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

 
SESION ORDINARIA Nº 19. 

 

FECHA: 06 de Julio 2015.  

HORA INICIO: 12:25 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: 
 

• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                  DIRECTOR DEPTO. DAEM. 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA              DIRECTOR DEPTO. SALUD 
• SR. JAIME FLORES OLATE                         DIRECTOR DEPTO. DIDECO 
• SR. MAURICIO SALAZAR THOMPSON      ADMINISTRADOR MUNICIPAL.  
• SRA. MARIA C. MEDINA CASTRO              DIRECTORA GESTION TERRITORIAL. 
• SRTA. ROMINA OCARES ORELLANA         DIRECTORA DEPTO. OBRAS 
• SR. VICTOR ROSAS SALAZAR                    DIRECTOR DEPTO. SECPLAN 
• SR. ROBERTH DIAZ GEORGE                     PROFESIONAL DEPTO. OBRAS. 

 
 
PRESIDE.   
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO. 
En el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta reunión de concejo. 

 

Comenzar esta reunión de concejo con la alegría de consagrarnos campeón, y como dijeron 

desde la selección, en Chile hay tantos problemas ya sea por la pobreza, enfermedad, etc. Lo 

que se logro el sábado fue una alegría al instante, feliz por este logro. 

 

 

TABLA  A TRATAR:  
 

1. Correspondencia recibida 
2. Correspondencia despachada 
3. Aprobación Acta N° 10 
4. Varios. 

 
1- SR. 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 
Aprobación de Acta Nº 10.  

 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
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 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                   APRUEBA 

 

Ac: N° 1. Por unanimidad se aprueba Acta de Sesión Ordinaria N° 10 por el concejo 

presente.  

 

PUNTO N° 04 VARIOS. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Aprovechar esta instancia para poder conversar y tener una reunión que nos permita avanzar. 

Contarles que esta la JUNJI porque se encuentran preocupado de Alto Bio Bio, y por los hechos 

que han pasado. Si bien recuerdan el 08 de abril se firmó un convenio ADI Bio Bio donde se 

comprometió el Intendente como representante de la presidenta, con los dirigentes, 

presidente, y Lonko de las comunidades, se instaló una mesa de trabajo con compromiso a 

ejecutar cada institución pública que intervenga en la comuna. Respecto a esto han habido 

instituciones públicas de Gobierno, como es el caso de Vialidad que ha cumplido con el 

objetivo del convenio, esto es destacable a través de la empresa de trabajo global, con muchos 

aciertos y alguno desaciertos, pero ha estado salvaguardando el camino hacia Santa Bárbara, 

Quilaco, Alto Bio Bio, este ultimo por Butalelbun, Guallaly. 

 

El Servicio de Salud ha estado presente en la disposición con la Doctora Caro Andias, también 

hemos tenido alto y bajos atería que se deben solucionar y aclarar en su momento para que no 

sigan ocurriendo. 

 

Retomo el tema de la JUNJI también no podemos desconocer que han trabajado de mejor 

forma que otros años, por esto es que existe una preocupación de que ellos venían ya que 

existe un compromiso de gobierno de construir Jardines Infantiles en Alto Bio Bio y vinieron a 

pedir los antecedentes para poder trabajar, nos trae el diseño de construcción, lo bueno es 

que ellos tienen el dinero, pero lo malo es que las tierras indígenas no se encuentran 

regularizadas y esto es una tremenda dificultad y eso lo que debe resolver el Ministerio de 

Desarrollo Social conjuntamente con la Conadi y con la participación de la Municipalidad, que 

esto se agendo para levantar información, para prontamente tener el proyecto y que sean 

ejecutadas, estos son 5 Salas Cunas que fue lo que me informaron ahora. 

 

El tema de Educación también han estado trabajando con los profesores, de hecho ahora en el 

We tripantu, hice el reconocimiento que a pesar que hay una demanda nacional del paro, que 

también la comparto porque tengo mi opinión, pero destaque en el sentido que los profesores 

no dejaron solo los niños, y los apoderados los profesores siguen trabajando hasta el día de 

hoy. Ellos están de acuerdo con el paro, pero con la alta demanda que existe y lo difícil que es 

el tema del internado, y la escuela.  
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En el tema de la Conadi no se ha hecho mayores avances, solo se alejan las comunidades o 

criticar una materia que está bastante negativo. 

