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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION ORDINARIA Nº 28. 

 

FECHA: 06 de Octubre 2014.  

HORA INICIO: 12:20 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. SAMUEL JORQUERA  REYES               DAEM. 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ          DEPTO. FINANZAS. 
• SRTA. JAIME FLORES OLATE                     DEPTO. SECPLAN 
• SRTA. ROMINA OCARES ORELLANA         DEPTO. DE OBRAS 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA              DEPTO. SALUD 
• SRA. MARIA CRISTINA MEDINA              DEPTO.  

 
 
PRESIDE.   
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO. 
 
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 de las actas SO - 16 y SO - 20. 
4. Aprobación Costo Operación y Mantención PMU Emergencia Construcción y 

reparación diversas garitas en Alto Bio Bio. 
5. Aprobación Costo Operación y Mantención Proyecto PMU Emergencia Construcción 

Centro Cívico Comunidad Ralco Lepoy. 

6. Entrega ante proyecto Presupuesto Municipal 2015. 

7. Varios.  

 

1- SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
    SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sr. Presidente no hay correspondencia recibida. 
 
2- SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia despachada.  
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    SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sr. Presidente no hay correspondencia despachada. 
PUNTO Nº 3  
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO 
Aprobación de las Actas SO-16 y SO-20 
 

• 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 16 y Nº 20 por los 
concejales presentes. 

PUNTO Nº 4  
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Aprobación Costo Operación y Mantención PMU Emergencia Construcción reparación diversas 
y garitas en Alto Bio Bio.  
 
Se van a reparar unas garitas desde el puente Queuco hasta el puente Pitrilon, ya que son más 

visibles, pero no se va a dejar de lado que se tiene que construir otras garitas que son 

necesarias  por la ribera del Bio Bio y Queuco, esto es una forma de generar empleos. 

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. LUIS  BENITEZ QUILAPE                             APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                       APRUEBA 

  

Ac: Nº 2 Por unanimidad se aprueba Costo Operación y Mantención PMU 
Emergencia Construcción Reparación  Diversas y garitas en Alto Bio Bio, por los 
concejales presentes. 

PUNTO Nº 5 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 

Aprobación Costo Operación y Mantención Proyecto PMU Emergencia Construcción Centro 

Cívico Comunidad Ralco Lepoy. 

SR. JAIME FLORES: 

Este proyecto se está realizando con la Universidad del Desarrollo, para que las  comunidades 

tengan un lugar donde reunirse, en la comunidad de Ralco Lepoy. 

 



3 
 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN:   

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. LUIS  BENITEZ QUILAPE                             APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                       APRUEBA 

  

Ac: Nº 3 Por unanimidad se aprueba Costo Operación y Mantención PMU 
Emergencia Construcción Centro Cívico Comunidad Ralco Lepoy, por los concejales 
presentes. 

PUNTO Nº 6 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 

Entrega ante proyecto Presupuesto Municipal 2015 y alineamiento estratégico programas y 

presupuesto.   

SR. RAMON GARCIA: 

Esto complementa la ley orgánica que señala que dentro de la primera semana de octubre el 

Alcalde debe de dar el Presupuesto Municipal para que este sea aprobado en diciembre del 

presente año para ser analizado.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN. 

Dejamos para el lunes 20 después del concejo para realizara una reunión de trabajo del 

presupuesto. 

PUNTO Nº 7 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

No tengo puntos a tratar, gracias. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Me gustaría saber si Cecilia Marín es la que está encargada de cultura ahora. 

Para el día del turismo me sorprendió la Srta. Fernanda Purran, ella lleva bastante tiempo 

trabajando en Turismo, si es que se les está dando oportunidad, sería bueno motivar. 

Sobre la reparación de la Planta de Tratamiento y el Agua Potable, lo pregunto por el tema del 

comité de viviendas.  
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CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Solo pedir nuevamente que cambien el número de contacto que se encuentra en la página 

web de los concejales, ya que tiene que colocar el teléfono municipal, por favor.  

