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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION ORDINARIA Nº 24. 

 
FECHA: 18 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               DEPTO. SALUD. 
• SR. JAIME FLORES OLATE                          DEPTO. SECPLAN 
• SRTA. ROMINA OCARES ORELLANA          DEPTO. OBRAS 
• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                   DEPTO. DAEM  
• SR. JAIME FLORES OLATE                          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. Correspondencia recibida.  
2. Correspondencia despachada. 
3. Aprobación Actas Nº 12 y Nº 19. 
4. Autorización Contratación Directa Proyecto Reparación Planta de Tratamiento Ralco. 
5. Modificación Presupuestaria  Depto. Salud. 
6. Varios. 

 
1- SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
    SR. JAIME FLORES OLATE: Sr. Presidente no hay correspondencia recibida. 
 
2- SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia despachada.  
 
    SR. JAIME FLORES OLATE: Sr. Presidente no hay correspondencia despachada. 
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PUNTO Nº 3 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
 
Aprobación del Acta Ordinaria Nº 12 y 19. 
 

• 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 12 y 19 por los concejales presentes. 

PUNTO Nº 4. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 

Aprobación  Gastos Operación Proyecto Reposición Ambulancia Cesfam Ralco.  

SRTA. MIRIAM CURRIAO: 

Es un proyecto que se está presentando de los fondos circular 33, activos no financiero, del 

Gobierno Regional, es una reposición de la ambulancia, porque la ambulancia actual es del 

2005 y se encuentra en mal estado. Ahora a la ambulancia que se está optando es una Toyota 

que es la que se quiere adquirir con este proyecto. El monto es cercano a los $41.995.000.-   

Como dice el Alcalde este proyecto debe de ser aprobado por el concejo para el 

financiamiento de costo de operación y mantención.   

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:   

Aprobación  Gastos Operación Proyecto Reposición Ambulancia Cesfam Ralco, Sres. Concejales 

lo llevamos a votación. 

• 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 Gastos Operación Proyecto Reposición Ambulancia 

Cesfam Ralco,  por los concejales presentes. 
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PUNTO Nº 5. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:   

Aprobación Gastos Operación Proyecto Adquisición 2 furgones 4x4, Depto. Salud, 

Municipalidad de Alto Bio Bio.  

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 

Este proyecto nace frente a la necesidad de llevar a los profesionales de salud a las 

comunidades, para que no falten a las rondas y sea el equipo completo, a la vez que tengan el 

medio de trasporte para que realicen  atención a domicilio. Esto está presentado al Gobierno 

Regional.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:   

Aprobación  Gastos Operación Proyecto Adquisición 2 furgones 4x4, Depto. Salud, Sres. 

Concejales lo llevamos a votación. 

• 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 3.  Por unanimidad se aprueba Gastos Operación Proyecto Adquisición 2 furgones 

4x4, Depto. Salud,  por los concejales presentes. 

PUNTO Nº 6 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:   

Aprobación  Contratación Directa, Proyecto Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Aguas 

Servidas y Agua Potable Posta Chenqueco.   

Nos conseguimos los recursos para realizar este proyecto para ser ejecutado lo antes posible, 

ya que es una prioridad. 

El Sr. Roberth Díaz realiza presentación técnica en data, el proyecto de Posta Chenqueco.  

Vamos ha realizar 3 cotizaciones para que la empresa que se la adjudique realice un trabajo 

impecable. 

Más adelante vamos a realizar un proyecto, para que se haga una Posta nueva, ya lo tenemos 

en conversaciones con el Gobierno. 
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Sres. Concejales lo llevamos a votación. 

• 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 4.  Por unanimidad se aprueba Contratación Directa, Proyecto Mejoramiento Sistema  

de Alcantarillado Aguas Servidas y Agua Potable Posta Chenqueco, por los concejales 

presentes. 

