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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION ORDINARIA Nº 29. 

 
FECHA: 13 de Octubre 2014.  
HORA INICIO: 11:45 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. 
• SRTA. JAIME FLORES OLATE                     DEPTO. SECPLAN 
• SRTA. ROMINA OCARES ORELLANA         DEPTO. DE OBRAS 
• SRTA. MONICA AGUAYO LEAL                   DEPTO. SOCIAL 
• SRA. MARIA CRISTINA MEDINA               DEPTO. GESTION TERRITORIAL 
• SR. DAMIAN BUSTOS VEGAS                     DEPTO. DAEM 

 
 
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 las actas ordinaria Nº 27 y Acta extraordinaria Nº 02. 
4. Aprobación de Apoyo a dirigente y Lonko Comunal Ralco Lepoy. 
5. Aprobación compromiso aporte Proyecto P.R. Alto Bio Bio. 

6. Acuerdo de Participación en Asociación de Alcalde y comuna indígena. 

7. Aprobación estatutos Asociación Alcalde de Comuna indígena 

8. Modificación presupuestaria.  

9. Varios.  

 
1- CONCEJALA CARMEN RUIZ: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
    SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sra. Presidenta se recibió una carta dirigida al Sr. 
Alcalde y Concejo Municipal de parte del Presidente de la Comunidad Indígena de Ralco 
Lepoy del Sr. Juan Calpan Purran. 
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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: 

Expone el Presidente y Lonko de Ralco Lepoy al concejo presente, pide el apoyo para poder 

comprar tierras del sector Fundo Los Guindo por medio de la CONADI, ya que las familias 

jóvenes no tienen terreno para vivir y tener animales en el sector de Ralco Lepoy. 

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

En el mes de agosto el Alcalde estuvo reunido en Los Ángeles con los tres hermanos que tienen 

que ver con las tierras, y se puso como prioridad tanto así que se le hiso llegar la inquietud a la 

Presidenta de la Republica.    

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Aunque no se encuentre el Sr. Alcalde se le hace llegar las inquietudes expuestas en concejo, y 

la Sra. María Cristina Medina les va a enviar el oficio con la petición a la Presidenta de la 

Republica por el tema de las tierras. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Como pehuenche que soy les doy el apoyo, ya que en mi comunidad pasa lo mismo, y doy fe 

de que se toco el tema en este concejo. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO:  

Al igual que mis colegas nuestra postura es que cada uno tenga lo que le corresponda, y las 

tierras deben de volver a la comunidad.  

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Apoyar con la compra de las tierras. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

El apoyo siempre lo han tenido como comunidad de Ralco Lepoy, agradecer la instancia que se 

le dio al Dirigente y Lonko para poder expresar sus inquietudes, como es el tema de compra de 

tierras. 

CONCEJAL  JACOBO MUÑOZ: 

Apoyo lo que se ha planteado en esta mesa, ya que el tema de las tierras es muy importante y 

ver la posibilidad de recuperar más tierras. 
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Cuenten con nuestro apoyo con el concejo en pleno. Uds. ya han hablado con la CONADI por 

este tema de compra de tierras. 

DIRIGENTE: 

No, queríamos ver la posibilidad de contar con su apoyo para realizar este tema. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Al respecto de la reunión que quieren realizar en Ralco Lepoy, si es posible de cambiar la fecha 

para poder asistir a la reunión con el concejo en pleno,  por el tema de emergencia ya que el 

Sr. Alcalde tiene que salir a ver las comunidades. 

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. LUIS  BENITEZ QUILAPE                             APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                       APRUEBA 

  

Ac: Nº 1 Por unanimidad se acuerda apoyar la compra del Fundo Los Guindos 
realizando las gestiones ante CONADI por los concejales presentes. 

PUNTO Nº 4  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Aprueban actas nº 27 y extraordinaria nº 5 

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

  

Ac: Nº 2 Por unanimidad se aprueba Acta Ordinaria Nº 27 y Extraordinaria Nº 5 por 
los concejales presentes. 

PUNTO Nº 5  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Plan regulador Alto Bio Bio. 

SR. RAMÓN GARCIA:  

El municipio se encuentra gestionando el nuevo plan regulador y a través del Depto. de Obras 

y SECPLAN se esta canalizando al Ministerio de obras para lograr el financiamiento del nuevo 
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plan regulador. El Ministerio de Vivienda exige por un porcentaje del proyecto y esto implica 

un monto de $5.000.000.- como aporte. 

