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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION ORDINARIA Nº 30. 

 
FECHA: 20 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. JORGE GALLINA LLAULEN                  ENCARGADO DAEM. 
• SRTA. JAIME FLORES OLATE                     DEPTO. SECPLAN 
• SRTA. ROMINA OCARES ORELLANA         DEPTO. DE OBRAS 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA              DEPTO. SALUD 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES               ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
• SRA. MARIA CRISTINA MEDINA               GESTION TERRITORIAL 
• SR. MAURICIO SALAZAR THOMPSON      ASESOR JURIDICO 
• SR. ROBERTH DIAZ GEORGE                     DEPTO. OBRAS 

 
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 02 y SO 28. 
4. Exposición Serviu Concurso Vivienda Pewenche. 
5. Modificación Presupuestaria Depto. Salud. 

6. Asignación Municipal. 

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.  
 
    SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sr. Presidente no hay correspondencia despachada. 
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PUNTO Nº 3. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO 
Aprobación de las Actas SEO-02 y SO-28. 
 

• 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 Extraordinaria Nº 02 y ordinaria Nº 28 
por los concejales presentes. 

PUNTO Nº 4. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Exposición Serviu Concurso Vivienda Pewenche. 

A esto asistieron profesionales de Obra el Sr. Roberth Díaz a Concepción, acompañado de la 

Concejala  Julia Piñaleo y el Administrador Municipal Saúl Navarrete, lo que se exponga es una 

materia que debemos manejar.  

SR. SAUL NAVARRETE: 

Estuvimos en la apertura de este concurso que realizo el Ministerio en conjunto con las 

Universidades, esto es un concurso de ideas de viviendas, que tiene que elegirse, en bien de 

las personas.  

SR. ROBERTH DIAZ: 

Este proyecto esta basado en las necesidades de las personas Pewenche, llegaron 6 

propuestas. Son viviendas cordilleranas que están basadas en veranada e invernada.  

EXPOSICIÓN EN DATA 

ROMINA OCARES: 

Reconocer el trabajo en terreno de Srta. Natalia Pérez y Srta. Valesca Vergara rescataron la 

identidad de las personas y de ahí salió las viviendas de las personas. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

La idea central es que queden conformes con el diseño, así que es muy bueno que existan 

están instancias para poder dar la opinión. Agradecer a las personas que estuvieron presentes 

en esta exposición.   

PUNTO Nº 5. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
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Modificación Presupuestaria Depto. Salud. 

SR. RONALD VENEGAS: 

Esta modificación presupuestaria corresponde a reconocer la segunda cuota del apoyo de 

gestión por $40.000.000.- a demás de mayores ingresos de recuperaciones de licencias 

medicas, con este ingreso vamos aumentar gasto en personal y algunas cuentas de bienes y 

consumos.   

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO 
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 Modificación Presupuestaria Depto. Salud por 
un monto $ 43.295.000.- por los concejales presentes. 

PUNTO Nº 6. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Of. Int Nº 92 Asignación Municipal a los choferes, Sr. Sebastián Riquelme y Sr. Oscar Troncoso. 

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 Asignación Municipal Depto. Salud Sr. Sebastián 

Riquelme por un monto $60.000.- Sr. Oscar Troncoso por un monto $150.000.- por los 

concejales presentes. 

VARIOS Nº 7. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Como es de su conocimiento el 30 de octubre se pondrá la primera piedra de la construcción 

del internado de Chenqueco. 

También acordarles que esta la reunión de AMCORDI en Tucapel. El tema es la reforma 

educacional y se encontrara la Seremi de Educación. Asistirán algunos concejales para poder 

estar presente.  
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Tiempo atrás tomas el acuerdo de la consulta de la ley seca en Alto Bio Bio, así que les 

propongo realizar una mesa de trabajo, ya que por ley no se puede cerrar los locales, pero se 

puede ver el tema de los horarios de ventas.  

Han llegado solicitudes tanto de Chenqueco como de Cauñicu para poder cerrar el tema de la 

venta de alcohol, esto lo están realizando adjunto una lista de firmas de las comunidades. 

En el mejoramiento de la comuna de Ralco, se tiene que ver el mejoramiento de las señaleticas 

y los nombres de las calles. 

SR. MAURICIO SALAZAR: 

Policía local en el cual se le da la posibilidad al dueño de la patente el tema de la cercanía de 

los establecimientos educacionales, esto es otro seguimiento de la patente de alcohol, esto 

como dijo la Sra. María Cristina Medina es un tema que se debe de ver con el concejo. 

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

Qué pasa con la renovación en la ley dice que las patente de alcohol se semanalmente, yo no 

veo que en el concejo estemos renovando semanalmente, solo tenemos una solicitud de una 

donde se aprueba o se rechaza, de cuando se solicita por primera vez, pero no así cuando se va 

renovando. 

