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

 

SESION ORDINARIA Nº 18. 

 

FECHA: 30 de junio 2015.  

HORA INICIO: 13:00 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. DIDECO. 

• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                     DIRECTOR DEPTO.  DAEM. 

• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA                  DIRECTOR DEPTO.  SALUD. 

• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ            ENCARGADA DEPTO. FINANZAS. 

• SR. MAURICIO SALAZAR THOMPSON       ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 

• SR. IVAR ALEGRIA SALAZAR                        PROFESIONAL DEPTO. DAEM. 

• SR. VICTOR ROSAS SALAZAR                       DIRECTOR 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 Extraordinaria N°02. 
4- Aprobación Costo de Operación y Mantención de Proyecto Reparación.  
5- Modificación Presupuestaria DAEM 
6- Modificación Presupuestaria Municipal. 
7- Renovación Patente de alcohol   
8- varios. 

 

1- CONCEJALA CARMEN RUIZ: Sr. Secretario 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° 03 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Aprobación de Acta Extraordinaria N° 02. 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 se aprueba Acta Extraordinaria N° 02  por los concejales presentes. 

PUNTO N° 04 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Aprobación Costo de Operación y Mantención de Proyecto Reposición luminaria Villa Ralco y 

Construcción de Sedes Sociales en comunidades Indígenas. 

 

SR. VICTOR ROSAS: 
El Costo Operación y Mantención luminaria Villa Ralco, esto está determinado por un ranking y 

esto es basado a la eficiencia de sistema de cada una de las comunas que son beneficiadas, en 

este caso la municipalidad de Alto Bio Bio se encuentra posicionada en el ranking N° 67, del 1 

al 12 se ejecutan este año, y el siguiente año desde el 13 al 40, por lo tanto nosotros 

estaríamos para el 2017, ahí tendríamos nuestro 1er recambio, esto cuenta con 115 

luminarias, son muchas con respecto a otras comunas, esto nació por una inquietud del 

Alcalde y de su equipo técnico de poder avanzar, y adelantar este proceso. Es por esto que 

postulamos al proyecto de la reposición de las luminarias a la SUBDERE, y con esto el proyecto 

podría adelantar su ejecución para este año, y no esperar para el año 2017. Ahora uno de los 

objetivos de evolución que nos pide la SUBDERE es asumir el costo de mantención, del nuevo 

sistema de luminaria que sería el recambio de toda la Villa Ralco incluyendo el Sector Alto 

Pinar. 

 
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° 2. Por unanimidad se aprueba Costo Operación Mantención de Luminaria Villa Ralco 

por los concejales presentes. 
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Construcción de Sedes Sociales en comunidades Indígenas. 

 
SR. VICTOR ROSAS: 
El otro proyecto es de 2 sedes tipo, en la comunidad de Cauñicu y Sector Pitrilon ellos lo 

solicitaron, y dentro los proyectos postulados a la SUBDERE. 

 

Tenemos otras Sedes postuladas a FRIT esto es para la comunidad de Malla Malla y Ralco 

Lepoy, ahora se encuentra en proceso de asumir Costo y Mantención. 

 
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° 3. Por unanimidad se aprueba Sede en comunidad de Cauñicu y Sector Pitrilon por los 

concejales presentes. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Dice que se realizara construcción de sede Indígena en Cauñicu y Pitrilon, y esta última no es 

comunidad indígena. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Es que le pusieron así, comunidad indígena, pero el ya dejo claro que era una para Cauñicu y 

otra para Pitrilon. 

 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Si está bien, yo no estoy en desacuerdo que se construyan sedes ya que hacen falta, pero 

debería decir una en la comunidad de Cauñicu y la otra en el Sector Pitrilon.  

 

SR. VICTOR ROSAS: 
En el proyecto esta Construcción Sede Comunidad Cauñicu y Sector Pitrilon. 

 
PUNTO N° 05 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Modificación Presupuestaria DAEM. 

A nosotros se nos entrego la información recién, así que lo aprobaríamos el día lunes. 

 
SR. IVAR ALEGRIA: 
La razón porque se entrego la modificación presupuestaria hoy, es que los dineros llegan del 

Ministerio el día 25 en la tarde y lo fui a depositar el día 26 luego de esto el ministerio libera 

liquidaciones de remuneraciones, en donde yo debo de hacer un resumen de lo que tengo que 

contabilizar. Por esta razón es que se pidió que el último concejo se realizara a fin de mes. A 

parte tuvimos problemas de sistemas donde no se pudo trabajar. 
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Sr. Mauricio Salazar, me gustaría saber qué pasa con el sistema de internet y las bajas de luz. 

