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

 
SESION ORDINARIA Nº 16. 

 
FECHA: 02 de Junio 2014. 
HORA INICIO: 11:15 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: 
 
• 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 
• SRA. MARIA CRISTINA MEDINA        GESTIÓN TERRITORIAL 
• SR. JAIME FLORES OLATE         DEPTO. SECPLAN 
 

 
PRESIDE. SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN. 
 
En el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta reunión de concejo siendo las  11:15 
horas. 
 
TABLA  A TRATAR:  
 
1- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.  
2- CORRESPONDENCIA DESPACHADA. 
3- APROBACIÓN SESIÓN ORDINARIA N°5.  
4- OFICIO MODIFICACIÓN N° 981 2014 PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2014 
SOLICITA   MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. 
5- ACUERDO PARA ASUMIR COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PROYECTO    
CONSTRUCCIÓN PUENTE LIAY Y PASARELA LOS GUINDOS COMUNA ALTO BIO BIO.  
6- PUNTOS VARIOS. 
 
1-   SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 

 
 SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sr. Presidente no hay correspondencia recibida: 

 
 

2- SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: Sr. Secretario tenemos correspondencia 
despachada.  
 
SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sr. Presidente no hay correspondencia despachada. 
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PUNTO N° 3  

APROBACIÓN SESIÓN ORDINARIA N°5. 
 

       SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN:  
 

Sres. Concejales llevamos a votación la Aprobación acta Sesión Ordinaria N° 5.  
 

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 Acta Sesión Ordinaria N° 5 por los concejales 
presentes.   

PUNTO N° 4  

OFICIO MODIFICACIÓN N° 981 2014 PRESUPUESTO MUNICIPAL ALO 2014 SOLICITA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. 
 
SRTA. MARICEL CASTRO: 
 
En esta oportunidad presentamos la modificación presupuestaria la que se basa en lo que nosotros 
tenemos que responderle a la comunidad en relación al alto nivel de cesantía que ustedes están 
consientes que existe en la comuna y las múltiples funciones que nos asignan al municipio de nivel 
central. En esta oportunidad le estamos aumentando el ítem 2104 denominados servicios 
comunitarios en $50.051.000 y estamos disminuyendo del subtitulo 22 ítem 01 alimentos y bebidas 
$9.705.000 del ítem 02 textiles, vestuario y calzado $5.386.000 del ítem 03 combustibles y 
lubricantes $7.500.000 ítem 04 materiales de uso y consumo $14.900.000, del ítem 07 publicidad y 
difusión $2.000.000, del subtitulo 24 del ítem 01 transferencias corrientes $12.000.000 y todo esto 
se lo estamos asignando a servicios comunitarios.  
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
 
Nosotros como concejales sabemos perfectamente que no tenemos gerencia de quien se contrata y 
quien no, pero si fiscalizamos quienes trabajan y quienes no, por eso deberíamos ver bien ese 
tema.  
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
 
Todas las municipalidades especialmente Alto Bio Bio tienen un nivel de cesantía enorme por     
supuesto siempre va a ser una atención asistencial. Yo se que tenemos las herramientas por eso 
hemos estado trabajando focalizando los programas y proyectos para que la gente vaya 
emprendiendo entre esos programas esta Prodesal, PDTI, programas de turismo, Capital Semilla, 
Programas de Fosis que son programas de fortalecimiento, etc. Pero aún así igual hay una cantidad 
de gente que no tiene los recursos por esa razón yo he acordado en terreno con la gente en 
relación a trabajo comunitarios, en relación a construcciones de galpones a terceras personas, 
construcción de senderos, construcciones de cocina, hemos construido puentes, hemos mejorado 
senderos e veranadas hemos hecho ayudas directas a familias enfermas. Los dirigentes y la 
comunidad me ha reiterado en varias ocasiones los trabajos comunitarios.      
Las reuniones que he tenido con autoridades provinciales y regionales es solicitarles empleo para la 
comuna de Alto Bio Bio.   
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CONCEJAL JOSE LUIS BENITEZ: 
 
Yo creo que el informe que tienen todos los concejales un informe 2013 y parte de 2014 porque las 
demandas en las comunidades son muy grandes y la mayoría de la comunidad no reconoce haber 
recibido beneficios siendo que en el informe dice claramente los beneficios que se les han asignado.  
 
SR. RAMON GARCIA: 
 
Esta modificación me la hicieron llegar el viernes pasado, es una modificación sencilla. No tuve el 
tiempo para analizarla, esta la confianza profesional de por medio, nosotros entre profesionales 
damos por verdad la información que ingresan al concejo, entonces partiendo de esa premisa hay 
veces que yo no reviso el ítem o el detalle ya que conociendo a la Srta. Maricel Castro se que ella 
no va a pasar ninguna información que este distorsionada ni nada porque al final se perjudica al Sr. 
Alcalde, yo lógicamente tengo que verificar en detalle cuando corresponde, cuando hay una 
modificación grande yo ahí analizo con más detalle, pero en este caso es una modificación tan 
sencilla porque se están disminuyendo cuentas de gastos para aumentar otros.     
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Señores concejales llevamos a votación oficio modificación N° 981. Presupuesto municipal 2014. 
 