SR. MAURICIO SALAZAR: 

Esto se renueva con el pago de la patente.    

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

En el art. 14 patente de alcohol se renovara semanalmente previo acuerdo del concejo 

municipal al término del semestre anterior a su renovación, en caso de esta administración no 

se ha aprobado ninguna patente inicial. 

SR. RAMON GARCIA: 

Tiempo atrás recibió el concejo una carta de solicitud de Ralco Lepoy para la patente de 

alcohol se aprobó.  A ellos se les dijo que tanto el Alcalde como el Concejo no podían tomar 

determinación si es que no existiera una denuncia, y en este caso de la comunidad con firma 

de las personas ya que se encuentra cerca del establecimiento educacional, atención de salud, 

etc. ya que ellos cuentan con patente de supermercado, y así el puede tener alcohol en su 

negocio, solo se podría caducar esto para solo venta de abarrotes. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO:  

Sr. Armando Beroiza me envió una solicitud de renovación de patente, desde finanzas no 

podían renovar porque no contaba con documentos, solo los comprobantes de pago. Esto es 

un problema donde podemos salir perjudicados tanto él como yo, así que debe de regularizar 

los documentos faltantes.  
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SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

Como dice Ud. se les dio un plazo para regularizar la documentación. Y recordar a los 

concejales se contrato un arquitecto para regularizar varios locales comerciales, pero con 

excepción de las que tienen patente de alcohol. La Directora de Obra envió a todos los 

locatarios pidiendo la regularización, producto de esto se realizo la contratación del arquitecto.  

SR. RAMON GARCIA:  

El tema de la ECA esta regularizado por intermedio de Indap en Chenqueco sobre las tierras, ya 

que la ECA era del Estado y paso a manos de los dueños, como la Posta y la Turbina. 

En otros lugares pasa que si se sabe que existen molestias con los negocios con patente de 

alcohol, con el informe de Carabineros puede cerrar el lugar. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Sr. Alcalde si forman esta comisión debería de incluir a los concejales. 

SR. RAMON GARCIA:  

Las comunidades beben de asumir su petición, ya que la medida que tome el Alcalde no les va 

a gustar. 

De esto debe de salir una Ordenanza de Alcohol. 

SR. SAUL NAVARRETE:   

Para que el concejo  vote, debe de venir con todos los antecedentes, certificado de obra, 

sanitario, etc. todas las documentaciones necesarias. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Como acuerdo de hacer una comisión consulta ciudadana Patente de Alcohol, 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 4 Por unanimidad se acuerda crear una comisión para consulta ciudadana 
patente de alcohol  por los concejales presentes. 

PUNTOS VARIOS 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Una de las apoderadas decía que lo que les molesta es que la directora le suspendió a su hijo. 

El problema es que el niño tiene problema de conducta.  
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CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Los jóvenes no tienen conocimiento del daño que les realizan a las personas. 

SR. RAMON GARCIA: 

Tiempo atrás se hablo la posibilidad de contar con carabineros hablante de chedungun, para 

poder llegar a las personas.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Visité todas las escuelas e la comuna, he informe en el concejo pasado, en la Escuela de Pitril 

participe de una reunión donde salieron varios temas a tratar. 

Por todos estos temas es que voy asistir a la reunión de AMCORDI ya que se va a encontrar el 

Seremi de Educación. 

SR. RAMON GARCIA: 

Debe de asistir el Jefe del DAEM a esta reunión ya que van a explicar sobre la Reforma 

Educacional.  

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Por esta vez no tengo puntos a tratar. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Me gustaría saber en cómo está el tema de la familia Ortiz Matamala, sobre todo el tema del 

puente que se encuentra en muy mal estado. 

Hay una matanza de perro de particulares en Ralco, en ese caso no se trata de perros vagos. 

Servicio de voluntariado en la zona y se derivaron varios perros a la veterinaria de Los Ángeles 

el Sr. Jesús Padilla es técnico en veterinaria y trabajo en conjunto con Universitarios. Y se 

hicieron comentarios desafortunados en facebook. 

Estuve escuchando las grabaciones de las actas y me doy cuenta de que es un sacrificio poder 

redactarlas ya que el sonido es muy malo. 

En la salida de la Escuela de Ralco casi chocaron a una alumna, y hable con las personas que se 

encontraban en lugar dicen que fue un vehículo gris y tomaron la patente. Creo que se debe de 

pedir a carabineros que pueda permanecer en el lugar a la hora que entran y salen los niños. 

