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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION ORDINARIA Nº 10. 

 
FECHA: 06 de abril 2015.  
HORA INICIO: 12:20 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. VICTOR QUINTANA FUENTES             DEPTO. DIDECO 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES               DEPTO. ADMINISTRACION. 
• SRA. MARIA C. MEDINA CASTRO              DEPTO. GESTION TERRITORIAL.  

 
 
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° 03 
4. Modificación Presupuestaria Depto. Salud. 
5. Modificación Presupuestaria Depto. Educación. 
6. Modificación presupuestaria Municipal  
7. Aprobación Costo Operación Proyecto Adquisiciones Camión Plano. 
8. Varios 

 

1- ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 

SECRETARIO RAMON GARCIA: Sres. Concejales cumplo con hacer llegar a Uds. el 

Informe Final del Depto. de Administración de Educación de la Municipalidad de Alto Bio 

Bio, emanado de la Contraloría General de la República con ocasión de una auditoria que 

se realizo el 2014. Esto viene dirigido al concejo. Esto lo recibí recién y por este motivo se 

los hago llegar con esta fecha respecto a esto Sres. Concejales el Sr. Alcalde a dado 

respuesta a las observaciones que vienen planteados, cabe la posibilidad que haya una 
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réplica de parte de la contraloría de alguna observación que se deba subsanar. Se está 

dando cumplimiento al listado de observaciones que son del Depto. De Educación.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Para la próxima, ver la posibilidad de entregarlo antes. 

 

2-   SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia despachada.  

 

       SECRETARIO RAMON GARCIA: Sra. Presidente no hay correspondencia despachada. 

 

PUNTO N° 03 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Aprobación del Acta N° 03, lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

 

CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                APRUEBA 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                 APRUEBA 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO         APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                             APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                  APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                          APRUEBA 
 

Ac: N° 1. Por unanimidad se aprueba Acta Nº 03 por los concejales presentes. 

PUNTO N° 04 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Modificación Presupuestaria del Depto. Salud. 

 
SR. RONALD VENEGAS: 
Estos son gastos que se realizaron en arriendo de 28 caballos para realizar operativos en la 

Veranada. 

 

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 
No fue fácil arrendar caballos, ver el próximo año otra alternativa, ya que los profesionales no 

tenían costumbre, fue difícil.  

 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Para la próxima salida a ronda las Veranadas, quiero se incluyan a los directivos, para que 

tengan la experiencia que se experimenta al salir en caballo y la estadías, ya que es sacrificado. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

 

CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                APRUEBA 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                 APRUEBA 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO        APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                             APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                  APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                          APRUEBA 
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Ac: N° 2. Por unanimidad se aprueba Modificación Presupuestaria Depto. Salud por un 

monto $ 2.808.000.- por los concejales presentes. 

PUNTO N° 05 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Modificación Presupuestaria Depto. Educación. 

 

SR. IVAR ALEGRIA: 
Fondo Apoyo a la Educación Pública, antes era recuperación de licencias médicas, con una 

modificación que se realizo a las cuentas.  

Se entregó detallado en el documento que tienen en sus manos Sres. Concejales. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

 

CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                APRUEBA 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                 APRUEBA 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO         APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                             APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                  APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                          APRUEBA 
 

Ac: N° 3. Por unanimidad se aprueba Modificación Presupuestaria Depto. DAEM por un 

monto $ 31.839.000.- por los concejales presentes. 

 

PUNTO N° 06 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Se solicita aprobación Modificación Presupuestaria Municipal. 

 
SRTA. MARICEL CASTRO: 
Complementar las cuentas de contrata, si bien lo recuerdan cuando se aprobó el presupuesto, 

esto se aprobó con el 20%. Les dejo en sus manos la documentación detallada.  

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

 

CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                APRUEBA 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                 APRUEBA 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO         APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                             APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                  APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                          APRUEBA 
 

Ac: N° 4. Por unanimidad se aprueba Modificación Presupuestaria Municipal por un monto 

de    $ 132.718.000.- por los concejales presentes. 
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PUNTO N° 07 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Se solicita Costo Operación Proyecto Adquisición Camión Plano. 

 

SR. JAIME FLORES: 
Este proyecto se hizo pensando en el traslado de forraje, medias aguas, poder poner un 

estanque cuando es necesario repartir agua, etc. 

 

CONCEJAL  LUIS BENITEZ: 
Es muy bueno, ya que siempre se culpa a la municipalidad por responsabilidades de los que 

tiene que hacer su trabajo. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Es bueno, pero implica un alto costo. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Sería muy bueno que se incorporara al proyecto la retroexcavadora, el camión de basura, al 

igual como se hizo la Municipalidad de San Antonio, y buscar los padrinos para que nos 

ayuden, y no que las cosas lleguen por goteos, una antes y otra después. 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

 

CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                APRUEBA 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                 APRUEBA 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO         APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                             APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                  APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                          APRUEBA 
 

Ac: N° 5. Por unanimidad se aprueba  Costo Operación Proyecto Adquisición Camión Plano 

por los concejales presentes. 

