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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION EXTRAORDINARIA Nº 06. 

 
FECHA: 27 de Octubre 2014.  
HORA INICIO: 11:33 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. JAIME FLORES OLATE                     DEPTO. SECPLAN 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA              DEPTO. SALUD 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES               ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
• SRA. MARIA CRISTINA MEDINA               GESTION TERRITORIAL 
• SR. ROBERTH DIAZ GEORGE                     DEPTO. OBRAS 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ           DEPTO. FINANZAS 

 
PRESIDE.   
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO. 
 
En el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta reunión de concejo. 
 
TABLA  A TRATAR:  
 

1. Presentación de la Obra en Ejecución Proyecto Serviu. 
2. Modificaciones  Presupuestarias Municipales. 
3. Autorización Contratación Directa Proyectos.  

• Construcción Pozos profundos Postas Pitril y Cauñicu. 

• Construcción sistema  AP Postas Palmucho y Ralco Lepoy  
 

 
PUNTO Nº 1. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Esto se trata de dos proyectos muy importantes que se está ejecutando en la localidad de 

Ralco, que significa hermosear la zona céntrica de la Comuna, esto no significa que dejemos de 

lado las comunidades, pero se dejo de lado por 8 años el sector de Ralco, ya que lo que existe 

fue parte del compromiso para la comuna. Este proyecto vienen de la administración pasada y 

nosotros le dimos el vamos a su construcción, y desde el Mimbo y el Serviu dieron el sí para su 

ejecución. Esto se está realizando con trabajadores de la misma comuna, un proyecto que 

tiene una duración de 5 a 6 meses máx. y se ha tratado con los locatarios de Ralco donde 

convocamos a una reunión, donde asistieron el Sr. Hugo Alegría, Víctor Alegría, Mauricio 

Alegría, Lizardo Vásquez, Lorena Fuentes, desde la Escuela y Salud. Había problemas con la 
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construcción inicialmente cuando se diseño con la consultora, realizaron un trazado donde 

hubieron modificaciones que perjudicaban las entradas de los negocios y vehículo, pero esto 

se realizo en bienestar de las personas, se hablo con la empresa para encaminar bien las cosas 

y que no significara una diferencia o disconformidad en la villa, ese día quedo todo claro. 

    

Hoy nos acompaña el Sr. Enrique Araneda, él es el que está llevando el proyecto del Serviu.  

 
SR. ENRIQUE ARANEDA: 

Me encuentro a cargo de la ejecución de este proyecto. Este jueves recibimos una carta de la 

Encargada de Obra Srta. Romina Ocares señalando una serie de puntos de algunos reclamos 

que se han efectuado al respecto de la ejecución de las obras, y de los 7 puntos ahí 6 puntos 

que podemos mejorar, como las señaleticas, limpieza, orden, los acceso a los negocios, estos 

son puntos que se pueden abordar. Me queda un punto en particular donde nos señalan sobre 

el trazado que se está ejecutando, hay dificultades de postaciones del proyecto, las 

infraestructuras que están interfiriendo en algunos accesos de negocios particulares, pero no 

así con los accesos vehiculares, tanto así como la Srta. Romina Ocares, la empresa constructora 

e ingenieros contratistas recorrimos la obra como cuando se realizaron los trazados. 

El proyecto contempla unos sobraderos y que son con unas cubiertas que tienen que ser 

soportadas  por pilares de 10 x 10, que están diseñados estructurados y calculados, algunos 

pilares de estos están interfiriendo en algunos accesos vehiculares en su momento. El Sr. 

Cristian Muñoz fue el que diseño el proyecto,  donde se encontraba Serviu y el municipio, a la 

medida que se podía modificar la alineación se vio que habían pilares afectado los accesos y 

los demás quedaron iguales hasta el día de hoy y las estructuras están todas hechas por lo 

tanto ya se hiso una modificación. Uno de los problemas es que los propietarios construyeron 

hacia fuera. 

La primera persona que se quejo de la construcción fue la concejala Carolina Altamirano 

comentando que ella tiene un local comercial  y uno de los postes estaba en frente de la salida 

interrumpiendo la entrada, y se le dijo que se le puede cambiar el lado de la puerta pero no se 

puede hacer ninguna modificación, lamentablemente es así como esta. 

Nadie se preocupo en terreno ver las problemáticas, ya que es imposible modificar las 

estructuras. El avance es de un 50% del proyecto. 

