
1 

 

I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 

SESION ORDINARIA Nº 19. 
 
FECHA: 7 de julio 2014.  
HORA INICIO: 12:15 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. MARICEL CASTRO VASQUEZ          ENCARGADA FINANZAS  
• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                 JEFE DAEM. 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ          ENCARGADA DE FINANZA. 
• SRTA. MARIA CRISTINA MEDINA            ENCARGADA GESTION TERRITORIAL 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES              ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA              DPTO. SALUD 

 
 
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 ordinaria nº 08 y nº 09. 
4. Modificación Presupuestaria Depto. Salud. 
5. Varios. 

 
 

1. SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario, correspondencia recibida. 
 
            SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sr. Presidente no hay correspondencia recibida. 
 

2. SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario, correspondencia despachada.  
 
              SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sr. Presidente no hay correspondencia despachada. 

 
PUNTO Nº 3 

Aprobación de la Acta Ordinaria Nº 08 y Nº 09. 

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

  

Ac: Nº 1 Por unanimidad se aprueba Acta Ordinaria Nº 8 y Nº 9 por los concejales presentes. 
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PUNTO Nº 4 VARIOS. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Modificación Presupuestaria del Dpto. De Salud. 

SR. RONALD VEGAS: 

Tenemos que aumentar nuestro presupuesto en $45.280.000.-, esto se refleja en el oficio que se les 
entrego a los Sres. Concejales. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

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

 
 

Ac: Nº 2 Por unanimidad se aprueba Modificación Presupuestaria del Dpto. Salud por un 
monto de $45.280.000.- por los concejales presentes. 

 

PUNTOS VARIOS Nº 4 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Comenzar informando de la reunión que participe en Santiago, viernes 27 que surgió de un momento a 
otro, fue una audiencia con el Gerente General de ENDESA, hablamos varios puntos, entre ellos nuestros 
descontentos, todo fue con fundamento, y esto permitió que un equipo de ENDESA, para que vengan a 
ver en terreno para trabajar con la municipalidad los temas que están pendiente como el agua de la 
Comunidad de Callaqui que cuenta con aporte del Gobierno y Privados, ahora necesitamos el aporte de 
Endesa, ya que es un proyecto, y ellos dieron indicio de querer colaborar, así que debemos enviar el 
proyecto. 

Igual informar que contamos con $200.000.000.- en la SUBDERE para el mejoramiento de la bocatoma 
de agua y con aquello se puede arreglar varios temas referentes a lo mismo.       

Me junte con el Sr. Alberto Pizarro Chañilao, Director Nacional de la CONADI, él se comprometió y vino 
el sábado aquí  la municipalidad, después se fue a la comunidad de Malla Malla y Cauñicu, donde hablo 
con el Lonko Segundo Suarez y el Sr. Marcelino Queupil el tema del Fundo de Queuco, ya que es muy 
complejo. 

Se encuentra pendiente el proyecto agropecuario,  estaban esperando la opinión de la contraloría, ahora 
tiene que liberar los recursos. 

Sigue existiendo los concursos  llamado de compra de tierra, se encuentra vigente.    

Después de la reunión que tuvimos con la CONADI nos fuimos a la SUBDERE donde nos comunicaron 
que ahí se encontraban los doscientos millones de peso. 

Estuvimos en redes asistenciales en Salud, allí nos contaron que contábamos con cien millones de pesos, 
para apaliar el déficit y distinto programas que deben de solucionarse en el Dpto. Salud, así que esto es 
un trabajo del Sr. Sirinio Saavedra y Salud Bio Bio, en parte es para contratar un medico, calefacción de 
las postas, mejorar el abastecimiento de agua, ampliación de posta.     

Otro punto, fue el Ministerio de Energía con el Sr. Máximo Pacheco, nos dijo que Chile es el único país 
que esta pobre de energía, así que se debe de hacer más centrales eléctricas, a lo cual le respondí que 
en las comunidades existen otras prioridades, como electricidad, ya que COELCHA tiene alrededor de 
400 clientes vigentes, y FRONTEL cuenta con la misma capacidad, en total contamos como 900 familias 
con electricidad, y faltan muchas familias que no cuentan con este recurso. Ellos están dispuestos a 
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seguir dándonos lo que recuden en patentes. Pero el problema central está en que el gobierno tiene que 
cambiar la ley.   

El próximo año contaríamos el proyecto de foto voltaje para las personas que se encuentran retirados.    

Otro tema fue con el Ministerio de Vivienda, el tema principal fueron los dos comité de vivienda Los 
Apóstoles y Las Araucarias, esto se está trabajando fuertemente en Concepción, todo para poder 
postular ahora el ultimo llamado a postulación. Igual entran dos etapas subsidios en terreno.   

Firme el convenio para poder echar andar el proyecto del Reposición Internado Chenqueco, en esta 
oportunidad me acompañaron los Concejales Luis Benítez y Jacobo Muñoz. 

