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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION ORDINARIA Nº 26. 

 
FECHA: 15 de Septiembre 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 
• SR. RONALD VENEGAS AQUEVEQUE         DEPTO. SALUD   
 

 
PRESIDE.   
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN. 
 
En el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta reunión de concejo. 
 
TABLA  A TRATAR:  
 

Correspondencia recibida.  
Correspondencia despachada. 
Aprobación Actas Ordinaria Nº 24 y Extraordinaria Nº 4. 
Modificación de Asignación Municipal del Depto. de Salud. 
Varios. 
 
1- SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
    SR. JAIME FLORES OLATE: Sr. Presidente en esta oportunidad tenemos una correspondencia del 
Dpto. de Finanzas, para entregar a los Sres. Concejales.  
 
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 

Aprobación de las actas Nº 24 y Extraordinaria 04. 

• 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° 24 y Nº 04 

Extraordinaria por el concejo presente.  

 

PUNTO Nº 4 

SR. ALCALDE NIVALDO LLAULEN:  

Modificación de asignación Municipal del Depto. de Salud. Es el Oficio Ext. Nº 77. 

Monto  asignar es de $1.035.000.- profesional grado 7 a contar del mes de Septiembre 2014. 

Esta es la asignación de responsabilidad, me refiero al Sr. Sirinio Saavedra, llego en un 

momento difícil del Depto. de Salud y se atribuyo todos los problemas, y no fue fácil el tema de 

las comunidades, pero así también a realizado proyectos importantes como es el de los 

vehículos para el CESFAM, esta es una de las razones por las que     

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Quiero saber qué clase de contrato cuenta el Sr. Sirinio Saavedra, ya que no se llevó a concurso 

el puesto de Director del Depto. De Salud. Y si vamos a ser las cosas bien creo que se debería 

de hacer un concurso ya que existen personas que trabajan hace mucho tiempo en la comuna 

y se necesita que se haga. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Contamos con los recursos para dar esta asignación de esta cantidad. 

RONALD VEGAS: 

Esto se encuentra presupuestado. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Esta asignación la tienen todos lo que tienen el grado 7. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

No, esta es una asignación de responsabilidad.  
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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 Asignación Municipal grado 7 por un monto de 

$1.035.000.- por el concejo presente.  

PUNTOS N° 5 VARIOS. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

La Sra. Leonor Cabas Ira Ira envió una solicitud al Depto. De Finanzas, para solicitar patente de 

Restaurant con venta de bebidas alcohólicas, camino a Pangue parcela 77, cuenta con una 

carpeta con todos los documentos correspondientes. Esto se tiene que analizar y ver más 

adelante. 

Este es un tema de regularizar todos los restaurantes para que tengamos todo en orden, ya 

que ley es pareja. Y es un tema que tenemos que ver bien más adelante ya que no es fácil. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

En esta oportunidad no tengo puntos varios. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

En esta oportunidad no tengo puntos varios. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Destacar lo que se organizó en el Liceo por la celebración de Fiestas Patrias, destacar lo que 

realizo Moira Bravo con los niños en clases de cueca. Todo estuvo muy lindo y los niños lo 

disfrutaron. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Más que nada preocupada por lo que ocurrió en la Fundación Pehuén, ya que ellos ayudaban a 

muchas personas de la comuna. 

Otro tema es que se realizó un campeonato donde vinieron personas desde fuera y tuvieron 

problema de locomoción. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

Solo informar del tema del agua en la Escuela, Internado y Jardín, se trabajó en aquello hasta 

el momento todo bien. 
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Sabe cuándo comenzara el segundo camino, que tiene que ver con Vialidad. 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

La Sra. Gina de la Tu Pan, quiere pide autorización para poder colocar en frente del negocio 

una mesas para las personas que quieran utilizar el espacio, ya que con lo que están haciendo 

de hermosear para los otros negocios ella no quiere perder su clientela.  

Saber si el Guardia Navarrete es chofer municipal, ya que el día viernes a las 19:00 hrs. lo vi en 

un vehículo municipal por la ribera del Queuco. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Vamos a ver que se incorpore en el PADEM el tema del folklore para los alumnos entre otras 

disciplinas.   

Al respecto de lo que paso en la Fundación Pehuén sobre el incendio nos afectó a todos, y es 

preocupante ya que pudo ser cualquier otra organización o hasta la municipalidad. 

