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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

SESION ORDINARIA Nº 08. 
 
FECHA: 10 de marzo 2014.  
HORA INICIO: 11:40 hrs. 
 
  
CONCEJALES PRESENTES: 
 

• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS 
• CONC. LUIS  BENITEZ QUILAPE 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 

 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 

• SRTA. MONICA AGUAYO LEAL                   DPTO. SO CIAL. 
• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                  ENCARGAD O DAEM. 
• SR. MAURICIO SALAZAR THOMPSON       ASESOR JURIDICO . 
• SRTA. JAIME FLORES OLATE                    JEFE DP TO. SECPLAN 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA               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-  
4- VARIOS. 
 
1- ALCALDE NIVALDO PIÑALEO : Srta. Secretaria llego correspondencia recibida. 
 
    SECRETARIO SRTA. ROMINA OCARES (S):  Sra. Presidente no hay correspondencia 
recibida. 
 
2- SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO : Srta. Secretaria llego correspondencia despachada.  
 
    SECRETARIO SRTA. ROMINA OCARES (S) : Sra. Presidente no hay correspondencia 
despachada. 

Vamos a ser un alto para dar un presente a las Concejalas por día de la mujer, ya que es un 
día muy importante mundialmente. 

Igual debemos de reflexionar al respecto de la gestión que hemos realizado y lo que falta por 
realizar. Tenemos que ver, que es lo que está pasando frente a los hechos acontecidos el fin 
de semana, la muerte de la señora del funcionario Salvador Rebolledo un colega, esto es 
impactante ya que se trata de una mujer de 26 años madre de 2 niños pequeños, es un 
tremendo dolor para la familia y la comuna, saber que nadie está libre de pasar por algo así, 
por todo esto, es importante el dialogo, estamos lleno de trabajo y muchas veces con 
problemas personales que hace que una persona cometa suicidio.  

PUNTO Nº 3 
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Aprobación de la donación Fundación Pehuén, minibús 2013 patente DXSH.30K marca Toyota.  

CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO              APR UEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                                  APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                    APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                             APRUEBA 
 

Ac: N° 1. Por unanimidad se aprueba donación de la Fundación Pehuén de un minibús 
patente DXSH.30K año 2013 por el concejo presente.  

PUNTO Nº 4 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Del Dpto. de Obra el proyecto MIMVU proyecto  “Epu Trankintun Kimun” 

SRTA. ROMINA OCARES: 

Aprobación mantención es lo mismo que se aprobó con lo de los espacio públicos, que se 
refiere que una vez ejecutado, el municipio se hace cargo de la mantención, lo que ha pasado 
siempre y esto valores están elevados en el sentido que tenemos tema de material y además 
hay una licitación que se encuentra en proceso, hay mantención de áreas verdes, así que todo 
esto centraría en esto, por un tema que este proyecto por el costo de mantención y uno lo 
considera dentro de este valor, pero como les digo nosotros debemos de considerar este valor 
todos los años, creo que va a ser un poco menor por el tema que ya tenemos las herramientas 
y tenemos los materiales.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

En el tema del aseo, esto se licito y tengo entendido que se adjudico. 

SRTA. ROMINA OCARES: 

Sí, pero el tema de áreas verdes no está considerado el aseo. Ahora para poder ejecutar solo 
nos falta la aprobación.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Sres. Concejales lo llevamos a votación. 

CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO              APR UEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                                  APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                    APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                             APRUEBA 
 

Ac: N°2. Por unanimidad se aprueba el proyecto “Epu  Trankintun Kimun“por el concejo 
presente.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Obra o Secplan, si existe o está contemplado el hacer una garita en la en el Sector camino a 
Pangue en frente del Sr. Siro Alegría que son adultos mayor, y existen varias familias que 
toman el bus en ese sector, esta solicitud se plante en un concejo pasado. 
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Saber igual en qué estado se encuentra el proyecto de áreas verdes. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Recibí una carta pidiendo ayuda, es una Señora que está muy enferma con dolores en una de 
sus piernas, que ha asistido a medico y desde acá la han trasladado a Santa Bárbara y que no 
ha tenido mucha mejoría, en donde ella no puede estar de pie, ella es la Sra. Rosa San Martin. 
Por mi parte voy a ver la posibilidad de conseguir una hora en el Hospital de Los Ángeles, pero 
se tiene que coordinar la ida de ella hasta allá. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

En la Escuela de Ralco Lepoy se me acercaron apoderados para ver la posibilidad de contar 
con vestuario para los alumnos que lo requieren que son de escaso recurso o son numerosas. 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

Una persona de la localidad de Chichintahue la altura del Sr. Guillermo Llaulen, dicen la Señora 
que aproximadamente hace 2 meses fue a visitarlos el Sr. Patricio asistente social y el Sr. 
Fernando Llaulen y quedaron en llevar colchones y frazadas que le iban a facilitar, y hasta el 
momento no han llegado nada, ellos están esperando esto. Les dije que don Fernando Llaulen 
se encontraba de vacaciones.          

