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I. MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 08. 
 

 
FECHA   : 10 de Febrero, 2017.  
 
HORA INICIO  : 11:10 Hrs. 
HORA DE TÉRMINO : 11:37 Hrs. 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
 

 CONC. PEDRO SALAZAR MARILUÁN. 
 CONC. CARMEN RUÍZ ALARCON. 

 CONC. MARLY NEUMANN FARIAS. 
 CONC. PEDRO MANQUEPI VIVANCO. 
 CONC. ARIEL JARA JARA. 
 CONC. LUIS PURRÁM TRECA. 

 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 

 Mª CRISTINA MEDINA CASTRO  ENCARGADA GESTIÓN TERRITORIAL. 
 DON JAIME FLORES OLATE  DIRECTOR DIDECO.   
 DON MAURICIO SALAZAR THOMSON ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 
 DON SAUL NAVARRETE PAREDES ENCARGADO DE PROYECTOS. 
 DON VICTOR ROSAS SALAZAR  DIRECTOR DE SECPLAN. 
 DON JORGE GALLINA LLAULEN  DIRECTOR DEL DEPTO. EDUCACIÓN. 
 DON ROBERTH DÍAZ GEORGE  PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. 

 SRTA. MONICA AGUAYO LEAL  DIRECTORA DIDECO. 
 SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ. DIRECTORA DE FINANZAS MUNICIPALES. 
 SRA. YASNA CASTRO VASQUEZ  DIRECTORA DEL DEPTO. SALUD. 

 
 

SECRETARIO MUNICIPAL SR. RAMÓN GARCIA GARCIA. 
 
PRESIDE.   : SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO. 
 
Muy buenos días a todos los presentes, en el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta reunión 
ordinaria de Concejo Municipal N° 08 con fecha 10 de Febrero, siendo las 11:10 Hrs. 
 
TABLA  A TRATAR:  

 
1.- Correspondência recibida. 
2.- Correspondência despachada  
3.- Aprobación Acta Sesión Ord. N°06 
 
PUNTO Nº 1 
- Correspondencia recibida. 
 
ALCALDE DE ALTO BIO BÍO DON NIVALDO PIÑALEO: Secretario llegó correspondencia recibida? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL DON RAMÓN GARCIA: Sr. Alcalde por ahora no hay correspondencia recibida, 

muchas gracias.   

ALCALDE DE ALTO BIO BÍO DON NIVALDO PIÑALEO: Muchas gracias Sr. Secretario.  
 
PUNTO Nº 2 
- Correspondencia despachada.  
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ALCALDE DE ALTO BIO BÍO DON NIVALDO PIÑALEO: Secretario llegó correspondencia despachada? 
 
SECRETARIO MUNICIPAL DON RAMÓN GARCIA: Sr. Alcalde no hay correspondencia despachada en este 

momento.  
 
PUNTO Nº 3 
- Aprobación de las Acta de Sesión Ordinaria Nº 06 
 
ALCALDE DE ALTO BIO BÍO DON NIVALDO PIÑALEO: Entonces se le solicita la votación a cada uno de 
Honorables Concejales, para la aprobación de la Acta de Sesión Ordinaria Nº 06. 
 
CONC. PEDRO SALAZAR.  APRUEBA  
CONC. CARMEN RUÍZ.    APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN.  APRUEBA 
CONC. PEDRO MANQUEPI.  APRUEBA  
CONC. ARIEL JARA.   APRUEBA 
CONC. LUIS PURRÁN.    APRUEBA 
   

Ac: N° 1. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba Acta Sesión Ordinaria Nº 06  

PUNTO N° 4 
- Puntos varios. 
 
ALCALDE DE ALTO BIO BÍO DON NIVALDO PIÑALEO: Bueno ahora pasamos a los puntos varios. 
Más que nada agradecerles una vez más a ustedes por la importancia que han tomado este trabajo que nos 
ha invitado la gente de la Comuna de Alto Biobío, aún estamos recién comenzando, aproximadamente dos 
meses, está en todo un proceso d aprendizaje, pero cualquier debilidad que haya, se hizo una capacitación 
anteriormente, obviamente que se va a volver a repetir en Marzo no tenemos determinada la fecha, pero 
volveremos para retomar las medidas correspondientes y poder así estar más tranquilos y determinar los 

