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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION ORDINARIA Nº 17. 

 
FECHA: 9 de junio 2014. 

HORA INICIO: 11:55 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: 
 
 

• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ          ENCARGADA DE FINANZAS. 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES               ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 
• SR. VICTOR QUINTANA FUENTES             JEFE DPTO. DIDECO. 
 

 
PRESIDE.   
CONCEJALA CARMEN RUIZ ALARCON. 
 
En el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta reunión de concejo siendo las 
11:55 hrs. 
 
 
TABLA  A TRATAR:  
 

1- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.  

2- CORRESPONDENCIA DESPACHADA. 

3- SITUACIÓN EMERGENCIA. 

4- VARIOS. 

 

1- CONCEJALA CARMEN RUIZ: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
    SECRETARIO SR. 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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PUNTA Nº 3 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Situación emergencia. 

SR. SAUL NAVARRETE: 

El día jueves en la noche comenzaron las emergencia por el mal tiempo, en este caso fue la 

nevazón, así se comenzó a trabajar para poder ayudar a las personas de ambas riberas, a esa 

altura era posible transitar, pero al momento de volver los funcionarios se encontraron con 

problema de corte de camino, por lo tanto se realizaron gestiones con la empresa que se 

encuentra a cargo del camino para poder despejar. En una primera instancia nos encontramos 

inhabilitados para seguir y el Sr. Alcalde hizo contacto con obras públicas de VIALIDAD, se 

enviaron dos motos más y estas van a quedar permanentes aquí,  pero tampoco fue posible 

seguir. Se comienzan hacer los contactos alfa de parte de Desarrollo Social informando las 

necesidades que eran latentes en ese momento. El día viernes el Alcalde fue al Queuco y 

regreso a eso de las 22:00 hrs. y el equipo municipal permaneció en la municipalidad. Por 

ambas riberas se pago hasta donde se pudo llegar, el vehículo del pago quedo atrapado por la 

ribera del Bio Bio, esto hizo que las personas no tuvieran un lugar de pago ya que el gimnasio 

estaba ocupado con el forraje, lo cual se decidió pasar la parte del domo de aquí de la 

municipalidad, se les facilito asientos y café para apaliar el frio, ya que avían señoras con 

guaguas y adulto mayor, después se confirmo que los pagadores no llegaban y las personas 

tuvieron que irse. Pero el pago no depende de la municipalidad, nosotros cedimos el lugar para 

que realicen la actividad para que tuvieran un lugar, pero las personas igual se enojaron al 

momento de comunicarles que no se iba a efectuar el pago. 

Para el día sábado se continúo trabajando por las dos riberas para poder llegar hasta las 

personas que se encontraban anegadas. Igual nos encontramos con problema de que la 

locomoción de ambas riberas no podía subir a las comunidades, así que tuvimos que darles 

alojamiento y alimentación, después ir a dejarlos ya que el bus no subió por el mal tiempo. 

Después llegó la ayuda de parte de la ONEMI base a lo que estaba ocurriendo. En este 

momento el Sr. Alcalde iba subiendo en caravana con los vehículos municipales y los 

funcionarios por el Bio Bio, hasta la comunidad de Chenqueco, ya que en el sector de la zeta 

estaba cortado.  

También se envió dos camiones para concepción en busca de más ayuda por la ONEMI. 

Contamos con las clases suspendidas y los alumnos del internado no subieron a sus casas para 

que así pudieran estar bien. Las actividades de los profesores siguen funcionando 

normalmente permaneciendo en su lugar de trabajo visitando a los apoderados. En Pitril 

quedaron aislados unos niños, después con la empresa que se encuentra ayudando con los 

caminos pudieron llegar a sus casas con las camionetas de la municipalidad y la instrucción del 

Alcalde era llegar con los niños y entregárselos a sus padres, y no dejarlos en el camino.                   

SR. VICTOR QUINTANA: 

Este fin de semana estuvo bien movida por la emergencia, aparte de todo lo que dijo el Sr. Saúl 

Navarrete igual tuvimos casos donde con el peso de la nieve se cayeron árboles afectando 
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viviendas, y los caminos hasta el momento están trabajando por ambas riberas con buldózer y 

durante la tarde llega un tercer buldozer desde Temuco como apoyo, ya que nos falta llegar 

más arriba, por el momento con las camionetas con cadenas se puede transitar. Se está 

entregando insumos, agua, leña, tanto a la Posta, Tenencia, Escuela, etc. Nos encontramos 

trabajando en coordinación con el Intendente, Ministro y Seremi de Obras Publicas, les 

entregamos los informes ALFA, así nos ayudaron a que la ayuda llegara prontamente. Nosotros 

con el Sr. Alcalde y el equipo municipal estamos ayudando a las familias con más problema, lo 

que le explicábamos a las personas de la ONEMI que a veces el camino se podía despejar y 