Investigación está trabajando para llegar a los culpables. 

Sobre el tema del Puente, este se suspendió por el mal tiempo,  pero ahora se va a retomar 

para dar término no solo a este puente, sino que otros que también están paralizados.  

SR. JAIME FLORES: 

Al respecto de los proyectos que se realizan por la SUBDERE a nosotros nos fiscalizan a través 

de plataformas, y se debe de rendir todo lo que se está haciendo con los proyectos y no se 

puede ocupar los dineros en otras cosas ya que se supervisa desde Santiago. Y si las personas 

tienen alguna duda se puede dirigir al Depto.   

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Respecto al tema de deporte, efectivamente se realizó un juego de futbol que realizo el Sr. 

José Espuñan y Miguel Alegría y se terminó con entrega de premios, pero el próximo año 

vamos a trabajar fuertemente el tema de Deporte. Se les entrego petróleo para la locomoción. 

Hay una labor a destacar con el Concejal Luis Benítez, desde el Municipio y Depto. DAEM se 

aportó los materiales y la mano de obra lo realizo gente de la comunidad. 

Y en Diciembre se va a ver el tema del camino segundario que involucra todas las comunidades 

y teniendo novedad se les avisara. 

SR. SAUL NAVARRETE: 

Con respecto a lo que consulto el Concejal del guardia Navarrete, yo le pedí que manejara un 

vehículo municipal por urgencia, pero fue por eso. 

SRTA. ROMINA OCARES: 

Al respecto de la petición de la Sra. Gina dueña de la Panadería Tu Pan, como no fue favorecida 

con el proyecto de hermosear, ella solicita la parte de enfrente donde se encuentran los 
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estacionamientos, para colocar mesas. Se le informo que estos son espacios públicos y se debe 

de realizar la petición formalmente. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Dejar en claro, que se invitó a todos los locatarios y ella no participo de ninguna reunión donde 

pudiera haber dado su inquietud.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Este es un desafío de hacer otro proyecto para poder ampliar y llegar a estos espacios. 

Las personas en este caso los locatarios están desconforme con lo que se está haciendo, pero 

con mucha responsabilidad lo digo que en la administración anterior ningún proyecto fue 

prioridad para el centro de la comuna, que es Ralco, y sabiendo que es importante tener una 

buena vista, donde llegue el turista y las personas de los alrededores, esto es una de todas las 

cosas que se están realizando, ya que tenemos el proyecto de las poblaciones, el tema del 

agua, el internado de Chenqueco, las postas, pasarelas, salud, etc. 

Ahora con el tema de los funcionarios del CESFAM, ellos enviaron unas cartas a varias personas 

de la comuna antes de conversas conmigo, ya que ellos trabajan para la municipalidad y las 

personas que no están conformes deben de seguir el conducto regular, porque si lo hacen así 

son personas desleales, porque uno primero tiene que ver el tema en la casa, y hay personas 

que se les dio la oportunidad porque nunca la tuvieron antes, firman la carta y viene a decir 

después que ellos lo firmaron sin saber lo que decía, así que se los leí a todos y los reprendí, 

porque no pueden hacer esas cosas y ya les he dado oportunidades, y esto no lo puedo 

permitir, así como lo que paso con la Escuela de Pitril se está realizando un sumario. Esto de 

cuestionar sin antecedentes no es bueno, ya que todos cuentan con un departamento para 

solucionar sus problemas. Ahora lo que falta es vocación de servicio, no todos ya que existen 

personas que trabajan por vocación, no le importa a la hora que llega o se va y esto se ha 

perdido mucho en los funcionarios. En salud pasa muchas veces esto han llegado personas que 

vienen con intención de trabajar en buena forma y los envenenan para que no hagan bien su 

trabajo, en salud es el único departamento que se realizan turnos y todo es dinero y aun así 

tratan muy mal a las personas. 

