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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL.  
RGG\AR.     

 
 

SESION ORDINARIA Nº 14. 
 
 
FECHA: 19 de Mayo 2014. 
HORA INICIO: 12:00 hrs. 

 
CONCEJALES PRESENTES: 
 
• CONC. CARMEN RUIZ ALARCON 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS 
• CONC. JOSE LUIS  BENITEZ QUILAPE 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 

 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 
• SRA. MARIA CRISTINA MEDINA         GESTIÓN TERRITORIAL. 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA            DIRECTOR DEPTO. SALUD 
• SR. VICTOR QUINTANA FUENTES           DIRECTOR DEPTO. DIDECO 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES            ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
• SR. JORGE GALLINA LLAULEN        DIRECTOR DPTO. EDUCACIÓN. 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ        DEPTO. FINANZAS MUNICIPALES 
• SRTA ROMINA OCARES ORELLANA        DIRECTORA DE  OBRAS 

 
PRESIDE. SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN. 
 
En el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta reunión de concejo siendo las  
12:00 horas. 
 
TABLA  A TRATAR:  
 
1- Correspondencia recibida.  
2- Correspondencia despachada. 
3- Aprobación Acta Ordinaria Nº 04 y Acta Ordinaria N° 07. 
4-Subvención 2014 a las Organizaciones Sociales y Comunitarias Comuna Alto Bio Bio. 
5- Puntos varios.  
 
1- SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 

 
 SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: En esta ocasión no tenemos correspondencia recibida 
  
2-  SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia despachada.  
 
SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sr. Presidente no hay correspondencia despachada. 

PUNTO N° 3  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 4 Y SESIÒN ORDINARIA Nª7. 
 
Sres. Concejales llevamos a votación la Aprobación del acta N° 4. 
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• 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: Nº 1 Por unanimidad se aprueba el acta N° 04 y acta N° 07 por los concejales 
presentes.   

 
SR. RAMÓN GARCIA.  

Señor Alcalde antes de pasar al punto N° 4 voy a hacer entrega del balance correspondiente al 
departamento de Educación de la ejecución presupuestaria de la ejecución presupuestaria que 
me corresponde entregar como unidad de control al concejo. Procederé a entregar el documento 
a cada concejal.  

De acuerdo a la información entregada en este informe en donde se advierte de déficit y se da 
cumplimiento a lo que la exigencia legal, pago de imposiciones y todos los demás compromisos  
en cuanto a proveedores, y por lo tanto no hay deuda ni se advierten déficit en este primer 
informe presupuestario del departamento de Educación, si hay un poco de atraso pero solito 
comprensión de parte del departamento de educación, pero yo no puedo entregarlo antes que 
me lo entreguen a mí.  

Como unidad de control yo no tengo observaciones que hacerle a este primer informe trimestral.  

PUNTO N° 4  

SUBVENCIÓN 2014 A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS COMUNA 
ALTO BIO BIO. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

A esto se adjunta una planilla de la Subvención 2014 donde está el nombre de la organización, 
responsabilidad, institución, monto que solicita la organización, monto aprobado y las 
observaciones. 

SR. RAMÓN GARCIA: 

Hay funciones o responsabilidades que son propias el municipio o de los departamentos 
involucrados, por lo tanto la subvención debería ser para asumir los gastos de la operación de la 
organización.  

SR. SAUL NAVARRETE:  

Un alcance. Yo creo que falta análisis para que el concejo apruebe lo que realmente tienen que 
otorgar. Aquí tenemos tres situaciones las cuales no calificarían y ahí habría un problema.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Señores concejales propongo al punto N° 4 que no se apruebe ya que no tenemos la información 
suficiente, propongo dejarla pendiente para sancionarla en el próximo concejo el día Lunes 26 de 
Mayo.  

 



 3

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
APROBACIÓN PARA SANCIONAR EN EL PROXIMO CONCEJO SUBVENCIÓN 2014 A LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS COMUNA ALTO BIO BIO. 
  
Sres. Concejales llevamos a votación la Aprobación para sancionar en el próximo concejo el dia 
lunes 26 de Mayo la Subvención 2014 a las organizaciones sociales y comunitarias Comuna Alto 
Bio Bio.  
 

• 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: Nº 2 Por unanimidad se aprueba la votación para el próximo concejo el día lunes 
26 de mayo la Subvención 2014 a las organizaciones sociales y comunitarias Comuna 
Alto Bio Bio. Por los concejales presentes.   

PUNTO N° 5. 

PUNTOS VARIOS.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Comentar de la reunión a la cual asistimos el día jueves 15 de mayo donde estuvimos en 
Santiago con el administrador municipal y Secplan, fue una capacitación de los procesos y 
formas que tiene la SUBDERE la cual nos dio todas las herramientas y en ese sentido me di 
cuenta que nosotros como municipalidad estamos bien con el equipo técnico en la formulación 
de proyectos. Destaco a los profesionales de esa área ya que usan las herramientas que el 
sistema tiene a nivel nacional.    

