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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

SESION ORDINARIA Nº 09. 
 

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 
• CONC. CARMEN RUIZ ALARCON 
• CONC. JULIA PIÑALEO 

 
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. 
• 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- VOTACION POR UNA DONACION. 
4- PONENCIA DE CONC. CAROLINA DE UNA REUNION DE SALUD. 
5- SALIDA A TERRENO CON ADULTO MAYOR. 
6- PROPUESTA PLEBISCITO PARA LEY SECA. 
7- VARIOS. 
 
1- ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
    SECRETARIA SRTA. ROMINA OCARES (S): Sra. Presidente no hay correspondencia recibida. 
 
2- SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia despachada.  
 
    SECRETARIA SRTA. ROMINA OCARES (S): Sra. Presidente no hay correspondencia 
despachada. 
 
PUNTO Nº 3 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: la aprobación de donación de computadores equipados y con 
impresoras donadas por el señor Eleodoro Matte Fundo aguas Blancas, que son para la Escuela 
de Pitril. 
Hoy fueron llevados a la Escuela, vamos a someterlo a votación ahora. 
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• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN    APROBADO 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA    APROBADO 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO                APROBADO 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS    APROBADO 
• CONC. LUIS  BENITEZ QUILAPE                  APROBADO 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                 APROBADO 

 
 

Ac: Nº1 Por unanimidad Donación de computadores equipados y con impresoras donadas 
por el Sr. Eleodoro Matte Fundo aguas Blancas, que son para la Escuela de Pitril. 

 
 
