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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\Em. 

 
SESION ORDINARIA Nº 27. 

 
FECHA: 30 de Septiembre 2015.  
 
HORA INICIO: 12:45 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: 
 

• SR. JORGE GALLINA LLAULEN                  DIRECTOR DEPTO. DAEM. 
• SRA. Mª. CRISTINA MEDINA                    ENCARGADA DE GESTIÓN TERRITORIAL       
• SR. SAUL NAVARRETE                               ENCARGADO DE PROYECTOS.                              
• SR. JAIME FLORES OLATE                         DIRECTOR DEPTO. DIDECO 
• SRTA. MARICEL CASTRO VÁSQUEZ          DIRECTORA DE FINANZAS. 
• SR. VICTOR ROZAS SALAZAR                   DIRECTOR DEPTO. SECPLAN 
• SR. ROBERTH DIAZ GEORGE                    PROFESIONAL DEPTO. OBRAS. 
• SR. RONALD VENEGAS AQUEVEQUE        PROFESIONAL DE SALUD. 

 
PRESIDE.   
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN.  
 

En el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta reunión de concejo siendo las 12:45 

hrs. 

 
TABLA  A TRATAR:  
 

1. Correspondencia recibida 
2. Correspondencia despachada  
3. Exposición del SAC. 
4. Aprobación de la asignación especial funcionario del Departamento Salud. 
5. Aprobación  cambio de destino de subvención municipal de Centro Cultural Vientos del 

Sur.  
6. Modificación presupuestaria municipal. 
7. Aprobación y modificación presupuesto Departamento de salud. 
8. Se solicita al concejo la aprobación Dotación de Personal Departamento de Salud 

Municipal año 2016.  
9. Puntos Varios. 

 
 
1- ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
    SECRETARIO RAMON GARCIA: Sra. Presidente no hay correspondencia recibida. 
 
2- SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario hay correspondencia despachada? 
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SECRETARIO RAMON GARCIA: Señor alcalde la única correspondencia despacha que hubo de parte     del 
concejo fue una invitación SAG que fue por acuerdo que usted presento al concejo y que yo cumplí con 
enviarle la invitación.  
 
PUNTOS VARIOS 
 
PUNTO N° 4 
 
 RONALD VENEGAS: Señor presidente, concejales, colegas, y directivos buenas tardes, presentándoles el 
oficio interno 99 por el cual estamos solicitando modificar la subvención municipal de la señora Yasna Castro 
por asumir responsabilidad interina de dirección comunal de salud, monto a asignar por la suma de $ 200.00 a 
contar por la remuneración del mes de septiembre, 2015 hasta diciembre del 2015.   
 
SECRETARIO RAMÓN GARCIA: Señores concejales arregle este oficio interno que envió el departamento 
de salud, yo le solicite al encargado de finanzas que certificara la disponibilidad presupuestaria para aprobar 
esa asignación especial considerando que la votación de personal fue aprobada por ustedes  en un monto 
acotado durante el año 2014 y por lo tanto cualquier alteración que haya a la planta o en lo respecto 
remuneraciones deberá estar asegurado en la disponibilidad presupuestaria antes de aprobarlo y por lo cual el 
encargado de finanzas en este caso Ronald certifico la existencia de disponibilidad presupuestaria para aprobar 
la mencionada solicitud, lo hice como encargado de unidad de control no como secretario municipal.   
 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Vamos a solicitar la votación, de cada uno de los concejales para la 
Aprobación de la asignación especial funcionario del Depto. De Salud. 
 
 

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 de los concejales presentes se aprueba la asignación especial de $ 

200.000 mensual  a funcionario del Depto de Salud hasta Diciembre de 2015. 

 
PUNTO N° 5 
 
SECRETARIO MUNICIPAL: Señor alcalde, señores concejales este punto obedece a una solicitud de parte 
de la organización del Centro Cultural Vientos del Sur, en la cual ellos fundamentan que forma imprevista, les 
están exigiendo que ellos cancelen una publicación de la autorización del Centro Cultural de la Radio 
comunitaria, una publicación en el diario oficial tiene un costo de $ 171.940 presupuesto que ellos no tienen y 
que la solución que se opto  es destinar la subvención otorgada para financiar la publicación . 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Vamos a solicitar la votación, de cada uno de los concejales para la  
Aprobación a cambio de destino de subvención municipal de centro cultural Vientos del Sur. 
 

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° 2. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba cambio de destino de 
subvención municipal de Centro Cultural Vientos del Sur por un monto de $ 150.000 para ser 
destinado a financiar la publicación en Diario Oficial. 

