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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION ORDINARIA Nº 07. 

 
FECHA: 03 de Marzo 2014.  
HORA INICIO: 12:00 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                  DPTO. SOCIAL. 
• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                  ENCARGADO DAEM. 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ          ENCARGADA DE FINANZAS. 
• SR. MAURICIO SALAZAR THOMPSON      ASESOR JURIDICO. 
• SRTA. JAIME FLORES OLATE                     JEFE DPTO. SECPLAN 
• SR. ROBERTH DIAZ GORGE                       DPTO. OBRAS 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA              DPTO. SALUD 

 
 
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- EXPOSICIÓN SEREMI DE ENERGIA Sr. Rodrigo Torres Hermosilla. 
4-RENDICIÓN DAEM 
5- VARIOS. 
 

1- ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
    SECRETARIO SR. JAIME FLORES (S): Sra. Presidente no hay correspondencia recibida. 
 
2- SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia despachada.  
 
    SECRETARIO SR. JAIME FLORES (S): Sra. Presidente no hay correspondencia despachada. 
PUNTO N° 3  
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
El Seremi de Energía Sr. Rodrigo Torres Hermosilla nos va hablar de lo que nos afecta a 
nuestra comuna los sectores de Villa Ralco y Callaqui por la Empresa Frontel, el igual viene 
aclarar unas dudas frente a las visitas que se hizo en el mes de enero a Temuco, estando en la 
oficina con los dirigentes y Concejala Julia Piñaleo para el mejoramiento del servicio de los 
usuarios frente  a Frontel ya que hay un descontrol enorme abuso en los pagos de 
mensualidad. Se han realizado gestiones para responderle a la comunidad cual es la mejor 
salida o ver la posibilidad como se hizo en Cohelcha que se condono alrededor de 
$22.000.000.- para los usuarios de Pitril y Butalelbun y sus alrededores donde Cohelcha presta 
servicio. A continuación dejamos al Sr. Rodrigo torres Seremi de Energía gestionado por la 
Concejala Carmen Ruiz.        
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SR. RODRIGO TORRES: 
Buenos días a todos, como Ud. dice que esto es una problemática de energía, por esto mismo 
es que quise venir  a la reunión de concejo justamente para cerrar este capítulo por parte mía 
todos Uds. Saben que los Seremi estamos hasta el 10 de marzo, yo ya presente mi renuncia 
como corresponde, así que el día 11 de marzo paso a ser un civil y no quise dejar de venir 
justamente porque quiero dejar la documentación e información que tenemos y en lo que se 
ha avanzado este año que estuvimos viendo este problema importante para muchas familia 
de la Comuna de Alto Bio Bio, y en febrero dejamos varios caminos en lo que íbamos avanzar 
uno de esos es el porqué a muchas familias se les cobra cuentas muy excesivas, también 
generamos el saber cómo recurrir  para que fiscalicen y eso quedamos de hacerlo a través de 
un concejal o algún delegado desde el municipio en la cual estén en contacto con la 
intendencia de electricidad y combustible o con la Seremi que corresponda que rápidamente 
se puedan recibir alguna denuncias e incluso por alguna persona o por grupo de personas, eso 
funciono en un principio vino varias veces acá el Superintendente Regional, Sr. Patricio 
Velásquez el continua en su cargo viene de gobiernos anteriores y tiene mucha experiencia y 
el ante cualquier denuncia esta llano a venir ya que ese fue el acuerdo que hicimos y vino 
varias veces donde en alguna oportunidad lo acompañe y vimos que inefectivamente existen 
cuentas abultadas, en algunas era porque existían en una casa varias familias mal conectadas, 
por un tema de que los hijos van construyendo en el mismo sitio y se conectaban a la casa 
principal y se encontraron medidores que se encontraban en malas condiciones he exigimos a 
las compañías que se deberían cambiar y la superintendencia revisó las cuentas y les solicito a 
cada compañía que las revisaran de acuerdo a las normativas, eso se hizo y eso se puede 
seguir realizando ya que eso fue el punto de partida. Pero quiero dejar bien el mensaje que 
antes cualquier denuncia o anomalía que cualquier persona o familia encuentra en la cuenta 
de luz pueda hacerlo a la Superintendencia y esa vez en esa reunión quedamos que lo ideal 
sería hacerlo a través de alguien del municipio que canalizara esta denuncia directamente a la 
Superintendencia, se puede hacer por correo electrónico.  
El otro tema era que existen muchas familias que no tienen energía eléctrica que no se 
encuentran conectadas, son personas que tienen nuevas viviendas, 2004 una electrificación 
de 150 casas y ese tema lo conversamos con el Sr. Jaime Flores que es del municipio para 
levantar esto, para poder apoyarlos, en ese tiempo tenía un ingeniero eléctrico que 
desgraciadamente después se fue, porque hay que entregar ese proyecto al Gobierno 
Regional del Bio Bio que es quien lo presenta finalmente al concejo y se aprueba. Para seguir 
avanzando se formo una mesa multidisciplinaria donde participa la municipalidad la SUBDERE 
la CONADI, el Ministerio de Energía y otros organismos más.               
Por último y también uno de lo más importante era la morosidad que tenían varias familias 
que deberían una fuerte cantidad de dinero y era inalcanzable para ellos, por esto como 
gobierno debemos de tratar de que las personas obtengan un beneficio por todo lo que 
significa. La idea central es condonar esta deuda, se conversó  
Concretamente el 4 y 5 de marzo las cuentas de estas 400 familias tiene que aparecer sin 
deuda de la morosidad que tenían, y espero que muchos de ellos puedan tener energía, al 
igual que se debe de ver las personas que en este momento están desconectadas o realizar 
mejoras en su instalación eléctrica. Para colocarles medidores prepago se debe de hacer los 
arreglos a estas 400 familias, pero como es un proyecto piloto son beneficiadas 100 familias 
para saber si podemos ampliar a más familias sí que esto da resultado con las existentes. Así 
que a la próxima autoridad le quedara de trabajo financiar a las otras familias que tienen que 
ver con la Empresa Frontel, ya que este financiamiento es del 2013 por esto es que podemos 
tener un financiamiento similar el 2014 para los clientes de Frontel. 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ:  
En una reunión que se realizo en Temuco donde fueron dirigentes y funcionarios de la comuna 
Alto Bio Bio, se comento que no se realizo ningún avance y gestión con Frontel.   
 
