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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\Em 

 
SESION ORDINARIA Nº 09. 

 
FECHA: 30 de Marzo 2015.  
HORA INICIO: 13:40 hrs. 
 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS  
• 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. 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. Reconocimiento a la Doctora Marta Caro Andía. 
2.  Aprobación Asignación Municipal conductores CESFAM de Ralco  
3. Varios. 

 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
Quiero comenzar este concejo como Alcalde de Alto Bio Bio y concejo en pleno, para 
realizar un reconocimiento muy especial a la Directora del Servicio de Salud Sra. Marta 
Caro Andia, a quien como persona tenemos un aprecio, porque creemos que Ud. Doctora 
Caro a ayudado en el tema de Salud y en temas sociales de nuestra comuna, por esta 
razón como Alcalde tenemos un reconocimiento para Ud. Quisimos hacerlo en esta 
comunidad de Ralco Lepoy, aunque nos queda muy alejado quisimos igual dar este 
reconocimiento. Decir que el día que realizo su cuenta pública fue imposible acompañarla, 
ya que como comuna le agradecemos mucho a Ud. como persona especialmente. 
 
SECRETARIO RAMON GARCIA: 
Este reconocimiento que se lleva a cabo hoy, fue un acuerdo N° 03 de concejo en la sesión 
N° 05 del 25 de Febrero 2015, por acuerdo un anime con proposición del Sr. Alcalde se 
determino hacer el reconocimiento con mucho agrado el concejo municipal. 
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
A continuación una proyección de las actividades que ha realizado en su brillante labor. 
Exposición en data. 
 
SR. RAMON GARCIA: 
Se realiza entrega de galvano de parte del Sr. Alcalde. 
 
SRA. MARTA CARO ANDIAS: 
La comuna de Alto Bio Bio, he tenido la suerte de conocer todo el territorio y les agradezco 
este reconocimiento, ya que forma parte de mis labores, pero es bueno que se reconozca 
para así uno sepa, en qué senda va y seguir trabajando, con el compromiso de trabajar por 
las comunas, particularmente en Alto Bio Bio que es una de mis comunas preferidas y es 
una de las comunas que más necesita y vamos a trabajar en conjunto con Ud.  
Muchas gracias por este reconocimiento, ya que es para mí y toda mi red que represento. 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Cuando el Alcalde no se encuentra, soy yo quien preside el concejo, la conozco desde hace 
mucho tiempo y para nosotros como concejo fue una alegría inmensa cuando nos 
enteramos  que Ud. fue nombrada directora del Hospital y la provincia, cuando se tomo 
este acuerdo en el concejo fue un anime, espero tenga arto éxito y que Chaw Ngenechen 
que la bendiga. 
 
SRA. MARTA ANDIAS: 
Igual traje un presente para la Casa de Acogida  
 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Agradecerle ya que siempre ha apoyado en varias oportunidades a nuestra comuna.  
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Nuevamente agradecer las gestiones realizadas con su equipo, mucho cariño y éxito en lo 
que viene, muchas gracias por el regalo que nos trae para la Casa de Acogida.  
 
PUNTO Nº 2. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Se solicita la aprobación la aprobación asignación municipal conductores CESFAM de Ralco. 
Este punto no va, hasta que yo revise este documento, así que lo saque de la tabla. 
 

Se solicita al concejo la aprobación del Plano de desarrollo de Obras y Secplan. 

SR. RAMON GARCIA: 
Esta solicitud fue presentada hace un mes atrás, y yo como unidad de control pedí al Depto. 
Salud que se adjunte para que Ud. Y el Concejo tuviese el respaldo en el sentido desde finanzas 
de Salud, certificara y que tenia la disponibilidad presupuestaria para incurrir en ese gasto, ya 
que bordea los $12.000.000.- en el año, y esto que debería estar asegurado cuando se aprobó 
la votación durante octubre 2014 en la aprobación de personal para el año del 2015. Hoy me 
adjuntaron el certificado pensando que esto se había hablado con Ud. Porque el Alcalde debe 
de saber antes de exponerlo en el concejo, tiene que estar en conocimiento.   
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Por lo antes dicho es que se verá en el concejo siguiente, ya que debe de seguir el conducto 
regular. 
 
SRTA. ROMINA OCARES: 
Como bien Uds. saben, el Pladeco que tenemos, es antiguo, y hemos crecido a pasos 
agigantados en infraestructura e implementación en nuestra comuna, y  nosotras para 
postular a proyectos de servicio en el ministerio, nos solicitan que se encuentren dentro de la 
guía de desarrollo. Específicamente en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para aprobarse 
lo que presentamos el año pasado de la plaza, y del acceso de Calchihue que no fue aprobado 
por este motivo porque no se encuentra en ningún plan de desarrollo que nosotros 
manejamos para la a comuna. Ahora nos solicitaron un anexo al pladeco, un anexo de plan de 
desarrollo comunal donde incluyéramos un listado de proyectos posible por hacer a cierta 
cantidad de años, nosotros lo hicimos con Secplan a un plan de 5 años aproximadamente, que 
es nuestra meta lograr tener esos proyectos, y que estén dentro de este plan para que se 
puedan postular. También se decidió que el proyecto de la plaza y el acceso a la comuna desde 
la zona rural urbana postularan por separado y que tengamos más posibilidades de ser 
aprobados en un proyecto de espacios públicos.  A través de esto se comenzó a conversar de 
esto con los directivos, y concordamos que se hiciera este plan de desarrollo de proyectos de 
Secplan y Obras, que hubiera uno también de salud, Educación, esto de aquí a los años que se 
estimen convenientes, para cada departamento. 
Dentro de estos proyecto, se encuentra el plan regulador, lo vimos la semana pasada con el Sr. 
Víctor Rosas, queremos hacer una reunión con el concejo para explicar el alcance y de que se 
trata y que se pude y no se puede hacer para el 13 de abril para que puedan participar.         
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                APRUEBA 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                APRUEBA 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO                APRUEBA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARÍAS              APRUEBA 
• CONC. LUIS  BENÍTEZ QUILAPE                  APRUEB A 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES          APRUEBA 

