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I MUNICIPALIDAD ALTO BIO BIO.   
SECRETARIO MUNICIPAL  
RGG\AR.     

 
 

SESION ORDINARIA Nº 12. 
 
 
FECHA: 21 de Abril 2014. 
HORA INICIO: 12:35 hrs. 

 
CONCEJALES PRESENTES: 
 
• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO 
• CONC. LUIS BENITEZ QUILAPE 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 
 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 
• SR. VICTOR QUINTANA FUENTES           DEPTO. SOCIAL. 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ         DEPTO. FINANZAS 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES             ADMINISTRADOR MUNICIPAL. 
• SRTA ROMINA ORELLANA OCARES         DEPTO. OBRAS  
• SR. SIRIINIO SAAVEDRA TEJEDA           DEPTO. SALUD. 
• SR. JORGE GALLINA LLAULEN         DEPTO. DAEM. 
• SR. MAURICIO SALAZAR THOMPSON      ASESOR JURIDICO. 
• SR. JAIME FLORES OLATE           DEPTO. SECPLAN. 
 
 
PRESIDE. SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN. 
 
En el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta reunión de concejo siendo las  
12:35 horas. 
 
TABLA  A TRATAR:  
 
1. Correspondencia recibida.  
2. Correspondencia despachada. 
3. Aprobación Acta Ordinaria Nº 06 
4. Acuerdo Modificación Artículo N° 88 Ley 18.695.   
5. Aprobación Modificación Reglamento Programa de Mejoramiento de la          

Gestión. 
6. Aprobación Asignación Mejoramiento Gestión Municipal según ley 20.723. 
7. Varios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1- SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: Sr. Secretario llego correspondencia 
recibida. 
 
 SECRETARIO SR. RAMON GARCIA:  
- En esta ocasión si tenemos correspondencia recibida: 
- Reglamento interno de sala. 
- Programa anual de mejoramiento de la gestión municipal.  
- Reglamento de la gestión municipal. 
- Modificación del DAEM. Presupuesto Educación 2014. 

Solicita Modificación presupuestaria.  
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2-  SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: Sr. Secretario llego correspondencia 
despachada.  
 
SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sr. Presidente no hay correspondencia despachada. 

PUNTO N° 3  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Aprobación de Modificación de reglamento Interno del Consejo.  
 
Sres. Concejales llevamos a votación la Aprobación de modificación de reglamento interno del    
consejo.  
 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                   APRUEBA 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA       APRUEBA 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO  APRUEBA 
CONC. JOSE BENITEZ  QUILAPE                                 APRUEBA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES                             APRUEBA 
 

Ac: Nº 1 Por unanimidad se aprueba la  Modificación del Reglamento Interno del 
Consejo,  por los concejales presentes.   

PUNTO N° 4  

Acuerdo modificación artículo N°88, ley 18.695.   

SR. RAMON GARCIA: 

El artículo 88 de la ley orgánica fija nuevo rango de la dieta de los señores concejales de todo 

el país y esta específica que la dieta va a variar entre 7,85 unidades tributarias y 15,6 el tope. 

Si se quiere modificar, se requiere de un acuerdo del consejo para que el municipio pueda 

cancelar la nueva dieta a partir de abril, desde cuando entro en vigencia la ley, para eso el Sr. 

Alcalde tiene que proponerse para que el consejo vea cual será el monto que va a determinar 

de la cancelación de la nueva dieta de acuerdo a la modificación a la ley orgánica. 

El Artículo 88 especifica que los concejales tendrán derecho a percibir una dieta mensual de 

entre  7,8 y15, 6 unidades tributarias mensuales, según determina nuevamente cada consejo 

por los dos tercios de sus miembros. De acuerdo a la ley 27.742 que a partir del 01 de Abril del 

2014 que fue cuando se aprobó esa es la ley que modifica al artículo 88 y otro más. Aprobado 

esto se presenta la modificación presupuestaria porque esto implica un mayor gasto que no 

estaba contemplado  cuando se aprobó el presupuesto 2014 con fecha de Diciembre de 2013.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Obviamente con esta dieta tenemos más responsabilidades, independiente que la ley haya sido 

a favor de los concejales a subir la dieta las responsabilidades igual suben, ahora el 

compromiso de los concejales será mayor. 

                              SR. MAURICIO SALAZAR: 

Conociendo la realidad de nuestra comuna y los concejales efectivamente sería bueno hacer un 

aumento de la dieta, el territorio es muy extenso muchas veces ellos no cuentan con los medios 

de movilización adecuados para poder trasladarse a cada localidad de esta comuna por eso creo 

que sería justificado que ellos optaran a este aumento de dieta. Obviamente va a depender de 

la disponibilidad del presupuesto que tenga el municipio para los efectos.   
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Sres. Concejales llevamos a votación Acuerdo de Modificación artículo N°88, ley 18.695. En un 

15,6 %. 

