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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

SESION ORDINARIA Nº 01. 
 
 
FECHA: 6 de enero 2014. 
HORA INICIO: 11:30 hrs. 
 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS 
• CONC. LUIS  BENITEZ QUILAPE 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 

 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 

• SRTA. MONICA AGUAYO LEAL                  JEFE DPTO. SOCIAL. 
• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                 JEFE DAEM. 
• SR. MANUEL PICHINAO BELTRAN           GESTION TERRITORIAL. 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES              ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 
• SR. JAIME FLORES OLATE                         DIRECTOR DE  SECPLAN. 
• SR. IVAR ALEGRIA SALAZAR                     DPTO FINANZAS DAEM. 
• SRTA ROMINA ORELLANA OCARES          DIRECTORA DE  OBRAS  

 
 
PRESIDE.   
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO. 
 
En el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta reunión de concejo siendo las 
11:30 horas. 
 
TABLA  A TRATAR:  
 
1- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.  
2- CORRESPONDENCIA DESPACHADA. 
3- APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 23 Y Nº 04 EXTRAORDINARIA. 
4-ACUERDO AMCORDI 
5- VARIOS. 
 

1- ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 

 

    SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sr. Presidente no hay correspondencia recibida. 

 

2- SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia despachada.  

 

    SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sr. Presidente no hay correspondencia despachada 
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Se recibió una correspondencia del Diputado Sr. José Pérez Arriagada, motivo de las fiestas de 

fin de año deseándonos todo el éxito.    

-PUNTO N° 3  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
 

Sres. Concejales llevamos a votación Acta Ordinaria N° 23 Y Extraordinaria N° 4  

CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                     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 una unanimidad se aprueba Acta de Sesión Ordinaria N° 23 y Extraordinaria 

N° 4 por el concejo presente.  

- PUNTO N° 4  

El tema de AMCORDI , el próximo miércoles 8 de Enero se realizara reunión  en la Comuna de 

Mulchén, por lo que es necesario  tomar un acuerdo  para contar con un representante para  ese 

día. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

En primera instancia Ud. Sr. Alcalde y en segundo instancia un concejal. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Para que pueda asistir a la reunión en representación y tenga voz y voto en cada reunión que se 

realice, así como dice la Concejala Carmen Ruiz este acuerdo debe de ser aprobado por el concejo, 

donde se faculta tanto al Alcalde o un concejal si es que el Alcalde no puede asistir a la reunión. 

Así que por lo antes mencionado ahora se tiene que elegir al concejal que vaya a representar. 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

Desde mi punto de vista tendría que ser la Concejala Carmen Ruiz, por su experiencia y mi voto 

seria para Ud.  

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

Me sumo a lo que dicen mis colegas, ya que cuenta con la experiencia. 
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CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

A mi igual me parece que tiene que ser la Concejala Carmen Ruiz. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Por mi parte igual creo que la Concejala Carmen Ruiz. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
 

La Concejala Carmen Ruiz quedara como representante, Sres. Concejales llevamos a votación. 

 

CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                    APRUEBA 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                     APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                      APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                              APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                                 APRUEBA 
 

Ac: N° 2. Por unanimidad del Concejo Municipal se aprueba autorizar Alcalde participar 

en reunión de AMCORDI y  en su representación  la Concejala Sra Carmen Ruiz Alarcón.  

 

- PUNTO N° 5 

PUNTOS VARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

El Sr. Mauricio Wilkan me dijo que en el nombre de él, por la gestión que se realizo el día viernes 

con su esposa en Butalelbun y el grupo universitario que son todos profesionales, dicen que fue 

muy bueno para los profesionales que visitaron Butalelbun y que ahora van a tratar de traer 

proyectos, además ellos se van a reunir para poder apoyar a la comunidad, ya que en esta visita 

trajeron zapatos, ropas y además cosas nuevas. Igual visitaron y vieron bien cuales son las 

personas que necesitan para poder ayudar, así que agradeció su gestión.  

Le pedí que nos apoyara en los proyectos  y me dijo que si, que nos iba a enviar la información 

mediante un correo. 

Lo otro es ver el tema del agua en la Comunidad de Callaqui, ya que las personas han reclamado. 

Como buscar la salida al puente de la familia Purran.  
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

La maquina en estos momentos se encuentra en reapariciones. Esto es un tema que finalmente 

rebota en la municipalidad, y esto es un tema ajeno a nosotros pero igual tiene que ver con los 

accesos que tiene la Comunidad de Callaqui  que son muy difícil. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

De todos los años que viví en Callaqui, nunca la familia Purran había prohibido el acceso con un 

tema tan vital como es el agua para las personas, imagínese que no cuenta con el agua para beber, 

mejor dicho para nada.  

