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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION ORDINARIA Nº 33. 

 
FECHA: 17 de noviembre 2014.  
HORA INICIO: 11:50 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                  ENCARGADO DAEM. 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ          ENCARGADA DE FINANZAS. 
• SRTA. JAIME FLORES OLATE                     DEPTO. SECPLAN 
• SRTA. ROMINA OCARES ORELLANA         DEPTO. DE OBRAS 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA              DEPTO. SALUD 

 
 
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 SO - 31. 
4. Aprobación PADEM 2015. 
5. Aprobación Compromiso Costo Operación y Mantención Proyecto Construcción 

Cancha Cubierta Comunidad de Trapa Trapa. 

6. Varios 

SR. RAMON GARCIA: 

Sres. Concejales y Directivos por reglamento y ley en ausencia del Sr. Alcalde la Concejala 

Carmen Ruiz presidirá el concejo. El Sr. Alcalde junto al Administrador Municipal se encuentran 

en entrevistas con autoridades con el Ministerio de Vivienda, entre otras actividades en la 

ciudad de Santiago.   
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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 Nº 31 

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 se aprueba acta Sesión Ordinaria Nº 31 por el concejo 

presente.  

PUNTO Nº 4 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Aprobación PADEM 2015. 

SR. JORGE GALLINA: 

Posterior a la presentación que se realizo del PADEM, se llego a los establecimientos 

educativos, y en esto hubo apreciaciones y sugerencias para incorporar en el PADEM 2015. 

Situaciones que se incorporaron, a pedido del Sr. Alcalde.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

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 se aprueba PADEM 2015 por el concejo presente.  
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PUNTO Nº 5 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Aprobación Compromiso Costo Operación y Mantención Proyecto Construcción Cancha 

Cubierta Comunidad de Trapa Trapa. 

SR. JAIME FLORES: 

Esta es una cancha similar a la que se construyo en el Liceo, pero esta va cerrada.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales.   

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 se aprueba Compromiso Costo Operación y Mantención Proyecto 

construcción Cancha Cubierta Comunidad Trapa Trapa por el concejo presente.  

PUNTOS Nº 6 VARIOS 

SR. RAMON GARCIA: 

Concejala Julia Piñaleo y el Concejal Luis Benítez solicitan reunión de comisión para justificar 

asistencia por asistir a reunión en Santiago acompañando al Sr. Alcalde. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Consultar, saber cuándo se retoma el trabajo de la pasarela de Pitrilon. 

SR. JAIME FLORES: 

La próxima semana se retoma esta pasarela. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Contarles que en la comunidad de Butalelbun, la familia del Sr. José Pereira uno de sus hijos  

presento un proyecto sobre un corto metraje están siendo reconocidos como comunidad 

pehuenches en el extranjero. 

Camino a la Pacha, se encuentra un puente por donde pasan las familias para ir a la veranada, 

pero ahora se destruyo y quieren saber cómo pueden hacer para que puedan tenerlo 

nuevamente, sector Malla Malla. 

Asistí a una reunión de la ANARCICH ya que pertenezco a la Radio Comunitaria  y me gustaría 

saber cómo está inscrita la radio Alto Bio Bio.  
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Al respecto de la Sra. Francisca que tiene una ramada en la comunidad de Callaqui y que no ha 

desarmado, me explico ella que solo puede sacar las ramas pero la estructura es propiedad del  

propietario.  

Se acerca el aniversario de la comuna, saber en qué está, y del festival. 

SR. MAURICIO SALAZAR: 

No tengo ningún problema en revisar este tema y traer la respuesta para la próxima sesión. 

Pero tengo entendido que no es una radio comunitaria. 

SR. RAMON GARCIA: 

El tema de las radios comunitarias se suprimieron por el mal uso que se les daba en diferentes 

lugares y la radio de la municipalidad fue la única que le dieron la posibilidad de que 

funcionara por 20 años, y se encuentra en el marco legal la radio no debe ser usada con fines 

políticos. En vista de que se utiliza para enviar los mensajes a las comunidades y lo difícil de las 

comunicaciones. Existe un decreto que se publico en el diario oficial de la SUBTEL. 

La persona que solicito el permiso de ramada, tiene 5 días para su desarme después de 

efectuado el evento, y si se va a visitar tiene que ser con carta de aviso. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

En esta oportunidad no tengo puntos a tratar. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

Me gustaría saber en qué va el tema de la construcción del internado, ya que existe un tema 

complejo en la contratación de personas en donde el contratista ha tenido muchas llamadas 

de dirigentes, y le encuentro toda la razón de estar enojado ya que es él quien tiene que ver a 

quien contrata. Conversé con el presidente de Ralco Lepoy y los Lonkos, donde ellos dicen que 

tienen una lista de las personas para trabajar, pero la empresa necesita profesionales o 

técnicos y es ahí donde se complica.  

