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

 

SESION ORDINARIA Nº 16. 

 

FECHA: 10 de junio 2015.  

HORA INICIO: 13:00 hrs. 

HORA TERMINO  : 14:17 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                          DIRECTOR  DEPTO. SOCIAL. 

• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                   DIRECTOR  DAEM. 

• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA                DIRECTOR  DEPTO. SALUD. 

• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ          ENCARGADA DE FINANZAS MUNICIPALES  . 

• SR. MAURICIO SALAZAR THOMPSON      ADMINISTRADOR MUNICIPAL 

• SRTA. ROMINA OCARES ORELLANA         DIRECTORA DE  OBRAS MUNICIPALES  
 
 
PRESIDE.   
CONCEJALA SRA CARMEN RUIZ ALARCON . 

En el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta reunión de concejo siendo las 

13:00 hrs. 
 

TABLA  A TRATAR:  

 
1- Correspondencia recibida.  
2- Correspondencia despachada. 
3- Aprobación Participación Concejal en reunión AMCORDI fuera de la comuna. 
4- Subvención 2015. 
5- Varios. 
 

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

 

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

aprovecho de entregar 1er informe trimestral de finanzas como unidad de control. 

 

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

 

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

 

PUNTO N° 03 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
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Aprobación participación de concejal a reunión ANCORDI fuera de la comuna. 

Se va a realizar una reunión de todos los Departamentos De Educación, en Mulchen. 

En dos reuniones que se efectuaron, no asistieron desde aquí de la comuna. 

Sres. Concejales lo llevamos a votación. 

 

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 participación de concejal en 

reunión de AMCORDI en Mulchen . 

PUNTO N° 04 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Subvención 2015. 

 

SR. RAMON GARCIA: 
Como es tradicional todos los años se aprueba un monto del presupuesto municipal, destinado 

a Subvención, es por este motivo que este año contamos con la postulación de 18 

organizaciones de 160. Aproveche de poner en la última columna, donde hay algunas de las 

organizaciones que postularon este año que presentan observaciones en sus rendiciones de 

cuenta, y a criterios de Uds. Si los dejan pendientes hasta que regularicen con el Depto. De 

Finanzas. 

El resto de las organizaciones, se encuentran con la personalidad jurídica vencida y otras sin 

rendiciones, esto hace que no puedan postular. 

 

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Se encuentran organizaciones con observaciones que pueden regularizar su situación 

 

SRA. MARICEL CASTRO 
El año pasado realizamos la subvención con un convenio y esto hace que las personas tengan 

que rendir bajo estos términos. 

 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
El convenio que se hizo el año pasado deberíamos hacerlo respetar, ya que ellos tenían que 

traer una declaración de lo que se realizo con la subvención.   

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Los que aparece aquí con sus observación se le aviso. 

 

SR. RAMON GARCIA: 
Si, se les aviso por medio de un oficio.  

   

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Como bien decía la Concejala Carolina los $3.000.000.- se considero para mas organizaciones, y 

lo que estaría pasando es que se les estaría dando a 13 organizaciones y esto es para ayudar a 

mas organizaciones.  
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Se posterga la aprobación de la subvención 2015. 

 

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 unanimidad se aprueba postergar la aprobación de la subvención 2015 por los 

concejales presentes. 

 

PUNTO N° 05 VARIOS 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
No tengo puntos a tratar, gracias. 

 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Solo dar las gracias, porque el bus escolar está realizando el recorrido en Alto Pinar. 

  

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 
Solo saber la respuesta del documento que se entrego en concejo. 

 

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Para dar respuesta, el documento tiene que ser ingresado como corresponde por los 

conductos regulares, después de esto se no existe problema.  

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
El Sr. Armando Beroiza viene de oyente, ya que no solicito audiencia para hablar en el concejo, 

esto no es un tema de esta administración, el tema pasa que se realizo una ordenanza 

municipalidad en donde se indica que tiene que estar todo regularizado, cumpliendo con todos 

los requisitos, esto fue lo que nos propusimos como concejo en pleno, poder regularizar todos 

los negocios existentes, no solo Ud. a tenido problemas de falta de documentación. 

Como dice el Administrador, en conjunto con el Depto. Finanzas se revisan, estando todo bien 

no habría problemas. Esto no es porque el Alcalde se le ocurriese, esto es parte de la 

regularización y estar bajo la ley.  