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

Ac: Nº 2 Por unanimidad del Concejo Municipal aprueba Acuerdo de Modificación 
artículo n°88, ley 18.695 en un 15,6 % por los concejales presente. 

                              PUNTO N° 5. 

APROBACIÓN MODIFICACIÒN REGLAMENTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÒN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SR. RAMON GARCIA: 

El reglamento que se les entrego contempla la modificación que se aprobó en la ley 20.723 el 

30 de enero lo cual señala el documento que les hice llegar. La ley detalla que hay unas 

partidas de los sueldos de los funcionarios municipales que son las que se van a modificar e 

incrementar en un 4%, otra en 8% y la otra en un 10%. La Srta. Maricel Castro encargada de 

finanzas ella conoce más el manejo de los ítem que componen los sueldos de los funcionarios 

pudiera aportarle más a los señores concejales si requieren.  

SRTA. MARICEL CASTRO: 

El programa de reglamento del municipio si bien es cierto en años anteriores hemos cancelado 

todo los proyectos en gestión, la ley nos indico que nosotros el 30 de marzo porque ahora es de 

carácter permanente porque antes era de carácter transitorio.  La idea de esta ley es 

homologar el programa de mejoramiento de gestión al 2016 a lo mismo que gana el servicio 

público que es un 30.6, este año aumentaríamos a un 20% antes era un 10% máximo siempre 

y cuando se cumplan las metas, ahora se incluye un 10 % todo evento. El 2015 aumentaría un 

25.3 % y el 2016 recién estaría aumentando a un total que es un 30.6 %.   

                             SR. RAMON GARCIA: 

Señores concejales que se entienda que no es un aumento del sueldo de un 30 % se da a 

entender que es una parte que compone el sueldo, está relacionado con el sueldo base y el 

sueldo base representa más o menos la quinta parte del sueldo de un funcionario. Es sobre el 

sueldo base y otras partidas más que hay.  

SR. SAUL NAVARRETE: 

Como conocimiento genera. Esta homologación se debe a un paro largo que tuvieron los 

funcionarios municipales a lo largo del país, el estado de chile otorgo esto a través del gobierno 

que había en esa oportunidad gracias a esa tremenda paralización y lucha de sindicato que 

hicieron los colegas, por lo tanto por un tema de justicia el funcionario público municipal 

quedara más cercano a la gente. Los servicios centralizados del estado cumplen una función 

específica y la gente no llega directamente a la ley siempre el SERVIU, otros servicios. Es aquí 

al municipio donde llegan todos, por lo tanto creo que es una injusticia porque debieran ser los 

sueldos alongados, costó bastante para conseguirlo  así lógicamente hay que seguir un 
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procedimiento administrativo y que evidentemente que en parte afectan al presupuesto 

municipal que se pagado con recursos municipales.                                                                                                                           

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

De mi parte me gustaría agregar que a nosotros no nos han presentado una propuesta con los 

indicadores en cual cada departamento indique cuales van a ser sus metas durante el año. 

Nosotros como consejo debemos ver sus labores y así saber si cumplen las metas o no. 

SR. RAMON GARCIA: 

Lo que se va a aprobar es el plan de gestión que se aprobó el 2012 y se ejecuto el 2013 y se 

paga el 2014, a usted se le entrego y viene el informe detallado con todas las actividades 

departamento por departamento y también en forma institucional porque el plan de gestión 

tiene que incluir dos ítem, una a nivel organizacional como municipio en forma global y el otro 

en forma individual como departamento y vienen ahí señalado lo que se ejecuto, ahora a esto 

solo tienen derecho los funcionarios que son a contrata o a planta.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Sres. Concejales llevamos a votación Aprobación Modificación del reglamento Programa de 

Mejoramiento de Gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

Ac: Nº 3 Por unanimidad del Concejo Municipal aprueba Aprobación Modificación del 
Reglamento Programa de Mejoramiento de Gestión, por los concejales presentes. 

                            PUNTO N° 6. 

