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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG 

 
 
 

SESION ORDINARIA Nº 30. 
 
FECHA: 26 de Octubre 2015.  
 
HORA INICIO     : 10:16 hrs. 
HORA TERMINO : 11:25 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. JORGE GALLINA LLAULEN                  DIRECTOR DEPTO. DAEM. 
• SRA. Mª. CRISTINA MEDINA                     ENCARGADA DE GESTIÓN TERRITORIAL.    
• SR. MAURICIO SALAZAR                           ADMINISTRADOR MUNICIPAL.    
• SR. SAUL NAVARRETE                                ENCARGADO DE PROYECTOS.                              
• SR. JAIME FLORES OLATE.                        DIRECTOR DEPTO. DIDECO 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ.         DIRECTOR DE FINANZAS. 
• SR. RONALD VENEGAS                               ENCARGADO DE FINANZAS DEPTO. SALUD. 
• SR. VICTOR ROSAS SALAZAR                    DIRECTOR SECPLAN. 
• SRTA. ROMINA OCARES                            DIRECTORA DE OBRAS. 

 
SECRETARIO : RAMON GARCIA 

 
 
PRESIDE.   
CONCEJALA SRA. CARMEN RUÍZ  
En el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta reunión de concejo, siendo las 10:16 Hrs.  
 
TABLA  A TRATAR:  

 
1. Correspondencia recibida.(Entrega  Informe Contraloria OF. 018315) 
2. Correspondencia despachada. 
3. Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria N° 20. 
4. Aprobación Modificación Presupuestaria del Depto. Salud.  
5. Aprobación Modificación Presupuestaria Municipal. 
6. Puntos Varios. 

 
1- CONC. CARMEN RUÍZ: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
SECRETARIO RAMON GARCIA: Sra. Presidente hago entrega a usted el informe de contraloría dirigido al concejo 
municipal y a cada uno de los Señores Concejales, relacionado con una materia del Depto. de educación, por una 
presentación que hiciera una funcionaria de ese departamento a la Contraloría y sobre la cual ese organismo de control 
emite su resultado y su informe dirigido acá al Concejo Municipal, esa sería una correspondencia recibida. 
 
Hay otra correspondencia dirigida al concejo, se trata de la Organización Cultural y Social de Pitrilón, solicita que si 
pueden cambiar los materiales que habían pedido anteriormente como sillas y mesas, que fue aprobado con ese destino, 
con la subvención de $150.000, entonces ahora la Organización como primera prioridad quiere financiar lo que es 
implementación como vajillería y una cuota de $ 12.000  para pasaje, dentro de los $150.000, por lo tanto solicita al 
concejo que si puede ser aprobado el cambio de materiales.  
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CONC. CARMEN RUÍZ: Vamos a solicitar la votación, de cada uno de los concejales para la Aprobación de cambios de 
materiales de la Organización Cultural y Social de Pitrilón. 
 
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 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                  APRUEBA 
 

Ac: N° 1. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba el cambio de materiales   por la 

subvención que se le otorgo de $150.000 a la Organización Cultural y Social de Pitrilón  anteriormente 
ellos querían mesas y sillas, pero ahora quieren cambiar por vajillería. 

SECRETARIO RAMÓN GARCIA: Hay otra correspondencia está relacionada con un oficio que enviara el Alcalde de 
Antuco, en la calidad de presidente de Asociación de Municipios Cordilleranos y viene dirigida a los Señores Alcaldes y 
Concejales, dice que habrá una reunión de nuestro territorio, que se realizara en la ciudad de los Los Ángeles, en el 
salón O’Higgins de la Caja de Compensación la Araucana, Lautaro N° 695 4to piso, para el día viernes 30 del presente 
mes, desde las 10 hrs a las 13:00 hrs. 
 
CONC. CARMEN RUÍZ: Vamos a solicitar la votación, de cada uno de los concejales para aprobar que el Concejal Don 
Luis Benitez y el Concejal Jacobo Muñoz asistirán a la reunión Asociación de Municipios Cordilleranos.  
 
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 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                  APRUEBA 
 

Ac: N° 2. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba que el Concejal Luis Benitez y el Concejal 

Jacobo Muñoz, asistan a reunión de la  Asociación de Municipios Cordilleranos el día 30 de Octubre en el 
salón O’higgins de la Caja de Compensación la Araucana, Los Ángeles ,Calle Lautaro N° 695 4to piso. 

SECRETARIO RAMÓN GARCIA: Toda esa sería la correspondencia recibida Señora Presidenta. 
 
2- CONC. CARMEN RUÍZ: Sr. Secretario llego correspondencia despachada. 
 
SECRETARIO RAMÓN GARCIA: No, hay correspondencia despachada Señora Presidenta.  
 
PUNTO N° 3 
Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria N° 20. 
 
CONC. CARMEN RUÍZ: Vamos a solicitar la votación, de cada uno de los concejales para la aprobación de la Acta de la 
Sesión Ordinaria N°20   
 
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 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                  APRUEBA 
 

Ac: N° 3. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba la Acta de Sesión Ordinaria  20. (SO-20) 

PUNTO N° 4 
Aprobación Modificación Presupuestaria del Depto. Salud.  
 
