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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\Em 

 
SESION ORDINARIA Nº 07. 

 
FECHA: 02 de marzo 2015.  
HORA INICIO: 12:00 hrs. 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO 
• CONC. LUIS  BENITEZ QUILAPE 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 

 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 

• SRTA. MONICA AGUAYO LEAL                  DPTO. SOCIAL. 
• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                  JEFE DAEM. 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ          ENCARGADA DE FINANZA. 
• SR. MAURICIO SALAZAR THOMPSON      ASESOR JURIDICO. 
• SR. JAIME FLORES OLATE                         DEPTO. SECPLAN. 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES               ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 

 
 
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- VARIOS. 
 

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

 

    SECRETARIO JAIME FLORES: Sra. Presidente no hay correspondencia recibida. 

 

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

 

    SECRETARIO JAIME FLORES: Sra. Presidente no hay correspondencia despachada. 

 
PUNTO N° 3 VARIOS. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Después de 2 años de trabajo con el equipo municipal, y con el apoyo de Uds. como 

concejo, este año 2015, va a ser de prosperidad, de cosechar, de todo lo que proyectamos 

en el sentido de proyectos. Entre esto, y Uds. son testigo, que después de años, donde ha 

sido un tema muy complejo y muy difícil, pero finalmente, se hizo la entrega de 2 

hermosos proyectos que son muy importantes para las familias, como es la entrega de 
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certificados de ampliación de subsidios de viviendas a 21 familias de Ralco y Callaqui, esto 

es un proyecto piloto que realizo la Egis Municipal, felicito al SECPLAN, y que le de las 

felicitaciones al equipo, esto fue un gran logro. 

También se llevo a cabo, que salió la resolución, que dice lo siguiente, grupos organizados 

en alternativas colectivas del proyecto habitacional fondo solidario de elección de vivienda 

de llamado a concurso por resolución 5.869 correspondiente al mes de Diciembre 2014. 

Hay 19 organizaciones a nivel nacional que postularon al comité de vivienda, en nuestro 

caso está aprobada el comité de allegado Los Apósteles y Araucaria. Esto es un logro de 

todos, de esta gestión que se realizaron muchas reuniones, en eso con la ministra de 

vivienda, con los directores regionales, mas el trabajo técnico que muchas veces no lo 

vemos pero están, que realizan los equipos como Obra, Secplan, Egis, Servicio País, entre 

otros. Ahora viene la etapa administrativa para llevarlo a ejecución. Repito, que esto fue 

un trabajo de todos, en seguir con los comités, en decirles que esto iba a salir, no bajar las 

esperanzas. Había requisitos que se pedían como era la planta de tratamiento, esto se 

resolvió, teníamos un problema de alcantarillado y solo se esperan los recursos. Al igual 

teníamos problema con el agua potable, ya que no daba su capacidad para integrar más 

beneficiados, se financio una de las partes y se encuentran recalculando para que nos den 

los recursos, y en esto se benefician muchas familias, incluidas las personas de Callaqui. 

Esto lo digo para que quede en acta, y la gente pueda ver que si se han hecho cosas. 

 

Sobre el proyecto del Paseo Amulen, tengo un oficio dirigido a la empresa Frontel. Esto, no 

es un tema municipal, si no que del Serviu. El motivo es el traslado de 4 postes de luz, más 

todas las líneas que existen, ya se realizaron las gestiones. Siempre existen buenas 

intenciones y que las personas se desesperan al ver el proyecto paralizado, pero nosotros 

siempre estamos preocupados. El césped de los proyectos, estos van a ser nuevamente 

trasplantados en el mes de Mayo, ya que en este tiempo se seca, pero el proyecto en si 

tenían que dejar todo listo. 

 

Llego una carta para el concejo, esto me informo el Administrador el Sr. Saúl Navarrete, 

esto llego de la Asociación del CESFAM, de parte del Sr. Domingo Villegas, Sr. Juan 

Tranamil representante de AFUSAM. Quiero empezar diciendo que a mí no me ha llegado 

esta carta, a mis manos, y menos una conversación previa, uno de los motivo es que se les 

subió el sueldo algunos funcionarios, esto fue por merito propio y que está en el marco de 

la ley. 

Esta carta llego a la contraloría y la respuesta fue la siguiente. 

Se adjunto a derecho de la municipalidad de Alto Bio Bio, pone término al permiso 

denominado día de pago, otorgado a los funcionarios que se indican, como todo 

funcionario público tiene que seguir las normas.  

