
1 
 

I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION ORDINARIA Nº 31. 

 
FECHA: 03 de noviembre 2014.  
HORA INICIO: 11:40 hrs. 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 

 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 

• SRTA. MONICA AGUAYO LEAL                   DPTO. SOCIAL. 
• SR. DAMIAN BUASTOS ASTETE                 DEPTO. DAEM. 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA              DEPTO. SALUD. 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ          ENCARGADA DE FINANZA. 
• SR. ROBERTH DIAZ GEORGE                     DEPTO. OBRAS 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES              ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
• SRTA. MARTA CAMPOS QUEZADA            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 Ordinaria Nº 29. 
4. Aprobación Compromiso Costo Operacion y mantencion proyectos : 

• Proyecto Mej. Posta Ralco Lepoy 
• Proyecto Mej. Posta Cauñicu 
• Proyecto  Mej. Posta Trapa Trapa 

5. Autorización Remate Vehículo Municipal. 
6. 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. 
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SR. SAUL NAVARRETE: 

El Sr. Alcalde se encuentra en Santiago con algunos funcionarios, dirigentes y Lonkos de las 

comunidades, realizando una gestión por una demanda contra Endesa; después de 

innumerables reunión con ellos, el último fue con el gerente Endesa Chile, después de la 

última conversación Endesa no apareció más para concretar este convenio y ocurre que en 

esta espera se entera el Alcalde que Endesa vendió a los italianos, por esto cambio toda la 

plana mayor de Endesa y por todo esto, volvemos al inicio de las conversaciones. Por todo lo 

anterior es que el Alcalde decidió interponer un proceso judicial considerando el convenio con 

la comuna.  

PUNTO Nº 3 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Aprobación de Acta Nº 29       

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 
 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                             APRUEBA 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO        APRUEBA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                          APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                       APRUEBA 

  

Ac: Nº 1 Por unanimidad se aprueba Acta Nº 29 por los concejales presentes. 

PUNTO Nº 4  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Aprobación compromiso Costo Operación y Mantención de proyecto mejoramiento Posta 

Ralco Lepoy 

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 

Es el mejoramiento de las postas para los usuarios y los funcionarios de las Postas. 

SR. SAUL NAVARRETE: 

Para los Fondos Regionales se necesita el certificado que se emite en el concejo para que esto 

se materialice para que funcione.    

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 
 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                             APRUEBA 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO        APRUEBA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                          APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                       APRUEBA 
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Ac: Nº 2 Por unanimidad se aprueba compromiso Costo Operación y Mantención 
Proyecto Mejoramiento Posta Ralco Lepoy, por los concejales presentes. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Aprobación compromiso Costo Operación y Mantención de proyecto mejoramiento Posta 

Cauñicu 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 
 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                             APRUEBA 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO        APRUEBA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                          APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                       APRUEBA 

  

Ac: Nº 3 Por unanimidad se aprueba compromiso Costo Operación y Mantención 
Proyecto Mejoramiento Posta Cauñicu, por los concejales presentes. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Aprobación compromiso Costo Operación y Mantención de proyecto mejoramiento Posta 

Trapa Trapa. 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 
 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                             APRUEBA 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO        APRUEBA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                          APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                       APRUEBA 

  

Ac: Nº 4 Por unanimidad se aprueba compromiso Costo Operación y Mantención 
Proyecto Mejoramiento Posta Trapa Trapa, por los concejales presentes. 

PUNTO Nº 5  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Autorización de remate de vehículo municipal, en sus manos se encuentra el oficio detallado.  

SR. SAUL NAVARRETE: 

Aparentemente los vehículos se encuentran en buenas condiciones, pero para las 

características de la comuna, no funciona muy bien en los caminos hacia las comunidades, y 

algunas reparaciones que se le ha efectuado han salido muy caras, sirve solo para realizar 

viajes en carretera, por todo esto es que se quiere rematar. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 
 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                             APRUEBA 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO        APRUEBA 
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• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                          APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                       APRUEBA 

  

Ac: Nº 5 Por unanimidad se aprueba autorización para que el Alcalde remate el 
vehículo municipal Mitsubishi Montero patente CGXB60-9 por los concejales 
presentes.  

