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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 

 

SESION ORDINARIA Nº 06. 

 
FECHA: 26 de febrero del 2014.  
HORA INICIO : 12:03 hrs. 
 
 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO 
CONC. LUIS  BENITEZ QUILAPE 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 
 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 
SRTA. MONICA AGUAYO LEAL                  ENCARGADA  DPTO. SOCIAL. 
SRTA. MARTA CAMPOS QUEZADA                SECPLAN. 
SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA               ENCARGADO  SALUD 
RONALD VENEGAS AQUEVEQUE                  DPTO. SAL UD 
 

 

 

PRESIDE.  SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO. 

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- Modificación Presupuestaria PDTI. 

4- Aprobación Modificación Presupuestaria de Salud. 

5- Aprobación del Acta Nº 37 y 38 año 2013 

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

 

SECRETARIA MARTA CAMPOS Q. (S): Sr. Alcalde, tenemos correspondencia, Modificación 
Presupuestaria convenio PDTI y Modificación Presupuestaria Ítem contrata y suplencia.    

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

SECRETARIA MARTA CAMPOS Q (S): Sr. Alcalde, no hay correspondencia despachada en esta 
ocasión. 

PUNTO Nº 3 

SR. RONALD VENEGAS: 

Dar cumplimiento al tema de PDTI y una distribución del saldo final de caja en cuentas de 
remuneraciones. 

Con respecto al convenio PDTI se ha estado modificando porque no han llegado los fondos, pero una vez 
que llegan se devuelven los fondos.  

Nos encantamos con un ítem para vehiculo que es para combustible, que tiene que ver con prestaciones 
servicios de programas comunitarios en lo que se esta aumentando y de donde se están sacando estos 
fondos, donde aparecen las deudas flotantes, adquisiciones de media aguas, computacionales, servicios 
de alumbrado publico, servicios encuerna  y empaste. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Lo que entiendo es que se va a ocupar dinero Municipal para dar cumplimiento para dar cumplimiento al 
Programa PDTI y después se repone cuando llegue la cuenta. 

SR. RONALD VENEGAS: 

Por esto es que se pide al concejo que apruebe la modificación a nivel de ítem, ya que  los convenios al 
igual que en salud,  vienen bajo un marco donde deben ser ejecutados en fechas determinadas.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

El tema de PDTI es un convenio que tenemos con INDAP en donde contamos con un aporte de ellos de 
$90.000.000.-  pero si reciben un aporte municipal es de $15.000.000.-  son para la PDTI para los 
sueldos y se debe los sueldos de enero y febrero de estos profesionales que no se a pagado, mientras la 
municipalidad no de aprobado por los $15.000.000.- INDAP no puede pagar los sueldos y se encuentra 
paralizado esos sueldos de dos meses, tenia que haberse gestionado en el periodo de las vacaciones, 
pero llegamos a esto y nos dificulta el convenio, esta es una plata que esta designada en el presupuesto, 
así que los $15.000.000.- son destinados para el sueldo. Si es por un tema de preocupación por el tema 
de las medias agua, vamos a firmar un convenio con la CONADI donde nos van a pasar $ 100.000.000.- 
que son para medias agua. Con respecto al equipo computacional gracias a una donación no fue 
necesario sacar del presupuesto, tenemos igual la manutención de alumbrado publico y lo mejoramos, 
ahora esta la gestión nuestra para realizar la manutención general, ya se hizo una reunión con alguna 
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autoridades electas y que tienen la posibilidad de entregarnos par hacer un mejoramiento en la parte 
eléctrica o mantención de alumbrado publico para nuestras comuna tenemos buenas posibilidades. Por 
todo lo anterior es que se aposto a realizar esta modificación y dejar en tabla que van a entrar otros 
recursos para cubrir estos gastos que estamos haciendo como aporte municipal. 