Con respecto a los sueldos, en primera instancia hay que ver que trabaje antes de subir el 

sueldo y cuando me responda en terreno le dará su reconocimiento, y hay muchos técnicos 

que deben profesionalizarse, y los que tengo se los he pasado al Sr. Sirinio Saavedra para que 

lo adjunte para el presupuesto del 2015 y hacerles el reconocimiento frente a su comunidad, 

como la Srta. Vidal, Oscar Troncoso, que son personas que buscan hasta solucionar el 

problema, se guía por el conducto regular, y donde existen paramédicos que se han cometido 

errores pero quieren que los premie y quieren que los traigan a Ralco, tengo personas que por 

tema de familia lo traje a Ralco y no han cumplido. Este tipo de cosas no se saben, ya que 

existen funcionarios que solo piensan en como poder hacer daño, antes eran muy buenos 

paramédicos y sé que lo pueden seguir asiendo, pero ahora solo se han puesto hacer durante 

la noche una carta para que firmen los funcionarios sin saber bien el contenido, esto es no 

querer dar solución. 
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Agradecer a los concejales por cómo ven las cosas objetivamente y si estoy mal me gustaría 

que me critiquen pero constructivamente y que tengan razón.  

El otro problema es que ellos quieren un día libre para pagarse, pero ahora existen facilidades 

de atención del Banco Estado para poder girar dinero hasta las 19:00 hrs. hasta el día sábado 

en Los Ángeles, no como era hace unos años atrás, a todos se les deposita en chequera 

electrónica.   

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

En un momento apoye este beneficio, pero me di cuenta que el dirigente no tiene  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

A mí me llego la carta y me dirigí donde el Sr. Segundo Bravo, y lo rete tanto así que lo hice 

llorar, porque le dije y le recordé que cuando su Señora estuvo enferma él lo tuvo todo, 

inclusive esa vez teníamos un velorio y el Alcalde mando a que su hijo bajara a ver sus madre 

que es lo primero y el busco un chofer para que lo remplazara, por eso que le dije que eso no 

se hace porque es deslealtad, y yo hablando por Ud. para que volviera a manejar la ambulancia 

y que pueda llevar a su señora a diálisis y así paga, y me contesto que él no supo lo que firmo, 

pero le dije que tenía que leer lo que tiene que firmar, porque para mí eso es deslealtad, 

porque se están pidiendo furgones, ambulancia, entre otras cosas, y no puede ser que por 2 

personas que actúan de mala fe, contamine al resto. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Bueno lo mío no duro más o menos 5 min. Al igual que lo que paso con ENDESA ya que ellos no 

cumplieron con el compromiso donde pueden ser beneficiado varias personas con el tema del 

agua. 

Quise tocar el tema en este momento ya que se hiso público, ya que uno confía en las 

personas para que realicen un trabajo bien 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Nos encontramos con personas postradas, y los que atiende no son capaz de ir donde la 

persona enferma por no tener vehículo, y no le costaría nada tomar el bus o llamar a la 

municipalidad para conseguirse el medio de transporte. 

Y el tema de los facilitados, que no hace su trabajo, es otro problema. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Lo más bien que ellos pueden hacer gestiones, como enviar correos a los de gestión territorial 

para  que avisen a las personas que tienen hora a medico, así las personas no  pierden la hora, 

ya que es muy difícil de conseguir. 

Desde la JUNAEB están agradecidos y mandaron felicitaciones al Sr. Damián Bustos, Luciano 

Huenchucan, Alexis Ferrada por el buen trabajo que realizaron con las becas. 
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Desde el Seremi de Desarrollo Social en Chile Crece a nivel de provincia fue evaluado muy bien 

la Municipalidad de Alto Bio Bio, para el próximo año debemos de superarlo, ahora esto lo ve 

DIDECO, al igual con el programa autoconsumo y habitabilidad, por todo esto se les felicita por 

un buen trabajo.     

Sobre la consulta indígena un trabajo que se realizo en la comuna, donde participamos como 

municipalidad, la unidad de control por Manuel Pichinao y a todo el equipo que participo en 

todo esto.  

Con el tema de la Fundación Pehuén se retiraron la mitad de los dirigentes y quedaron los de 

Mulchen, Santa Bárbara, Quilaco, Los Ángeles, todo fue muy tranquilo. En el momento de 

opinar no hubo una buena petición que favoreciera a todos, pero esto tiene que ser trabajado 

en conjunto y remar al mismo lado con las demanda del pueblo indígena. 

Cuando son las 13:15 hrs. se da por finalizada la reunión de concejo en nombre de Chan 

Ngenechen.    

  

  

RAMON GARCIA GARCIA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


