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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\AR 

 
 

SESION ORDINARIA Nº 11. 
 

 
FECHA: 14 de Abril 2014. 

HORA INICIO: 11:25 hrs. 
 
 

CONCEJALES PRESENTES: 
 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORA 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS 
• CONC. LUIS  BENITEZ QUILAPE 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 
• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN 
 
 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 
• SR. VICTOR QUINTANA FUENTES            DPTO. SOCIAL . 
• SRTA. MARISEL CASTRO VASQUEZ        ENC. FINANZAS M UNICIPALES 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES            ADMINISTRADOR  MUNICIPAL. 
• SRTA ROMINA ORELLANA OCARES        DIRECTORA DE  OB RAS  
• SR. SIRIINIO SAAVEDRA TEJEDA             DIRECTOR D PTO. SALUD. 
 
 
PRESIDE.   SRA. CARMEN RUIZ ALARCON. 
 
En el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta reunión de concejo siendo las  11:25 

horas. 
 
TABLA  A TRATAR:  
 
1- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.  
2- CORRESPONDENCIA DESPACHADA. 
3- APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 38 Y Nº 02 EXTRAORD INARIA. 
4- APROBACIÓN DE ASIGNACIÓN PROFESIONAL  A PROFESIO NALES   
     DEL CESFAM DE RALCO. 
5- VARIOS. 
 
1- PRESIDE CONCEJAL  SRA. CARMEN RUIZ : Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
    SECRETARIO SR. RAMON GARCIA:  Sra. Presidenta no hay correspondencia recibida. 
 
2- PRESIDE SRA. CARMEN RUIZ  : Sr. Secretario llego correspondencia despachada.  
 
SECRETARIO SR. RAMON GARCIA : Sra. Presidenta no hay correspondencia despachada 

PUNTO N° 3  

CONCEJAL SRA. CARMEN RUIZ: 
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Sres. Concejales llevamos a votación Acta Ordinaria N° 38 Y Acta N° 2.  
 

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

Ac: N° 1. Por unanimidad se aprueba Acta de Sesión Ordinaria N° 38 y Extraordinaria N° 2 
por el concejo presente.  

PUNTO N° 4  

Aprobación de asignación profesional a profesionales del CESFAM de Ralco.   

SECRETARIO MUNICIPAL  SR. RAMON GARCIA: 

Con el objeto de que el consejo municipal apruebe con el debido respaldo las modificaciones 
presupuestarias o asignaciones especiales, solicite al jefe de finanzas del 
departamento de salud que otorgara el certificado de disponibilidad 
presupuestaria para tomar la decisión por parte del consejo y esta a la vista 
para que el consejo debidamente respaldado toma la decisión de aprobar ya 
que existe la disponibilidad presupuestaria para otorgar la asignación que se 
esta solicitando. 

CONCEJAL CAROLINA ALTAMIRANO: 

De acuerdo a esa asignación que nombre se le va a dar porque asignación especial es porque 
hacen algo especial fuera de su trabajo, ahora como concejales también 
debemos respaldar si estamos aprobando esta asignación que tenga un 
nombre adecuado, pero asignación especial es porque hacen algo fuera de su 
horario de trabajo y  algo mas allá de sus funciones.  

SECRETARIO MUNICIPAL  SR. RAMON GARCIA: 

A la Sra. Carmen Ruiz le consta, ya que ella fue concejala en los periodos anteriores, históricamente y de antes que 
Alto Bio Bío fuera comuna esto se considera como un incentivo para que los profesionales de la 
salud vengan a prestar sus servicios a la comuna. Por eso se determino que la única manera de 
poder incentivar a los profesionales que postulan a los cargos, era entregando una asignación 
especial , incluso lo señalan en la ley  de atención primaria ese tema de las asignaciones 
especiales, pero no porque hagan trabajos especiales ni trabajo extraordinario sino que es como 
un incentivo para tener profesionales acá en el CESFAM por el lugar geográfico y de aislamiento 
que hay en la zona. Antiguamente se llamaba a concurso ,pero todos eran declarados desiertos 
porque nadie se interesaba por la renta ni por el grado que se ofrecía .Eso se normó a través de la 
atención primaria que consideran como incentivo una asignación especial por una situación 
especial no por trabajos especiales o trabajos extraordinarios. Una vez que se creó Alto Biobío se 
siguió con estas asignaciones porque el problema es de carácter permanente, nosotros somos una 
comuna aislada y la única manera de incentivar a profesionales , es ; que se les pueda cancelar un 
diferencial porque acá es distinta la situacion, los viajes y hay costos personales que involucran 
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venir a ejercer su profesión acá .Por ese motivo siempre se ha aprobado una asignación especial 
para los profesionales de la salud.  

