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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION ORDINARIA Nº 23. 

 
FECHA: 11 de Agosto 2014. 
HORA INICIO: 11:50 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 DE FINANZAS. 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES               ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 
• SR. VICTOR QUINTANA FUENTES             JEFE DPTO. DIDECO. 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA               DPTO. SALUD. 
• SR. JAIME FLORES OLATE                          DPTO. SECPLAN 
• SRTA. ROMINA OCARES ORELLANA          DPTO. OBRAS 
• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                   DPTO. DAEM  
 

 
PRESIDE.   
CONCEJALA CARMEN RUIZ ALARCON. 
 
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- SITUACIÓN EMERGENCIA. 
4- VARIOS. 

 
1- CONCEJALA CARMEN RUIZ: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
    SR. VICTOR QUINTANA: Sra. Presidente no hay correspondencia recibida. 
 
2- CONCEJALA CARMEN RUIZ: Sr. Secretario llego correspondencia despachada.  
 
    SR. VICTOR QUINTANA: Sra. Presidente no hay correspondencia despachada. 
 
 
PUNTO Nº 3  
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Aprobación Actas Nº 12 y Nº 19. 
 

• 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 
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Ac: N° 1. Por unanimidad se aprueba Acta de Sesión Ordinaria N° 12 Y Nº 19 por el 
concejo presente.  

 
PUNTO Nº 4. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
Autorización, Contratación Directa Proyecto Reparación Planta de Tratamiento Ralco.  
Contamos con la resolución de los recursos de la SUBDERE, monto asignado de 
$195.131.684.- motivo por lo que se pide al concejo que apruebe la Contratación Directa. 
 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                  APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                                 APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                    APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                              APRUEBA 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                    APRUEBA 
 
 

Ac: N° 2. Por unanimidad se aprueba Contratación Directa Proyecto Reparación 
Planta de Tratamiento Ralco,  por el concejo presente.  

 
SR. SAUL NAVARRETE: 
En sus manos dejo un documento que notifica un sumario sanitario de la dirección de 
salud, en el cual nos ha multado con 5 UTM, que se debe de incluir en la aprobación para 
autorizar el pago. Informarles que se encuentra quemado el sistema eléctrico así que no 
está funcionando, por este motivo queremos que se apruebe para realizar limpieza de uno 
de los colectores. 
 
Bueno otro tema es lo que paso el fin de semana con los cortes de luz, donde Cohelcha y 
Frontel no se ha pronunciado, ya que gracias a eso se quemo este sistema, así que se va a 
realizar el reclamo general. 
 
PUNTO Nº 5 
 
PRESIDE 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
Se retiro el Alcalde ya que tiene que asistir a una reunión, por esto voy a presidir y 
continuamos con el punto Nº 5, Modificación Presupuestaria Depto. Salud.  
Se hizo entrega de un documento a cada uno de los concejales. 
 
SR. RONALD VENEGAS: 
Contamos con $60.000.000.- por un convenio de Salud Bio Bio además de los $4.000.000.- 
que esto es un excedente de recuperaciones y rembolso de licencias medicas, en las cual 
se esta distribuyendo en las cuentas de gastos, y bienes consumos. El detalle esta en el 
documento que se les entrego. 
 
CONCEJAL CARMEN RUIZ: 

 
Lo llevamos a votación Sres. Concejales.  
 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                   APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                                 APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                    APRUEBA 
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CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                              APRUEBA 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                    APRUEBA 
 
 

Ac: N° 3. Por unanimidad se aprueba Modificación Presupuestaria por el concejo 
presente.  

PUNTOS Nº 6 VARIOS. 
  

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

La Presidenta de Callaqui me comunica de unas personas que se encuentran postradas y 
quieren saber cómo se va a trabajar con estas personas, ya que se encuentra una persona 
de la tercera edad. 
Sra. Juana Huenupe Naupa ella dice que la fueron avistar pero necesita la ayuda, ya que 
ella vive en una media agua. 
Y el tema que mas complica es la falta de trabajo, ya que las personas está necesitando el 
recurso.  
  
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

En una reunión de apoderado se hablo sobre la calefacción para los alumnos. 
Igual ver el tema de Turismo. 
 
CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

El camino de Alto Pinar está en muy mal estado y esto hace que el furgón no pueda ir a 
buscar a los alumnos del sector.  
 
Igual ver la casa de Alto Pinar que con el temporal cedió el terreno de la Sra. Elisa Gonzales 
y Víctor Pino. 
 
Postular a Sernatur en un concurso de Fiesta Costumbristas, hay buenos premios para las 
personas de la zona. 
 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

El día jueves pasamos al Jardín de El Barco y nos solicitaron los materiales de aseo y sobre 
la contratación de un auxiliar. 
Ver un Proyecto de Agua Potable, si pueden pasar para ver este tema. 
Se contrato un bus para trasladar a los alumnos, pero se está utilizando otro bus que no es 
el que se contrato. 
 
CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

La ronda de Pitril últimamente no se está cumpliendo con todos los profesionales que 
deberían asistir, siempre debería de asistir el médico que es lo que más se necesita y 
después las personas le alegan al paramédico y no de muy buena forma.   
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Respecto a la ronda de Ralco Lepoy, no sé si a mi colega les informaron pero el jueves 
pasado que me llamaron personas de El Barco que estaban dando las horas por teléfono 
de un día para otro y no tan solo es ahí, también paso con personas de Chebquelafquen, 
quedaron sin hora y ellos tienen que pagar a una camioneta para asistir a la Posta, ella se 
encontraba muy mal. 
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Me llamo un dirigente de las kinwua, estaba indignado porque quedaron esperando los 
camiones con la entrega de forraje hasta tarde y no aparecieron, me parece que deberían 
de avisar a las personas cuando realmente van a ir, ya que ellos tienen que bajar de sus 
hogares y estuvieron todo el día hasta bien tarde.       
 
CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Bueno lo que nos dijo el Alcalde en el concejo anterior es que la entrega se realizaba el día 
lunes o martes y era por Queuco,  
 
SR. VICTOR QUINTANA: 

Al respecto de la Sra. Margarita se les entregaron cupos de trabajo y mejorando su casa, y 
también nos estamos preocupando por las personas postradas. Ahora igual se debe de 
esperar porque nos encontramos con los cupos y recursos acotados, y en el tema de las 
personas postradas estamos trabajando con un equipo de Salud, estamos viendo de qué 
forma podemos canalizar las atenciones ya que los recursos no dan abasto para contratar 
personas que se preocupen por cada uno de ellos, y en estos casos son los mismos hijos 
que piden que se les pague para atender a sus padres y son muchos casos iguales, en 
donde hemos tenido que priorizar a los adulto mayor que realmente están solos. Ahora 
vamos a incorporar el programa Vínculo, no contamos con este programa, pero es 
necesario por la condición geográfica y todos los temas de adulto mayor que tenemos. El 
programa Vínculo lo entrega el Gobierno a través del SENAMA del Ministerio del interior y 
el ministerio de desarrollo social, esto apunta a la contratación de profesionales y a la 
entrega de insumo, tanto en ayudas técnicas como insertar al Adulto Mayor en la red de 
protección social  local, para ir en ayuda de adultos mayores que vivan solos y que en su 
ficha social aparezca menos de 4.000.- ptos. Así que nuestra intención es solicitar este 
programa, ya hemos tenido conversaciones con el Seremi, y me explico que este programa 
puede estar para el próximo año. 
 
En muchos caso existe hijos adultos que viven con sus padres y quieren que se les paguen 
por cuidarlos, vamos a ver otra forma de ayuda. 
       
El Sra. Juana Huenupe y otras personas de las Kinwua se visitara este jueves para ver el 
caso. 
 
Sobre el Sr. Víctor Pino vamos a ver en estos días que se puede hacer para ver en que lo 
apoyamos en su casa. 
 
Ahora contamos con el programa SAS para ver a las personas que se les ayudado con 
asistencia social, y así sabemos cuándo se les ha dado, y existen personas que no se les ha 
entregado ninguna ayuda. 
 

SR. JORGE GALLINA: 

Al respecto del bus que consulta el Concejal Benítez, hemos hablado con la Empresa por 
estas dos maquinas, pero si falla una ya tienen la de repuesto y no tiene que esperar a que 
envíen otra desde Los Ángeles, ahora, no tenía idea de que este mismo de repuesto es el 
que están utilizando para el recorrido, así que lo vamos a ver.    
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Al respecto del Jardín de El Barco vamos apoyar con una persona para auxiliar de aseo, 
esta persona ya esta, igual los implementos de aseo, y hoy se envió colaboración para 
celebrar el día del niño con regalos, con coordinación de DIDECO.  
 
SR. SIRINIO SAAVEDRA: 

Hemos tenido varios problemas de vehículos, que se encuentran en reparación.    
 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Cuando se pago en el gimnasio habían sacos de peles y leña, algunos inescrupulosos 
sacaban leña del lugar, así que para la próxima vez, si lo emprestan, deberían de ver ese 
tema. 
 
SR. SAUL NAVARRETE: 

Con el camino del sector Alto Pinar debemos esperar que comiencen los trabajos del 
proyecto, ya que nosotros hemos puesto material para este camino, pero esto debe de ser 
un trabajo con maquinaria. 
 
Para el tema de Salud debemos de postular a proyecto para una flota de vehículos, porque 
es importante que vaya el Médico y los demás profesionales.  
 
SR. SIRINIO SAAVEDRA: 

Igual contamos con un proyecto para contar con otra ambulancia, con la llegada de un 
medico a fines de Septiembre, el tema del agua se está trabajando en esto con lo que pide 
el Ministerio de Salud y  se está viendo el implementar las postas para que sean mas 
confortables. 
 
Contamos con 12 profesionales y lo que queremos por petición del Sr. Alcalde que es tener 
un lugar para fines de año para que se queden los profesionales para realizar rondas. 
 
Al respecto de la entrega de pele si mal no recuerdo el alcalde dejo esto en mano de Indap 
y quedaron 9 personas de Chichintahue que se les entrega hoy, pero a ellos se les aviso a 
la Sra. Margarita Paine. Y se les paso a los dirigentes el programa. 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Eso les informe a los dirigentes, que el Alcalde no tenía nada que ver con el forraje, pero 
no le cuesta nada que suba uno de los funcionarios para avisar que no quedaba. 
 

SR. SAUL NAVARRETE:  

Al respecto del agua de los sectores rurales, el día que estuvo el director de agua hizo un 
compromiso de enviar profesionales para ver las factibilidades para hacer un proyecto, 
ellos recorrieron las dos riberas para ubicar las fuentes de agua y ver en qué condiciones 
está. Después de estos estudios nos va a llegar una información. 
 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 
Al parecer cambiaron Jefe en la Empresa que tiene que ver con los camiones, porque 
fueron arreglar el tema del camino pero no fue muy bueno el arreglo.   
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Que paso con el camino que da para la casa de Don Iván Cid que con el temporal el camino 
quedo con socavones muy grandes.  
 
 
En nombre de Chaw Ngenechen se cierra la sesión cuando son las 13:20 hrs. 
 
 
Firmada por 
 
 
 RAMON GARCIA GARCIA  
                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 

 


