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

 

SESION ORDINARIA Nº 20. 
 
FECHA: 13 de julio 2015.  

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: 
 

• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                     DEPTO. DAEM. 

• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ           DEPTO.  DE FINANZA. 

• SR. MAURICIO SALAZAR THOMPSON       ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 

• SRA. MARIA C. MEDINA CASTRO               GESTION TERRITORIAL. 

• SR. MARTA CAMPOS QUEZADA                 DEPTO. SECPLAN. 

• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES                 DEPTO. SECPLAN. 

• SR. VICTOR ROSAS SALAZAR                       DEPTO. SECPLAN. 
 
 
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- Ceremonia entrega de Certificación Subsidio comité de viviendas Alto Bio Bio  
2- Correspondencia recibida.  
3- Correspondencia despachada. 
4- Aprobación Acta N° 15.  
5- Varios. 

 
 

1- Por ser un día especial, como es la entrega de el certificado de subsidio habitacional de 

los comité de vivienda de nuestra comuna, los invito a participar de la ceremonia a 

realizarse en  la municipalidad, quiero que sean participes ya que de una u otra 

manera somos parte del cierre de un siclo desde cuando iniciamos esta enorme 

responsabilidad en la municipalidad de Alto Bio Bio, después viene otra etapa, así que 

vamos acompañar a las personas que se encuentran esperando su certificado y 

felicitar su logro después de esperar tantos años, después retomamos la sesión.  
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2- SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 

 

    SECRETARIO RAMON GARCIA: Sra. Presidente no hay correspondencia recibida. 

 

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

 

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

 
PUNTO N°4 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

S e solicita al concejo la aprobación de Acta N° 15. 

Lo llevamos a votación Sres. Concejales. 

 
• 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 N° 15 por los concejales presentes. 

 

PUNTO N° 5 VARIOS. 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Iba a consultar sobre las 145 viviendas pero ya lo dejo claro en la ceremonia, ya  que me 

consultaban las personas, ya que ayude a postular a la mayoría de esas personas. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Si, en Agosto esta el llamado. 

 

SR. VICTOR ROSAS: 
En agosto nosotros estaríamos ingresando las carpetas a revisión, donde se incluirían el 

proyecto de arquitectura, mas las familias que están factibles, la municipalidad nos pidió que 

fuera el primer grupo de 80 familias y esto debe ser sometido a revisión para que se pueda 

aprobar y con el llamado, y el proyecto aprobado, las familias puedan adjudicarse el subsidio. 

 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Se está tirando material para la reparación de los caminos, pero es muy pobre el material para 

lo deteriorado que se encuentra el camino, y esto sale hasta el paradero N° 4, insisto que es 

muy poco arreglo y los buses pasan buscando a los alumnos. 

Ver el tema de atención de público en el área donde se entrega los formularios de ficha de 

Protección Social, ya que las personas reclaman la mala atención, como en Depto. Obras, que 

necesitan el documento de informaciones previa, uno no está presente, pero me llama, hago 

el alcance ya que las personas saben que estoy en contacto con Ud. Sr. Alcalde, y es por esto 

que me llaman, no es por un tema de molestar.  

 

SR. VICTOR ROSAS: 
Tiene que ser mal entendido, ya que cuando fuimos a las reuniones con la comunidad hay 

algunas personas que están postulando en la Egis de Mosaico, y en eso la municipalidad no 
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puede hacer nada más que facilitar documentación, ya que jamás se pondrá impedimento 

para que ellos postulen. Creo que pasa por ser malos entendidos. 

 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Voy a conversar con la persona que lo dijo, ya que solo soy vocera, y pasa que es a uno quien 

increpa. 

 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
Igual pasa por un tema de que la documentación no se entrega inmediatamente son 15 días 

previos, y el tema de Ficha de Protección Social se da solo el día lunes, ahora nosotros 

debemos de informarnos para poder explicar a las personas. 

 

SR. JAIME FLORES: 
Esto no es algo que quiso la municipalidad, esto es a nivel nacional.  

 

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

 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
En la iluminaria de Alto Pinar se quemaron dos focos, al parecer que fue por un relámpago, ver 

la posibilidad de ver este tema. 

