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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\AR 

 

SESION ORDINARIA Nº 20. 
 
 
FECHA: 14 de julio 2014. 
HORA INICIO: 11:30 hrs. 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
 
• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS 
• CONC. JOSE LUIS BENITEZ QUILAPE 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 
 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 
• SRA. MARIA CRISTINA MEDINA            GESTIÓN TERRITORIAL 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA            DIRECTOR DEPTO. SALUD 
• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                    DIRECTOR DEPTO EDUCACIÓN 
• SR. VICTOR QUINTANA FUENTES            DIRECTOR DEPTO. DIDECO 
• SR. ROBERT DIAZ GEORGE                  DPTO. OBRAS 
• SR. JAIME FLORES OLATE             DIRECTOR DEPTO. SECPLAN  
                                                                   
 
PRESIDE.  CONCEJALA CARMEN RUIZ ALARCON.  
 
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 de acta sesión ordinaria n°10. 
4. Autorización Administración Directa del Proyecto PMU Construcción Gimnasio al 

Aire Libre Cancha Pitril. 
5. Varios.  

 
 

1. CONCEJALA CARMEN RUIZ ALARCON: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
            SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sra. Presidente no hay correspondencia recibida. 
 

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

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

despachada 
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PUNTO Nº 3  

Aprobación de Acta Sesión Ordinaria N°10. 

 
CONCEJALA CARMEN RUIZ. 
 
Sres. Concejales llevamos a votación el acta sesión ordinaria N°10.    
 

• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                        APRUEBA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                                       APRUEBA 
• CONC. JOSE LUIS BENITEZ QUILAPE               APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                                    APRUEBA 
• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                          APRUEBA 

 
 

Ac: N° 1. Por una unanimidad se aprueba el acta Sesión Ordinaria N°10 por el concejo 
presente.  

PUNTO  Nº 4. 

Autorización Administración Directa del Proyecto PMU Construcción Gimnasio al Aire 
Libre Cancha Pitril. 

SR. RAMON GARCIA: 

Por solicitud de Depto.  SECPLAN se pide que el honorable concejo municipal autorice al Sr. 

Alcalde para la administración directa del proyecto EVS construcción gimnasio al aire libre 

cancha Pitril. El Sr. Jaime Flores podría aportar más sobre ese proyecto.  

SR. JAIME FLORES: 

Este proyecto que se  está haciendo en la cancha de Pitril fue licitado, no tuvimos referente de la 

espera de seguir licitando a nosotros se nos aviso que se estaban cumpliendo los plazos y que la 

única opción era que lo ejecutáramos en forma directa o que se devolvieran los recursos, por lo 

tanto nosotros enviamos solicitud a Santiago para poder ejecutarlo en forma directa al municipio 

como otros proyectos que hemos hecho, nos dieron la aprobación que si lo podíamos ejecutar en 

forma directa.  

CONCEJAL JOSE LUIS BENITEZ: 

Cuando se empezaría a ejecutar este proyecto.  

SR. JAIME FLORES: 

Ejecutar los recursos demoraría como 15 días.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ. 
 
Sres. Concejales llevamos a votación autorización administración directa del proyecto PMU.  
 

• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                        APRUEBA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                                       APRUEBA 
• CONC. JOSE LUIS BENITEZ QUILAPE               APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                                    APRUEBA 
• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                          APRUEBA 
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Ac: N° 2. Por una unanimidad se aprueba administración directa proyecto PMU 
Construcción gimnasio al aire libre cancha Pitril.- por el concejo presente.  

 

PUNTO  Nº 5. 

PUNTOS VARIOS.  

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

En esta oportunidad no tengo puntos varios a tratar.  

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

En esta oportunidad no tengo puntos varios a tratar.  

CONCEJAL JOSE LUIS BENITEZ: 

Consultar al director del Depto. de Salud por la Posta de Ralco Lepoy, ya que en la última ronda 

que se realizo, todos se dieron cuenta del grave problema que hay con la fosa séptica de ese 

lugar.   

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 

Se está trabajando en el tema de la Posta, se están canalizando los recursos para hacer la 

primera intervención. Estamos preocupados de que se realicen los trabajos,  estamos trabajando 

con ese tema, y  los recursos están medianamente aprobados. Pero también hay algunos 

inconvenientes ya que para acceder a la Posta hay que pasar por la propiedad de algunos 

vecinos y ellos son los que están cobrando para poder acceder a hacer las reparaciones.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

No corresponde, porque es un bien para la comunidad y si se le paga a uno después se le va a 

tener que pagar a varios. Desde mi punto de vista yo creo que lo mejor es buscarle una salida 

con los dirigentes para que ellos también se comprometan a apoyar el tema y hablar con su 

gente para poder darle solución al tema, osino al final esto se va a trasformar en un vicio y cada 

vez que la municipalidad quiera hacer algún tipo de reparación para la comunidad todos van a 

cobrar.  