transitar, pero que las personas no viven cerca del camino donde cuesta llegar, de hecho se 

está haciendo inca pie en el tema de calefacción, de alimentación, le comentamos el problema 

que existe con el pago en estas zonas ya que carabinero nos avisa tarde de que no se 

efectuaba el pago quedando con muchas personas, como lo dijo el Sr. Saúl Navarrete las 

personas estaban disgustadas ya que estaban desde las 14:00 hrs. Igual es una 

descoordinación de parte de las cajas de compensación ya que ellos no contaban con un 

número de teléfono para sabe qué pasaba. Igual fue una irresponsabilidad de los pagadores ya 

que subieron sabiendo que la nieve estaba alta, y sin cadenas, ese día fue un caos.  

Al respecto de la luz que se cortó por ambas riberas, pero COELCHA está trabajando para 

solucionar este problema. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Lo bueno es que se encuentran coordinados y problema de ustedes no es, si no lo complejo del 

tiempo, y los caminos. 

SR. VICTOR QUINTANA: 

Tenemos el apoyo aéreo que está confirmando el Alcalde. Al respecto del pago, todavía no nos 

confirman cuando van a pagar. Igual necesitamos de su colaboración como concejales, ya que 

toda la ayuda es buena. 

PUNTO Nº 4 VARIOS  

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Bueno solo estoy preocupada por el pago de las personas que es necesario para ellos, lo digo 

por las personas que tienen acceso. 

Y ver el problema que se genera siempre cuando hay mal tiempo el tema de la luz, FRONTEL 

no soluciona aquello. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Me llego un correo, donde hay dos cupos para asistir a una capacitación de Deporte que es 

gratis, para ver la posibilidad de que asistan el Sr. José Espuñan y Miguel Alegría, ya que está 

muy baja esta área. 
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Los vecinos del sector Pueblo Hundido se acercaron para contarme que tienen un problema, 

con un mecánico que vive en este lugar, y que les perjudica en el camino, ya que estaciona los 

vehículos que arregla en el camino público, ojalas puedan fiscalizar. 

Saber de la administración que lleva la ASEMUCH por el casino, ya que cuando lo aprobamos 

se dijo que iban a entregar un informe de rendición para saber cómo se está trabajando.  

En la semana que paso los funcionarios del CESFAM mandaron un informe donde decía los 

problemas que tenían, como era el corte de agua, en donde el Sr. Sirinio les respondió de una 

forma agresiva y altanero con la enfermera y la matrona delante de todos los funcionarios, el 

doctor también paso por esto, a mi parecer no creo que sea esa la forma de tratar a las 

personas, ya que el Sr. Alcalde siempre ha recalcado el buen trato a los funcionarios. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Solo decir que le doy el apoyo al Sr. Alcalde en lo que necesite. 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

El Director el Sr. Ángel Ancanao siendo de esta zona, dejo que los niños se fueran tarde a sus 

casa, al final tuvieron que quedarse en la casa de Sandra Vita para que les diera refugió 

mientras esperaban la locomoción ya que el furgón quedo atrapado en la nieve y el Sr. 

Marcelo Purran termino con el traslado de los niños, llame al Sr. Jorge Gallina y él me dijo que 

iba a mandar una camioneta, pero al llegar esta, se preocupo solo de los profesores, y el 

furgón quedo parado y como a las 18:00 hrs. vinieron ayudar a sacar el furgón, a mi parecer lo 

primero son los niños. 

Igual como dice la colega Marly Neumann si necesita apoyo aquí estamos. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Como estoy a cargo de la comisión de Educación, me avisa y coordino con el Sr. Jorge Gallina 

ya que es una irresponsabilidad del director de la Escuela de Pitril. 

Agradecer al Sr. Saúl Navarrete que mi padre se encontraba muy enfermo, siempre contesta su 

teléfono y sus palabras de buenos deseos reconforta, igual la Sra. Molka Poblete siempre 

buscando soluciones, la Srta. Mariela Suarez que siempre la llamo, y el Sr. Roberth Díaz que 

ese día se quedo hasta muy tarde por el tema de los buses que quedaron atrapados con 

muchas personas ellos salieron a las 06:00 y una Señora me llamo llorando y se fue caminando 

con su hija pequeña, a mi me dio mucha pena, pero me encontraba en Concepción, por lo de 

mi padre. 

Si sigue el mal tiempo se va adelantar las vacaciones de invierno. 

SR. SAUL NAVARRETE: 

En esta semana va a llegar una modificación presupuestaria para aprobación del lunes, por lo 

de la emergencia. 
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Referente a los cortes de electricidad, vamos a provechar que se encuentra la Seremi de 

energía para plantear este tema y pedir mayor fiscalización a estas empresas distribuidoras de 

energía. 