acuerdos y las distintas demandas que nos propone la gente de la comuna de Alto Biobío. 
También les quería comentar que llegó la fecha el día de 10 de Febrero y también mañana 11 del presente 
mes, el gran tragün, Ulkatün, festival, artesanía, gastronomía, donde hay más de 80 locatarios de Alto Biobío y 
también locatarios de otras comunas que nos vienen a deleitar sus artesanías, su gastronomía que están en el 
recinto del liceo están instaladas todas las pruebas de sonidos, porque aparte de todo lo que es la feria de 
gastronomía, está el show artístico que comienza a las 10:00 P.m en el día de hoy y mañana a la misma hora, 
por lo tanto están cordialmente invitados como concejales, como lamien, como peñi y funcionarios municipales 
a la inauguración de esta feria costumbrista, en donde hay un desfile de moda con lamienes y no lamienes de 
la Comuna de Alto Biobío para mostrar todo lo que es vestuario artesanal de la comuna, por lo tanto esta muy 
bonita la actividad a las 12:00 a.m. para que estemos allí conjuntamente con autoridades para echar andar el 
12° Festival Ulkatün de Alto Biobío. 
Informar también que ayer 9 de Febrero tuve una reunión con Dirigentes y las Comunidades de Alto Biobío, 
donde participó Butalelbun, Trapa Trapa, Malla Malla, Cauñicú, Pitril, Callaqui, El Avellano, Aukin Well Mapu, 
Quepuca Ralco, Ralco Lepoy, El Barco, Guallaly, Ralco y todos los funcionarios y directivos municipales que de 
una u otra manera tienen una responsabilidad administrativa en distintos programas que tiene la Municipalidad 
de la Comuna de Alto Biobío, lo importante fue ratificar el trabajo durante estos 4 años por supuesto un 
agradecimiento a ellos también por todo logro que significo el proceso anterior y haciendo una cuenta durante 
estos 4 años, la cantidad de recursos que ingreso a nuestra comuna que fueron más de 14 mil millones de 
pesos durante ese periodo que fueron unos recursos muy importantes, también decirles que manifestaron un 
compromiso muy notorio, muy agradecido, por el hecho de estar acá y venir y polinizar nada, todo lo contrario 
hacer aportes, sugerencias donde ellos quieren participar en la mejora de atención de salud que son detalles, 
el tema de la ambulancia que todos manejemos la información para agilizar mas todo el trámite de salud en 
las comunidades, con Educación también hablamos lo mismo, siempre hubo una muy buena disposición, no 
hubieron trabas en decir las cosas, también solicitaron tener una reunión con todas las autoridades regionales 
y provinciales, con SEREMI, Intendente, les dije que si lo íbamos hacer, ya una vez de vuelta de vacaciones 
ellos, que va ser en Marzo creo para un poco revisar finalmente todo el trabajo Convenio ADI y retomar 
nuevamente que va a pasar durante estos 4 años y evaluar todos los programas que se han hecho, como 
huellas indígenas, vivienda, salud, la construcción del Cesfam, la electrificación y así muchos otros programas, 

que de una u otra manera siempre suman con nota azul, hay debilidades sí, porque hay cosas a medias que 
no se hicieron, pero si hay luces de que el 27 de Febrero, 2017 voy a estar en Santiago en reunión con el 
ministro de energía, el Intendente, en donde ya se estaría cerrando el proceso del proyecto de electrificación, 
con las familias que faltan, así que vienen buenas luces. 
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Comentarles también en temas generales lo que se estaba viendo con Educación, la preocupación de la 
Escuela de Ralco Lepoy, le voy a pedir a Jorge que nos haga una síntesis de información, lo pasa en la Escuela 
de Ralco igual la síntesis y las determinaciones que se han tomado en Callaqui, no estamos ajenos al tema, si 

no que estamos buscando una mejor salvedad al personal, al trabajo y a la calidad educativa que 
correspondería a nuestra Comuna de Alto Biobío, donde son debilidades abordables, no es que no se pueda 
hacer nada, son todas solucionables y eso ya lo hemos conversado con Jorge Gallina y eso es lo que en este 
momento estamos laborando en cada una de las escuelas, el año escolar comienza el 6 de Marzo. 
 