SRT. MARTA CAMPOS Q: 

Sres. Concejales la inversión de $15.000.000.- es versus $200.000.000.- que fue la ampliación del PDTI 
Nº 2, y la creación del PDTI Nº 3, que beneficio a mas de 200 familias, PDTI Nº 3 beneficio a 180 
familias mas y PDTI Nº 1 Y 2 con un técnico mas pudo beneficiar a 57 familias entre los dos, esto quiere 
decir que con el tercer técnico que se amplio el sueldo y en la movilización es un 70 o 60 % INDAP Y UN 
30 O 40 % del Municipio dentro de esto $200.000.000- esta solamente la creación del PDTI y ampliación 
mas los $200.000.000.- que se implemento en maquinaria en Trapa Trapa, tienen una sala de cosecha 
que se va a instalar en Malla Malla que se entrega el 12 de marzo que se encuentra lista para que 
puedan procesar su miel, a parte de los tractores igual fueron compradas alguna herramientas para el 
PDTI Nº 1, 2, 3, al final la inversión de INDAP fue de $420.000.000.- versus $15.000.000.- que tiene que 
poner el Municipio. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

El tema de medias agua loo vamos a cubrir con los recursos igual, no teníamos otro ítem donde poder 
sacar el dinero aparte es un plazo corto ya que este convenio con CONADI no es mas de 4 meses. Esta 
experiencia la tuvieron las personas de Lonquimay y ha sido favorable.    

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

 

CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                   APRUEBA 

CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                  APRUEBA 

CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO              APRUEBA 

CONC. JOSE BENITEZ QUILAPE                                    APRUEBA 

CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                             APRUEBA 

 

Ac 1: Por unanimidad se aprueba Modificación Presupuestaria PDTI por los concejales 
presentes. 

 

PUNTO Nº 4  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Modificación Presupuestaria Ítem contrata y  suplencia, este documento se les entrego a cada uno de los 
concejales  

SR. RONALD VENEGAS: 
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Esto cuenta en tres ítem, donde se encuentran las asignaciones y sueldo base, y de zona dentro de otro 
ítem de remuneraciones, con el tema de saldo final de caja es un tema contable nosotros debemos 
distribuir el saldo final de caja y por que  esto no fue presentado en salud, la municipalidad esta 
distribuyendo esto $132.000.000.- en remuneraciones que es eso básicamente y en las cuentas de mas 
abajo están disminuyendo asignación de zona  entiendo que es mas presupuesto que va a estar durante 
el año. 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

 

CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                   APRUEBA 

CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                  APRUEBA 

CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO              APRUEBA 

CONC. JOSE BENITEZ QUILAPE                                    APRUEBA 

CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                             APRUEBA 

 

Ac 2: Por unanimidad se aprueba Modificación Presupuestaria Salud por los concejales 
presentes. 

 

PUNTO Nº 5  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Aprobación del Acta Nº 37 y 38 año 2013. 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

 

CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                   APRUEBA 

CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                  APRUEBA 

CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO              APRUEBA 

CONC. JOSE BENITEZ QUILAPE                                    APRUEBA 

CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                             APRUEBA 

 

Ac 3: Por unanimidad se aprueba Acta Nº 37 por los concejales presentes. 

  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
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La Acta Nº 38 no se aprueba, debe ser revisada. 

PUNTO Nº 6 VARIOS 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Informarles que la concejala Marly Neumann no se encuentra con nosotros por encontrarse enferma.  

Agradecer al Uds. Sres. Concejales por su buena voluntad y comprensión al servicio de esta 
municipalidad  

Este año va ser un año con bastante movido con mucho trabajo, ya que todos tenemos aspiraciones, 
exigencias de las comunidades, así que el llamado después de haber vuelto ahora de vacaciones es, 
nuevamente continuar seguir realizando un trabajo de equipo y eso puedo dar fe, ya que es un concejo 
muy participativo y bien evaluado, dentro y fuera de la comuna, ya que siempre esto se comenta auque 
uno no quiera se sabe igual, siempre me preguntan de que tenemos un concejo abocado al acto social 
ya que creo que eso nos caracteriza a cada uno de nosotros el trabajar por y para las personas y eso nos 
hace distinto, ya que cunado un concejal no tiene el don del servicio se crean los conflictos y se crean 
otros tipos de desarrollo y en eso nosotros sobresalimos, con todo el respeto que se merece el tema 
político que mueve el país, los organismos, instituciones y los recursos nosotros somos personas que se 
preocupas por las necesidades básicas y con sentimiento que pocos lo tienen, ya que nosotros somos de 
la misma comunidad y el sufrimiento de las cosas que pasan, por todo esto somos diferente a los otros 
concejos a nivel país; y eso es lo que no se debe de perder y nuevamente se los agradezco. Lo mismo va 
para los directivos que trabajan por la comuna si el año que paso mojaron la camiseta, espero este año 
sea más, propóngase una meta y no pensemos en las dificultades ya que todo tiene solución y siempre 
ser positivo a que eso es muy importante. 