APROBACIÓN ASIGNACIÓN MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL SEGÚN LEY 20.723.                                                                  

SR. RAMON GARCIA: 

En el informe de gestión se engloba en dos facetas como gestión global del municipio y la otra 

como gestión individual de cada dirección y dentro del objetivo institucional a nivel global como 

municipio se considero el plan de desarrollo comunal que está vigente hasta el día de hoy que 

solamente se va actualizando cada año cuando se presenta el anteproyecto por presupuesto 

municipal se le entregan los lineamientos estratégicos, los planes y programas anual del año 

que sigue, pero nosotros tenemos el plan de desarrollo comunal muy completo que lo hizo una 

consultora con la participación de la gente y de los funcionarios municipales y que a pesar que 

fue hecho años atrás las líneas gruesas de ese plan de desarrollo comunal se mantienen 

vigentes, ósea todavía el norte de la comuna no ha cambiado el rumbo de la comuna en lo que 

es la gestión municipal no ha cambiado se mantiene bajos los mismos lineamientos que ahí 

señalan, que está relacionado con el turismo, con la preservación de la cultura, con la 

preservación del medio ambiente, con el mejoramiento de la calidad de la educación con los 

mejoramientos índices de la atención primaria en la comuna de Alto Bio Bio esos siguen 

vigentes y solamente se van variando algunas cosas de año a año, pero en general la línea 

gruesa se elaboro el plan de gestión del cual yo les estoy leyendo el informe que dentro de la 

gestión como institución se coloco como una de las principales la  iniciación de actividades 

municipales a objeto que la gente esté informada de lo que hacemos nosotros como municipio. 
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A ustedes les consta que ustedes han sido participe de ese trabajo en terreno con la gente de 

las comunidades, el alcalde con el programa de gobierno local en terreno y cada director 

también acompaña al alcalde con algún concejal que andaba en terreno, dentro de eso está el 

objetivo de la gestión territorial que era mejorar la atención a las organizaciones territoriales y 

funcionales actuando actuando como un enlace entre el municipio y las comunidades. A eso se 

ha dado cumplimiento y todavía se puede mejorar mas, se puede optimizar mas y ha dado 

buen resultado por eso hay varios jóvenes que están trabajando como enlace entre la 

comunidad y el municipio a fin de que estos jóvenes como son bilingües pudieran acoger las 

demandas de la gente y evitarles que vengan a hacer un gasto acá y ellos recoger las 

inquietudes de la gente, las demandas y ayudar a gestionar entre la autoridad local y la 

comunidad misma. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Sres. Concejales llevamos a votación la Aprobación Asignación Mejoramiento Gestión Municipal 

según ley 20.723.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

Ac: Nº 4 Por unanimidad del Concejo Municipal aprueba Aprobación Asignación 
Mejoramiento Gestión Municipal Según ley 20.723, por los concejales presentes. 

PUNTO N° 7. 

PUNTOS VARIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Confirmar que el miércoles 30 de abril se realizara la actividad de la cuenta pública a las 11:00 

de la mañana. En la cual el secretario municipal hará entrega de una agenda a cada concejal.  

SR. RAMON GARCIA: 

Con respecto a las credenciales informarles  a los señores concejales que no se les ha 

entregado porque no han hecho llegar las fotos.  

SR. NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
También informar que el día miércoles 23 de abril a las 11:00 hrs. De la mañana reunión de 
comunidad en Butalelbun y a las 15:00 hrs. En la comunidad de trapa Trapa. Contamos con 
vehículo municipal para asistir a dicha reunión.  
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Sr. Alcalde con respecto a la capacitación que asistimos  acotar que nuestro municipio 

comparado con otras municipalidades estamos en la gloria, agradecer la gestión y el apoyo de 

su parte porque así nosotros como concejales estamos con la mejor disposición para apoyar su 

gestión.  

También agradecer que se haya puesto en la mesa la modificación con el tema de la dieta eso 

es muy bueno.  
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CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 

En esta oportunidad no tiene puntos varios a tratar.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

De mi parte agradecer al Sr. Alcalde  la disponibilidad que tiene con el futbol tanto femenino 

como masculino que en la comuna se está retomando nuevamente. Los chicos quedaron muy 

sorprendidos en día sábado cuando llegamos a esperar el bus  para viajar a la comuna de 

Quilaco a un encuentro deportivo y el DIDECO el Sr. Víctor Quintana nos hizo entrega de 

alrededor de 30 colaciones, quedamos muy agradecidos con el aporte del municipio ya que 

ellos nunca se preparan tanto para este tipo de salidas. Se agradece mucho el apoyo.  

CONCEJAL JOSE LUIS BENITEZ: 

Aclarar una situación que nos ocurrió el día martes en la reunión de los dirigentes por el tema 

del paramédico que fue destituido de sus funciones el ambiente fue bastante desagradable con 

respecto a la señora que perdió su bebe. Esta señora trabajaba en Santiago y hacia muy poco 

que había llegado acá y por temor no le había dicho nada a sus padres.  

También agregar por el tema de las empresas que están trabajando en el mejoramiento de 

camino en las comunidades, en una oportunidad se hablo de que se contrataría gente de las 

mismas comunidades para ese tipo de trabajos.  