SR. RODRIGO TORRES: 
En un principio la idea central era dar solución a los clientes tanto de Cohelcha como Frontel, y 
personalmente me comunique con Cohelcha y Frontel, y Cohelcha nos entrego 
inmediatamente la documentación y después fue Frontel, y hable personalmente con el Sr. 
Patricio Sáez que es el gerente de la zona sur y a su vez a él se le entrego el Sr. Juan José 
Velásquez de Frontel me envió un correo el 21 de marzo del 2013, esto deja claro que 
nosotros estuvimos en conversación con las dos compañías y finalmente fue con Cohelcha, 
nosotros y Jaime Flores fue testigo de que nosotros nos consiguiéramos dinero para todo, no 
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se pudo, pero si para los clientes de Cohelcha. Al respecto de lo Frontel por varias razones 
esto se dilato ya que ellos decían que si y luego se echaban para atrás, después dijo la 
SUBDERE que ellos nos ayudaban pero al final tampoco fue así, llegamos a los desarrollos 
social y nos colaboraron con $18.000.000.- por lo mismo hizo que esto que pensamos en un 
primer momento que los íbamos a demorar unos seis meses fueran diez meses al final. Pero lo 
que me deja satisfecho es que la gestión se realizo y logramos algo concreto que se ayuda a 
400 familias de la comuna; esto debe de continuar son más de diez reuniones y llamados 
telefónico donde igual participo el Sr. Jaime Flores, igual existen muchas otros cosas con el 
tema energético. Igual en conjunto con la municipalidad a través del Sr. Jaime Flores y en 
calidad de Concejala la Sra. Carmen Ruiz que siempre estuvo pendiente de este tema y a todos 
los Concejales que ayudaron de una u otra manera, solo agradecer porque ayudaron en algo 
concreto y demostrar que se puede ayudar a las personas y ojalas tener a la mayoría 
solucionado.     
    
