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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION ORDINARIA Nº 04. 

 
 
FECHA: 03 de Febrero 2014. 
HORA INICIO: 12:28 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: 
 

• SRTA. MONICA AGUAYO LEAL                  DPTO. SOCIAL. 
• SR. DAMIAN BUSTO ASTETE                      DPTO. DAEM. 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ          ENCARGADA DE FINANZA. 
• SR. MAURICIO SALAZAR THOMPSON      ASESOR JURIDICO. 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES               ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 

 
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 ACTA ORDINARIA Nº 2 Y Nº 35. 
4- MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL. 
5- VARIOS. 
 

1-CONCEJALA CARMEN RUIZ: Sr. Secretario, correspondencia recibida. 
 
    SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sra. Presidenta no hay correspondencia recibida. 
 
2-CONCEJALA CARMEN RUIZ: Sr. Secretario, correspondencia despachada.  
 
    SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sra. Presidenta no hay correspondencia despachada. 

PUNTO Nº 3 

CONCEJALA CARMEN RUIZ:  

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

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 de Sesión Ordinaria N° 02 y N° 35 por el 

concejo presente.  
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PUNTO Nº 4 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Pasamos a la Modificación Presupuestaria Municipal 

SRTA. MARICEL CASTRO:  

Les cuento que esta es una Modificación solamente para hacer ingreso de una segunda remesa  de 

un proyecto que Uds. ya aprobaron,  es del proyecto PMU normalización agua potable diversas 

comunidades y es para reconocer  $10.160.000.- que es la segunda cuota del proyecto.    

CONCEJALA CARMEN RUIZ:  

Vamos a pasar a votar el proyecto Modificación presupuestaria municipal. 

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 ALARCON                                    APRUEBA 

 

Ac: N° 1. Por unanimidad se aprueba Modificación Presupuestaria Municipal por un 

monto de $10.260.000.- correspondiente a la 2da cuenta proyecto PMU, proyecto 

normalización, Agua Potable Diversas Comunidades por el concejo presente.  

PUNTO Nº 5 VARIOS. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ:   

Sr. Saúl Navarrete, quiere agregar algo antes de empezar con los puntos varios, antes de que se 

integre nuestro Alcalde, o alguno de los directivos que quiera acotar algo a los concejales. 

SR. SAUL NAVARRETE:  

Informarles que el fin de semana recibimos visitas de  unos colegas de la Municipalidad de Viña del 

Mar  del departamento de tránsito,  de lo cual se ha intercambiado conocimientos para realizar  

un convenio al respecto de que nos  asesoren en la parte del departamento de tránsito  que es 

necesario. Nosotros fuimos a Viña del Mar, con el objetivo de que ellos venir acá e inducirnos 

como se puede conformar el departamento y capacitarnos.  

Al respecto del proyecto de Ralco Lepoy  la reparación del Internado fue aprobada en el consejo 

anterior y estamos esperando la resolución del Intendente  para empezar a hacer los trámites del 

llamado a licitación, previamente este proyecto se va a exponer, en el momento en que lo 

determine el Dpto. de Educación cuando logren juntar a los apoderados para que ellos conozcan 

fundamentalmente de lo que se trata esto y la forma de cómo se va a realizar el proyecto, que 

parte por la reconstrucción total del internado, de reparación de la escuela, etc.   lo novedoso  de 

este proyecto es que como se formula se aplica la nueva ley de educación que obliga a todo los 7º  

y 8º  a trasladarse a la enseñanza media , por lo tanto el internado que en un principio era para 

100 alumnos tuvo que proyectarse para 80 entre ellos  40 mujeres y 40 hombres. Tenemos que 

crear la Educación Científico Humanista porqué no queremos que nuestros niños sean 

especialistas en administración o turismo, para que así no se vayan a otro lugar. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Cuando se integre EL Sr.  Jorge Gallina de sus vacaciones voy a ir a su oficina y me voy a sentar con 

él  para que vean rápido y agilicen todo lo que tiene que ver con el proyecto de acuerdo a la ley. 
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SR. SAUL NAVARRETE: 

Esto implica que debe de ser todo regido a la ley del medio ambiente y ese es otro tema. 