Frente a esto, no se puede dar el día a las personas que realmente lo necesitaban. 

 

Aprobación de acuerdo, solicitar que las reuniones de concejos de los días Lunes se realice 

a las 12:00 hrs. ya que las personas están esperando hablar conmigo y no puedo decirles 

que no. Al igual dejar la sesión para fin de este mes por el tema de las modificaciones. 

 

Comenzar el lunes 9 de marzo con la reunión de concejo a las 12:00 hrs.  

Lo llevamos a votación Sres. Concejales.      

 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                    APRUEBA 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO              APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                    APRUEBA 
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CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                              APRUEBA 
 

AC: N° 1. Por unanimidad se aprueba que el inicio de la reunión de concejo sea a las 

12:00 hrs. por el concejo presente.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Desplazar la sesión de concejo para la última semana del mes. Lo llevamos a votación Sres. 

Concejales. 

CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                    APRUEBA 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO              APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                    APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                              APRUEBA 
 

AC: N° 2. Por unanimidad se aprueba desplazar la reunión de concejo para la última 

semana del mes, por el concejo presente.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Respecto al reconocimiento de la Doctora Marta Caro Andía, se llevara a cabo el día 30 de 

marzo a las 12:00 hrs.  como lo solicitaron Uds. como concejo.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Quisiera solicitar si es posible contratar dos mujeres para el área verde de la plaza, ya que las 

mujeres tienen más dedicación para tener una plaza hermosa para el próximo año. Cuando 

vine al festival del chivo, me increparon de mala forma delante de las personas por este tema 

de la plaza, pero igual deje en claro las cosas que se han hecho, pero reconozco que las 

personas que estaban a cargo del regadío, no supieron regar a las horas que correspondían, lo 

hacían a pleno sol. 

Al respecto de los profesores de la Escuela de Pitril, y en lo que ponen énfasis es en que no le 

cambien los profesores, exceptuando al Director. Ya que es un grupo que han hecho un buen 

trabajo, porque los niños están muy bien en lectura, lo que antes no se veía.  El Sr. Jorge 

Gallina dice que no se van a  ser más cambios. Los apoderados están molestos ya que le van a 

cambiar los profesores buenos. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Respecto a la Fiesta del Chivo, los locatarios estaban contentos, ya que a ellos les fue muy bien 

en las ventas,  la difusión fue muy buena, reconocer el buen trabajo de las personas de 

Turismo, como el Sr. Fernando del Río, Eva Tranamil, Roberth Díaz, Fernanda Purran, en fin 

muchas otras personas que hicieron que esto fuera un gran evento, es una experiencia que 

igual se puede mejorar, al tener cantantes.  

Sobre el tema del camino que habrá pasado con el proyecto de Huella Indígena. 
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Al respecto de la petición de los apoderados de la Escuela de Pitril, esto es un tema de que no 

queremos que se vaya de este establecimiento, el día 18 de febrero recibió un correo de aviso 

de cambio de Establecimiento. 

Saber si se cuenta con algún proyecto de la entrada de la comuna, si es así me gustaría 

participar. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

Comunicar que el día 26 se realizo entrega de material del Internado, manejo una lista de las 

personas que fueron beneficiaras y que voy a ser entrega, para que sepan a quienes se les 

entrego. Esto fue analizado en una reunión a las personas que más lo necesitaban. Quedaron 

cosas por repartir, se agradece la gestión del camión para poder trasladar el material.  

En la reunión se hablo sobre el forraje, todo el tema de la sequía, sería muy bueno que la 

entrega de forraje, se haga mejor, para no tener problemas con las personas que siempre 

están generando comentarios.   

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Concejal Luis Benítez, vea lo antes posible la entrega de materiales, ya que puede haber 

accidentes con los alumnos y Ud. sabe que las empresas después no responden. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

Tiene razón Sr. Alcalde, ya que la empresa igual necesita el espacio. Están contratando a las 

personas que se necesitan. 

SR. SAUL NAVARRETE: 

EL Presidente vino hablar conmigo, porque ellos quieren que se les entregue más material a 

algunas familias, y me dice que la madera no estaba buena, y así, otras cosas. Pero igual 

siempre existe esto. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

Se hizo una repartición lo más equitativamente para que alcanzaran todos. 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

Más que nada, manejar conocimiento que el camino, por donde vive la Familia Muñoz, se 

encuentra en muy mal estado. 