DON RONALD VENEGAS: Señor presidente, concejales y directivos buenos días, estamos presentando una 
modificación presupuestaría, la cual tiene origen por mayores ingresos de licencias médicas y una diferencia del apoyo a 
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la gestión, las cuales estamos aumentando las cuentas de gastos en personal y en bienes y servicios de consumo, el 
monto total de la Modificación presupuestaria es de $49.308.168.- 
 
CONC. CARMEN RUIZ: Vamos a solicitar la votación, de cada uno de los concejales para la Aprobación de la 
Modificación Presupuestaria del Departamento de salud. 
 
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 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                  APRUEBA 
 

Ac: N° 4. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba la Modificación Presupuestaria del 
Depto. de Salud por un monto de $49.308.168.- 

PUNTO N° 5  
Aprobación Modificación Presupuestaria Municipales. 
 
SRTA MARRICEL CASTRO: Bueno el Alcalde mediante el Oficio N° 402 propone la siguiente Modificación 
Presupuestaria, en esta oportunidad nosotros estamos reconociendo mayores ingresos, entonces quiere decir que 
nosotros estimábamos una cantidad de ingreso y esta se supero este año, la Modificación Presupuestaria es de un moto 
de $143.407.026.- 
 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA: Vamos a solicitar la votación, de cada uno de los concejales para la Aprobación de 
la Modificación Presupuestaria Municipal.                                 
 
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 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                  APRUEBA 
 

Ac.: N° 5. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba la Modificación Presupuestaria 
Municipal por un Monto de $143.407.026.- 

CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN: Bueno esta era la primera Modificación Presupuestaria, ahora vamos 2da. 
 
SRTA. MARICEL CASTRO: Bueno acá mediante el Oficio N° 405, el Alcalde propone la siguiente Modificación 
Presupuestaria, esta modificación se presenta básicamente, porque se aprobó uno de los de los proyectos que tiene 
presentado Secplan y lo otro es que nos llevo a una remeza de un proyecto que ya se había modificado y lo necesitamos 
agregar al presupuesto, el proyecto que se aprobó fue el Diseño y Normalización de Abastecimiento Agua Potable Alto 
Biobío, bueno y este año deberían llegar 15.200.000 y por el proyecto Reparación y Mantención de Colectores de Aguas 
Servidas Villa Ralco, ya se hizo una Modificación Presupuestaria llego la remeza que el transcurso del año 2015 van a 
llegar $119.839.000 y de esos $119.839.000 ya tenemos $110.000.000 en caja, entonces la Modificación Presupuestaria 
es por un monto total de $135.039.000.- 
 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA: Vamos a solicitar la votación, de cada uno de los concejales para la Aprobación de 
la Modificación Presupuestaria Municipal. 
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 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                  APRUEBA 
                                

Ac.: N° 6. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba la Modificación Presupuestaria 
Municipal por un Monto de $135.039.000.- 

PUNTO N°6 
Puntos varios. 
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CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA: Por ahora no tengo puntos varios, señora presidenta. 
 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO: Gracias señora presidenta, recordar que si podíamos hacer un aporte 
al grupo Weche Newen, para el bingo del 20 de Noviembre, ellos me solicitaron pedirles disculpas a los que les llego una 
solicitud de premio extremadamente caros, entonces yo les propuse que podíamos hacerle un premio entre todos los 
concejales como lo habíamos hecho con organizaciones anteriores. 
Otro tema saber si Don Ramón hablo nuestro tema de la salida del 30 de Octubre, la reunión de Comisión de Vivienda 
por Asociación Chilena de Municipalidades, en la cual participamos con  la Señora Carmen Ruíz  y la Señora Julia Piñaleo, 
para saber si estamos bien y poder asistir.                 
El último punto es agradecer al alcalde a Jorge Gallina, por la invitación, la cual celebro al docente, estuvieron los 
técnicos y los asistentes, fue un momento el cual el alcalde pronuncio varias cosas buenas para los funcionarios 
académicos, estuvo todo muy bonito, gracias por la invitación.  
 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS: También me sumo a agradecer la invitación de Don Jorge y el alcalde, estuvo 
todo muy bueno y bonito. 
Lo otro quisiera saber quién del Departamento de Educación nos pudiera hablar sobre y en qué estado está este oficio 
que llego de contraloría. 
 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN: Como nos llego hoy este oficio, hay que leerlo bien y lo estaríamos comentando la 
próxima sesión de concejo. 
 
