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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\EM 

 
SESION ORDINARIA Nº 34. 

 
FECHA: 01 de Diciembre 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 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES               ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ          ENCARGADA DE FINANZAS 
• SRTA. JAIME FLORES OLATE                     DEPTO. SECPLAN 
• SRTA. ROMINA OCARES ORELLANA         DEPTO. DE OBRAS 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA              DEPTO. SALUD 
• SR. VICTOR QUINTANA FUENTES             DEPTO. DIDECO 

 
 
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 SEO - 06. 
4. Autorización para anexar a contrato MINVU contratación urbanización calle 1, Alto 

Pinar (Proyecto Complementario Instalación de luminaria). 
5. Asignación de nombre de calles Ralco. 

6. 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, existe un Of. Dirigido a SECPLAN y 
Obras sobre información solicitada desde el proyecto que se realiza en Callaqui.   
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO. 
 
Sres. Concejales llevamos a votación Acta Extraordinaria N° 06.  
 

• 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 Extraordinaria N° 06 por el 
concejo presente.  

PUNTO Nº 4 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Se solicita al concejo autorización para anexar a contrato existente proyecto MINVU 

construcción urbanización calle 1 de Alto Pinar proyecto complementario instalación de 

iluminarias. 

SR. JAIME FLORES: 

Esto es un complemento del proyecto que se está realizando de urbanización de lo que la Calle 

de Alto Pinar y calle 1, y por gestiones que se realizaron y por petición del Sr. Alcalde se busco 

recursos que se encontraban en el Serviu para poder postular a este proyecto e instalar 

alumbrado público en las calles mencionadas, se nos mujerío que realizáramos un anexo al 

contrato a la misma empresa para que lo pudiera realizar. 

SR. RAMON GARCIA: 

Sres. Concejales para complementar, se está contratando en forma directa, de un proyecto 

para anexar a otro que son complementarios, en rigor se debería haber licitado pero implicaba 

un riesgo de que se adjudicara otra empresa esto sobre todo el territorio y complica la 

existencia, y esto es para autorizar al Alcalde para la contratación directa y anexar al proyecto 

para realizar su ejecución. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO. 
 
Sres. Concejales llevamos a votación.  
 

• 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  autorizar al Alcalde para la contratación 
directa del proyecto Instalación Luminaria para complementar y anexar a proyecto 
en ejecución por el concejo presente.  
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PUNTO Nº 5. 
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
 
Asignación de nombre de Calle Ralco.  La Srta. Romina Ocares realiza una exposición 
en data. 
 
SRTA. ROMINA OCARES: 
 
Como se ha hecho en muchas municipalidades, nosotros como directores de obra 
tenemos que proponer nombre de calles, en donde el Sr. Alcalde quiso que fuera 
participativo, y se realizo un concurso de propuestas, y las más planteadas como 
fueron anteriormente los nombres de comunidades, tema de naturaleza como es 
nombre de volcán, algunos Lonkos. En el pan regulador es el que dirige la comuna y se 
encuentra aprobado desde el 1996 desde Santa Bárbara y está vigente, y se puede 
modificar y se aprobaría el tema de diseño. Todas las calles que se deben modificar     
 
Calle Alto Bio Bio, Guallaly, Pitril, Ralco Lepoy, Trapa Trapa, Cauñicu y Butalelbun.  
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
 

• 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 se aprueba nombre de calles correspondiente calle Alto 
Bio Bio, Guallaly, Pitril, Ralco Lepoy, Trapa Trapa, Butalelbun, Cauñicu y Butalelbun 
por el concejo presente.  

SR. RAMON GARCIA: 

El Sr. Alcalde se retira por motivo de realizar una gestión fuera de la comuna en su 

lugar preside la Concejala Carmen Ruiz. 

PUNTO Nº 6 VARIOS 

PRESIDE 
CONCEJALA CARMEN RUIZ:    
Seguimos el concejo con los puntos varios. 

CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

No tengo puntos a tratar, gracias. 

 

 



4 
 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Reiterar a los Sres. Concejales la asistencia a la reunión de AMCORDI para el día viernes 19 de 

Diciembre, a las 10:00 hrs. en Antuco, la particularidad de esta reunión es que se va a elegir la 

directiva. Al mismo tiempo saber cómo estamos con las cuotas,  para poder asistir a la reunión. 

Saber con exactitud cuando comienzan los trabajos de los caminos del interior, si son factibles 

los recursos. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 
 

• 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 se aprueba asistir a la reunión de AMCORDI el día 19 de 
diciembre, por el concejo presente.  

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

No tengo puntos a tratar, gracias. 

CONCEJAL LUIS BENITEZ: 

En la Escuela de Ralco Lepoy los profesores están en paro, y los apoderados se encuentran 

preocupados ya que hay niños que tienen que entregar trabajos. 

Lo otro es lo que consulto la concejala Carolina Altamirano, ya que es preocupante lo del 

puente de Chebquelafquen. 

Voy a entregar unos documentos que traje del seminario que fue en Viña del Mar.   

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Agradecer al concejo en pleno por haber aprobado la ida al seminario de Viña del mar, ya que 

fue muy provechoso. Contarles que el seminario fue muy intensivo tanto así que muchos 

concejales nos dejaron mal parado porque solo firman pero no participan. Nosotros tuvimos 

que dividirnos con el Concejal Luis Benítez porque algunos coincidían, yo me fui con el tema de 

la reforma y la parte social. 