Por último contarles que de que estamos con una visita ilustre, de contraloría nos está visitando, evaluando, 
estoy tranquilo porque eso significa que nos vienen a enseñar para no cometer errores y estoy tranquilo, 
porque no hay errores, que las observaciones que allí hayan va ser para mejorar el funcionamiento municipal y 
también para nuestra imagen y sacrificio que se ha hecho en los concejos de velar por los recursos del estado 
para que vaya en beneficio a la gente, Contraloría llegó el día Miércoles, cuánto van a estar, ellos dicen que un 
mes, pero a lo mejor el trabajo lo sacan antes, así que vamos a estar bien acompañados, pero lo lamento 
porque van haber vacaciones que no se van a poder tomar, hay que tomarlas después, no sé porque 
Contraloría se deja caer en esta fecha cuando la mayoría de los funcionarios está de vacaciones, pero dicen 
que es un mandato nacional, que hay que cumplir y que somos beneficiados dentro de las 11 municipalidades 
que les están haciendo auditoria, así que estoy tranquilo, sé que las cosas están bien, por eso les quería 
informar a ustedes para que estén tranquilos y una vez terminado esto, obviamente que va haber un 
respectivo informe para su conocimiento de cómo está el municipio, eso en términos generales. 
Jorge la síntesis de la escuela para la tranquilidad de cada uno de ustedes. 
 
DON JORGE GALLINA: Gracias Sr. Alcalde, bueno como lo indica el Alcalde durante el mes de Enero y 
Febrero hemos estado haciendo una serie de análisis respecto de la situación particular de la Escuela de Ralco 
Lepoy y también de la escuela de Ralco y adicionalmente también de la escuela de Callaqui, esto surge a raíz 
de un informe que nos hace llegar la agencia de calidad en donde nos ponen en alerta puesto que los bajos 
rendimientos que han tenido los estudiantes de la Escuela de Ralco Lepoy y Ralco principalmente, si eso no se 
mejora en un caso extremo se le podría quitar el reconocimiento oficial que tiene el establecimiento, en 
palabras simples significa que el Ministerio de Educación deja de aportar recursos para que esa Escuela 
Funcione, en relación a eso nosotros nos reunimos en una primera instancia en la Ciudad de Los Ángeles 
donde nos acompaño la Sra. Carmen Ruíz como representante del concejo, posterior a eso en compañía de 

Don Saúl Navarrete, tuvimos una reunión con Don Dalton Campos que es el Director de la Superintendencia de 
Educación en Concepción, también tuvimos una reunión con la asesora jurídica del SEREMI de educación en 
Concepción y posteriormente volvimos a la Dirección Provincial en Los Ángeles donde nos volvimos reunir con 
ellos, todas estas reuniones suscitadas como una forma de buscar alternativas que nos puedan permitan 
mejorar el trabajo en estos establecimientos, respecto de eso hay evidentemente en la Escuela de Ralco Lepoy 
hay una renovación de equipos estamos a la espera este momento de la próxima semana cerrar un proceso de 
entrevistas, serían 7 profesores que estaríamos entrevistando para que se incorporen en ese establecimiento, 
entre profesores de educación básica y también profesores de educación diferencial, paralelamente estamos 
trabajando en un plan técnico pedagógico de apoyo, seguramente el Alcalde en un rato mas va abundar un 
poco más, porque lo tenemos que presentar al Concejo y del resto de los establecimientos se están alistando 
justamente para poder iniciar las actividades a contar del lunes 6 de Marzo, el 6 de Marzo comenzaríamos con 
los estudiantes y los profesores hasta ahora en el caso de estas escuelas particulares que tienen malos 
rendimientos los estaríamos convocando para el día Miércoles 22 de Febrero en adelante, porque se viene un 

trabajo técnico pedagógico en donde vamos a revisar y hacer una planificación exhaustiva de cómo se va a 
abordar el año 2017, paralelamente a ese trabajo en coordinación con Don Mauricio Salazar que es el 
coordinador comunal del SENSO año 2017, tenemos planificado también una jornada de capacitación a los 
profesores esos días, puesto que como ustedes saben, durante el CENSO este año los profesionales del 
servicio público nos tenemos que poner disposición de este requerimiento que es a nivel nacional, por lo tanto 
también en estos días previos a los profesores también se les va a capacitar como Censistas, Alcalde es en 
resumidas cuentas lo que puedo informar. 
 
ALCALDE DE ALTO BIO BÍO DON NIVALDO PIÑALEO: Gracias Don Jorge Gallina, bueno ahora pasamos 
a los puntos varios de cada uno de los Honorables Concejales. 
 
CONC. PEDRO SALAZAR: Primero que nada saludar a mis colegas, a los Directivos y agradecer a Dios por 
darnos un días más de vida. 
No tengo puntos varios, pero si agradecer a los directivos por la paciencia que tuvieron cuando presidí la mesa 

y en especial a mi peñi Don Ramón García que tuvo la paciencia de entregarme la información u guiarme en el 
concejo, muchas gracias Don Ramón y seguir trabajando, esto para mi es nuevo, solo decirles a mis colegas 
que podamos seguir trabajando en la comunidades, siempre estar en armonía para poder solucionar y resolver 
los problemas a la gente. 
Desearles a los colegas y directivos que puedan disfrutar el fin de semana, muchas gracias Sr. Presidente. 
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CONC. CARMEN RUÍZ: Gracias Sr. Presidente, tenía dos puntos con Educación, pero ya lo hablé con Don 
Jorge Gallina y con Salud lo acabo de hablar con la Sra. Yasna, muchas gracias. 