CONCEJAL CAROLINA ALTAMIRANO: 

Ahí me queda más claro don Ramón García en el sentido que el nombre que se le dé tampoco sea 
afectado y no estemos de acuerdo a la ley. 

También tengo otra consulta el nivel 15 de los médicos o este es La cancelación par uno. 

DIRECTOR DEPTO  SALUD. SR. SIRINIO  SAAVEDRA: 

                             Para uno, en total el sueldo bruto para él es de $2.280.000. a nosotros nos costò mucho encontrar 
un medico porque estar pagando sobre lo que gana un medico en ciudades más cercanas. Yo 
tenía un medico pero se lo llevaron a otra comuna. 

CONCEJALA  CARMEN RUIZ: 

                             Yo supe eso. Yo presido al comité de salud del SES de Santa Bárbara del cual ahora voy a 
renunciar. allá nos costó mucho encontrar matrona y medico ,nosotros trajimos una doctora que 
era de Ecuador la que alcanzamos a tener 1 año 2 meses y después se fue a Concepción con un 
mejor sueldo. al final yo igual me puse a buscar doctor par alto Biobío porque es lo que a mí me 
interesa. ahí una pelea interna en las municipalidades por los médicos y se los están llevando al 
ofrecerles más. ahora el CESFAM tiene un solo medico de tres que teníamos. 

DIRECTOR DEPTO  SALUD SR. SIRINIO  SAAVEDRA: 

hay una ventaja que el médico chileno su titulo está en la Universidad Austral así que se están 
recopilando antecedentes para que se les pueda hacer……. 

CONCEJAL SRA. CARMEN RUIZ: 
 
Sres. Concejales llevamos a votación Aprobación de asignación profesional a profesionales del 

CESFAM de Ralco.   

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

Ac: N° 2. Por unanimidad del Concejo Municipal se a prueba la asignación profesional a 
profesionales del CESFAM de Ralco. 

PUNTO N° 5. 

PUNTOS VARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

CONCEJALA SRA. JULIA PIÑALEO: 

En esta ocasión, no tiene puntos varios a tratar.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
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                             El punto principal de la concejala, es la casa hogar de estudiantes que financia la municipalidad en 
la ciudad de Los Ángeles, casa que desde su punto de vista se encuentra en muy mal estado, 
nada acogedora, con carencias básicas, tales como enchufes, ventanas en mal estado, el acceso 
principal a la casa (portón de entrada) es compartido con vecino, además considera que es un 
peligro para los estudiantes que habitan esta casa, porque en caso de  ser necesario una salida de 
emergencia; ellos no lo podría hacer, porque este paso no está expedito. 

La CONCEJALA, aportara a estos jóvenes con pintura, ya que desea hacer de esta casa, una casa 
más acogedora. 

La Concejala, cree necesario arrendar una casa más céntrica, y en mejores condiciones. 

Su segundo punto es dar a conocer lo sucio que se encuentra Ralco, lo feo que se ve la basura 
botada en pleno centro, solicita evaluar la posibilidad de contratar una persona que se dedique 
exclusivamente a recoger basura en los alrededores de la plaza y centro de la ciudad. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

En sus puntos varios, ella toca principalmente el tema del aseo en  Ralco, manifiesta además que 
la Sra. Verena Willd, ha intentado en dos ocasiones hablar con el Sr. Alcalde, Don Nivaldo Piñaleo, 
para poder ofrecer un aporte que dice relación con el tema de aseo, ella desconoce cuál sería su 
aporte o en qué consiste, pero manifiesta que en estas dos ocasiones, le ha sido imposible hablar 
con el Alcalde, ella considera que de esta conversación se puede conseguir un aporte para la 
comuna. 