SRTA. ROMINA OCARES 

Nosotros ya lo conversamos con el Sr. Alcalde para el aporte mínimo, para que se pueda 

gestionar los recursos.  

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. LUIS  BENITEZ QUILAPE                             APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                       APRUEBA 

  

Ac: Nº 3 Por unanimidad se aprueba el compromiso de aporte del proyecto P.R.  
Alto Bio Bio por los concejales presentes. 

PUNTO Nº 6 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Acuerdo de Participación en Asociación de Alcalde y comuna indígena. 

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

El Sr. Alcalde está participando con una asociación que esta recientemente creada en Abril 

2013, esta asociación está compuesta por 5 comunidades y una está liderada por un Alcalde 

Indígena, los que participan son, Puerto Saavedra, Chol Chol, Renaico, Galvarino, Curarehue, y 

recibió el Alcalde Nivaldo Piñaleo para participar de esta organización donde ha asistido a dos 

reuniones, pero en calidad de oyente, esto quiere decir que el no puede opinar y menos votar 

hasta que sea parte de la asociación que es una corporación y se solicita el acuerdo de concejo 

porque esto implica presupuesto y esto significa 50 UTM al año, ellos negocian directamente 

con el gobierno.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Me parece muy bueno, ya que esto permite tener mayor ayuda a la gestión y las comunidades 

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. LUIS  BENITEZ QUILAPE                             APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                       APRUEBA 
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Ac: Nº 4 Por unanimidad se aprueba la participación o incorporación del municipio 
de Alto Bio Bio en la asociación de Alcaldes de comunas Indígenas por los 
concejales presentes. 

PUNTO Nº 7 

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. LUIS  BENITEZ QUILAPE                             APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                       APRUEBA 

  

Ac: Nº 5 Por unanimidad se aprueba los Estatutos de la Asociación de Alcaldes de 
comunas Indígenas  por los concejales presentes. 

PUNTO Nº 8  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Modificación Presupuestaria Municipal. 

SRTA. MARICEL CASTRO: 

Esta modificación se trata del proyecto denominado PMB reparación y planta de tratamiento 

aguas servidas Alto Bio Bio. Esto se somete bajo la misma modalidad donde se crea la cuenta 

de gastos, ingresando estos recursos a la cuenta de ingresos por $195.131.000.- y aumentando 

la cuenta de gasto, esto para los efectos de generar gastos en este proyecto. 

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. LUIS  BENITEZ QUILAPE                             APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                       APRUEBA 

  

Ac: Nº 6 Por unanimidad se aprueba Modificación Presupuestaria del proyecto PMB 

reparación y mejoramiento planta de tratamiento aguas servidas Alto Bio Bio, por los 

concejales presentes. 
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PUNTO Nº VARIOS 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Hoy en día la comuna de Ralco se encuentra afectada, con olas de robo y como se puede 

trabajar con los niños del Liceo ya que están comenzando a robar, lo digo porque se saben 

quiénes son. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

El 9 de Octubre asistí  a una reunión  del PDTI en la cual expusieron el Sr. Iván Cid y los Jefes 

técnicos. Ellos tienen una mesa de coordinación que tienen con los usuarios que tiene e cada 

sector, como es Malla Malla, Trapa Trapa y, Butalelbun, agricultura de ellos quieren que se les 

capacite ya que no saben de lo que es la apicultura. 

Elías Tranamil, que es un usuario de Trapa Trapa y en conjunto con Belisario Tranamil, en PDTI 

hay un funcionario que se llama Vicente Huenupe y ellos afirmaron que él ha realizado 

comentarios de todos los técnicos que trabajan en la comuna y dice que los técnicos están solo 

para cargar y descargar sacos. Anteriormente había escuchado rumores, pero no de este nivel. 

Contarles que asistimos con la Concejala Julia Piñaleo a la mesa de turismo y se va a realizar un 

4to encuentro turismo comunitario aquí en la zona, este encuentro es por Trabo luchón y se 

eligió esta comuna, esto se va hacer con artesanías de la comuna y se va hacer el 26, 27,28 de 

Octubre, la inscripción es de $10.000.- participo Mónica Aguayo, Edison Cerda por la 

municipalidad.  

