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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION ORDINARIA Nº 25. 

 
FECHA: 01 de septiembre 2014. 

HORA INICIO: 12:00 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.   
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. APROBACION ACTA Nº 23 
4. RAMADAS 2014. 
5. MODIFICACION PRESUPUESTARIA DAEM.                                                                                                                                                                                                                               
6. VARIOS. 

 
1- CONCEJALA CARMEN RUIZ: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
    SECRETARIO RAMON GARCIA: Sra. Presidenta en esta ocasión tenemos correspondencia dirigida al 
Sr. Alcalde y el Concejales de la Vicepresidenta Ejecutiva Doña Desirée López de Maturana, Junta Nacional 
de Jardines Infantiles. 
Se lee of. Nº 15/2316 de Junji.  
 
Contamos con otra correspondencia del Presidente de la Asociación de Municipalidades de Alto Bio Bio, del 
Sr. Ángel Castro Medina Alcalde de la Comuna de Santa Juana, dirigido al Sr. Alcalde y el Honorable 
concejo. 
Se lee Ord. AMRBB Nº144/2014. 
 
2- CONCEJALA CARMEN RUIZ: Sr. Secretario llego correspondencia despachada.  
 
    SECRETARIO RAMON GARCIA: Sra. Presidenta no hay correspondencia despachada. 
 



2 

 

PUNTO Nº 3 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Aprobación de las Acta Nº 23. 

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 
 
 

Ac: N° 1. Por unanimidad se aprueba Acta de Sesión Ordinaria N° 23 por el concejo presente.  

PUNTO Nº 4 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Modificación Presupuestaria del Depto. DAEM. 

SR. JORGE GALLINA: 

Se entrego el informe la semana pasada para su revisión, esta modificación es por mayores ingresos, lo 
explica el encargado de finanzas. 

SR. IVAR ALEGRIA: 

El Depto. de Educación presenta en esta oportunidad su segunda Modificación,  más que una modificación 
presupuestaria es reconocimiento de mayores ingresos por $37.367.000.-  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

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. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                    APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                              APRUEBA 
 
 

Ac: N° 2. Por unanimidad se aprueba Modificación Presupuestaria de Mayores Ingresos del 
Depto. de Educación por un monto de $ 37.367.000.- por el concejo presente.  

PUNTO Nº 5. 

PRESIDE  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Disculpen me encontraba en una reunión importante. Sigamos con el tema de las Fiestas Patrias 2014.   

SR. RAMON GARCIA: 

Sres. Concejales les hice entrega de la nomina de los solicitantes para los permisos de las ramadas, 
cocinería y artesanía. 
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Es muy difícil para mí ver el tema de las Fiestas Patrias, ya que estamos en contra del alcoholismo, pero 
también es cierto que muchas personas se favorecen económicamente y es un tema de entretención y 
celebración. Pero se va autorizar con condiciones que durante la mañana se mantenga la música baja, 
comenzar a las 17:00 hrs. los días 17, 18 y 19, el día 20 a las 04:00 madrugada se cerrarían las ramadas. 
En el día los dueños de ramadas tendrán que tener la música más baja de ambiente, para el descanso de 
los vecinos. 

Se da la autorización a todas las solicitudes que ingresaron a partes de ramadas, cocinería y artesanía 
para que celebren las Fiestas Patrias.  

Llego una solicitud del Sr. Hipólito Cabas para realizar la actividad de Carrera a la Chilena, en beneficio de 
uno de los socios del Club, pero debe de traer la autorización del dueño del terreno. 

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. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                    APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                              APRUEBA 
 

Ac: N° 3. Por unanimidad se aprueba horario de funcionamiento de las Ramadas 2014 desde 
las 17:00 hrs. hasta las 04:00 hrs. los días 17, 18 y 19 de septiembre, por el concejo presente.  

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Sr. Alcalde, nosotros en la comunidad nos reunimos con los dirigentes para ver este tema de las carrereas 
y optamos por no dar la autorización a esta actividad, ya que siempre termina en mal estado.  

PUNTOS VARIOS N° 5 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Al respecto del paso para el tránsito de los alumnos de Callaqui, esto se está pasando por alto con los 
conductores. 

CAROLINA ALTAMIRANO: 

Participe de la exposición de las Artesanas que se realizo el día sábado en el Liceo de Ralco, donde 
mostraron sus tejidos, todo estuvo muy lindo. 

Me hablo un dirigente de Butalelbun el Sr. Saúl Vivanco, dice que se está implementando un programa  
que se llama Cach pero dentro de su sector quedan 15 alumnos fueras, y el próximo año les toca 1ro de 
enseñanza básica. 