Desea saber además, la concejala,  si existe alguna norma en la comuna en donde se puedan dar 
algunos lineamientos en cuanto a las construcciones de edificios, viviendas, para poder tomar una 
identidad  característica para poder hermosear la ciudad. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

                              Entre su tema principal, destaca la participación de él en el Seminario dictado por la ACHM, en la 
ciudad de Viña del Mar, manifiesta que fu súper importante poder conocer sobre esta nueva ley 
que da nuevas facultades al CONCEJO y para darse cuenta que la realidad que se vive el Alto Bio 
Bio, es muy distinta a las experiencias que a él le toco escuchar. 

   Comparte detalles de su participación. Viene muy conmovido, porque algunos concejales atienden 
en la plaza a  quienes requieren de conversar con ellos. 

El concejal, aprovecha  la instancia para pedir una reunión de comisión con el departamento de 
DIDECO,  la cual queda planificada para el día  jueves 17  del presente a las 10:00. 

DIRECTOR DEPTO. DIDECO SR. VICTOR QUINTANA: 

Concejal Sr. Luis Benitez no habría ningún problema para la reunión. 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

Manifiesta su preocupación por la empresa que hace mantención de caminos, ya que  a su juicio, 
esta no estaría dando cumplimiento en lo que se refiere a la contratación de obreros, ya que el 
compromiso seria contratar mano de obra de cada comunidad conforme avancen las obras, cosa 
que no se estaría realizando. 

CONCEJAL  CAROLINA ALTAMIRANO: 
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                             Hoy tenemos un abogado acá en cual debe estar a la par de la ley, lo cual sería buena que él 
pudiera actualizarnos sobre esta ley que hoy no está rigiendo y de todas las leyes que se están 
incorporando.  

CONCEJAL CARMEN RUIZ: 

Comienza dando una reseña de la capacitación a la que asistió, junto al Concejal José Luis 
Benítez y el Asesor Jurídico, Sr. Mauricio Salazar,   comenta que fue un acierto del  Sr. Alcalde 
DON NIVALDO PIÑALEO LLAULEN  enviar al Asesor Jurídico, ya  que eso permitirá tener una 
mejor asesoría  en relación al tema, además deja solicitado que el Asesor capacite  en el tema a 
los concejales y directivos  en esta nueva Ley. 

Comenta además, de la nueva dieta que  van a recibir los concejales y solicita se ponga en tabla 
para la próxima  Sesión de Concejo, la aprobación del nuevo Reglamento de Sala y el aumento de 
la dieta de los concejales. 

                             Comparte con el concejal Benítez, en lo que dice relación  a los problemas que tienen muchos 
concejales,  ellos se consideran agradados con el trato caballeroso del Alcalde, se consideran 
afortunados en muchos aspectos. 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL. SR. SAUL NAVARRETE: 

                             Lo primero es la modificación del reglamento porque ahí queda establecido todo lo que se va a fijar 
dentro del margen que le da la ley, ó sea primero habría que modificar el reglamento, aprobarlo y 
se aplica la ley, porque la ley funciona con reglamento. y de acuerdo a lo que modifiquen los 
concejales también se modifica el presupuesto municipal, y de acuerdo a eso se les cancela la 
modificación a fin de mes. en base a eso la directora del depto. de finanzas Srta. Marisel Castro 
Modifica el presupuesto Municipal. 

CONCEJAL CARMEN RUIZ: 

A continuación  daré la palabra a don Saul Navarrete para que conteste los puntos varios. 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL. SR. SAUL NAVARRETE: 

El Sr. Navarrete Paredes, da a conocer las razones del por què el Sr Alcalde DON NIVALDO 
PIÑALEO LLAUELN, no se encuentra presidiendo este concejo 

El Sr Alcalde fue convocado a una reunión en la ciudad de Santiago en el Ministerio de Obras 
Públicas, junto a otros alcaldes del territorio cordillera. 

Informa además de las visitas que realizo que el Señor Alcalde, DON NIVALDO PIÑALEO 
LLAULEN, el día  11 de abril en la ciudad de Santiago. 

