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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG 

 
SESION ORDINARIA Nº 31. 

 
FECHA: 04 de Noviembre 2015.  
 
HORA INICIO: 10:07 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: 
 

• 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. 
• SRA. YASNA CASTRO VASQUEZ                DIRECTORA DEL DEPTO. SALUD 
• SR. VICTOR ROSAS SALAZAR                    DIRECTOR SECPLAN. 
• SRTA. ROMINA OCARES                            DIRECTORA DEL DEPTO. 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 10:07 Hrs.  

 
TABLA  A TRATAR:  

 
1. Correspondencia recibida. 
2. Correspondencia despachada. 
3. Aprobación de Actas de Sesión Ordinaria N° 26-27. 
4. Exposición del Departamento de Salud (Programa Promoción de Salud) 
5. Aprobación Plan de Auditoria Municipal 2015. 
6. Aprobación de funciones Específicas.   
7. Puntos Varios. 

 
1- CONC. CARMEN RUÍZ: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
    SECRETARIO RAMON GARCIA: Sra. Presidenta, Señores Concejales como correspondencia recibida, les hice llegar 
a ustedes días atrás el 2do informe semestral del Departamento de Educación y hoy también pude hacer entrega a otro 
señor concejal, para dar cumplimiento a lo que son las obligaciones de la ley Orgánica Municipal, la cual la unidad de 
control deberá informar trimestralmente, la ejecución presupuestaria Municipal, Salud y Educación, este caso fue 
recibida por esta unidad de control el día 27 de Octubre. 
  
2- CONC. CARMEN RUÍZ: Sr. Secretario llego correspondencia despachada. 
 
SECRETARIO RAMÓN GARCIA: No, hay correspondencia despachada Señora Presidenta.  
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PUNTO N° 3 
Aprobación de Actas de Sesión Ordinaria N° 26-27. 
 
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° 1. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba las Actas de Sesión Ordinarias SO- 26  y 

SO- 27.  

 

PUNTO N° 4 
Exposición del Departamento de Salud (Programa Promoción de Salud). 
 
NUTRICIONISTA MARIA IGNACIA: Tal como todos los años El Plan Comunal de Promoción de la Salud se planifica 
entre los últimos meses del año anterior y el año siguiente, este año se planifico con una comisión que fue un grupo 
encabezado también tanto con funcionario del Departamento de Salud y de Educación, específicamente estuvimos 
trabajando con la encargada de actividades extraescolares de Educación la Señora Sandra Sepúlveda, el presupuesto de 
este año que se nos asigno al igual que el año anterior fue de $11.000.0000 con la gran diferencia que gran parte de los 
recursos de este año se destinaron a una gran actividad que se la voy a ir contando en la exposición.     
             La profesional realiza la exposición en  DATA., en la cual forma resumida entrega detalladamente todos los 
pormenores  del mencionado programa . 
 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN: Contarles que ahora se integró nuestro Alcalde, bueno Alcalde, la señorita 
Nutricionista nos estaba exponiendo de sobre el Plan Comunal de Promoción de la Salud. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Buenos días señores concejales y directivos presentes y por supuesto felicitar al 
equipo que hace la exposición del tema de la salud, yo creo que estas son una de las instancias que de una u otra 
manera necesitan saber la autoridad, así que me parece muy bien, Felicitaciones a usted y también al equipo de salud 
de Alto Biobío y por supuesto a Yasna que representa al Departamento de Salud. 
 
PUNTO N°5 
Aprobación Plan de Auditoria Municipal 2015. 
 