Fuimos a COHELCHA en Monte Águila, les hizo una exposición y van a realizar una exposición a los 
dirigentes y a las autoridades para no cometer errores al dar información, ya que la energía que nos 
brindan no es de la comuna, si no que viene de la subestación Duqueco de Los Ángeles y para ellos sería 
mejor traspasar los clientes. 

Tuvimos una reunión con Frontel, donde me acompaño la Srta. Romina Ocares. Ellos ofrecen las 
instalaciones eléctricas exceptuando Te1, solo el empalme hasta 200 mts. y esto va a ser gratis.       

Voy a poner en conocimiento para después llevarlo a votación, la posibilidad de llevar a remate el Jeep 
de Alcaldía, el motivo de su venta es que las mantenciones de este vehículo son muy caras, el vehículo 
se encuentra en buenas condiciones. Pero para rematar los vehículos fiscales nos exigen enviar un oficio 
a la contraloría para que ellos se pronuncien. Lo que se quiere con el remate, es dar lo que se obtenga 
en parte de pago, para la compra de una camioneta ya que es más útil.   

El forraje es un tema que no tiene con problemas con las personas, contamos con 1.200 usuarios del 
PDTI y PRODESAL, esto por INDAP, este forraje era exclusivamente para las personas de este programa. 
Por este motivo es que falto para muchas personas, tanto así que tuvimos desacuerdos con las personas 
que vinieron a distribuir. Ahora, antes de entrar al concejo me llamo el Gobernador para comunicarme 
que se autorizo el oficio que se le envió al Ministerio de Ascienda para cumplir con la primera etapa, así 
que luego vamos a  repartir este forraje, fecha exacta no tengo pero se les va a comunicar. 

Tema de emergencia llegaron canastas, zinc, carbón, leña, agua; esto último se distribuyo en las posta 
para la calefacción y para que cuenten con agua. Referente a la otra ayuda desde hoy comienza la 
entrega. Ahora falto la planza, forro interior, nosotros nos demoramos en entregar el zinc porque 
queremos que una cuadrilla los deje puesto, ya que muchos cuentan con proyectos para construir galpón 
y no lo han hecho. 

Igual tuvimos problema con el Gobernador Provincial porque ellos colocan en el muro que se entregaron 
las ayudas para la comuna, pero no es para todos y las personas vienen a reclamar a la Municipalidad. 
Tenemos canastas que son para la gran mayoría de las personas, que nos faltan por entregar, tanto 
como en Callaqui, Ralco, y algunas zonas ahiladas, pero lo vamos a ser, pero el tema del zinc, colchones 
y frazadas son focalizadas a las personas de escaso recursos.    

Tenemos problemas con el subsidio de trasporte, específicamente con la encargada, así que se va a 
revisar el contrato para decirle a la Srta. Lorena Garrido, en esto es que no ha cumplido y esto es lo que 
está reclamando las personas, como: pasan mucho frio, no hacen el recorrido planificado dejando a las 
personas sin tener la posibilidad de llegar a sus destinos por la ribera del Queuco. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Solo felicitarlo Sr. Alcalde por todas gestiones realizadas y de que fuera acompañado por dirigentes, 
igual es bueno saber todo esto para poder dar buenas respuestas a las personas. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Se me quedaba por informar que se encuentran dos proyectos en proceso, Mejoramiento de los Espacios 
Públicos. Se hablo con los contratistas el tema de contratar personas de la comuna, y si van a pedir 
pensión no dejar deudas como ha pasado en otras ocasiones.  Esto se va a ejecutar y se va a demorar 5 
mese aproximadamente.  

En estos días vino VIALIDAD  para realizar mediciones de los caminos a realizar entre ellos se encuentra 
contemplado Ralco Lepoy, Malla Malla y Quepuca Interior esto comenzaría en la primavera, entre ellos 
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igual va el camino Alto Pinar, el de la familia Rubilar, Callaqui Interior. Lo único que las personas de los 
predios deben ceder 6 mts de ancho, con la salvedad de que ellos reponen con el cierre del lugar.      

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

En la reunión de Junta Vecino de Ralco el tema principal fue que ellos se sienten discriminados en la 
entrega de forraje y ayuda. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

En el tema de servicio de Salud, me toco llevar a un adulto mayor y no habían horas ya que son muy 
pocas las que se dan, después lo pase por urgencia el fue atendido y derivado a su casa, pero no le 
realizaron visita para saber cómo seguía, ya que le realizaron algo delicado, donde debe de tener un 
seguimiento. y por otra parte saber porque son tan pocas horas de atención para ver medico, ya que 
necesitaba ser atendida días atrás porque me sentía muy mal, pero no tuve buena atención. 

Agradecer lo que se hizo con el Lonko de Callaqui Don Marco Piñaleo. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Sé que en el tema administrativo en el CESFAM se han arreglado bastante, pero como dice la concejala 
son muy pocas horas de atención, pero esto pasa por un tema de que hay 2 médicos para atender tanto, 
las dos riberas como Ralco y sus alrededores, y no contamos con un medico permanente para que este 
en Ralco. Ahora existe la posibilidad de contratar a un médico, pero es muy difícil ya que en todo Chile 
faltan médicos,  así que lo más probable es que se venga un venezolano que reúne con los requisitos, es 
médico cirujano.  

