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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

SESION ORDINARIA Nº 21. 
 
FECHA: 21 de julio 2014. 
HORA INICIO: 11:37 hrs. 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA  
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 

 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 

• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA                 DEPTO. SALUD. 
• SR. SAMUEL JORQUERA  REYES                  DEPTO. DAEM 
• SRTA. ROMINA ORELLANA OCARES            DEPTO. OBRAS.  
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ             DEPTO. FINANZAS 

 
 
PRESIDE.   
CONCEJALA CARMENR 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 Nº 17. 
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 SR. RAMON GARCIA: Sra. Presidenta no hay correspondencia despachada 
 
PUNTO Nº 3  
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Aprobación de acta ordinaria Nº 17 
 

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

 
 

Ac: N° 1. Por unanimidad se aprueba Acta de Sesión Ordinaria N° 17 por el concejo 
presente.  
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PUNTO Nº 4 VARIOS 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Consultar por el tema del forraje, si es que se va a repartir ya que se encuentra pendiente. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Mis puntos lo dejo para la próxima sesión, cuando se encuentre el Alcalde. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

En el patio de la Escuela de Chenqueco tiraron gravilla en la entrada y en sectores donde se 

hacia un barreal, pero quiero saber si van a esparcir por otros lados. 

CONCEJAL JACOBO BENITEZ: 

En esta ocasión, no tengo puntos varios. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Tenía varios puntos que tratar pero no se encuentra el Alcalde. 

SR. RAMON GARCIA: 

Al respecto de lo que plantea la Sra. Julia Piñaleo, el Sr. Alcalde converso con INDAP por el 

forraje que se encuentra pendiente. Ahora se encuentra la oportunidad de hablar 

directamente con el Intendente, el viene este jueves 24 y tienen la instancia para ver el 

tema, y agilizar la entrega de forraje pendiente. A la vez poder solicitar lo más necesario. 

Al respecto de lo que consulta el concejal Luis Benítez, en primer lugar debemos de ver 

quien es que está ejecutando el tema de la gravilla en la Escuela de Ralco Lepoy. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

Son las personas que están trabajando en el proyecto del camino global, está muy bien, pero 

debe de ser bien terminado. 

Días atrás me dijeron que yo había dicho cosas sobre los profesores, lo cual no fue así.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Fui yo quien dijo algo de los profesores, ya que a mí me llamaron los apoderados avisando 

de que se estaba realizando actividades hasta tarde, tanto así que hubo problemas con un 

inspector y él lo reconoció. Se está promoviendo el no consumir alcohol y si ellos no se 

comportan. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Al respecto de esto, me culparon a mí de que no quería que se realizaran ramadas en la 

comuna. 

SR. RAMON GARCIA: 

Al respecto de aquello, se acerco una señora consultándome si era verdad de que no se van 

a realizar ramadas, y eso no es así.  
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Con la Concejala Marly Neumann estábamos hablando de este tema, y le dije que nunca se 

hablado de no realizar. 

SR. RAMON GARCIA: 

Lo que se ha tratado de hacer es un ordenamiento a los estatutos de lo que se hablo es 

sobre el lugar donde se van a realizar las ramadas en el futuro, y para esto va a existir la 

ordenanza que establece el horario, los permisos, etc. pero no se ha dicho que se va a 

suspender las ramadas, ya que son feriados legales y por ley se celebran las Fiestas Patrias. 

Lo que si se hablo fue referente al 18 chico, ya que esto no está reflejado como legal para 

realizar festejos, depende de la autorización por el Alcalde. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Para el 18 chico no se debería dar permiso para realizar fiestas y menos alcohol, ya que los 

vecinos no pueden descansar en sus hogares por el ruido.   

SR. RAMON GARCIA: 

Por esto es que debe de existir una ordenanza referente al alcohol, en buenos términos, 

siempre y cuando no se toque el derecho de las personas. Pero debemos de contar con esto 

ya que han pasado problemas y se corren riesgos. 

Igual cuando autorizan a vender alcohol en actividades deportivas, y se contradice, pero es 

con el fin de recaudar recursos para el club.  

Ahora mismo tenemos un Bingo sin venta de bebidas alcohólica. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Esto igual se puede ver con los apoderado el desparramar el material, ya que es un beneficio 

para sus hijos. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Al respecto de lo que decía el Concejal Luis Benítez sobre desparramar el ripio es buena la 

idea de la Concejala Marly Neumann. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Ver la posibilidad de contar con una estufa en el salón, ya que estos días están muy helados  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

En nombre Chaw Ngenechen se cierra la sesión siendo las 12:20 hrs.  

 

  

 

                                       RAMON GARCIA GARCIA 
        SECRETARIO MUNICIPAL 

  

 


