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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION ORDINARIA Nº 35. 

 
FECHA: 10 de Diciembre 2014 

HORA INICIO: 12:05 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 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA              DEPTO. SALUD 
• SRA. MARIA CRISTINA MEDINA               DEPTO. GESTION TERRITORIAL 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES               DEPTO. ADMINISTRACION 
• SR. RONALD VENEGAS AQUEVEQUE         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 - 33. 
4. Aprobación Plan 2015. 
5. 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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PUNTO Nº 3 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Llevamos a votación Acta Nº 33 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° 1. Por unanimidad se aprueba  Acta Nº 33 por el concejo presente. 

PUNTO Nº 4 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Aprobación Presupuesto 2015. 

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 el Presupuesto 2015 por el concejo presente. 

PUNTO Nº 5 

SR. RAMON GARCIA: 

Sres. Concejales programa anual de gestión por ley se debe insertar en el presupuesto de cada 

año y forma parte del presupuesto municipal 2015, solamente se señalan las gestiones por lo 

cual el Alcalde y los funcionarios están comprometido  y no contempla montos que están 

contemplado por ley.  

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Al Lonko el Sr. Marco Piñaleo le dieron una silla de rueda que el necesitaba,  

Referente al Puente de La Turbina, saber qué pasa con aquello.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

La semana de aniversario, se realizaron actividades en la semana en la plaza, y se vieron 

trabajando a los funcionarios de DIDECO. Las personas estaba muy contento el poder ver 
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películas en la plaza, en general las actividades fueron enfocadas para las personas de la 

comuna y para las personas del sector. 

Necesitan solicitar la retro excavadora para la familia Salazar para arreglar un camino. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Me sumo a lo que dijo la concejala sobre el tema del aniversario de la comuna y las 

actividades. 

Me preocupa lo que está pasando en Butalelbun y Trapa Trapa, porque dicen que se 

encuentran lleno de cenizas y me gustaría saber si la ONEMI está viendo el tema de los 

animales. Pero igual averiguar si es efectivo este tema. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

En Ralco Lepoy se efectuó una reunión de centro de padre en la Escuela donde se toco el tema 

de la licenciatura y se modifico para mañana Jueves a las 11:00 hrs.  Ahora ellos quieren una 

reunión con el Alcalde y directivo, yo les encuentro toda la razón porque faltan notas, entre 

otras cosas, y se encuentran preocupados. 

Contarles que estuve en una reunión de CONAF en el sector la Mula por el tema de camping 

por un proyecto a futuro, son 22 camping que se van a ser en la reserva y se va a pasar la 

administración a Ralco Lepoy, esta fue la primera reunión.  

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Existe un proyecto que se realiza en SERNATU que lo hacen en el Salto del Laja, es un muy 

buen proyecto que se puede hacer en la comuna de Alto Bio Bio.  

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

En esta oportunidad no tengo puntos a tratar. Gracias. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Me adhiero a las felicitaciones de mis colegas, al respecto de la semana de aniversario, fue un 

trabajo arduo de todos, al igual que a las concejalas me hicieron comentario las personas de la 

comuna, sobre el desfile estuvo muy lindo la gente le gusto mucho, el discurso del Alcalde 

estuvo bueno, potente, fue preciso. Faltaron cosas como la foto protocolar con los concejales. 

Quiero saber qué pasa con las paramédico de Chenqueco, cual es su turno o su forma de 

trabajar, porque ella los fines de semana siempre dicen que están en terreno y nunca están en 

la posta, el lunes surgieron tres emergencias por el lado del Bio Bio, y no los encontraron, era 

un paciente que se está dializando y se encontraba mal, entre otros enfermos. Tampoco había 

ambulancias porque andaban buscando otro enfermo por la ribera del Queuco. Sr. Sirinio 

Saavedra este tema está pasando hace mucho tiempo. Días ataras hubo otro caso y ellas se 

encontraban en un asado con los carabineros en El Barco. Supe que subieron tres camionetas 

del CESFAM y llegaron a la posta y no se encontraba ninguna de las dos ahí, creo que lo mejor 
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es cambiar al director de la posta, esto deja mal parado al Alcalde ya que se a luchado porque 

exista una buena atención.     

El Sr. Juan Agustín Levi de Quiñelon se encuentra postrado que necesita asistencia. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

Ayer falleció el hijo de la persona que está hablando mi colega, se cayó del puente. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Sra. María Cristina Medina, le encargo a la Sra. Corina Pavean Almendra de Rahueco, le pidió al 

Alcalde en la reunión que sostuvo con el Intendente  en Cauñicu una camioneta para llevar sus 

cosas, entre eso ellas debe de llevar un estanque, son como tres viajes. 