PUNTO Nº 6 VARIOS 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Ver la posibilidad desarmar la ramada que se hizo en la Escuela de Callaqui, ya que en Ralco ya 

se hizo. 

Hable con el Sr. José Chávez Presidente de la Junta de Vecinos hablo con el Diputado Roberto 

Poblete y les comentaron en las comunidades hay  una plaga de sarna.  

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Concejos atrás toque el tema de poder instalar basurero en la zona de Calchihue, para que no 

se desparrame la basura a la entrada de la comuna. 

Hable con el Padre Oscar Gutiérrez sobre la reparación de su casa, esto se encuentra en la 

municipalidad desde el periodo pasado, era para la reparación de esta. 

En la reunión de AMCORDI la Concejala Carmen Ruiz le pidió al Seremi de Educación que 

visitara la comuna, traje la presentación y grabación de las preguntas y respuestas muy vagas 

que se dio, ya que en mi opinión no es muy buena la reforma educacional. 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

En esta oportunidad no tengo puntos a tratar. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Estuve visitando algunas casas en Cauñicu, y me encontré con una instalación que es de la 

Empresa Cohelcha con la conexión tierra, esto le ha traído problemas al Sr. Ramón Maripil.    

La reunión de AMCORDI estuvo el Seremi de Educación, para hablar el tema de la reforma 

educacional, al realizar preguntas nos damos cuenta que no está bien, ya que se encontraban 

de todas las comuna en esta reunión y del colegio de profesores también. La sensación que 

quedo es que el Seremi de Educación no maneja bien el tema, tanto así que el Alcalde de 

Quilaco, Antuco y Mulchen les dijeron que ellos votaron por la presidenta y de que nos están 

hablando. El Sr. Damián del Dpto. DAEM realizo preguntas precisas aterrizada a la realidad de 

nuestra comuna, y el Seremi no le supo responder. 

Por el tema de 7º y 8º es que le pedí al Seremi que nos visitara, a parte este tema no lo 

socializaron ni con los profesores. 

En las diapositivas se manejó pero al tiempo de hacer las preguntas se fue por las ramas.          
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En estos momentos me gustaría saber donde se realizan las mantenciones de los vehículos, 

porque me entere de que el Sr. Samuel Hernández seria la persona encargada de esto, y desde 

el punto de vista de las personas de afuera encuentran que esto fue un arreglo. Donde vaya 

me increpan el tema. 

SR. SAUL NAVARRETE: 

El tema del desarme de las ramadas va en conjunto con el permiso que se les da a los 

ramaderos dice que tienen 5 días para efectuar el desarme de esta. Ahora le corresponde a 

Dirección de Obras fiscalizar el tema, al igual que se le estipulo en el documento que se les 

entrego que para la próxima vez que pida autorización para realizar nuevamente el evento se 

sancionara.  

Al respecto del basurero que pide la Concejala Marly Neumann, se realizo un diseño, pero 

faltan los recursos, pero se tiene que elaborar un proyecto por el Depto. SECPLAN, incluyendo 

a todo Ralco por el tema de los turistas. 

Sobre lo que me consultan sobre el arreglo de la casa del Padre Oscar, no tengo conocimiento 

de este tema, pero solo sé que se podría arreglar en caso que fuera la parroquia. 

Es muy bueno que hayan asistido a la reunión de AMCORDI para saber que terreno se está 

pisando, porque todas las reformas son complicadas y sobre todo la reforma educacional, ya 

que pasa por un tema de calidad y operatividad, sistema de costo. Al respecto de los que 

asumieron para mí también les falta empaparse en el tema ya que lo he escuchado en otras 

partes, existe debilidades. Se realizo un compromiso de gobierno con la comuna de Alto Bio 

Bio, porque no son las mismas necesidades y no podemos compararnos con Los Ángeles donde 

cuentan con colegios particulares, privados; aquí contamos con colegios particular 

subvencionados, así que es bueno lo que pidieron de  tener una reunión con el Seremi de 

Educación. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Ver el tema de pagar las cuotas de la organización. El día 19 de Dic. se hará la última reunión 

de AMCORDI y se necesita la presencia del Alcalde ya que se elegirá la nueva directiva. 

SR. SAUL NAVARRETE: 

Estamos en aquello, ya que se pagara en dos cuotas porque nos dieron la opción de la 

Asociación. 