Comunicarle al Alcalde que van a tener reunión los 2 comités de vivienda, ya que Serviu 

postulo a los proyectos donde ingresarían, esto es una gestión que realizo el Alcalde y se lo 

agradezco en nombre de los comités y mío propio, ya que después de tantos años las personas 

estaban perdiendo la fe. 
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Me gustaría saber de un archivo de contraloría de Educación si se dio respuesta de algunas 

falencias que se encontraron en las normativas.    

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

En esta oportunidad no tengo puntos a tratar. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

Agradecer al Sr. Roberth Díaz ya que se llego a un arreglo en la Posta de Ralco Lepoy. 

CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

Apoyar lo que se hablo en el concejo, de los niños del Liceo, ya que no tan solo en Ralco está 

pasando los actos de delincuencia, porque en el Colegio de Pitril entraron ebrios, dar hincapié 

a que carabineros responda, ya que ellos no están comprometido en este tema porque el día 

que se les llamo y nos respondieron que tenía que venir el fiscal, y ellos deben de prestar 

ayuda, ya que también entraron a mi casa.   

En el tema de salud, pedir que se vea el problema que tiene la moto del paramédico ya que el 

hace visitas.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Vamos a consultar el tema de los carabineros hablantes de chedungun. 

Para el día 23 de Octubre asistirán los concejales al día del profesor. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

El tema de los arreglo del paseo peatonal se debe de parar la obra, ya que tienen muchas 

deficiencia y las personas de los locales nos están culpando por el mal funcionamiento de esta,  

SR. JORGE GALLINA: 

Al respecto de lo sucedido con la alta velocidad de los vehículos que transitan por la escuela, el 

Sr. Alcalde ya envió un documento al Teniente para que se encuentre un carabinero a la hora 

de entrada y salida del establecimiento.   

Con respecto al documento de contraloría, se les envió los documentos que requerían a 

Concepción. 

SR. MAURICIO SALAZAR: 

Al respecto del informe final de contraloría se les hiso llegar la documentación.  

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

Es claro que el puente la familia Ortiz Matamala se encuentra en muy mal estado, pero 

estamos a la espera de que tienen que poner un alcantarillado y nos encontramos a la espera 

de esta semana. 



8 
 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

Tengo problema con mi celular. 

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

Estamos solucionando este problema ya que nos encontramos con la sorpresa que en Entel 

teníamos unos números adicionales y se bloquearon todo los celulares, y se encuentran en 

materia de investigación ya que aparecen otros números, pero luego vuelven a la normalidad.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Al respecto del Paseo Amulen hago responsable a la consultora porque participe en todas las 

reuniones que se efectuaron, ellos presentaron un volumen de todos los locales en la cual se 

iba a intervenir y lo que ellos presentaron fue la estructura y lamentablemente ahora existen 

problemas ya que muchas estructuras se tienen que realizar en lugares no apto como es la 

salida de vehículos, esto se ha normalizado. Pero el Sr. Hugo Alegría me amenazo de que una 

vez construido el lo iba a derribar, y como nosotros como concejales aprobamos esto.  

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Los locatarios estuvieron participando en esto y deberían de a ver prevenido esto. 

SRTA. ROMINA OCARES:  

Existe un proyecto que se aprobó con la ciudadanía, el municipio según el trazado de la 

constructora, pero cuando lo realizaron en terreno es cuando comenzaron los problemas.  

Ellos deben de hacer una carta para tener respaldo para modificar esto, de parte de los 

afectados.  Serviu no fiscaliza estos problemas. 

SRA. MARIA CRISTINA MEDINA: 

En definitiva la Srta. Romina Ocares pide más apoyo para llevar esto acabo y poder corregir lo 

que se puede ya que estamos a tiempo. Por otra parte ver que el Sr. Hugo Alegría regularice 

otros temas que tiene pendientes con las normativas. 

Se podría invitar a las personas responsables al concejo. 

SR. SAUL NAVARRETE: 

Los propietarios al comenzar el proyecto realizaron edificación después. 

SRTA. ROMINA OCARES  

Esto yo lo hable con la Sra. María Cristina Medina, y envié carta al Sr. Alcalde, al hablar con el 

Director de la Obra me dice que lo deje así, ya que se puede dar solución aquí. 

Por todo lo que se me acusa, es que necesito el apoyo para actuar a favor de que se hagan las 

cosas bien. 
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Realicemos una carta con todas las problemáticas con copia al Director del Serviu. Ahora se 

bebe de paralizar la obra. Al mismo tiempo vamos a llamar al Director de Obras para que 

participen en el concejo y las problemáticas que existen, al mismo tiempo invitar a los 

locatarios. 

Para el lunes 27 sesión extraordinaria para plantear las problemáticas.     

En nombre de Chaw Ngenechen se cierra la sesión a las  14:15 hrs.  

 

 

                                                                                                                RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                                                SECRETARIO MUNICIPAL 


