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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

SESION ORDINARIA Nº 10. 
 
FECHA: 07 de abril 2014.  
HORA INICIO: 12:05 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. VICTOR QUINTANA FUENTES             DPTO. SOCIAL. 
• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                  JEFE DAEM. 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ          ENCARGADA DE FINANZA. 
• SR. MAURICIO SALAZAR THOMPSON      ASESOR JURIDICO. 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA              DPTO. SALUD 
• SR. CRISTOBAL VIDAL RIVERA                SALUD BIO BIO. 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES              ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
• SR. ROMINA OCARES ORELLANA             DPTO. OBRAS 
• SR. JAIME FLORES OLATE                         DPTO. SECPLAN 
• SRTA. VERONICA LEVI QUIPAIÑAN         DPTO. DAEM 

 
 
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 ORDINARIA Nº 34. 
4- VARIOS. 
 
ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:  
Quería dar a conocer a los concejales y directivos la llegada del Sr. Víctor Quintana nuevo Jefe 
DIDECO. 
Correspondencia recibida, Sr. Secretario.  
 
SR. RAMON GARCIA:  

Si, en esta oportunidad se hiso entrega de un oficio interno, que es una rendición de 

cuentas del Departamento de Educación referente al fondo de apoyo a la gestión de la 

Educación Municipal, son los Fondos FAGME 2013 y se requiere aprobación del concejo.  
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SR.  JORGE GALLINA:  

El oficio que tiene en sus manos  es la segunda rendición del año 2013, anteriormente se le 

presento con una suma de $78.830.058 que corresponde a la primera rendición que realiza 

la institución del edificio DAEM, quedando pendiente una rendición de $2.000.000 que 

tiene relación con el mejoramiento de la infraestructura del Dpto. de Educación, en su 

momento no se pudo hacer la rendición porque faltaban de empresas que se adjudicaran 

a través de licitación en los trabajos, esto tiene relación fundamentalmente con el cambio 

de ventanas del segundo piso, ya que estas se encontraban en mal estado, se hiso un 

cambio completo de ventanas, conservando el diseño anterior, además se compraron los 

últimos materiales de piso en la oficina del director, así también el sistema de luz de la 

oficina del DAEM, todo esto se encuentra ejecutado y comprado, no optante faltaría 

realizar el cambio de piso a la oficina del director del DAEM, con esto se gasto el 100% de 

los recurso del proyecto, sin realizar ninguna devolución de dinero. Es lo que ustedes hoy 

tienen reflejado en la documentación que sostienen en sus manos. 

Para la ejecución, tenemos plazo al 30 de marzo 2015. Para rendir aún no existe fecha por 

la reforma tributaria. 

ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:  

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

• 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 1 :  Por acuerdo unánime del H.Concejo Municipal se aprueba rendición de 

cuentas del Dpto. Educación 2013, por un monto de $ 2.000.000.  

 

PUNTO N°3 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Exposición y aprobación de bases de llamado a concurso personal del CESFAM Ralco de la 

comuna Alto Bio Bio. 

SR. CRISTOBAL VIDAL 

Buenos días, primero que nada quisiera expresarle mi gratitud por la invitación al concejo, 

dar las gracias por el apoyo prestado al departamento de salud.            

Bueno yo me encuentro en la directiva del CESFAM, no soy el director como se ha 

señalado en algunas ocasiones puesto que la ley no me lo permite, pero si soy funcionario 
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del servicio salud Bio Bio. Se me solicito para dar apoyo en el trabajo directivo que se 

encontraba pendiente. 

Desde enero a la fecha hemos trabajado arduamente en detectar cuales son los 

principales problemas que sostiene la salud en Alto Bio Bio, de manera tal, de subsanarlos 

en el corto y mediano plazo, existen situaciones que requieren de mayor tiempo para 

darle una buena solución, mediante un buen análisis se podrá sostener un buen desarrollo 

del caso, llevo tres meses en la comuna, y he visto que hemos avanzados bastante, no 

hemos impactado como quisiéramos pero les aseguro que con los cambios que hemos 

implementados dentro del servicio de salud, vamos a lograr mejoras sustanciales de aquí a 

lo que resta del año. 

