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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\Em 

 
SESION ORDINARIA Nº 13. 

 
FECHA: 04 de mayo 2015.  
HORA INICIO: 13:30 hrs. 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO 
• MARLY NEUMANN FARIAS 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 

 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 

• SRTA. MONICA AGUAYO LEAL                  DPTO. SOCIAL. 
• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                  JEFE DAEM. 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ          ENCARGADA DE FINANZA. 
• SR. MAURICIO SALAZAR THOMPSON      ASESOR JURIDICO. 
• SR. JAIME FLORES OLATE                         DEPTO. SECPLAN. 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES               ADMINISTRADOR 

MUNICIPAL. 
 
 
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 08. 
4-Aprobación Costo Operación y Mantención Proyectos. 
 

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

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

 

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

     SECRETARIO RAMON GARCIA: Sra. Presidente no hay correspondencia despachada. 
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PUNTO N° 3 
 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Aprobación de la Acta N° 08. 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. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                            APRUEBA 
 

AC: N° 1. Por unanimidad se aprueba Acta Nº 08 por los concejales presentes. 

PUNTO N°5 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Se solicita Costo Operación y mantención de proyecto mejoramiento y normalización de 

diversos espacios públicos en la Villa Ralco, y de la construcción de diversas garitas en la 

Comunidad de Alto Bio Bio.  

 
SR. VICTOR ROSAS: 
El proyecto de la construcción de garitas es la misma que se está construyendo en 

Callaqui, pero se trata de complementar con garitas tanto por Queuco y Bio Bio, son 20 

para cada sector, es un proyecto de $59.000.000.- esto se postulo en la SUBDERE por la 

PMU, uno de los requisitos es tener la aprobación del concejo. 

 

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. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                            APRUEBA 
 

AC: N° 2. Por unanimidad se aprueba Construcción de Diversas Garitas en la Comunidad 
de Alto Bio Bio, por los concejales presentes. 

 

SR. VICTOR ROSAS: 
El proyecto Costo Operación y Mantención de Proyecto Mejoramiento y Normalización de 

Diversos Espacios Públicos en la Villa Ralco. 

Arreglar varios puntos de Villa Ralco, como son las rampas para las sillas de ruedas, 

reposición de luminarias, instalación de juegos, construcción de pavimento, y los puestos 

que se encontraban en la plaza.  

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

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

AC: N° 3. Por unanimidad se aprueba Proyecto Costo Operación y Mantención de 
Proyecto Mejoramiento y Normalización de Diversos Espacios Públicos en la Villa Ralco, 
por los concejales presentes. 

 

PUNTO N° 5 VARIOS. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Quiero destacar a una funcionaria de la Municipalidad, me refiero a la Sra. Molka Poblete, 

que durante estos 2 años creo que es una excelente funcionaria, al menos yo veo como 

trata a las personas cuando uno le pide el apoyo a una y otra persona siempre está ahí, y 

por lo que hace con la Oficina de SERNAM, yo fui estos días y quede asombrada, porque 

tiempo atrás iba a tocar el tema en concejo ya que los escritorios que tenían no eran 

dignos,  ahora si se ve que es una muy linda oficinas gracias a la Sra. Molka Poblete. 

El Concejal Luis Benítez, no vino porque tenía problemas de salud, el me pidió que 

informara. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Gracias Concejala Carmen Ruiz, se les dará sus felicitaciones a la Sra. Molka Poblete.  Me 

sumo a sus palabras sobre el Concejal Luis Benítez que no se encontraba bien de salud. 

 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Consultar con el tema de la luz, que se encuentran muchos beneficiarios que postularon al 

subsidio y están preocupados por el tema de Frontel.   

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Hable con el gerente zonal que es el Sr. Patricio Sáez, lo invito la Organización de Pitrilon y 

dejo ciertos compromisos, y ver algunos casos como deudas y ver algún beneficio. El no 

tiene ningún problema para que podamos invitarlo a una reunión y reunir a la comunidad. 

En Coronel se hablo de bajar la tarifa para el futuro, está el interés. 

 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Si existe la posibilidad de contratar un informático, esto porque fui a Prodesal y los 

computadores le falta de mantención.   

Varias personas de la comuna que se encuentran con trabajo ahora, están estudiando y 

terminando sus estudios superiores, poder incentivarlos sería bueno. 

En consejos anteriores toque el tema de la Sra. Marcia Arriagada que se encuentra 

complicada de salud, ver este caso, ya que ella tiene que efectuarse un examen y una 

operación por posible cáncer, creo que debemos de apoyarla. 

Saber en qué va el tema de la Subvención 2015 y las rendiciones del año 2014.  
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La Sra. Sara Jara, de Malla, lo he planteado en concejos anteriores al igual que la Concejala 

Carmen Ruiz, el poder apoyarla ya que ella sufrió un incendio de su cocina, y se había 

quedado con la intención de apoyarla con tres ventanas. Me gustaría saber en qué va eso.   

SR. JORGE GALLINA: 
La Sra. Irma Rapi nos informo que comenzaría con sus estudios superiores, y el Alcalde nos 

pidió que la sacáramos de auxiliar de aseo y fuera asistente de aula en el Jardín Copito de 

Nieve. 

 

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 
Respecto a la Sra. Marcia Arriagada se envió un documento a la Doctora Marta Caro Andía, 

con los exámenes de ella y ver la posibilidad de agilizar su operación, ya que es un tema 

complejo. Ahora voy a ver el tema en que va. 

 

SR. RAMON GARCIA: 
En realidad las rediciones de cuenta de las subvenciones 2014 lo ve finanzas. Los 

postulantes de este año 2015 ya se entregaron los formularios para este año 2015. Se 

puso el aviso en la radio que las postulaciones eran hasta el 30 hasta el 15 de mayo para 

entregar los formularios las organizaciones que tengan sus rendiciones al día. 

 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
Sumarme a las felicitaciones de la Sra. Molka Poblete que siempre está dispuesta para 

ayudar.  

 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 
Comentarles que desde el Liceo el Huerton quieren venir para realizar una visita al concejo 

y dar a conocer lo que hacen allá ellos y como se trata a los jóvenes de Alto Bio Bio.  Sr. 

Héctor Callupil. Quieren hacer un proyecto en conjunto con la municipalidad del tema de 

trasporte. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
En el sentido de mantener la confianza, el ritmo de trabajo, y el respeto que tenemos 

como concejo municipal, quiero aclarar que el Sr. Jorge Gallina Llaulen y Fernando Llaulen 

Rapi no son familiares, si no que es alcance de apellido, para que no se mal interprete. Nos 

regimos por medio de un estatuto.  

 

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Al respecto de lo que preguntaba la Concejala Carolina Altamirano, recibí una solicitud de 

parte de Prodesal, del Sr. Víctor Rosas, se derivo al informático con cual contamos aquí 

dentro de la municipalidad, dentro de la semana se encontraría solucionado.  

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Me encuentro preocupada de la mesa de trabajo quiero que se ponga una fecha 

establecida, nosotros lo vimos con el Administrador la ley de alcohol que la ley 19. 925, al 

hacer la exposición salieron 3 puntos muy importantes, como la Ordenanza Municipal, de 

tener un inspector municipal, y también el Juez de Policía Local, por esto es que quiero la 

mesa de trabajo. 
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Se fija reunión para mesa de trabajo para el día 11 de mayo 2015 a las 10:00hrs.  

Siendo las 13:24 hrs. damos por finalizada esta sesión de concejo   

 

 

 

 

 

 

RAMON GARCIA GARCIA  
SECRETARIO MUNICIPAL 

 

 

 

 