PUNTO Nº 4 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: informe de reunión de la comisión del departamento de 
salud que en ese momento lo encabezaba la Concejala Carolina Altamirano, se lo habían 
pedido en la sesión anterior ya queríamos que nos informe para así tenerlo en acta, para 
responderle al gremio, a los directivos y a la comunidad. Srta. Concejala por favor, la dejo para 
que pueda exponer. 
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: Muchas gracias Sr. Alcalde. La reunión de la comisión 
de salud de este año con fecha 3 de febrero la cual asistieron quien les habla, Sr. Sirinio  
Saavedra director de salud, Ronald Venegas funcionario de salud, Yasna Castro Funcionario de 
salud, Sr. Domingo Villegas del FUSAM y el Sr. Ángel Fuentes, también de la asociación de 
funcionarios de salud. 
Los puntos varios a tratar fue desempeño colectivo, que  se le cancelo a los funcionarios 3 
cuotas de 4 sin resolución del Ministerio de salud al 75% esto es de acuerdo a las metas 2013, 
no se apelo a la cancelación del 75 % de desempeño difícil, nos informan funcionarios de lo 
sucedido, ¿Quienes serán responsable? ¿Existen funcionarios del departamento con 
experiencia en esta gestión?  
La respuesta de esta pregunta,  Don Domingo Villegas tras conversación con funcionarios 
FUSAM y director del servicio de salud DRA: Caro, ella indica que tras oficio entregado a en ese 
entonces el encargado del servicio de salud de Alto Bio Bio en ese entonces don José Suazo, le 
indica que no proceda con la cancelación del desempeño difícil, hasta que él se pronuncie el 
ministerio y este dé la respuesta de la resolución, ¿qué se solicitaría? la apelación al 75%, ya 
que de  las metas 2013 se llegó a 74,96. Se solicita al departamento oficio que envió DRA. 
Caro. Se solicita al Sr. Alcalde tomar conocimiento de los hechos para tomar el caso y dar 
solución. De nuestra parte la solución sería dar la posibilidad de apelar, para esto hay 6 meses. 
Después de la cancelación de la ultima cuota que fue en el mes de Diciembre. Se necesita para 
un buen desempeño que el departamento y funcionarios hagan un trabajo en equipo y así se 
hará la entrega a tiempo de cualquier  tipo de información. Desde hace años que se trabaja 
con este sistema de metas, el cual el departamento de salud tiene funcionarios a cargo para 
este trabajo, hace años sucedió lo mismo que hoy pasa, por lo tanto  el funcionario a cargo es 
el responsable para que no se repita. A FUSAM mediante oficio Nº1 con fecha 20 de enero de 
2014,  solicita al Alcalde Nivaldo Piñaleo fecha para reunirse y dar a conocer esos temas. La 
FUSAM mediante oficio Nº2 con fecha 3 de febrero de 2014, solicita al Alcalde Nivaldo Piñaleo 
lo que está sucediendo con el desempeño colectivo. 
Respuestas: Sr. Sirinio Saavedra solicita por escritito lo solicitado para poder actuar y dar 
respuestas. Ronald Venegas respecto a la primera y segunda cuota la Sra. Gestrudis hizo la 
consulta al servicio de salud porque habíamos quedado en el tramo 3. Aprox. Del 75% 
habiendo de por medio correos electrónicos, información que debe aclarar en este caso la Sra. 
Gertrudis. De la no cancelación de la última cuota el servicio de salud, no deposito los dineros. 
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Srta. Yasna Castro: yo también soy afectada porque soy funcionaria asociada, tenemos metas 
que cumplir y las mismas exigencias que cualquier otro funcionario, pero debemos asumir las 
responsabilidades, es de administrativo. Me toco ir a una reunión y ver como se enviaban las 
actas, y medios verificadores, ahí pude ver el trabajo infantil que se hacía y se entregaban las 
mesas de trabajo. En ese momento el encargado de los funcionarios sin cargo administrativo  
que no tenía contrato de responsabilidad, en  este momento este ya no trabaja en el CESFAM, 
Don Pedro Burgos: con responsabilidad digo, debemos preocuparnos antes que las metas 
salgan, ver el trabajo que hace el servicio de salud por las metas. 
Domingo Villegas: a nosotros no nos toman en cuenta como asociados para tomar acuerdos, 
programas o hacer gestión, no somos informados a tiempo, si nos tomaran en cuenta estas 
cosas no  pasarían. 
Punto Nº2. 
Demostrar la tabla de diabéticos, Cilino Saavedra dice: ya no habrá más negociación, las metas 
vendrán impuestas, ya que nadie analiza ni pesquisa que la taza de diabéticos sea tan baja en 
Alto Biobio e indica que hay que demostrar lo contrario con evidencias según conversación con 
la DRA. Caro.  
Domingo Villegas, se hizo un estudio en el año 2008 justamente por la baja tasa de diabéticos 
que hay en la zona de Alto Biobio encabezada por la Srta. Claudia Navarrete, Nutricionista  del 
CESFAM. Esta información está en el Ministerio, servicio de salud y en la seremi. 
Carolina Altamirano, se va a tener que negociar mejor mediante el levantamiento que hizo 
Claudia Navarrete las metas de diabéticos, ya que por no tener pacientes diabéticos, no 
llegamos a las metas, apelar y demostrar esta realidad que se vive en Alto Biobio. Ver un 
responsable administrativo y que sea capaz de administrar y llevar las metas. 
Punto Nº3 día del pago. Domingo Villegas: hubo una reunión en la cual don Cristóbal Vidal 
asumió responsabilidad como asesor para el CESFAM de Ralco y dando indicaciones e 
información de acuerdo a esto el no puede tomar decisiones por no ser de la jefatura, el dio la 
información que decidió el alcalde, quitar el da del pago a los funcionarios del CESFAM Ralco, 
pero se seguiría dando el día del pago a los funcionarios de las postas. Celino Saavedra: según 
información que yo tengo no se puede dejar solo ni el CESFAM  ni las postas, estas no pueden 
estar sin funcionarios, pero muchos se aprovechan y salen durante todo el día y dejan tiradas 
sus funciones. Tengo entendido que se les cancela por chequera electrónica y cheque, 
perfectamente el cheque lo pueden cambiar en el Banco Estado de Santa Bárbara y cancelar 
sus cuentas, este tema aun no está definido, por lo tanto ustedes tienen un día administrativo 
y lo pueden ocupar para sus trámites.  
Domingo Villegas: nunca se interrumpe la atención, tampoco nunca se ha cerrado la posta, 
siempre nos coordinamos y quedan funcionarios, nosotros nos abastecemos una vez al mes en 
Los Ángeles, y hacemos cancelación de créditos, AFP, etc. Estos temas solo podemos hacerlos 
en los días hábiles y del cajero podemos sacar solo $210.000.- por día. Tendríamos que bajar 
dos veces a sacar nuestro dinero, solo contamos con 6 administrativos y nuestros pagos son 12 
en el año. 
Punto Nº5:  
turno conductores. Ángel Fuentes: hay turnos que no se cancelan correspondientes al cuarto 
turno, se informó de esta situación y se decidió sacarle los turnos a don Ángel dejándolo fuera. 
Yasna Castro, se está elaborando un nuevo sistema de turnos. 
Punto Nº6: 
Carolina Altamirano: se solicita hojas diarias de funcionarios del año 2013 a la fecha.  
Sr. Alcalde, Sres. Concejales, Sres. Directivos esto es la reunión de comisión de salud, la que se 
hizo el día 03 de  Febrero del 2014.- No sé si alguien tendrá alguna consulta.  
 