Unas de las propuestas que tenemos están reflejadas en el oficio que tienen en su poder, 

esperando que se les haya hecho llegar satisfactoriamente, que contiene la aprobación de 

las bases para normalizar la planta de funcionarios de salud en Alto Bio Bio, esto es de vital 

importancia puesto que la ley 19.378, establece que el 80% de los funcionarios de salud 

deben ser contratados de planta, actualmente en el registro que sostenemos no 

superamos el 23% de los funcionarios. Es un tema delicado de tratar, pero no optante esta 

no es la única comuna que sostiene la misma situación, probablemente 12 de las 14 

comunas de la región del Bio Bio sostienen la misma situación, no tan bajos como el 

nuestro pero no alcanzan el 80%, es delicado y se puede entender desde varios punto de 

vista ya que en el momento que se deja un funcionario de planta es casi inamovible, salvo 

situaciones muy puntuales y es ahí donde se tiene el temor de a quien dejamos.  

Nosotros tenemos muchos cargo de responsabilidad que por ley deben de ser asumida por 

personas de planta y en la actualidad como por ejemplo para evaluar a mas de 60 

funcionarios solo contamos con 2 habilitados para aquello y de las dos personas ninguna 

es directiva, lo cual ya esto genera un conflicto. En segundo lugar nosotros tenemos a 

cargo productos que son supervisados llámese alimentación complementarias o otros que 

se entregan que debe ser responsabilidad de un profesional titular, tampoco contamos 

con aquello. Igual tenemos programas que se encuentran sujetas a estos, tenemos postas 

que no cuentan con un medico titular, solo cuentan con paramédico que se encuentran a 

cargo de 2 bienes fiscales que son importantes que son los alimentos complementarios y 

medicamentos, ambos auditables en el uso y las pérdidas de lo mismo. 

Igual contamos con funcionarios que manejan vehículos que son bienes fiscales. Por lo 

tanto es importante normalizar la planta del CESFAM puesto que se nos han realizado 

varias visitas desde Superintendencia y contraloría donde la indicación ha sido subsanarlo 

a la brevedad. 

A continuación les presento lo que nosotros estamos proponiendo, lo que no va a llegar al 

80% pero por lo menos va a avanzar un gran porcentaje que va a tener que contar con al 

menos un profesional en el CESFAM Ralco en la categoría A tiene que concursar al cargo 

de Químico Farmacéutico, no al médico, dentista, por 2 razones fundamentales, los 

médicos son y los encargados facilitados por el servicio de salud, en la categoría B tenemos 
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asistente social, Jefe de SOME y servicios generales, y nutricionista. En esta categoría 

contamos con una matrona y el tecnólogo que tiene la labor como directivo subrogante en 

reiteradas veces. Pitril, Callaqui, Malla, Palmucho cuentan con un paramédico que sea 

responsable de los bienes fiscales que ya les mencione. Ahora necesitamos normalizar dos 

cargos administrativos del Dpto. de Salud encargado de Finanza y programas y convenios, 

ambas personas trabajan con dineros, así que deben de ser titulares para poder fiscalizar.  

Por último para que sea equitativo en el cargo de la categoría F que serían auxiliares y 

conductores, solicitando dos conductores más que sean de la planta, que a la fecha 

contamos con 2 de 8 no representan el 20% de la total. 

De ser aprobado esto se Publicaría esta semana para que así en Mayo poder así por 

intermedio de una entrevista quienes serian las personas que ocuparían estos cargos, 

nosotros debemos de ver las personas que pueden postular, no obstante se realizara un 

concurso público pueden llegar personas de todo el país a concursar a este cargo, por 

supuesto que nosotros podemos velar y cuidar todos los funcionarios que tenemos y se 

desempeñan bien, y si llegaran funcionarios que sean buenos también se pueden 

considerar para poder tener mejores funcionarios dentro de nuestro establecimiento, por 

ultimo y no menos importante que es el cargo de director del CESFAM, comentarles que 

durante 2 años han existidos 7 directores, por lo tanto esto daba una muy mala señal, para 

el usuario externo de nuestros pacientes, pero igual para los usuarios internos como los 

funcionarios al no tener claridad de sus funciones, actúan cometiendo errores. 

Necesitamos una atención eficiente y con competencia que puede hacer que este CESFAM 

funcione de la mejor forma posible, por supuesto nosotros como servicio seguiremos 

apoyándolos tras este concurso de manera de que la transición sea lo menos notoria 

posible y favorezca, lo contrario un mejor manejo de lo que es salud en Alto Bio Bio. 