PUNTO N° 3   
 
Exposición del SAG donde hablará Claudio Muñoz encargado del sector agropecuario de las 
oficinas de SAG de Mulchén .Lo acompaña Rodrigo Quijer encargado  sectorial agrícola de las 
oficinas de Mulchén y Don Alejandro Vivanco Técnico Agropecuario, se hablará sobre la ley de 
alcohol. 
 
EXPOSICIÓN EN DATA. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Señores concejales y directivos ahí estuvo la exposición del SAC 
abarcando con 2 grandes temas y lo que pasaba con el proyecto hidatidosis. 
 
PUNTO N° 6 – Modificación Presupuestaria Municipal  
 
Jefe de Finanzas Srta. Maricel Castro Vásquez: Señala que lamentablemente por tiempo no pudo enviar 
el documento de la modificación ,asi que opta por dejárselas para que tengan un tiempo   prudente y  la 
analicen y en la próxima sesión se lleve a votación o que aclaren sus dudas y puedan hacer las preguntas 
pertinentes a esta Modificación Presupuestaria. 
 
PUNTO N° 7 
 
Ronald Venegas: Estimados Concejales presentaré el oficio interno 206 en cual estamos solicitando modificar 
el presupuesto correspondiente a mayores ingresos producto al reembolso de licencias médicas, ya estamos 
aumentando el ingreso por $ 14.390.496, lo cual estamos destinando a otras remuneraciones que la cuenta a 
nivel de asignación es suplieses que es por 14.390.496 eso es todo lo que hacemos y esa esa es la plata que 
estamos recuperando por la gente que está con licencias médicas.  
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Vamos a solicitar la votación, de cada uno de los concejales para la 
Aprobación y modificación presupuesto Depto. De Salud. 
 

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 de los concejales presentes se aprueba Aprobación y modificación 
presupuesto Departamento de Salud por un monto de $ 14.390.496.- 

 
PUNTO N° 8 
 
RONALD VENEGAS:  
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Vamos a solicitar la votación, de cada uno de los concejales para la 
Aprobación Dotación Personal Departamento de Salud,  Municipal  año 2016. 
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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° 4. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba la Dotación del personal del 

CESFAM para el año 2016. 

SECRETARIO MUNICIPAL: Señores concejales por omisión involuntaria no puse en la tabla como punto 
de  aprobación  actas anteriores SO- 21 y la SO- 23 , por lo cual quiero Sr Alcalde y Concejales aprovechar 
de insertarla en esta tabla para ver si pueden ser aprobadas hoy. 

 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Vamos a solicitar la votación, de cada uno de los concejales para ver si 
se aprueba las actas 21 y 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° 5. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueban las Actas SO-21 y SO-23. 

 
PUNTOS VARIOS 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Quiero solicitarles que se lleve a votación que si se puede aplazar la 
sesión de concejo del lunes 5 de octubre para el día 9 de octubre, por motivos que el día lunes yo no podre 
estar y la idea es que podamos entregar el presupuesto municipal. 

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Vamos a solicitar la votación, de cada uno de los concejales para 
aprobar que la sesión de concejo de día lunes 5 de octubre se cambie para el día 9 de octubre. 
 

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° 6. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba cambiar la sesión de 

concejo del día lunes 5 de Octubre,  para el día 9 de Octubre. 
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CONCEJALA CARMEN RUÍZ: A mí me gustaría preguntarle a Jorge Gallina, porque ya estamos en la fecha 
de entrega del PADEM para nosotros ir viendo, porque yo sé que hay hartas modificaciones por lo que decía la 
directora provincial, pero al menos ya está entregado, para después hacerle todas las modificaciones y poderlo 
aprobar. 
 
JORGE GALLINA: Buenos dias Srs  concejales, la situación del PADEM para este año, como dice la señora 
Carmen va ser una situación particular, dado que primero las fechas se modificaron para los plazos de entrega 
este año se aplazo tenemos hasta el 15 de noviembre o la primera quincena de noviembre para entregarlo, en 
primera instancia nosotros tenemos que entregar el proyecto en borrador del PADEM, por otra parte todavía 
no existe ningún documento formal respecto a que va a pasar con el presupuesto de educación a nivel país, 
puesto a que sea enunciado que el próximo año habría un incremento tanto en la subvención escolar 
preferencial, como también en la ley de equidad, sin embargo a la  fecha no hemos recibido ningún 
documento que formalice todos estos anuncios, por lo tanto nosotros estamos trabajando en este momento en 
relación a lo que tenemos hoy día y eso nos va significar seguramente como indica la Sra. Carmen, una 
modificación importante, respecto al documento final que podamos entregar.  
A partir de marzo del próximo año, entra en vigencia la nueva ley de carrera docente lo que va a significar 
seguramente un incremento en las comunicaciones, pero nosotros seguimos trabajando en este momento en 
función a proyecciones, punto que no tenemos ningún documento aun que respalde una determinación que 
pudiera tomar respecto a lo que estamos anunciando, esa es la situación que tenemos hasta el día de hoy, en 
octubre nos hemos puesto un plazo, la 1era quincena de octubre entregar en borrador en documento final. 
 