Y que le falta el puente? 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Lo que pasa es que el puente esta en mal estado para transitar  ya que es provisorio 

El camión hoy distribuía agua en las postas de Butalelbun y Trapa Trapa. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Igual mi preocupación es sobre lo mismo el tema del agua en la Comunidad de Callaqui, ya que no 

hay agua ni en la vertiente donde se encuentra un estanque en Callaqui bajo con lo que se 

abastecían algunas personas se esta secando, por esto que ellos necesitaban que los vayan a 

visitar a sus hogares para ver este problema ya que la demanda de agua va ser mucho mas. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Sr. Jaime Flores, los polines que se iban a ser para el portón se encontraran listos, hablo del 

cementerio de la Comunidad de Callaqui.  

En este día les fui dejar bencina, ya que ellos querían cortar el pasto y me preguntaron por el 

portón ya que es lo que mas les apura. 

SR. JAIME FLORES: 

En esta semana voy a ver qué pasa con aquello. 

Me llamaba Sr. Baldovino Calpan ayer, que decía que Ud. había autorizado a unas personas para 

que incorporara en una lista con el Sr. Jaime Flores. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Si, esto lo vamos a ver después con el Sr. Jaime Flores, ya que son como 4 personas que quedaron 

fuera de la lista.   
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CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Bueno, las personas se han acercado a preguntar porque motivo quedaron sin trabajo, y si existe 

la posibilidad de contar más adelante con algún trabajo. Me refiero a las personas que se 

encontraban trabajando por la Municipalidad. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Srta. Mónica Aguayo, estábamos viendo el tema del agua de la Comunidad de Callaqui, pero el 

camión fue enviado a las posta de Butalelbun y Trapa Trapa. 

SRTA. MONICA AGUAYO: 

Eso fue lo que me dijo el Sr. Saúl Navarrete el viernes. Ya que eso fue autorizado por la ONEMI 

para la posta del valle del Queuco. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Ahora veremos el tema a contrata, código del trabajo, ese es un tema bastante complejo pero si es 

importante porque como ustedes saben,  el año pasado se heredaron hartas cosas por lo tanto en 

algún momento se tenia que evaluar a la gente del personal del municipio y hacer un cambio, por 

que muchas veces tengo la presión de la gente que me dice, porque, siempre tengo a la misma 

gente trabajando y ese cuestionamiento que lo recibo día a día. Ahora vamos a hacer lo siguiente 

este mes, se va a subir una licitación para los servicios de aseo, servicio de aéreas verdes y servicio 

de seguridad, ya que se invierte bastante dinero. Estamos obligados estos recursos nosotros 

licitarlos con empresas externas subirlo al portal y el que postule se le adjudica y el contratista que 

adjudica contrata a la gente y esa gente es la que hace los servicios de aseo los servicios de aéreas 

verdes y los servicios de seguridad, y esa presupuesto se va a subir al portal para poder uno ya dar 

cumplimiento, también legal en los gastos de estos recursos y eso se va a hacer ahora para que a 

fines de enero ver cuantos interesados hay y si no hay interesados bueno tendrá que nuevamente 

la municipalidad retomar y hacer lo que se a estado haciendo por años, pero cuando venga la 

contraloría decir nosotros cumplimos subimos esta plata al portal ofrecimos para que hubieran 

contratistas pero no hubieron interesados por lo tanto tenemos que tomar nuevamente a la gente 

que es de la comuna corriendo el riego ya que muchas veces la gente que trabaja con nosotros no 

tiene las medidas de seguridad como zapatos, casco, guantes en general. Hemos tenido suerte con 

la gente que trabaja en los camiones por que hasta el momento no han ávido accidentes y si los 

hubiera la municipalidad corre con esos accidentes y los trabajadores, así que por esa razón el 

municipio tiene que hacer la licitación  y además por eso determinamos que ahora un mes los 

trabajadores estén con honorarios. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Las personas decían  como podían haberle hecho término de contrato, si en ningún momento les 

habían informado que ya no seguían. 
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Lo que pasa es que se cuenta con las personas que están a plazo fijo  y muchos saben que tenían 

contrato hasta el 31 de Diciembre y todo depende de la evaluación que se les realice para que 

continúen. Pero le repito que por fuerza mayor esto debe de ser licitado.  

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Quiero pedir un favor lo que pasa es que en la pagina web de la municipalidad esta mi numero 

personal de teléfono y por eso e tenido bastantes problemas por eso quiero ver si hay alguna 

posibilidad de que puedan sacar ese numero de la pagina. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Le voy a decir a don Saúl  Navarrete, para que hable con el informático. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Lo otro el miércoles  con la reunión de ANCORDI habrá vehículo para los concejales. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Tendría que haber vehículo.  