 

En el tema de energía no hay un avance claro,  hay solamente ideas. Le dije al Seremi de 

Energía cuando se tenga una solución me digan, esto es lo que se va a invertir en materia de 

electrificación, hasta ahora no hay nada concreto. Le dije que no viniera ya que lo que puede 

decir fue dicho por la Presidenta en la Cuenta Pública del 21 de mayo, y venir hablar de una de 

una agenda energética y en especial en nuestra comuna, no era el momento. Se realizó una 

reunión donde no estuve, y se encontraba el Seremi de Esto se realizó en la biblioteca donde 

ninguno de los funcionarios participaron, donde participaron personas de las comunidades y 

llego la Sra. Carmen y hubieron conflictos con ella. Esto pasa cuando no existe una 

coordinación previa, esto deja muy mal la imagen, al final por unos pocos afecta al resto, esto 

se los voy a plantear a las autoridades en cuando tenga una oportunidad. 

 

La municipalidad a través de Secplan ha trabajado en el tipo de viviendas con la delegada del 

Serviu en donde todos sabemos que nos adjudicamos 150 cupos para el subsidio rural para la 

comuna. Hay un plazo de coordinación que se encuentra bastante avanzado y luego debería de 

estar en concreto, fueron 150 cupos que le pedí a la Ministra que se tuviera una postulación de 

forma directa no a concurso, la demanda esta, más que nada un trabajo técnico del tipo de 

vivienda que tuvieran que adquirir, las carpetas están, la demanda igual solo falta la próxima 

reunión definir quienes va a ser los beneficiados. La entrega de subsidio de los 2 comités lo 

entregue pronto, por todo lo que significa y se entrega. Lo mismo ha pasado con el tema de las 

ampliaciones de Ralco que ya se están construyendo y las personas han venido manifestarse 

que las ampliaciones han quedado muy linda. La Egis sigue trabajando para poder postular a 

más familias, para ampliación y se está trabajando bien con mucha credibilidad. Viene un 

trabajo fuerte a desarrollarse en la comunidad de El Barco sobre viviendas, con la Egis, Secplan 

y ENDESA.  

 

El otro tema es el de Salud, que viene más concreto, y saber si se hizo la licitación del diseño 

de la fecha técnica del CESFAM. 

 

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 
En este momento estamos en la etapa de diseño del CESFAM Ralco, toda la etapa técnica, y 

para el mes de septiembre u octubre se termina con esta etapa y después se envía al Gobierno 

Regional. 

 

SR. VICTOR ROSAS: 
Ahora nos encontramos con la arquitectura, ingeniería, las especialidades, definido el diseño, 

este proyecto postula a ejecución, el plazo del diseño es de 3 meses y este plazo ya partió, 

igual existe un plazo de revisión que son 10 días y en estos días se congela el plazo, por lo 

tanto llegaríamos a 100 días para revisar el proyecto.  

 
SR. SIRINIO SAAVEDRA: 
Esto estaría aproximadamente a fin de año o principio del 2016. Contamos con 2 profesionales 

que se encuentran trabajando en la etapa de diseño, el Sr. Saúl Navarrete y Roberth Díaz.  

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Recordarles que el funcionario de la CONAF se encuentra trabajando acá a través de un 

convenio que se realizó, el Sr. José Sánchez Ingeniero Forestal, se pueden realizar todas las 

consultas de plan de manejo en todo lo que tiene que ver con forestación. 
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La construcción del internado de Chenqueco va bien avanzada, está quedando muy bonito. Se 

han presentados altos y bajos, el motivo es porque las comunidades no han sido responsables 

en trabajar, faltan a sus labores, converse con el administrador de la obra y le deje en claro 

que es él quien tiene que ver sus trabajadores, a pesar que le pedí que contratara algunos. La 

casa d los profesores es muy abrigadora, y acogedora, el cuerpo de docente de Chenqueco 

está conforme, si se debe mejorar el área de los asistentes e inspectores que están la gran 

mayoría del tiempo con los alumnos, también se va a mejorar, vamos a ver los recursos. 

 

Tenemos visto en ampliar dos salas de clases en el Liceo Bilingüe de Ralco.  

 

Postulamos a la SUBDERE para el mejoramiento de la infraestructura municipal, como del 

salón municipal, el equipamiento municipal, y esto va a permitir que mejore el trabajo de cada 

funcionario. 

 

Consultar al Administrador municipal en que estamos con el Banco Estado, ya que 

comenzaban las obras en Julio. 

 

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Los documentos necesarios Sr. Alcalde se firmaron en la Notaria, después vinieron dos 

empresas que vinieron a ver el lugar, pero nada más que eso, pero se encuentran desocupadas 

las oficinas. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
El programa Emprendo Semillas 150 más 25 beneficiarios que postularon y van a entregar 

estos beneficios que son por un monto de $300.000.- para que sea ocupado en equipamiento 

para variados emprendimientos. Esto fue postulado en el mes de febrero. 