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

El contratista se encuentra muy complicado, porque lo llaman continuamente imponiendo 

condiciones de cómo ejecutar la obra, y conversando con el dijo que quería ver el tema de la 

garantía, si no, quiere ver la posibilidad de irse. Ya que el va a traer ensamblado prefabricado 

desde Los Ángeles y a lo más el comenzara a trabajar con 10 personas. Por todo esto es que 

creo que el Alcalde en algún momento va a conversar con la comunidad, porque él dijo que 

quería retirarse del proyecto si las garantías no se daban.   

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Voy a socializar con las personas para que se pueda hacer este proyecto como es el internado 

de Chenqueco, ya que son muchos millones que se invierten, y lo que  costo adjudicarse  este 

proyecto. Al mismo tiempo los apoderados exigen las casas de los profesores y las condiciones 

del establecimiento donde se encuentran los alumnos, y ahora impiden que trabaje el 
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contratista exigiendo que los contrate. Se sabe que hay escases de trabajo pero deben de ver 

las prioridades, porque si se va este contratista, va a pasar lo mismo con los que lleguen y no 

se va a terminar la construcción que es a favor de los niños.   

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

Ya tuve algunos problemas con las personas por este tema y es problemático. 

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

Ahora la prioridad es que se pueda dar inicio a la construcción, ya que tiene que comenzar 

desde ahora hasta el mes de marzo,  después se detiene la construcción hasta el mes de 

octubre, así que deben de adelantar lo que más se pueda. 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

Me gustaría saber qué pasa con las rondas dentales en la comunidad de Pitril, porque tienen 

que traer a los niños al CESFAM de Ralco. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Al respecto con el tema de que el bus de recorrido que va a Malla Malla que fue apedreado, es 

el que está pagando la subvención de trasporte y me gustaría en que va a quedar esto.  

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 

Vamos hablar con el Director del CESFAM para que se vea el tema y tengan una mejor 

atención.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Considerar la comunidad de Pitril, no quiere decir, que el que estén cerca no tengan prioridad 

ver el tema. 

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

Se hablo el tema con la propietaria del bus, ya que esto es preocupante ya que después no va a 

querer venir nadie, por el tema de trasporte.  

Al respecto del aniversario de la comuna tendremos que convocar a l concejo para aprobar 

donaciones en donde el Alcalde ha gestionado para poder hacer uso de aquello. El aniversario 

se encuentra planificado y con recursos para realizarlo la primera semana de Diciembre del 

lunes a viernes pero el viernes 5 se realiza el evento en sí. Para el día jueves 4 confirmado 

Illapu, esto es un tema netamente por el cierre “Baja la tarifa Endesa”. Es gratuito solo traer 

alimentos no perecibles. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

En el concejo pasado se pidió poder asistir a un encuentro de concejales en Viña del Mar para 

el 24 y 28 de Noviembre, en esta oportunidad no podre asistir, pero el Sr. Luís Benítez y la Sra. 

Carmen Ruiz van a ir. 
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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 4 Por unanimidad se aprueba participación de los concejales en seminario 
en Viña del Mar desde el día 24 al 28 de noviembre 2014 por los concejales 
presentes. 

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

Comunicarles que el día viernes asistió el Alcalde con una delegación al Hogar Indígena por 

el lanzamiento de un libro de un joven de la comunidad. 

SR. RAMON GARCIA: 

El Sr. Alcalde cada vez que a realizado reuniones en las comunidades deja en claro los 

proyectos, así como lo hizo en una de las reuniones con los apoderados presentes. Existe 

una contradicción, porque se hace partícipe a la comunidad en los proyectos que se están 

realizando y al realizar las obras se generan resistencias a la ejecución del proyecto. Y no 

puede empañarse por dos personas que no ven lo beneficiosos y obstaculizan, lo que costo 

muchos años de que se pudiera llevar a cabo. A modo de sugerencia se debe de tener una 

reunión con la comunidad y sus dirigentes.    

Está pasando lo mismo que paso tiempo atrás en Malla Malla y eso hace que INDAP entre 

otros no han a la comunidad por los mismos problemas. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Estoy de acuerdo en que por dos personas no se puede paralizar este proyecto y lo apoyo 

plenamente. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

Es un gran problema ya que las personas se acercan a insultar y ellos se encuentran en mal 

estado producto del alcohol. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Concuerdo con el concejal, ya que a mí me pasó un percance con mi vehículo, en donde un 

grupo de personas me cerraron el paso, fue muy difícil para mí.  

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

 

 

                                                                                                                      RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                                                      SECRETARIO MUNICIPAL 


