
1 

 

I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\AR 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 02. 

 
 
FECHA: 25 de Abril 2014. 
HORA INICIO: 13:15 hrs. 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
 
• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA 
• CON. CAROINA ALTAMIRANO ZAMORANO 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS 
• CONC. JOSE LUIS BENITEZ QUILAPE 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 
 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA            DIRECTOR DEPTO. SALUD 
• SR. VICTOR QUINTANA FUENTES            DIRECTOR DEPTO. DIDECO 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ            DEPTO. FINANZAS  
• SR. JAIME FLORES OLATE             DIRECTOR DEPTO. SECPLAN 
• SRTA. VERONICA LEVI QUIPAIÑAN           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- Modificaciones Presupuestarias Municipales cumplimiento modificación articulo 
n° 88 de la ley 18.695. 

2- Aprobación Asignación especial a personal de Centro de Salud Familiar Ralco 
Alto Bio Bio.  

3- Aprobar Autorización Contratación Directa Proyecto Construcción Cancha 
Cubierta Escuela Callaqui.  

4- Entrega Informe Trimestral Ejecución Presupuestaria Municipal. 
 

 
PUNTO Nº 1  
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MUNICIPALES CUMPLIMIENTO MODIFICACIÓN 
ARTICULO N° 88 DE LA LEY 18.695. 
 
SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Se adjunta Oficio N°115 del 2014 presupuesto municipal 2014 materia solicita modificación 
presupuestaria Alto Bio Bio de Alcalde a Concejales en el cual propone la siguiente modificación 
a la cuenta del presupuesto municipal del año 2014 para su aprobación, el objetivo es 
implementación ley 20.742 modificación ley orgánica municipal 18.695 a contar de Abril del 
2014.  
A continuación la jefa de finanzas Srta. Maricel Castro nos desglosara el cuadro que se adjunta 
en el oficio.    
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SRTA. MARICEL CASTRO: 
 
Para implementar la ley 20.742 significa un mayor gasto de $11.340.000 pesos, ese mayor 
gasto lo vamos a suplir disminuyendo los gastos que aparecen en el oficio 115 que son las 
cuentas 21522 mas los materiales de uso y consumo en $7.000.000, la 2206 mantenimiento y 
reparación de edificaciones en $2.000.000 y finalmente la 2208 pasajes, flete y bodegaje en 
$2.340.000 y de esa forma llegaríamos al total de $11.340.000. Cualquier consulta. 
 
SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Sres. Concejales llevamos a votación Modificación presupuestaria Oficio N°115. 
 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCON              APRUEBA. 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                       APRUEBA 
CONC. CAROLIN ALTAMIRANO ZAMORANO            APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                                     APRUEBA 
CONC. JOSE LUIS BENITEZ QUILAPE             APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                                  APRUEBA 
 
 

Ac: N° 1. Por  unanimidad se aprueba Modificación presupuestaria Oficio N° 115 por un 
monto de $11.340.000.- por el concejo presente.  

 
SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
También se adjunta Oficio N°114 del 2014 en el cual proponen la siguiente modificación a la 
cuenta del presupuesto municipal año 2014 para su aprobación. Objetivo distribución aporte 
municipal al programa PRODESAL convenio  2014.  
 
SRTA. MARICEL CASTRO: 
 
En el marco al convenio de ese programa de la municipalidad y INDAP se mantienen los 
$36.522.000 de aporte que aprobamos en año pasado pero se modifico la distribución de este 
aporte es por eso que se presenta esta modificación presupuestaria que básicamente es dejar 
itemisado de acuerdo a lo que indica el convenio. Están demás las cuentas porque al final son los 
mismos recursos que se dejaron presupuestados pero lo estamos ordenando para que queden 
de acuerdo a lo que señala el convenio.      
 
SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Sres. Concejales llevamos a votación Modificación presupuestaria Oficio N°114. 
 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCON              APRUEBA. 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                       APRUEBA 
CONC. CAROLIN ALTAMIRANO ZAMORANO            APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                                      APRUEBA 
CONC. JOSE LUIS BENITEZ QUILAPE             APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                                   APRUEBA 
 
 

Ac: N° 2. Por unanimidad se aprueba Modificación presupuestaria Oficio N° 114 
convenio Prodesal 2014 por un monto de $20.616.000.-  por el concejo presente.  

SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
En el Oficio N° 90 del 2014 presupuesto municipal año 2014, modificación presupuestaria. 
Objetivo: ingreso presupuesto programa de mejoramientos urbanos y equipamiento comunal. 
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SRTA. MARICEL CASTRO: 
 
Esta modificación es para ingresar al presupuesto dos peritos nuevos de SECPLAN, uno es 
espacio activo construcción quincho y cancha Pitril y el otro es construcción gimnasio al aire libre 
Pitril. Como en todas las modificaciones de esta naturaleza se crea la cuenta de datos 
3102004026 construcciones quincho para mi cancha y 027 construcciones gimnasio al aire libre, 
también creamos las cuentas de ingreso que son la 1151303002001016 un quincho para mi 
cancha Pitril y 17 gimnasio al aire libre. El proyecto un quincho para mi cancha se aumenta 
en$14.989.000 y construcción gimnasio al aire libre en $29.978.000.  
 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
 
Me gustaría saber quien supervisa esto porque me hicieron un alcance que los cercos que habían 
los estaban arreglando y volviéndolos a pintar.   
 
SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 

Lo supervisa la dirección de obras. 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Yo fui a visitar el lugar y son estructuras de fierro con malla.  

SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Sres. Concejales llevamos a votación Oficio N° 90 de la Modificación presupuestaria. 
 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCON              APRUEBA. 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                       APRUEBA 
CONC. CAROLIN ALTAMIRANO ZAMORANO            APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                                     APRUEBA 
CONC. JOSE LUIS BENITEZ QUILAPE             APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                                   APRUEBA 
 
 

Ac: N° 3. Por  unanimidad se aprueba Modificación presupuestaria Oficio N° 90 por un 
monto de $44.967.000 equivalente al ingreso de SUBDERE PMU.- por el concejo 
presente.  

 
PUNTO N°  2. 
 
APROBACIÓN ASIGNACIÓN ESPECIAL A PERSONAL DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR 
RALCO ALTO BIO BIO.  
 
SR. RONALD VENEGAS: 
 
Estimado alcalde, concejales. Lo que estamos solicitando es regularizar el tema de lo que tiene 
que ver con los turnos de los choferes, ellos realizan 40 horas que les podemos pagar como 
horas extraordinarias y las otras 40 horas tenemos que pagarlas de alguna manera en este caso 
se pagan a través de una asignación municipal son 2 choferes que no estaban realizando turnos 
pero que ahora si van a ingresar al sistema de turnos. 
La otra asignación municipal es para los otros TENS que realizaban los cuales se le pagaban con 
boletas de honorarios, ahora con la modificación del contrato van a entrar todos a un sistema de 
turnos, por lo tanto lo que se pagaba antes por boletas de honorarios se va a pagar ahora a 
través de la asignación municipal, esta asignación municipal viene a través de un servicio que se 
llama Servicio de urgencia rural por tanto no está financiado con el presupuesto del municipio, 
esto viene a través de una asignación del servicio de salud.  
  
 
 



4 

 

 
 
SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Sres. Concejales llevamos a votación Aprobación asignación especial a personal de Centro 
Familiar Ralco Alto Bio Bio.  
 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCON              APRUEBA. 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                       APRUEBA 
CONC. CAROLIN ALTAMIRANO ZAMORANO            APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                                     APRUEBA 
CONC. JOSE LUIS BENITEZ QUILAPE             APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                                   APRUEBA 
 
 

Ac: N° 4. Por unanimidad se aprueba Asignación especial a personal Centro Familiar 
Ralco Alto Bio Bio.- por el concejo presente.  

 
PUNTO N° 3.  
 
APROBAR AUTORIZACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
CANCHA CUBIERTA ESCUELA CALLAQUI.  
 
SR. JAIME FLORES: 
 
Este proyecto ha sido licitado en tres oportunidades y ha quedado desierto porque no hay 
interesados, a nosotros nos respondieron recién y hicimos algunas modificaciones al proyecto 
original para hacerlo un poco más atractivo pero a la altura que estamos solo nos queda hacer 
una contratación directa, las modificaciones fueron aprobadas así es que ahora estamos a las 
espera de la respuesta para poder hacer una contratación directa se invitaron a tres empresas 
que pasaron presupuesto por este proyecto y de las tres elegimos la que calzara con el 
presupuesto y fuera una buena alternativa.  
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
 
Cuanto es el presupuesto que hay y que empresa seria.  
 
SR. JAIME FLORES: 
 
El presupuesto son $50.000.000 de pesos y la empresa seria la misma que está trabajando en el 
Liceo de Ralco.  
 
SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Sres. Concejales llevamos a votación Aprobación contratación directa proyecto construcción 
cancha cubierta escuela Callaqui.  
 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCON              APRUEBA. 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                       APRUEBA 
CONC. CAROLIN ALTAMIRANO ZAMORANO  APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                                     APRUEBA 
CONC. JOSE LUIS BENITEZ QUILAPE             APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                                   APRUEBA 
 

Ac: N° 5. Por unanimidad se aprueba contratación directa proyecto construcción 
cancha cubierta escuela Callaqui.- por el concejo presente.  
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PUNTO N° 4.  
 
ENTREGA INFORME TRIMESTRAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL. 
 
SR. RAMON GARCIA: 
 
Sr. Alcalde yo lo puse en el punto para que quedara constancia como unidad de control y como 
departamento de finanzas que estamos cumpliendo con el informe trimestral que señala la ley y 
el mismo que es enviado a contraloría respecto de la modificación presupuestaria y para 
conocimiento del tema por las dudas que surgen al haber analizado algunas dudas.  
 
SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 

Señores concejales como propuesta para el próximo concejo propongo que el concejo no se 
realice el día 05 pero realizarla el día 12, el 19 y el 26 de mayo ya que el día 05 yo como alcalde 
estaré en Santiago y también en la semana no se pueden ocupar las otras fechas debido a las 
distintas actividades que tenemos en la comuna, por lo tanto solicito someter a sanción la 
solicitud de poder cambiar la fecha de concejo.     
 
SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Sres. Concejales llevamos a votación Solicitud para desfasar la sesión de concejo del 05 de 
mayo del 2014 para el 12,19 y 26 de mayo del 2014. 
 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCON              APRUEBA. 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA                                       APRUEBA 
CONC. CAROLIN ALTAMIRANO ZAMORANO            APRUEBA 
CONC. MARLY NEUMANN FARIAS                                      APRUEBA 
CONC. JOSE LUIS BENITEZ QUILAPE             APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                                   APRUEBA 
 

Ac: N° 6. Por unanimidad se aprueba solicitud para desfasar la sesión de concejo del 
05 de mayo del 2014 para el 12,19 y 26 de mayo del 2014; por el concejo presente.  

 
SR ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 

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

 
 
 
 
 
 
                                                                                                  RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                         SECRETARIO MUNICIPAL 