En la mañana fui invitado por todos los docentes de la comuna, donde se hablo de las cosas que se van 
a ser este año en las escuelas, por ejemplo en la Escuela de Pitril se van a construir casa habitación, 
también comunique sobre la reposición del internado en Chenqueco,  $1.600.000.000.-, que es un 
tremendo proyecto, se compraron equipos computacionales lo que fueron robados y hoy fueron repuesto 
alrededor de 15 o 16 computadores HP, también un proyecto de AID $21.600.000.- para realizar un 
trabajo con la Pre-básica con el trabajo cultural de la comuna, se contrato una persona para que realice 
los trabajo en las cuatro escuelas de la comuna, igual les comunique sobre la llegada del minibus nuevo 
en servicio de la escuela y así otros proyectos mas que se han realizado. La idea central es seguir 
trabajando con entusiasmo, ya que el año 2013 fue de aprendizaje; nos encontramos trabajando para 
realizar la Cuenta Publica que se va a llevar a cabo en el mes de Abril y ahí nos vamos a dar cuenta la 
cantidad de recursos que pudimos conseguir que no es menor ya que es mucho dinero y es importante 
destacarlo. Igual estamos con proyectos donde seguimos trabajando en licitación que prontamente 
estaremos ejecutando, y continuar con el desafío que tenemos en el área de Salud, pronto tendremos 
una reunión con el Encargado de Salud Sr. Sirinio Saavedra, el Encargado de Educación Sr. Jorge Gallina 
para ver en todo lo que se avanzado, y así en todos los departamentos municipal. 

Tengo entendido que el camino Queuco se encuentra cortado en Nitrao, que es porque se esta 
realizando reparaciones, ya que esto fue un compromiso de Gobierno que se hizo en esta sala de hacer 
estas reparaciones que se llevan a cabo construyendo un puente mecano y luego el Puente Lomin que 
une el Barco con Guallaly. 

El día 6 de Marzo el convenio de la apertura de la oficinas de SERNAM a las 18:00 hrs. Llega la Ministra 
donde ella inaugura esta oficinas donde va a trabajar un abogado y una sicóloga, esto es por medio de 
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una licitación, ya fue llamado a concurso, ellos van a trabajar con las monitoras por un plazo de 6 meses 
donde se realizara una evaluación. Entre ellos los temas a tratar son violencia intrafamiliar, ahora tienen 
que tratar los diagnósticos que se han recopilado a las personas que se visitaron, para darles solución 
con tratamientos y de ese tratamiento se van a derivar a los distintos servicios para cada caso, ya que es 
bastante difícil y complejo, esto se va a realizar en dos oficinas que tiene la Sede Social, ahí es donde se 
va a destinar para trabajar. 

Igual comunicar que prontamente los funcionarios de PRODESAL van a trabajar aquí en frente de la 
municipalidad pasando la ruta, para tenerlos mas cerca y que tengan todo lo que necesitan como es el 
Internet que es una herramienta necesaria. 

Se que el desafío es grande y se que nos va a ir bien. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Bueno, preguntar que pasa con las señalética de transito ya que los camiones pasan a exceso de 
velocidad, estos comentarios también me lo hacen saber personas que se encuentran enfermas en un 
estado bastante delicado, donde la imprudencia de los conductores en mi caso me a tocado comprobarlo 
al visitar las personas y no tan solo de los vehículos grandes si no que de todos.                  

Esto es un tema que se tiene que hablar con Vialidad y carabineros ya que se debe de fiscalizar el límite 
de velocidad, porque pasa también con las personas como los vecinos Becerras camino a Queuco, lo 
vamos a plantear en la reunión que tenemos con los servicio, ya que es un tema muy importante. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Bueno, agradecer sus palabras porque esta viendo el trabajo que nosotros hicimos el año pasado, ya que 
este año tenemos las mismas o mas ganas de realizar proyectos con los jóvenes y con lo que pueda 
contribuir. 