Igual estoy de acuerdo en que se les debe de hacer un seguimiento a las personas que se encuentran 
con tratamientos si no tienen vehículo, buscar la forma para llegar al paciente.   

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Me gustaría saber en qué va lo del llamado a concurso de Salud, ya que me interesa. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Este tema de llamado a concurso lo tendremos para el próximo concejo, ya que esta en materia de 
observación y últimos detalles. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

En DIDECO se le entrego al Sr. Víctor Quintana la donación de los misioneros, ver que se les mande una 
carta de agradecimiento, por la entrega de pañales de adulto y niños. 

Contarles que se realizo una reunión en Visión Mundial por el tema de emergencia en la comuna, donde 
participaron varias personas entre ellos la Concejala Julia Piñaleo, Carabineros, Bombero, DIDECO, etc. 
Se piensa trabajar con las personas de las riberas, ya que son los más damnificados. Igual quieren saber 
quién es la persona responsable desde el municipio en caso de emergencia, para que asista a las 
capacitaciones, así no nos pase, que vengan de afuera a dar órdenes.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Agradecer por la gestión que realizo la Concejala Carolina en la donación de pañales, y voy a 
comunicarles al Dpto. de DIDECO ya que ellos son los encargados de el tema de emergencia. 

Al respecto de lo que pregunta la Concejala Carmen Ruiz el tema de los teléfonos, se termino el contrato 
con Claro, ahora vamos a tener ENTEL, tienen que entregar los celulares antiguos para que le entreguen 
los nuevos. 

CONCEJAL JOSE LUIS BENITEZ: 

Ver la posibilidad de tirar ripio en el camino el Pelar, ya que se forma una helada muy peligrosa, y esto 
hace que los buses no lleguen a destino. 
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Será posible ver el tema de la mantención de los vehículos con las personas que existen en la comuna, 
ya que al llevarlo al Los Ángeles es un gasto extra. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Se hablo con el Jefe Provincial de VIALIDAD por el tema del camino, así que se comprometió en mejorar 
este tema. 

Al respecto de la mantención de los vehículos municipales, se está realizando las mantenciones menores 
desde aquí. Pero vamos a ver bien este tema.  

El tema de la Sede de Chebquelafquen ya se tomó las medidas de las ventanas para ser repuestas. 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

Agradecer la información Sr. Alcalde de las gestiones realizadas, así uno pude dar mejor información a 
las personas. 

Igual apoyar el tema de la mantención de los vehículos, y ver a tiempo los detalles que puede tener los 
vehículos antes que queden inmovilizados.  

Al respecto del cambio de los celulares, a mi no me sirve que sea de ENTEL ya que no tengo señal donde 
vivo. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Tengo que hablar del tema del SIMCE pensando que en el 2013 les había ido mejor que el año anterior, 
no fue así, me gustaría que se hiciera hincapié en esto ya que nos miden por esto.    

Agradecer las gestiones que ha realizado la Srta. Romina Ocares y  las personas lo han notado, así como 
también la he tenido en el tapete. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Se me quedaba informar sobre la reunión que tuvimos en Ralco Lepoy el día jueves en la Escuela Básica 
con los apoderados, y se invito al Gobernador y la Directora de provincial del Bio Bio, Vialidad, Lonkos, 
Dirigentes, se realizaron muchas quejas sobre el Director del Establecimiento y otras personas, así que 
el Sr. Jorge Gallina van a ser un sumario, ya que el establecimiento está dividido, vamos a tomar carta 
en este asunto, ya que tenemos que comenzar un proyecto en mejoramiento. La Srta. Deisy Valdebenito 
y Claudia Lagos me culparon injustamente, de que los profesores tenían que hablar conmigo, pero yo no 
podía, ya que no los tenía en agenda y me encontraba con una reunión en Los Ángeles. Vinieron a Ralco 
dejando los alumnos solos, y se ocurre cualquier cosa en el establecimiento ellos son los responsables, 
ahora se debe de hacer un sumario ya que yo soy el sostenedor y me puede afectar.    

Ahora reconozco que no he tenido tiempo de hablar con las persona de Ralco y Callaqui, espero poder 
después de mis vacaciones. 

Ahora dicen que viene la Presidenta Michel Bachelet así que vamos a ir para entregarle una carta.  

El Sr. Jorge Gallina me entrego un documento donde nos notifican que se gano un proyecto para el 
mejoramiento de trasporte escolar por un monto de $9.000.000.- para los niños. 

 

En el nombre de Chaw Ngenechen se cierra la sesión a las 14:10 hrs.  

 

 ____________________ 

                                                                                                                            RAMON GARCIA GARCIA 

                                                                                                                            SECRETARIO MUNICIPAL 