Lo otro es que días atrás tuve que ir al CESFAM y se supone que debe de haber alguien 
trabajando en caso de emergencia, pero no me encontré con nadie y estaba cerrado, así que 
tuve que buscar hasta que encontró al Sr. Bruno para que nos atendieran después de 15 min., 
puede que no tengan remedios, pero si debe de haber alguien en caso de emergencia.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Vamos a ver el tema de agregar una garita más al proyecto que existe. 

Sobre el tema del área verde esta  en un tema de observación interna en administración, 
vamos a ser una reunión  cuando se incorporen las personas que están de vacaciones. 

Para la enfermedad de la Sra. Rosa San Martín, nos encontramos con el departamento de 
Salud y Dideco para poder ver este tema.   

Al respecto de los alumnos que necesitan vestuario en la escuela de Ralco Lepoy por son de 
escaso recursos, existe un programa para poder suplir a estos niños de lo que necesitan, y 
deben de hacer llegar la nomina, esto debe de ser luego ya que Srta. Mónica Aguayo mañana 
debe de cerrar este proyecto. 

Efectivamente tenemos una deuda con la familia de Chichintahue, pero eso se me informo y las 
cosas están y se les va ir a dejar lo que necesitan. 

Con respecto al CESFAM se que tienen un sistema de turnos de llamada. 

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 

Se está implementando un nuevo sistema de rondas, pero debemos implementar una 
habitación para la persona  que se queda de noche, y se está implementando solo urgencia de 
llamada. 
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Bueno en una oportunidad llame al CESFAM al teléfono y no me contestaron ya que hay que 
utilizar un numero celular, ahora solo queda informar bien el número. 

El Sr. Jorge Gallina invita a la Inauguración en la Escuela de Chenqueco para el Lunes 24 a las 
12:00 hrs inicio del año escolar.  

PUNTOS VARIOS  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Hay una entrega de conteiner apícola que viene desde Santiago que es de INDAP llega a la 
municipalidad, esto está programado para el di viernes se realizaría la entrega para el día 13 
de marzo en Malla Malla la hora está por confirmarse. Tenemos un tema pendiente con el 
dinero que se tiene que aportar ellos dieron $112.000.- y tenían que aportar $600.000.- el 
aporte de los beneficiarios y la municipalidad tiene que aportar los $600.000.- este ingreso 
debe de ser aportado a la empresa, y este conteiner es para toda la Comunidad apícola 
Concejala Carolina Altamirano. 

El Lonko de malla quiere ver la posibilidad de que se le vaya a visitar   

Se adjudico los quinchos para la cancha de Pitril, solo falta el oficio de la resolución, el que 
complementa el mejoramiento de la cancha y plaza activa. 

Eran tres alternativas pero Pitril reunía todos los requisitos fue un proyecto que presento el Sr. 
Jaime Flores de Secplan, eran tres proyectos distintos y ahora está en su ejecución, en la 
semana tengo una reunión con la empresa que va a ejecutar. 

Cuando vino el Seremi de Energía estamos trabajando internamente para hacer llegar a  cada 
beneficiario una carta que le comunique que esa en la lista donde recibe un beneficio que dio el 
Estado, y luego se acerque a la municipalidad y después vaya a Cohelcha para arreglar el 
tema de su cuenta. 
Esta es una gestión que se ha realizado hace mucho tiempo, hablando del tema y esta vez 
tuvimos la suerte de que las autoridades nos escucharon, así lo conseguimos, tanto así los 
dirigentes aquí en esta sala. Esto se hizo paso a paso, se fueron a todas las reuniones donde 
nos citaron como fue Monte de Águila, concepción, Santiago, etc. Nos estuvieron 
representando algunos concejales, se busco la documentación en terreno donde se certificaba 
que el cobro era irregular, formándose un trabajo de equipo.  
En el diario La Tribuna sale una entrevista que se le realizo a la Concejala Carolina Altamirano 
donde habla el tema eléctrico, y la verdad que no lo encontré bien ya que debería haber 
consultado, porque no es un tema personal es un equipo que hay detrás de todo y esto genera 
desconfianza, no genera trasparencia por lo tanto vuelvo a reiterar que nos encontramos 
trabajando en equipo, y así debe de ser, para que no se genere diferencias y causa malestar 
en la opinión pública, encontré que no fue justo. 
Me consultaron al respecto de esta entrevista, pero les dije que necesitaba hablarlo en mi 
comuna antes, ya que todos trabajamos por una solución para las personas ahora viene otro 
tema mas que tiene que ver con FRONTEL y poder hacer el proyecto eléctrico para la comuna, 
quería aclararlo para que no vuelva a suceder.                
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Quiero comentarles que a mí me llamó un periodista, y en si leen la entrevista en ningún 
momento me nombre, ya que no es mi intención y no creo que sea para tanto, y repito que yo 
en ningún momento llame, al periodista le consulte si es que se les había llamado a los otros 
concejales y me dijo que si, le dije que me enviara la entrevista antes de que fuera publicada, 
pero no me lo envió. 
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CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Por mi parte, a mi no me llamo el periodista, así que le te mintió. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Yo opine en general, dije que en este gobierno se han realizado cosas y que faltan otras. 