PUNTO Nº 7 VARIOS. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

En estos días fui a una reunión del Centro de Padres y Apoderado de la Escuela de Callaqui, 

porque me invitaron, se hablaron varios puntos, pero estaban molesto en particular por la tala 

de 2 árboles donde se va a realizar una multica cancha, sin comunicarles al Director del 

establecimiento o el Centro de Apoderados, ya que se pudo hacer leña de los árboles para la 

Escuela. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Hay una inquietud de las personas que vinieron a postular al llamado a concurso de Salud, a la 

entrevista personal, creo que se debe de dar una explicación del porque no se realizo el 

concurso. 

Al respecto de la ambulancia del Cesfam, esta se encuentra en mal estado, se podría ver la 

posibilidad de arreglarla para el traslado de los pacientes, porque no puede ser que tengan 

que viajar en una camioneta.   

Con la empresa de buses que tiene la licitación y que ha tenido problema con los recorridos, 

quiero saber si se ha sostenido alguna conversación con el encargado para saber qué pasa. 

Me informaron que va a realizar un seminario en Puerto Montt los días 27, 28, 29, 30, de 

Agosto por la Asociación Chilena de Municipalidades. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Solo preguntar si se fue a visitar a la Sr. Elizabeth Gonzales de Alto Pinar por el tema de su casa 

ya que se encuentra en mal estado. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

Apoyar lo que dijo la Concejala Carolina, al respecto del bus ya que me llamo Sr. Ignacio 

Rosales uno de los pasajeros avisando de que ellos están realizando más cortos los recorridos, 
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ya que lo dejan acá en Ralco y después deben de esperar un bus para seguir su camino y esto 

hace que tengan que pagar más caro. 

El tema del forraje préstamos servicio con el Sr. Beroiza  y se entregaron los sacos de pellet 

que faltaban.  

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

Mi pregunta es saber si se va arreglar el camino que existe desde la panadería hasta la ECA, ya 

que los vecinos pregunta si van arreglar o pavimentar ese sector, ellos vienen hace mucho 

tiempo buscando una solución. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Apoyar el tema que dice el Concejal Jacobo porque este tema se viene hablando de hace 

mucho, porque los vecinos que viven en ese lugar afectan sus hogares, y se lo piden a todos los 

concejales. Esto ocasionó que colapsaron y los vecinos no tuvieran por donde salir. Si es que 

por culpa de un vecino que no da la autorización para limpiar la alcantarilla, tengan que pagar 

todos los demás. 

En el concejo anterior Sr. Alcalde nos informo sobre una segunda entrega de 10 sacos de 

pellet, y yo entendí que era para todas las personas de la comuna, pero hablando con el 

Director del área me dijo que era solamente para las personas que pasaban la cuota o estaban 

dentro, ver que esto no se repita ya que podemos dar mala información y crear un problema.     

Me están culpando que yo hable en un concejo que no se abriera un camino del Peral, lo cual 

no es así. 

De que comenzamos el concejal se le pidió al Sr. Saúl Navarrete, la compra de un grabadora 

para el concejo, ya que la que tenemos no es de buen alcance. 

Igual quiero acotar a lo que dijo la Concejala Julia me citaron los apoderados de la Escuela de 

Callaqui, como soy  de Educación     

Quiero ir a la capacitación que se realiza en Puerto Montt, ya que lo realiza la Asociación 

Chilena de Municipalidades. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Me gustaría saber Sr. Jorge Gallina si lo invitaron a la reunión como para dar una respuesta a 

los apoderados de Callaqui, ya que ahora se está reforzando la Escuela de Callaqui y se hablo 

con el Director para poder hacer el gimnasio y se consulto para que alguien cortara esos 

árboles. 

SR. JORGE GALLINA: 

Como dijo el Alcalde se consulto sobre el tema de los arboles tanto así que se llamo a la Sra. 

Carmen Ruiz, ya que para talar estos árboles se necesitaba una autorización, pero con la 

premura del tiempo teníamos que hacerlo lo antes posible, y lo segundo es que debíamos de 
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contar con seguros ya que se encontraba al lado de la Posta en caso de accidente, y por último 

el costo que significaba la tala de árbol.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Este tema es algo engorroso ya que son terrenos fiscales y se debe de hacer una regulación 

para no tener que llegar a un juicio, y si vamos a construir lo vamos a realizar en Bienes 

Municipales, es por esto que se opto por contratar una empresa externa por el riesgo que 

implica el que se pueda ocasionar un accidente. Para realizar la construcción de un Gimnasio 

que va en beneficio de los alumnos de la Escuela de Callaqui, pero vamos a conversar con los 

apoderados para explicarles que tuvo que ser así.   

