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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\Em 

 
SESION ORDINARIA Nº 05. 

 

FECHA: 25 de Febrero 2015.  

HORA INICIO: 11:37 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. JORGE GALLINA LLAULEN                     ENCARGADO DAEM. 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ          ENCARGADA DE FINANZAS. 
• SRTA. JAIME FLORES OLATE                       DEPTO. SECPLAN 
• SRTA. ROMINA OCARES ORELLANA         DEPTO. DE OBRAS 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA                 DEPTO. SALUD 

  
 
PRESIDE.   
CONCEJALA CARMEN RUIZ ALARCON. 
 
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 Actas Nº 32 y 36 del 2014 y Acta Nº 01 y 03 del 2015. 
4. Aprobación Asignación Asistente Social Sr. Felipe Monteros Depto. Salud. 
5. Aprobación Modificación Presupuestaria Depto. DAEM. 
6. Varios 

 
1- CONCEJALA CARMEN RUIZ: Sr. Secretaria llego correspondencia recibida. 
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    SECRETARIA MARTA CAMPOS Q. (S): Sra. Presidenta, hay correspondencia, es una 

Modificación Presupuestaria. 

 

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

 

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

despachada. 
 

PUNTO Nº 3. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Aprobación de las actas N° 32 y 36 del 2014, y Actas N° 01 y 03 del 2015. 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                 NO APRUEBO 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                NO APRUEBO 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO      NO APRUEBO 
• CONC. MARLY NEUMANN FARÍAS                              NO APRUEBO 
• CONC. LUIS  BENÍTEZ QUILAPE                                  NO APRUEBO 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                           NO APRUEBO 

 
 
 

   Por unanimidad no se aprueba Actas N° 32 y 36 del 2014, y Actas N° 01 y 03 del 2015 
por problemas de redacción,  por los concejales presente. 

PUNTO N° 4 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Aprobación Asignación del Asistente Social del Depto. Salud  

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 

Es un funcionario que no queremos que se vaya, y para eso debemos de subir el 

sueldo. Hablamos del Sr. Felipe Montero Asistente Social de Salud que se ha 

desempeñado muy bien en sus labores. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Al respecto de lo que dice el Sr. Sirinio Saavedra, coincido con él, ya que hay que dejar 

a los funcionarios bueno y no permitir que se vaya, es funcionario que se queda hasta 

tarde a pesar de que tiene una familia, se preocupa de que todo esté bien con sus 

obligaciones, se nota que es comprometido con ser un asistente social. 
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Igual tengo buena referencia de él como funcionario. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Es una persona muy preocupada y estoy de acuerdo en que no se vaya. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN               APRUEBA 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA               APRUEBA 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO                APRUEBA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARÍAS              APRUEBA 
• CONC. LUIS  BENÍTEZ QUILAPE                  APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES          APRUEBA 

 

AC. 1 Por unanimidad se aprueba Asignación al Asistente Social Depto. Salud,  por los 
concejales presente. 

PUNTO N° 5 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Aprobación Modificación Presupuestaria Depto. DAEM. 

SR. IVAR ALEGRIA: 

Es nuestra primera modificación presupuesto 2015,  se encuentra en el documento 

que se le hizo entrega a cada concejal.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN               APRUEBA 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA               APRUEBA 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO               APRUEBA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARÍAS             APRUEBA 
• CONC. LUIS  BENÍTEZ QUILAPE                 APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES         APRUEBA 

 

  AC. 2  Por unanimidad se aprueba primera Modificación Presupuestaria Depto. DAEM 
por un monto $16.498.000.- ,  por los concejo presente. 
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PUNTOS Nº 6 VARIOS. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Saber si hay alguna respuesta sobre la ayuda que se le iba a dar a la Sra. Blanca Jara, 

que lo plante en la sesión pasada. 

Estoy un poco molesta en cómo se les avisa a los profesores en su traslado de Escuela, 

lo que me molesta, es la forma.  

Vemos que las áreas verdes están en mal estado, que existen malezas que se puede 

sacar y veo que los trabajadores de Pro Empleo están sentados en el área de 

secretaria, podrían estar viendo eso. 

Ver el tema del gimnasio los baños está horrible, a parte sacaron la instalación 

eléctrica. Igual entran por la puerta del fondo, se encuentra en muy mal estado. 

Ver el tema de las bancas que quedaron del proyecto Amulen ya que están 

destrozando lo que se realizo, en este caso le sacan los pernos a los asientos, igual 

pensar que Ralco está creciendo y debemos ver la forma de cuidar nuestros entornos.  

Saber del sumario que se realizo a Salud por el llamado de concurso.  

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Saber si se le envió la solicitud a la Doctora Marta Caro Andia directora del Servicio 

Salud Bio Bio, por la paciente Sra. Marcia Arriegada, quedamos en que se le iba a dar 

un apoyo. 

En el concejo anterior Sr. Roberth Díaz dio a entender de que él iba a estar encargado 

del aseo y ornato, pero será posible que esto igual tenga que ver con el tema de tener 

basureros o no. Tiempo atrás pedí el tema de los basureros para ser instalado en 

Calchihue.  

