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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION ORDINARIA Nº 18. 

 
FECHA: 23 de Junio 2014. 
HORA INICIO: 11:30 hrs. 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
 
• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO  
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS 
• CONC. LUIS BENITES QUILAPE 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 
 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES                 ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
• SRA. MARIA CRISTINA MEDINA        GESTIÓN TERRITORIAL 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA        DIRECTOR DEPTO. SALUD 
• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                    DIRECTOR DEPTO EDUCACIÓN 
• SR. VICTOR QUINTANA FUENTES        DIRECTOR DEPTO. DIDECO 
• SRTA. ROMINA ORELLANA OCARES            DPTO. OBRAS.  
 
 
PRESIDE.  SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN. 
 
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. Modificación Presupuestaria Municipal. 
4. Varios. 

 
1. SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 

 

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

 

3. SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia despachada.  

 

4. SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sra. Presidente no hay correspondencia despachada 

 

PUNTO Nº 3  

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL.  
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SRTA. MARICEL CASTRO: 

Tenemos 2 Modificación Presupuestaria, la primera es la aceptación del aporte de 
Endesa de un convenio, la segunda es una Modificación del Presupuesto. 

En el primer oficio tenemos en ingresos del sector privado $23.190.000.- y esto se va 
a distribuir en las cuentas de gasto $7.256.000 y en la cuenta que es el aporte para el 
festival y por un vehículo $15.934.000.-  

Y en la segunda modificación es más extensa disminución de gasto se encuentra todo 
detallado en oficio que se les entrego en sus manos monto total $68.336.000.- 

 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
 
Sres. Concejales llevamos a votación la modificación presupuestaria oficio N° 196.   
 

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

 

Ac: N° 1. Por una unanimidad se aprueba primera Modificación Presupuestaria 
oficio Nº 196 por un monto de $23.190.000.- por el concejo presente.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
 
Sres. Concejales llevamos a votación la modificación presupuestaria oficio N° 197. 
 

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

 

Ac: N° 2. Por unanimidad se aprueba segunda modificación presentada oficio 
Nº 197 por un monto $68.336.000.- por el concejo presente.  

PUNTO  Nº 4. 

PUNTOS VARIOS. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
 
Vamos a referirnos al tema de emergencia, que gracias a Dios está mejor el tiempo 
para poder seguir con la ayuda ya que nos quedan partes por llegar, igual se hablo con 
las autoridades donde se había dicho que a cada familia se eles entregaba 10 bolsas de 
forraje por familia y al final pelear para que pudieran subir a repartir forraje hasta el 
Avellano, Quepuca, ya que habían quedado de lado, ya se entrego en Malla donde la 
Sra. María, exigí que se les entregara a todos y el día sábado se entrego. Desde 
mañana subirían a Trapa Trapa y Butalelbun, y todo se rige mediante un acuerdo de 
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reunión y nosotros como municipalidad se movió con la locomoción y entrega por parte 
de la PDTI nos falto en algunas partes que se van a repartir.  

El tema puntual es la falta de presupuesto 

Nos acompaña don Héctor  jefe de área de INDAP y agradecer tanto a él. como a su 
equipo porque se ha realizado un buen trabajo en conjunto ya que es muy complejo el 
tema de la entrega de forraje, lo digo en nombre del concejo y el mío propio. He tenido 
desacuerdos con el director netamente por la presión que tengo de las personas, pero 
a pesar de todo se ha cubierto gran parte del la comuna con forraje, pero falta en 
algunas comunidades por no tener acceso, y nos encontramos con personas que 
decían estar fiscalizando la entrega, cuando no era tan así, y uno sabe donde es que se 
necesita la ayuda, son errores que dificultan la entrega. Ahora se les mando una 
solicitud al Ministerio para que aumente el presupuesto ya que son más personas de 
las que habían contemplado.     

Nosotros sabíamos que la emergencia más grave era en los sectores más ahilados, 
pero debemos de planificar la entrega inmediata para estos sectores. 