Referente a la Escuela de Chenqueco yo comparto algunas cosas, porque el que esta es Don 

Antonio y el es una persona que no está de acuerdo con esta administración, y el va a ser 

cualquier cosa para que no funcione, y lo de hacer reuniones y pasar por delante de cualquier 

persona porque existe un encargado de la Escuela. 

Hable con la directora el tema de porque no se hizo la licenciatura,   y fue un tema de que no 

se pudieron sacar las platas y no contaban con los recursos. Desde el paro de algunos 

profesores comenzaron a pasar estos problemas. 

SR. SAUL NAVARRETE: 

Se les agradece el concepto de los concejales respecto a las actividades que se llevaron a cabo 

para el aniversario de la comuna, es un trabajo que lidera el Sr. Alcalde la mayoría de los 

funcionarios tuvieron participación unos más que otros, pero todo salió muy bien. 

Al respecto de la patrulla es un trabajo Rotary Club de Santa Bárbara, que fueron lo que 

aportaron la silla de rueda, es una acción bastante importante replicar, ya que ellos están 

interesados en trabajar con las comunidades. 

SR. JAIME FLORES: 

Al respecto del Puente la Turbina, esto se encuentra parado, ya que los trabajadores se 

encuentran terminando un Puente en Trapa Trapa. 

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

El tema de la retroexcavadora está ocupada todo Diciembre, esta agendada y la maquina es 

para utilizarla en algunos trabajos. 

SR. VICTOR QUINTANA: 

Estamos en contacto con la ONEMI y sernageomin muestra que hay movimientos sísmicos 

pero leves, esto ha hecho que exista humo y poco de cenizas que llega a Argentina y no tan 

significativo como para que sea alerta naranja, está en alerta amarilla y cada dos días 

sobrevuelan para saber el estado del volcán. 
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CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Lo que pasa es que me preocupa ya que dicen que desde la avanzada de Trapa Trapa hacia 

arriba hay cenizas, y están preocupados por los animales.       

SR. SAUL NAVARRETE: 

Sres. Concejales, se esta monitoreando e informando cuando pase algo se avisara.  

SR. JORGE GALLINA: 

Con respecto de las consultas del Concejal Luis Benítez, en la semana anterior nos llego una 

carta firmada por la directiva del Centro de Padre  de la Escuela de Ralco Lepoy, donde el 

Depto. de Educación respondió de acuerdo a la normativa urgente, particularmente el tema 

más sensible era que ellos querían ser parte de la evaluación de desempeño de la función 

docente, situación que tal cual no es posible, esto está a cargo del establecimiento, lo que no 

significa que los apoderado no participen. Hay otra instancia con él se puede opinar y sugerir. 

Ahora la preocupación que existe es los días que los profesores se mantuvieron en paro, 

también mencionarles que la directora del UTP, coordinador de Educación, en donde 

realizaron un plan de trabajo que permitiera finalizar con éxito el año escolar, las notas se 

garantizan sin castigar a los alumnos que es pedagógico y aquellos con las postulaciones para 

que se beneficien para la próxima semana en conjunto con la asistente social del Depto. de 

Educación se va a realizar una campaña por los establecimiento para el proceso de postulación 

de becas indígenas.        

MARIA CRISTINA MEDINA: 

Al respecto de la Escuela de Ralco Lepoy, no contamos con una carta formal que nos pida 

reunión con el Alcalde, pero si ellos piden una reunión de un día para otro no es posible, ya 

que el maneja una agenda.  

SR. SAUL NAVARRETE: 

Al respecto de CONAF, se realizo una reunión con las personas del sector por el tema de los 

campings que se van a realizar en el lugar, esto es muy bueno para la comunidad, en donde el 

Alcalde a estado hecho esto posible. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Igual ver el tema de las personas que están cobrando por el camino, porque es complicado 

para los turistas que visitan el lugar. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Tienen que este tema, no vaya a pasar lo mismo que por el lado del Queuco que ahora los 

turista cuesta mucho que visiten el lugar. 
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SR. SAUL NAVARRETE: 

Se hablo el tema de la carta que solicitaba una nueva sede, pero no se puede ya que existe una 

en la comunidad y no tiene uso, al querer postular para hacer una sede no nos van aceptar 

porque la que la que hay es de hace poco. Lo otro o no menos importante es que no hay 

terreno. 

