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

 

SESION ORDINARIA Nº 14. 
 
FECHA: 11 de mayo 2015.  

HORA INICIO: 12:50 hrs. 

HORA TERMINO : 13:57 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                     DEPTO. DAEM. 

• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ            DEPTO.  DE FINANZA. 

• SR. MAURICIO SALAZAR THOMPSON       ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 

• SRA. MARIA C. MEDINA CASTRO               GESTION TERRITORIAL. 

• SR. MARTA CAMPOS QUEZADA                 DEPTO. SECPLAN. 

• SRTA. ROMINA OCARES ORELLANA          DEPTO. OBRAS. 

• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES                 DEPTO. SECPLAN. 
 
 
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 N° 09.  
4- Aprobación Subvención 4ta Compañía de Bombero de Ralco. 
5- Tomar acuerdo invitación Seremi de Energía a sesión de concejo. 
6- Aprobación costo operación y mantención proyecto adquisición camión RSD. 
7- Varios. 

 

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

 

    SECRETARIO RAMON GARCIA: Sra. Presidenta no hay correspondencia recibida. 

 

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

 

    SECRETARIO RAMON GARCIA: Sra. Presidenta no hay correspondencia despachada. 
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PUNTO N° 3 VARIOS. 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Aprobación de Acta Nº 09  

 
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 acuerdo  unanime de los concejales presentes , se aprueba Acta de Sesión Ordinaria N° 

09 . 

PUNTO Nº 04 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Aprobación Subvención a la 4ta Compañía de Bombero de Alto Bio Bio. 

 

SR. RAMON GARCIA: 
Sres. Concejales en diciembre del 2014 aprobaron el presupuesto 2015, se contemplo un monto para las 

organizaciones comunitarias, territoriales, etc. sin fines de lucro, con una cantidad de $3.000.000.- 

Paralelo una Subvención voluntariado por un monto de $3.000.000.- siendo las únicas, el centro de 

madre, Cruz Roja y Bombero. No existiendo ninguna otra postulación, solo la de Bomberos, es que se 

necesita que se les deposite lo antes posible ya que necesitan liquides para su funcionamiento. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

      

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° 2. Por acuerdo unanime de los concejales presentes  se aprueba subvención a la 4ta Compañía 

de Bombero de Alto Bio Bio por un monto de $3.000.000.-  

PUNTO Nº 05 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Aprobación de Acuerdo de invitación al Seremi de Energía a sesión de concejo. 

 

SR. RAMON GARCIA: 
Haber considerado este punto en la tabla, obedece a las reuniones realizada en SECPLAN y el Sr. Saúl 

Navarrete y el Seremi de Energía, por proyectos que están en proceso de postulación, entre esto, ellos 

quieren venir al concejo para dar una charla de proyecto de energía alternativa, para que pueda 

postular la municipalidad. Es por esto que el concejo debe pronunciarse  para que ese día se realice la 

exposición  sobre el tema. 

 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Consulta, quien sugirió invitar a la Seremi de Energía. 
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SR. RAMON GARCIA: 
Ellos sugirieron de venir al concejo. 

 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Los proyectos de energía todos pasan por tener un porcentaje de dinero, pero si ellos son los que van a 

dar todo, bien. 

 

SR. RAMON GARCIA: 
Ellos quieren dar a conocer la política energética del país, los proyectos viables que sean eficaces en la 

comuna, y postular algún fondo. 

 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Pero si se está haciendo una postulación con algunas personas. 

 

SRA. MARIA C. MEDINA: 
El Alcalde fue claro estamos mientras no haya algunas acciones concretas de algunas solicitudes, y 

estamos a la espera de esta respuesta, para poder generar instancias de dialogo, entre esto, por 

ejemplo 106 luminaria en Alto Bio Bio, que de acuerdo al diseño que tiene el ministerio están dadas 

para el 2017, en circunstancias que Alto Bio Bio es una comuna, que es mínimo a lo que se da en otras 

partes, a parte tenemos tres centrales, es paródico pensar que en esta condiciones, a demás cuando se 

quiere algo concreto quede para el 2017. El Alcalde solicito 3 cosas puntuales, cosas concretas, para que 

recién se pueda realizar conversaciones a nivel ministerial con la Seremi, El Alcalde a recibido la seremi y 

estuvo en conversación, aclararon esta situación. Hay una fecha agendada que no tiene que ver con el 

concejo pero si para dar respuesta a esto. Si no me equivoco tenemos fecha para el 18 de mayo. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
El acuerdo se deja pendiente para la próxima sesión cuando se encuentre el Sr. Alcalde.  

 

PUNTO Nº 06 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Aprobación de Costo de Mantención Adquisición de camión RSD (residuos sólidos domiciliario). 

 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

      

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° 3. Por  acuerdo unanime de los concejales presentes , se aprueba  Costo de Operación y  

Mantención  Proyecto Adquisición de camión Recolector de Residuos Domiciliarios (RSD). 