Si por mi fuera, y se pudiera, cerraría la ECA de Ralco Lepoy, ya que ellos han tenido muchos 

problemas y muchas peticiones pidiendo el cierre, pero todo pasa por un tema legal, no es 

llegar y cerrar. 

 

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Estos requisitos, no los pone el municipio si no que se rige por la ley, esto lo ve la ley de 

alcoholes y otros requisitos como el sanitario, Serviu ya que se necesitan ciertos requisitos de 

la vivienda para dar la autorización de patente.   

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Ahora después de concejo el Sr. Armando puede reunirse en el Depto. De Finanzas.  
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CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 
Saber Sr. Jorge Gallina que pasa con la campana de la Escuela de Pitril. 

Agradecer a la Sra. María C. Medina y el Sr. Mauricio Salazar por la gestión realizada con la Sra. 

Mónica Vita en el traslado de su casa con la retroexcavadora, esto lo hizo el Sr. Danilo Alegría, 

espero que si llega otra retroexcavadora quede a cargo de él, ya que fue capaz de llevar una 

casa sin problemas.  

Ver la respuesta de la petición que realice en la sesión de concejo anterior respecto a la visita 

del Liceo el Huerton. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Este es un tema lo toco cuando estaba el Alcalde, es recibir al Director del internado, ya que 

ellos quieren plantear los problemas que tienen con los niños que van al Huerton. 

 

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Este tema fue tratado con el Sr. Alcalde y se tiene que hablar con él cuando este en concejo, 

ahora, tengo la mayor disponibilidad para ver el tema. 

 

SR. JORGE GALLINA: 
El tema de la campana no ha llegado, pero logramos conseguir una en la Escuela de Ralco, y 

esto se va a pasar para poder ocuparlo. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
A la entrada del la Liceo Bilingüe de Ralco se encuentran 3 vidrios rotos, y la de una sala de 2do 

piso, esto debe de ser arreglado para que no se metan al liceo. 

 

SR. JORGE GALLINA: 
Manejo el antecedente del los vidrios de la entrada del Liceo, y se realizo la orden de compra, 

el proveedor dijo que durante la semanas taran repuestos los vidrios. 

Respecto a quienes fueron lo que rompieron los vidrios, no tenemos antecedente, se les pidió 

a carabineros para que realicen las rondas. 

  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
El tema de alimentación que es un ramo que tienen en el Liceo, pero que no cuentan con la 

implementación para poder trabajar con los alumnos. 

 
SR. JORGE GALLINA: 
Nosotros recibimos las solicitudes por escrito y se va a dando respuesta a medida que llegan, 

capas respuestas no han sido más oportunas, que es lo más probable. Pero de todas formas se 

ha estado comprando las cosas, puede ser que con tardanza. 

 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Tres choferes del CESFAM me dicen que se les descontó de su sueldo, y no se les ha informado 

el porqué de esto, el Sr. Patricio Mardones, Sr. Victorino Levi, entre otros que no recuerdo. 

 

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 
Puede ser que se les descuente, por la entrada y salida que no marquen el reloj de control que 

es un requisito que pide la contraloría.  
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En este momento tenemos algunos vehículos en taller. 

 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
A nosotros nos interesa en que va el tema de la contraloría el informe del Depto. DAEM 

quisiera saber en qué va, para poder responder con claridad. 

 

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Efectivamente se realizo algunas observaciones, lo cual, fueron respondidas, y fue aceptada 

conforme por la contraloría. Se está realizando una investigación sumaria, estamos en los 

plazos para cumplir. 

 

SR. RAMON GARCIA: 
Tengo una invitación que se extiende para el concejo de la Vega Monumental, se realizara una 

Feria Campesina de los pueblos originarios, esto se realizara por 3 días en Concepción, esto se 

lleva a cabo el día viernes 5. Si alguien quiere asistir se pasara trasporte.   

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Invitación de la Vega Monumental viernes 5 en Concepción. 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

 

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

Ac: N° 3. : Por  acuerdo unanime de los concejales presentes se aprueba participar en Feria 

Campesina Artesanal de Pueblos Originarios para el día 5 de mayo 2015 . 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
En nombre de Chaw Ngenechen damos por finalizada esta sesión, siendo las 14:17 hrs. 

 

Firmado por : 

RAMON GARCIA GARCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 