SECRETARIO RAMON GARCIA: Señores Concejales, en cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal sobre las funciones 
que corresponden a la unidad de control y a la vez como resultado de la auditoria que hizo la Contraloría tiempo atrás al 
municipio, dentro de las conclusiones que se emitió un informe que ustedes tuvieron oportunamente en su poder, hacía 
mención y recomendaba al alcalde que se deberían optar unas medidas correctivas por esa emisión que está ocurriendo 
principalmente porque aquí no hay una unidad de control titular que desempeñe dedicado a un 100% a esa función y 
dando cumplimiento a eso, se les presenta a ustedes este pequeño plan de una auditoría financiera y otra operativa, en 
este caso las subvenciones municipales como una auditoría financiera con el objeto de detectar que hubiera una 
consistencia o alguna omisión que se esté generando y poder mejorar así esa omisión o ese error que se pudiera estar 
dando en ese ámbito de las funciones, principalmente lo relacionado con la rendiciones de cuenta y lo otro son 3 
auditorías operativas a dos proyecto PMU, que están sin nombres si no que va ser al azar elegidos, mas una auditoria 
operativa a los vehículos municipales, principalmente el tema de la bitácora que reitera la contraloría a todos los 
municipios de poder llevar un control vehicular del uso de los vehículos municipales y otros controles que permiten 
cuando uno hace una auditoria. 
Señor Alcalde y Concejales se ha planificado de aquí a diciembre del presente año poderlo ejecutar y así dar 
cumplimiento al instructivo que está señalado en el informe de contraloría y ya el 2016, futura unidad de control que 
haya tendrá nuevamente al concejo un plan anual como corresponde todos los años, este sería el oficio interno dirigido 
a los señores concejales, para que sea aprobado por ustedes. 
 
 
Don Mauricio Salazar: Efectivamente alcalde la contraloría tiene un seguimiento dentro de las tres recomendaciones 
que efectúan, efectúa al realizar un manual de auditoría, no solamente una planificación de lo que se va hacer de aquí a 
fin de año, para eso nosotros estamos trabajando con el departamento de finanzas, lo que va ser presentado 
oportunamente al cuerpo de concejales, pero es un tema que tiene que llevarse a cabo de una mejor forma posible, 
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tanto como para la administración municipal como para informar de parte del control que sea titular en su momento, 
todos los movimientos del municipio administrativo, pero es una recomendación que se le hace al municipio.  
 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN: Alcalde lo que dice Don Ramón está bien, porque él está facultado y es algo que 
nosotros igual debiéramos hacer, como ver la bitácoras, o sea es algo que la ley nos faculta a nosotros, para todos los 
temas de la municipalidad, recursos que se gasten en la municipalidad, porque si algo se hace mal a lo mejor no por 
quererlo hacer, si no de repente puede pasar algo y uno se cuenta. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Se le solicita al Concejo Municipal la aprobación Plan Auditoria Municipal, 2015. 
 
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 Plan de Auditoría Municipal 2015 según 

el siguiente detalle : 

1.- Subvenciones 2014 

2.- Proyectos PMU 1 

3.- Proyecto PMU 2  

4.- Bitácora Vehículos Municipales  

 

PUNTO N°6 
Aprobación de Funciones Específicas.   
 
DON MAURICIO SALAZAR: En virtud de la misma recomendación del punto anterior, cuando hablamos de Plan de 
Auditoría del control, contraloría también nos señala realizar algún tipo de funciones que se realizan a través de 
contratos a honorarios. 
 
SRTA MARICEL CASTRO: Bueno como les decía Don Mauricio, de informe de seguimiento que nos llego de 
contraloría, posterior a la auditoria que se nos realizó, se determinó que nosotros teníamos contrataciones que no 
deberían ir en el ítem 2104, que son contratos a honorarios si no en el ítem 2101, por lo tanto nosotros ahora estamos 
haciendo el cambio de ítem a contar del mes de noviembre, sin embargo para esto es necesario la aprobación de 
concejo de las funciones especificas, esto normalmente lo hacemos con el presupuesto municipal, sin embargo producto 
de la auditoria es necesario que nosotros lo hagamos ahora, porque en el presupuesto 2015 ustedes solo aprobaron, 
algunas funciones especificas a nosotros la contraloría nos está diciendo que aparte de esas funciones nosotros 
agreguemos estas para efecto de que las personas que están ejecutando estas funciones estén cargadas como 
corresponde al clasificado presupuestario, entonces lo que tenemos que pasar para el concejo son 2 funciones, que es la 
función de apoyo Oficina Turismo y la función de Apoyo Seguridad, entonces con eso nosotros estaríamos dando 
respuesta a la observación que nos realizo contraloría. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Vamos a solicitar la votación, de cada uno de los concejales para la aprobación de 
las Funciones Especificas.  
 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                APRUEBA 
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 
 