CONCEJALA JULIA PIÑALEO:  
Uno ha visitado casa por casa para recaudar la información y las personas necesitan ver si van 
a tener alguna solución ya que tienen la Empresa Frontel y la luz es muy cara, las familias que 
son de muy escasos recursos no tienen solución hasta la fecha y es ahí donde comienza la 
desconfianza ya que no se ha hecho nada.  
 
SR. RODRIGO TORRES:  
Me imagino que existe un disconformidad por parte de los clientes de Frontel, pero quiero 
que me ayuden a trasmitir que se hizo una gestión concreta y que esta segunda etapa se debe 
de trabajar justamente con los clientes de Frontel y debería de salir este año 2014, deben de 
invitar al próximo Seremi de Energía para continuar con esta gestión y si requieren mi ayuda 
pueden solicitarla ya que voy a seguir con el tema energético y al permitirme que conociera 
este tema y saber que la luz es mucho más cara aquí que en Los Ángeles y Concepción y 
sabiendo que la electricidad se genera aquí en la Comuna, este tema lleva más de 10 años y yo 
como Seremi de energía no pude conseguir que Endesa dirá alguna ayuda para la comunidad 
ya que ellos dicen que es por problemas técnico ya que el tema es bastante dinero, pero igual 
hay que seguir trabajando ese camino, porque me encontré que existe la forma de que la 
energía se cobre a un precio costo para las persona de la comuna de Alto Bio Bio y este 
significa que estarían pagando la mitad de lo que se está pagando hoy en día, así que si se 
puede negociar esto  y esto se los digo para que lo analicen con altura de mira, antes que se 
instale otro proyecto saber negociar para que les den la luz a costo, ya que toda la comuna no 
es tanto. Igual esto se pudo hacer anteriormente hablo de 10 años  o más.  
 
SR. ROBERTH DIAZ: 
Al respecto de los medidores prepagos, como se puede seguir avanzando en esto por parte 
del municipio lo que me dio a entender es que se está topando en la parte de costos por 
precio unitario son $300.000.- me pregunta es cuál es el paso a seguir a que se baje mas o 
quien es que se va a ser cargo o se va a ser un proyecto para la implementación. 
 