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

Saber si hay alguna respuesta sobre el puente de Pitrilon. 

CONCEJAL  JACOBO MUÑOZ: 

Ver la posibilidad de ir a dejarle agua en la localidad de Callaqui, ya que hay muchas 

familias. 

Esperar que pase el camión de la basura a la Escuela de Pitril, ya que la basura no se 

ha sacado desde el mes de diciembre. 
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Se realizaron cambios de profesores, y la comunidad esta rechazando a la Profesora 

Deisy Valdebenito. Ellos quieren de vuelta a la profesora María Paz Cabas, porque ha 

dado buen resultado en la Escuela, a ver si podemos dar una solución a los 

apoderados. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Necesito al Sr. Jorge Gallina para hacer las consultas, pero pasa que no estando el 

Alcalde los funcionarios no vienen a concejo, esto me está molestando, ecepto Srta. 

Maricel Castro o el Sr. Sirinio Saavedra que siempre están. 

Igual pedí el agua por una familia de 5 personas camino a las antenas, la Sra. me llamo 

para contarme que el Sr. Víctor Quintana le dijo que yo no he tocado el tema de falta 

de agua, cuando no es así. Ahora hable con la Srta. Mónica Aguayo para que vea el 

tema, y sé que va a ser así ya que confió en ella. 

Desde Pitril me han llamado por el tema de que ellos quieren de vuelta a la Srta. María 

Paz Salazar,  el año pasado se pidió en varias reuniones que se realizaron que no la 

sacaran a los profesores, entre ellos a la Srta. María Paz Caba, ya que ella se maneja en 

la administración y muy bien el tema de la escuela. Estos profesores hicieron que en 

esta escuela subiera las matriculas, y que los apoderados se aceraran al 

establecimiento, por todo esto es que  apoyo lo que dijo la Concejala Carolina 

Altamirano, Concejal Jacobo Muñoz, en que las personas de Pitril se va a manifestar. 

Las personas dicen que les van a cambiar a alguien bueno. 

SRTA. MONICA AGUAYO: 

La familia Pino Gonzáles que vive en Alto Pinar en una situación de vivienda muy 

precaria, ellos fueron visitados el 2013, y a fines de este año ayudándolos con 

materiales de construcción, pasajes, etc. Ellos han recibido ayuda asistencial. En estos 

casos no podemos dar ayuda definitiva ya que no contamos con los recursos para 

viviendas nuevas,   

Respecto a lo que consulta la Concejala Carmen Ruiz, el tema del agua de la familia de 

Alto Pinar hablamos con el Sr. Víctor Quintana. Ahora para dar una solución podemos 

ir a dejar agua con la camioneta de emergencia con la que contamos pero se le puede 

asignar 2.000 lts. Semanales, esto porque nos encontramos con alto déficit en toda la 

comuna, en especial con la gente de Callaqui.  En estos momento estamos en un 

proceso de compra para un estanque, pero igual se va a ir a dejar el agua. 
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SR. SAUL NAVARRETE: 

Sobre lo que compete al cambio de profesores es un tema para analizar, tengo 

referencias que tanto en Pitril Como en Ralco Lepoy realizaron abandono de deberes. 

Eso puede ser una de las cúsales. Pero vamos a esperar a lo que diga el Sr. Jorge 

Gallina. Como parte del área de Educación  Concejala podría pedir una reunión.  

Al Sr. Roberth Díaz tiene a cargo unos trabajadores de pro empleo para realizar 

labores. 

Los maestros que se asignaron para la limpieza de las aguas lluvias se encuentran 

ocupados en otros trabajos.   

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

En una reunión una de las personas increpo al Alcalde y le decía que el no los ha 

ayudado. En el momento que le toco hablar al Alcalde le respondió a Ud. se le ayudo 

con zinc, colchoneta, canasta familiar, estanque de agua, etc.    

SRTA. MONICA AGUAYO: 

En el caso de la Sra. Blanca Jara la visitamos y sus necesidades básicas fueron 

respondidas, al igual se le entregaron materiales como planchas de zinc, ventanas. 

Cabe destacar que nosotros no podemos contar con ningún otro tipo de ayuda, ya que 

aparece con una vivienda, nos encontramos estancado por este motivo. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Esto no es tan así, ya que ella vendió su casa por el estudio de sus hijas, una de ella 

estudia enfermería el último año, otra comienza sus estudios superiores, son 5 hijos. 

Pidió ayuda para el desarme de su vivienda para colocar una nueva en el lugar, pero 

los trabajadores que les enviaron fueron solo a desarmar y ella es sola  

SRTA. MARICEL CASTRO: 

El tema de los trabajadores de Pro Empleo se le traspasó al Sr. Roberth Díaz.   

SR. ROBERTH DÍAZ: 

Los maestros que me pasaron, en te momento se encuentran en la Escuela de Callaqui 

y tenían destinado para la limpieza. Por lógica va primero la estructura de educacional 

y después el tema del césped, por el tema de que se aproximan las clases.                                                                                            
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CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Sr. Roberth Díaz, a lo que me refiero específicamente es a los trabajadores que se 

encuentran ahí afuera, y pasa que las personas que ven eso critican, además las 

secretarias que trabajan en ese lugar tienen que estar compartiendo el espacio, y es 

incomodo. 