SR. SIRINIO SAAVEDRA: agregar que yo fui investigado por alguien por mi prioridad como sub 
director del servicio, usted lo manifestó en la reunión. 
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CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: no, en ningún momento se le investigo, solo se le 
pregunto por el tipo de contratación que tiene usted y Yasna contestó que usted tenía una 
contratación que se puede desempeñar como director de salud.  En todo caso la grabación 
está. 
 
CONCEJALA MARLY NEUMANN: con respecto al punto donde a los funcionarios se les termina 
el día de pago cómo se resolvió ahí director. 
 
SR. SIRINIO SAAVEDRA: solamente los funcionarios que trabajan el posta pueden irse a pagar. 
A los que no tienen  chequera electrónica se les está haciendo, pero todos los que estamos con 
chequera no tienen derecho a día de pago, se hicieron las consultas pertinentes y es una 
facultad que tiene el servicio. 
 
CONCEJALA MARLY NEUMANN: no estoy cuestionando sus atribuciones, yo voy a la parte 
personal, acá hay una distancia importante, también podrían coordinarse algunas horas o ver 
la posibilidad de que se les de permiso a cierta cantidad de personas por día. 
 
ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Todo funcionario público incluyendo a los municipales, por 
contrato tienen sus días administrativos. Y tenemos que regirnos a un sistema, pero ahora 
hasta las cuentas se pueden pagar por Internet y no es necesario hacer grandes giros de 
dinero. Las condiciones están, y no se está perjudicando a nadie. 
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: Sr. Lo que pasa es que acá hay muchos funcionarios que 
no pagan vía online, puede ser por desconocimiento o porque no saben usar el sistema, tienen 
sus trabas para cancelar. Yo  en lo personal encuentro muy bien su respuesta y la decisión que 
se tomó, pero igual hay que pensar en que el Internet es solo para algunos, entonces hay que 
enseñarles.  
 
ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Todo funcionario público tiene las posibilidades de hacerlo, en 
los colegios, postas y municipalidad hay Internet. 
 
CONCEJALA MARLY NEUMANN: yo también estoy de acuerdo con carolina, como funcionario 
municipal nosotros estamos como distanciados de Los Ángeles y como todo chile tenemos 6 
días administrativos pero estamos en desventaja en relación a otras comunas no siempre 
tenemos que hacer tramites en el Banco Estado también en otros, y otro tipo de trámites.  
 
ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: sí, lo entiendo pero también me he dado cuenta que muchas 
veces, a nosotros nos mientes, nos piden permiso para hacer algo especifico y luego nos 
enteramos que andaban en otra cosa, yo los he visto. A nosotros nos preocupa la situación 
pero también hay que exigirles, no es de maldad. Las personas tienen que adaptarse al 
sistema, nosotros tenemos contraloría, y eso nos afecta. 
Lo otro que quería ver es el turno de conductores, si hay otra persona, pongan a esa persona, 
el Sr. Segundo Bravo siempre ha estado ahí, a pesar de todo, eso es lo que necesitamos gente 
que se la juegue.  
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: lo que pasa es que el cuarto turno  rota, pero a nadie se 
le cancela ese cuarto turno. 
 
ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: lo que pasa es que las platas solo alcanzan para pagar hasta tres 
turnos. En una próxima reunión ustedes como concejales y directivos van a tener la dicha de 
enterarse de que hay otras maneras más, vamos a mejorar el tema de salud en base a los 
proyectos que estamos haciendo. 
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CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: lo  que pasa es que Sr.  Ángel le informó a Sr. Aristóbulo  
Sánchez que él no iba a asistir a hacer ese turno, y fue una vez donde Sr. Ángel faltó a su labor. 
Fue una decisión muy drástica porque Sr. Aristóbulo llevó otra información y tampoco 
defendió a su funcionario, yo creo que también hay una negociación pendiente con este tema 
porque él tiene las intenciones y estuvo todo el tiempo sacando todo el cuarto turno. 
 
ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Voy a conversar con él.  
   