 

El viaje que realice a EE.UU. fue por medio de una invitación que realizo la embajada, que me 

sirvió para conocer, y ver diferentes conocimientos con el pueblo indígena que vienen 

trabajando desde hace mucho tiempo atrás, en donde respetan a su líder, y a todas aquellas 

personas que de una u otra manera han participado en la guerra de Vietnam, Irak, va gente 

indígena a las guerras que son voluntarios. Ellos tienen monumento de las personas y conocen 

muy bien su cultura y están de igual a igual, ellos se sienten parte del país, ya que ellos dicen 

que son indígena de EE.UU, no se sienten discriminados. Ellos tienen sus tierras donde tienen 

sus estatutos, leyes, normas, etc. Ellos tienen muchos recursos naturales y los cuidan como 

comunidad indígena, tiene su cementerio y es un tema de sagrado. Ellos tienen su casino, sus 

propios negocios para mantenerse. Andábamos 2 Alcalde de Chile, 2 de Perú, 2 de Nicaragua, 

1 de Panamá, 1 de México.  

También tienen la virtud de trabajar y ayudar a otros. Lo que me sorprendió fue que si EE.UU 

tiene conflicto con otro país todos se ponen a disposición para apoyarlos. El tema del petróleo 

tienen nada de contaminación y ellos cosechan las aéreas verdes, ya que el tema del medio 

ambiento lo manejan muy bien, ya que extraen pero cuidan, no como aquí que las empresas 

llegan y hacen lo que quieren. Espero que tengamos tiempo suficiente para responder ya que 

en algún momento me van a evaluar, ya que le hacen muchas pasantías y después se les hace 

un seguimiento. Muy linda experiencia ahora tenemos que mantener las redes para realizar 

proyectos.  

 

COCEJALA CARMEN RUIZ: 
Muy linda su experiencia y ver la posibilidad de hacer alguna aquí, de lo aprendido, o los 

contactos que pudo hacer.  
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
De hecho ahora debemos ver algún estudiante que tenga la posibilidad de ir, pero hay que ver 

a quien premiar con este viaje y tienen que ser 2 y que se encuentre estudiando. 

 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Es una experiencia única la que vivió Sr. Alcalde, la primera personas de Alto Bio Bio que vive 

esto por primera vez, y me gustaría saber con quién se va asesorar, ya que es un trabajo 

tremendo y no cualquier funcionario puede ver esto, ya que lo van a evaluar y sacar provecho 

de todo esto. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:  
Una de las intenciones es juntarme con las personas que han tenido la posibilidad de estar en 

Perú, Ecuador,  saber sus experiencias y que han hecho con esto.  

En la escuela lo di a conocer, ya que esto no fue un paseo, si no que es parte de mi trabajo, 

ahora gracias a esto debo sacar provecho con nuestro museo, el tema del territorio y el agua 

es un tema que está al alcance y existen los recursos del gobierno.  

Tenemos que hacer un diagnostico donde se encuentran localizado cada parte importante de 

nuestro historia en el territorio, tenemos que buscar personas que hagan esto. 

 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Como Ud. vio para allá aquí hace falta una persona que se encargue del Museo, ya que la otra 

vez se cayó una de las estatuas y se rompió, deben de cuidar las cosas que hay en el museo ya 

que costó mucho para arreglarlo, hay que tener una persona enfocada y que hable 

Chedungün, que no sea una persona que va a ganarse la plata nada más. 

 

En las escuelas hay motivaciones distintas, porque los profesores se vistieran con la vestimenta 

pehuenche para motivar a los niños, para mí fue impactante ya que fue mucho mejor que 

otros años, el Liceo, las escuelas básicas, incentivando a los niños y las personas lo percibieron 

muy bien, y esto marca la diferencia que podría darse en varias partes, el próximo año cada 

departamento tener un símbolo anunciando el año nuevo, así como se hace para el 18 de sept. 

cuando se visten de huaso, etc. Así que debe de ser un tema territorial, porque si nosotros no 

nos creemos el cuento. 

 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Si no se motiva de parte del Depto. De Educación el tema cultural, saberlo llevar como 

corresponde, porque se vista 2, 3 profesores que esto parte desde el corazón, desde hay parte 

el tema cultural.   

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Pero partió desde el corazón porque el mismo Jorge Gallina motivo para que se hiciera así, 

para que este año fuera diferente y se celebrara con ganas, se hicieron todas las comidas 

tradicionales. 