SR. RAMON GARCIA: 

Ahora se encuentra la superintendencia el medio ambiente basta que se formule una denuncia y 

la multas a plantas son millonarias, por el tema de contaminación a subsuelo o el aire haber tenido 

las medidas precautorias, nosotros contamos con la responsabilidad ambiental como 

municipalidad, esto es un problema serio. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Es posible cambiarla de lugar la planta de tratamiento.  

SR. RAMON GARCIA: 

No, solo se puede desinstalar los equipos que existen, pero lo que es obra de hormigón  no. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ:  

Cuando nosotros fuimos al Liceo con el Sr. Damián, la última  reunión  que hicimos que fue en el 

liceo, juntamos todas las necesidades, yo creo que el Departamento de Educación tiene que 

hacerla llegar a Uds. para poder decir en que se va enfocar la ayuda, por cada establecimiento.  

SR. RAMON GARCIA:  

Se integra el señor Alcalde siendo las 12:50.  

SR. SAUL NAVARRETE: 

El  rendimiento  y el conocimiento ha bajado mucho con respecto a la enseñanza media porque 

cuando parten de los 7º y 8º no tienen  los profesores especializados, como es en el liceo, ya que 

los profesores de matemáticas, son solo de matemáticas y profundizan más la materia. En cambio 

en  7º y 8º no es así por las condiciones que tiene la  escuela básica. Por  eso se decidió terminar 

con el 7º y 8º en la básica, que pasen a la enseñanza media para que el rendimiento sea mayor, 

por lo tanto veo difícil, porque la ley es clarita. 

CONCEJALA  CARMEN RUIZ: 

 La ley es la ley y se tiene que aplicar tal cual, es porque o si no después podemos caer en faltas, en 

errores. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ:  

Quiero hablar sobre los datos que nos ha dado el Sr. Damián,  porque en una reunión que tuvimos 

en Chenqueco un papá estaba en desacuerdo, yo entiendo que la ley es la ley, pero se puede 

apelar hasta donde uno pueda recaudar más información. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Eso de querer colocar profesores para cada asignatura es solo para el liceo o todas las escuelas van 

a contar con lo mismo. 

SR. DAMIAN BUSTO: es para todas. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Creo que va a haber una gran problemas de los chicos cuando tengan que pasar a  7º y 8º al Liceo, 

porque no tenemos la capacidad y los colegios son dos, los que tienen 7º y 8º acá, y por ejemplo lo 

que pasa en Callaqui como no están esos cursos, los alumnos por no venir a Ralco a estudiar 

prefieren quedarse en sus casas. Una vez integrándose el  Jefe del Departamento de Educación 

habrá que ver eso. 
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:  

Complementando el tema, en primer lugar no tenemos la infraestructura apropiada y en segundo 

lugar muchos de los apoderados que no han entendido el tema, están preocupado por sus hijos 

que son de menor edad, sacarlos de la comunidad y traerlos acá a Ralco, para ellos es un problema 

mayor. Yo sé que en otros colegios, particulares subvencionados ya se aplico esto, por ejemplo 

donde estudian mis hijos, en 7º ello ya están en la media. Ahora falta en los Colegios Municipales 

que eso se aplique. Igual es complicado acá por el tema del apego, porque  igual entiendo el hecho 

de que de tan pequeños mandarlos a un internado. Hay que trabajar y conversar las propuestas 

del DAEM con los dirigentes y  llevarlo a la Seremi de Educación con ellos. Pedirles que nos den 

tiempo para implementarlo. Porque esto generaría un cambio que afectaría a la municipalidad, ver 

los beneficios y problemas que esto nos traería. Hay que unificar una enseñanza media con 7º y 

8º. 

Pasemos a los puntos varios.  