SR. RAMON GARCÍA: una pequeña conclusión, cuando uno  en general va a buscar trabajo y es 
empleado,  ya sea área pública y privada uno se somete al reglamento interno, no es al revés y 
eso debemos tenerlo claro. Los que somos funcionarios públicos tenemos ciertas garantías y 
obligaciones, pero no podemos cambiar los reglamentos y las leyes, uno tiene que someterse 
al reglamento. Cuando se toma la decisión de no autorizar mas el día de pago son dos cosas las 
que se toman en cuenta, primero cuando no se cumplen las metas, el informe que se envía y 
las respuesta que se da después es que se falsificaron las metas y eso es grave, el ministerio 
pide que verifiquen la información y eso es una falta grave. Además porque no se cumplieron 
las metas, falta tiempo de trabajo y evidentemente el alcalde  dice bueno hay un día de pago  
que no está en ningún reglamento. Los profesores no tienen día libre. Estamos en una 
situación difícil, trabajamos en una comuna aislada, pero eso el estado lo subvenciona con un 
35% ahí hay una compensación al sacrificio que hacemos.  
En el caso del Sr. Ángel en dos oportunidades no salió, 25 de diciembre que no quiso hacer el 
turno y el 28 de diciembre, y esa es la informo del jefe de salud en su oportunidad, por lo tanto 
lo que se hiso en esa oportunidad fue no darle más el turno. Todas las horas extras que se 
hacen vienen canceladas, porque hay una confusión, antes cuando venían de Sta. Bárbara, se  
les estaban pagando muchas más horas de las que correspondían que era imposible que las 
realizaran, por lo tanto se acordó un incremento que se incluyo en el sueldo y las horas 
extraordinarias están incluidas ahí y eso es lo que no se ha logrado entender. Por lo tanto la 
decisión fue no pagarle las horas extras que están incluidas en el sueldo. 
 
CONCEJALA MARLY NEUMANN: Alcalde, una última cosa que dijo la Srta. Romina, que si 
encuentran a un funcionario en Los Ángeles en horas de trabajo haciendo tramites de ellos, es 
causal de despido. Yo creo que eso no lo hacen. 
 
SRTA. MARICEL CASTRO: nosotros en el año 2012 fuimos sometidos a una  auditoria por parte 
de la contraloría, solo dejamos claro que no pasan por la voluntad del alcalde ni a voluntad de 
los directivos, como es el tema de los permisos, a nosotros se nos exigió como municipio tener 
un reloj control y se entiende que la voluntad no es perjudicar a nadie pero que nos estamos 
ajustando y mejorando cada vez más los procedimientos. Porque cuando viene la contraloría, 
no se va donde los funcionarios si no que donde el alcalde. Solamente quería recordar esa 
situación.  
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: a nosotros el cuaderno que nos llegó de contraloría venia súper 
alterado, no siempre estaba firmado. Voy a empezar a revisar porque me corresponde. Y con 
las bitácoras de los chóferes voy a hacer  lo mismo. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: vamos a pasar a votar por la aprobación del informe que nos 
entregó la Concejala Carolina.  
 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN    APROBADO 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA    APROBADO 
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• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO                APROBADO 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS    APROBADO 
• CONC. LUIS  BENITEZ QUILAPE                 APROBADO 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                 APROBADO 

 

Ac: Nº 2 Por unanimidad se aprueba Informe de Salud entregado por la Concejala Carolina 
Altamirano por el concejo presente. 

 
PUNTO Nº 5 
 
ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Esto igual es por comisión, la concejala Carolina Altamirano que 
solicitó lo del viaje a Argentina, que fue en materia de concejo, yo solicito información de eso. 
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: yo estaba esperando que todos estuvieran para poder 
hablar de ese viaje, el cual se realizó y se llevó a cabo, pero yo no pude asistir, llegué solo hasta 
Lonquimay. Por un problema personal es que no pude cruzar la aduana, pero que ya está 
resuelto, en esa instancia los abuelitos me pidieron que los esperara, porque cuando llegamos 
a Lonquimay no había donde comer, y ellos no querían comer separados, son como niños. Fue 
todo muy lindo. Hay un registro fotográfico que lo expondré la próxima semana. Estuvimos con 
el Sr. Bruno funcionario de salud que se porto muy bien con todos y le administraba la 
medicina a los crónicos, fue un viaje largo y agotador, nos acompaño el Sr. Luciano 
Huenchucan, ojalá se encuentre en la próxima sesión para contar un poco como fue la 
experiencia, también solicitarle al Señor Alcalde si es que puede felicitar Sr. Edison y los 
funcionarios que estuvieron ese día.  
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: A mí lo que me preocupa de este viaje Srta. Concejala, es que 
nosotros como concejo aprobamos para que usted vaya hasta Argentina y los recursos se 
aprobaron así, con ese Ítem, pero y si llega contraloría y usted no fue a Argentina tiene que 
justificar qué hizo con los recursos que nosotros le aprobamos en un concejo.  
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: en ese tema yo tengo todos los gastos que se hizo  y 
tengo todo listo para conversarlo con quien tenga que hacerlo en la parte de finanzas. Es un 
tema que obviamente hay que conversarlo. 
 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO: a mí me hicieron llegar algunos abuelitos  los comentarios de que 
a ellos igual se les perdieron cosas, el chofer siempre se hace cargo de eso y no corresponde 
que suceda. Para otro viaje ojala fueran más preocupados y los cuidaran más. 
 
CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: ya que no se logro tenemos que modificar de la forma más 
pertinente para que no salgan perjudicados, ya que fue en un concejo en pleno donde se 
aprueba un ítem y que el viaje haya tenido sus problemas, eso tiene que llegar a buen término. 
 
CONCEJALA MARLY NEUMAN: yo falte a ese concejo donde se aprobó el presupuesto pero 
aun así estoy de acuerdo en que esto tenemos que llevarlo a buen término para que así más 
adelante no nos afecte a ninguno.  
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: yo ya fui concejal una vez y por eso lo digo, una vez tenía que ir a 
un curso a Arica, no asistí por algo personal, y tuve que reintegrar la plata, porque perdí más 
encima el avión y ese fue pagado acá y yo tuve que devolver esa plata, porque cuando uno 
pone una parte y  si no llegó, lo que tenía que haber hecho la concejal era haber llegado acá 
haberse devuelto y todo lo que gastó en pasajes, perfecto, eso lo ocupó, pero todo lo que se le 
dio para viático y estadía lo tiene que  reintegrar, así es.  
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ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: es difícil y lamentable cuando pasan estas cosas, lamentable 
tener esta experiencia. Solamente decir que tenemos que sancionarlo, una pena porque los 
temas administrativos, están sobre nosotros. Están de acuerdo con que se reintegre una cierta 
parte, porque supongo que ya están cuadradas las cuentas.  
Lo llevamos a votación. 
 
 

•  CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN    APROBADO 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA    APROBADO 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO                APROBADO 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS    APROBADO 
• CONC. LUIS  BENITEZ QUILAPE                  APROBADO 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                 APROBADO 

 

Ac: Nº 3 Por unanimidad se aprueba que la concejala Carolina Altamirano rinda lo que ocupo 
hasta Lonquimay por los concejales presentes.  
 

PUNTO Nº 6 
 
 
ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Proponer un plebiscito en Alto Biobío para declarar zona seca la 
Comuna.  
Las personas de la comuna están cansadas con las ventas de alcohol clandestino, porque eso 
provoca violencia, robos, maltratos y eso nos cansa, destruyen todo, y tenemos que marcar la 
diferencia, se sabe que venderlo genera empleo, pero a costa de hacerle mucho daño a otros. 
Propongo que se hagan votaciones para ver si se declara zona seca sí o no. Y con una 
participación ciudadana.  El tema es complicado y eso no está bien. Imagínense como afecta al 
turismo acá fue noticia nacional. 
 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO: llega a dar un poco de vergüenza ver cómo está su gente, además 
Señor Alcalde, ya no es solo el alcohol lo que hay en la comuna de Alto Biobío si no que 
también las drogas, yo creo que son dos cosas que hay que trabajarlas muy fuertes.  
 
CONCEJALA MARLY NEUMAN: yo creo que declarar zona seca es importante, pero no es la 
solución del todo, porque eso significa que en Alto Biobío, pero pueden ir a Santa Bárbara o a 
cualquier otra parte las personas que son alcohólicas, yo creo que de alguna forma hay que 
ayudarlos a salir, en este momento creo que tenemos que hacerlo  por la juventud y nuestros 
estudiantes, el niño, ahí va todo. La enseñanza, ya que son ellos que después van  cambiando, 
a la gente mayor no la vamos a hacer cambiar de pensamiento. A no ser que los metas en un 
centro de rehabilitación, yo creo que hay que empezar de abajo, con los niños. 
 