 
CONC. MARLY NEUMANN: Gracias Sr. Alcalde, pero esta vez no tengo puntos varios, muchas gracias. 
 
CONC. PEDRO MANQUEPI: Gracias Sr. Presidente, bueno agradecer a dios, por estar una vez más el 
Alcalde junto con nosotros y también los Srs. Directivos hay que seguir trabajando no más adelante y muchas 
bendiciones a todos, muchas gracias. 
 
CONC. ARIEL JARA: Gracias Sr. Presidente, pero por esta vez no tengo puntos, muchas gracias. 
 
CONC. LUIS PURRÁN: Muchas gracias Sr. Presidente, primero que nada saludar a cada uno de los directivos 
darles fuerzas para esta tremenda actividad que se viene que es Festival. 
Tengo dos puntos varios Sr. Presidente quisiera solicitarle a la Srta. Mónica Encargada de DIDECO si puede 
hacerme llegar un informe de las familias que fueron beneficiadas en años anteriores para poder hacer un 
chequeo y ver las personas que todavía no han sido beneficiadas durante los años anteriores para poderlos 
incorporar en el caso social. 
Lo otro Sr. Presidente quisiera pedir su apoyo, hice llegar una carta a Vialidad para Don Marceo Barra para 
poder gestionar una maquinaria para perfilar el camino, que es la entrada del Coihue y el camino de la planta 
de tratamiento, porque quiero que este en buen estado para cuando comiencen las clases, eso sería Sr. 
Presidente muchas gracias. 
 
ALCALDE DE ALTO BIO BÍO DON NIVALDO PIÑALEO: Gracias Concejal, bueno esta Mónica y ella tomó 
nota de lo que está solicitando, igual Roberth está presente en el caso de Vialidad que el Miércoles 15 tuvimos 
una reunión a las 12: a.m, así voy a tocar los temas que usted plantea y así también lo que plantearon ayer 
los dirigentes para poder retomar el trabajo nuevamente de esta administración municipal. 
 
El último punto que quería tomar en forma especial, que debo solicitar una sesión extraordinaria para la 
próxima semana por el tema del DAEM, lo converse hoy en la mañana con Jorge y tiene que estar antes del 22 
de febrero, es una solicitud en donde nos involucra como concejo, así que pediré a Jorge que prepare la 

información, para conversarlo en el concejo y pueda ser sancionado. 
La sesión Extraordinaria sería el día Miércoles 15 de Febrero a las 10:30 Hrs. 
 
CONC. CARMEN RUÍZ: Alcalde que posibilidades habría de cambiar el ultimo concejo para no hacerlo los 
días 30 o el último día hábil, porque si uno falta al último concejo después no se puede recuperar en el mismo 
mes, a mí ya se me complico y se le puede complicar a cualquiera. 
 
ALCALDE DE ALTO BIO BÍO DON NIVALDO PIÑALEO: Bueno el día Miércoles van haber 2 puntos el teme 
del DAEM y el punto que acaba de decir la Sra. Carmen de cambiar el último concejo. 
 
Bueno ahora se le solicita la votación a cada uno de Honorables Concejales, para la aprobación de asistir a una 
sesión extraordinaria el día 15 de Febrero a las 10:30 hrs. 
 

CONC. PEDRO SALAZAR.  APRUEBA  
CONC. CARMEN RUÍZ.    APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN.  APRUEBA 
CONC. PEDRO MANQUEPI.  APRUEBA  
CONC. ARIEL JARA.   APRUEBA 
CONC. LUIS PURRÁN.    APRUEBA 
   

Ac: N° 2. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba hacer una sesión extraordinaria 

el día Miércoles 15 de Febrero, 2017 a las 10:30 am.   

 
ALCALDE DE ALTO BIO BÍO DON NIVALDO PIÑALEO: No habiendo ningún punto más a tratar con las 
gracias de Chaw Ngenechen damos por terminada la sesión de concejo N° 08 siendo las 11:37 Hrs.  
 
         

                                                                                                                 RAMÓN GARCIA GARCIA 
                                                                                                                      SECRETARIO MUNICIPAL 


