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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\AR 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 01. 

 
 
FECHA: 24 de Marzo 2014. 
HORA INICIO: 12:20 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: 
 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES            ADMINISTRADOR  MUNICIPAL 
• SR. JAIME FLORES OLATE             DIRECTOR DEPTO. SECPLAN 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ            DEPTO. FINA NZAS  
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA            DIRECTOR DEP TO. SALUD 
• SRTA. MONICA AGUAYO LEAL            DEPTO. DIDECO 
• SR. JORGE GALLINA LLAULEN            DIRECTOR DEPTO . EDUCACIÓN  
                                                                   
 
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- APROBACIÓN DE ASIGNACIONES MUNICIPALES DEPARTAME NTO DE SALUD.  
2- AUTORIZACIÓN PARA TRATO DIRECTO REPARACIÓN Y MEJ ORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE AGUA POSTA TRAPA TRAPA Y BUTALELBUN.  
 
PUNTO Nº 1  
 
APROBACIÓN DE ASIGNACIONES MUNICIPALES DEPARTAMENTO  DE SALUD. 
 
SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Se adjunta oficio interno N° 8 con fecha 18 de Marzo de 2014 enviado a alcalde y concejales 
municipalidad Alto Bio Bio, El cual indica a considerar las siguientes asignaciones municipales para 
los funcionarios que a continuación se detallan: Matrona nivel 15 $344.000 pesos y Enfermera nivel 
15 $225.000 pesos, motivo lo anterior para hacer atractiva la oferta de trabajo, además evitar el 
éxodo de profesionales en busca de mejores alternativas salariales.  
Solicitar al jefe del departamento de Salud que nos explique más detallada la asignación.  
 
SR. SIRINIO SAAVEDRA: 
 
De acuerdo al artículo 95 de la ley N° 19378 se solicitan las asignaciones municipales para los 
cargos y también con esto se obtiene una mejor condición salarial y evitar que la gente se nos 
valla, es una forma de distribución para los puestos de trabajo para motivar a la gente para que se 
quede durante el plazo.  
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
 
Este es un incentivo al sueldo que ellos ya tienen.  
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
 
Que nombre le van a colocar a ese ítem porque anteriormente se llamaban asignaciones 
especiales  
 
SRTA. MARICEL CASTRO: 
 
Asignación municipal. En el caso que el departamento no tenga para financiarlo nosotros 
complementamos. Para complementar la información de los colegas decir que esto es algo normal 
que se hace en nuestra comuna porque ustedes saben lo difícil que es mantener a los 
profesionales entonces esto es de siempre, siempre hay que mejorar todos los sueldos para lograr 
mantener y aún así hay profesionales que se van. 
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
 
Pero independiente que el aporte sea mayor al sueldo base que ellos tienen, ellos siguen en el 
nivel 15? 
 
SR. SIRINIO SAAVEDRA: 
 
Si siguen en el nivel 15, Prácticamente es gente nueva, gente joven.  
 
 
SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Sres. Concejales llevamos a votación aprobación de asignaciones municipales departamento de 
Salud. 
 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCON              APRUEBA . 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                         APRUEBA 
CONC. CAROLIN ALTAMIRANO ZAMORANO             APRUE BA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                                       APRUEBA 
CONC. JOSE LUIS BENITEZ QUILAPE             APRUEBA  
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                                   APRUEBA 
 
 

Ac: N° 1. Por una unanimidad se aprueba asignación municipal departamento de Salud.- por 
el concejo presente.  

 
PUNTO N° 2. 
 
AUTORIZACIÓN PARA TRATO DIRECTO REPARACIÓN Y MEJORA MIENTO DEL SISTEMA 
DE AGUA POSTA TRAPA TRAPA Y BUTALELBUN.  
 
SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Este es un proyecto que está pidiendo al concejo hacer un trato directo de ejecución para poder 
proceder a agilizar en forma más rápida la ejecución de esta obra un 60 % de los fondos están 
traspasados por lo tanto se necesita ejecutarlos.  
 
SR. SIRINIO SAAVEDRA: 
 
Este proyecto viene a través de un convenio entre el servicio de salud y la municipalidad que ya 
está firmado por el alcalde y se ha traspasado el 60 % de los fondos.  
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En antecedentes generales estamos hablando de un proyecto de mantención posta Trapa Trapa 
por un monto de $15.530.000 que busca el mejoramiento del sistema de agua potable y la posta de 
Butalelbun por un valor de $4.641.000 pesos y se busca el mejoramiento del sistema de agua 
potable. Como esto es un convenio está sujeto actualmente a un contrato entre el servicio de salud 
y la municipalidad, se traspasa el dinero en dos cuotas 1 cuota es de $12.102.000 pesos que ya se 
traspaso y eso hay que tenerlo todo gastado antes del 31 de julio, el problema es que se nos viene 
el invierno entonces tenemos que apurar que se hagan estos trabajos fundamentalmente donde se 
capta el agua y donde están las cámaras que están en muy malas condiciones ya sea Trapa Trapa 
y Butalelbun. Una vez que ya se haya gastado todo ese dinero fiscalizado por el servicio de Salud  
la segunda cuota se traspasa en el mes de septiembre y eso es de $8.068.581 pesos, con el 
sistema de agua potable generalmente se busca es mejorar la captación, la redistribución y 
estanque de acumulación primero hay que hacer hincapié ya que las cámaras no está al lado de 
las postas está bastante distanciado de ambas.     
A continuación presentare algunas fotografías en las cuales se muestra como están actualmente 
las postas y las reparaciones que tendremos que realizar. .  
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
 
Cuando empezarían los arreglos. 
Encuentro que sería mucho mejor la contratación directa porque así se le daría trabajo a la gente 
de la comuna.   
 
SR. SIRINIO SAAVEDRA: 
 
Hay que hacer una licitación directa a contratistas para que visiten el terreno.   
 
SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Sres. Concejales llevamos a votación autorización para trato directo reparación y mejoramiento del 
sistema de agua posta Trapa Trapa y Butalelbun.  
 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCON              APRUEBA . 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                         APRUEBA 
CONC. CAROLIN ALTAMIRANO ZAMORANO             APRUE BA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                                       APRUEBA 
CONC. JOSE LUIS BENITEZ QUILAPE             APRUEBA  
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                                   APRUEBA 
 

Ac: N° 2. Por una unanimidad se aprueba autorizació n para trato directo reparación y 
mejoramiento del sistema de agua posta Trapa Trapa y Butalelbun.- por el concejo presente.                                                                                                                         

SR. SAUL NAVARRETE: 
 
Agradecer a los señores concejales porque han tenido la voluntad de evitar los trámites de llamado 
a citación, es un mes más como explicaba el director se acerca la época de lluvia y no se puede 
trabajar, además son temas sanitarios, nada mas solo acelerar los procesos lo que no implica que 
se publique en el sistema de mercado público.    
 
SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN 

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

 
 
 
                                                                                                           RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                               SECRETARIO MUNICIPAL 