SR. MAURICIO SALAZAR: Recordar que cuando se ha decretado zona seca en años de 
gobiernos anteriores es porque  tiene que ser iniciativa del gobierno del interior, no creo que 
un plebiscito sea  vinculante para que un sector tenga zona seca. Respecto a lo segundo yo 
creo que su administración, en conjunto con los concejales, podría sí hacer una política para 
los efectos de prevenir el alcoholismo infantil, que esa es la base del alcoholismo para cuando 
sea adulto, esa es mi impresión. Recordemos que el municipio ha autorizado patentes de 
alcoholes, por lo tanto si se llega a declarar zona seca, los dueños de estas patentes puede 
proceder al recurso de protección y lo más probable es que la corte se los acoja, porque va en 
contra de la garantía constitucional de emprendimiento económico. Tiene que fomentar la 
vigilancia de carabineros para que dejen de existir clandestinos. 
 



8 
 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: yo propongo que como concejo podamos decretar el cierre de 
esas patentes con el respaldo de cartas y oficios de los Lonkos. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Propongo una consulta comunal para que se sientan 
considerados. La única forma de enfrentar esto es poniendo una barrera, para trabajar  en 
salud, trabajar en educación y trabajar con la comunidad, que la asamblea participe, que se 
sienta integrada. 
 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: Yo en Butalelbun me preocupe por una situación que se dio en la 
mesa, y lo conversaba hace un rato con la concejala Marly cuando veníamos, que yo estaba 
muy preocupada por su persona, que usted sale muy solo y la gente con trago no mide las 
consecuencias. Ningún chofer quería devolverse a dejar a la gente, porque había muchos con 
tragos. A veces unos dice voy a salir a las comunidades a visitar, yo antes lo hacía y mucho, 
pero ahora  te pone la piel de gallina. Usted tiene que tomar las medidas necesarias para que 
no se vaya a exponer solo, porque la gente con trago se transforma. Es un problema general, 
para todos.  
 
ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Bueno ahora vamos a pasar a hacer la votación para hacer una 
mesa de trabajo, con los pros y contras que dijo el abogado. Lo llevamos a votación. 
 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN    APROBADO 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA    APROBADO 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO               APROBADO 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS    APROBADO 
• CONC. LUIS  BENITEZ QUILAPE                  APROBADO 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                 APROBADO 

 

Ac: Nº 4 Por unanimidad se aprueba realizar una mesa de trabajo para la ver el tema de la ley 
seca por los concejales presentes. 

       
 
PUNTOS VARIOS Nº 7 
 
SR. RAMON GARCIA: el  consejo nacional de cultura, me pidió que le hiciera entrega de un 
regalo, son unas agendas para ustedes. También tengo una invitación que tiene que ver con 
educación para dar el puntapié del inicio del año escolar 2014. El director ha hecho una 
invitación y me pidió que se las entregara, para el lunes 24, a las 12:00 Hrs. En Chenqueco. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Pronto voy a tener una reunión con la nueva autoridad 
provincial y regional para continuar un trabajo pendiente. Para  empezar a trabajar con los 
dirigentes que regresan de las veranadas para las distintas demandas sociales en lo que 
respecta a este año en comunicación, conectividad, año escolar, etc. 
Visión Mundial con la Municipalidad dieron el puntapié inicial de poder hacer un curso de 
Control de riego, que tiene relación al plan comunal. Hay 100 personas que participaron de 
toda la comuna y la idea es fortalecerlo, con los colegios y estar siempre preparados porque 
necesitamos un plan de emergencia. Yo voy a hacer las invitaciones para informarlo 
próximamente.  
Esta el tema del Agua de Callaqui, se está trabajando fuertemente con la constructora y hay 
una empresa que se va a dedicar a trabajar en terreno haciendo las excavaciones. Hay dos 
proyectos de agua en Callaqui uno que es de Ralco para abajo y uno que es del APR hasta la 
bocatoma del agua.  
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Vamos a apurar al gobierno con los proyectos pendientes. El proyecto de agua además  
beneficiara a Ralco, porque este tiene dos posibilidades de crecer, con los comités de viviendas 
que tienen. Son más de 400 familias aproximadamente las que se beneficiaran.  
También  tengo entendido que están los recursos para el mejoramiento de agua en las postas 
de Trapa, Butalelbun y Ralco Lepoy. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Vamos a enviar una carta al ministerio de salud para pedir  
ayuda en relación al tema, porque en invierno se nos complica esto. 
 

Bueno siendo las 13:55 hrs. damos por finalizada esta reunión con la gracia de Chaw Ngenechen. 

 
 

                                                                                                      SR. RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                                           SECRETARIO MUNICIPAL 


