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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\Em 

 
SESION ORDINARIA Nº 11. 

 

FECHA: 13 de abril 2015.  

HORA INICIO: 12:35 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. MAURICIO SALAZAR THOMPSON      ASESOR JURIDICO.  
• SRA. MARIA CRISTINA MEDINA              DEPTO. GESTION TERRITORIAL  
• SR. VICTOR ROSAS SALAZAR                   DEPTO. SECPLAN   

 
 
PRESIDE.   
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO. 
 
En el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta reunión de concejo. 
 

TABLA  A TRATAR:  
 

1. Exposición PR Alto Bio Bio MINVU  
2. Correspondencia recibida 
3. Correspondencia despachada 
4. Plan Anual Postulación a Fondos Comunales Función Funcionarios Municipales ley 

20.748 (postergada para el día lunes 20 de abril 2015) 
5. Aprobación Acta N° 7 
 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Es una materia de avance que se hablo en reunión de directivo y se lo presentamos al concejo 
para dar los resultados y avances que significa esto, y lo importante que este trabajo que se ha 
desarrollado. 
 
SRTA. ROMINA OCARES: 
Hemos trabajado en conjunto con el Ministerio y Urbanismo, hoy ellos están con nosotros para 
explicar  que significa lo que es tener un plan regulador para esta comuna y sus alcances, los 
dejo con  Jefe desarrollo urbano Sr. Miguel  Ángel Hernández 
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SR. MIGUEL  ANGEL HERNANDEZ: 
Nosotros como Ministerio de Vivienda hemos postulado al plan regulador de Alto Bio Bio, en el 

centro de Ralco, ya que sabemos que es una necesidad para todos Uds. Ya que se encuentran 

dirigidos por el plan regulador que tiene Santa Bárbara, que no regula todo el espacio físico de 

esta zona, y a través de un trabajo técnico y participativo, cuales son  las normas que se 

establecer en la parte urbana. Me acompañan la Sra. Vilma Novoa coordinadora regional de 

los planos reguladores en la región del Bio Bio, me acompaña también Orlando Tejón,   

Angélica Sáez arquitecto y geógrafa, ellos van a ser las parte técnica, y el estudio del plan 

regulador, van a  trabajar mano a mano en conjunto con el equipo municipal para poder en 

conjunto con una consultoría externa abordar esta temática.  

Al igual se encuentra con nosotros el Sr. Carlos Gonzáles arquitecto y ellos ven una segunda 

parte con el equipo técnico municipal. 

Exposición en data frente al concejo.     

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Solo agradecer que vengan a ver el tema del plan regulador que hace mucha falta.  
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Agradecer el interés de querer colaborar en este trabajo que es tan importante, y que nos va a 
permitir aprender y poder regularizar. Después se vienen los desafíos aquí en Alto Bio Bio, solo 
desearles éxito a todo el equipo municipal, ya que esto le da una fortaleza a la comuna. Esto 
hará que se realicen otros tipos de inversión, y ver con otra mirada. No se va a perder la 
bellezas se la comuna, si no que se destacaría mas. 
 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Esto ayudaría en el tema para abrir los caminos que no tienen salida dese las parcelas. 
 
SR. MIGUEL  ANGEL HERNANDEZ: 
Como dije al principio, en plan regulador no es la solución, pero contribuye ya que tiene la 
facultad es imponer o contar con la facultad de decir por donde va la calle y las personas están 
sujetas a ceder el lugar. El tema de la electrificación y el agua potable no lo hace el plan 
regulador, pero orienta y dice por donde deben de ir y los metros que deben de llevar.    
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
 
Muchas gracias Srta. Romina Ocares y muchas gracias a Uds.  
 
PUNTO N° 2 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Sr. secretario llego correspondencia recibida 
 
SECRETARIO RAMON GARCIA: 
Sr. presidente en esta oportunidad no hay correspondencia. 
 
PUNTO N° 3  
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Sr. secretario llego correspondencia despachada. 
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SECRETARIO RAMON GARCIA: 
Sr. presidente en esta oportunidad no hay correspondencia despachada. 
 
PUNTO N° 4 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Plan Anual de postulación a fondos concursables formación de funcionarios municipales ley 

20.748.  

SR. SAUL NAVARRETE: 
A través de postulación para capacitar a cada funcionario de cada área de la municipal. 
 
SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 
La SUBDERE mantiene un convenio para capacitar a los funcionarios. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Lo llevamos a votación. 
 

• 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 Plan Anual de postulación a fondos concursables 

formación de funcionarios municipales ley 20.748 por el concejo presente. 

 
PUNTO N° 5 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Solicitan la aprobación de la Acta N° 5. 
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° 2. Por unanimidad se aprueba Acta N° 5 por el concejo presente.  

 
PUNTO N° 6 VARIOS 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Concejales y Directivos, después de un arduo trabajo de 2 años y comenzando el año 2015, 
realice un cambios dentro de la municipalidad para poder mejorar el trabajo municipal, hoy 
voy dar a conocer  algunos cambios, como es del administrador municipal el Sr. Saúl Navarrete 
esto fue mutuo acuerdo, en primer lugar dar las gracias al Sr. Saúl Navarrete ya que fue un 



4 
 

desafío que no fue fácil, el es una personas muy especial que llega a todas las personas en lo 
profesional es un gran hombre y tiene una gran trayectoria. El va a seguir en la municipalidad 
como relacionador publico, ya que como administrador no le daba los tiempos para realizar 
estos trabajos con otras entidades públicas y privadas, por lo tanto el va a estar como un 
asesor urbanista, en el Depto. Secplan en el área de proyectos.  Tenemos que darle el apoyo 
municipal y del concejo, ya que siempre me aconsejo y me hablo con la verdad, siempre me 
dijo que hacer en algunos temas, y eso siempre uno debe de agradecer, y es por esto que le 
tengo un presente. 
El nuevo administrador Municipal es el Sr. Mauricio Salazar, le damos la bienvenida, él cuenta 

con la experiencia y el trabajo de estos 2 años, y su experiencia. El desafío es bastante grande 

pero somos un equipo donde están los concejales, funcionarios, por lo tanto la función es muy 

importante y desde hoy cumple su función.    

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Es un gran desafío, y le agradezco su confianza Sr. Alcalde, a su vez al Sr. Saúl Navarrete, ya 
que aprendí mucho de él, fue a la primera oficina que llegue y es un hombre de quien se 
aprende mucho. Ahora cuando Ud. Dice que el desafío es grande, esperemos estar a la altura. 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Es muy bueno contar con el Sr. Mauricio Salazar ya que lleva trabajando dos años con 
nosotros, y conoce desde adentro el funcionamiento, y como dice el, ha trabajado junto a el 
Sr. Saúl Navarrete, y todos vamos para el mismo lado. Al mismo tiempo recordar que el 
concejo puede pedir su cambio. Con el Sr. Saúl Navarrete nunca tuvimos un problema, así que 
espero no tenerlo con Ud.  
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Al igual, se realizaron cambios en Secplan y en Dideco, antes que nada decir que el Sr. Víctor 
Quintana se encuentra con licencia médica, pero yo hable con él antes de esto, ya que se 
deben de realizar cambios para una mejor atención y le solicite su cargo, se encuentra en 
conocimiento. Ahora le pedí al Sr. Jaime Flores Jefe del Secplan que asumiera como suplencia 
de cargo director de Dideco hasta el término de la licencia médica del Sr. Víctor Quintana.  
En el cargo del Sr. Jaime Flores en Secplan queda el Sr. Víctor Rosas. Estos son los cambios de 

Directivos que se han realizado dentro la municipalidad para el servicio de la comuna y 

concejo, lo bueno de esto es que son personas que conocemos y tienen experiencias, el Sr. 

Víctor Rosas trabajo con el Sr. Jaime flores y sabe muy bien su trabajo. Ahora el tiene que 

viajar a Santiago y va acompañado con el Sr. Saúl Navarrete, de quien va a tener el apoyo. 

Tengo confianza en ellos, así que le doy la bienvenida a todos ellos al concejo. 

SR. VICTOR ROSAS: 
Esta es una muy buena oportunidad para mí, por lo cual voy a responder dando lo máximo, 
aprendí del Sr. Jaime Flores y del Sr. Saúl Navarrete. Solo agradecer por esta oportunidad.  
  