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Entonces tendríamos que tomar el acuerdo ahora. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

 Para la reunión de ANCORDI tendremos que tener movilización desde Ralco hasta Mulchen Sres. 

Concejales llevamos a votación 

CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                    APRUEBA 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                     APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                      APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                              APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                                 APRUEBA 
 

Ac: N° 3. Por una animidad se aprueba la autorización de movilización de Ralco a 
Mulchen, para asistir a reunión ANCORDI miércoles 8 de Enero. 

 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

Mis puntos mas que nada , agradecer y felicitar el turno de salud que fue el 31 en la noche, yo fui 

como a las 04:00 hrs y se encontraban trabajando la Srta. Pilar, Don Oscar y con el chofer el Sr. 
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Segundo Bravo, lo digo ya que siempre se dicen las cosas negativas pero esta vez son positivas, ya 

que siempre uno tiene que Salir a buscar los paramédicos.  

El otro tema es que las empresas no dejen olvidado el camino por ambas riberas, ya que la 

calamina es bastante. Igual ver el roce que hay desde la Escuela de Pitril. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Bueno, antes de seguir quiero pasarles el programa de los Festivales que se realizaran por Pitril y 

Malla por ambas riberas, los día 11 y 12 de enero se encuentran cordialmente invitados contaran 

con vehículos para asistir al evento. 

Ver una alternativa de baño, ya que al caminar se nota a simple vista la suciedad que allí existe, sin 

dejar de lado el tema de importante que es el agua. 

SRTA. ROMINA OCARES: 

Lo que se puede hacer es crear un proyecto para sacar agua desde el rio y en conjunto arreglar el 

tema de las mesas. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Yo creo que es más factible ver la posibilidad de pedir agua a las personas de Rañilhueno ya que 

ellos cuentan con un estero donde sacan agua para el consumo, es cosa de hablar con el Sr. Juan 

Luis Guzmán ellos siempre me han dicho que si necesito algo solo se los diga. 

A mi en lo personal me interesa mucho esto, ya que teniendo las cosas básicas esto puede 

funcionar muy bien  

SR. RAMON GARCIA: 

Sres. Concejales el acuerdo que se tomo ANCORDI en primer lugar el concejo daba la autorización 

para pertenecer a esta organización esto va el costo y los  gastos que se deben de cumplir por solo 

pertenecer y se encuentran señalado en los estatutos y fue aprobado por el Sr. alcalde y el concejo  

Así que el acuerdo va ir redactado con estos dos acuerdos el pertenecer y el concejal que va a 

representar al Sr. Alcalde con derecho a voz y voto en las futuras reuniones en cuando el alcalde 

titular no pueda asistir. Sobre eso quiero aprovechar la sesión que me corrobore el ser 

administrador municipal, decir que la salida de los Sres. Concejales a cualquier reunión de 

ANCORDI no va a requerir de una sesión extraordinaria para autorizar un vehículo Ya que el 

alcalde dispone y pone a disposición su autorización. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Y pedir también que educación por favor, asista Don Jorge Gallina a la reunión por que es 

importante y si no puede asistir usted ojala un representante del DAEM la reunión será  el día 19 

en Mulchen y el día  26  de marzo será en Casa Blanca. 
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SR. RAMON GARCIA: 

También yo quiero recalcar sobre el tema, la asistencia del jefe del DAEM es vital porque resulta 

que se va a hacer una presentación al Ministerio De Educación, sea a nivel regional o nacional o al 

Sr Intendente y mas que nada por eso tiene que llevarse una postura bastante clara con respecto 

de lo que va a pasar con la reforma educacional aca en Alto Bio Bio , para saber de qué manera se 

va a enfrentar al respecto de que la enseñanza básica retorna al Liceo; puesto que esto implica un 

impacto económico y esto debe de ser evaluado. La AMCORDI estaba muy  preocupada porque 

son dos o tres municipios que han estado ausentes y que no tienen una postura al cual ellos 

puedan hacer presente a niveles superiores para presionar de que manera van a solucionar por 

que eso es una política de reformas del Ministerio de Educación que  implica mayores costos en 

los municipios y quien va a financiar todo aquello.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Como bien lo dice el Sr. Ramón García, el tema de traspasar 7º y 8º año básico al Liceo, se van a 

generar impactos en las cargas horarias de los profesores  . Por esto es que deben de asistir a estas 

reuniones.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Bueno, siendo las 14:35 hrs. damos por finalizada esta sesión con la gracia de Chaw Ngenechen. 

                                                                  

 

                                                                         RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                                             SECRTETARIO MUNICIPAL 
 

 