PUNTO N° 8 VARIOS 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Me hubiese gustado que las personas de Turismo estuvieran aquí para poder facilitarlos al 

equipo, al Sr. Fernando del Rio, Sra. Eva Tranamil, Sr. Mauricio Hermosilla, los de Servicio País, 

entre otros, ya que si hacemos un balance general, no era muy fácil realizar esto en Pitril, pero 

ellos se atrevieron en coordinación con la Organización Traboluchon, SEPADE, la Fundación 

Pehuén, entre otras instituciones, que vinieron a colaborar como SERNATUR, las 

Organizaciones locales como Trekaleyin, entre otros, el impacto fue mayor a lo que pensamos, 

agradecer a cada persona que hizo posible esto. Turismo todavía se encuentra en pañales, 

tenemos que trabajar mucho mas, nos falta mucho, pero tenemos que mejorar, se 

solucionaron todos los pequeños problemas. 

 

Informarles, que se están realizando gestiones se hizo la licitación para adjudicarse la compra 

de los muebles del salón de concejo, y el equipo de grabación para el concejo. 

 

Invitarlos cordialmente para el 15 de Abril a la Cuenta Pública, vamos a ser extensiva la 

invitación a las comunidades de ambas riberas, le vamos a colocar trasporte para que sean 

testigo de los trabajos que se han realizado el 2014. Por esto es que vamos a tener a los 

Lonkos, Dirigentes, el Intendente de la región, el Seremi, donde se firmara el convenio a las 
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11:00 hrs. con la ADI. Se va firmar el convenio de forma simbólica de la CONAF y la 

Municipalidad, que genera otra modificación presupuestaria, habría un funcionario en Alto Bio 

Bio, esto significa que no tendrían que viajar para hacer trámites, y la ejecución de otros 

proyectos que tienen con la municipalidad, como es la reforestación, y plan de manejo, 

intervenciones de un proyecto turístico en la Reserva Ralco en la Laguna La Mula. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Nosotros en diciembre con el concejo en pleno se pidió realizar una reunión con el Seremi de 

Trasporte, en ese instante estaba el Sr. Ramon Garcia. Hasta el momento no se ha solicitado su 

venida, ya que no ha llegado. Después el Sr. Ramon Garcia nos informo que la secretaria les 

dijo que se iba a cambiar la persona encargada de los buses. En este momento o veo los 

cambios y las personas siguen desconformes, ya que quedan sin recorridos y le toca a la 

municipalidad ver este tema, y después las personas nos reprochan por algo que no es 

problema de nosotros. Así que le pido a Ud. Sr. Alcalde que vea la posibilidad de reunirnos con 

el Seremi de trasporte para que nos dé una solución. El día jueves vine a ver la salida del bus y 

las personas van apretadas y casi fuera del bus. 

 

Me gustaría saber si los carabineros están realizando las visitas y el tema del alcohol. Lo que 

más me preocupa es lo que está pasando en Cauñicu con el Restaurant, me gustaría saber de 

qué es esta patente. Algunas de las mujeres de la zona y muchas personas más, que ahora se 

ponen a tomar en la vía pública y las mujeres al pasar por ese lugar corren peligro ya que las 

atajan y pueden violarlas. Así que creo que debemos de ver como clausurar esta patente. No 

solo a mi me lo han dicho, también a la Concejala Carolina Altamirano. 

 

Consultar a Educación el motivo porque se nos entrega en esta fecha el informe de contraloría, 

ya que tiene fecha de julio 2014 y nos entregan en abril 2015, esto debería de haber sido 

entregado por el Secretario a los Concejales. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Respecto al tema del trasporte de buses por las riberas, sería bueno tener una reunión con el 

Seremi de Trasporte, siempre recae en nosotros como municipalidad o los concejales por ser 

una entidad pública somos los supervisores. Pero esto lo ve el Seremi de Trasporte con la 

empresa que se adjudica la licitación. Si he sido testigo de que las maquinas no están en buen 

estado, para la cantidad de personas que viajan, ellos no reúnen las condiciones, ya que no 

tienen parrilla, es muy chico y para los días de mayor afluencia de pasajeros hemos tenido 

mayores problemas. Les hecho saber lo que pasa, pero se adelanto las licitaciones y voy a 

insistir en que los buses tiene que ser para la zona. 