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 

Con respecto a la información que yo tengo la señora no estaba asiendo sus controles médicos 

en nuestra comuna pero si teníamos la información que estaba embarazada, si la señora sabia 

de su estado debería haber tomado precaución y haber estado en el hogar de Santa Bárbara. Y 

aunque hubiesen intervenido los paramédicos igual habría tenido muchas dificultades. 

Responsabilizaban al Salud por la pérdida de ese bebe pero no fue así.   

SR. ALCLADE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Yo el día viernes 25 me reuní con la Empresa ANDALIEN la idea es conversar el tema de la 
contratación de gente de las mismas comunidades para los trabajos de mejoramiento de 
caminos.  
Nuestra idea es que la empresa tenga gente de las comunidades en las cuales este trabajando. 

 CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 

En esta oportunidad no tiene puntos varios a tratar.  

 SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 

Informar que la cuenta pública es el día miércoles 30 a las 11:00 horas donde estará reflejado 

todo el avance de nuestra comuna, por lo tanto es una actividad que hay que prepararse e 

invitar a nuestra gente a ser testigo de todos nuestros logros y avances.       

Con respecto a la gestión de DIDECO siempre van a haber cuestionamiento pero uno tiene que 

confiar en las labores que hacen las personas y si hay acusaciones que ameritan sanciones 

siempre la contraloría hace suspensiones por cisco años y por lo tanto esos son los 

antecedentes, por lo tanto ellos puede ejercer una labor municipal. Pero si en su momento se 

llegara a haber un documento que acredite una sanción a cualquier funcionario municipal, 

obviamente será suspendido de su cargo.   
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         SR. VICTOR QUINTANA: 

Quiero partir Agradeciendo por el apoyo. También comentarles que no en todos los municipios 

existe  la comunión del consejo que hay aquí. En otros municipios se da otra realidad que los 

cargos de confianza son cargos de confianza del alcalde, cargos políticos del alcalde. Yo los 

invito al desafío que me ha entregado el Sr. Alcalde de poder gestionar y hacer cosas por 

nuestra comuna. Les pido la oportunidad de que nos vallamos conociendo y que me empiecen 

a conocer a mí como director. Y mi compromiso en base a lo que me pidió nuestro alcalde 

junto al equipo que dirijo es lo que vamos a entregar a la comunidad.  

SR. RAMON GARCIA: 

Todo lo que se diga en concejo no queda aquí nomas, el acta después se sube al portal y queda 

a disposición de toda la comunidad y a nivel nacional si alguien lee un acta lo que se trata en 

sesión. Siendo una sesión ordinaria todo queda reflejado en acta y después se sube al portal. 

Por otra parte la cuenta pública es una sesión extraordinaria en la cual el alcalde le rinde 

cuentas de los gasto y los egresos al consejo, no es a la comunidad es al consejo y por 

supuesto que todos los alcaldes invitan a organizaciones y comunidad en general. Es imposible 

simplificar la rendición de la cuenta pública porque la ley dice claramente lo que debe señalar.  

                              SR. SAUL NAVARRETE: 

Bueno también respecto a la cuenta pública lamentablemente el lenguaje que se ocupa es 

netamente técnico para la comunidad porque se da cuenta de la gestión financiera y de la 

gestión en obras, en proyectos que son netamente técnicos por lo tanto no se pueden eludir. La 

cuenta pública es la única instancia en que el alcalde todo lo que dice los concejales lo van a 

comprobar leyendo la cuenta pública. Por lo tanto el lenguaje que se usa es netamente técnico.  

SR. JORGE GALLINA: 

Lo primero los señores concejales tienen en sus manos el oficio N° 159 que es una modificación 

presupuestaria por mayores ingresos siguiendo la solicitud del presidente del consejo estamos 

entregando con anterioridad para en la próxima sesión someterlo a sanción. 

Lo segundo informarles a los señores concejales que la semana pasada se inicio el 

funcionamiento del Jardín El Barco, están con el vehículo que fue destinado para sus fines para 

que los niños de ese sector no dejen de tener sus respectivas necesidades.   

SR. MAURICIO SALAZAR: 

Lo conversamos con la concejala Carmen Ruiz y la Srta. Carolina Altamirano si era posible 

hacer una charla o pedirle capacitación respecto a la modificación de la ley, yo no tengo ningún 

problema y sería bueno que también estuvieran todos los directores para saber el alcance de la 

nueva disposición legal, asiesque estoy a disposición de los señores concejales cuando así lo 

determinen ellos.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 

Bueno, damos por finalizada esta sesión,  con la  gracia de Chaw  Ngenechen, siendo las 14:15 

hrs.     

 
                                              _______________________ 

                                                                                                                                   RAMON GARCIA GARCIA.                                                                                                             

                                                                                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL. 