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Me sorprendió la decisión, pero para bien, ya que conozco a las personas que van a ocupar los 
nuevos cargos, sobre todo el tema de Dideco, ya que no es por desmerecer lo que realizo el Sr. 
Víctor Quintana, pero se necesitan personas que den solución en este departamento en 
especial y que se hable con la verdad. Muchas felicidades. 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Quiero felicitar al Sr. Víctor Rosas, sé que va a ser capaz de sacar los proyectos adelante, así 
que solo felicitarte. De paso felicitar al Sr. Alcalde por tomar una buena decisión, y del Sr. 
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Jaime flores solo decirle que le va a ir muy bien, y como dijo la Concejala Carolina Altamirano 
ser sincero con las personas, pero eres la mejor persona que pudo elegir el Alcalde por tu 
carisma. 
Respecto al Sr. Saúl Navarrete, muy contenta de estos 2 años de haber trabajado con Ud. 

como concejal, si bien es cierto, de repente nos tomábamos tragos bien amargos. Pero instarlo 

no más, ya que tiene el carisma y la perseverancia para lograr sus objetivos, y yo creo que, no 

sé, si en Alto Bio Bio va a ver otra persona con su mismo carisma y el rol que Ud. está 

cumpliendo, porque no se ha dejado llevar por las malas prácticas, Ud. ha seguido como 

Nivaldo Piñaleo, es la misma persona que conocimos en campaña hasta ahora, éxito y 

personalmente siempre voy a estar apoyando su gestión.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Muchas gracias Concejala Carmen Ruiz. 
  
CONCEJAL LUIS BENITEZ: 
Sr. Alcalde, le doy mi apoyo, encuentro que los cambios siempre son buenos, y respecto al Sr. 
Saúl Navarrete agradecer a él, ya que siendo un concejal joven uno sentía seguro al consultarle 
alguna cosa, así que mucha gracias. 
Igual felicitar al Sr. Víctor Rosas y Jaime flores ya que los conocemos, se sabe que no todo sale 

inmediatamente.  

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Solo decir que los cargos que asumieron lo tomen con mucha responsabilidad por la comuna, 
ya que las personas de acá son las que están poniendo el visto bueno, esperando que todo 
salga muy bien al final para cuando termine nuestro periodo y por el Alcalde. 
 
SR. RAMON GARCIA: 
Se debe de aprobar el cambio de administrador municipal para que quede respaldado del  la 
función. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
El nombramiento como Administrador Municipal al Sr. Mauricio Salazar puesto que ocupaba el 
Sr. Saúl Navarrete. 
 
Lo llevamos a votación. 
 

• 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 la designación como Administrador Municipal al Sr. 

Mauricio Salazar Thompson el concejo presente. 
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
El día sábado tenemos una reunión con la compañía de bomberos que dependen de Santa 
Bárbara, estuvieron 3 consejeros, presidentes de la directiva regional de bombero. Ellos 
vinieron a ver la infraestructura del cuartel de Ralco y no cumplen con lo que se necesita, así 
que estamos trabajando en un proyecto, se encuentran contratados los que van a realizar el 
diseño, se va a realizar un pozo profundo para la extracción de agua. 
 
La entrega de forraje comenzaron en la comunidad de Guallaly, la empresa tiene para todos. 
 
Informar una triste noticia, una persona del Sector de Lonkotraro en Trapa Trapa, dirigente de 
ese sector, se adjudico un subsidio de tierra en Loncopangue, el desarmo su vivienda el día 
viernes subió el camión para bajar su casa pero no se pudo por el mal estado del camino. El 
sábado en la noche viajo en el bus que va asía Malla Malla y después se fue caminando al 
cruzar el puente se cayó y falleció, tenia 3 hijos y nietos, hay que ver este tema. 
Hubo un incendio en Callaqui y así en otras partes.   
Ahora tengo que entregar 15 certificados de habitabilidad en conjunto con FOSI, ellos entregan 
ayuda en viviendas, utensilios, etc. 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
 