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Mis puntos varios son referentes a la planta de tratamiento de aguas servidas que hay cerca de mi 

casa. Yo fui a conversar  con la persona que trabaja ahí y me dice que no está funcionando muy 

bien y eso provoca que hayan muchas  moscas, ya no se soportan. Cada vez que hay problemas 

pasa eso y llegan las moscas. No sé qué medidas puede tomar el departamento de salud ya que es 

un tema grave y lo he tocado otras veces en concejo. Y  somos  nosotros los que vivimos 

alrededor, y  los que pagamos las consecuencias, utilizamos todos los recursos para matarlas, pero 

es demasiado, no se puede ni comer tranquila, además hay niños. Y me gustaría saber  qué 

departamento es el que está viendo ese tema.  

SR. SAUL NAVARRETE: 

Se han hecho varias reparaciones, pero al no tener las mantenciones como corresponden  y dadas 

las condiciones y fundamentalmente cuando la planta es afectada por los cortes de energía, el  

sistema electrónico comienza a fallar y por lo tanto después se produce toda una 

descompensación en el funcionamiento de los reactores, y eso se colapsa. Hay que cambiar una 

serie de implementos y eso tiene un costo aproximado de $189.000.000.- eso esta solicitado por 

un proyecto  a la SUBDERE ya que no existe otra manera de financiarlo, ir cambiando piezas de a 

poco igual no funciona porque para que trabaje bien la planta necesita cambiar todas las piezas 

dañadas. Y esperamos  que nos vaya bien con este último presupuesto. Todas las comunas están 

con este mismo problema, hay que hacer una reunión con las nuevas autoridades y plantearles 

quien se va a hacer cargo de la planta, porque que el municipio la verdad es muy complicado  y la 

mantención de la planta es de 20 millones anuales que significan gastos para el municipio. Lo que 

correspondería acá es que el Comité de Agua Potable Rural de Ralco se hiciera cargo, pero dadas 

las condiciones no creo que el comité acepte de buena manera. A pesar de que hay un convenio 

de que se iban a hacer cargo cuando el municipio decidió recibir la planta, no están dispuestos a 

hacerse cargo de un tema de esa envergadura. Y hay riesgos de que el ministerio de salud nos 

saque un parte ya que esto genera un daño para el medio ambiente.  

SR. RAMON GARCIA:  

Cuando yo estaba en Santa Bárbara se postulo a este proyecto del PMB (programa mejoramiento 

de barrio), se postulo junto con Ralco, este proyecto lo elabore en Santa Bárbara y Ralco en 

conjunto cuando se creó la comuna se comenzó a ejecutar y cuando se hizo nosotros tuvimos 

reuniones con la gente de Ralco, de que el desarrollo implica costos; si uno quiere electrificación 

rural, quiere mejorar los sistemas  de agua potable, quiere mejorar la calidad de vida, todo 

significa costos,  y que significa eso, que al haber planta de tratamiento iba a haber una nueva 

tarifa, van a subir los costos de estos servicios.  
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Por ley los municipios no tienen nada que ver con esos sistemas, acá el comité es el que tiene que 

asumir eso y aumentar la tarifa para poder mantener la planta.   

CONCEJALA MARLY NEUMANN:  

Existe alguna posibilidad de cambiar esta planta de tratamiento de lugar  

SR. RAMON GARCIA:  

No,  lo único que se puede desinstalar es maquinaria y equipo, pero la obra, el hormigón queda 

ahí, no sale a cuenta levantarla de ahí porque se destruye. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO:  

Creo que el tema va a tener  que ser prioridad en proyecto para poder acelerar eso.  

SR. RAMON GARCIA:  

No le veo el problema a la planta en el emplazamiento, lo veo en la operación, porque si se echa a 

perder una bomba o el sistema, queda muerta, y  se transforma solo en una fosa séptica más 

grande y ahí es donde está el problema. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Si porque en Santa Bárbara está a la entrada y solo a veces sale mal olor. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Sí, pero en Santa Bárbara la mantención se hace. Ahora nosotros como concejo tampoco hemos 

aprobado la mantención  y deberíamos dejar un ítem de 20 millones que dicen que es costo de 

esta mantención anual. Yo creo que también es prioridad. Ahora estamos esperando a que llegue 

ese recurso nada más. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Lo que pasa es que siempre se deja un presupuesto para un ítem, y desde que empezó el 

municipio  es  un problema heredado, porque este es un muy buen proyecto de sanidad, el 

tratamiento de aguas servidas, pero nadie se preocupo de quien va a donar plata constantemente. 