El tema de la reforma comenzó con el Ministro  Rodrigo Peñailillo se comprometió en realizar 

una comisión para promover cambios y modernizar la gestión municipal, incluyendo actores 

locales, expertos nacionales e internacionales para el 2015. Lo otro se va a dar mayores 

recursos al fondo común municipal, aumentando los fondos públicos y se piensa en la 

descentralización.  

Al respecto de la reforma, los tres ejes que aprobó la cámara de diputado en agosto del 2014 

para la reforma son el copago, la selección y no al lucro. 
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En la parte de desarrollo social estuvo la ministra, y dijo que los niños iban a recibir todos por 

igual la colación sin la necesidad de recurrir a la ficha de protección social. Al respecto de la 

ficha de protección ahora se van a capacitar a las personas que van a encuestar. 

En los proyectos vial van a contar con los mismos recursos que las comunas grandes.  

Entre otras cosas las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar iban a contar con ficha de 

protección social. 

Ahora la asociación chilena de municipalidades, le están pidiendo ser parte del proceso, la des 

municipalización,  la transición monitoreada y financia el fortalecimiento a las escuelas.   

Le voy a entregar unos documentos para que sepan todas las cosas que se van a realizar en el 

programa. 

El día 3 tengo audiencia con el   Gobernador con mujeres dirigentes de Alto Bio Bio, solicito un 

vehículo salimos a las 11:00 hrs.  

Sr. Saúl Navarrete, tenemos un problema con los celulares que se nos dio, porque no están 

funcionando como se debe, hemos visto que  

SR. JORGE GALLINA: 

La semana anterior nosotros recibimos una nota formal por parte de la directora de la escuela 

Ralco Lepoy, informando que había unos profesores que se sumaba al paro del llamado 

nacional, pero se esta reforzando con tres profesores mas por los alumnos. En nuestra comuna 

no hay ningún otro establecimiento que se encuentre en paro.   

Se encuentran los profesores en proceso de evaluación y licenciaturas. Nosotros no sabemos 

cuándo es el término del paro, pero no se va a recuperar clases  en Ralco Lepoy porque en el 

mes de diciembre los jóvenes se van con su familia a las veranadas.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Entiendo la necesidad de las comunidades por el tema de las veranadas, pero creo que los 

profesores están aduriéndose al paro a nivel territorial o como establecimiento, eso no me 

quedo claro. 

SR. JORGE GALLINA: 

El comunicado indica que ellos se adhieren al paro llamado nacional, y esto concuerda con los 

5 puntos que se piden. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Lo que está solicitando ellos es acorde a sus necesidades y estoy de acuerdo, pero en lo que no 

estoy de acuerdo ya que me llamaron para asistir a una  reunión en Los Ángeles donde ellos en 

una asamblea dijeron que el Alcalde lo habían amenazado, y llame a el Sr. Jorge Gallina porque 

no tenía antecedente de lo que estaban hablando. También hablaban por la directora a la cual 
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llame y me dice que en ningún momento se les amenazo, que no sabe que está pasando con 

aquello. 

SR. JORGE GALLINA 

Se reconoce que el paro es la única alternativa para demostrar el descontento.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Ver el tema del presupuesto anual ya que nos queda poco tiempo para aprobar, y pedirle a 

finanzas si es que existe la posibilidad del presupuesto que tenemos como concejales para  

realizar las salidas, que sean individuales para cada uno.  

SRTA. MARICEL CASTRO: 

Uds. cuentan con un fondo común donde está la dieta, entre otros que forman tres ítem.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Ver si es posible subir este fondo de los concejales ya que este año tenemos varias reuniones. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Lo que se quiere decir es saber cuánto es lo que nos queda como concejales en el presupuesto 

2014. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

El día martes vemos estos puntos cuando este el Alcalde. 

Estamos teniendo problemas con el celular, ya que se encuentra bloqueado desde que nos 

entregaron, no nos podemos comunicar entre nosotros tiene un mal servicio. 

Sr. Víctor Quintana, le entrego un folleto con la planificación 2015 que nos entregaron en el 

seminario de Viña del Mar, ahí se le dijo a la ministra que si realmente es así como está escrito, 

va ser muy bueno. 

CONCEJALA MARLY NEUMANN: 

Concejala Carmen Ruiz deberíamos de dejar planteado el día de la reunión, ya que el  martes 

hay atención al público.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Sr. Jorge Gallina recordar lo que hablamos sobre, que se le reconociera a el Sr. Eduardo Valdés 

Director de la Escuela de Callaqui. 

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
 
Aprobación Modificación Presupuestaria, lo llevamos a votación Sres. Concejales. 
  

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                  APRUEBA 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                APRUEBA 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO             APRUEBA 
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• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                               APRUEBA 
• CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                 APRUEBA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                            APRUEBA 

 

Ac: N° 5. Por unanimidad se aprueba Modificación Presupuestaria por un monto de 
$9.289.000.- por el concejo presente.  

 

En nombre de Chaw Ngenechen se cierra la sesión a las 14:00 hrs. 

 

                                                                                                      RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                                      SECRETARIO MUNICIPAL 
 

 