Internado de Ralco Lepoy se inaugura el 30 de Octubre, tanto la Concejala Julia Piñaleo y yo 

queremos asistir a la reunión de AMCORDI que es en la misma fecha, ya que nos 

comprometimos en asistir a esta organización, esto es en Tucapel. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

El Sr. Alcalde quiere ver la posibilidad que realicen un cambio de fecha. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Me gustaría saber cómo va el tema del camino de la familia Ortiz Matamala, ya que el camino 

tiene que estar con ripio. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

Fui a conversar con las personas de Guallaly por el tema del volcán, ellos se encuentran 

tranquilos ya que han obtenido información y están mas organizados, al igual que en El Barco.  

Igual ver la posibilidad de ayudar a don con la limpieza del camino ya que se beneficiaria a mas 

de 25 familias. 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

No tengo puntos a tratar, gracias. 
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

He visitado los colegios la semana pasada, fui a Pitril y andaba el Sr. Damián Bustos y 

escuchamos todas las inquietudes tales como son la plaga de murciélagos.    

En la parte de rendimiento están bien, y lo que es matricula, está muy bien tanto así que les 

falta espacio en la escuela. Y están a la espera de la casa de los profesores.  

Al respecto del Director de la Escuela de Pitril, el es muy negativo ya que cuando visite a los 

apoderados ellos me plantearon su inquietud. 

Deberían de ver el tema que mandan las tareas de los niños en chedungun y tanto los 

apoderados como los alumnos se complican ya que no todos hablan o leen el  chedungun. 

Al respecto de Callaqui se encuentra bien, hay que ayudar más  a la Escuela de Pitril, me 

invitaron a la reunión de apoderado donde voy asistir. Igual el Director dijo que en marzo les 

prometieron varias cosas y que hasta los aplaudieron y no quedo en nada. 

La Sra. Hortensia Barrera dice que ella hablo con el Alcalde para que le vieran un camino por el 

cual transitan y en el invierno tienen muchos problemas, y mandaron una maquina pero no 

termino el trabajo.  

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

La oficina de la juventud que comienza a funcional 2015 y el Sr.  Alcalde quiere ver el tema de 

Deporte para los jóvenes. 

El Alcalde incluyo en el PADEM se pide más talleres para los niños ya que hay muchas oras 

ociosas, y al respecto de lo que dice la concejala Carmen Ruiz, recordarle a los profesores que 

ellos son partes del sistema, ellos hacen un análisis del sistema que se llama joda que es el 

nombre técnico donde ellos en ninguna parte ellos ven las oportunidades, las debilidades y 

amenazas todo por fuera pero ellos se olvidan que ellos son parte de este análisis, cuando 

dicen que es una amenaza el tema del alcoholismo. Por esto que es muy poco favorable lo que 

habla el Sr. Luis Ancanao el Director de Pitril, ya que se confundo la política con la parte 

administrativa. El Alcalde pidió un mea culpa de parte de los profesores ya que ellos cuentan 

con casa, traslado gratis, y tienen mucho beneficios que en otro lado no tendrían. La persona 

que se va a trabajar a Ralco Lepoy sabe a lo que va ya que son las condiciones de la comuna. 

Ahora como dije antes se puede hacer tardes recreativas como por ejemplo pin pon, con el 

tiempo bueno salir a caminar, etc. y esto no implica contar con recursos, creo que falta 

vocación. 

CONCEJAL JULIA PIÑALEO: 

Las quejas van desde los apoderados a inculcar que se les denuncien a los padres si es que los 

padres levantan la voz, y esto hace que los jóvenes sean faltos de respeto. 

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

Al respecto de lo que dijo la concejala Carolina Altamirano sobre turismo es importante, esto 

sirve al comercio local. 



8 
 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Me gustaría saber si las cabañas que van a poner en la Escuela de Pitril, solo son para el 

director o todos los profesores. 

SR. DAMIAN BUSTOS: 

En los ítems del presupuesto de educación está contemplado el arreglo de la casa y la Escuela 

de Pitril. 

El tema de los murciélagos y las avispas es un problema que siempre vuelve aunque se 

fumigué. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

El descontento que pasa con los profesores pasa por desconocer cómo se hacen las cosas y el 

tiempo que lleva esto. 

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

De parte de la municipalidad se arrendo una máquina para realizar camino de la familia Ortiz 

Matamala. 

No podemos ahondar más en el tema de la maquinaria ya que en dos semanas más contamos 

con ella. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

En nombre de Chaw Ngenechen damos por finalizada esta reunión de concejo cuando son las 

14:00 hrs. 

 

                                                                                                                RAMON GARCIA GARCIA  
                                                                                                                SECRETARIO MUNICIPAL  
 

  

 

 

 