En relación de Concurso de Salud quedo sin efecto, así que le pido al Sr. Sirinio Saavedra que 

pueda comunicarse con las personas que postularon para que sepan el motivo y estén 

informados. 

El problema de la ambulancia viene de mucho tiempo, hemos tenido que recurrir como 

siempre al Hospital de Santa Bárbara, y siempre han tenido buena voluntad. Ahora se tiene 

que haber algo definitivo, tenemos conversaciones para ver el tema de vehículos y 

profesionales y de futuros proyectos que se vienen. En Salud hemos tenido recurso para 

mejorar la infraestructura, contratar un nuevo profesional, pero tenemos problemas con los 

vehículos, y sé que es una incomodidad para los pacientes viajar en camioneta. 

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 

El tema del forraje tuve que pedirle al Sr. Manuel Beroiza que trasladara los 250 sacos de pellet 

y en Chenqueco lo tenían atajados. Como a las 17:00 hrs. termino la reunión y me pidieron que 

les pasara una camioneta para poder ir a dejarlos a Quiñelon y les respondí que no era mi 

responsabilidad si no que de INDAP, de hecho después llegaron camiones militares donde ellos 

fueron los que entregaron el forraje. Pero igual se pago una camioneta para salir del paso y se 

dejo en el Gimnasio, quedo un déficit con algunas personas, ya que todo el proceso ha sido 

engorroso, y es INDAP y el Gobierno. 

Empresa BYB se les pidió cubos de ripio, ellos nos dijeron que si, pero hasta ahora no ha 

llegado. Y tenemos un compromiso con las personas de Los Perales, Alto Pinar y con Sr. 

Abelino Carreño que no se qué pasa que no podemos arreglar ese camino. 

SRTA. ROMINA OCARES: 

Este tema se debe de arreglar atreves de un proyecto de aguas lluvia   

CONCEJALA MARLY NEUMAN: 

Lo otro es el tema de la basura, ya que pase el viernes y se encontraba toda la basura 

desparramada. 
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SRTA. ROMINA OCARES: 

Esto es un tema que pasa por cada persona ya que tiran la basura en cualquier lado, esto 

debería de tratarse con una puerta a puerta, un tema que debe de abarcar Educación y Salud 

en fomentar el tema de la basura en toda la comuna.  

SR. VICTOR QUINTANA: 

La Sra. Elizabeth Gonzales será visitada durante la tarde por el Sr. Víctor Pesoa y vamos a ver 

qué es lo que requiere la familia y será informada la Concejala Marly Neumann, ya que hoy nos 

juntamos como equipo para ver todos los casos que tenemos.   

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Se encuentra considerado en el proyecto de Huella Indígena que lo va a ver Vialidad, la 

Inspectora fue a ver el camino y se considero dentro del proyecto. Ahora ellos deben de 

ponerse de acuerdo entre los vecinos. 

Con respecto del Seminario que dará en Puerto Montt los días 27, 28, 29, 30 de Agosto tema a 

tratar Desarrollo Urbano y Vivienda, esto lo imparte la Asociación Chilena de Municipalidades. 

• 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 5. Por unanimidad se aprueba asistir al Seminario de “Desarrollo Urbano y Vivienda” 

a Puerto Montt los días 27, 28, 29, 30 de Agosto 2014, que imparte la Asociación Chilena de 

Municipalidades, por los concejales presentes. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Sres. Concejales agradecer su presencia, pero ahora debo de pedirles que realicemos una 

Sesión Extraordinaria para el día lunes 25 a las 15:30 hrs. por una Modificación Presupuestaria. 

Se cierra la sesión en nombre de Chaw Ngenechen cuando son las 13:10 hrs.  

 

                                                                                                               ____________________ 

                                                                                                               RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                                                            SECRETARIO MUNICIPAL 