Ahora tenemos problema con la Compañía de Frontel  ya que ellos deben de poner el poste en 

frente para mover sus redes para poder levantar las estructuras.  Esto quiere decir que no se 

podría terminar la obra en el mes de Diciembre, seria en el mes de marzo.     

SR. ROBERTH DIAZ: 

Uds. Como Serviu deberían de haber tomado carta en el asunto cuando se dieron cuenta al 

momento de replantear el proyecto, o al inicio de las obras de lo que estaba proyectado no 

tenía relación con lo que se encontraron en terreno. Deberían de haber hablado con el 

proyectista y decir que lo que el diseño no corresponde con la realidad. El municipio no tiene 

la responsabilidad de hacer las mediciones.  
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SR. ENRIQUE ARANEDA: 

Lo que pasa es que si les entregan un plano y lo firman es porque lo validaron. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Pero cuando se trajo al ingeniero para que lo revisara no se dio cuenta de las problemáticas 

existente. Ya que soy dibujante técnico y siempre uno mide lo existente, y participamos de 6 

reuniones, y por esto es que para mí es responsable la consultora hizo el proyecto, y a 

nosotros solo nos pedían nuestros conocimiento, y que queríamos en el lugar que existiera 

para este paseo, en ningún momento nos dijeron que midiéramos el terreno, de hecho se les 

consulto porque presentaron una maqueta con volumen y dijeron que esto se encontraba 

todo con sus medidas. Aquí el único responsable de las molestias es la consultora. 

SR. ENRIQUE ARANEDA: 

Te encuentro la razón es un problema e proyecto y como dijo el Sr. Roberth un consultor que 

realiza un proyecto tienen que ver los temas en terreno. 

SR. ROBERTH DIAZ: 

Lo que hay que ver en este momento son las soluciones. 

SR. ENRIQUE ARANEDA: 

Lo plantee claramente que el proyecto no lo podemos modificar, lo que si les puedo ofrecer es 

cambiar de lado la puerta de acceso. Con la Srta. Romina recorrimos todo el trazado hace un 

mes.        

SR. SAUL NAVARRETE: 

El proyecto en sí, es muy bueno, lo que está mal es el diseño. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

El problema va a quedar aquí, y los reclamos de las personas igual, y nosotros debemos de dar 

solución a las personas. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Coincido con el Sr. Alcalde que esto después va a recaer en el municipio y no es bueno, porque 

las personas nos dicen porque no vimos este proyecto como concejales, y nosotros no 

sabemos nada de obras, la repercusión nos llega aunque no tengamos nada que ver, Uds. se 

van.   

SR. ENRIQUE ARANEDA: 

Ahora Sr. Alcalde necesito saber bien las personas que tienen problemas con el proyecto.   
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Sr. Roberth Díaz, va a redactar el documento para verificar las falencias que tiene este 

proyecto, para hacerlo llegar al Sr. Enrique Araneda. 

PUNTO Nº 2  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Aprobación de 2 modificaciones presupuestarias, las que se les hizo llegar a sus manos para su 

aprobación. 

SRTA. MARICEL CASTRO: 

Son 2 modificaciones presupuestarias que sometemos a votación, la primera es el oficio Nº 

372, donde aumentaron las cuentas de ingreso. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO 
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 1 Por unanimidad se aprueba Modificación Presupuestaria por un monto $ 
17.721.000.- por los concejales presentes. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Esta segunda modificación que también se les hizo llegar a sus manos el oficio Nº 373, 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 2 Por unanimidad se aprueba Modificación Presupuestaria por un monto 
$20.353.000.- por los concejales presentes. 

PUNTO Nº 3 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
 
Estos son 2 proyectos, nos encontramos en la espera de la ejecución. 
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Se solicita al concejo municipal la aprobación contratación directa para ejecución del 

proyecto construcción de pozos profundos en Posta Pitril y Cauñicu. 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 3 Por unanimidad se aprueba la autorización contratación directa proyecto 

construcción de pozos profundos en Posta Pitril y Cauñicu por los concejales 

presentes. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
 
Se solicita al concejo municipal contratación directa para ejecución de proyecto 

construcción sistema Agua Potable Posta Palmucho y Ralco Lepoy. 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 la autorización contratación directa proyectos 

construcción sistema Agua Potable Posta Palmucho y Ralco Lepoy por los concejales 

presentes concejales presentes. 

 

 En nombre de Chaw Ngenechen se cierra la sesión a las 12:50 hrs.                                                                                                                         

 
 
                                                                                                                           RAMON GARCIA GARCIA  
                                                                                                                           SECRETARIO MUNICIPAL 


