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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\AR 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 27. 
 
 
FECHA: 16 de Septiembre 2014. 
HORA INICIO: 11:00 hrs. 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
 
• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS 
• CONC. JOSE LUIS BENITEZ QUILAPE 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 
 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 
• SRA. MARIA CRISTINA MEDINA            GESTIÓN TERRITORIAL 
• SR. VICTOR QUINTANA FUENTES            DIRECTOR DEPTO. DIDECO 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ            DEPTO. FINANZAS.  
• SRTA. ROMINA OCARES ORELLANA           DEPTO. OBRAS.  
• SR. AJIME FORES 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- Solicita acuerdo para realizar reunión extraordinaria día lunes 29 de 

Septiembre y los temas a exponer son:  
• Exposición del PADEM 2015.  
• Dotación de Personal Depto. de Salud.  
• Modificación Presupuestaria Municipal. 
4- Varios.  

 
1-  SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
SECRETARIO (S) SR. JAIME FLORES: Sr. Presidente no hay correspondencia recibida. 
 
2- SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: Sr. Secretario llego correspondencia 
despachada.  
 
SECRETARIO (S)  SR. JAIME FLORES: Sr. Presidente no hay correspondencia despachada 
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PUNTO Nº 3  
 
SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN 
 
Sres. Concejales llevamos a votación acuerdo para realizar reunión extraordinaria día lunes 29 
de septiembre. 
 

• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                         APRUEBA 
• CONC. CAROLIN ALTAMIRANO ZAMORANO   APRUEBA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                                       APRUEBA 
• CONC. JOSE LUIS BENITEZ QUILAPE               APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                                    APRUEBA 

 
 

Ac: N° 1. Por una unanimidad se aprueba acuerdo para realizar reunión extraordinaria 
día lunes 29 de septiembre, por el concejo presente.  

PUNTO  Nº 4. 

PUNTOS VARIOS.  

SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN 

No quería dejar pasar la oportunidad para informar que la Concejala Marly Neumann nos va a 

representar en Brasil ciudad de Sao Paulo como comuna Alto Bio Bio, es un privilegio y un honor 

que ella nos represente. En nombre del concejo y personalmente desearle un buen viaje y que le 

vaya muy bien y disfrute mucho su campeonato de Polo.   

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Comentar sobre las situaciones que ocurren el día del pago, quisiera preguntarle al 

departamento de finanzas porque hay gente que viene, paga su permiso y se instalan en su 

lugar, y otros que tengo un registro de fotos de gente que tiene tres puestos y son varios 

locatarios en la misma situación, me gustaría saber si estos locatarios pagan por la cantidad de 

locales. El tema está en que se manifestó las personas de Ralco, ya que ellos imponen que 

puestos van a tocar, y al final los que arman la estructura son la misma gente de acá, yo creo 

que sería bueno que se pudiera conformar algún tipo de organización con ellos.  

También informar una situación que está ocurriendo con los vehículos municipales, he visto a un 

chofer que van a dejar a sus hijos al colegio con sus esposas, pero resulta que si llegara a pasar 

algún accidente seria un tema muy complicado.  

SRTA. MARICEL CASTRO: 

Con respecto a la primera consulta de la Concejala Carolina Altamirano, informar que si hay 

intervención del municipio en la distribución de los puestos los días de pago, por lo que yo 

entiendo se hizo una selección en base a la constancia de estar los días de pago. Me explico la 

gente que viene constante todo el año se les mantiene su puesto y si dejan de venir un tiempo 

se les quita el puesto y se le asigna a otra persona. En Ralco las personas que vende no son 

constantes, ese es el problema.  

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Con respecto a lo mismo sobre el día del pago yo hice las consultas pertinentes para que los 

puestos se instalaran dentro del gimnasio los días de lluvia, pero me informaron que no había 

autorización en una oportunidad, yo hable con el guardia de los pagadores y el autorizo que los 
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negocios se instalaran ahí. Me gustaría que hubiera una oportunidad para las personas de 

nuestra comuna que no tienen un techo donde favorecerse los días de lluvia.  

SR. VICTOR QUINTANA: 

Sr. Alcalde, concejales nosotros también quisimos abordar este tema tras una reunión de 

coordinación y nos solicitaron expresamente que no se instalara ninguna local de venta dentro 

del recinto de pago.  

SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN 

Consultarle a la Directora de Obras Srta. Romina Ocares, en los días de pago se puede dejar 

establecido un lugar para que se instalen los comerciantes. La idea es que la gente que venga a 

comercializar sea fiscalizada por alguien en este caso sería finanzas tiene que tener el equipo, 

pero no solamente cortar y decir sino que también ofrecer antes que fiscalicen todas las 

comodidades que corresponden.  

SRTA. ROMINA OCARES: 

El tema del pago está muy bien organizado y todos los meses ocupo una semana en organizar 

los puestos de pago, yo manejo una planilla de todos los pagos como son 46 puestos  de pago 

de los cuales  cada uno de esos puestos estaba asignado a una persona según corresponda, los 

locatarios saben que 4 meses es lo máximo que pueden faltar o sino ese puesto se le asigna a 

otra persona, ese es el sistema de pago para que todos se informen.  

SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN 

Pasando a otro tema, quiero invitar a todos los funcionarios  para que me acompañen el día 17 

de Septiembre a la inauguración de las Ramadas para dar inicio a la celebración de fiestas 

patrias en nuestra comuna.  

También voy a pedir al director del departamento de SECPLAN que haga entrega un listado de 

todos los proyectos que están ingresados al GORE, SUBDERE eso también va a permitir pedir la 

colaboración a ustedes para que nos ayuden a patrocinar con los concejeros regionales. 

Bueno,  damos por finalizada esta sesión  con la  gracia de Chaw Ngenechen.  

 

 

 
 _____________________ 
                                                                                               RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                     SECRETARIO MUNICIPAL 