SRTA. MARICEL CASTRO: 

En relación de lo que habla la Concejala comparto totalmente, que es molesto ver que 

las personas estén sin hacer nada cuando se les esta pagando. Sin embargo ellos 

pertenecen a Pro Empleo lamentablemente nosotros debemos de guiarnos para lo que 

están contratado, y cada cierto tiempo vienen a fiscalizar una persona que es de 

negrete y trabaja para ellos, vienen a ver qué le proporcionamos los materiales para 

que trabajen, a parte las personas no son muy consientes de que nosotros le 

proporcionamos los materiales y me consta que se han comprado los materiales, y 

ellos dicen que no es así. O dicen que fueron contratados para realizar otro tipo de 

trabajo.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Creo que se puede modificar el contrato. 

SRTA. MARICEL CASTRO: 

Consta que el Alcalde ha hecho un esfuerzo enorme para que le enviara más cupos de 

trabajo, y esto quiere decir que hay que entrar a modificarlos, pero igual hay trabajos 

que no pueden realizar. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Igual es tanto lo que se debe hacer como el tema del camino de la ECA, ese camino está 

en descenso y se inundan varias casas de abuelitos que están el sector.  

SRTA. MARICEL CASTRO: 

Al respecto de lo que pide la Concejala Marly Neumann sobre los basureros está en 

proceso de licitación, esto no es muy rápido como quisiéramos.  

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Pero esto lo estoy pidiendo de hace mucho tiempo atrás el tema de los basureros. 

Igual el tema del estadio cuando tenía posibilidad de gestionarlo en el gobierno 

anterior y me molesta ya que dijeron que esto estaba en un proyecto, y se va dilatando 

y ya van a pasar los 4 años.  
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CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Se postulo a un proyecto donde salió beneficiado la cancha de Pitril.  

SRTA. MARTA CAMPOS Q.: 

La cancha de Ralco ahora se encuentra en un proyecto. La cancha de Pitril salió 

favorecida porque era la única que tenía escritura para la postulación, en este 

momento se están realizando los documento de la cancha de Ralco para su 

postulación.  

SR. SAUL NAVARRETE: 

El tema del gimnasio es complicado, ya que se ha destrozado, ahora se va a presentar 

un proyecto para reparación del gimnasio, y vamos a ver el tema de quien va a ser 

responsable de este.   

SIRINIO SAAVEDRA: 

Se le envió una carta de solicitud de ayuda para el caso de la Sra. Marcia Arriegada, a la 

Directora del Servicio de Salud Marta Caro. 

SR. ROBERTH DIAZ: 

Sobre el puente de Pitrilon está en conocimiento los de Vialidad y  a fines de marzo se 

va a comenzar con los arreglos.  

El tema de la basura es algo que tiene que ver ya que es raro que no allá pasado a la 

Escuela, vamos a averiguar. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Al respecto de que se toco el tema de la doctora caro, ella es una persona que tiene 

muy buena voluntad, el Sr. Ramón de Guallaly, ella lo visito le cambio el médico, le 

dieron de alta, y existe un equipo que lo van a visitar a domicilio, y creo que el concejo 

opina lo mismo que yo, que es lo mejor que nos pudo pasar. Se han adjudicado la 

ambulancia, furgones, etc. Creo que deberíamos de dar un reconocimiento que les 

parece Sres. Concejales, se podría invitar al concejo. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN               APRUEBA 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA              APRUEBA 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO               APRUEBA 
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• CONC. MARLY NEUMANN FARÍAS             APRUEBA 
• CONC. LUIS  BENÍTEZ QUILAPE                 APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES         APRUEBA 

 

  Ac. 3  Por unanimidad se aprueba realizar un reconocimiento a la Doctora María Caro 
Andía,  Jefa Provincial de Servicio Salud del Bio Bio, por los concejo presente. 

 

SR. SAUL NAVARRETE: 

Sr. Sirinio Saavedra puede anotar para que se le realice una invitación a la Doctora 

Marta Caro Andía.  

SRTA. MARICEL CASTRO: 

Sobre los guardias Srta. Carolina Altamirano pasa por licitación. El presupuesto no es 

atractivo como para que las personas quieran tomar el proyecto. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ:  

Los pernos que tienen los asientos del paseo se podrían golpear en la punta para que 

no lo saquen, ya que en mi casa así lo hicieron. 

SR. SAUL NAVARRETE: 

Se cierran las puertas del municipio todas las tardes 14:00 hrs. Para realizar trabajo 

administrativo, vamos a contar con personas para que vean el tema de las entradas de 

los vehículos municipales y concejales.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ:  

En el nombre de Chaw Ngenechen damos término a la sesión cuando son las 13:15 

hrs. 

  

                                                                                                             RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                                             SECRETARIO MUNICIPAL.         
 