PUNTO Nº 07 VARIOS 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Para el día del pago hubo problemas, no había un lugar para poder pagar, después de un rato pasaron la 

municipalidad para que se llevara a cabo, pero igual tuvieron problema con los guardias que a una cierta 

hora cerraron las puertas del lugar, y no querían dejar pasar a las personas. En ese momento las 

personas les preguntaron a los pagadores porque, y ellos dijeron que el municipio no tenía un lugar 

físico para ellos pagar. Les dije que no era así, pero ellos repitieron a las personas que sí, ellos dijeron 

que el convenio era con la municipalidad, y agregaron que las personas deberían ir a Santa Bárbara a 

pagarse. 

 

SR. MAURICIO SALAZAR: 
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Esto es un problema que siempre hay con la gente, ya que no es una obligación de la municipalidad. Ese 

día el Sr. Roberth Díaz, solicito poder pasar la municipalidad para realizar el pago. Pero bien se sabe que 

de todo se culpa al municipio, a parte tienen que quedarse funcionarios fuera del horario de trabajo, 

para que se queden en la puerta principal, y el otro guardia que se quedara en el fondo por la salida del 

estacionamiento para que las personas salieran. Debo de decir que el pago se realizo sin ningún 

problema, por esto es que se debe felicitar a los funcionarios municipales, ya que ellos se hicieron 

responsables de algo externo al municipio, ya que ellos cuentan con guardias armados y que inclusive 

dentro del recinto municipal que es peligroso, imagínese que se produce un robo. Esto de todas formas 

se debe regularizar con la institución. 

 

SRA. MARIA C. MEDINA: 
Ellos tienen un contrato con el estado, no con el municipio, ya que ellos tienen que tener una oficina de 

pago, así que se va a enviar un oficio para tener solución. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Se toma acuerdo de enviar oficio reclamo a la Caja de Compensación los Héroes, por un espacio físico 

para realizar pago. 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

 

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° 4. Por unanimidad se aprueba enviar oficio a la Caja de Compensación los Héroes, tema espacio 

físico para el pago,  por el concejo presente.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
El caso del Presidente de la Junta de Vecinos Sr. José Chávez, el me comento que había solicitado la Sede 

Social y que por rumores, se entera de que la Sede Municipal no se pasa porque se va a construir un 

Jardín Infantil. Le respondí, que si tenía dudas consultara por escrito, aparte existe en tabla un proyecto 

de ampliación para el Jardín Copito de Nieve. 

 

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Si ellos como Junta de Vecinos de Ralco quieren presentar un proyecto, la municipalidad no tiene ningún 

problema en apoyar. 

 

SRA. MARIA C. MEDINA: 
No manejo información al respecto de esto, vamos a ser las averiguaciones. 

 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
No tengo puntos a tratar en concejo, gracias. 

 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 
No tengo puntos a tratar, gracias. 

 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 
Cabra la posibilidad de que en la Escuela de Pitril pueda haber una campana o timbre ya que no cuentan 

con ella. 

 

SR. JORGE GALLINA: 
Si es posible, en dos semanas. 

 

COCEJALA CARMEN RUIZ: 
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Saber cuando comienzan las construcciones de las garitas, ya que días atrás me llamaron de Alto Pinar 

para ver la posibilidad de que tengan una garita en donde la familias Piñaleo y Urrutia. Dicen que 

vinieron a solicitar esto, ya que vienen muchas familias a tomar la locomoción ahí.   

 

SRA. MARIA C. MEDINA: 
En primera instancia se están haciendo las garitas que estaban predeterminadas, ahora atendríamos 

que ver si se puede como mano de obra social, pero eso tendríamos que ver los materiales. Lo mismo 

que pasa con Pangue, pero lo veríamos Concejala Carmen. 

Solo recordar que hoy a las 16:00 hrs. se celebra el día de la madre y están cordialmente invitados. 

 

SR. SAUL NAVARRETE: 
Al respecto de la Sede Social, no es fácil postular a una sede social, ya que se debe justificar la 

necesidad, se ve la cantidad de personas que hay, cuantas sedes existen, lo complicado es la falta de 

terreno.  

Al respecto de lo que consultaba la Concejala Julia es el costo mantención del camión recolector.  

 

SR. RAMON GARCIA:  
En la ordenanza esta especificado la tarifa de aseo, dentro del cálculo esta esto. Dentro de las variables 

el costo de operación del camión municipal, el costo que implica retirar los residuos. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Como vamos a seguir la mesa de trabajo. 

 

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Vamos a coordinar y hacer la invitación a la Seremi de Salud con un plazo mínimo de 2 semanas.  

 

 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Para el 1 de Junio a las 10:00 hrs. queda la mesa de trabajo y a las 12:00 hrs. reunión de concejo.  

Se modifica el último concejo, para el último día hábil de cada mes. Lo llevamos a votación Sres. 

Concejales. 

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° 5. Por unanimidad se acuerda realizar la tercera sesión de concejo el último día hábil de cada 

mes por el concejo presente.  

 

En nombre de Chaw Ngenechen siendo las 13:57 hrs. damos por terminada esta sesión. 

 

 

 

Firmada por : 

 

 RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                                                                SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 

 

 

 