 

SR. VICTOR ROSAS: 
Vamos a ver el tema con la boleta de garantía para su reparación.  

 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 
Ver el tema de la posta de Chenqueco, el auxiliar de aseo quien lo contrata. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Es por el programa de Pro Empleo, ella termino ahora en julio, y debería de comenzar otra 

persona, ya que me llego un reclamo formal de que ella no estaba asistiendo a sus labores. 

 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 
Si, y en el área de salud la limpieza es primordial, y se encuentra sucio. 

También tengo una nomina de las personas que han permutado de ENDESA que quedaron en 

su predio, esta son las casas que hizo ENDESA, hablo de 8 personas, esto viendo la posibilidad 

de hacer una reunión con ellos y ENDESA. Tengo entendido que en El Barco van bastante 

avanzados en el tema habitacional de las reposición de las casas, que se encuentra en proceso, 

pero hay que ver qué pasa con las 8 personas, donde está el  Juan Purran, Francisco Calpan, 

Aurelia Marihuan, Guillermo Pichay, etc. A estas personas se les hizo la casa, pero no el cierre 

del corral, que quedo en deuda.  

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Esto debe de ser planteado al Sr. Aníbal Chamorro. Mañana va a estar la Egis Municipal con 

ENDESA en una reunión,  esto es a las 11 de la mañana, sería bueno que tuvieran el primer 

acercamiento de información antes de exponerse con la gente.   

 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 
Solo saber qué pasa, con la campana de la Escuela de Pitril. 

 

SR. JORGE GALLINA: 
Hemos tenido problema con los maestros que tienen que instalar   
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CONCEJALA CARMEN RUIZ:        
De acuerdo a la sesión N° 16 que se aprobó la otra semana, cuando se aprobó la ida a la 

reunión la Concejala Carmen Ruiz, no hemos recibido ninguna información de aquello, ya que 

se quedo en que cuando uno va por acuerdo del concejo, se entregaba información. 

Yo no he participado reunión de AMCORDI, fui con el Sr. Jorge Gallina a la reunión del Depto. 

de Educación, de todo los Deptos. tenían reunión, no de AMCORDI. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Nosotros aprobamos participación de Concejala Carmen Ruiz a reunión de AMCORDI, bueno 

da lo mismo, pero debemos de exponer, como cuando he salido y he tenido que exponer. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

No tienes porque venirme a interpelar, una cosa es que tú lo expongas en la mesa, pero no me 

vengas a interpelar porque no te lo voy aguantar  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Sra. Carmen discúlpeme pero fue a la reunión. 

SR. JORGE GALLINA: 
Fui a una reunión como dice la Concejala, del Depto. de Educación, donde estaba JUNAEB que 

dio una exposición de alimentaciones correctas. 

Ese día cuando se toma el acuerdo, se hablo, de AMCORDI, que ellos habían convocado por un 

tema pendiente. Siempre Antuco reclamaba que los Jefes de los Depto. DAEM no asistían y 

eran temas importantes, ya que se viene la Reforma Educacional, porque a cada comuna le iba 

afectar de diferente manera, ellos pedían solo a los Jefes de DAEM, y por supuesto los 

concejales que son de la comisión de educación. Pero cuando se planteo en el concejo 

Concejala Carmen Ruiz se hablo de AMCORDI, por este motivo es que trascribió en esos 

términos. 

 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Cuando existe una salida, de un concejal, tiene que exponer en el concejo, ya que cuando yo 

salí expuse. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Yo no tengo problemas ya que siempre he expuesto cuando he salido, lo que yo estoy dejando 

en claro en la mesa, es que cuando es de AMCORDI vamos todos los concejales 

 

SR. MAURICIO SALAZAR: 
Sr. Ramón García, efectivamente tengo anotado y dice de comisión y encargado del DAEM 

citado en la de comisión AMCORDI.  

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ:       
Y yo fui en el vehículo del Sr. Jorge Gallina, así que no ocupe viático. 
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

La verdad a mí se me había olvidado, ya que no tengo problema en exponer, pero ya me enoje, 

ya que no me tienen porque obligar a que uno haga las cosas.  

SR. RAMON GARCIA: 
Sres. Concejales, como unidad de control hago entrega el 2do informe trimestral 

presupuestaria del Depto. de Salud.   