Bueno, como bien Uds. saben existe el Club de Adulto Mayor “ARCOIRIS”, donde el Sr. Edison Cerda y la 
Srta. Mónica Aguayo los ayudan, ahora ellos tienen un viaje a realizarse el 28 de febrero hasta el 01 de 
marzo 2014 al país vecino Argentina la localidad de Loncopué y Piconlefu ya que los Adulto Mayor de allá 
los visitaron en el mes de Diciembre, Los Adultos Mayor me pidieron que lo acompañara a este viaje y 
por esto solicito poder ir como comisión de apoyo, ya que ellos son 24 socios y va una delegación de 8 
personas, serian Cesar Pinilla como conductor, Mónica Aguayo,  Edison Cerda como organizado, Luciano 
Huenchucan, Oscar Troncoso, y quien les habla siempre y cundo el concejo apruebe que pueda ir ha este 
encuentro en calidad de concejal, en este caso me invitaron Ya que los ayude en varias ocasiones, y ellos 
saben que por un tema de tiempo el Sr. Alcalde no puede asistir, pero igual se llevan presente de parte 
del Sr. Alcalde y concejo, ya que siempre e trabajado así ya que somos un equipo. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

En este caso existe un ítem para las salidas de los concejales, es un monto presupuestado para los 
concejales. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Existe un ítem que es un monto para la salida de los concejales y el Sr. Alcalde, y esto quiere decir que 
por 2 días esto equivale a $ 42.000.- aprox. Eso lo hable con la Encargada de Finanza y eso se utiliza en 
estadía y alimentación. 
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CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Es bueno saber, ya que yo pensaba que esto se utilizaba solo para ir a capacitaciones, y esto debería de 
plantearse antes ya que no manejaba la información. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO:  

Esto se encuentra en los reglamentos de lo que uno puede hacer como concejala o no, esto es por ley. 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

Estamos aprendiendo algo nuevo, por mucho que uno lea los documentos, pero si no lo lleva uno a la 
practica no se ve, y por mi parte apoyo a la Concejala Carolina Altamirano, ya que no es un paseo 
personal y sirve como intercambio de conocimiento, ya que siempre se habla del tema cultural y pienso 
que es bueno estar en estas actividades y traer experiencias nuevas.   

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Igual a lo que dice el Concejal Jacobo Muñoz, los adultos mayores tienen un día donde tienen que 
disfrazarse, representar artísticamente y se sabe que los adultos mayores son como niños viven 
peleando, a Mónica Aguayo le ha tocado presenciar esto más que yo, así que más que un paseo es para 
cuidarlos, a parte va una enfermera. 

Otro punto es contarles que e tenido conversaciones con el Instituto Valle Central de Los Ángeles, como 
le había comentado a Ud. Sr. Alcalde de que quieren firmar un convenio para poder ayudar a jóvenes y 
adultos que quieran, que tengan las ganas de estudiar o quizás no cuenten con los recursos, la idea es 
recopilar toda la información para ver cada caso, ya que existen carrera donde ellos no trabajan con las 
becas que da el gobierno, pero a través de su administración cuentan con becas, tienen distintas carreras 
técnicas y profesionales, en diferente horarios hasta 100% online presencial y semipresencial, en la cual 
Uds. mismo pueden estudiar, por todo esto quieren hacer un convenio para hacer rebajas de arancel, así 
que si Uds. saben de personas que tengan las ganas de estudiar que hablen conmigo ya que el inicio de 
clases es el 24 de marzo. 

Y por ultimo es saber que pasa con la casa de acogida de los alumnos pehuenches que tiene que ver con 
CONADI, ya que cuento con un listado de 8 jóvenes que estudian en Los Ángeles, que antiguamente 
estaban y fueron expulsados por la directiva que tiene esta casa que son alumnos de allí, y todo esto por 
no cumplir con el perfil de ser pehuenches. Los jóvenes que no están ahí ahora ellos estudian y trabajan, 
ver alguna posibilidad aun sabiendo que no hay mucho presupuesto para poder arrendar otra casa 
habitación, ver la posibilidad Sr. Alcalde que Ud. Pueda hablar con CONADI para llegar algún tipo de 
acuerdo. Igual no encuentro muy factible que una directiva de alumnos este liderando el tema de quien 
se quede en la casa. 

Quiero agradecer por la disponibilidad que tuvo con el grupo de futbol femenino, igual ingresamos una 
carta de agradecimiento por las gestiones realizadas. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Bueno, vamos a ver el tema de la solicitud que pide la Concejala Carolina Altamirano para poder ir en la 
comisión con los Adulto Mayor “ARCOIRIS” hacia Argentina. 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 
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CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                      APRUEBA 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                     APRUEBA 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO                 APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ QUILAPE                                        APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                                 APRUEBA 
 

Ac 3: Por unanimidad del H.Concejo Municipal , se aprueba financiar los gastos para viaje de 
la Concejala Carolina Altamirano con el Club de Adulto Mayor “ARCOIRIS” a Argentina  

Sobre la gestión del Instituto Valle Central, todo lo que tenga que ver con el tema de beca y otros se 
debe de ver con el Dpto. DAEM Sr. Jorge Gallina, con ellos toda la parte administrativa y para convocar a 
una reunión con el rector del Instituto para ver las posibilidades que hay y con su acompañamiento 
Concejala Carolina Altamirano. 