Primero, participa en una reunión en la SUBDERE, en donde  se ven tres temas principales que 
son: 

1.- Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Ralco 

2.-Proyecto Agua Potable de Callaqui 

3.-Profesionales de  apoyo  que financiara la Subdere  para proyectos  

Segundo, Reunión en ENDESA 
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EL Señor Alcalde, sostiene  un encuentro con ejecutivos de ENDESA, en la cual manifiesta 
claramente  que no se están cumpliendo los acuerdos, no se está dando importancia a este Nuevo 
Trato que él ha manifestado en reiteradas ocasiones, de este MUNICIPIO – ENDESA 

Exige en esta ocasión respuestas a las inquietudes y a las solicitudes planteadas por la 
municipalidad en forma escrita hace ya bastante tiempo. 

TERCERA REUNION  UNIVERSIDAD DE  LOS  ANDES 

A las 13:00 hrs, el Sr Alcade DON NIVALDO PIÑALEO L LAULEN, SE  TRASLADA A LA 
Universidad de los Andes Casa Central, para sostener un encuentro con Docentes de esta casa de 
estudio, que tiene como principal objeto  hacer entrega de parte  de la Universidad, del material 
realizado por jóvenes alumnos de esta casa de estudios consistente en: 

Tríptico  y video, que tiene como principal objetivo dar a conocer la comuna de Alto BioBio, como 
un destino turístico. 

                              El Señor Alcalde DON NIVALDO PIÑALEO LLAULEN, deja  la puerta desea establecer lazos con 
esta casa de estudios, firmando un convenio de colaboración. 

                              Se compromete a socializar con los directivos, de cuáles serían las necesidades de nuestra 
comuna para pedir apoyo a la Universidad. 

Informados todos de las actividades del Sr. Alcalde, el Administrador Municipal, hace un fuerte 
llamado, especialmente a los funcionarios directivos de que se termine el uso del celular en las 
sesiones de CONCEJO,  ya que lo considera una falta de respeto para quien se encuentre 
exponiendo.  

                              Solicita al Secretario Municipal, Don Ramón García García, que el solicite  se apaguen estos al 
momento de iniciar la sesión. 

                             El Administrador Municipal, manifiesta además, que quiere dejar en claro, que cada vez que él ha 
dado una instrucción, ha solicitado una información, ha sido  conversado con el Señor Alcalde, 
quiere ser enfático, en que no toma decisiones que no hayan sido consensuadas por el Sr. Alcalde. 

Felicita además, al cuerpo de concejales, por su actitud positiva, por su gran deseo de colaborar 
con el Alcalde, por la cercanía que tienen con los funcionarios municipales, y en general por el 
respeto que se mantienen entre ellos. 

                             Responde técnicamente a la inquietud de la concejala Marly Neumann, en lo que dice relación a la 
construcción. 

Comenta además, que si bien es cierto los Concejales adquieren con esta nueva ley más 
atribuciones, también adquieren más responsabilidades y que ahora el Alcalde a ellos también los 
puede denunciar de abandono de deberes 

Invita a los concejales a participar de la final recreativa de babi futbol a realizarse el día 
miércoles16 de abril del presente. 

DIRECTOR DEPTO. DIDECO SR. VICTOR QUINTANA: 

                             En respuesta a la. Concejala Srta. Carolina Altamirano yo me reuní con  12 jóvenes estudiantes 
que habitan en el hogar el día 08 para solucionarles un tema puntual fuera de varios mas que 
tienen que era el tema del gas lo cual por gestiones con el Sr alcalde les solucionamos el tema 
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aportándoles con gas para todo el año, además fijamos  ciertos compromisos que íbamos a optar 
por los estudiantes también en un mutuo acuerdo de colaboración para poder tener la casa. 

                             También con el Sr. Alcalde notamos que la casa no está en muy buenas condiciones, el tema del 
contrato de arriendo se hace anual habría que ver ese tema para así buscar alguna otra casa en 
un lugar más céntrico, pero mientras tanto dado a las condiciones, por eso tenemos que trabajar 
en esto para ver a qué acuerdo llegamos. los alumnos del hogar también manifiestan necesidades 
tanto físicas como de reparación de algunas cosas como mas allá también que no cuentan con un 
equipamiento para realizar sus actividades propias de estudiantes. quedo el compromiso de de 
trabajar para poder conseguir un computador con internet para que puedan desarrollar sus 
actividades, también realizar par ellos charlas temáticas y talleres didácticos en las distintas áreas 
de las que ellos estén estudiando ese tema lo estamos viendo con profesionales de la Universidad 
de Concepción y de la Universidad Santo Tomas. También confirmar que la casa no cuenta con las 
seguridades mínimas. 

