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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION ORDINARIA Nº 08. 

 
FECHA: 09 de marzo 2015.  
HORA INICIO: 12:28 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: 
 

• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                  ENCARGADO DAEM. 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ          ENCARGADA DE FINANZAS. 
• SRTA. JAIME FLORES OLATE                     DEPTO. SECPLAN 
• SRTA. ROMINA OCARES ORELLANA         DEPTO. DE OBRAS 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA              DEPTO. SALUD 
• SR. VICTOR QUINTANA FUENTES             DEPTO. DIDECO 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES               DEPTO. ADMINISTRACION.  

 
 
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. Aprobación Acta N° 01 y Acta N° 36 
4. Varios. 

 
1- SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
    SECRETARIO RAMON GARCIA:  
Sr. Alcalde hay correspondencia desde el Depto. Secplan por reposición de iluminaria. Esto 
para tomar acuerdo de concejo municipal, para dar de baja 106 luminarias ubicadas en 
radio urbana de Villa Ralco postulada a recambio, postulada por el municipio.  
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Se tiene que dar de baja las 106 luminarias de la Villa Ralco. Sres. Concejales lo llevamos a 
votación.  
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 
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Ac: N° 1. Por unanimidad se aprueba Recambio de Luminarias Villa Ralco, por el 

concejo presente.  

2- SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia despachada.  
 
    SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sra. Presidenta no hay correspondencia despachada. 
 
PUNTO Nº 3. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Se solicita la aprobación de Acta N° 01 y N° 36, por los concejales presentes.  
 
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: N° 2. Por unanimidad se aprueba Acta N° 01 y N° 36,  por el concejo presente.  

 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Tengo el agrado de invitarlos a la celebración de día de la mujer, para el próximo miércoles 11 
a las 16:00hrs.  
 
SR. RAMON GARCIA: 
Cada día tenemos que ajustarnos más a las normas que nos rigen y eso debe de ser por orden 
de votación  ya que se encuentra establecido, derecho que le da para el uso de la palabra por 2 
minutos, dando cumplimiento. 
No se puede intervenir mientras la persona esté hablando.  
Respecto a la ausencia de un concejal solo tiene que traer certificado, ya que no son  
funcionarios públicos, si faltan a dos sesiones de concejo no podrá hacer reunión de comisión.    
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Espero que se cumpla lo que dice el Sr. Ramón García, ya que trato de cumplir con lo que se 
indica el reglamento de sala. 
Me preguntaron por la familia que fueron beneficiados con alcantarilla, ya que la familia Ortiz 
Campo, Ortiz Pinilla, Ortiz Villarroel no fueron beneficiarios. 
 
SRTA. ROMINA OCARES: 
El SERVIU  beneficio a ciertas familias a través de un proyecto de alcantarillado, donde se hizo 
un catastro, se sabía que las familias lo necesitan, y el presupuesto es para esas familias. Ahora 
para que estas otras familias puedan contar con este beneficio, ellos deben de postular a otro 
tipo de proyecto o al mismo proyecto pero con otro tipo de beneficiario.  
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Voy hablar con ellos para que se acerquen a Obras para que se les explique. 
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SRTA. ROMINA OCARES: 
Esto es del año 2011 que se realizo por SECPLAN de ese entonces, y esta familia no contaba 
con los requisitos.  
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Vamos a realizar una reunión para que se les explique y buscar otro tipo de proyecto para que 
sean beneficiados. Me gustaría participar para decirles que no se excluye a nadie. 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
El problema del agua persiste y me llamaron en la mañana ya que no tenían para las cosas 
básicas, como es para lavarse. 
 
SR. VICTOR QUINTANA: 
Vamos a ver el tema, ya que las personas que reparte el agua dicen que pasan a dejar agua, 
vamos hablar con ellos y ver el registro que manejan. Puede ser que el agua que le dejen sea 
insuficiente.  
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Es lo más probable que sea el poco abastecimiento de agua, y esto pasa con más familias.  
 
SR. VICTOR QUINTANA: 
Si es un problema, ya que el APR tiene que abastecer en la noche, y es un problema del abasto 
del agua.  
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Saber que paso con la profesora María Paz Salazar. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Al aspecto de la Profesora, ella pidió el cambio, y días atrás se hablo con ella, y ella continúa 
trabajando en Callaqui. 
 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Las personas están preocupadas por la sequía y saber cómo se va a tratar el tema desde 
gobierno, ya que no hay agua. Al respecto de lo mismo saber qué pasa con el proyecto del 
agua  para Callaqui. 
El tema del furgón Escolar que está pasando, ya que los niños han tenido que venirse 

caminado y muchas de los padres trabajan. 

Los padres del Jardín Copito de Nieve están preocupados por el tema de los cupos, ya que se 

encuentran muchos en lista de espera. 

No entiendo porque hay tanto escándalo con el traslado de la profesora María Paz Salazar, 

porque la profesora Valeria Cabezas igual se hablo por ella y se la llevaron igual. Igual 

encuentro desubicada a esta profesora, ya que se le dio la posibilidad en Callaqui para que 

creciera y fue apoyada por la Fundación Pehuén, y si ahora ella no quiere volver, es que le está 

dando la espalda a la comunidad, que la respaldo, para que ella saliera adelante.   
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
El tema de la sequía es muy grande. El día miércoles voy a estar en concepción con el 
intendente y le voy a solicitar antes del convenio el tema del agua para Callaqui, a su vez el 
tema del forraje con INDAP. 
 