La Casa de Acogida de los alumnos pehuenches en Los Ángeles, que es un tema de recursos de la 
CONADI es un tema que lo plantee al Director regional y ahora lo plantearemos al nuevo Director que se 
encuentre en la CONADI. Pero igual uno respete la ley de nuestros derechos, pero igual existen los 
deberes y responsabilidad, es ahí donde nos equivocamos, porque muchas veces nos hacemos 
discriminación entre nosotros mismo, ese es el error grave que te sometan o te obligan hacer algo que 
no nos gusta hacer y después te digan tienes que irte, creo que eso no corresponde, la educación no 
esta orientada a eso, estamos en democracia y se debe de respetar hasta los credo de cada persona, en 
lo económico en todo, y muchas veces nos encontramos con lideres jóvenes que no respetan eso, ponen 
condiciones para seguir en el lugar, lo se porque me e encontrado con jóvenes que me han contado que 
por no salir a las marchas lo han sacado de la casa. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Y quien tiene que ver con la supervisión de este lugar.   

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Aquí la responsabilidad cae en la administración de la CONADI, así que debemos de conversar con ellos 
para que esto sea distinto, ya que nosotros de una u otra forma fomentamos la educación integrada. 

SRTA. MARTA CAMPOS Q: 

Sr. Alcalde en el tiempo que fui la que veía la Becas Indígenas, cuando se realizaban reuniones todas las 
encargadas la JUNAEB los Hogares Indígenas debe tener una tutora y es la que supervisa todos los 
hogares y se rigen por un reglamento interno creado por ellos mismo y por una directiva y ellos son los 
que realizan un formulario de postulación donde uno tiene que llenar un informe donde es presentado a 
una asistente social de JUNAEB y realizan la selección de los alumnos, al menos en ese periodo tiempo 
atrás era así, donde los alumnos eran quienes elegían y la CONADI no intervenían. Aunque CONADI es 
quien pone el dinero para que esto funcione, pero el resto del funcionamiento es autónomo.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Vamos a ser el alcance a la JUNAEB de nuestra preocupación ya que todos tienen derecho a estudiar y 
contar con este beneficio pero que se respeten la manera de pensar de cada persona, ya que uno puede 
compartir con todas las personas, todos tienen una vida aparte y se debe de respetar. 
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SRTA. MARTA CAMPOS Q: 

La tutora cuando los visitaba podía estar dos días en Temuco, Concepción, etc. y así pasaba por todos 
los hogares    

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Por esto es que digo que realicemos esta reunión con la tutora de JUNAEB para así dar una buena 
respuesta formal a los jóvenes que me han preguntado este tema. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

Ahora que se acerca el periodo estudiantil, quiero ver el tema de una garitas que se iban a implementar 
en algunos sectores de Ralco Lepoy, hace poco me consultaron por aquello, ya que en ese momento se 
hablo de hacer unas garitas momentáneas, y les dije que mejor postular algún proyecto para algo 
definitivo y bueno son dos en Ralco Lepoy y dos en Quiñelon, pero existen otras partes como Quepuca 
escuela y ahí existe un gran movimiento de alumnos, personas que trabajan, en general para todas las 
personas de Palmucho. 

Lo otro que quiero saber es si el furgón va a ser el recorrido hasta las Vegas de Ralco, igual en la subida 
del Ojo de Agua esta complicado, ya que esta con calamina es un trayecto corto pero esta malo, pienso 
que esto se debería de hablar con la Empresa que está aquí que ve los caminos, porque sé que eso 
puede ser arreglado en un día, porque como está el furgón no podría subir.  

ahora nos encontramos en proceso de renovación de Lonko y Presidente, pase a CONADI pero no se 
encontraba ya que llega el 03 de este mes, Juan Antonio Calpan de Lepoy que se está viendo si puede, 
ya que tiene una organización y tenemos que ver si están en los estatutos, y como Lonko don Juan 
Rosales, los estoy apoyando en la documentación. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Sobre el tema de las garitas, es una meta que tengo voy a conseguir los recursos donde sea para hacerlo 
donde se necesitan y también me comprometí en Pitril, Cauñicu, Trapa Trapa. 