Sé que ha venido la hija de la Sra. Juana Calpan de El Barco, es una persona que se encuentra 
con discapacidad para caminar y vive con su hija y nietos. Ella quiere ver la posibilidad de que 
le pasen a una persona por el tema de la leña. 
Hable con el Sr. Jaime Flores el tema de las garitas que están muy bonitas y le da otro enfoque 
a la comuna. Consulte si habían garita para el sector de Pangue y me dicen que sí, que está 
contemplado. 
A mí lo que me preocupa Sr. Alcalde, es la correspondencia que llega desde afuera, ya que no 
me llega a mí, donde uno tiene que retirar esto, ya que las personas me preguntan porque no 
fui a los actos. A mí me pasa esto desde el año pasado.  
En la Escuela Básica están pidiendo lockers porque los niños no tienen donde dejar sus cosas, 
esto lo están pidiendo desde hace mucho. Los apoderados dicen que sus hijos han perdido sus 
cosas.  
Taller de Claves para Mejorar el Rendimiento Escolar y taller de Fiscalización Control del 
PADEM, quiero ver la posibilidad de asistir, esto es en Arica por 5 días. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Referente a la Sra. Juana Calpan ella tiene Parkinson, esto es bien complicado vamos a ver 
como ayudamos. 
En el caso de las garitas que se están construyendo en Callaqui es un programa que lo hicimos 
con recursos municipales y los maneja la Sra. María Cristina Medina y van 24 garitas 
construidas, está contemplada la carretera, una garita en Callaqui interior que queda en frente 
de Beroiza, y se encuentra contemplada las garitas para Pangue. Al igual se está postulando 
para tener garitas en toda la comuna, esto ya está ingresado a la SUBDERE.  
En este momento se encuentran ocupados los trabajadores ayudando en reparación de 
vivienda, este equipo lo ve María Cristina Medina. 
Vamos a ver el tema del correo con el Administrador Municipal, ya que estamos al debe en 
este sentido.  
 
SR. JORGE GALLINA: 
El tema de los casilleros o lockers pasa por un tema de que no se ha autorizado la compra, 
pero para el mes de mayo tendríamos que tener alguna solución. 
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Por el tema de las capacitaciones tendríamos que indagar para ver si se va a dar en otra parte, 
pero lo vamos averiguar.    
 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Dar las gracias por el apoyo que se gestiono Alcalde, por las personas nuevas que realizaron el 
guillatún, esto fue hecho por lideres jóvenes y todo salió muy bien. 
El bus que realiza el recorrido los días domingos por el Bio Bio baja sin los niños y el día lunes 
baja con muchas personas que son particulares, ver como se puede hacer para que no pase 
esto.   
Cuando se dio el inicio del año escolar, se vio el piso deteriorado para ser tan nuevo, me llamo 
la atención, y esto significa un gasto. 
Las garitas están muy bonitas, muchas gracias. 
    
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Vamos a tener que ver este tema, de que los alumnos se vengan el día domingo, ya que en la 
escuela se esperan a los niños, y se produce una cadena de problemas. 
 
SR. VICTOR ROSAS: 
El tema del gimnasio de la Escuela Callaqui, nosotros todavía contamos con las boletas del 
contratista, y con esto tenemos la garantía después de la entrega de la construcción para los 
arreglos que se tengan que efectuar. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Al respecto del guillatún muchas gracias Concejala Julia Piñaleo, pero igual ayudamos a todos 
lo que realizan guillatún. Pasamos un estanque para ocupar agua, pero al devolverlo ellos lo 
entregaron en muy mal estado, y este estanque estaba destinado para una familia.     
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Encontré que la Cuenta Pública fue muy clara y bien familiar en el sentido que las personas 

entendieron todo lo que se dijo, me sentí bien. Sabemos que es una administración nueva, Ud. 

como Alcalde y nosotros como concejales, pero de las experiencias anteriores, encuentro que 

fue una experiencia bonita. Quiero dar las gracias Sr. Alcalde por el trabajo que realizaron los 

directivos con lo que se expuso. De hecho al término de la Cuenta Publica en la recepción se 

acercaron algunas personas de la comuna, se sintieron muy gratos ya que se acercaron de los 

proyectos que se han realizado. 

Por un tema de trasparencia, he solicitado el contrato del casino sesiones pasadas, y me 

gustaría saber qué pasa con aquello. 

Al haber cambio de directivo, quiero saber cómo lo vamos a ser por los compromisos 

adquiridos, como pasamos la información a los directivos, solo para darle complimiento a las 

peticiones con las personas. 