SR. RODRIGO TORRES   
Hoy está alrededor de $300.000, voy a dejar la conversación con el gerente de Cohelcha para 
ver si se puede bajar más, ya que es bueno que ellos realicen la instalación para que sean los 
responsables, porque la otra alternativa es la empresa que hizo la instalación en la Isla Mocha, 
pero la verdad que no me gusta tanto ya que caso de que tengan que reparar algo es más 
difícil que vengan luego y que Cohelcha diga no voy porque no lo coloco la empresa, nosotros 
esperábamos que como el medidor costaba alrededor de $100.000.- pensamos que el costo 
de instalación saldría otros $100.000.- pero nos cobran $300.000.-, pero nuevamente voy a 
dejar en la mesa una conversación con el gerente de Cohelcha para renegociar,  así lo ven 
tanto la SUBDERE y el municipio para que se pueda ver en el mes de marzo.  
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Solicita aprobación de la primera rendición de los fondos de apoyo de mejoramiento de la 
gestión municipal en educación año 2013. El Sr. Jorge Gallina le entrego un documento a cada 
uno de los concejales. 
SR. JORGE GALLINA: 
Lo que se les entrego un oficio N° 36, es un documento donde se detalla y a la fecha se ha 
ejecutado a lo que corresponde al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal 
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de Educación 2013. Este programa fue aprobado por este concejo en la sesión ordinaria N° 10 
del 29 de octubre del 2013 y en esto se nombraban 6 acciones, las que están detalladas en el 
cuadro, les recuerdo que este proyecto era por un total de $80.430.058.- en lo que estaban 
distribuido en capacitación a personal que trabaja en el DAEM con la unidad de finanzas, esa 
acción se ejecuto con valor de $700.000.-, el año pasado se contrato una consultora de la 
ciudad de Los Ángeles que se llama IPTM Chile y se realizo esa capacitación que fue 
complementada por otros recursos que también estaban para estos fines del Dpto. de 
Educación, la cancelación de deudas legales $7.753.455.- eso igual se cancelo ya que esta 
deuda correspondía a un finiquito de la ex directora Sra. Mónica Peredo de la escuela E-970, 
también tenía otra acción, que se llama mi escuela más cerca de mi casa por $43.197.202.- 
eso corresponde a la compra del mini bus que llego en el mes de Diciembre y que ya se 
encuentra operativo en los primeros recorridos de la escuela básica y una 2da acción del 
mismo ítem de $21.759.401.- pago de transporte fundamentalmente con gira de estudios y 
del recorrido de Trapa Trapa a Ralco alumnos internos.  Otro ítem es el que tiene que ver con 
implementación, se compro equipos para la escuela E-970 para los estudiantes disponibles 
para su uso y por ultimo tiene que ver con fortaleciendo y mejorando el Dpto. del DAEM, Uds. 
han sido testigo de que en la oficina se ha deteriorado el piso y en el 2do piso las oficinas no 
cuentan con ventanas que se abran, para esto era necesario que se hiciera una licitación para 
que a través de este proceso, pero no se adjudico la licitación a ninguna empresa, así que 
ahora se está viendo otro equipo de mecanismo de ejecutar por el monto de $2.000.000.- 
queremos terminar esto esta semana para presentarles la rendición completa a lo que 
corresponde de este proyecto.   
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Al respecto del bus nuevo, se va a contratar algún chofer.   
 
SR. JORGE GALLINA: 
Para ese bus estamos en la busca de un chofer idóneo y resolver con el Sr. Alcalde ya que es 
muy complejo ya que tenemos que tener antecedentes y experiencias para el traslado de 
niños con el camino de la comuna.   
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Se va incorporar alguna asistente para el bus.  
 
SR. JORGE GALLINA: 
Sí, el año pasado era una niña de Callaqui, ahora igual vamos a poner una persona. Desde los 
Jardines igual hay una persona que ayuda. 
El furgón plomo se va a utilizar de apoyo este año para el sector de Ralco y Callaqui, esto 
porque hay alumnos que se atrasan, no llegando a la hora de clases. 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Felicitar al Sr. Jorge Gallina, ya que todos los Dpto. deberían de dar la rendición para saber en 
qué se invierte lo que se aprobó. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

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

 

Ac 1: Por unanimidad se aprueba Rendición del Dpto. DAEM por los concejales 
presentes. 

 

PUNTOS N° 5 VARIOS 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
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Luego ya se termina el periodo de vacaciones para que lleguen los funcionarios a realizar nuevamente 

sus labores. En estos días falleció un joven de Cauñicu el Sr. Fernando Maripil, el fallecimiento también 

del Sr. Félix Piñaleo de Ralco Lepoy esto es muy lamentable. 

Contarles que participe en el cierre de programa de Salud en las Vegas de Cauñicu, este acto fue muy 

bonito, la gente quedo agradecida del grupo de profesionales que los atendieron. Igual piden el poder 

contar con radio, esto debe de gestionarse, y lo segundo es el camino para que puedan llegar 

ambulancias, vehículos menores sin ninguna complicación el circuito en las vegas.    

El otro tema que es importante es poder fiscalizar a las personas que hacen motocross, ya que están 

rompiendo los caminos y van a alta velocidad donde transitan personas con caballos, lo vamos a ver 

con SERNATUR y la Oficina de Turismo. 

Voy a tener una conversación con las personas de la comunidad del Queuco por el tema del transporte, 

ha costado mucho que se aproveche el subsidio del transporte. 

Comenzaron las clases en las Escuelas Básicas, las matricula de niños ha subido notoriamente para este 

año y eso debe de ser destacado. 