También estaba la reunión de la Asociación Chilena de Municipalidades que citaba a reunión para 
elección del nuevo directorio a la cual yo no asiste ya que me llego un correo indicando que 
nuestra Municipalidad tiene que ponerse al día con las cuotas 2013 y solo las municipalidades 
que están al día con las cuotas tenían derecho a la votación.  

Informar que en CONADI asumió el nuevo Director Regional el Sr. Carlos Carvajal Castro ya 
estuve en contacto con él y visitara nuestra comuna muy pronto para poder conocerlo y tratar 
todos los temas y recursos para nuestra comuna.  

Destacar al Concejal Sr. José Luis Benítez por asistir en mi representación a la reunión de 
ACORDI el día 15 de mayo en la comuna de Quilaco, el plantío su tema y defendió a Alto Bio Bio 
como se lo merece. Agradecer la labor de trabajar en equipo.  

El día 14 de mayo estuvimos en reunión de comunidad en Ralco Lepoy y el día 16 del mismo 
mes estuvimos en Callaqui. El tema más frecuente fue el tema de salud ya lo conversamos con 
el director para poder llevar adelante una mejor gestión.    

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 

El tema de los médicos para el CESFAM es complejo ya que es muy difícil encontrar medico.     
También ver el tema de la compra de leña para las postas que tengan problemas con la calidad 
de leña.  
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SR. SAUL NAVARRETE: 

Como recordatorio que en lo que va del año presupuestariamente tenemos que exigirnos 
bastante en gastos, fundamentalmente en el tema de trasporte. Quiero que sepan esta situación 
para ver el compromiso con las comunidades para ver ese tema con los dirigentes porque no 
todas las veces los podremos trasladar  ya que estamos complicados con el tema.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Consultar que va a pasar mañana con la reunión que pidió el presidente con el Lonko de la 
comunidad de Ralco Lepoy que había quedado acordado para mañana con el Seremi y todos los 
dirigentes de las comunidades.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Por su agenda el Seremi de Energía no podrá estar acá de hecho tenía programado para el día 
23 de mayo estar en la comuna de Santa Bárbara  donde convocaban a las comunas de Quilaco, 
Alto Bio Bio y Santa Bárbara. Yo informe que no asistiría a Santa Bárbara porque nuestro tema 
particular es Alto Bio Bio ya que es mucho más grave. En nuestra comuna tenemos una gran 
población sin luz, también tenemos una deuda tremenda en Ralco y Callaqui, por lo tanto esos 
temas tenemos que verlos en nuestra comuna.  

La idea es convocar a una reunión en donde los SEREMI visiten nuestra Comuna Para que los 
dirigentes con el apoyo de todos demos a conocer las necesidades de nuestra comuna.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Dar a conocer que el día sábado pasado tuve una reunión con la agrupación de Queuco. Ellos 
ven muy lejana la compra de tierras. Ellos requieren el apoyo del Sr. Alcalde para buscarle 
solución a su problema.     

También felicitar al director del departamento de Educación porque todas las cosas que vimos en 
comisión han estado saliendo adelante.   

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

En esta oportunidad no tengo puntos varios a tratar.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

En primer lugar agradecer a usted Sr. Alcalde y a todos los directivos que hicieron posible el 
operativo de misioneros evangélicos en el cual vinieron profesionales del área de medicina y 
voluntarios misioneros en el cual se hizo un trabajo en conjunto. Me gustaría en el próximo 
concejo exponer para entregarles más información de lo que se realizo.  

Agradecer el gesto de los funcionarios municipales por acompañar a la familia en el difícil 
momento de la partida de nuestra querida vecina la Sra. Elvia Orellana.  

Cuando los concejales asistieron a la capacitación de la nueva ley que nos rige quedo agendado 
en concejo que el abogado el Sr. Mauricio Salazar iba a hacer una capacitación a todos los 
funcionarios, me gustaría saber cuándo se va a realizar esa capacitación.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Por razones de actividades que hemos tenido no se ha podido realizar, pero nos organizaremos 
con la fecha para sacar ese compromiso.  
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CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Solo dar la bienvenida la Sra. María Cristina Medina Que se vuelve a reintegrar a nuestro equipo 
municipal.   

CONCEJAL JOSE LUIS BENITEZ: 

Informar de la reunión de ACORDI en cual asistió el Gobernador, el SEREMI de obras públicas, el 
director regional, jefe provincial y alcaldes y concejales, comentarles la buena noticia de la 
petición que se hizo que el proyecto del camino secundario administrado por Vialidad fue 
aprobado por un monto de $500.000.000 millones para el año 2014.  