SR. RAMON GARCIA: 

En calidad de encargado de control, en el concurso debe estar acorde con la dotación y 

presupuesto   que  aprobó el concejo el año 2013. Este llamado de concurso no se había 

realizado hace 9 años. 

SR. CRISTOBAL VIDAL  

Con las personas de planta no existiría problema, puesto que esto no  si no que se debe de 

normalizar los que ya existen, por lo tanto no vamos a tener más funcionarios, si no que 

van a poder postular las mismas personas que están dentro del CESFAM, van a poder 

cambiar su figura contractual, igual esta la posibilidad de que llegue alguien de afuera y 

que tenga mejores competencia, esto uno puede salvaguardar dentro de las bases 

contemplan como requisito el trabajo con comunidades indígenas y experiencia en 

atención primarias, por tanto es súper difícil que las personas de afuera que reúna estas 

condiciones. Pero ahora si aparece una persona, se los digo con mucha responsabilidad, y 

vemos que cuenta con más experiencia con trabajo con comunas indígenas o con atención 
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primaria, se le da la posibilidad, pero repito que se puede salvaguardar a las personas que 

trabajan en  la comuna, tenemos más de una opción, salvo el cargo de profesionales. 

La categoría es una sola, lo da el ser profesional y el nivel la persona lo mantiene. Todo 

esto está basado en lo que exige la ley. Igual se encuentra la parte de entrevista donde 

participa un concejal. Ahora ente mas los demoremos el CESFAM tiene las consecuencias, 

ya que lleva un gran tiempo así, y para mí personalmente que no vengo todo los días, me 

es difícil, así que requiere un Director. Ahora, cada vez más lo supervisan desde 

contraloría.            

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Las bases están muy claras en el parámetro que pide la ley. Lo único que me preocupa es 

premiar al paramédico que ha estado trabajando en distintas postas ya que adquieren 

experiencias y apoyarlos en esta postulaciones para que lo hagan y leguen con la 

documentación al Dpto. de Salud, así que les pido a todos que les comuniquen a todas las 

postas de las dos riberas a que postulen ya que esto les va ayudar mucho, ya que cada vez 

se va profesionalizando y se note el cambio en tener personas que asuman sus 

responsabilidades, que esto quede claro que no es una herramienta para echar a los 

funcionarios de la salud. Contamos con 30 días para realizar dichos cambios.  

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 

Con esto lo que se busca es dar un orden, a la vez decir que esto está contemplado en la 

trasparencia de este concurso. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

• 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. N° 2  :Por unanimidad de los Srs concejales presentes , se aprueban  las bases 
del llamado a concurso del  personal del CESFAM Ralco – Comuna Alto Bio Bio  

 
Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

• 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 
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Ac. N° 3 : Por acuerdo unánime del H.Concejo Municipal  se designa según indican 
las bases del llamado a concurso;  una encargada de comisión de Salud a la 
concejala Srta Carolina Altamirano y al concejal  Don  José Luis Benítez como 
Ministro de fe por los concejales presentes.   

 

PUNTO N° 4 VARIOS 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Esto es un tema que tiene costo político, el cómo poder echar a perder la gestión 

municipal y asumir el costo nosotros de lo que se dijo en la reunión de Ralco, lo que han 

hecho algunos paramédicos de poner un aviso que estaba prohibida la entrega de 

medicamento, lo cual, no es así. Esta es una forma de querer ponernos mal frente a la 

comunidad, y esto tiene un costo.  

Pero reconocemos que existió una indiligencia en la región del Maule, producto de la 

entrega de un medicamento que esto produjo la muerte de un paciente, pero esto no 

significaba que no se podía dar medicamentos, si no que fue una advertencia, para tener 

más responsabilidad en la entrega de esto, así se malinterpreto, se perjudico la comuna y 

de paso a nosotros como equipo Municipal. Me encuentro tranquilo ya que contamos con 

la documentación legal y el Sr. Sirinio va realizar el seguimiento del profesional que coloco 

el aviso en la  localidad de Malla Malla, ya que esto fue algo que hizo con mala intención. 

El día 28 de abril vamos a celebrar el día del carabinero a donde se va a dar un 

reconocimiento a 10 funcionarios de la comuna donde se encuentran cordialmente 

invitados. 

Este viernes 11 tengo que ir a Santiago invitado por la Universidad Los Andes, donde 

vinieron profesionales del área a trabajar a la Comuna del Alto Bio Bio, realizaron un 

documental. 