Tener información de las mini centrales que se están haciendo en nuestra comuna, solo 

sabemos de uno que es el proyecto mirador, pero sabemos que hay otros. Nosotros como 

concejo aprobamos la ordenanza del medio ambiente. Si bien es cierto, se ha enviado una 

solicitud para saber en qué se encontraba el proyecto mirador, donde fue contestado por 

medio de la ley de trasparencia del municipio. Pero en realidad lo que se aprobó fue la 

construcción por el Depto. de Obra el tema de faena, pero no sabemos en qué situación está el 
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proyecto del mirador. Me he informado que este proyecto no requiere de las vías, pero si 

nosotros aprobamos este manual, debemos de dar esta informar a la comunidad, en qué 

situación está este proyecto. Nosotros como autoridad debemos de dar cumplimiento a las 

ordenanzas respecto al medio ambiente y el patrimonio de la comuna. Si la comunidad quiere 

realizar un trato mejor, que las experiencias que hemos tenido desde tiempos atrás, ver con 

una comisión, en conjunto con un abogado para saber que va a pasar, si las personas quieren o 

no, ya que van a venir otros proyectos. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Respecto al contrato del casino vamos a pedirle al Sr. Mauricio Salazar que vea el tema. 
 
Los compromisos que tenemos en Dideco vamos a retomarlos, los que manejaba el Sr. Víctor 

Quintana se han realizado como el proyecto en Pitrilon de Yo Emprendo Semilla, se tomo la 

información para saber cuál es su costo, pero no tenga preocupación que lo vamos asumir y lo 

que no se pueda hacer lo informaremos. 

Al respecto de la Cuenta Pública, agradezco sus palabras, esto fue un trabajo en equipo al cual 

agradezco, porque no fue fácil ya que era una sola persona que hizo llegar toda la información 

de cada Departamento agradezco a la Sra. María Cristina Medina ya que ella trabajo en el 

cierre final, después de varias reuniones para poder que quedara un buen trabajo, hasta 

tuvimos un problema con la imprenta porque se quemo la impresora, y es por este motivo que 

no es de buena calidad. Vuelvo agradecer al equipo que todos aportaron con un granito de 

arena para que esto saliera bien, y con la gracia de Chaw Ngenechen. 

En relación a las mini centrales, lo hemos discutido como equipo, no existe un instrumento 

legal, pero estamos trabajando en aquello ya que tenemos una ordenanza municipal, y está el 

Depto. De Obra trabajando en ello y considerando contamos con el convenio 169, tener  esto 

para tener los respaldos jurídicos que corresponda y manejar un documento que nos permita 

poder hacer cumplir en nuestro territorio, y si las comunidades están de acuerdo, para que 

sean participe de este acuerdo, así como lo hizo Cauñicu con una carta rechazando, bien por 

ellos, pero existen los otros que si quieren, y para no entrar en discusión tenemos que tener 

un documento para que nos respalde.  

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 
Igual recordar que antes ya se había hecho otra mini central, la cual no se acerco a la 
municipalidad para informar, y está en funcionamiento.  
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Podríamos retomar este tema, porque no nos podemos quedar en que sabe y no sabe, me 

gustaría participar en este informe, ya que no quiero realizar una investigación aparte, si lo 

estamos haciendo en conjunto.  

Ahora referente a la personas de Pitrilon, ellos tienen trabajo ahora, pero nada asegurado para 

más adelante. 
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

No existe ningún documento firmado desde el municipio, solo un ofrecimiento de compartir 

con las utilidades con las comunidades, como ejemplo eso debería haber hecho ENDESA y es 

algo que se pelea hasta el día de hoy.  

Estamos en debe en muchas cosas, se planteo en la ANCORDI, y esto llego a Mulchén y se 

entrego al Ministro de Energía, pero les dije y les aclarare que la campaña Baja la Tarifa Endesa 

es de la comuna Alto Bio Bio, y subsidiar la luz eléctrica pero para todos, no para algunos.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Ud. fue enfático en Mulchén cuando les dijo clarito al Senador y Diputados que las firmas se 

habían entregado y respuesta no tenía, así como otros proyectos que se encuentran 

durmiendo 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Es lo mismo que pasa con las personas del Fundo San Miguel el Sr. Otto Will, ellos ocupan el 

agua para el bien de ellos, y no con las personas que no cuentan con agua, y el costo lo debe 

de pagar la municipalidad. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Es ahí donde debemos de ver como lo hacemos, cuando salen perjudicados terceros, ya que no 
es este el único caso. 