Al respecto de la foto protocolar es un detalle importante que se nos salió de las manos, 

disculpas por este problema. 

SR. VICTOR QUINTANA: 

Por el Sr. Juan Agustín Levi, se le ha asistido con asistencia social y aportes, los profesionales 

Víctor Pesoa y Cristian Hermosilla del ético familiar va a realizar una nueva visita.   

MARIA CRISTINA MEDINA: 

Siempre se está ayudando a las personas que se encuentran postradas, se les lleva a donde 

tengan que ir, como a Concepción, siempre se está viendo todos los traslados como cambio de 

casa, llevar materiales, en fin son muchas las solicitudes que llegan diariamente, se sabe que 

no tienen otra vía que llegar a la municipalidad pero tienen que tener paciencia.  

SR. SAUL NAVARRETE: 

Rectificar muchas veces quedamos sin hacer nuestras funciones por atender a las personas, y 

es mucha veces la presión hace que tengamos problema entre nosotros. 

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 

Al respecto de lo que dijo la Concejala Carmen Ruiz de los paramédicos voy a averiguar bien 

este tema ya que es muy grave, y saber que está pasando en la Posta. Lo difícil es probar que 

se encuentren en terreno, pero le creo concejala por lo mismo es que voy a indagar, porque a 

ellos se les entrega habitación para que puedan permanecer en la Posta. 

SR. SAUL NAVARRETE: 

Hablando de otro tema se podría mandar una carta de agradecimiento a Rotary Club. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Sres. Concejales tenemos que agradecer a Rotary Club de Santa Bárbara por la gestión que 

realizaron por intermedio de carabineros. Lo llevamos a votación. 

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 
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Ac: N° 3. Por unanimidad se aprueba enviar carta de agradecimiento a Rotary Club 

por la donación de una silla de ruedas al Lonko Marco Piñaleo por el concejo 

presente. 

 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Programa Plan Anual 2015.  

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° 4. Por unanimidad se aprueba Plan de Gestión 2015 por el concejo presente. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Necesito un vehículo para mañana porque tengo una reunión en la Gobernación de Los 

Ángeles con un grupo de mujeres, esto lo hable con el Alcalde se encuentra en conocimiento. 

SR. SAUL NAVARRETE: 

El tema del vehículo es pasa por disponibilidad de los vehículos, ya que se encuentran 

agendados,  tiene que ver la cantidad de personas que vengan. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Ese es el punto, si van a venir las personas, y comparto a que Ud. vaya a Gobernación pero 

debe de tener algo previo, porque las personas se encuentran confundidas con que van a tener 

trabajo, y me dicen que porque no hago lo mismo. Creo que le va ir bien en gobernación, pero 

después de hablar con ellos. Al igual dicen que porque siempre con mujeres pehuenches. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Estoy realizando recién las gestiones y no puedo tener algo concreto, y estoy con personas 

pehuenches y no pehuenches.   

Con el tema de trabajo el Alcalde gestiono y se contara con 400 cupos  

Por el Depto. DAEM se gestionaron 700 cupos, y cuando se analiza el documento del Gobierno 

Regional         

También ha ido gente a la casa a preguntarme cómo es que Ud. consigue trabajo y nosotros  
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SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

Referente a los cupos de trabajo tenemos problemas en el que el gobernador los da para 

personas específicas, y aquí en la municipalidad el que ve quien necesita estos trabajos es el 

Alcalde, donde tenemos mujeres y hombres para trabajar. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Uno se siente mal cuando dicen algo, pero creo que somos todos adultos y entendemos. Las 

personas me dijeron que Ud. Concejala Carmen Ruiz les dijo que no se fueran a la temporada 

de recolección de fruta, para mí eso es demasiado arriesgado. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

No he conversado con personas de Callaqui, solo con 3 personas puntuales, así que no pueden 

inventar cosas que no son, ya que soy bien responsable en las cosas que digo. 

Saber si se puede visitar a don Manuel Manquemilla, el tiene que venir al CESFAM día por 

medio para curación, el vive en Callaqui. 

Sres. Concejales la sesión que teníamos para el día 15 la vamos a desplazar por petición del Sr. 

Alcalde  para el día lunes 29 a las 16:00. 

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° 5. Por unanimidad se aprueba desplazar la sesión del día 15/12/14 para el día 

29/12/14 a las 16:00 hrs. por el concejo presente. 

En nombre de Chaw Ngenechen termina la sesión siendo las 13:30 hrs.   

 

 

                                                                                                 RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL. 