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 Oficio modificación N° 981 Presupuesto municipal 
2014; por los concejales presentes.   

 
PUNTO N° 5.  

 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Acuerdo para asumir Costo de Operación y Mantención Proyecto Construcción Puente Liay y 
pasarela los guindos comuna Alto Bio Bio.  
 
El sector de LIAY es frente a la comunidad de Trapa Trapa Km. 50, en esa localidad no hay puente, 
la gente de ese sector por año está solicitando una pasarela.  
Con las familias del sector  los Guindos se ha conversado el tema en las reuniones de comunidad y 
también en el municipio. Hay un compromiso de parte del municipio de poder presentarles un 
proyecto de construcción de pasarelas peatonales que permitan beneficiar a las familias de esas 
zonas.  
 
SR. JAIME FLORES: 
 
A través de la SUBDERE nosotros hemos presentado alrededor de 200 proyectos los cuales son los 
que nosotros estamos solicitando y dentro de ellos está este.  
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
El profesional de SECPLAN Sr. Víctor Rozas Salazar hace llegar el oficio ordinario N°45 del 2014 al 
secretario municipal Sr. Ramon Garcia. Materia: Solicita autorización al concejo municipal consto de 
mantención y operación proyecto construcción de puente. En relación a proyectos postulados  
 
Fondos PMU emergencia denominado Construcción de puentes y proyectos construcción de 
pasarelas de Liay y Los guindos Alto Bio Bio. El profesional solicito incorporar en tabla del concejo 
municipal el punto pendiente a contar con la autorización del honorable concejo municipal para 
asumir los costos de mantención y operación para los proyectos citados.  
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Señores concejales llevamos a votación. Acuerdo para asumir costo de operación y mantención 
proyecto Construcción puente Liay y pasarela Los Guindos. 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 3 : Por acuerdo unanime del H. Concejo Municipal , se aprueba  asumir costo de 
operación y mantención proyecto construcción puente Liay y pasarela Los Guindos. 
Comuna Alto Bio Bio.   

 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Informar a los concejales y directivos que me retirare de la reunión de concejo ya que tengo que 
estar en la comuna de Santa Bárbara para la coordinación en la entrega de forraje, me interesa 
tener esa información para así poder traspasárselas a ustedes y a la comunidad para que no haya 
descoordinación y no tener ningún tipo de problemas, también nos indicaran las fechas exactas y 
las cantidades de la entrega para nosotros poder transmitirlo.  
  
PUNTO N° 6. 

PUNTOS VARIOS. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Se me acerco gente del sector Wentruco de la ribera del Queuco para comentarme que su sector 

no ha sido visitado por el municipio para entregarles algún tipo de ayuda o beneficiarlos con algún 

tipo de trabajo.  

También me comentaba gente del sector de Ralco para ver si existe la posibilidad que las 

luminarias llegaran hasta el sector de Calchihue ya que transita mucha gente con niños hasta tarde. 

 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO:  
 
Primero que nada contarles que el día domingo 01 de junio asistí al evento celebrando el mes de 

los pueblos indígenas, fue una ceremonia muy linda pero debería haber asistido una delegación ya 

que es el hijo ilustre de nuestra comuna y solo participe yo. 

Por otra parte me gustaría saber cómo le fue al alcalde en la reunión con la ministra por los comités 

de vivienda de nuestra comuna.  
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También insistir con el concurso público de salud, ver las razones por las cuales se paró el 

concurso, en el concejo pasado plantie el mismo tema y justo en el momento de la respuesta de mi 

pregunta tuve que salir.  

 
CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
 
Tuve una conversación con la gente de la iglesia de Callaqui donde ellos me solicitaron el camión 

municipal para el traslado de un material árido.  

 

CONCEJAL JOSE LUIS BENITEZ: 
 
Comentar que el día miércoles 28 se realizo un operativo organizado por el departamento de 

DIDECO en la comunidad de Chenqueco, se reunió bastante gente. Felicitar al equipo por su gran 

labor.  

 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 
 

Solamente un alcance, ver si existe alguna posibilidad de parte del municipio para ayudar a la gente 

que vive más lejos del camino a trasladar su forraje el día de la entrega como por ejemplo la gente 

del sector de Rahueco, las quinguas y los sectores alejados.  

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
 
Solicitarle al director del departamento de salud que vea el tema de las horas medicas ya que don 

José Abel levi Acuña  de la comunidad de malla palmucho asistió a una hora con el otorrino y el 

doctor no estaba, resulta que ha insistido muchas veces en el Cesfam de Ralco para solicitar 

nuevamente la hora pero hace más de un año que no sabe respuesta.  

También está el caso de la Sra. Sara Levi del sector Malla Palmucho que esta con una ceguera total 

y tampoco ha recibido ningún acompañamiento de parte del Cesfam, ya lleva mas de un año en 

ese estado, esa familia se encuentra muy mal económicamente debería ser apoyada con algún tipo 

de alimentación.  

