
1 

 

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

 

SESION ORDINARIA Nº 15. 

 

FECHA: 29 de Mayo  2015.  

HORA INICIO: 12:45 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. JAIME FLORES OLATE                            DEPTO. DIDECO. 

• SR. IVAR ALEGRIA SALAZAR                       DEPTO. DAEM. 

• SRA. MARICEL CASTRO VASQUEZ             DEPTO. FINANZA. 

• SR. MAURICIO SALAZAR THOMPSON      ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 

• SRA. MARIA C. MEDINA CASTRO              GESTION TERRITORIAL 

• SR. VICTOR ROSAS SALAZAR                      DEOTO. SECPLAN 

• SR. ROBERTH DIAZ GEORGE                       DEPTO. OBRAS 

• SR. RONALD VENEGAS  AQUEVEQUE       DEPTO. SALUD 

• SR. DAMIAN BUSTOS                                   DEPTO. DAEM 
 

 
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° 11. 
4. Aprobación Costo Operación Mantención Proyecto 

• Construcción Garitas Diversas comunidades Alto Bio Bio. 

• Adquisición Camión Aljibe  

• Reposición Retroexcavadora  
5. Modificación Presupuestaria Salud 
6. Modificación Departamento DAEM.  
7. Varios   

 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Quiero pedirles a los concejales y funcionarios que hagamos una oración en petición de 

nuestro Alcalde para que todo le salga bien en EE.UU.  
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1- CONCEJALA CARMEN RUIZ: Sr. Secretaria llego correspondencia recibida. 

 

    SECRETARIO RAMON GARCIA: Sra. Presidenta en la documentación que entregue se 

encuentra el informe trimestral del Depto. De Educación. 

 

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

 

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

 

PUNTO N° 03 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Aprobación de Acta N° 11. Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                  APRUEBA 
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 
 

Ac: N° 1. Por unanimidad de los concejales presentes ,se aprueba Acta N° 11 . 

PUNTO N° 4  
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Construcción garitas diversas comunidades Alto Bio Bio. 

 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                  APRUEBA 
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 
 

Ac: N° 2. Por acuerdo unánime de los concejales presentes  se aprueba Costo Operación y 

Mantención del Proyecto Construcción Garitas  Diversos Sectores Alto Bio Bio por los 

concejales presentes. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Adquisición Camión Aljibe. 

SR. VICTOR ROSAS (SECPLAN) : 
El gobierno regional nos está prestando apoyo en este tema, ya que el agua es muy necesario 

para las comunidades que tienen muchas familias. Este proyecto se presentó al Gobierno 

Regional. 

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

 

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

Ac: N° 3. Por unanimidad de los concejales presentes,se aprueba asumir Costo de Operación 

y Mantención proyecto   Adquisición Camión Aljibe . 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Reposición retroexcavadora. 

 

SR. VICTOR ROSAS: 
Esto es necesario, ya que la retroexcavadora que manejamos esta en mal estado, pasa más en 

reparación que en trabajos que se necesitan las personas. 

 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Por lo que hemos visto tiene que ver mucho el mal uso que se le ha dado a la retroexcavadora, 

y los 6 años que tiene trabajando. 

 

SR. ROBERTH DIAZ: 
Se hace el análisis de costo y el arriendo de maquinaria no se justifica, y es mejor postular a 

reposición. 

 

SR. VICTOR ROSAS: 
Este proyecto está siendo formulado por Miriam Curriao y Roberth Díaz, el tema de la 

cotización, y viendo los aspectos técnicos de la maquina, y para qué es, y para que lo 

necesitamos.  

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

 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                APRUEBA 
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 
 

Ac: N° 4. Por unanimidad se aprueba asumir Costos de Operación y Mantención del Proyecto  

Reposición Retroexcavadora por los concejales presentes. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Modificación Presupuestaria de Salud. 

SR. RONALD VENEGAS: 
En esta oportunidad estamos presentando una modificación presupuestaria que corresponde 

a mayores ingresos correspondientes a recuperaciones de licencias médicas los cuales se 

destinaran  a cuentas de gasto otras remuneraciones suplencias y remplazos, y se está 

aumentando las cuentas de devoluciones, que es por conceptos de reintegro de fondos de 

Servicio de Salud Bio Bio por un monto de $4.000.000.- estos reintegros no fueron ejecutados 
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que corresponde al 0,01 % de los $380.000.000.- que nos envió el Servicio de Salud Bio Bio el 

año pasado.   

Lo demás está en detalle en el documento que se les entrego a los concejales.  

 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
A nosotros nos presentan un programa que se va a ejecutar durante el año, me gustaría saber 

quién es el encargado de ejecutar esto. 

Pienso que Ud. como finanzas deberían de avisar que queda plata para poder ocuparla y no 

devolverla. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
La verdad que a mí tampoco me gusta esto de estar devolviendo plata, porque después con 

qué cara pedimos más recursos.  