 

CONCEJALAL JULIA PIÑALEO: 
Pero verlo de otro punto de vista Sra. Carmen, donde uno escucha a los apoderados que no se 

está tomando bien el tema, de que una persona que enseñe el chedungün y hay apoderados 

que no quieren que sus hijos aprendan, es en esto que no está enfocado, en la Escuela.   

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:  
En la novena región se estableció en algunas escuelas como materia obligatoria el chedungün, 

y así en otras escuelas. E visto muchos profesores que hablan más el chedungün, es muy 

bueno. 
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Lo que pasa cuando necesitan las becas indígenas hay todos son pehuenches pero a la hora de 

hablar o pedirles que se vistan con la vestimenta es difícil, solo para recibir beneficios. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Todas estas cosas tienen que empezar de apoco, como todo. 

 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 
Esto es un proceso que no solo lo tiene que ver la escuela, igual se tienen que comprometer el 

Lonko, Dirigente, en sus hogares. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Me gustaría saber que paso al final del registro de propiedad de la Escuela de Pitril. 

 

SR. VICTOR ROSAS: 
Tenemos que ver el tema del terreno ya que ellos dicen que es del arzobispado, tenemos que 

averiguar si es un comodato. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Debemos de regularizar a través de la Conadi, ya que ellos tienen los recursos. 

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Tenemos que ver como regularizar este terreno, ya que sin esto no podemos postular a 

proyecto. 

 
 
SR. JORGE GALINA: 
Estamos viendo este tema con el Sr. Mauricio Salazar, y es un tema complejo y por un tiempo 

largo. 

 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Consultar a Victor Rosas, ya que el comento en la sesión pasada de 2 proyectos que hay de 

Sedes Sociales, porque el presidente de las Quinhua del sector me preguntan siempre ya que 

ellos quieren construir o postular a una sede, y no saben cómo hacerlo, el anduvo por la 

gobernación preguntando. 

 

SR. VICTOR ROSAS: 
Si ellos cuentan con terreno y si cuentan con personalidad jurídica sin fines de lucro pueden 

postular con la plataforma que cuenta la municipalidad a una Sede. Nosotros lo asesoramos en 

todo el proceso.  

 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
A  Callaqui fue la Sra. Carolina Bustamante de Coordinadora Fundación Amulen, se reunió a la 

gente y se dio a conocer, se les pidió la autorización y sus firmas, esto fue bien recibido. Igual 

hay personas que quedaron para la segunda etapa y ellos quieren contar con agua. 

 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Este avance que se hizo en Callaqui, me lo comento el Presidente Luis Purran y la Srta. Carolina 

Bustamante que se encontraban en la segunda etapa consiguiendo los recursos, así como lo 

hicieron en la primera etapa y el dinero esta. Ahora se puede hacer una reunión ya que es 

oficial para dar una buena respuesta. 
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CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Al respecto de lo que dijo que Vialidad estaba preocupado del camino, falta ver los caminos 

por dentro de Callaqui que están en mal estado y el bus escolar que pasa a busca a los niños. 

El tema de la energía está muy preocupado ya que Frontel quedo en hacer una 2da reunión y 

no han hecho nada en concluso. 

Se encuentra muy enferma la Sra. Marta Manquemilla, lo toco aquí ya que esta mujer está 

enferma hace mucho tiempo, no cuenta con recursos ya que no puede trabajar. Podrá ser 

posible por medio del Depto. Salud agilizaran para que reciba una pensión. Cuando la fui a 

visitar no contaba con leña, y falta de alimentos, es muy preocupante. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
En primera instancia tiene que visitarla el asistente social, y posteriormente evaluarla el 

médico para que la declare inhabilitada para poder trabajar. Aquí puede ayudar el Sr. Felipe 

Montero, Asistente Social de Salud.                                  

 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO:   
En esta oportunidad no tengo puntos a tratar, gracias. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
No tengo puntos a tratar, gracias. 

 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 
Respecto a la limpieza de camino de Chenqueco que se amplió, el trabajo fue muy bueno por 

parte de esta empresa. Con los vecinos se hizo un desagüe en las vueltas, ya que era 

preocupante por el tema de las lluvias.  

Lo otro es sobre los materiales de la Escuela de Ralco Lepoy, quedan de 10 a 15 personas que 

falta entregar, y quedaríamos listos, alcanzo para todos, tome el tema con oficios para 

confirmar la entrega. 

 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 
Por esta vez no tengo puntos varios, gracias. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
En nombre de Chaw Ngenechen siendo las 14:05 hrs. se da por finalizada esta reunión de 

concejo.  

 

 

  

RAMON GARCIA GARCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 

 