También informar que la comisión de DIDECO me hizo entrega de un informe completo que 
solicite del año 2013 y el cual les are entrega a ustedes, en donde esta resumido el tema de 
ayudas sociales de todo tipo. 

SR. VICTOR QUINTANA: 

A través de estos informes de ayudas sociales podemos tener en conocimiento las personas a las 
cuales hemos beneficiado con ayudas sociales, así también informamos como se está trabajando 
con la DIDECO, dentro de eso mismo se planifico el primer operativo que se va a realizar en la 
comunidad de Ralco Lepoy para el día 28 de mayo. Así también un plan de acción que se está 
trabajando del cual nos dimos un plazo de un mes y medio para poder tenerlo.  

CONCEJAL JOSE LUIS BENITEZ: 

Con respecto a la posta de Ralco Lepoy me di cuenta que hace mucha falta una leñera, entonces 
sería bueno que un galpón que hay en ese sector se utilice para eso.  

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

En primer punto me gustaría ver el tema de las astillas en las postas.  

El día viernes pasado recibí un reclamo de la gente en la posta de Pitril. El tema fue por la ronda 
médica ya que ese día no se presento la enfermera dejando gente citada si avisar con 
anticipación su ausencia. El otro reclamo fue por  el paramédico ya que cuando él se encuentra 
con licencia no hay ningún reemplazante.  

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Me gustaría que el administrador municipal Don Saúl Navarrete les contara un poco de la 
reunión que asistimos “Construcción de proyecto de inversiones año 2015”.en Los Ángeles 
el día 14 de mayo.  

SR. SAUL NAVARRETE:  

Esta reunión trato de todo el trabajo que hace todos los años el gobierno regional para elaborar 
el presupuesto de la región para el año 2015. Asistimos a la reunión con los actores sociales 
donde se plantean ahí las distintas propiedades que tiene cada comuna en todas las áreas, ahí 
se recogen ideas para que la gobernación incluya en el listado de proyectos para el 2015.  La 
inversión es mucho más lenta que las ideas que almacenan, por lo tanto ideas que se han 
planteado 5 años atrás todavía están vigentes. Son ideas interesantes pero poco efectivo, 
porque los proyectos que se han priorizado todavía no se concretan.  
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Informar que el Sr. Alcalde me pidió hace como tres semanas atrás que asumiera con un equipo 
que va a trabajar un tema en apoyo a buscar recursos para los discapacitados ahora me gustaría 
que el director del departamento de Salud don Sirinio Saavedra me haga llegar la lista de las 
personas discapacitadas y las cartas con firma. Yo asistí a una reunión a Los Ángeles donde 
propuse hacer una campaña para reunir recursos y me preguntaban en qué consistían y lo que 
más necesitábamos era leche, pañales, útiles de aseo. Ellos nos van a apoyar. Solo nos falta 
buscar un lugar específico para reunir las donaciones.  

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Yo me puedo conseguir el lugar para reunir las donaciones.  

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

Yo creo que esta iniciativa debiera empezar por gestión nuestra. Y primero conversar el tema 
porque a lo mejor no a todas las personas discapacitadas les va a gustar estar en las nominas 
que se repartirán adjuntadas con las cartas de solicitud.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Nosotros hicimos visitas a los discapacitados de nuestra comuna y hay gente que no quiere nada 
así como otros si quieren ayuda, incluso hay instrumentos que niños ya no ocupan y otros de 
nuestra misma comuna que si lo necesitan.  

SR. VICTOR QUINTANA: 

Cuando se plantío el tema. La idea que queríamos plantear era que se liderar una campaña 
establecida con el mismo formato Teletón pero más comunitaria para hacer aportes en base a 
todos los niños, donde se trabaje en función de niños con aportes reales de todas las empresas  
que tenemos y están trabajando en nuestra comuna. Esta campaña masiva se haría desde la 
perspectiva de ayuda a las familias que están en un estado de necesidad, pero no poniendo al 
municipio como si estuviera carente de gestión, si no que en realidad es una realidad nuestra ya 
no tenemos los recursos para mantener a todas las personas que sufren con discapacidad. En 
base a eso nosotros asemos esta convocatoria a trabajar para mejorar situaciones puntuales de 
todas las personas que sufren algún estado de vulnerabilidad tanto sea por un tema de 
discapacidad o por otro tipo de carencia.      

Estamos trabajando en el anteproyecto para presentarlo al concejo.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Gracias a esta conversación podremos llegar a algún acuerdo y así conseguir el resultado de 
poder beneficiar a toda la gente que lo necesita.  

                             Siendo las 14:10 hrs. damos por finalizada esta sesión  con la  gracia de Chaw  Ngenechen. 
     

 
 

 ___________________ 
                                                                                                                                  RAMON GARCIA GARCIA                                                                                                             

                                                                                                                                  SECRETARIO MUNICIPAL 