Contamos con muchos enfermos que se encuentran postrados, de todas las edades y 

siempre el problema principal es la falta de dinero, ya que deben de utilizar pañales, leche 

especial, traslado, sillas de rueda y esto es un gran problema que surge en el CESFAM, y 

creo que podemos ayudar desde la municipalidad en organizar eventos a beneficio de esta 

causa. El recurso con el que contamos en el municipio no da abasto ya que la necesidad es 

mucha.  Invito a todos a colaborar y trabajar en esta noble cusa. 

La reunión que se sostuvo en Santa Bárbara de AMCORDI la semana pasada, se realizo la 

presentación de cada comuna y sus necesidades, se le planteo al gobernador por Alto Bio 

Bio la petición se debe al Fundo Queuco, por las personas de Malla Malla y Cauñicu que no 

han tenido respuesta formal a las personas, y de ahí nacen otras necesidades como es la 

electricidad, vivienda ya que años anteriores no existieron llamados a viviendas y así es 

que hay una gran expectativa frente a cambio de gobierno, porque todas las comunas y 

regiones tienen un montón de postulaciones para vivienda, pero tenemos una ventaja que 
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contamos con el titulo de dominio cuando en otras comunas no cuentan con el terreno y 

150 carpetas que se encuentran registradas en el sistema del SERVIU. El otro tema es al 

respecto del área de salud de la atención primaria, donde se debe de trabajar con 

carabinero y todas las entidades. Me informaron que hoy vienen a una reunión con 

carabineros el mayor de Santa Bárbara, y el teniente para ver de qué manera se va a 

enfrentar  lo que pasa en las comunidades ya que las personas no pueden viajar tranquilas, 

ya que los jóvenes se van consumiendo alcohol desde Ralco así que llegan ebrios y es ahí 

donde se producen los problemas y los carabineros no cuentan con la facultad de hacer 

algo, porque pasa por las dos riberas. Esto fueron los puntos a tratar, luego llegan las actas 

así se ven los plantío en esta reunión. Igual se hablo del tema de escases de trabajo.   

Tenemos jóvenes con talentos que deben de ser apoyados ya que les cuesta debemos 

motivarlos 

Ahora también hay guillatún en Cauñicu y lo que más me preocupa que las personas que 

son funcionario municipal siempre debe de comportarse ante lo demás y no estar ebrio ni 

estar dando espectáculos en una ceremonia que es tan importante, así que les doy el 

mensaje a Uds. para que les digan a todos que deben de comportarse siempre, ya que es 

tiempo de pasar con la familia, bailar, etc. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ:   

En el concejo pasado manifesté que quería viajar a capacitación a Punta Arenas, así que 

quiero agradecer por el apoyo ya que aprobaron los recursos, en el cual nosotros no 

asistimos con el concejal Luis Benítez y la concejala Julia Piñaleo. Ahora le pedí a la Srta. 

Maricel castro que por favor nos sacara el presupuesto de cuanto gastaríamos cada uno de 

nosotros para poder asistir, y esto salía más de un millón por cada concejal, así que 

encontré que era mucho dinero así que no fui, ya que solamente la inscripción costaba 

$550.000.- a lo cual mis colegas tampoco fueron por la misma razón. Ahora la misma 

capacitación la va a realizar la Asociación Chilena de Municipalidades en Viña del Mar, al 

cual me gustaría participar, esto se realizaría el 09 y 10 de Abril. Así que me gustaría que 

apoyaran aprobando esta capacitación en Viña del Mar que es la reforma la ley 18.695 que 

le da más facultades a los concejales y también para los funcionarios de la municipalidad. 

Por otro lado agradecer lo que me está proponiendo Sr. Alcalde, pero quiero contarle al 

concejo que esto surgió de una conversación que mantuve con los funcionarios de salud, y 

me propusieron esto, igual quiero dejar invitados a todos los concejales y funcionarios a 

colaborar ya que esto es un bien para la comuna. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Ver en otra oportunidad de que se pueda hacer una capacitación aquí en la comuna. 

ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:  
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Si se puede hacer capacitaciones en la Municipalidad, pero igual lo que vale ir a estas 

capacitaciones es el poder crear contactos con otras municipalidades, adquirir 

experiencias ya que llegan de todo Chile. Como dice la Concejala Carolina Altamirano ver la 

posibilidad de que sea otra persona la que realice esta capacitación, puede ser de la misma 

Asociación Chilena.  