CONCEJAL LUIS BENITEZ:  

Se quiere realizar una reunión en donde puedan asistir los Concejales y el Alcalde en Ralco 

Lepoy. Indague los puntos a tratar, uno de los temas es ver la posibilidad de que se compre el 

Fundo El Guindo. 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

Saber si habrá permiso para las ramadas para 18 Chico. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Felicitar el trabajo que ha realizado el Director del Liceo de Ralco, a él lo supervisaron días 

atrás de la Súper Intendencia de Educación, y todo se encontró en perfecto orden. 

Hable con el Sr. Jorge Gallina la posibilidad de hacer campaña para las inscripciones del Liceo, 

promocionando que el año que viene va a ser Científico Humanista. 

Al respecto de los teléfonos municipales que tenemos, tienen problema de comunicación, no 

está funcionando bien. 

Al respecto de Salud surgieron reclamos de que no se van a realizar rondas durante un tiempo.    

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Comité del Proyecto de Agua Potable, es prioridad, ya que cuando se toco el tema de construir 

las viviendas de los comité que existen tanto como Los Apóstoles y Araucaria, surgieron las 

observaciones como fue la planta de tratamiento y mejorar la conectividad de agua, APR 

Ralco, todo relacionado a un solo proyecto, pero con diferentes financiamiento, por un lado el 

SERVIU y el otro la SUBDERE. 

Este año vamos a motivar a los profesores para que salgan a terreno, y así incentivar a los 

jóvenes para que estudien en nuestro Liceo.  

Vamos hablar con María Cristina Medina el tema del funcionamiento de los celulares y el tema 

de la página web. 

Al respecto del Fundo El Guindo, esto son dos predios donde uno de ellos se encuentra en 

venta y la gente le pide a CONADI que lo compre. 

Al respecto del 18 chico, se está recibiendo las solicitudes el Sr. Ramón García.  

Vamos a dar las felicitaciones por el buen desempeño del Director del Liceo. 

Se va a ser más promoción referente a la nueva especialidad del Liceo de Ralco como es el 

Científico Humanista. 
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SR. SIRINIO SAAVEDRA: 

Se tiene que mandar al Servicio de Salud un documento con la planificación del 2015, así que 

tenemos que trabajar toda esta semana en aquello, y se dio la orden de que se suspenden las 

rondas por lo mismo. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Al respecto del SERVIU de Los Ángeles está trabajando con la EGIS de la Municipalidad para ver 

el tema de los subsidio para este año y se va a postular las personas que cuentan con toda su 

documentación. 

El 30 de Octubre se pondrá la primera piedra de la reposición del Internado de Chenqueco y la 

inauguración de la centralita de Chenqueco. Les adelanto de que se firmaría el convenio de los 

proyectos de los furgones que fueron aprobados para las rondas médicas, les dejo la invitación 

a los Sres. Concejales y funcionarios. 

Coincidimos el 30 de octubre con la reunión de AMCORDI que es muy importante como es el 

Paso de Pichachén, y como prioridad el Pucón Mahuida y como último es el paso que pide 

Chillan, por todo esto es que es importante. 

Se tiene que trabajar en el paso de Pino Hachado, ya que las personas del Lonquimay y de 

Argentina están interesadas y quieren reunirse.  

Hay grandes desafíos como es el tema de la consulta, ya que luego viene la segunda reunión el 

15 de octubre, sobre concejo y cultura, y debemos de estar ahí  para apoyar. 

Desde Visión Mundial nos llego una invitación como así también a Tirua, Alto Bio Bio, 

Punitaqui, esto por un plan de prevención de riesgo, por el tema del volcán, así que vamos a 

tener una persona que sepa de este tema, y para hacer talleres en las comunidades para que 

puedan organizarse en caso de emergencia. 

Bueno,  damos por finalizada esta sesión siendo las 13:30 con la  gracia de Chaw  

Ngenechen.  

 

 

 
      RAMON GARCIA GARCIA 

                                                                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL 
   

 

 