La planta tiene que tener auspiciadores que la financien siempre, porque la municipalidad no tiene 

ese recurso. Es  un tremendo problema que tenemos que asumir y recortar presupuestos para 

asumir el gasto.   

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Cuando se hizo el proyecto tampoco se vio que hay casas cercas y que está dentro de una 

comunidad. Usted hubiese visto, no se le puede preparar ni la leche  a los niños   porque las 

moscas se tiran de una forma espantosa.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:  

Es un tremendo problema y tenemos que tomar acciones pronto, lo mismo sucede en Ralco Lepoy, 

en el colegio. Tenemos que tomar platas del municipio para comprar todo ese implemento de 

reparación que necesitamos. Hay que hacer un presupuesto y realizarlo por etapas. 

 

SR. RAMON GARCIA:  

En santa Bárbara pasó lo mismo, antes no había planta de tratamiento y cuando lo hicieron nos 

subieron las tarifas a todos, si es una ley. Todo el tema del manejo de lo alcantarillados deben 

estar a cargo de los servicios sanitarios que hay en el sector, en este caso en santa Bárbara está 

ESBIO que se hizo cargo de todas las plantas, y nosotros como consumidores asumimos los gastos. 

En este momento acá hay dos comités de vivienda que están muy avanzados, eso significa más 
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caudal para la planta de tratamiento. Y nosotros mismos vamos a estar siendo coautores, 

promoviendo comités de vivienda y aumentando la carga a la planta de tratamiento. Aquí urge 

hablar con el comité de agua potable para hacer un nuevo tarifado y así hacer un mejoramiento de 

la calidad de vida. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ:  

Igual yo creo que habría que ver esto con el comité porque quizá en el momento en que asumió 

esta responsabilidad no estaba esta misma directiva pero después no lo vieron. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Bueno primero que todo agradecer a través de la Selección de futbol  de Alto Biobío la cual envió 

un oficio solicitando el traslado para el día 2 de febrero, fuimos a jugar con Los Ángeles, y de  parte 

de administración y de la parte del DAEM nos dieron apoyo y se pudo lograr el objetivo. Así es que 

se agradece Sr. Alcalde.  

Sobre el tema del festival Sr. Alcalde, nosotros aprobamos unos recursos, una modificación por 

$45.000.000.- para que el festival fuera un éxito y lamentablemente no fue un éxito, yo fui una de 

las que me opuse en que no se hiciera gratis, lamentablemente ocurrió lo que no queríamos que 

ocurriera. Yo creo que el que tuvo la culpa de lo que paso, fue la empresa que se gano esa 

licitación, porque desde el primer día la amplificación fue un desastre; sobre todo en la 

competencia local.  Si es que llegase a haber un saldo pendiente en esta licitación yo me opongo a 

que se le pague, porque la empresa no nos entrego lo que se licitó. Respecto también al festival  

encontré muy denigrante para los funcionarios que se quedaran limpiando hasta tarde todo el 

desastre que quedó. Yo sé que se converso con carabineros, pero el resguardo que tuvo ese día 

carabineros, también fue un desastre, porque incluso vinieron ese día a resguardar carabineros 

que ni siquiera eran de la zona. Es un tema que para el próximo año yo, me voy a oponer 

tajantemente a que se haga gratis porque lamentablemente es gente de afuera la que viene a 

ensuciar este pueblo.  

El otro punto que tengo es invitar a los concejales a una reunión de Salud, hoy a las 15:30 con el 

Sr. Sirinio Saavedra; están invitados es para  todos los que quieran integrarse.   

Otro punto es saber en qué quedo la conversación con Servicio País si los funcionarios van  a 

quedar o no, la función de ellos era diseñar un proyecto para la comuna, para que esta tenga un 

código y no necesitar del servicio de privados. 