Yo no he visto el contrato pero este tema podría ser uno de temas que  podríamos tratar en 
reunión de comisión y ahí ver el análisis del contrato.   

DIRECTORA  DPTO. FINANZAS SRTA. MARICEL CASTRO : 

                              Solamente agregar que ha sido voluntad del Sr. Alcalde mantener la casa de los Ángeles, sin 
embargo significa un gran sacrificio a pesar que el costo que nosotros pagamos para mantener esa 
casa es súper bajo. El Sr. que nos arrienda la casa nos cobra $230.000 mil pesos mensuales y si 
buscaron otra casa mas céntrica el valor se nos va a disparar y el municipio en estos momentos no 
está en condiciones de aportar un tanto mayor, aparte del pago de arriendo también el municipio 
aporta con el pago de servicios básicos que son  agua y luz.  

CONCEJAL  SRA. CARMEN RUIZ:  

                             Yo creo que ese tema de entregar la casa pintada y en buenas condiciones le corresponde al 
dueño, así las personas que arriendan deben mantenerla igual.  

CONCEJAL SRTA. CAROLINA ALTAMIRANO: 

                              En segundo punto hoy existen trabajadores en la plaza por el tema de la limpieza. alrededor de la 
plaza.  

ADMINISTRADOR MUNICIPAL. SR. SAUL NAVARRETE: 

                             Si existen trabajadores y han limpiado pero lo que se ha limpiado ha sido ahí nomas. Srta. Romina 
Ocares usted podría explicar.  

DIRECTORA DEPTO. OBRAS SRTA. ROMINA OCARES:  

                              Recién retomamos el tema de aseo, y ahora en Abril estamos viendo de nuevo los puntos sobre el 
Aseo, como dice el Administrador municipal Don Saúl Navarrete tampoco hay presupuesto, aparte 
que no tenemos los instrumentos para trabajar entonces tenemos que reordenarnos en ese tema. 
hay que buscar una pronta solución porque hay mucha basura desparramada por la comuna.  

SECRETARIO MUNICIPAL  SR. RAMON GARCIA: 

                               Esta la Ordenanza Ambiental  que se aprobó el año antes que ingresara este concejo que está 
vigente , donde se estipulan multas, por  las  infracciones cometidas esta todo aplicado en esa 
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ordenanza,. Después , también se consideró  lo mismo en la ordenanza de Aseo y Ornato donde el 
municipio puede aplicar sanciones a quienes cometen infracciones con este tipo de 
comportamiento de botar basura en lugares que no corresponden o en las vías públicas. Ahi está 
detallado el tema de cómo se va a manejar la basura, están explicados  todos los instrumentos 
para hacerlos  efectivos,   por eso el concejo debe aprobar a la brevedad para que se hagan 
efectivas las ordenanzas.  

                             También  está la ordenanza del tarifado de aseo que tiene como objetivo regular el servicio de 
aseo que el municipio realiza con recursos propios, donde se aplico el criterio, que el que use mas, 
paga más , considerando también los casos sociales que podran quedar exentos dependiendo del 
puntaje que arroje la ficha familia. 

CONCEJAL SRA. JULIA PIÑALEO: 

                              Invitar a la ciudadanía a tomar conciencia porque si los basureros existen no debemos contaminar 
porque si queremos tener una comuna limpia debemos ser consientes, debemos transmitir bien 
eso a lo vecinos.  

CONCEJAL SRA. CARMEN RUIZ: 

Bueno, siendo las 13:30 hrs. damos por finalizada esta sesion  con la gracia de Chaw      
Ngenechen, siendo las 13:30 hrs.     

 

                                                        RAMON GARCIA GARCIA                                                                                                             
                                                        SECRETARIO MUNICIPAL. 

 