SR. JORGE GALLINA: 
Lo que paso con el furgón es un tema particular, por este motivo no se realizo el recorrido. 
Desde  mañana debería hacer su recorrido normal. 
 
La cobertura que tiene Jardín Copito de Nieve, felizmente, a crecido considerablemente las 
matriculas, gracias a las gestiones que ha realizado el Alcalde, las matriculas han aumentado 
considerablemente en todos los establecimientos, tanto así que la Escuela E-970 Ralco va a 
contar con 2 séptimo, lo mismo está ocurriendo en el Jardín Infantil. Cuando recibimos el 
Jardín estaba con déficits financiero, el Alcalde converso con la directora de la JUNJI para 
poder salvar la situación, se declaro zona extrema y se pidió el piso para que la JUNJI nos 
garantizara el financiamiento. Nosotros tuvimos que informar las matriculas que teníamos en 
esa fecha. Ahora nosotros estamos solicitando ampliación de cobertura para el mes de abril.  
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Ver la posibilidad de bajar los alumnos de Alto Pinar, ya que un particular está realizando esta 
pega y es muy peligroso porque son 14 niños.  
Sra. Isabela Tranamil me dijo que este miércoles 11 a las 10:00 hrs. se efectuara una marcha de 

apicultores, y esto se realizara en Los Ángeles,  para crear una barrera sanitaria con el SAG, 

porque vienen apicultores de afuera con el traslado de abejas e infecta las otras abejas y 

quedan perjudicados los apicultores en la zona. Aparte en el terremoto de 2010 las alzas, ya 

que se cayeron.  

El 26 de marzo a las 10:30 hrs. se realiza la reunión de ANCORDI en la Municipalidad de 

Mulchén, esto para que asistan, y solicitar vehículo para esta actividad.  

Destacar lo que dijo el Sr. Jorge Gallina de que las matriculas han subido, pero me preocupa 

que en el Liceo Bilingüe de Ralco este bajando la matricula. Esto es un trabajo de encantar a los 

jóvenes con el Liceo. 

SR. JORGE GALLINA: 
Respecto de los niños de Alto Pinar en la última semana de abril estamos contemplando el 
traslado de los alumnos.   
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Esto en su oportunidad se hablo en la reunión de ANCORDI de participar y asistir a las 
reuniones.  
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:  
Si, llego la invitación de ANCORDI y está en agenda para asistir a esta reunión. 
 
CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

El tema de la Huella Indígena, camino a las vegas fue una pega mínima, y esto no es bueno. 

Saber si está considerada la entrada del Sr. Juan Huenteao. 
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Necesito ayuda para los trámites de pensión de una abuelita que se encuentra sola, y para 

movilizarse o realizar trámites no cuenta con su familia, deje la inquietud en DIDECO. 

Una familia de Guallaly por el tema de la sequía, la Sra. Herminia Vásquez, necesitan planzas 

para que le conviden agua uno de sus vecinos.   

Ver la posibilidad de visitar la Escuela de Ralco Lepoy, esto para que ellos sientan que se 

reconoce los esfuerzos que ha realizado para que el establecimiento funcione y han 

solucionado algunos problemas entre ellos. Solo por un tema de que sientan el reconocimiento 

a sus labores. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:  
Voy hablar con la empresa V y B por el tema de las alcantarillas que deben de poner a dos 

puentes de Chefquelafquen y El Barco, no he podido tener una conversación tranquila con los 

de la empresa, por el motivo de sacar material para el arreglo de los caminos.  

El tema de la abuelita tiene que ver DIDECO, el traslado y acompañamiento en realizar sus 

trámites de pensión ya que contamos con registro civil los 5 días de la semana.  

Respecto a la planza, me llamaron por este tema y lo estamos consiguiendo, como muchos 

otros casos que se encuentran en la misma situación. 

Respecto a las invitaciones a las Escuelas, tengo que realizar en cada establecimiento de ir a 

conversar con el equipo de profesores, directores, asistentes para dejar en claro que ellos 

deben de hacer su pega como docente y todo lo que significa estar trabajando con niños, esto 

está planificado. 

Es así que el 18 de marzo se realiza el lanzamiento del año Escolar en la Escuela de Callaqui, 

van a asistir autoridades para este día. 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 
En esta oportunidad no tengo puntos varios a tratar, gracias. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:  
Se encuentra funcionando todas las instituciones de vuelta de vacaciones, ahora se va a poder 

avanzar en varios proyectos e inquietudes que necesitemos.  

Insisto que en Callaqui van a tener visita por el tema del agua, se está trabajando en aquello, 

cuando definan fecha se les avisara a los dirigentes y a Uds. Concejales para esta reunión.  

No olvidar que el concejo que viene es el 30 de marzo a las 12:00 hrs.  

Por el día internacional de la mujer me salgo del protocolo para dar un obsequio a las 4 

mujeres del concejo. 

En nombre de Chaw Ngenechen damos por cerrada la sesión. 

 

                                                                                                                       RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                                                       SECRETARIO MUNICIPAL 



6 
 

 

 

 

 