Se les invita a todos a participar de la inauguración de la oficina de SENAMA, espero todos participen ya 

que es muy importante para la comuna, en esta oficia atenderá la psicóloga y el abogado. 

El miércoles 12 es la entrega de conteiner en la comuna de Malla Malla por INDAP. 

 CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Las personas de la comunidad me pregunta si existe la posibilidad de contratar o arrendar una 
maquina ya que la que tiene el municipio se encuentra mala, y la preocupación de las 
personas es que se acerca el mal tiempo y se sabe que el acceso de los caminos se encuentran 
en muy mal estado, como la familia Rubilar. 
 
Lo otro es sugerir que a las secretarias se les realice una capacitación en atención al público. 
 
Y sobre el tema de la electricidad, hay personas que no están bien claros sobre que personas 
se le adeudo la cuenta, pero ya sé que tienen que acercarse a DIDECO. 
 
Días atrás solicite una camioneta para poder asistir al velorio del Sr. Félix Piñaleo que a la vez 
es mi familiar y aquí existe la costumbre de poder llevar algo para aportar con la familia, esto 
se encontraba conversado, pero el día sábado llame a la persona que tenía que llevarme y no 
me contesto, llame a varias personas entre esas a Ud. Sr. Alcalde y no tuve respuesta, solo sé 
que la persona dijo que él no trabajaba el fin de semana y se encontraba decretado para que 
me acompañara, al final tuve que viajar en el bus sin poder llevar las cosas que se necesitaban. 
No es primera vez que me sucede. 
 
Como poder ayudar al Sr. Antonio Parada ya que él tiene una enfermedad bastante grave 
donde lo han hecho particular ya que la atención por el Cesfam en lenta y les está saliendo 
muy caro, una de sus hijas quiere ver la posibilidad de que le den trabajo para ayudar en la 
casa, ya que él tiene que ser operado. Ver que del Cesfam puedan realizarle una visita para 
saber como esta, el es de la comunidad de Callaqui.        
 
Igual quiero hablar del Inspector José Luis Puelma, que él estuvo trabajando aquí y pidió su 
traslado para poder estar cerca de su casa y así fue, ya que el estuvo aquí durmiendo en el 
mismo internado ya que no tenia donde quedarse. Solo pedir que tengan más preocupación 
por los trabajadores ya que aquí los niños les tenían respeto hacerles un reconocimiento ya 
que él estaba con los niños fuera de la hora de trabajo. 
 
CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
Bueno, me gustaría saber si la retro se encuentra en buen estado, ya que encuentro que una 
sola retro para la comuna de Alto Bio Bio es muy poco para la demanda que existe, ver la 
posibilidad de hacer un proyecto o algo para poder arrendar. En la comuna existen personas 
que tienen una retro como para poder arrendar y poder ver los caminos antes que comience 
el mal tiempo, ya que después se hace muy difícil y se complica en el invierno esta situación y 
las personas ya se están desesperando por el tema de los camino. 
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Quiero saber del proyecto del cementerio ya que llego un dinero, quiero saber cómo va, o si lo 
perdimos,  ya que era por este Gobierno, pienso que fue un poco de despreocupación, ya que 
la compra del terreno pudo haber sido, y no deja de ser un tema importante para las personas 
de Ralco y al rededores, el poder dejar a sus seres queridos acá y no tener que ir a dejarlos a 
Santa Barbará y por la distancia se deja más abandonado los seres queridos, eran 
$25.000.000.-  
 
CONCEJAL LUIS BENITEZ: 
Consultar sobre el proyecto de CONADI, ya que dentro de las compras que se debían efectuar 
no iba contemplado el tema del trasporte en lo que se tenía que llevar las cosas, así que 
estaban complicado y con dudas de como lo tenían que hacer con aquello. 
 
Con respecto al puente está listo, yo trigo la nomina de las personas que van a trabajar en eso,  
 
Al respecto del camino, hoy iba subiendo el furgón a las vegas y esta pésimo el estado del 
camino. Tenía entendido que este camino iba a ser ripiado hasta la guardería. 
 
CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 
Me parece muy bien lo que nos dijo el Seremi de Energía ya que así uno está informado. 
 
Me sumo a lo que dijo la colega Sra. Julia Piñaleo, ya que no solo le pasa a ella, por esto mismo 
es que yo no vengo a pedir ayuda con la locomoción a la municipalidad, porque le comente Sr. 
Alcalde. Igual comparto sobre el tema de que los funcionarios deben de ser capacitados ya 
que no es un tema de salir a pasear, si no que apoyar y ayudar a las personas, así que me 
parece muy mal lo que le paso a la colega. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Al respecto de la máquina retroexcavadora se realizo el diagnostico de lo que se debe de 
reparar, en eso se encuentra trabajando el Sr. Samuel Hernández y la verdad es que no es 
nada barato, a parte las personas que pueden venir a repara encuentran que venir para acá es 
un problema, así que no es ningún interés. Ahora ya se encuentra un mecánico buscando la 
pieza para su reparación. Porque arrendar no es nada barato y no se encuentra en el 
presupuesto; se que la demanda por la maquina es mucha pero igual debemos de respetar la 
lista. 
 
SR. SAMUEL HERNANDEZ:    
El problema principal es que no se encuentra la pieza necesaria que requiere para arreglar la 
maquina, hay que pedirlo en el extranjero y estamos hablando de un monto aproximado de 
$3.000.000.- y se encuentran viendo si les calza una pieza de otra marca para así no exportarla 
desde el extranjero, así que espero que dos semanas les tenga la respuesta definitiva. 
 
CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
Sr. Alcalde según veo yo, es mejor esperar por la pieza verdadera ya que por experiencia eso 
de buscar arreglos alternativos a la larga sale más caros.  
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Bueno yo ahora tengo una reunión con la empresa que arregla los caminos y en lo único que 
hemos pedido es traslado de material, tengo que firmar una solicitud para pedir el ripiado de 
material, sobre todo el camino de la familia Rubilar y el trabajo que se debe de hacer en ese 
camino es bastante, así que se les va a solicitar maquina por ultimo para trabajar en la zona de 
Ralco y de apoco subir a las comunidades. 
 
Al respecto de la capacitación a las secretarias veo que si se puede hacer ya he hablado con 
alguna de ellas, y la idea es que se les realice las capacitaciones aquí, y no solo en atención al 
público. 
 
Con respecto al tema de los choferes firme un decreto para las personas que trabajan los fines 
de semanas, y cuando me llamo ese fin de semana yo me encontraba en Antuco y cuando me 
logre comunicar fue en la tarde, pero voy  averiguar que fue lo que paso.  
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SRTA. MONICA AGUAYO: 
Sr. Alcalde este fin de semana era estado de emergencia y fui notificada el viernes en la tarde 
que tanto el Sr. Danilo Alegría y yo estábamos decretados por el tema de emergencia, así que 
me comunique con Danilo, se le informo el sábado en la mañana que debía ir a buscar a su 
casa a la Concejala Julia Piñaleo y lamentablemente el hizo caso omiso y uno se da cuenta de 
su poca responsabilidad y compromiso. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
En el tema de salud en conjunto DIDECO, para visitar a la persona que lo requiere en la 
comunidad de Callaqui. 
 
SR. JORGE GALLINA: 
Quisiera acotar a lo que dijo la Concejala Julia Piñaleo al respecto del inspector que fue 
trasladado por petición de él, y no manejaba eso de que el dormía en una sala, ya que cuando 
se encuentran de turno tienen una pieza en el internado. 
 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Me refiero a que ellos al dormir en el mismo internado es poco lo que pueden dormir por el 
ruido y como pehuenche él nunca se sintió valorado. 
 
SR. JORGE GALLINA: 
Al respecto del reconocimiento pasa justamente por ese motivo darle el traslado que el pidió 
y se realizo. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Todos los funcionarios que trabajan por el ASOCO se les dio un bono de reconocimiento y lo 
recibieron todos y este año me comprometí a que reciban nuevamente un reconocimiento 
para todas las escuelas. Creo que no se perciben los incentivos y eso que antiguamente no se 
asía y vamos a seguir realizando mas gestiones. 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Igual ellos estaban muy contentos por el bono que recibieron, ya que participe en una reunión 
y me lo dijeron. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Con respecto a los caminos como dije antes tengo que enviar la solicitud solicitando 
maquinaria y ripio. 
 
CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
Se realizo un compromiso de venta por el terreno, y el caballero me llama ya que igual salgo 
yo y el Sr. Alcalde en esto. Sobre lo que hable del proyecto del cementerio esto se encuentra 
en poder del Sr. Saúl Navarrete y debe de ser por intermedio de la SUBDERE antes del cambio 
de mando. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Concejal Luis Benítez sobre el proyecto de la CONADI se realizo una reunión aquí, y se está 
ejecutando los primeros días de febrero, estuvo presente la consultora, el equipo técnico y sus 
dirigentes, en este caso se está hablando con todos los proveedores de que los materiales se 
lleven al lugar de destino, pero no todos están dispuesto hacerlo, así que no ha sido fácil. Las 
personas son facilitadores para asesorarlos donde tiene  que ir a comprar los materiales pero 
muchas veces pasa que se les dice y ellos no van al lugar de compra, en eso nos falta capacitar 
a las personas porque las compras las realizan ellos personalmente, igual tiene que ver mucho 
el tema de que CONADI recién retomo todo esto después de las vacaciones y tiene un plazo de 
ejecución hasta el mes de Agosto. 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Por la implementación de la cocina del Liceo, porque vamos a comenzar otro año, y la 
profesora encargada del área de la cocina, ya que han salido jóvenes preparados en 
gastronomía nos dicen que no tienen nada de implementación para que realicen las 
actividades en sus especialidades  
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Concejala Marly Neumann en el otro concejo se toco el tema del camino de la familia Ortiz, el 
Sr. Roberth Díaz me ha informado del avance, entre eso me comento algo que yo no había 
escuchado anteriormente. 
 
SR. ROBETH DIAZ: 
La persona dueña del terreno está pidiendo la mano de obra en el cierre y se le ha 
proporcionado material en varias ocasiones, lo que nos informo la Srta. Romina Ocares es que 
ellos quieren que le realicemos un nuevo acceso que tiene que ver con el portón y la entrada. 
 
CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
Lo que pasa que el portón que tiene en este momento se correría hasta la entrada, y yo tengo 
entendido que el municipio asedio a hacerle el portón, bueno la verdad que tengo que 
conversar nuevamente con él pero se encuentra fuera del país.   
 
SR. ROBETH DIAZ: 
Lo que me comento Srta. Romina Ocares que parte de lo que requería era mano de obra en 
albañilería.  
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
En primera instancia lo que se hablo aquí era que todo lo que se le iba a deteriorar se le 
reponía. 
 
Pedirle al Encargado de Salud que cuando realice eventos nos invite, como lo que se realizo en 
las Vegas y yo hubiere participado, ya que después se critica de que los concejales no 
participamos ya que siempre tratamos de acompañar al Alcalde en sus actividades o ir en caso 
de que el no pueda asistir. 
 
Apoyo lo que dijo la Concejala Julia Piñaleo, en que un funcionario al darle una orden tiene 
que cumplir, y es bueno que deje personas encargada en caso de emergencia para no tener 
que siempre llamarlo a Ud. y repito que comparto el enojo de la Concejala 
 
SR. JORGE GALLINA: 
Al tema de la carencia de implementación es un tema que tenia del año pasado el Liceo para 
que los alumnos pudieran trabajar en el tema de alimentación. Por esto es que se trabajo el 
año pasado en un proyecto correspondiente al fondo de rehabilitación y en este proyecto está 
contemplado la compra de utensilios, así que esperamos ahora en marzo contar con aquello. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:   
 
Bueno siendo las 14:25 hrs. damos por finalizada esta reunión con la gracia de Chaw Ngenechen. 

                                                                  

 

                                                                        RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                                             SECRTETARIO MUNICIPAL 
 