 

SRA. MARIA C. MEDINA: 
Tendríamos que tener una persona encargada para el PES. Con relación a los recursos en 

realidad es un raspado de olla que se manda en mala fecha, ya que en diciembre a la hora que 

llega el recurso que se debe rendir con gasto en diciembre mala mente se puede ocupar, y se 

ocupa en lo que no corresponde, es malversación, si es que viene para contratación, en un mes 

que ya está terminando. Esto ocurre todos los años con algunos programas que para sacar 

presupuesto y ellos no pasar por esto, de quedar con saldo, esto lo realizan a destiempo  

cuando el municipio tampoco lo puede gastar y no autorizan las prorrogas para poder ocupar 

los fondos. 

Al respecto de las compras de medicamentos, los recursos vienen asignados para tales 

medicamentos, no se puede comprar otros medicamentos.     

 

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

 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                APRUEBA 
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 
 

Ac: N° 5. Por unanimidad de los concejales presentes ,se aprueba Modificación 

Departamento Salud por un monto de $13.404.000.-  

 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Modificación Departamento DAEM. 

 

SR. IVAR ALEGRIA: 
Mayores ingresos al 30 de mayo que son por fondos apoyo a la educación pública, está 

incorporada por retención y el desempeño difícil $ 29.702.000.- por recuperaciones de licencia 

medicas $2.704.000.- otros ingresos $314.000.- estos dineros serán distribuidos en la cuentas 

de gasto de personal de planta, a contrata, y otras remuneraciones del código del trabajo. 

Para más detalle se encuentra en el documento que se les entrego a los Sres. Concejales. 

 

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

  

 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                APRUEBA 
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 
 

Ac: N° 6. Por unanimidad de los  concejales presentes se aprueba Modificación Departamento 

DAEM por un monto de $32.720.000.-  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Celebración Convenio Fondo Apoyo a la Educación Pública. 

 

SR. DAMIAN BUSTO: 
Exposición en data. 

 

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

 

CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                APRUEBA 
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 
 

Ac: N° 7. Por unanimidad se aprueba Convenio Fondo Apoyo a la Educación Pública por los 

concejales presentes. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Modificación Presupuestaria Municipal. 

 

MARICEL CASTRO: 
Se muestra la siguiente Modificación Presupuestaria que esta la documentación detallada en 

sus manos. 

 

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

  
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                APRUEBA 
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 
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Ac: N° 8. Por unanimidad de los concejales presentes,se aprueba Modificación 

Presupuestaria Municipal por monto de $95.518.494.-  

PUNTO N° 7 VARIOS. 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
No sé si Ud. Concejala Carolina estuvo en la última reunión de AMCORDI, los Alcaldes tomaron 

un acuerdo cuando represente al Alcalde, cada vez que hubiera reunión de comisiones de 

diferentes Depto. que se le dieran las facilidades al concejal con todo lo que corresponde para 

que asista a las reuniones, al concejal que preside la comisión, mas el jefe de Departamento. 

Esto lo iba a pedir como acuerdo en el concejo, pero lo vamos a dejar para el próximo concejo.  

 

Sra. María Cristina saber en qué va las garitas. 

 
SRA. MARIA C. MEDINA: 
Esto se va a realizar la segunda etapa de las garitas que son hasta pangue, después por las dos 

riberas. Las garitas se van a revestir para que duren más. 

 

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

 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Los Adultos Mayor del Nuevo Amanecer, enviaron una carta porque van a realizar un Bingo, 

esto porque ellos tienen un paseo. La encargada es Melisa Varela del Depto. DIDECO. 

 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
Realice consulta en el Depto. Así que muchas gracias no tengo más puntos que tratar. 

 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 
Les hago entrega del informe del Sr. Armando Beroiza Piñaleo del Almacén, ya que esto se va a 

tocar el próximo concejo. 

El tema del camino de ambas riberas realizar una limpieza, ya que se encuentra con muchos 

escombros. 

 

SR. ROBERTH DIAZ: 
La empresa se encuentra realizando ensanches en los camino como es el de Palmucho entre 

otros. 

 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 
El ensanche de la familia de Quiñelon, ya que son varias familias, voy a conversar con ellos 

para poder hacer un documento firmado para realizar la autorización del ensanche del camino. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Esto es muy bueno, ya que en este lugar, es muy complicado cuando esta nevado, y así va a 

tener más espacio con el ensanche.  

   

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 
Quedaron dudas del documento que entregue aquí, esto es para regularizar el tema de la falta 

de documentación por el tema de su patente, y es por esto que se cerró este negocio. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
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La patente de bebidas alcohólicas. 

 
CONCEJAL LUIS BENITEZ: 
Esto es molesto, ya que se está vendiendo igual alcohol. 

