue adjudicado, me gustaría saber cuando 

comienzan. 

SR. JORGE GALLINA 

Esto tiene que ver el Sr. Saúl Navarrete, pero se comenzaría en el mes de abril y se estará 

informando en las otras sesiones de concejo. 

SR. ROBERTH DIAZ: 

Informarles a los concejales que en Nitrao se va a ejecutar un puente de emergencia un 

puente mecano, las obras comenzarían hoy, desde el operativo central viene un técnico 

encargado de puentes de emergencias desde Santiago está por llegar en un momento más. La 

semana pasada se estuvo haciendo el traslado de materiales desde el puente desarmado y las 

obras consultan siete días Hábiles de su ejecución, eso quiere decir que la programación el día 

4 debería de terminar para dejar operativo el miércoles 5. Ellos van a ser lo posible para 

terminar antes ya que saben lo complejo que es tener a dos comunidades sin acceso vehicular. 

Mientras tanto se hablo con la línea de buses para poder contar con un buses de ambos lados 

y se les va habilitar una pasarela peatonal, de hecho es una de las primeras que se va a 

realizar.  

SRTA. MONICA AGUAYO: 

En la parte de manos de obra social, se le está pagando a una persona para que se les ayude a 

realizar sus labores diarias a personas de escaso recurso y que lo requieran, esto mismo se 

estuvo realizando el año pasado con los adultos mayores Familia Ortiz. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Me gustaría saber de la construcción que se lleva a cabo en el liceo, hable con el profesor el Sr. 

Rodrigo Acuña ya que es él que le da clases de gimnasia a los alumnos. 

Efectivamente el proyecto está a disponible tanto como en SECPLAN y OBRAS para verlo más 

en detalle pero a grandes rasgos  contempla a más de generar la cubierta de la multicancha, es 

implementar un sistema de canal de aguas lluvias laterales. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Ustedes saben cómo se maneja el pago de estos trabajadores ya que hable con Don Juan y 

ellos quieren paralizar por falta de material, a parte le pagan a una persona para que les 

cocine, pero no le han pagado hace dos meses  
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SR. ROBERTH DIAZ: 

En estricto rigor la inspección técnica se les exige en un contrato que ellos tengan el pago al 

día, pero si ellos le piden a una persona que les haga comida, eso escapa un poco lo que es la 

inspección de la obra, pero se puede conversar con el contratista y decirles que nos llego el 

reclamo de no pago de prestaciones menores para que normalicen, pero siempre se ve que las 

personas estén contratadas y con seguro los trabajadores de la obra ya que es gestión del 

municipio velar por aquello. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Nosotros tuvimos un viaje en el furgón a Temuco, y se encontraba en mal estado, todo sucio, 

me gustaría saber quién es el encargado de ver este tema, cuando íbamos el furgón hacia un 

ruido espantoso mecánicamente, estos vehículos transportan personas y si hubiera pasado 

algo se estarían lamentando. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Cuando se reintegren hablamos el tema  para poder hacer todos estos alcances al Sr. Alcalde. 

SRTA. MARICEL CASTRO: 

La verdad es de responsabilidad de los chóferes tener los vehículos limpios. En relación del 

mantenimiento el Alcalde dejo instrucciones precisas para que en el transcurso de las 

vacaciones, pero hay un problema de vehículos que es efectivo ya que esta en un proceso de 

mantenimiento, a Uds. Les consta que cuesta mantener los vehículos por un tema de camino 

es complejo, y tenemos vehículos que no se pueden mover porque no funcionan, por lo 

anterior mencionado es que se va a ser una inversión importante para reparar todas los 

vehículos, y estamos viendo con otros mecánicos.    

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Con respecto al mecánico debería de ser una empresa consolidada en el tema. 

SRTA. MARICEL CASTRO: 

Por el momento no hemos tenido mayor problema, pero si fuera así tendríamos que requerir 

de otra alternativa. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Por esto es que cada chofer tiene que tener su vehículo a cargo, para saber quién es el que lo 

echa a perder, porque al final se desligan de su responsabilidad.   

SRTA. MARICEL CASTRO: 

Siempre el Sr. Saúl Navarrete, hace lo posible para que así sea y cada conductor tenga a cargo 

un vehículo, pero no se puede ordenar todo esto.   
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Pero así y todo no justifica el Sr. Sirinio el no haber ido a las comunidad. Igual nos toca en las 

comunidades poner la cara, ya que ellos ven que todo está igual y nos dicen las cosas.  

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

Igual esto se presta para malos entendido, ya que no se sabe bien la información de lo que 

paso en esa Posta, ya que en otras oportunidades han pasado cosas graves. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Y el colegio de Chenqueco con todo lo que el año pasado había pasado como de aguas 

hervidas, el tema del agua, que me puede informar Sr Jorge. 

SR. JORGE GALLINA: 

Lo que ocurrió el año pasado, se le dio solución a este problema, y ahora antes de empezar 

esta semana se envió un vehículo para ver el tema de las aguas hervidas para realizarle una 

mantención para no tener problemas pasando el año, y además se espera que esta planta 

deba de ser reforzada producto de la nueva edificación que también está a la par. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Bueno siendo las 13:55 hrs. damos por finalizada esta reunión con la gracia de Chaw 

Ngenechen. 

                                                                  

 

                                                                      RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                                             SECRTETARIO MUNICIPAL 
   