Ac: N° 3. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueban las Funciones Específicas. 
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PUNTOS VARIOS 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Informarle a todos los presentes, que a través de la oficina de deporte, una 
delegación de alumnos que estuvieron en Concepción, ahora realizan un  viaje a Santiago, el fin de semana del 20 al 22 
del presente mes, van estar en Santiago en una gira de estudio, liderado por José Espuñan, apoderados y funcionarios 
municipales. 
Destacar las gestiones que ha realizado la oficina de deportes para poder realizar esta gira, hay varios auspiciadores 
para poder llevar a cabo el viaje, el programa que tiene este viaje es visitar varios centros educativos, también destacar 
que el Club de Huasos de alto Biobío hizo un aporte de $50.000 para la gira. 
También quería informarles que hay una reunión con la SEREMI de Energía para el día 11 de Noviembre a las 11 Hrs de 
la mañana,  que servirá en general para todo Alto Biobío, van estar los Dirigentes y  es importante que estén ustedes 
concejales igual estén. 
Ahora pediré mis disculpas tendré que retirarme, porque me está esperando a gente de CONAF, para firmar convenio 
PROFO CAP con 25 usuarios de la Comuna Quepuca y luego ingreso a una reunión de la entrega de subsidio de derecho 
de agua CONADI que va ser a las 11:30Hrs, después la CONADI tiene una reunión con los dirigentes de Ralco Lepoy, 
que la solicitaron ayer, está el Director. 
Más tarde a las 03:00Hrs. me incorporo a una reunión con la empresa que esta con Vialidad, se tratara de la ruta Alto 
Biobío Lonquimay, por lo tanto es importante que puedan asistir los Concejales. 
Entonces dejare nuevamente a la Señora Carmen Ruiz para que siga presidiendo el Concejo. 
 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA: Gracias señora presidenta, pero esta vez no tengo puntos varios. 
 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO: Solicitar información para nosotros los concejales, a través de un otorgamiento que 
se le dio al casino a la  ASEMUCH, quisiera saber si existe la posibilidad de hacer llegar un informe en qué situación esta, 
como está la parte administrativas, si van haber ingresos o egresos, ya que es como un tema de prueba, en la cual 
cedimos como concejales para que la ASEMUCH tomará esta responsabilidad. 
Otro punto a tratar es tras los fallidos del remate del Jeep, saber en qué situación, como se vendió, a quien se vendió, 
que se va hacer con los recursos que otorgo ese Jeep. 
También saber en qué situación están todos los juicios de la municipalidad en esta administración que  ha tenido que 
conllevar desde que comenzamos hasta el día de hoy, cual hemos ganado, cual hemos perdido, cuanto ha sido el 
ingreso y egreso que ah hecho la municipalidad en esta administración, ya que varias veces nos entregan de contraloría 
informes y no me acuerdo que si hemos tenido respuesta de eso de algunos juicios que se han llevado a cabo. 
Esos serían mis puntos varios Señora Presidenta. 
 
CONC. MARLY NEUMANN: Mis puntos varios tratan de la oficina de Turismo, la encuentro que está abandonada, no 
tiene casi nada de artesanía como era antes, no sé quien está administrando, cuando hacen las ferias cuando llegan 
invitaciones, por lo menos a mí nunca me ha llegado. 
 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE: Darles las gracias a la lamien Mª. Cristina, petición que hizo de las 5 familias de 
Ralco Lepoy por el tema de agua, que ayer se le hizo entrega, donde dentro de esa semana hubo una visita salud, 
donde encontraron el agua en malas condiciones, para ya tiene unos materiales que pueden subsanar la captación de 
agua.  
 
CONC. JACOBO MUÑOZ: Gracias señora presidenta, por ahora no tengo puntos varios a tratar. 
 
CONC. CARMEN RUIZ: Sumarme a lo que dijo la Concejala Marly, en cuanto a la Oficina de Turismo antes los 
encargados recibían las artesanías de la gente para vendérselas, pero ahora no se qué está pasando que ya no se hace 
eso, también lo que decía Marly que nunca recibimos invitaciones para participar en la ferias, el único departamento que 
hace actividades y no invita, por lo menos yo me entero después que había una actividad o cuando el alcalde lo 
pronuncia en el concejo. 
Lo otro reiterar y pedir que por favor cuando nosotros pedimos aquí en concejo un vehículo para salir, después llegamos 
y el vehículo se encuentra ocupado, esto ha ocurrido varias veces, por lo tanto tenemos que ocupara el vehículo de 
nosotros y no sé porque está pasando eso si se aprueba acá, después tiene que estar el vehículo, porque nosotros al 
menos nunca ponemos objeción para nada, siempre apoyamos. 
También ayer dijo la señora Miriam que dijera en concejo dar las gracias a todos en especial al Alcalde, Mª. Cristina a los 
Concejales y a todos los que estuvieron ahí de una u otra forma, pero de todas maneras ella va a dar las gracias por 
escrito.  
 