 
CONCEJALA CARMEN RUÍZ: Lo 2do Sr. Alcalde informar lo poco que entendí de todo lo que significa la ley 
del LOBBY, ese día asistimos con la concejala Julia Piñaleo a una presentación de la ley, denante les 
comentaba a los colegas todas las modificaciones que esta ley nos viene a plantear a nosotros como 
concejales, pero como decía la abogada en la capacitación que nos dio, nosotros ahora tenemos que subir 
todas las reuniones o donaciones que recibamos a la plataforma a contar desde el 1ero de septiembre,  lo que 
le decía a Don Ramón y comentábamos ese día con la señora Julia,  que sería bueno que usted Alcalde 
invitara a la misma abogada que estuvo exponiendo ese día, que nos viniera hacer una presentación a todos 
nosotros aquí como concejo y también a su secretaria, porque ahora con esta nueva ley quieren transparentar 
todo, entonces cualquier reunión que hagamos y no se suba a la plataforma, hay alguien que lo puede 
denunciar a usted o a nosotros y después se deja caer contraloría y se van a ocasionar problemas. 
La abogada hablaba que cuando nosotros tengamos una reunión con personas, no es llegar y reunirnos si no 
que hay un documento y por medio de ese documento se hace la reunión y yo misma que hago harto terreno 
como le voy a decir gente que hay que pedir audiencia por intermedio de ese documento. 
Nosotros le planteábamos a Don Claudio de que por intermedio de la asociación pudiéramos reclamar sobre 
esto y hacer LOBBY con la misma Asociación de Municipalidades Nacional, porque es bien claro para los que 
aprueban en esta ley en 4 paredes allá en Santiago,  que no es la realidad de nosotros acá, o sea de todas las 
comunas chicas, entonces alcalde sugeriría eso, que pudiéramos pedir a la abogada que viniera que nos diera 
una presentación de todo el día, porque uno en una hora y media es poco lo que puede entender sobre la ley 
LOBBY. 
 
SECRETARIO MUNICIPAL: Bueno la Ley de LOBBY tiene como 3 años de historia en la aprobación, pero 
recién entro en vigencia el 28 de agosto para todas las instituciones públicas en el país, entonces se definía 
lobbysta, una persona que tiene como por objetivo generar cambios en la decisión que pueda tomar una 
autoridad frente a cierta materia, en licitaciones, acuerdos de concejo incluso en contratación de personal. 
Entonces a mi parecer , el alcalde pierde la libertad de su propia gestión con las personas, porque va a tener 
que subir al sistema de la transparencia, que trato con la gente, si esa personas lobbystas eran remuneradas o 
no, hasta si alguien lleva un obsequio hay que dejarlo señalado en el formulario, para que estè informado todo 
el público,  todo esto  apunta a mejorar la transparencia en el país. 
 
SAUL NAVARRETE: A través del LOBBY  se puede cambiar una decisión de una asignación o rechazo de una 
propuesta, porque están las bases traducidas, esta la comisión que evalúa, están los criterios de evaluación 
que no se pueden cambiar. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Vamos a solicitar la votación, de cada uno de los concejales para que se 
haga una nueva capacitación sobre la Ley de LOBBY. 
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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° 7. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba solicitar  nueva capacitación 

sobre la Ley de LOBBY . 

 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO: Llego una invitación de Asociación Chilena de Municipalidades, cita a una 
reunión de comisión de  viviendas para el día viernes 2 de octubre, a las 11 hrs. en Santiago, 
Se tratara sobre la comisión de viviendas, esta reunión la llevará acabo el alcalde de Puerto Montt. 
 
