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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\Em 

 

SESION ORDINARIA Nº 12. 
 
FECHA: 27 de Abril 2015.  
HORA INICIO: 12:30 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: 
 

• SRTA. MONICA AGUAYO LEAL                  DEPTO. SOCIAL. 

• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                   DEPTO. DAEM. 

• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA                DEPTO. SALUD. 

• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ          DEPTO.  DE FINANZAS. 

• SR. MAURICIO SALAZAR THOMPSON     ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 

• SR. JAIME FLORES OLATE                           DEPTO. DIDECO. 

• SR. VICTOR ROSAS SALAZAR                     DEPTO. SECPLAN. 

• 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 Nº 01 y acta Nº 07. 
4. Autorización un nuevo remate vehículos municipales. 
5. Informe programa anual de gestión municipal. 
6. VARIOS. 

 
1- ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
    SECRETARIO RAMON GARCIA: Sra. Presidente hay correspondencia recibida, que se les 
entrego a los Sres. Concejales, es de la contraloría y corresponde a un informe de 
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seguimiento N° 29, que igual fue entregado a Uds. De una auditoria que se hizo al Depto. 
De Educación. 
Se entrega balance de ejecución presupuestaria que presento el Depto. de Salud. 
 
2- SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia despachada.  
 
    SECRETARIO RAMON GARCIA: Sr. Presidente no hay correspondencia despachada. 
 
PUNTO N° 3 
Se le solicita al concejo la aprobación de Actas N° 01 y N° 07. 
 
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 Ata Nº 01 y Nº 07, por el concejo presente.  

 
PUNTO N° 4. 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Se solicita autorización para nuevo remate de los vehículos municipales, en el primer 
remato no hubo interesados. 
 
SR. RAMON GARCIA: 
Estuve como martillero el día del remate, y lo realiza el Depto. de Personal, al no haber 
interesados se levanta un acta, con esto se el Alcalde puede solicitar al concejo para poder 
rematar en un valor inferior al avaluó fiscal, si requieren más información del tema se 
puede llamar a la Sra. Edith León si es necesario. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
El Jeep en $14.590.000 y la camioneta en $5.390.000, esto fue con el evaluó fiscal. Ahora 
quedaría el Jeep en $12.000.000.- y la camioneta en $3.000.000.- 
Para mayor información esta la Sra. Edith León. 
 
SRA. EDITH LEON: 
Respecto al remate no hubo interesados, ya que los montos eran muy elevados, eso fue lo 
que manifestaron los asistentes. El motivo de la venta de los vehículos pasa porque uno se 
encuentra con problemas mecánicos y el otro no es adecuado para la zona. El tiempo de 
remate puede ser alrededor de dos a tres semanas, tomando el acuerdo, se certifica 
correspondientemente, se realiza el decreto, entre otras cosas. 
El estado de la camioneta de Salud no está en buenas condiciones, es una Nissan Terrano 
año 2007. Lo que respecta al Jeep se han realizado alguna mantenciones, este es un 
Mitsubishi automático año 2010, y no es adecuado para la comuna.    
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Se solicita a remate los dos vehículos anteriormente detallados para el día jueves 14 a las 
11:00 hrs. Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 
  
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                    APRUEBA 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                     APRUEBA 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO            APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                      APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                              APRUEBA 
 
 

Ac: N° 2. Por unanimidad se aprueba nuevo remate de los vehículos municipales para el 

día 14 de Mayo 2015 a las 11:00 hrs., por el concejo presente.  

 
PUNTO N° 5 
SR. RAMON GARCIA: 
Desde el 2005 con la modificación y publicación de la ley de incentivo y mejoramiento de 
la administración pública en el ámbito municipal, como todos los años, deben de someter 
a aprobación del informe gestión que uno elaboro y planifico en el año calendario anterior. 
Por este motivo es que le presentamos en forma resumida, el cumplimiento de nuestros 
objetivos que se realizaron el 2014. Les hago entrega de los documentos que cuenta con 
los objetivos y metas de cada departamento. 
Destacar que todo lo que se ha logrado es también por la buena convivencia que existe 
entre los funcionarios y el Alcalde, que influye en que se da un mejor servicio.  
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Concuerdo en lo último que dijo el Sr. Ramón García, cuando existe armonía se trabaja 
mejor. Se habla muy bien de su gestión Sr. Alcalde. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Lo llevamos a votación el Informe Programa Anual de la Gestión Municipal, 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 Informe Programa Anual de la Gestión Municipal, 

por el concejo presente.  
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PUNTO N°6 VARIOS 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Por encargo de la Jefa de Finanzas solicita al concejo municipal, realizar una sesión 
extraordinaria para poder presentar una Modificación Presupuestaria Municipal para 
realizarlo el 30 día jueves a las 11:00 hrs. 
 
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 realizar Sesión Extraordinaria el 30 de Abril a las 

11:00 hrs, por el concejo presente.  