CONC. LUIS BENITEZ: Recordar que hay una reunión donde se hablará del Proyecto Construcción Conexión Vial Ralco 
– Lonquimay, para el día 4 de Noviembre a las 15:00 Hrs en el Salón Municipal reunión con el Alcalde y con el Concejo, 
también se hará un estudio al camino la Z. 
Lo otro Señora Presidenta es que el Puente Chefquelafquen conexión al Barco que esta vez se que logre terminar ese 
proyecto, porque esta a medias y no vaya a ser que pase un accidente, entiendo que los procesos son lentos, pero hay 
que apurarse para que se termine este proyecto de una vez por todas.    
 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES: Gracias Señora Presidenta, esta vez no tengo puntos varios. 
 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN: Bueno sumarme a lo que estaba diciendo el Concejal Benitez, el tema del puente 
Chefquelafquem, hay un descontento por la gente ahí, dicen que tiene varios años botado, no se ha terminado, no sé 
que falta ahí y no vas ser que después tengamos un problema mayor con la gente, entonces sería bueno que se volviera 
a retomar eso, yo se lo iba a plantear al alcalde, porque así como se lo he escuchado al colega, lo eh escuchado en otras 
personas igual dicen que es una molestia que se les hizo. 
 Otro tema en Cauñicú hay un persona postrada que la trajo su hermana de Butalelbun, entonces ella necesita por favor, 
cuando tiene control que si la pueden venir a buscar y después traerla de regreso, porque ellos no tienen como llevarla a 
la posta. 
Sumarme igual a las felicitaciones del Alcalde y el Director Comunal por la actividad que realizaron en Los Ángeles el día 
jueves, la noche fue muy linda, los profesores quedaron muy contentos por todo los que se le acoto en esa comida de 
parte del alcalde, fueron varias sorpresas que él les dio, así que felicitar al Alcalde y a Jorge Gallina. 
 
DON SAUL NAVARRETE: Yo les quiero hablar sobre a importancia del seminario que ustedes están asistiendo, que 
tiene que con que la autoridad política a nivel nacional ya tomo en cuenta ese gran problema que existe a lo largo de 
nuestro país y que se construyen viviendas todas iguales para todo Chile en consecuencia de las realidades geográficas, 
climáticas y culturas son diferentes. 
La cultura política que se está implementando y parte precisamente por las entidades locales representadas por sus 
concejales porque es el ente político que toma la decisión y después viene lo técnico evidentemente, yo opino que este 
es un seminario que va a traer bastantes beneficios a las comunidades locales, sobre todo a las nuestras a las 
comunidades indígenas en general, en que se hará una vivienda que responda al factor climático y al territorio que están 
implementadas. 
Le comentaba a la Directora de Obras Romina, de que la última reunión que tuvimos en el MINVU, nos pidieron que hay 
que crear en cada municipio la Unidad de Patrimonio y esta unidad tiene como objetivo de rescatar el patrimonio 
cultural, no solamente me refiero  construcciones si no que lo que se signifique en cada comuna, así que reitero que es 
un proceso de suma importancia, por lo tanto creo que la asistencia de ustedes es fundamental para esto, porque son 
las personas que después tienen que decidir aquí en conjunto con el Señor Alcalde de la propuesta, porque los primeros 
pasos que se van a dar va ser a través de las ordenanzas locales que va a adquirir relevancia, porque cada vez en 
diciembre el alcalde pueda exponer al concejo una ordenanza local en que participan ciertos aspectos para ordenar el 
territorio. 
Evidentemente debe ir un con ustedes un apoyo técnico 
 
SRA. Mª. CRISTINA MEDINA: El Alcalde por motivo de reunión no está, sin embargo me pide que les diga a los que 
puedan asistir, está extendida la invitación para el día viernes 30 de Octubre, para el encuentro Adulto Mayor acá en 
Ralco, van a trasladarse abuelitos de varios sectores, está abierta la invitación para los concejales que puedan asistir, el 
programa en detalle no lo tenemos todavía, pero se trata conformación de dos grupos de Adulto Mayor en la Comuna y 
actividades artísticas, almuerzos. 
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Lo otro que el alcalde quiere compartir con ustedes la sesión que se realizo en la ciudad de Mulchen el día miércoles de 
la semana pasada, bueno fue acompañado de Don Saul Navarrete y de Don Victor Rozas, donde se sanciono sobre el 
Proyecto los 129 fotovoltaico, contarles que el proyecto fue aprobado así que esperar que esta semana, el día jueves el 
Alcalde firme el convenio en Concepción, sin embargo fue el único proyecto que fue discutido y fue no unánime, 
entonces frente  eso, el alcalde dio un discurso poco un extenso a los asistentes, en relación que justamente una 
comuna como Alto Biobío que entrega energía emblemática.  
También el Alcalde quería en este concejo felicitarlos a los encargados de la Feria de Turismo que se realizo el fin de 
semana, a pesar de la lluvia y también al encargado de deportes por lo bueno que resulto el viaje a Concepción, donde 
el alcalde junto a Don José Espuñan gestionaron 50 entradas al Sub 17 pudieron viajar los niños. 
 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN: Con la gracia de Chaw Ngenechen damos por terminada la sesión de concejo SO-  
30 siendo las 11:25 Hrs.   

 
 
 

 
 
 

                                                      RAMÓN GARCIA GARCIA 
                                                      SECRETARIO MUNICIPAL          

   
 
                       
 
     
 
                                
  
 
                                 
                                   
 
 
 
 
 
 
 