 

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Tenemos dos problemas que son relativamente graves, y que vamos a solucionar como nueva 

administración. En primer lugar es ver el tema de contrato con la compañía CTR que es pésima, 

de hecho hemos estado desconectados nosotros con las líneas fijas hace 3 semanas, por lo que 

se nosotros hicimos un reclamo formal a CTR, y vino el encargado comercial, donde nos indica 

que debemos pagar como municipio 90 UF para que nos repusieran el servicio, a lo que 

obviamente no obsedí. Ahora estamos realizando averiguaciones con ENTEL, por el tema de 

poder contar con su servicio, ya que necesitamos tener más capacidad banda ancha, en este 

momento contamos con 10 MG donde nos restan 2 que se van hasta el Museo para todo el 

municipio contamos con 8 MG, es ahí donde tenemos problemas para bajar archivos de mayor 

capacidad y se cae el sistema. 

Respecto al tema de energía eléctrica también existe un problema en la municipalidad por 

cuanto los medidores que tenemos hoy en día no dan abasto con la cantidad de equipos 

eléctricos con los que contamos, se consiguió un equipo para la oficina, y se está pensando en 

aire acondicionado para el salón de concejo municipal, lo que hace que sea necesario la 

capacidad. Ahora se encuentra haciendo la práctica el Sr. Diego Hernández  técnico eléctrico 

autorizado por la SEC, hice la consulta formal y me dice el que se trata de cambiar la capacidad 

de los automáticos que es demasiado bajan, por esto es que se apaga la luz a cada rato, a 

parte que los equipos computacionales no cuentan con la que necesitan. Honorable concejo 

aproximadamente en el mes de Junio tendríamos solucionado estos 2 temas. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
El problema de Educación es que comparten medidor con el Casino y se baja el automático. 

 

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Esto está contemplado con otras modificaciones que se van a realizar en el edificio.  

 

SR. IVAR ALEGRIA: 
No olvidar que estas modificaciones presupuestarias se van a la contraloría, por lo tanto tengo 

entendido que lo estoy haciendo como permite la ley. Esto no es modificación presupuestaria, 

si no que es reconocimiento de mayor ingreso. 

 
SR. RAMON GARCIA: 
Como unidad de control tengo que proveer que no cuenten con déficit u otras observaciones. 

Solicitar al colega, que por lo menos, un día antes entregue la información.   

 

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Sra. Presidenta, antes comenzara el concejo conversábamos con el Sr. Jorge Gallina que era 

importante que nosotros como municipio entregar oportunamente la información al 

honorable concejo las modificaciones para que al menos tengan la oportunidad de estudiarlo. 

Me explicaron el tema de temporalidad que efectivamente como las platas les llega los últimos 

días del mes, se ven alcanzados con estas modificaciones. 

Ahora como bien lo dice el Sr. Ivar Alegría es un aumento de ingreso, no una modificación 

presupuestaria.  

 

SR. JORGE GALLINA: 
Esto debe pasar en todos los municipios seguramente y lamentablemente este mes coincidió 

con el fin de semana largo, y si bien solo fueron 3 días de atraso.  
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SRTA. MARICEL CASTRO:  
Puedo dar fe que para él es bastante complicado y hasta hace poco por dar cumplimiento a 

estas normativas de la contraloría y cada vez está siendo más riguroso en nuestros análisis de 

cada documento que nosotros enviamos. El año pasado se presentaba la modificación el mes 

siguiente y Uds. lo aprobaban el mes siguiente, pero Ustedes también tiene responsabilidad de 

aprobar estas modificaciones atrasadas. 

Para el colega este año es más difícil el tema de las modificaciones presupuestaria ya que el 1 

de enero se incorporaron unas modificaciones presupuestaria donde obligadamente tiene que 

realizar un trabajo gigante, y sumado a todo esto para determinar saldo, sumado todo esto es 

imposible que el colega presente las modificaciones con los 5 días que dice la ley para que Uds. 

lo analicen, tiempo que es prudente. Ahora tenemos que definir una forma de trabajo, puede 

ser que el colega se reúna con el Sr. Ramon Garcia para que los asesore a Uds. para que 

revisen en la mañana o el día antes las modificaciones a si después si puedan aprobar o 

rechazar la modificación.   

      

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Si le llega primero a las manos de Don Ramon Garcia, como unidad de control, no existe 

problema.  

 

SR. IVAR ALEGRIA: 
Lo que tienen en sus manos es el oficio N° 215, en donde el departamento presenta un 

reconocimiento de mayor ingreso, se encuentra todo detallado para mayor información. 