con el tema del Furgón, vamos hablar en una reunión para ver si nos pueden ayudar en el tema del 
camino, voy a pedir que me acompañe el Sr. Jorge Gallina (Encargado DAEM), le voy a decir que se 
comuniquen con Ud. concejal Luis Benítez para que los acompañe y le señale el lugar. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Conversando con la colega Concejal Julia Piñaleo que en una visita que realizaron a Temuco con algunos 
dirigentes y el Sr. Jaime Flores, lo que me comento la colega es que la persona que estaba en la reunión 
que era encargado de Frontel dijo que CONADI y Seremi de energía, jamás se habían comunicado, ni le 
habían hecho ninguna petición al respecto. Después de esto le envié un correo al Seremi de Energía 
contándole todo y pide poder reunirse con el concejo en pleno ya que me contesta que no es así, por 
esto es que quiere entregar todos los documentos para que tengan respaldo de todo lo que se hizo. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:    

Este lunes no tengo ninguna petición, así que se puede hacer una presentación, así que confirme 
Concejala Carmen Ruiz. 
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Igual el tema de las garitas, igual necesitan la familia Solar Purran en Malla Malla ya que en el invierno 
sufren bastante cuando tienen que esperar el bus. Igual ver la posibilidad de que vayan a ver una 
pasarela que se encuentra muy endeble.  

STRA. MARTA CAMPOS Q: 

Lo que puede ser Concejala Carmen Ruiz, es que ellos cuentan con una pasarela colgante y ellos quieren 
una con vasas un puente normal. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

No, ellos dicen que le faltan algo que las otras pasarelas tienen, por eso es que quiere que vayan a ver. 

Don Baldovino Calpan del sector Ojo de Agua, necesita ver si lo pueden apoyar con el puente que pasa 
cerca de su casa. 

Quiero ver la posibilidad de que se visite a la Sra. Elvia Orellana, como se puede ayudar, ya que esta 
complicada de salud donde ya no hay vuelta atrás, y ella si hacemos un recuento hacia atrás, sin ir más 
lejos en Pitril se le reconoció como una de las personas que recibe a la gente pehuenche en su casa, con 
comida, alojamiento, que no falta en los velorios, es una persona que se nos va a ir y se encuentra muy 
mal. Es más, sus hijos la llevaron para Argentina, pero no se puede hacer nada, aunque sus hijos querían 
que se quedara allá, ella dijo que no, ya que quería vivir sus últimos momento en su casa.  

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Es ahí donde se pide que se ponga algo para la disminución de la velocidad de los vehículos. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Si, ellos piden un lomo de toro, ya que la otra vez le pedí en concejo ya que la otra vez un vehículo se 
salió y casi fue a dar a la casa de ella. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Ayúdeme Srta. Marta Campos a decirle al Sr. Roberth Díaz que haga una solicitud a carabineros para que 
estén controlando mientras llegan las señaleticas. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ:               

Ya que Ud. dijo que uno nunca hacia nada con las personas cuando están vivas, pero recién cuando se 
van ya es tarde, eso lo dijo por el Sr. Juan Parra. Yo creo que la Sra. Elvia Orellana se lo merece ya que 
ella ha ayudado a tantas personas de distintas comunidades y recibe a quien sea. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Si, en los Nguillatun. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Si, ella confeccionaba la vestimenta, yo tengo una de ellas. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
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Y cuando muere algo ella hace sus propias coronas y les va a rezar y llega con su bolso con alimento, 
quiero que en vida se le haga algo a ella. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Si, se lo merece ya que ella siempre ha estado ahí, siempre esta, me parece muy bien, y con quien está 
la Sra. Elvia Orellana. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Con una de sus hijas que dejo de trabajar por cuidarla, la Sra. Lucia Flores.         

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Bueno, sobre lo de Frontel confirme para el día lunes con el Seremi de Energía, lo del Puente y la Visita a 
la Sra. Elvia Orellana. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Igual tenemos dos personas que se encuentran complicados de salud, en la comunidad de Callaqui. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Con la gracia de Chaw Ngenechen 13:25 hrs. Se cierra la sesión. 

 

 

 

                                                                                                               RAMON GARCIA GARCIA  

                                                                                                               SECRETARIO MUNICIPAL 

 

 

 

 