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Encuentro que tiene toda la razón la concejala Carmen Ruiz y primero se tiene que conversar 

directamente con el presidente de la comunidad, con el Lonko y con la persona dueña del 

terreno la cual quiere cobrar por el ingreso.   

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

En esta oportunidad no tengo puntos varios a tratar.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Con respecto a la problemática que se formo en la Escuela de Ralco Lepoy me gustaría saber si 

este segundo semestre se le dará solución.   
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SR. JORGE GALLINA: 

En una reunión sostenida con el Alcalde, el ya tiene una determinación respecto del tema, 

seguramente él en algún momento lo a dar a conocer porque está analizando cada una de las 

situaciones con objeto de tomar una buena determinación.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Cuando hice terreno por la ribera del Queuco pase donde una persona que tiene una mueblería, 

el me comentaba que asistió a la municipalidad para hablar con el Alcalde, pero ese día no se 

pudo, pero el Alcalde días después paso a su casa a conversar con él cuando andaba en terreno, 

y se comprometió a ayudarle en todos los tramites que él tiene que hacer por el tema de su 

mueblería. Días después vino al Municipio y hablo con don Manuel Pichinao el cual el alcalde 

designo para que le ayudara con los tramites y le dijeron que no se podía hacer nada, entonces 

él estaba un poco molesto por la situación.  

SR. ROBERTH DIAZ: 

Efectivamente el Alcalde solicito que lo asesoráramos en los pasos para la tramitación del 

permiso de salud, porque eso es lo que él necesita, yo hable con don Manuel Pichinao porque es 

el mediador y el municipio y el alcalde fue parte del compromiso cooperar con la gestión y con la 

tramitación del proyecto en el servicio de salud, eso está vigente pero sin embargo la traba 

estaba en que el municipio, en primera instancia no podía resolver porque implicaba una 

inversión de recursos que no estaba presupuestada inicialmente. Se podría ver la posibilidad que 

CONADI, SERCOTEC u otro otorgara a través de alguno de los proyectos de emprendimiento los 

materiales para ejecutarlo, el municipio puede hacer todo el diseño, puede elaborar el proyecto, 

pero sin embargo el servicio de salud sino ve todo eso ejecutado que es la instalación de fosas, 

cámaras de inspección, drenes, estanques, etc. Nosotros conversamos con don chindo ese tema 

porque el servicio de salud le va a pedir si o si todo eso. Es una inversión bastante grande por lo 

mismo el municipio quería gestionar a través de algún proyecto. Yo desconocía que don chindo 

estaba molesto por la situación porque yo hable con don Manuel y le comente lo mismo que les 

estoy informado ahora. El municipio está vigente con el compromiso y lo vamos a apoyar en 

todo lo que el municipio pueda.  

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

Yo estuve presente y me consta que el compromiso fue la asesoría y elaboración del proyecto 

pero no la compra de los materiales.   

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Me podrían prestar el documento para yo ir al Servicio de Salud y ver la posibilidad de que le 

otorguen el permiso.  

SR. ROBERTH DIAZ: 

El Servicio de Salud puede aprobar el proyecto pero son dos instancias distintas, el servicio de 

salud al presentarles el proyecto lo aprueban, sin embargo uno tiene que coordinar a posteriori 

la recepción y ahí ellos entregan un segundo documento que es la recepción conforme, ese el 

que te valida y ese es el que hace que el proyecto previamente tenga un asidero que 

efectivamente ellos vinieron y dieron el visto bueno, la resolución definitiva y la resolución final, 

uno puede sacar múltiples permisos pero si no tienes ninguno decepcionado no es válido.   

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Si yo hubiese tenido claro lo que me estas explicando yo le habría dicho desde un comienzo 

cuales eran los pasos a seguir para que a él le quedara claro lo que tenía que hacer.  
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SR. RAMON GARCIA: 

Con respecto al tema de don chindo yo creo que esto es un tema que involucra a toda persona 

que quiera emprender alguna actividad económica formalmente, eso va a pasar con todos los 

emprendedores que quieran regularizar su tema porque la ley es rígida pero la ley es un marco 

de referencia y quien aplica también tienen que tener un criterio porque la ley tiene un espíritu y 

una letra y que se apega a la letra y dificulta el tema.    

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Bueno,  damos por finalizada esta sesión  con la  gracia de Chaw  Ngenechen,  

 

 

 
 _____________________ 
                                                                                                 RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 