 

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  Modificación  Presupuesto  Depto. Educación por un  

monto $63.830.000.- por los concejales presentes. 

PUNTO N° 6 VARIOS. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Modificación Presupuestaria Municipal. 

 

SRTA. MARICEL CASTRO: 
En esta oportunidad, mediante el oficio N° 149, se está haciendo una modificación 

presupuestaria, pero antes de esto quiero decirles el porqué esta modificación no se presenta 

con los 5 días de anticipación que exige la ley, esto es básicamente conforme avanza el 

presupuesto y el tiempo, se nos hace más difícil saber, o tomar algunos saldos de algunas 

cuentas.  

Hecho el análisis al personal de contrata determinamos que va a ver un excedente en 

Diciembre en 3 cuentas que se está ocupando para  cubrir los saldos entre estas otras cuentas, 

y se va a ocupar para dar solución. Todo se encuentra detallado en el documento que se les 

entrego.  
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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  se  aprueba  Modificación  Presupuesto  Municipal por un  monto 

$51.408.000 - por los concejales presentes. 

PUNTO N° 7. 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Renovación de patente de alcohol. 

 

SRTA. MARICEL CASTRO: 
Esto es algo que debemos de hacer dos veces al año, primer semestre y segundo semestre. 

Para renovar la patente de alcohol, y de hecho Uds. Deberían de tener una carpeta de todas 

las personas que tienen patente de alcohol, pero tuvimos un problema técnico ya que 

quedamos sin fotocopiadora, pero se encuentra disponible en el Depto. De Finanzas y quien 

quiera revisarlo no existe problema en eso. Para renovar la patente de alcohol debe de cumplir 

con ciertos requisitos, como es el formulario de actualización que es proporcionada por el 

Finanzas, el certificado de antecedente, una declaración jurada de la ley 19.925, deben de 

contar con todos estos requisitos para la renovación, y si les falta alguno no pueden renovar 

dicha patente por el concejo. Tenemos la situación de Don Luis Becerra que presento todos los 

antecedentes, sin embargo tiene un situación en uno de ellos, y no estaría renovando su 

patente, los demás no tienen problemas con la documentación correspondiente. Después de 

esto corresponde renovación de patente 2016. 

 

ROMINA OCARES: 
Este informe pasa por Dirección de Obras porque no todas las personas tienen regularizada su 

construcción. 

 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Antes que todo debemos de solicitar información a Carabineros. 

 

SR. RAMON GARCIA: 
Mientras no tengamos la Ordenanza  de alcohol y se estipula este tipo de exigencia, como, si 

ha sido multado en reiteradas veces, serian variables para exponerlo en la mesa de concejo 

para ser evaluado y si se les renueva la patente. Hasta el momento solo contamos con la ley de 

alcohol y de urbanismo y construcción, entre otros.  

 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Para mi falta más información para definir si se aprueba, ya que si queremos cumplir con la 

ley para la renovación de patente alcohol tenemos que manejar bien la información. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Dejamos la aprobación de patente de alcohol para el día lunes en concejo, con el Sr. Alcalde. 
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PUNTO N° 8 VARIOS.  
 

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

 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Saber que paso con el remate del Jeep, que lo veo estacionado afuera. 

 

SR. RAMON GARCIA: 
Cumpliendo con el acuerdo tomado anteriormente se cumplió, se realizaron las publicaciones 

del remate por un monto de 11 millones de pesos, en esta oportunidad no hubo interesados, 

se levanto el acta para respaldo. Ahora el 2do remate se hace por un monto de 10 millones de 

pesos que fue tomado en acuerdo. Vamos a esperar que pasar y si nos va bien, si no van a 

tener que tomar otro acuerdo el concejo. 

 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Yo, estaría de acuerdo que lo dejaran para que salgan los concejales y que no lo rematen, ya 

que no tenemos un vehículo para salir, es un vehículo cómodo, siempre que queremos salir, y 

les sirve aquí a todos los funcionarios que van a ir a reunión. 

 

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Sra. Presidenta el vehículo se lleva a remate por fallas de difícil mantención, y con el remate 

adquirir a un vehículo nuevo. 

 

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

 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 
Quería tocar un tema con el Alcalde, pero no se encuentra presente. 

Existe una situación en Guallaly de una persona adulto mayor que ella vive sola, y en malas 

condiciones habitacional, se llama Crescencia Arostica, ver para ayudarla con colchonetas, 

frazadas.  

 

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Vamos a informar a DIDECO ya que ellos no se encuentran aquí. 