DON MAURICIO SALAZAR: En primer lugar respecto al casino persistente en el municipio, es un tema que se ha 
reiterado en varias oportunidades, se paso el concejo para los efectos de que el alcalde pudiera otorgarle la concesión 
del casino a la Asociación de Empleados Municipales de Alto Biobío, lo cual se hizo están los decretos esta el contrato y a 
su vez este entrego en arriendo tengo entendido, también en concesión a las personas encargadas este momento, pero 
los detalles de ese acuerdo yo no los conozco como administrador, tendría que estar presente, citarse a la presidenta de 



5 

 

la Asociación de Funcionarios, que es la Señora Molka Poblete, para que pudiera informar respecto a la situación 
puntual, lo que señala la Srta. Carolina por ejemplo si existen ingresos, el tipo de contrato que tiene la ASEMUCH. 
Por ser un trato entre los funcionarios municipales con un privado, el municipio en eso no tiene injerencia, al menos este 
administrador no conoce los términos de ese acuerdo, de no ser de injerencia municipal, nosotros llegamos hasta el acto 
administrativo en donde el Alcalde concesiona al casino. 
Respecto al remate del Jeep, como he sabido hubo 4 ofertas públicas que se hicieron las publicaciones legales como lo 
señala la ley y lamentablemente de acuerdo a la tasación y valoración que el mismo concejo fijo para los efectos del 
remate no se pudo llevar a cabo, como lo señala la ley después de tres o cuatro, en este caso cuatro obturas públicas, el 
Alcalde tiene la facultad de hacer la venta directamente, informo que fue vendido a Don Jaime Aranguiz, que fue la 
persona que ofreció la mayor cantidad de  valoración que no estaba tan lejana a la ultima tasación que se hizo en el 
concejo que fueron $9.000.000 y se vendió después ah $8.500.000 y lo cual ingreso al erario municipal y eso está en 
este momento en la oficina de finanzas municipal y pasa a conformar el presupuesto municipal. 
Lo otro respecto a los estado de los juicios de los municipios, me hubiese gustado cuando tenía a calidad de asesor 
jurídico municipal de haber hecho una presentación juicio por juicio, punto por punto de los procedimientos judiciales 
que ha tenido la municipalidad y que tiene hasta el día de hoy, informo para a tranquilidad de los concejales, que yo 
diría que el 90% de los juicios se gano y un 10% se perdió, pero la mayoría de los juicios se obtuvo un resultado 
positivo, obstante d eso para la claridad y transparencia del tema la asesoría, insisto que se fije un día especifico para 
hacer una presentación power point , de todos los juicios del municipio, de cada uno de los departamentos traspasados, 
para que quede claridad al respecto. 
También hablar sobre el punto de la Oficina de Turismo, los concejales dicen que está abandonada la Oficina de 
Turismo, no encuentran la oficina ordenada, no existen cosas para ofrecerle al público como exigían anteriormente y que 
tampoco se les invita a las actividades que realiza la oficina de turismo. 
Ahora algo más que agregar Sra. Carmen, que es un punto que se discutió bastante con los demás directivos, que es el 
tema de la venta de artesanía, para nosotros como municipio es súper complicado el tema de recibirles a los artesanos 
su artesanía y productos y administrar dinero de terceros por nuestra responsabilidad administrativa, entonces ahi se 
conjuga lo que siempre he dicho, la parte privada, del manejo de dineros privados que no corresponda al municipio y los 
recursos públicos involucran al municipio, entonces desde ese punto de vista poco compleja la situación, para destinar a 
la Oficina de Turismo hacerse cargo de esa responsabilidad. 
 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO: Pero a veces no es que no quieran estar es porque ellos se comparten sus roles, 
pero se ha hecho difícil solo con dos personas y a la final ha sido un obstáculo tener la artesanía de la gente de Alto 
Biobío, porque se pierden las platas y ellos tienen que responder y muchos casos las mismas artesanas exigen porque 
no se ha vendido, no es el deber de ellos y aparte están ocupando tiempo de hacer sus funciones y si ellos lo hacen, lo 
hacen por un tema de voluntad. 
 