 

SRA. MARIA C. MEDINA: 
El problema pasa de que no hay interesados para licitación, ya que la comunidad tiene  

responsabilidad en esto, ya que ellos hicieron destrozos en los buses anteriores. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Efectivamente es así, anteriormente no existía subsidio de trasporte gracias a nuestra gestión y 

diversas reuniones con el apoyo de los dirigentes y el consentimiento de Uds. como concejales, 

me encuentro molesto con el Seremi de Trasporte por acuerdos que no se han cumplido, como 

el supervisar. Después las autoridades y los dirigentes hacen reuniones aquí en la 

Municipalidad cuando yo no estaba, y complementen a la municipalidad, cuando ellos no 

deben hacer compromisos sin consultar, esto forman malos entendido. 

Hay problemas con los usuarios que suben al bus en estado de ebriedad, y molestan a los 

niños y demás personas que no tiene nada que ver. 
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En el caso de los carabineros y las ventas clandestinas, ellos han hecho allanamientos y están 

trabajando en eso, existen personas que vienen de as lejos a comprar bebidas alcohólicas. 

Ahora nosotros necesitamos una carta firmada por los afectados, para poder levantar esta 

patente y suprimirla, esto porque las cosas están llegando a los extremos, los accidentes, 

amenazas que han sufrido las niñas, entre otras cosas. Igual tenemos respaldo de las 

denuncias que se han realizado. 

 

SR. JORGE GALLINA: 
Sres. Concejales, al respecto del informe de contraloría esto fueron derivados a la oficina de 

parte, y de ahí es que se deriva. 

 

SR. SAUL NAVARRETE: 
El encargado de derivar la documentación soy yo, ahora vamos a ver el libro de registro para 

saber que paso, me comprometo investigar el tema. 

 

SR. RAMON GARCIA: 
Este documento lo baje desde internet, porque el fiscalizador que estuvo aquí de la 

contraloría, me pregunto si había requerido del Depto. De Educación las observaciones que se 

debía subsanarse algunos temas. Por esto es que tienen estas copias, pero que quede claro 

que no es porque quiera ocular. Tiempo a tras tuve un documento desde la contraloría de las 

subsanada de lo que se había planteada, y el Sr. Alcalde envió la documentación de las 

observaciones.  

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Me preocupa no haber tenido la documentación, ya que uno aprueba modificaciones.  

Agradecer a la Sra. María Cristina Medina por informar, ya que a uno le hacen pregunta y 

puede responder. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Tengo la carpeta del Sr. Juan Maripil del Mini Market, èl reúne con todos los requisitos y 

antecedentes y está al día.   

 

SR. RAMON GARCIA: 
Se le limita la patente de alcohol, pero puede seguir con abarrotes.  

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Realizar mesa de trabajo el día lunes 13 de abril a las 10:00 hrs. hasta las 12:00 hrs.  

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

 

CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                APRUEBA 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                 APRUEBA 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO         APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                             APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                  APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                          APRUEBA 
 

Ac: N° 6. Por unanimidad se aprueba reunión para tratar tema consulta sobre alcoholismo 

lunes 13 de abril desde las 10:00 hrs. hasta 12:00 hrs. por los concejales presentes. 
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CONCEJALA JULIA PIÑALEO:    
Pedir que los informes que se entreguen de los desgloses entregarse con anticipación, por 

todas las cosas que uno ve en las noticias, y que no los pase a nosotros.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Creo que la Concejala Julia Piñaleo lo que pide es que quiere más detallado los desgloses el 

tema de las modificaciones.  

SRTA. MARICEL CASTRO: 
En cada modificación tanto la Concejala Carmen Ruiz tanto la concejala Carolina Altamirano 

hacen las consultas cuando quieren más información.  

 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
A mi parecer esto pasa por un tema de capacitación sobre el presupuesto municipal a todos 

nosotros como concejales.  

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
No es que desconfió de lo que se ha hecho, es lo que las personas nos dicen, que ellos creen 

que uno aprueba sin saber. 

 
SRTA. MARICEL CASTRO: 
Si necesita más información, no tengo problema en que me consulte, a parte esto se sube a la 

página de trasparencia. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Tenemos al Sr. Ramon Garcia, ya que él es de la Unidad de Control y ve que este correcto. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Esto está acordado en reunión de concejo y se sube a la página de trasparencia, en las actas. 

Capas en otras municipalidades tiempo ataras cuando no había tantos controles, no como es 

ahora, pudo haber pasado cosas irregulares.  

 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Agradecer al Sr. Alcalde y Educación, por la invitación de la apertura del año escolar en la 

Escuela de Callaqui, fue muy lindo compartir con la comunidad los convenios que existen. 

Felicitar al Sr. Jorge Gallina por la inauguración.   