Mi otro punto es de acuerdo a la reunión que tuvimos, iba a haber un encargado de 

telecomunicaciones, no sé señor alcalde si eso ya se hizo o usted habrá delegado a algún 

funcionario, porque a mí me interesa ese tema.  

CONCEJALA MARLY NEUMANN:  

A mí me interesa mucho el tema de tratar de sacar la cancha, ya que teniendo un estadio se 

pueden hacer muchas más cosas y más ordenado, yo estuve en el Festival de Santa Bárbara esto lo 

realizan en el estadio y el lugar queda mucho más ordenado, ya que tiene galerías y se pueden 

poner sillas. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ:  

Informarles que el día 8 de este mes, va a haber una reunión en la comunidad de Ralco Lepoy en 

las vegas, va a haber un cambio de dirigente  de la comunidad. También me manifestaron que 

hubo entradas de motos por la rivera y también por lado de la mula, entonces ellos están bastante 

molestos porque eran demasiadas motos y el camino esta malo. Más que nada la reunión se va a 

tratar de eso porque no puede ser que otros entren así a la comunidad habiendo un camino malo, 

eso es molesto y estaban pensando en cobrar entrada para que a la comunidad le quedara un 

ingreso. No sé si Don Ramón me puede ayudar en eso de las organizaciones, yo se que a la gente 

le queda hasta Abril.  
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SR. RAMON GARCIA:  

La renovación se lleva a efecto cada 3 años, pero la asamblea tiene la facultad de cambiar a 

cualquiera de los miembros, o a la asamblea completa si no cumplen con su función o lo que le 

señalan los estatutos, no es necesario esperar los 3 años para hacerlo. La asamblea tiene que estar 

reunida con dos tercios y pueden sacar al dirigente. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:  

Es importante que la comunidad tome una postura, yo sé cómo funcionan las cosas y si la 

comunidad se opone y se organiza bien puede llegar a negociar directamente con ellos. 

Organizarse entre dirigentes y a la vuelta puede tenerle artesanía y cosas para la venta. Hay que 

armar un tema que sea beneficioso para todos. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ:  

Mi otro punto es de un proyecto de un quincho para la cancha  que era para tres comunidades. No 

sé si hay información de eso o algo.  

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ:  

Bueno primero que todo quiero preguntar de un tema de Educación, sobre la reparación de  las 

casas de los profesores en Pitril porque se iban a ir a reparar y aun no se ha hecho nada.  

Lo otro hacer un hincapié sobre el Festival que ya esta bueno de que algunos funcionarios “nos 

echen la caballería encima” eso es triste porque esta la misma familia de uno. La idea es que nos 

respetemos unos a otros. Eso quería mencionar. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ:  

Bueno primero que todo agradecerle  al Sr. Saúl Navarrete y al Sr. Damián Bustos y en especial a 

Usted Sr. Alcalde por el tema de los proyectos que vinieron de cultura y deporte a desarrollara acá 

en la comuna. Yo quiero agradecer a estas dos personas porque tuvieron toda la voluntad. El día 

viernes en especial, los chicos y mas mamás  estaban súper entusiasmados, pero después tuvieron 

que parar porque venía lo del tenor, que al final se retrasó. Pudieron haber tenido otro tiempo, 

pero había que continuar con el programa, vinieron el sábado también por cuenta propia, no fue 

tanta la concurrencia como la del día viernes pero no deja de ser todo el apoyo que se tuvo para el 

proyecto.  

Segundo a mí me gustaría saber, las doctoras que hay que contrato tienen, si están por el servicio 

y hasta cuando están, porque a mí me tocó vivir una experiencia no muy grata, la Señora Elvia 

Orellana estaba sola y ella llevaba un buen tiempo haciéndose un tratamiento, yo tuve que ir a 

pedirle a la doctora que por favor le hiciera exámenes, la Señora Elvia ya no resistía nada en el 

estomago y llevaba como 20 días en que todo lo que comía lo devolvía, le hicieron exámenes de 

sangre y todos le salieron buenos, yo tuve que ir otra vez donde la doctora a ver si me podía dar 

una endoscopia y una ecotomografía, y no me lo quería dar porque yo no era familiar de la señora 

Elvia, sanguíneamente no, pero siempre estoy con ella, y al final le tuve que decir a la doctora que 

yo era concejal para que me diera las horas para poder llevarla afuera, porque yo le quería hacer 

los exámenes particular, no podía ser que ella llevara más de un mes, y ya no comía nada. 