 

Ac. 1 Por unanimidad se aprueba Plano de desarrollo propuesto de Obras y Secplan,  por 
los concejales presente.  

PUNTOS N° 3 VARIOS  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
La visita que realice a Santiago, en primera instancia fue a la Cruz Roja, que es una entidad 
privada que esta siempre a servicio de los sectores más vulnerables, por esto es que estamos 
pidiendo una filiar en nuestra comuna, y nosotros como municipalidad vamos a realizar todos 
los esfuerzos para firmar un convenio, ya que somos una comuna de alto riesgo, por el tema 
del volcán, las inclemencias del tiempo, los problemas forestales, por todo esto es que 
tenemos un alto índice de vulnerabilidad. 
 
Informar que estuve en la Subdere, solicitando dinero en Santiago pidiendo los recursos, y lo 
importante que nosotros no estamos en DICOM, y esto quiere decir que nos darían más 
recursos, nos dieron $200.000.000.- por el tema de la planta de tratamiento, ya que tiempo 
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atrás se reventó cerca de la sede Junta de Vecinos y quedo todo en muy mal estado, las 
conexiones se encuentran deterioradas,  ahora estamos esperando que llegue la resolución de 
aprobar el presupuesto municipal. 
El día viernes tuve una reunión en Los Ángeles en el CORE, con el Intendente esta reunión se 
realizo por todos los problemas preventivos en casos de que ocurriese una erupción de 
cualquiera de los volcanes que nos rodea, o cualquier catástrofe, tenemos que ver cuáles son 
las tareas de cada uno para dar las soluciones. En este caso es el problema de sequía, así que 
de la ONEMI van aportar, pero se demora como tres semana aproximadamente por el 15 de 
abril la solución. 
Mañana tenemos reunión con la COE aquí en la comuna, se van a revisar el albergue, recaudar 
información de las personas que se encuentran en la veranada, revisar como se encuentra el 
equipo de salud. Lo que falta y se ha incorporado, así que mañana tenemos otra reunión con la 
que tiene que ver el tema de la alimentación y espacios. 
El día sábado tuve la reunión con los dirigentes de ADI de Alto Bio Bio, donde participaron 
todos los representantes de las comunidades, acepto Butalelbun, Malla Malla, todos 
representados por sus Lonkos y Dirigentes. Revisamos las últimas partes del convenio a firmar, 
se llego a un arreglo de que se quedaran a trabajar 5 personas de las comunidades para formar 
una comisión y esto está conformado por Margarita Paine, Luis Purran, Félix Tranamil, María 
Curriao, Fernando Curriao, para darle un enfoque final, porque el territorio de Alto Bio Bio es 
distinto a todas las otras comunas ya que se necesita solucionar el problema del agua y tierra, 
porque es una prioridad, una vez hecho esto las personas le van a querer ver los otros 
proyectos.   En el tema de agua y tierra no hay prioridad, se debe regularizar para que la gente 
de prioridad o si no van a poder surgir. Se encontraba el abogado de la municipalidad en 
representación mía para poder y esto implica que siempre está la participación municipal. En 
forma unánime se dio esta reunión muy productiva y quedaron conformes  
Después en la tarde el día sábado sobrevolé el territorio por el tema de los incendios y el caso 
de las Salinas, Los Perales donde se quemaron muchas hectáreas con árboles nativos, por 
suerte CONAF controlo parte del incendio, pero ver todo esto me di cuenta que es muy 
peligroso para las personas que trabajan en las brigadas ya que ellos no exponen a su gente. 
Me tuve que poner de malas y tuve que ir a la radio ya que corrían riesgos dos casas para que 
pudieran poner más ayuda. 
Este 15 de abril a las 11:00 hrs. es la Cuenta Pública donde se expone todo lo que hemos 
realizado.  
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Podemos asistir a la reunión que habrá en la municipalidad con el COE. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
No hay problema Concejala Carmen Ruiz, ya que es mejor, en el caso de que a uno se le olvide 
algún punto en la reunión del COE.  
Una vez más les agradezco Sres. Concejales por su buena disposición, al igual de los directivos. 
 
En nombre de Chaw Ngenechen se cierra la sesión cuando son las 14:20 hrs. 
 
 
                                                                                                                 RAMON GARCIA GARCIA  
                                                                                                                 SECRETARIO MUNICIPAL 