 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 
No tengo puntos a tratar, gracias. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Hay una inquietud de los apoderados de la Escuela de Ralco, si se pudiera cambiar de vuelta de 

vacaciones el horario de entrada, será factible, el tema es que a la hora que entran los niños y 

está muy oscuro. 

 

SR. JORGE GALLINA: 
Si es posible, el director del Establecimiento envía un requerimiento.  

 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Igual algunos apoderados dicen que los niños van a salir más tarde, y por eso es que los 

apoderados dicen que queden tal como están. 
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SR. JORGE GALLINA: 
Efectivamente lo que plantea la Concejala Julia, es otra situación que otros apoderados me han 

planteado, por esto es que dejamos esto en mano del director del establecimiento.   

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Respecto a la casa que se quemo en la Escuela de Pitril, le dieron alguna solución. 

 
SR. JORGE GALLINA: 
La semana pasada estuvimos con el Alcalde en la escuela de Pitril y vimos la casa. Ahora 

estamos esperando que lleguen los materiales para reparar lo que se quemo. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Mientras tanto, pueden poner nailon en el techo para que no se moje el piso cuando llueva, ya 

que está muy lindo. 

Al igual ver el tema de las otras casas que se encuentran con las estufan en las mismas 

condiciones dicen los profesores, y no se les vaya a quemar la casa también, y tienen un 

problema eléctrico. 

 
SR. JORGE GALLINA: 
Si, vamos por una etapa, y se va a ver estos temas. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Respecto al tema de la Escuela de Pitril me gustaría saber qué pasa con el registro de 

propiedad, se habrá solucionado, ya que el Alcalde pidió en el concejo anterior que lo viera el 

Sr. Saúl Navarrete, ya que gracias a esto no se puede postular a proyecto, por esto es que me 

interesa saber en qué va.   

 

SR. JORGE GALLINA: 
En primera instancia le pedimos al Sr. Mauricio Salazar que nos orientara con el informe, y en 

este momento estamos en la primera etapa para regularizar, después de esto comenzaríamos 

la segunda etapa  ya que son trámites jurídicos. 

 

SR. MAURICIO SALAZAR:  
Lo que pasa Concejala Carmen Ruiz, se constato que existe una diferencia muy grande con lo 

que dicen los títulos y la materialidad de los predios que existen en Pitril no solo en la Escuela, 

si no que en varios predios mas, y para poder solucionar estos temas se tiene que replantear lo 

que se hizo en Pitril, lo que se encuentra cerca del camino, desde este punto de vista es un 

trabajo complejo, ya que tenemos la escuela acogida a un titulo en circunstancia que al 

parecer corresponde a otra otro lote o hijuela. Desde este punto de vista no es tema que se 

vaya a solucionar en un par de meses, pero no obstante esto, de todas maneras lo estamos 

viendo con el Sr. Jorge Gallina vimos la manera para que siga postulando a proyecto y no 

quede sin recursos.    

  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Es un problema para el colegio ya que no puede postular para renovar este colegio, por el 

tema de la propiedad, y es eso lo que a mí me preocupa. 

 
SR. MAURICIO SALAZAR:  
Si, a ese tipo de proyecto es más difícil de postular, pero sería mas complejo si esta el predio 

como comodato,  así que es complicado, y lo importante es que se está haciendo. 
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
La Escuela de Pitril es la más precaria que hay dentro de la comuna. Callaqui está en buen 

estado, y en Pitril las casas de los profesores, y ahí se postularía a un buen proyecto y se 

solucionaría todo, además que cada año tiene mejor matricula esta escuela, es como tener a 

los chicos hacinados, en invierno yo fui un día lloviendo y el patio estaba lleno de agua, como 

caminaban los chico o donde jugaban, la sala de Kínder igual inundándose. 

 

SR. JORGE GALLINA: 
Al respecto del patio se arreglo para que se evacue el agua. 

 

SR. VICTOR ROSAS: 
Informar que se realizo un curso de soldadura y fueron beneficiadas 10 personas, ahora hay 

una ceremonia de certificación para esto se solicita ocupar el salón y aprovechar la instancia  

del concejo para el día lunes a medio día, para que sean parte de esta ceremonia. 

 

SR. JORGE GALLINA: 
Quería comentarles a los Sres. Concejales que las vacaciones de invierno en la comuna no se 

adelantaron, ya que apareció en la prensa que algunos municipios querían adelantar las 

vacaciones porque algunos colegios se encontraban en paro, nosotros seguimos normal del 13 

al 24.   

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
En nombre de Chaw Ngenechen  se cierra la sesión de concejo a las 14:00 hrs.  

 

 

                                                                                           RAMON GARCIA GARCIA                                                                                                                          

                                                                                                           SECRETARIO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