DON MAURICIO SALAZAR: Respecto del tema de los vehículos, señalar lo siguiente el concejo pasado cuando se 
solicito un vehículo, para ir a la sesión de AMCORDI lamentablemente no se me informo respecto de la solicitud que se 
había hecho en el concejo, por lo tanto no se pudo tomar la decisión correspondiente oportunamente, para los efectos 
de la realidad el Alcalde instruido este administrador que cada oportunidad que el concejo necesite vehículo este a 
disposición. 
Respecto al funeral, hubo una solicitud de la familia, para los efectos de poder poner vehículos a disposición de los 
funcionarios municipales, para que acompañaran a Camilo rimero a la misa que se realizó aquí en Ralco y 
posteriormente al campo santo de Santa Bárbara, fue así como por instrucción del Alcalde ordeno poner un furgón 
municipal y una camioneta municipal con conductor, además el Departamento de Educación dispuso de un mini bus y el 
Departamento de Salud dispuso de otro mini bus. 
Además informar que tenemos varios vehículos que están en malas condiciones, algunos en reparación, por lo tanto no 
estamos con la dotación completa, para que también se tenga un poco de comprensión de los señores concejales. 
 
SRA Mª. CRISTINA MEDINA: Comentarles también a los Señores Concejales que los colegas directivos son 
solidariamente responsables, si no está el administrador, Don Ramón también tiene la facultad para pasar vehículo y los 
directivos igual. 
Agregar también y comentar sobre el remate del Jeep, si ustedes ven su presupuesto ingreso que presento la 
municipalidad el año pasado, van a ver que se presento un ingreso por concepto de venta de vehículo mayor a lo que 
vendió finalmente el Jeep, por lo tanto el dinero de la venta del Jeep pasa íntegramente y no se puede modificar, porque 
ese ingreso era parte para financiar todas las demás materias que pusieron en el presupuesto como gasto, todo lo que 
era mano de obra social, alimentación todos los gastos que tenia la municipalidad, para sumir esos gastos se suman con 
los ingresos y dentro del los ingresos estaba la venta de un vehículo. 
 
CONC. CARMEN RUIZ: El lunes 30 de Noviembre se hará la exposición de Comisión de Vivienda por Asociación Chilena 
de Municipalidades. 
 
CONC. JULIA PIÑALEO: Volver al tema de la venta del Jeep, quiero saber en qué se gasto la plata, cuáles fueron los 
recursos que se obtuvieron con ese dinero. 
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SRTA. MARICEL CASTRO: Voy a volver atrás con el tema de la Oficina de Turismo, porque siento quedó la sensación 
que la oficina no está funcionando bien, a lo mejor no está funcionando un 100% de forma que se pueda lucir, sin 
embargo yo considero que el colega que está a cargo de la Oficina de Turismo cada vez que tiene una actividad hace su 
máximo esfuerzo para que la actividad resulte, yo siento que él es una persona comprometida con la gente de Alto 
Biobío, entonces de pronto nosotros los seres humanos somos bueno para ver lo negativo, entonces no quiero quede la 
sensación que está mal la oficina, porque el colega si está haciendo el esfuerzo para que las actividades de competencia 
de su oficina resulten y a mí me consta, porque el siempre me apura de forma  para que yo le de lo que necesita para 
hacer sus actividades, el es de las personas que a pesar de que reciba un no, el insiste para lograr el objetivo, que 
puede ser una feria, una reunión, cualquier actividad que sea de su competencia. 
 
CONC. CARMEN RUÍZ: Yo no he dicho que Don Fernando funciona mal, solamente que no nos llegan las invitaciones 
de las actividades que hace el, pero yo en todo caso lo he hablado con él, el por qué no nos llegan invitaciones, bueno al 
menos a mí y que antes participábamos de las ferias. 
 
CONC. CARMEN RUÍZ: Ahora con las gracias de Chaw Ngenechen damos por terminada la sesión de concejo N° 31 
siendo las 12:00 Hrs.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAMÓN GARCIA GARCIA 
                                                                           SECRETARIO MUNICIPAL 

 
        
 
       
 
 
 
 
  

 