SR. MAURICIO SALAZAR:   

Cundo cualquier autoridad hace una declaración tiene derecho a que el periodista muestre la 
entrevista antes de ser publicada, para evitar estos tipos de conflictos, y el Sr. Alcalde tiene 
razón, ya que al leer la entrevista sale solamente la Concejala Carolina Altamirano y no el 
concejo, y claramente en la opinión pública, que no cuenta con la formación de uno ve que es 
el concejo representado por la Concejal carolina que está realizando dicha declaración. En otra 
oportunidad debe de ver que al poner una fotografía de Ud. es porque lo que dice la entrevista 
es porque así lo quiso, y por esta razón es que tanto la Concejala Carmen Ruiz y yo 
entendimos lo mismo. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Llego una carta de la Junta de Vecinos de Ralco del Presidente el Sr. José Chávez, para 
invitarnos a una reunión para el día 15 de marzo a las 18:00 hrs. en el club Deportivo para 
tratar temas muy importante de la Villa Ralco, uno de los puntos importantes a tratar es el tema 
de Salud, se lo comunique al Sr. Sirinio Saavedra Jefe del Dpto. Salud, me dijo que tenía que 
hablarlo con Ud. veo que no tiene mucho interés, al igual con lo que paso la semana pasada 
con el problema de la Posta de Chenqueco que no fue por falta de vehículo, tanto así, que el 
Sr. Jorge Gallina del Dpto. de Educación tuvo que facilitarle un vehículo para que fuera a 
solucionar ese problema que es importante. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Al respecto de lo que dijo la Concejala Carolina, es mejor que no hubiera ido, ya que no vamos 
a permitir que las personas hagan presión, todo puede ser conversable. En Malla Malla lo hice 
así y voy a seguir en esa postura ya que tiene que existir respeto.        

Al respecto de lo que paso en Chenqueco se está evaluando y se está trabajando para darles 
una solución a lo que necesitan, por esta razón es que no fue el Sr. Sirinio Saavedra, en 
conocimiento sabia también el Administrador. 

Ahora quiero saber que paso en la reunión que se sostuvo con el Dpto. de salud ya que debe 
de existir una propuesta para poder ejecutar.    

SR. SIRO SAAVEDRA: 

Cuando me pasaron el vehículo fui inmediatamente, y les dije lo mismo que se les dijo 
anteriormente, sobre el problema con la red de agua, y no se puede dar una solución rápida, 
esto va a ser a largo plazo ya que esto está funcionando mal. Y me gustaría aclara que mi jefe 
es el Sr. Alcalde, no los concejales, el es el que me da las instrucciones. Al respecto de la carta 
de de la Junta de Vecino ellos deben de hacerlo por el conducto regular haciéndolo llegar a la 
oficina de parte.       

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Estamos realizando gestiones para poder mejorar el sistema de Salud y paralelamente esta el 
proyecto de mejoramiento de aguas lluvias y otros. 



6 

 

CONCEJALA LUIS BENITEZ: 

La familia del Sr. Fermín Quilape pide si se puede hacer un traslado de casa, ya que el 
encontró un camión del Sr. Agustín Levio para hacer el traslado, quiere saber cómo lo pueden 
apoyar, ya que esto lo estaba viendo con el Sr. Saúl Navarrete.   

Bueno siendo las 12:45 hrs. damos por finalizada esta reunión con la gracia de Chaw 
Ngenechen. 

                                                                  

 

                                                                        RAMON GARCIA GARCIA 

                                                                                                             SECRTETARIO MUNICIPAL 

 