Pedirle a la Concejala Carolina si me puede hacer llegar el correo de la capacitación de 

Deporte, para tener un respaldo para que puedan asistir. Asociación Chilena de 

Municipalidades  ya que esto es muy bueno. 

La persona que se encuentra ocupando la vía pública para sus trabajos particulares, vamos a 

mandar a fiscalizar desde el Dpto. de Obra o Carabineros ya que no se puede hacer, el 

interrumpir el acceso libre. 

El aplazamiento del concejo debe de ser un acuerdo del concejo dentro de los reglamentos y 

en el marco de la ley. 

El tema del contrato del casino lo voy a ver con la ASEMUCH, ya que son ellos los que deben de 

dar la rendición para que el próximo concejo. 

El tema que nos cuenta sobre el Sr. Sirinio con los funcionarios del CESFAM es un tema que se 

va hablar con él. Pero lo que si se, es que los funcionarios tienen la mala costumbre de hablar 

los problemas con otras personas y no con sus jefes, enviando correos a organismos internos y 

esto no es correcto, aquí existe el saltarse el conducto regular, de no tratar los problemas 

directamente con sus jefes y esto genera problemas. Sobre el trato no lo manejo yo. 

Igual después del día de pago nos trataron de inhumanos por facebook y decían que no los 

preocupamos por las personas, y se les atendió facilitando sillas, café y estufa en el domo de la 

municipalidad, para poder esperar el pago, y esto que no nos corresponde, y luego sale un 

funcionario pidiendo disculpa por la gente que no tiene criterio dando toda la razón, y esto no 

puede ser ya que todos fueron testigo de la atención que se prestó. 

Si es así como dice el Concejal Jacobo Muñoz, que dejaron botado el furgón en Pitril, vamos a 

conversar con el Dpto. Educación, ya que no puede ser que nos den otra información.  

Respecto a los agradecimientos Concejala Carmen, nosotros cumplimos con lo que nos pide el 

Sr. Alcalde de estar siempre a la disposición de los Concejales y de los que requieran 

información, igual se agradece. 

En el plan de emergencia nos encontramos en una etapa baja, ya que no funcionamos como 

corresponde, porque la emergencia uno debe de estar preparado siempre, no cuando ocurre o 

pasa algo, por dar un ejemplo, la entrega de forraje se espero desde abril hasta mayo, cuando 

uno puede recurrir a la pagina del tiempo y saber cuándo van a venir los día de mal tiempo, 

igual con el pago de las personas. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Igual explayarse mas cuando los entrevistan como le paso al Sr. Víctor Quintana para que así lo 

vean las personas de Gobierno, ocupar estos medios. 
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Acompañe al Sr. Alcalde cuando tuvo la entrevista con el intendente le dijo que esperara 

porque venía un ministro, al final no vino y llego el mal tiempo, estas cosas son las que no 

pueden pasar. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Desde Pitrilon estaban pidiendo una maquina más grande o la misma, para que subiera hasta 

donde hay un puesto, porque quieren sacar los animales que tiene encerrados las personas de 

Pitrilon. 

SR. RAMON GARCIA: 

Nunca de los 10 años que llevo en la comuna un director comunal de salud, es del agrado de 

los funcionarios del CESFAM, cuando los problemas son reiterativo, el problema no son los 

Jefes de Dpto. que han llegado, es mas yo e escuchado que dicen que nosotros cuando 

queremos cambiamos el Jefe de Dpto. y esto no puede ser, ahora todo los que vienen desde 

afuera piensan que tienen que tener todo lo que se da en la ciudad. Al conocer al Sr. Sirinio a él 

le gusta la jerarquía, y está bien ya que es el conducto correcto, el que debe de dar solución a l 

problema de la s posta es el Jefe del CESFAM, después llega al Dpto. de Salud y el Alcalde. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

No discuto que con el Sr. Sirinio ha cambiado el tema, pero igual hay que ver en la forma que 

él responde ya que hasta mi me ha pasado en temas de reunión, el puede ser Jefe y yo 

autoridad pero ante todo el respeto, ya que de su trabajo lo encuentro que lo ha hecho bien. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Coincido con lo que dice la concejala que de repente el Sr. Sirinio para dar respuesta es muy 

acelerado. 

El Senador Víctor Pérez me informa que se declaro zona de desastre para el sur pero no para 

Alto Bio Bio, así que me pregunto cómo estaba la situación para insistir, le dije que existen 

muchas personas que se encuentran aisladas, lo único que se ha hecho es despejar los caminos 

principales, pero ellos no viven a las orillas del camino donde es difícil poder hacer llegar la 

ayuda.    

CONCEJALA CARMEN RUIZ:     

Bueno siendo las 13:20 hrs. damos por finalizada esta reunión con la gracia de Chaw Ngenechen. 

                                                                  

 

                                                                      RAMON GARCIA GARCIA 

                                                                                                             SECRTETARIO MUNICIPAL 
 

 