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

• 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 asistir a la capacitación en Viña del Mar a la 

Concejala Carmen Ruiz y Concejal Luis Benítez los días 9 y 10 de Abril por los concejales 

presentes. 

 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Al respecto de lo que señalo la Concejala Carmen Ruiz, el costo era muy alto como para 

asistir a esta capacitación. 

En lo que respecta a las personas que se encuentran postrados o enfermos necesitan 

traslado, estuvimos hablando con el Sr. Sirinio Saavedra de una persona que es la hermana 

la que está a cargo de ella y la hora de este niño es a las 08:ºº hrs. es complicado y en el 

CESFAM no cuentan con este servicio, y hay que ir por todos lados para poder llevar un 

enfermo a ser sus controles a Concepción. Igual se ha buscado recursos cuando las 

personas requieren pañales, ya que son personas de escasos recursos y se podría ayudar a 

estas personas mensualmente.        

Cuando habrá una posibilidad de trabajo no tan solo para hombres ya que hay muchas 

mujeres que requieren de un ingreso.  

Me gustaría saber que se les hace a los funcionarios que desobedecen las órdenes 

Estoy preocupada con el tema de entrega de subsidio para la comuna, por lo del 

terremoto que paso en el norte, ya que uno no sabe si esto altera los recursos. 

Uno sabe que Ud. cuando no se encuentra en la municipalidad es por un tema de que está 

buscando los recursos y esa es la respuesta que doy a las personas que vienen para hablar 

con Ud. 
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Me gustaría saber al respecto del nuevo Jefe de DIDECO. Darle la bienvenida y decirle que 

aquí solo tiene que trabajar por las comunidades con trasparencia. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Tras la reunión que se sostuvo con la junta de vecinos, se hablo el tema de las áreas verdes 

y me gustaría saber en que esta la licitación, ya que los alrededores de Ralco se 

encuentran bastante sucias.  

El tema de las señaleticas se hizo una modificación para cumplir con esto, me gustaría 

saber para cuando está listo. 

Sobre el tema de Salud, estamos contando con profesionales, pero tenemos un déficit de 

vehículos que se encuentren en buenas condiciones para que puedan realizar los 

operativos en las comunidades. Sr. Alcalde existe la posibilidad de que nosotros como 

municipio podamos cambiar un vehículo.   

Felicitar el sistema que lleva la Escuela de Ralco, ya que los niños tienen que cumplir un 

horario y llegar a la formación diaria, cumplen con el uniforme, encuentro un muy buen 

trabajo que está realizando el Director en conjunto con el Jefe del DAEM, ya que se nota 

un orden. 

En el Liceo Bilingüe con las reparaciones que se realizaron quedaron muy bien para que los 

jóvenes pasen un buen año.    

Saber, qué pasa con el Jardín de Trapa Trapa, si es que se va a construir.     

El contrato del casino, saber en qué va, ya que lo tomo la ASEMUCH.  

Saber de la comisión de Educación, yo no pude asistir Sra. Carmen Ruiz y me gustaría estar 

informada. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Desde el Depto. de Salud me llego una solicitud de la Sra. Yasna Castro para apoyar lo cual 

yo ya estaba en la campaña de pedir pañales y leche. Referente a lo que dijo Sr. Alcalde de 

ayudar a conseguir recursos, yo me sumo para que cuenten conmigo ya que me va a llegar 

bastante recurso para poder ayudar a los niños. 

Las personas que viven en el sector de Calchihue me preguntaran por la reparación del 

camino ya que se encuentra en muy malas condiciones. A su vez me consultaron si es que 

existía algún proyecto para contar con un basurero. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

Sobre el camino global que tiene que ver La Empresa BYB, ya que en general en ambas 

riberas el camino está en muy malas condiciones y sus cunetas ya que con el último 

temporal trajo muchos problemas, en algunos sectores sufrieron de derrumbe que 
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obstaculizó el recorrido por 3 días hasta que llega la maquina a despejar la zona del 

derrumbe, pero igual tenemos el problema de Chenqueco donde salen los alumnos es un 

caos, vine a hablar con el encargado para pedirles que solucionara esto, por ultimo utilizar 

unas 10 personas para dar solución, limpiando las cunetas ya que se encuentra muy sucias, 

pero no hacen nada y ya van a ser 2 años así.     