Igual me quiero referir al cambio de la profesora María Paz Caba, que los apoderados no 

querían su cambio. 

Ver la posibilidad de contar con pintura para el arreglo de los juegos de la posta, ellos corren 

con la mano de obra. 

Saber si va a ver recorrido desde Cauñicu a Ralco, ya que el año pasado tuvieron problema con 

los buses.  
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El problema de los celulares que se encuentran bloqueados, y estamos sin comunicación.  

CONCEJAL LUIZ BENITEZ: 

El tema del agua de Chenqueco, se ha mantenido el caudal, pero con el estanque de la Posta 

hay problemas, y con el tema de de la Escuela e internado del año escolar, se va a ocupar agua, 

y va a bajar la presión del agua. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Destacar lo que se hizo en la Fiesta del Chivo, ya que las cosas buenas se tienen que felicitar, 

así como dijo la Concejala Carolina Altamirano todas las personas estaba agradecido, porque 

se vendió todo, y pedían que se quedaran Los Arrieros de Alto Bio Bio,  y el vocalista agradeció 

la instancia que le dio el Alcalde, porque él quiere que se potencie el turismo. Lo mejor es que 

las personas estaban muy contentas.  

Agradecer al Sr. Roberth Díaz por haber visto el tema de las zarzas, ya que uno pide las cosas 

para que se hagan. Al igual decir que las veces que Ud. Alcalde no asiste al concejo, los 

directivos tampoco vienen, y cuando uno quiere saber cosas tienen que mandar a buscarlos, y 

no me gusta esto. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Al respecto de la Plaza, es un tema de descuido y problema de agua, que para el próximo año 

no vuelva a suceder. Ahora se están realizando estudios en Ralco para ver donde sacamos agua 

de pozo y nos cuesta la excavación $300.000.- el metro, y al lado de los camarines es el más 

viable, así sirve para regar la cancha, ya que el proyecto va a ser realidad. Pero ahora se va a 

dar atención a la plaza. 

La Fiesta del Chivo, el equipo funciono muy bien, el Sr. Fernando del Rio supo unir al grupo 

existente de Turismo. Pero igual hay que ver de dónde se sacan los recursos para realizar estos 

eventos, ya que esto se realizo con los recursos municipales, y se beneficiaron 25 locatarios, 

esto quiere decir que cuando tengan que pagar el permiso se haga, no esperar a que se rebaje.  

Programa de huella Indígena, es de la Empresa V y B de Vialidad, ya que ellos se adjudicaron  el 

proyecto, están incluido los caminos interior, comenzando en Trapa Trapa intervenir el camino 

a Lonkotraro, se comenzó desde allá por el clima, incluye los Caminos de Callaqui, Alto Pinar, 

camino las antenas, con estos dos últimos debo de tener una reunión porque ellos deben 

ceder terreno, y cualquier negociación deben de hacerlo con la Empresa, yo solo informo. 

Tuve la primera conversación con la delegada de SERVIU por la entrega de certificado de 

subsidio de ampliación.  Se están arreglando los caminos, alcantarillado, luminaria, etc. Esto se 

está viendo Concejala Carolina Altamirano. 

Se presentaron unos diseños para la entrada de la comuna de Alto Bio Bio, ahora debemos de 

ver cuál va ser la estructura, se está haciendo porque tanto Uds. como los Turistas los pide.  

El camino que menciono el Concejal Jacobo Muñoz vamos a ir para ver ese tema, para realzar 

arreglos. 
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Los paramédicos están pidiendo poder pintar los jugos que se encuentran en la Posta de 

Cauñicu. 

El problema de los celulares, pedimos una reunión con la compañía telefónica ya que todos 

tenemos problemas con el celular. 

Hubo petición de cambio de profesores, ellos lo solicitaron, he hablado con ellos y no tienen 

problemas.  

Al respecto de la reunión que se va a realizar en Gobernación por el tema de trasporte, y se va 

a encontrar el Seremi de Trasporte. Esto será el día Miércoles 9, y voy a ver si están invitados 

los dirigentes. 

Miércoles 18 de marzo se realizara la inauguración del año escolar en la Escuela de Callaqui, 

están invitados todos. 

En nombre de Chaw Ngenechen siendo 13:45 hrs. damos por finalizada esta reunión. 

 

 

RAMON GARCIA GARCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

  