 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
Con la convocatoria de hoy, me sentí avergonzada ya que no venia arreglada para la 

ceremonia. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
No debería de sentirse mal, ya que uno demuestra como uno es. Pero todo paso por un tema 

de agenda, que bueno que salió bien.  Aunque no deja de ser importante como se sintió Ud. 

pero creo que la presencia de Uds. Era indispensable, se que el tema de las formalidades es 

importante, pero debido a que las personas del territorio le interesa que estén presente, por 

esto es que le solicite al Sr. Ramón García que se interrumpiera el concejo ha debido de la 

ceremonia. 

 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
Nosotros se los agradecemos siempre Sr. Alcalde que siempre nos tenga presente, pero 

deberían de habernos avisado el día antes para venir preparada. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Igual falto el hables avisado, vía mensaje, correo, creo que es ahí está el problema, están los 

directivos como para la próxima vez se preocupen de comunicar, ya que es un detalle no 

menor. 

 

SR. RAMON GRACIA: 
Pero recuerdo Sr. Alcalde que Ud. comunico en la sesión anterior de esta ceremonia, y dejo 

invitado a los concejales para la entrega de certificado, por esta razón es que yo,  quien tiene 

que comunicarles a los concejales, pensé que quedo como lista la invitación, hasta se hablo de 

suspender la sesión. 

 
CONCEJALA CARMEN RUIZ:       
Pero se hablo de la ceremonia de las 16:00 hrs. del curso que se hizo de soldadura.  

 
SR. RAMON GARCIA: 
Respecto al punto que toco el Concejal Luis Benítez, del compromiso que tenía ENDESA con las 

familias del barco, cuando se aprobaron los proyectos en esos años y compromisos que 

tomaron esos años, quien tenía que velar que los compromisos se cumplieran era la CONCADI 

y el Ministerio del Medio Ambiente que antiguamente se llamaba CONAMA, ellos tenían que 

hacer el seguimiento, como han pasado más de 10 años, tendrían que ver, ya que se 

comprometieron con el cementerio, El Jardín y todo lo que se estableció en el documento. 

Ahora, tienen que ver el tema, con todos los cambios que han ocurrido a través del tiempo, ya 

que es tantos años han cambiado muchas cosas. 
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SR. LUIS BENITEZ: 
Por todo esto es que solicite una reunión con ENDESA para ver el caso puntual, para ver qué 

pasa, ya que esta familia está muy complicada, ya que el padre falleció y tiene que normalizar 

el terreno para postular a un subsidio.     

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Nosotros debemos de ayudar a las personas orientándolos, se debe de revisar caso a caso, ya 

que las personas tienen mala memoria.  

Nosotros debemos de seguir unidos ya que estamos en la etapa que comienza la desunión, 

tema campaña. En lo particular yo no voy a caer en ese juego, tenemos que tener cuidado, no 

los llevemos por lo que dijo otra personas, nosotros tenemos que ver lo que tenemos en el 

corazón, porque tenemos que seguir adelante. 

Ahora, van a llegar muchas cosas que estaban en proyecto, pero debemos de seguir adelante 

con la frente en alto, y tenemos un objetivo. 

Al respecto de la ADI se viene una reunión.  

 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Cuando tengan que postular referente a cultura, o social, quiero que me avisen para ayudar, ya 

que tengo varios contactos de concejeros, y de mi partido. Ayude a los dos grupos que tiene 

Sra. Cecilia Marín. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Esta Secplan, Dideco, que son los proyectos sociales, es importante que se acerquen para 

poder hacer alianzas. Viene el tema del Agua Potable con el MOP. Vienen grandes temas. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
L mesa de trabajo que estábamos realizando, deberíamos retomar, ya que es muy interesante 

ya que se había adelantado algo, sobre el tema del alcoholismo. 

 

SR. ALACALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Si se va a continuar, y se va a ver el tema de Senda.     

 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
Tiempo a tras vinieron los de Salud con la idea de impartir charlas en los establecimientos 

educacionales. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

En nombre de Chaw Ngenechen damos por finalizada esta reunión de concejo. 

 

 

 

                                                                                                             RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                                             SECRETARIA MUNICIPAL 