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

El tema de las motos que utilizan los paramédicos se encuentran en buen estado, ya que 

siempre uno les exige, pero igual uno debe de darles lo que necesitan para hacer las 

visitas. Hable con el paramédico el Sr. Juan Carlos Barra en donde el tubo que utilizar su 

vehículo propio para realizar vacunación. Igual ver la posibilidad de que tengan una buena 

implementación en vestuario para estos días de mal tiempo, ya que solo cuentan con el 

casco.      

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Bueno Concejala Carmen y Concejal Luis, que les vaya muy bien en Viña del Mar. 

Referente al programa de las personas postradas, todo lo que se pueda recaudar es a 

través de convenios, que muchas son para llevar a las personas para que realicen control 

en la Teletón. Ahora ya se está estableciendo lo que es la parte de funcionarios como los 

médicos, enfermeros, etc. Igual tenemos muchos pacientes y tienen que reunirse con el Sr. 

Sirinio Saavedra  para poder dar solución a los temas de estas personas.  

Ahora el tema de trabajo para los hombres tanto las mujeres, esto se estuvieron hablando 

con los dirigentes y no se ha podido dar ninguna respuesta ya que se está viendo el 

presupuesto, tanto así que para el velorio del padre del Sr. Manuel Pichinao se acercaron 

por lo mismo, para el arreglo del cementerio y la vez tener trabajos comunitarios, pero les 

repito que debo de conversar con la encargada de finanzas.     

Los funcionarios que se portan de manera indebida se le realizan una amonestación a la 

hoja de vida que les perjudica al tener otra mas, esto se realiza con todos los funcionarios 

de la municipalidad. 

Los subsidios de vivienda para la Comuna Alto Bio Bio no podrían ser afectados por los 

difíciles momentos que pasa el norte de chile, ya que siempre se cuenta con beneficios es 

pos catástrofe, así que deberían de seguir su curso las viviendas. Converse con la Ministra 

de Vivienda y conversamos los temas de los subsidios y le expuse de que en la comuna 

contamos con más de 140 carpetas que se encuentran en SERVIU lo que realizo la Egis 

Mosaico en conjunto  con la municipalidad, que están esperando el llamado a concurso, ya 

que años anteriores no se realizaron llamados a concurso de vivienda en todo el país, 

porque se trabajo en la parte de construcción del terremoto del 2010. Así que ahora la 

demanda es enorme. Nosotros le dejamos en claro que nuestras peticiones están con 

documentación al día, tanto así que otras comunas no tienen terreno donde construir, 

tienen que postular a un subsidio que cuente con tierra, así que tenemos puntos a favor. 
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Ahora existen problemas con las empresas de construcción ya que para ellos no es 

rentable la zona, solo el hecho de traslado de material hasta Ralco es caro, y las exigencia 

para la construcción son con material solido lo que es el piso. Pero nosotros le pedíamos 

que se hiciera lo mismo que en Lonquimay, pero a ellos les piden más son 700 U.F. igual se 

les pidió ver la forma de ser más flexibles en el tema de documentación por ser una de las 

zonas más aisladas. Tenemos la esperanza que en este gobierno si se pueda llevar a cabo.  

En la reunión de SUBDERE se solicitaron dos peticiones contar con recursos para poder 

dejarla funcionando de la planta de tratamiento, y el Sr. Saúl Navarrete nos represento en 

la Seremi de Salud, ya que teníamos una multa por la planta de tratamiento, y de paso ver 

el tema de agua de Callaqui para que así se pueda echar a funcionar este proyecto, ya que 

afecta en gran parte del país el tema de la sequia.   

Otra gestión que se realizo fue el agradecimiento a ENDESA por dejarnos la venta de 

patente donde llego un aporte aprox. de $24.000.000.-  

En la reunión que sostuve en la comunidad de Callaqui fui bien claro en decirles que en 

tema de trabajo lo voy a tratar directamente con el dirigente. 

Con respecto a lo que consulto la Concejala Carolina Altamirano tenemos toda la intención 

de mejorar el sistema de limpieza y basura de nuestros alrededores y centro, lo que es 

visible, pero se está viendo este tema ya que se debe de hacer un plan.  