Me gustaría saber si se va apoyar el área de turismo e incorporar los recursos para el próximo año.  

SR. RAMON GARCIA: 

El tema de las sala cuña se construye la infraestructura pero después debe de financiarse a través de la 
municipalidad, y esto es un costo. Tenemos que tener en cuenta que la municipalidad de Alto Bio Bio tiene 
pocos recursos. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

El tema del programa Cach está completo y es difícil que se puedan incorporar. 
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Al respecto del Jardín que es un tema de compromiso que hizo la Presidenta y el programa Desafío 
Levantemos Chile, tenemos un convenio para poder ingresar el dinero para poder contratar. 

Ahora tenemos que ver que los demás jardines que se puedan construir, vengan con la misma modalidad.  

Con el jardín de El Barco, también tiene problemas de agua, pero ya va a ser solucionado mientras tanto 
se ha abastecido, con leña , agua, computadores, útiles de aseo y un auxiliar de aseo, estufa y transporte, 
por esto es que digo que esto es un costo para la municipalidad. 

La Oficina de Turismo está incorporada en el presupuesto en la unidad de DIDECO. Los hemos apoyado 
en alguna forma, y nos falta, pero se va a trabajar en eso con el equipo. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Desde Serna tur el 2 de octubre hay un viaje a Lanalhue y se dispuso un bus para las personas que 
quieran participar, tiene un costo de $22.000.- que incluye todo los gastos. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

Quiero saber si recibió un correo, que era sobre el tema del forraje, que ya está solucionado y tengo la 
lista de las personas. 

Igual ver la posibilidad de poner un puente provisorio para los alumnos que tiene que pasar por este lugar 
en Butalelbun en frente de la escuela. 

Ver la posibilidad de pintar el gimnasio. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Sr. Jaime Flores realizo un proyecto para este lugar, ya que con recursos propios es muy complicado ya 
que es una pasarela muy grande que se debe hacer, porque el rio se ha llevado otros puentes que se han 
colocado.   

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

Solo informar que hace dos meses que no se realizan las rondas médicas, solo llega la enfermera. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Lo que pasa es que se encuentran con estadísticas los funcionarios del CESFAM. Pero luego van a llegar 
médicos estables y para las dos riberas de la comuna. Vana llegar 5 médicos para que no se suspendan 
las rondas.  

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 

Por parte del servicio de salud pide realizar capacitaciones a los profesionales, y es ahí donde se 
suspenden las rondas. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Se presento un proyecto a fondos nacionales, van a llamar a la concejala Julia Piñaleo es el concejero Sr. 
Mario Morales que esta apadrinando el proyecto, que son por 2 furgones para las rondas medicas. 
También existe un proyecto por ambulancia y medicamentos. 

Vamos a realizar una firma de contrato, con dos empresas, lo cual aprobamos la dirección directa, para 
iniciar la obra de construcciones obras civiles de mejoramiento y reparación del alcantarillado, aguas 
servidas, agua potable Posta Ralco Lepoy, Alto Bio Bio. 

Contamos con otro contrato de construcciones obras civiles proyecto PMB, reparación y mantenimiento 
aguas servidas, Alto Bio Bio.  



5 

 

Por aquello es que nos acompañan los representantes de la Empresa INESCA y Constructora PESA. 

SR. RAMON GARCIA: 

Nos acompaña el Sr. Juan Pedro Muñoz constructora PESA Ltda. Para la firma correspondiente y ejecutor 
del proyecto. 

INEXCA SA. Gerente técnico, la Sra. María Eugenia Contreras Gerente General de la Empresa, que tiene 
que  ver con el mejoramiento de la planta de tratamiento  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Agradecer la presencia de las empresas, y que le vaya muy bien en el trabajo, como municipalidad 
estaremos atento para colaborar para que este trabajo sea un éxito para todas las personas de Alto Bio 
Bio. 

El día 8 de septiembre se realiza la consulta a los pueblos originarios de Chile, ya que es un compromiso 
de la Presidenta, donde se invitan a todos los dirigentes indígenas.  

Por lo antes mencionado propongo cambiar la sesión de concejo del día 8 al día 15 de Septiembre y el 
concejo 15 de Septiembre para el 16 de mismo mes. 

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. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                    APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                              APRUEBA 
 

Ac: N° 3. Por unanimidad desplaza la sesión de concejo del día 8 sept. para el día 15 de Sept.  
el día 15 de sept. para el 16 de Sept.  por el concejo presente.  

Con la gracia de Chaw Ngenechen se cierra la sesión siendo las 14:20 hrs.   

 

 

 

                                                                                                             RAMON GARCIA GARCIA 

                                                                                                             SECRETARIO MUNICIPAL 