Preguntarle al jefe del departamento de educación que paso con lo que yo solicite en el concejo 

anterior sobre el tema del colegio de Ralco Lepoy porque los apoderados me han seguido llamando, 

entonces quisiera saber qué solución se tomo al respecto. 

En el tema de las pasarelas en la comunidad de Malla Malla también hay una pasarela que está en 

muy malas condiciones, los habitantes de ese sector han solicitado la reparación de esta en 

reiteradas oportunidades.  

 

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA:    
 

Hay algunos puntos que si podemos dar respuesta de inmediato como lo que decía la concejala 

Julia Piñaleo, el dirigente de la comunidad tiene que acercarse porque primero pasa por una 

reunión con dirigentes en el tema de trabajos estamos complicados pero sería bueno acercarnos al 

sector y conversar con el dirigente. 

La semana pasada el alcalde estuvo en concepción en una reunión con SERVIU por el tema de la 

planta de tratamiento. 

Con respecto al concurso de salud, el concurso no está detenido al contrario sigue su proceso.  
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SR. JORGE GALLINA: 
 
Para dar respuesta a la inquietud que fue planteada en la sesión anterior, yo cite a reunión al 

director para hacer seguimiento a la situación que se planteaba que tenía relación con que 

funcionarios del internado había llegado en estado de ebriedad a su lugar de trabajo y 

efectivamente fue una situación que fue ratificada por el, a raíz de esto sostuve una conversación 

con el funcionario, se establecieron algunos acuerdos internos pero paralelo a ese instruyo hacer 

una sanción escrita que va a quedar en su hoja de vida siendo esta un respaldo que va a permitir 

alguna sanción, ya e realizo el procedimiento.  

 
CONCEJALA CARMEN RUIZ:  
 
Al departamento social pediría encarecidamente que visitaran a la Sra. Sara que a debido de si 

ceguera entro en cuadro depresivo. 

Felicitar al equipo médico del Cesfam porque el día de la ronda medica la doctora a pesar que ya 

estaba oscuro ella atendió a todos sus pacientes, eso habla muy bien de ella. 

También contarles concejales que cuando aprobamos las subvenciones se dijo que don Efraín 

Navarrete tenía unas boletas adulteradas, don Efraín se acerco al municipio hablo con la encargada 

de finanzas y con el alcalde y el efectivamente remarco las fechas y el monto de una boleta 

pensando que acá se le pedía la fotocopia, por ese motivo remarco la boleta. El ya lo converso con 

el alcalde y el tema está resuelto. 

   
SRTA. MARICEL CASTRO: 
 
Yo recibí instrucciones del alcalde para hacerle seguimiento a esta situación porque en algún 

momento se dijo que la boleta está adulterada, la situación no era tan así resulta que el solo 

cometió el error de remarcar la boleta, entonces fue un tema de comunicación en finanzas por lo 

que pido las disculpas pertinentes porque le pedí a él una disculpa pública en el concejo.   

 

SR. SAUL NAVARRETE: 
 
Con respecto al terma decirles que el señor alcalde lanzo junto con el departamento social una 

capacitación para los prontos puntos de subvención a los dirigentes antes de participar para que no 

se cometan mas estos errores.  

 

SR. VICTOR QUINTANA:   
 
Efectivamente nosotros dejamos unas visitas pendientes en Ralco Lepoy, estamos coordinando 

para resolver la problemática que presento la gente, nos vamos a coordinar para realizar las visitas 

que quedaron pendientes y además vamos a pasar a ver el caso de la Sra. Sara.  

Nos estamos coordinando con las fechas para que sea lo antes posible.  

 

SR. RAMON GARCIA: 
Tengo una inquietud. Siempre he visto que a veces por ignorancia se cometen errores. Las 

personas tienen que reconocer quienes son autoridades, quienes son personas relevantes, no tanto 

por hacer la diferencia por el estatus social que puede tener la persona porque en general somos 

todos iguales, pero hay circunstancias que tiene que marcarse la jerarquía, me refiero al caso del 

Lonko de Callaqui yo desconozco el tipo de ayuda que se le ha asignado, pero yo considero que un 

Lonko como autoridad tradicional merece el máximo de los respetos y hay veces que el profesional 

no sabe que esa persona que anda con manta o anda humildemente vestida es un Lonko y le 

puede dar una mala respuesta, entonces yo veo que ahí sobre todo cuando llegan funcionarios 
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nuevos al Cesfam si la persona no conoce la autoridad profesional le puede dar un trato que no se 

merece.  

 

SR. SAUL NAVARRETE: 
 

 Yo quiero que todos los funcionarios le demos un buen trato a la gente, que el saludos sea algo 

primordial. Se ha hecho un trabajo de parte del alcalde en ese sentido inculcando lo básico que es 

el saludo. 

 
      CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
 

Bueno, siendo las 13:40 hrs. damos por finalizada esta sesión  con la  gracia de Chaw    
Ngenechen.  

                             Firmada por  
                                                                                                                                          RAMON GARCIA GARCIA.                                                                                       

                                                                                                                                          SECRETARIO MUNICIPAL. 