 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Quiero manifestar que la familia Rubilar camino a las antenas, están muy felices por el 
camino que les hicieron, fue antes que se dijo y se ha cumplido. Al igual me gustaría saber 
si se tiene respuesta de un estanque para el agua. 
Sr. Baldovino pide si es posible que lo ayuden con la retroexcavadora para arreglar un 
puente, ya que ellos consiguieron los materiales para su construcción, en El Ojo del Agua. 
Lo demás lo vi con los otros Departamentos.  
 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO:   
Ver el tema de los teléfonos celulares, ya que no sirven, y es mejor que los devuelvan. 
 
SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 
Estamos esperando que pase este mes, para que nos realicen cambio de equipo. Nosotros 
tenemos los mismos problemas. 
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Quisiera sabe si hay alguna respuesta del casino sobre la administración. 
Los jóvenes que se encuentran en el Hogar en Los Ángeles, les entraron robar y la casa es 
muy insegura, ver la posibilidad de buscar una casa mejor. 
Al respecto de Informe de la Contralia que se debe de entregar la respuesta el 30 de Abril 
de este año, me preocupa el tema ya que ha pasado dentro de esta Administración en el 
Depto. de Educación. Igual ya están las platas de este año, y no me gustaría que pasara de 
nuevo, me preocupa el tema. 
Respecto al furgón de educación, respecto a la zona Alto Pinar que no se de fechas, ya que 
no se ha cumplido con los 13 niños del lugar. 
Se sabe que se entrega una subvención al cuartel de bombero y otro aporte con la 
contratación de la cuartelera, no sé,  si existirá un manera de hacer un contrato anual, ya 
que se van las cuarteleras por la forma de pago que hay, y nos dificultan ya que nadie 
quiere ser voluntario durante la noche y en caso de urgencia. 
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SR. MAURICIO SALAZAR: 
Respecto a la solicitud de la Concejala Carolina Altamirano al respecto del casino, se 
recabo la información que existía, y le voy a ser entrega del contrato que se realizo el 
2014, así como el contrato de comodato existente dentro del municipio, y en este caso 
está a cargo de la ASEMUCH. 
 
SR. JAIME FLORES: 
Quiero recabar los datos para saber cómo esta esto de la Casa Hogar en Los Ángeles, ya 
que tome el cargo hace muy poco. No sé, si es probable cambiar de casa, pero vamos 
hablar con finanzas y el Alcalde.  
 
SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 
Igual tiene que ver que la seguridad esta vulnerable entre ellos mismos, porque van 
familiares a la casa y no se respeta el reglamento existente. No sé si habrá denuncia de 
aquello, ya que no solo entran personas ajenas, creo yo que tiene que respetarse entre 
ellos. Ellos igual tuvieron reunión con el gobernador y quedo en ver el tema. 
 
SR. JORGE GALLINA: 
No hemos iniciado el recorrido ya que no ha habido mal tiempo, y el compromiso fue ese, 
y el furgón esta para aquello. A petición de la Concejal Carolina Altamirano realizaremos 
un documento para informar esto a los apoderados.  
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Se les entrega una subvención a los de la Compañía de Bombero, vamos hablar con el 
capitán el Sr. Eduardo Moya, para ver este tema que Ud. plantea sobre el cuartelero. 
 
SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 
El municipio no puede mantener un contrato por el código de trabajo, bajo ningún 
concepto. Solo con Pro Empleo que sería bueno porque viene contratado con un seguro en 
caso de accidente. Ahora solo le tenemos con contrato de honorario hasta el mes de 
Febrero, pero por el compromiso que tiene el Alcalde con Bomberos se sigue dando.    
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Realice algunas averiguaciones y ello tienen un convenio con la municipalidad de Santa 
Bárbara, de hecho la municipalidad les paga el seguro de los voluntarios, la verdad no se 
bajo que modalidad lo hacen. 
 
  
CONCEJAL LUIS BENITEZ: 
Estoy coordinando con VIALIDAD, hace mucho, como se hizo en su momento con el 
Gobernador, al Sra. Patricia Salorte, y ahora quedamos para el miércoles 29 de Abril que se 
va arreglar el camino la Zeta, es un  camino muy peligroso se necesita una mantención, y 
los buses apenas suben. 
El camino principal de la ribera del Bio Bio, pasando el saltillo el camino se está 
carcomiendo por el lago, no esperar a que sea más grave.  
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Vamos a evaluar el tema del camino de Guallaly, y la retroexcavadora. 
 
El camino la Zeta lo he hablado con las personas de Vialidad, con el residente Sr. Juan 
Nevani. Las personas del Depto. Secplan fueron a levantar con topografía y mediciones, ya 
que se quiere pavimentar. Se quiere pavimentar todas las partes que se encuentren con 
población, ejemplo el Jardín de Ralco Lepoy hasta la Escuela, nosotros debemos de 
entregar los puntos donde se tiene que intervenir a Vialidad. 
 
CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 
En esta oportunidad no tengo puntos a tratar, gracias. 
 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Dando las gracias Chaw Ngenechen se cierra la sesión cuando son las 14:45 hrs.  

 

 

RAMON GARCIA GARCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 