Solicité al del medio ambiente poder habla con un abogado para ver este tema, a mi me 
entereza trabajar en conjunto y ver la posibilidad de que me incluyan en la mesa de trabajo. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

En esto se está trabajando, pero por toda la demanda de trabajo hemos estado ocupados.  

Agradezco su preocupación Concejala Carolina Altamirano, pero no sé cuándo vamos a ver la 

mesa de trabajo, vamos a ver la agenda. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
Agradecer el reconocimiento que nos hizo en la Cuenta Pública. 
Me sumo al tema de las garitas que se ven muy bien. 
 
CONCEJAL LUIS BENITEZ: 
Informar que el día 13 se realizo la reunión con CONADI para la compra de terreno en el Fundo 
Los Guindos, y se han realizado averiguaciones. Para el día 11 de mayo se va a ser una reunión 
general en la comunidad, y en esa semana es que se va a trabajar en el tema en los diferentes 
sectores. Al igual se encontraba la abogada para ver de fondo el tema. 
Se realizo una reunión con la Fundación Pehuén para ver la compra de un tractor para la 

comunidad y se hablo de que los recursos son para compartir, la comunidad dejo una plata, se 

va a ver con INDAP. 

Ese día igual se le solicito a la Fundación que apoyara en mejorar la red de agua, y sé que 

desde la municipalidad ha entregado planza algunas familias, así que se debe de chequear. 
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Por último saber del gimnasio de Chenqueco, y del proyecto que se está trabajando en el 

colegio de Ralco Lepoy en la reposición del internado, los niños por el tema de educación física 

no tienen espacio es reducido y los baños tanto como las duchas están en mal estado.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Es muy bueno que se haya realizado esa reunión de CONADI esto fue gestionado por el Sr. 

Segundo Ancanao. En lo único que increpo, es la información, creo que en la fecha que quieren 

solucionar esto, ya que tiene que ser en el 2013 o 2015 y no para el 2018, no pueden decir que 

no tienen plata para Alto Bio Bio. Estoy pidiendo una audiencia para que den solución por ha 

pasado mucho tiempo con el tema del Queuco, y nos está pasando la cuenta a todos nosotros, 

esto lo están alargando. Por último la CONADI no informo la reunión que ellos iban a realizar a 

la municipalidad, yo les dije que eso no se hace ya que tenemos que ver el tema. 

El tema de las aguas estamos trabajando con la DOH, ya que las aguas están cada vez más 

contaminadas y esto debe de ser solucionado. Ellos están realizando un proyecto en malla, 

Cauñicu, Ralco, va a ver una retribución es un proceso lento si la fundación pehuén está 

realizando intervenciones para solucionar rápido, me parece bien, pero nosotros como 

municipalidad hemos realizado gestiones para que haya agua potable.  

El gimnasio lo vamos a ver con el Depto. De Educación para saber que se va a ser con esto. 

CONCEJAL  JACOBO MUÑOZ: 
Saber  el tema de la licitación de los buses de trasporte de los escolares, ya que se le exige 
buses buenos, pero si exigimos debemos de hacerlo por parejo, ya que la empresa Aránguiz 
tiene buses del año 92. 
En la comunidad de Pitril tienen como 6 trabajadores que llevan 2 meses asiendo un cerco,  ver 
que pueden trabajar ayudando a las abuelitas que les falta ayuda. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Vamos a ver el tema de los buses ya que tiene razón, y se va hablar con la empresa de buses. 
Vamos hablar con María Cristina Medina que tiene que ver con el programa Pro Empleo para 
que vea el tema de las personas que se encuentran trabajando en Pitril, para que sean 
distribuidos, se que se encuentran  en donde la Sra. Transito Pavian, otro se encuentra en la 
escuela y el otro se quedaron en el arreglo del cerco.        
 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Fijarse en los sobraderos que se encuentran frente la municipalidad, ya que le han sacado los 
pernos. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
En nombre de Chaw Ngenechen cuando son las 15:15 hrs. se cierra la sesión de concejo. 

 

 

RAMON GARCIA GARCIA  
SECRETARIA MUNICIPAL   

 