Entonces al final la doctora a regañadientes me entregó los exámenes y le hicimos particular, se 

encontró con que ella tenía un cáncer al estomago, yo cuando volví con ella ese mismo día porque 

como es mayor la iba a pasar a urgencias a Los Ángeles y no quiso porque la doctora es la que la 

tenía en tratamiento y quiso venirse, llegue acá y las doctoras andaban en posta, me dijeron que 

llegaba a las cuatro de la tarde vine a la cuatro y la doctora había llegado a las 3 pero ya no estaba, 

todos la llamaban y no aparecía ninguna de las dos, yo exigí que la atendieran rápido porque la 

señora Elvia ya se me desmayaba. Entre a la sala de primeros auxilios y le exigí a la chica que 

estaba ahí que llamara a Santa Bárbara y diera el diagnostico de la endoscopia, eso hiso y el doctor 

le dijo que le inyectaran suero y que la bajaran de inmediato, de urgencia. Si con una urgencia así 

no había nadie, me pregunto qué harán con las otras personas. 



8 
 

 

SR. SIRINIO SAAVEDRA:  

Eso que día sucedió. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ:  

Este lunes. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO:  

Que Doctora es Sra. Carmen. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

No sé, no estoy segura. Sr. Alcalde el año pasado parece que usted nos propuso en la mesa un 

monto para la químico farmacéutica, nosotros aprobamos el monto para contratarla a ella, no sé 

cuando vence eso, pero si lo colocan de nuevo yo no lo voy a aprobar, porque prefiero que llegue 

otro médico a la comuna.  

Lo otro, con el tema del Festival igual comparto la idea de que podamos cobrar  aunque sea con 

alimentos no perecibles, y eso haberlo entregado después en canastas, sería bueno que el otro 

año se empezara a cobrar y ver bien los grupos que traigan, porque ese grupo que subió  fue el 

que empezó a incentivar a la gente y eso provoco desorden. A mí en lo personal no me gusto ese 

grupo.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Bueno vamos tratar de dar unas respuestas rápidas, con respecto a la planta de tratamiento, 

vamos a hacer un cálculo de costos para saber cuánto cuesta reparar eso y paralelamente lo que 

signifique con que financiamiento poder resolver eso. Vamos a comprometernos a pedir un 

presupuesto  de reparación de la planta de alto Biobío.  

Me parece bien el tema del deporte que hablo la concejala Carolina, que bueno que hayan podido 

participar en Los Ángeles y de a poco adquirir conocimientos y salir a participar a otros lados. 

Prepararse para seguir adelante. 

En cuanto al Festival también hay que decir las cosas buenas la gente de las comunidades pudo 

vender sus cosas y les fue bien.  Por temas de tiempos hubo que licitar la producción que también 

coincido no fue la mejor. En conversaciones tienen que devolverle eventos a la comuna. No creo 

que haya sido el problema del grupo lo que paso, pudo haber pasado con sol y lluvia, Intillimani o 

cualquier grupo fuerte, tengo la certeza de que Alto Biobío ha traído buenos grupos. La comuna 

queda muy bien posicionada. Coincido igual que hay que cobrar. Yo creo que somos capaces de 

controlar y organizar el próximo festival del año 2015 como municipalidad. 

El tema de los funcionarios limpiando no lo veo como denigrante, fue un compromiso que hicimos 

y nos sirvió. Sabemos que la gente que viene de afuera no va a limpiar. Nos dimos cuenta que 

faltaron baños, además de trabajar mejor con la gastronomía.  