Al respecto de la casa que se encuentra con problema eléctrico en Cauñicu, vamos hablar con 

el Depto. de Secplan para que vean este tema, ya que es peligroso. Cuando Frontel o Cohelcha 

tienen que conectar una vivienda al servicio de electricidad se pide un certificado que es T1 

para saber que la instalación eléctrica está bien, y en caso de no ser así asume el técnico que 

aprobó. 

El tema de la mantención de los vehículos en una primera instancia se hacía en Los Ángeles, así 

que le agrego al anexo del contrato del Sr. Cesar Pinilla para la mantención de los vehículos 

que se encuentran a su alcance. Sobre el Sr. Samuel Hernández es el tema de las licitaciones 



6 
 

por fletes, pero él no aparece  en las licitaciones ya que lo conversamos con la Sra. María 

Cristina Medina y el Sr. Alcalde que él no puede presentarse en las licitaciones durante 6 

meses porque así lo dice la ley.  

Este día jueves se instalo la primera piedra de la reposición internado Ralco Lepoy, la empresa 

que se adjudico es el Sr. Julio Riquelme, se encuentra finiquitando ante notario las boletas de 

garantía para comenzar la obra.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Cuando se debe de rendir las platas de la construcción. 

SR. DAMIAN BUSTOS: 

Cuando son escuelas tienen que ser técnicos los que trabajen en esta construcción porque son 

edificios públicos y donde están los alumnos.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Preocupado me hablo el presidente de la Junta de Vecinos, que en caso de que se tenga que 

evacuar a las personas a un albergue es la ramificación de las personas que tienen sarna, que 

no es menor.    

SR. ROBERTH DIAZ: 

En el segundo tramo era el más complicado, en el local del Sr. Hugo Alegría se llego a un 

acuerdo de eliminar lo que molesta en las entradas del local, como compromiso del Serviu. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Ver la posibilidad de que todo esto se realice bajo un documento ya que las palabras se las 

lleva el viento. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Si, es muy bueno contar con documento, para poder constatar que las osas se hagan bien, ya 

que somos nosotros los que quedamos aquí y recibimos los reclamos. 

SRTA. MARICEL CASTRO: 

Para comenzar desde el Depto. de Finanzas no se ha realizado ninguna licitación donde 

aparezca el Sr. Samuel Hernández. Cuando el Alcalde toma esta administración,  a sabiendas 

de que en Los Ángeles es más barato contratar vehículos, él prefiere darles oportunidad a las 

personas de la comuna ya que es nuestra responsabilidad para que los empresarios surjan, 

pero en ningún minuto se planteo que se iba a privilegiar alguno en particular, ya que Uds. son 

testigo que se le arrienda a todos por parejo. Así que el comentario está hecho con mala 

intención con la salida del Sr. Samuel Hernández de la municipalidad. Puede ser que se vincule 

por la cercanía que él tiene con el Sr. Samuel Carrasco, a él si se le ha dado la oportunidad, 

pero igual queda en materia de investigación para saber de dónde sale este comentario. 
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Es bueno saber este tema ya que en Ralco se esta comentando este hecho, ahora se puede 

decir con claridad las cosas y dar buenas respuestas, ya que la Concejala Carolina Altamirano 

igual manejaba el mismo comentario. 

Nosotros somos cuestionados como concejales cada vez que existen estos temas donde uno 

no sabe bien cómo se manejan las cosas, lo mismo que paso con las obras del Paseo. 

SR. SAUL NAVARRETE: 

En este caso y como en toda obra que se va a terreno siempre existen contratiempos, en este 

caso ocurrió, desligando a Srta. Romina Ocares es que la inspección técnica no es por el 

municipio, porque quien tiene la responsabilidad es el inspector técnico que trazo la obra.  

SR. RAMON GARCIA: 

El tema del Sr. Samuel Hernández como bien se dijo, él no puede realizar convenios con la 

municipalidad por 6 meses, pero esto no quiere decir que más adelante no pueda tener tratos 

con la municipalidad, ya que tiene derecho a postular a lo que se solicite en la municipalidad y 

si es así el Alcalde esta bajo la ley.  

En nombre de Chaw Ngenechen se cierra la sesión  las 13:00 hrs.    

 

                                                                                                     RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL 
 