 

Saber si está incorporado, la pasarela de Nitrao, donde la Sra. Erminda Paineval, frente a las 

termas. 

 

En la sesión anterior expuse las necesidades de 13 niños de Alto Pinar, por el tema de 

locomoción. Hable esto con el Sr. Jorge Gallina y me dijo que esto se realizaba para el mes de 

Abril, así que hago entrega del listado de niños, y ver qué solución se les va a dar. Sabemos que 

se arreglo el camino. 

 

De parte de la Sr. Blanca Jara dar los agradecimientos, porque les facilitaron los maestros para 

arreglar su casa, muy agradecida de que tomaran su solicitud. 

 

En el mes de febrero, se hicieron más notable 8 funcionarios que trabajaban para la Empresa 

MARANATA, realizaron una denuncia a esta empresa, recorrido del Ministerio de Trasporte. 

Ahora que se termino el convenio y la inspectora de Inspección del Trabajo, presto todo el 

apoyo a estos trabajadores que son de las comunidades, el Alcalde igual está al tanto de esto. 
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Hable con el Sr. Francisco Pizarro del Ministerio de Trasporte de Concepción, para proponer al 

convenio que ponen ellos arreglar algunas clausuras, por ejemplo con el estado de pago, 

viniera el certificado de cotizaciones de sus trabajadores. La semana pasada me reuní con el Sr. 

Cristian Barceló Gobernador y con los de Inspección de trabajo, van a realizar una mesa de 

trabajo. Ahora piden poder tener una reunión los de Inspección del Trabajo con el 

Gobernador, ya que el día miércoles se va a firmar lo del la ADI, se puede hacer una reunión 

con el Ministerio de trasporte, el Gobernador, el Alcalde, los concejales que quieren asistir y la 

empresa nueva, ya que el convenio es el mismo, solo tiene el anexo de la nueva empresa, y en 

ello no dice que la empresa debe de seguir el complimiento del convenio. 

 

SRA. MARIA C. MEDINA: 
Al revisar el estado de pago se encuentra el certificado de cotización, eso es por sentido 

común, el Seremi de Trasporte se ha desubicado en dos oportunidades Ralco Lepoy, así que el 

Alcalde nos ha instruido mandar una amonestación, porque también dijo que la municipalidad 

era responsable de que no contaran con garitas, implicado la municipalidad como responsable.   

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
No es nuestra responsabilidad, si podemos sumarnos a lo que a las personas le ha tocado vivir. 

En relación con el terminal de Santa Bárbara, y si el Sr. Aranguiz estuviera presente se lo diría, 

de los 7 empresarios que estaban, el se levanto y dijo que no iba a permitir ingresar ningún bus 

de Alto Bio Bio en su terminal. El, años atrás, fue quien les dijo a los empresarios para que no 

postularan, que acá las personas eran complicadas, solo la Sra. Lorena fue la que postulo.  

No voy a permitir que nos sigan manipulándonos, lo voy a ser público.  

Trasporte de niños escolar, me ha llegado las molestias, así que las buses tienen que ser 

cambiados ya que hay muchos reclamos, para que se realice el servicio con los niños, ya que 

después las personas me dicen que no cumplo con lo convenido.   

 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
Los temas que tenían ya fueron hablado, sobre el tema de trasporte y la casa que se quemo. 

 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Se le entrego la media agua y nos quedan por entregar planchas de zinc, y tengo pendiente de 

entregarles planza y un estanque para el agua, para darle la ayuda completa. En este momento 

se encuentran maestros levantando la media agua. 

 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 
Había hablado con esta persona, por el tema de la media agua, y le dije que esto se demoraba 

pero llegaba, pero esto fue con mala intención de otras personas. 

Se debe ver una parte que se rompió del techo en la Escuela, antes de que llegue el mal 

tiempo. 

Puente de Quillaileo, esta reparado. Le saque foto. 

Es preocupante el tema del camino, quieren saber una fecha, ya que es un peligro, pero la 

empresa no ha ido. Converse con el Gobernador, pero él dice que ya va estar listo. 

El tema de las garitas queda algunas pendientes. 

El tema de las garitas va en camino.  

 

 
CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 
Iba a tocar el tema del bus, pero ya lo tocaron con mis colegas. 

En la Escuela de Pitril es muy bueno que se cumpliera, con la persona que los espera con fuego 

durante la mañana a los alumnos, es muy bueno y que se mantenga 
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Buenos concejales hay varios temas que se han planteado, y varios que se han solucionado, 

como la media agua, tema trasporte, en la escuela de Pitril la persona que hace fuego para 

esperar a los alumnos. 

En nombre de Chaw Ngenechen se cierra la sesión de concejo siendo las 14:35 hrs. 

  

 

 

                                                                                                    RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                                    SECRETARIO MUNICIPAL 