CONCEJALA JULIA PIÑALEO:  

Puedo opinar sobre el festival. Uno no está en contra del festival porque acá las personas que 

viene a tener sus puestos, está bien, uno va al tema de organización porque en la Fiesta del Chivo 

igual se vendió alcohol. Mis vecinos me contaban que ese día vinieron a tomar mucho terremoto, 

como se organiza eso porque habían puesto de tiro al blanco y los premios eran botellas de 

alcohol, entonces como se supervisa eso. Y lo otro mucha gente de Santiago vino a tener puesto, 

hasta cuatro, y uno de acá, se supone que la gente de acá es de extrema pobreza y que necesita, 

no entiendo como se le da a otros entonces. También había un pozo donde un caballero se cayó. 
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:  

El tema de la Fiesta del Chivo apareció dos semanas antes y vino a descuadrarnos todos los 

presupuestos, eso ya lo conversamos y no va a volver a suceder. Fortalezcamos la comuna con los 

puestos y los artistas. Y nosotros como municipalidad organizar el festival. Hay que tener una 

presentación local. 

Pasando a otro punto la Egis yo creo que de alguna manera ha ordenado y ha fortalecido el 

sistema con los profesionales de servicio país y el convenio se amplía por un año más con otros 

profesionales que no tenemos acá en la comuna. Con lo de la licitación de áreas verdes, aseo, 

ornato y guardia, se hiso la licitación y llegaron algunas, ahora viene todo el trámite 

administrativo, esperemos que este tema se ponga en marcha en marzo. 

Bueno Sr. Jaime tomo nota de la cancha de futbol para ver quien tiene el comodato, si es el Club 

Deportivo, la Municipalidad o alguna institución tiene que ser responsable de eso para tener una 

próxima reunión y la concejala Marly pueda concretar su idea y que de una u otra forma la hemos 

ido apoyando con su “mini estadio” así que hay que tener esa información lo antes posible y 

hacérsela llegar a Marly. 

El próximo 08 hay reunión en las vegas y va a haber cambio de dirigente, eso me parece súper bien 

y que la comunidad se siga organizando que es importante  a partir de una organización misma. 

Don Ramón le dio una orientación y pueden acercarse a la CONADI para no tener dudas. 

Bueno todo el tema de los motoqueros es un tema que hay que verlo con la ordenanza de turismo 

que es muy importante, ahí es donde la comunidad organizada. Hay gente de afuera que vende la 

ruta de Pitrilon, La Mula, Las Vegas y Ralco, hay que conversar con ellos, tampoco es la idea, lo que 

hay que hacer es en conjunto sacarle provecho. 

A lo que se refería el concejal Jacobo, lo de las casas de los profesores, hay que ubicar a Sr. Ángel 

Ancanao  llamarlo y decirle que venga a dejar las llaves para que puedan trabajar ahí.  

Respecto al festival, bueno si hubo una falta de respeto respecto al concejal Jacobo y la concejala 

Julia, sería bueno que me dieran el nombre de la persona para yo poder hablar con la persona. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:  

Bueno, Concejala Julia, quien era la persona. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO:  

Después se lo digo señor alcalde. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:  

Lo otro que hay que mencionar es que el tenor pehuenche hizo el lanzamiento en la plaza de su 

nuevo disco, no hubo mucha gente, pero los que ahí estuvimos lo pasamos muy bien, ya que le 

salió muy lindo, y esperemos que el día de mañana surjan nuevos talentos y hay que apoyarlos en 

las distintas disciplinas. Tengo entendido que habrá actividades de verano y hay que apoyarlos.   

Hay que apurar el tema del convenio que se armó con la fundación pehuén, se me olvido 

preguntarle  que paso  porque iban a  construir un centro cultural. 

 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO:  

Yo le pregunte a las chiquillas y me dijeron que están esperando la respuesta de los arquitectos de 

la humanidad. 

 

 



10 
 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:  

Hay que preguntar bien que va a pasar con eso porque va a generar un centro de artesanía 

permanente. Si el convenio del comodato esta todo firmado y solo falta la ejecución.  

 

Bueno siendo las 14:30 hrs. damos por finalizada esta reunión con la gracia de Chaw Ngenechen. 

                                                                  

 

                                                                        RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                                             SECRTETARIO MUNICIPAL 
 

 

 