SR. SAUL NAVARRETE: 

Se licito el tema de limpieza y no hubo interesados. Debemos de hacer un manejo con el 

camión de basura ya que tiene que descargar en Los Ángeles varias veces y esto es un 

costo, así que tenemos que ver la posibilidad de contar con un camión más grande. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

El tema de las señaleticas tomo otro rumbo, pero tenemos varios proyectos y vamos a 

incluirlo en un proyecto para dar solución. 

Efectivamente es preocupante el tema del trasporte de salud para que salgan los 

funcionarios a ser las rondas, y se está trabajando en la obtención de un vehículo ya sea 

ambulancia o furgón, se está solicitando mediante un proyecto, mientras tanto facilitamos 

una camioneta del Municipio, y esta la disposición para que vayan a dejar personas que lo 

necesiten para ir a Mulchen, Los Ángeles y Concepción, sin dejar de lado que se necesitan 

vehículos acondicionados para traslado de pacientes      

En el Jardín de Trapa Trapa se está trabajando y se realizo una reunión con el personal de 

Educación y los dirigentes.   

Referente al casino se encuentra funcionando se les acabo el tiempo de marcha blanca. 

Al respecto de la implementación de los funcionarios que trabajan en moto se va a ver con 

el Sr. Sirinio. 
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Igual nos acompaña la Srta. Verónica Levi quien fue la que acompaño a la JUNJI a la 

comunidad de Trapa Trapa. 

SRTA. VERONICA LEVI: 

 

Se hablo del proyecto que está en marcha, de la instalación que del jardín, en este caso 

tendrían las mismas instalaciones que tiene la Comunidad del Barco, en primera instancia 

se había tomado la decisión que las platas las ejecutaran los dirigentes que contaban con 

personalidad jurídica, pero al ver la cantidad de niños que existen alrededor de 180 

menores de 5 años. Hasta el momento inscrito son 29 con firma de sus madres para asistir 

al Jardín, esto se divide en tres salones, depende de la edad de los pequeños. Esto 

funcionaria por convenio desde la municipalidad, pero ahí estaríamos con el tema de falta 

de furgón que es un tema muy importante. Nombre del proyecto Contrayendo un taller y 

salvando la sabiduría del pueblo Pehuenche para las niñas y niños de Trapa Trapa. Ellos 

quieren ver la posibilidad de que con este proyecto los niños que vienen a la Escuela de 

Ralco no queden repitiendo de curso, y este es buen método para nivelarlos.  

El honorario de los trabajadores es netamente por la JUNJI. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Estuvimos de las 15:00 a 18:00 hrs. en reunión de comisión estuvimos con el Dpto. de 

Educación, felicito al Sr. Jorge Gallina ya que se ha dado el tiempo de ir a cada 

establecimiento para ver todas las falencias, igual van a ver el tema extraescolar. Pero para 

el próximo lunes tengo el informe ya que tuvimos un problema con el sonido de la 

grabación. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

En la Escuela de Pitril, vinieron a pedir audiencia urgente para ver un problema que 

tuvieron con la postulación a un proyecto donde les bajaron de un 16 a 8 y esto quiere 

decir que les bajan a cada profesor alrededor de $40.000.- pero lo más grave a mi parecer, 

es que vinieron todos los profesores para ver este tema dejando a los alumnos solos con 

los auxiliares y ellos no tienen la responsabilidad de los alumnos, espero que esto no se 

vuelva a repetir, ya que nosotros como municipio no tenemos la culpa de que les allá ido 

mal en la postulación, ya que esto depende del Ministerio de Educación. La Escuela ha 

funcionado muy bien, tenemos que ver temas como las casa habitación que se está 

viendo, pero en buenos términos, ya que se fueron en contra de la Secretaria y queriendo 

dar entrevistas en los medios, las cosas no se hacen así. 

SR. MAURICIO SALAZAR: 

Contarles que el Dpto. de Salud tuvo un juicio con buen resultado ya que se gano, ahora 

hay que ver si la contraparte busca la a nulidad. También nos llego una demanda a la Egis 

Municipal por la contratista Sra. Olga Mátamela y estamos demandados por unos 
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subsidios, así que vamos asumir la defensa. Y si tienen alguna pregunta que hacer al 

respecto de los estatutos no tengo ningún problema en aportar.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Bueno siendo las 14:35 hrs. damos por finalizada esta reunión con la gracia de Chaw 

Ngenechen. 

                                                                  

 

                                                                      RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                                             SECRTETARIO MUNICIPAL 
 

 

 