PRESIDE CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Mientras el Sr. Alcalde se reintegre y a la vez se integra el Concejal José Luis Benítez.  

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Bueno en este momento se encuentra delicado de salud el Lonko de la comunidad de 
Callaqui y esto implicado un gasto, al llevarlo al hospital de Los Ángeles. Ver si como 
municipio existe alguna posibilidad de aportarle con algún tipo de ayuda. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Igual comunicar que se dejo una cooperación de las misioneras, que esto consistía en 
pañales, se entrego en DIDECO.   

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

En esta oportunidad no tengo puntos varios a tratar.  

CONCEJAL JOSE LUIS BENÍTEZ: 

Informar que en la comunidad estamos sin señal telefónica, por lo mismo me integre 
mas tarde a la reunión de concejo. 

Comentar que en la Posta se realizaron trabajos provisorios en el tema del agua, pero 
después se debe de ver bien este tema. 

Con respecto a la entrega de forraje con algunas de las personas de Chenqueco no se 
comportaron bien, pero es una minoría, pero tiene que ver con una mala información. 

El tema de la luz se encuentra cortada pero Cohelcha iba a ver el tema, ya que existe 
un problema con una familia.  
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 

Bueno me ausente para ver el tema del forraje que ya se está solucionando. 

Pero ahora tengo que hablar con el Gobernador, ya que ellos van a las comunidades y 
se ponen a conversar con los las personas y ellos creen que les va a solucionar, pero al 
final llegan aquí a la municipalidad. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

El Gobernador tuvo una reunión con los jóvenes pehuenches a la que fui invitada por 
los jóvenes, en su momento le dice a los jóvenes que iba a realizar un hogar en 
conjunto con la municipalidad, pero a mi parecer creo que el debe de comunicarse con 
Ud. como Alcalde de la Comuna. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Este jueves 26 habrá una reunión con la Junta de Vecinos de Ralco, unos de los punto 
a tratar va a ser sobre la atención de Salud, ayuda de forraje, el camino. En el tema 
del camino estamos bien encaminado, ya que VIALIDAD cuenta con el dinero para 
arreglar el camino de alto pinar y otros puntos del sector, referente al forraje INDAP va 
a dejar el forraje en las partes que faltan, en el tema de Salud el problema principal es 
que no se encuentra un profesional, ya que se encuentra el dinero. El tema de 
comodato es imposible ya que falta terreno para aquello, pero contamos con una sede 
que tiene que ser utilizada con horarios para todas las instituciones.   

CONCEJAL LUIS BENITEZ:       

Agradecer su gestión con los buldócer para limpiar el camino, nos encontrábamos 
todos hasta los dirigentes y Lonkos, fue muy bueno porque los caminos se 
encontraban con mucha nieve y no se podía transitar. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Existe un problema de cambio de dirigentes, y se tiene que apoyar a los que se elijan.   

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

Existe el problema del agua en las Postas, pero a la vez también tiene problema de 
infraestructura, la mantención de la estufa, ya que no se encuentra en buen estado, 
igual la mantención completa de los vehículos. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Cuando fuimos a entregar canastas a la comunidad de Trapa Trapa y nos quedaron 
entonces pasamos a la comunidad de Malla Malla, en ese sector  las personas se 
encontraban molestas porque pidieron que les arreglaran el puente que le faltan las 
barandas y es peligroso para las personas que tienen que cruzar, esto se lo comunique 
al Sr. Saúl Navarrete. 

También visite a 2 familias del sector de Queuco a las cuales  se les inundo su vivienda 
también lo comunique para que esas familias sean visitadas y se les aporte con algún 
tipo de ayuda.  
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Salieron varios temas que vamos a tener que tratar más a fondo. 

En nombre de Chaw Ngenechen cerramos la sesión de concejo. 

  

 

 

                                                
 
 ______________________ 
                                                                                   RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                          SECRETARIO MUNICIPAL 