 

SR. RAMON GARCIA: 
Este permiso está en regla, ya que cuenta con todos los documentos en reglas.  

 

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Que quede claro Concejal, que nosotros no estamos haciendo revuelo con la solicitud, si no 

que tengo que estudiar el documento. En segundo lugar, no puede decir que la ECA está 

vendiendo alcohol. En tercer lugar, la patente dice Supermercado con venta de bebidas 

alcohólicas, nosotros estamos realizando un trabajo para que se pueda restringir las patentes 

de bebidas alcohólicas. Tengamos cuidado con lo que decimos, como que se está tratando de 

restringir y debemos de seguir lo que dice la ley. 

 

SRA. MARIA C. MEDINA: 
La diferencia en este caso, es que esta persona contaba con todos los requisitos, y se 

encuentra el año pasado, que faltaba documentación que presentar a la municipalidad para 

otorgarle la patente definitiva. Si nos ponemos en el lugar de la persona, el tiene que creer que 

es esta administración quien se lo está prohibiendo, algo que ya tenía de la administración 

anterior, creo que esa es la molestia de esta persona, y esto es un costo político que hay que 

pagar, dado que esta administración se empeño en hacer las cosas de acuerdo a la ley y sus 

normativas, pero teniendo en cuenta que él cree que nosotros lo estamos trabando. Entiendo 

que el Depto. de Finanzas le dio las facilidades de seguir funcionando, mientras realizaba sus 

trámites, y espero que le allá quedado claro al caballero. 

La municipalidad desembolso 1 millón de pesos para el pago honorario de un arquitecto, que 

se dedico a regularizar patentes que no fueran de alcohol, y no se estaría otorgando patentes 

nuevas que quede claro. No es la misma postura que ha tomado el concejo, al decir, que no 

tiene la voluntad, aunque hay un tema legal, autorizar la patente por el tema de alcoholismo, 

no es este el caso.  

Creo, que tiene que ver más, a lo mejor, que no hemos tenido la empatía de explicar al 

caballero, pero a lo mejor nosotros creemos que se lo explicamos, pero al parecer no lo 

entendió, lo digo por el oficio que nos llega.  

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
No sé, si el tema de la ECA lo hemos hablado en reiteradas veces, ahora no se si se vio igual 

que los otros temas de las carpetas con sus documentos al día. 

 

SRA. MARICEL CASTRO: 
Tiene los documentos sin ninguna falta, esto puede ser derivado por otra cosa, entregue la 

información que registramos en Finanzas. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
La verdad, no recordaba que entrego un informe. 

Lo otro el tema de las tierras el terreno, está legalizado, ya que se realizaron traspasos, a Don 

Armando lo conozco y le dije que juntara una  carpeta con todos sus documentos, ya que 

desde el concejo no es que quiera cerrar el negocio, a lo que nos estamos oponiendo, es dar 

más patentes, esta es la política de nosotros.  

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
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Aclarar al Sr. Mauricio Salazar, que esto viene desde hace tiempo atrás, y mientras este en este 

concejo no voy aprobar ninguna.  

   

SR. RAMON GARCIA: 
Dice el documento que podrá optar a la patente de Supermercado, no que se aprueba la 

patente, ya que el Servicio de Salud solo ve el tema de higiene.  

 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 
En esta oportunidad no tengo puntos, gracias. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Le explique que estamos empeñados en regularizar todo, los negocios, casas, etc. Pero que si 

que no queremos dar más patentes. 

 

Sr. Damián Bustos, el timbre o campana que quedaron en llevar a la Escuela Pitril, no sé si nos 

están prometiendo cosas y no se llevan a cabo, no se están cumpliendo, no entiendo que paso, 

así también de los lockers del internado de la escuela básica, si es que se compraron o no, ya 

que esto se pidió en marzo, ya que lo pedí, porque se han perdidos cosas como ropa de los 

alumnos. Los apoderados me llaman por lo que pasa.  

Espero que para el próximo concejo este el Sr. Jorge Gallina este y si no, que la persona que lo 

venga a remplazar este informado. 

 

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Aproveche hablar con la delegada Seremi de Salud, por un tema que quedo pendiente, en cuál 

le expuse la situación de la ordenanza municipal, respecto a los locales con expendio de 

bebidas alcohólicas, y ella se encontró muy agradada respecto a la situación de invitarla al 

concejo municipal para que expusiera el tema de la Seremi de Salud, para esto es que nos 

pidió que enviara un oficio, pero desde ya se siente convocada, a una fecha para acordar con 

ella. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Hasta el próximo lunes tendríamos fecha de mesa de trabajo.    

En nombre de Chaw Ngenechen siendo las 15:00 hrs. se da por cerrada la sesión. 

 

 

Firmada por  

RAMON GARCIA GARCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 