CONCEJALA CARMEN RUÍZ: Alcalde, voy acotar un poco a lo que está diciendo la colega, cuando nosotros 
fuimos a Puerto Montt, la Sra. Julia, Romina y yo, allá el alcalde planteo y se sumaron todas las 
municipalidades, concejales y funcionarios, para asistir siempre a estas reuniones de comisiones, se 
inscribieron funcionarios municipales para poder llevar acabo y sacar adelante los proyectos. 
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: Esta es la primera reunión que se ha hecho, se van a exponer 
todos los proyectos que se están ejecutando en el parlamento que son la ley de aporte de espacios públicos y 
sus mitigaciones, el proyecto de ley sobre regularizaciones, proyecto de ley sobre regularizaciones de 
viviendas, centros comunitarios de viviendas, para funcionar a través de PYMES y auto construidas. 
El proyecto de ley que legisla sobre transparencia del mercado del suelo e incremento de valor para 
ampliaciones urbanas.  
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Vamos a solicitar la votación, de cada uno de los concejales para asistir 
a capacitación de comisión de vivienda, de la asociación chilena de municipales, irían 3 concejales la Sra. 
Carmen Ruíz, Sra. Julia Piñaleo y la Srta. Carolina Altamirano.   
 

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° 8. Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba la participación de los 

concejales del sector vivienda Sra CARMEN RUIZ ALARCÓN , Sra JULIA PIÑALEO BEROIZA                                                         

y Srta CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO, para que asistan a capacitación de comisión de 

vivienda, de la Asociación Chilena de Municipales a realizarse en Santiago el dia 6 de Noviembre 
2015.  

 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: Plantear el tema de SEREMI de Desarrollo Social por el tema del 
pago que se hace aquí en Ralco, el lado donde se efectúa el pago. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Se ha solicitado reunión con el IPS y con la Caja de Compensación los 
héroes y no nos han dado fecha, vinieron y trataron de regularizar de la mejor forma y dijeron que no iban a 
surgir las regularizaciones de cambiar la fecha de pago. 
SEREMI quedo de enviar un oficio, para darle respuesta aquí en el concejo. 
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CONCEJALA MARLY NEUMANN: Una consulta las plansas que están acá quien está encargado de ver 
donde se van a repartir. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Las plansas que están acá, fue una solicitud realizada en febrero a la 
ONEMI regional, y la ONEMI regional lo llevo a Santiago, fueron aprobados los recursos y llego esta cantidad 
de plansas, a través de Ficha F, la persona encargada de aplicar el trabajo en terreno y la entrega es Mónica 
Aguayo y la persona encarga de emergencia en Alto Bio bío   Roberth Díaz. 
 
CONCEJAL JOSÉ BENITEZ: Consultar sobre el camino interior de Guallaly, no sé si el Lonko ha sido llegar 
unas peticiones acá, de la escuela de Guallaly. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sí lo planteo el Lonko, lo planteo la comunidad en general también, esto 
fue en la última visita el 28 de agosto, lo cual yo hice la oficialización ha Vialidad para que los considerará, 
porque no es mucho para que se adjudique la huella indígena, aclaro inmediatamente la huella indígena que 
se está trabajando en Alto Bio Bío, con presupuesto del 2014 y 2015, es la empresa B y B que tiene que 
terminar, pero el presupuesto 2015 y 2016 está en licitación y la empresa ByB está postulando en una de esas 
no se adjudica la empresa mencionada, será otra empresa que vendrá a continuar con la huella indígena, 
tanto como los caminos interiores de Callaqui, de Ralco y todas las otras Comunidades, para continuar y 
terminar, esa información ayer me la dijo Marcelo Barra, entonces la ejecución seria después de la quincena 
de noviembre, porque esta todo en proceso de licitación, entonces la empresa  que se adjudique comenzará 
con el ripiado desde la avanzada de Guallaly hasta abajo cerca de donde está la pasarela. 
 
CONCEJAL JOSÉ BENITEZ: Lo otro alcalde, el bus tuvo un percance ahí en la vuelta la z, estuvo como una 
hora y venia bastante gente, en conclusión era un conductor nuevo, por lo tanto deberían mandar un 
conductor con más experiencia. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: El Arturo Quezada se fue porque el hallaba que la empresa de Buses le 
pagaba poco y él conocía bien el camino, pero hable con Jorge Domínguez hágale el planteamiento que lo que 
sucedió. 
 
CONCEJAL JACOBO MUÑOZ CIFUENTES: Por ahora no tengo puntos por plantear.                           
     
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Entonces, en nombre de Chaw Ngenechen  no habiendo mas puntos 
que tratar  siendo las 14:55 hrs. se cierra la sesión. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              RAMÓN GARCIA GARCIA 
                                                                                                              SECRETARIO MUNICIPAL   

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 


