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

 
 

SESION ORDINARIA Nº 13. 
 
 
FECHA: 12 de Mayo 2014. 
HORA INICIO: 12:30 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. JAIME FLORES OLATE          DPTO. SECPLAN. 
• SR. JORGE GALLINA LLAULEN        DPTO. EDUCACIÓN. 
• SR. IVAR ALEGRIA SALAZAR        DPTO. EDUCACIÓN. 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ        DEPTO. FINANZAS MUNICIPALES.  
• SRTA ROMINA ORELLANA OCARES        DIRECTORA DE  OBRAS 
• SRTA. MONICA AGUAYO LEAL                DEPTO. DIDECO. 
 
 
PRESIDE. SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN. 
 
En el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta reunión de concejo siendo las  
12:30 horas. 
 
TABLA  A TRATAR:  
 
1- Correspondencia recibida.  
2- Correspondencia despachada. 
3- Aprobación acta Nº 06 
4- Visita Dirección de Vialidad. 
5- Aprobación y Modificación Presupuestaria DAEM.  
6-Autorización Administración Directa Proyecto PMU Construcción Gimnasio Cancha 
Pitril.   
7- Ordenanzas y Reglamentos Municipales.   
8- Subvención  2014.                                                                                                                                                                                                                                                                              
9- Varios.  

                                                                                                                                                                                                                                   
1- SR. NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 
 
 
 SECRETARIO SR. RAMON GARCIA:  
� En esta ocasión si tenemos correspondencia recibida: 
� Informe financiero Departamento de Salud.  
 
2-  SR. NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia despachada.  
 
SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sr. Presidente no hay correspondencia despachada. 
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PUNTO N° 3  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N°6. 
 
Sres. Concejales llevamos a votación la Aprobación del acta N°6. 
 
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: Nº 1 Por unanimidad se aprueba Acta N° 6. Por los concejales presentes.   

PUNTO N° 4  

VISITA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. 
                              SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 

En esta oportunidad este punto va a quedar pendiente ya que por motivos que desconocemos 
la Dirección de obras hoy no estará presente. Lo ideal era que hoy estuvieran para hacer una 
presentación de lo que están haciendo en la comuna, como contrato global que tiene con la 
empresa sobre el plan indígena intervención de caminos vecinales que se le entregaron a una 
solicitud hacia ellos para poder intervenir los caminos en todas las comunidades. La sugerencia 
técnica que ellos daban era comenzar en agosto pero hay otro alcance de parte de las 
comunidades donde se pueden iniciar antes la obra no es necesario que sea en agosto. Es una 
información muy importante que nosotros como autoridad debemos manejar.  

PUNTO N° 5. 

                             APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DAEM.                                                                                                           

SR. JORGE GALLINA: 

En la sesión ordinaria anterior hicimos entrega de una modificación presupuestaria por mayores 
ingresos, para mayores antecedentes me acompaña en esta oportunidad don Ivar Alegría 
encargado de finanzas del Departamento de Educación quien contara detalladamente los Ítem 
del documento que se les entrego en la sesión anterior. 

SR. IVAR ALEGRIA: 

El departamento de Educación presenta a ustedes la primera modificación Presupuestaria 2014, 
esta modificación es básicamente un reconocimiento por mayores ingresos al 30 de abril 2014 
que consiste en una re liquidación de $2.066.000 al 31 de Diciembre de 2013 y depositada este 
año al departamento. Subvención de excelencia $1.061.000, Subvención de mantenimiento 
$892.000 que es la subvención anual que llega al Departamento de Educación. Bono a personal 
$10.165.000, Bono de escolaridad $2.745.000, recuperaciones de licencias medicas 
$7.293.000. Eso asciende a la suma total de ingresos de $24.222.000 que el departamento 
distribuye en: 

- Bono de Escolaridad, - Gastos al personal $322.000. 

- Bono de Escolaridad. – Personal a Contrata $117.000. 
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- Bonos Especiales (Bonos especiales, Asistentes y todos los códigos del trabajo) $3.520.000. 

- Aguinaldos y Bonos $2.054.000. 

- Cancelación a proveedores como deudas flotantes que viene del año 2013. $18.209.000. 

Eso asciende a la suma $24.222.000 de gastos.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

En el consejo pasado habíamos hablado que cualquier modificación presupuestaria antes de ser 
aprobada tenía que tener antecedentes el Secretario Municipal don Ramón García ya que el nos 
asesora cuando hay una aprobación de modificación presupuestaria.  

SR. RAMON GARCIA: 

A mí me hicieron llegar el documento la semana pasada y yo ahí les hice entrega a ustedes en 
la sesión anterior. A simple vista yo no llevo al debido la gestión del presupuesto municipal del 
departamento de Educación o del departamento de Salud, si en mejores condiciones el 
municipal como unidad de control, pero se ve que son tramites sobre todo lo que es la deuda 
flotante que es la que tiene mayor peso dentro de la modificación, ese es un compromiso 
sostenido con anterioridad y que por ingreso de ahora de los recursos se esta pagando ahora.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Esa deuda es del año pasado, es de nuestra administración. Don Jorge Gallina nos podría 
explicarán el desglose más detallado de que deuda es.  

SR. JORGE GALLINA: 

Son compras de varios proveedores. Como en todo orden nosotros no recibimos a tiempo las 
facturas que no se van pagando al debido tiempo, por lo tanto eso hace que vayan quedando 
algunas cosas de arrastre. Son recursos que llegaron como re liquidación eso significa que 
corresponden al periodo anterior y que esos recursos para los pagos que quedaron pendientes 
el año pasado. Señores Concejales la deuda flotante se deriva al 31 de Diciembre, las compras 
se obligan y se derivan al presupuesto del año 2013, esos son los pasos contables que se hacen 
en el presupuesto 

SR. RAMON GARCIA: 

Señores Concejales, Señor alcalde si ustedes ven se aumenta la cuenta de ingresos son 
recursos que están llegando ahora para cumplir deudas pendientes y otros que son por ley 
como lo bonos de escolaridad que son por ley que están ahora reponiendo esa plata el 
MINEDUC, lo mismo pasa con la municipalidad es decir yo como unidad de control hice una 
declaración bastante fuerte que porque se estaba pagando un año después un estado de pago 
de un proyecto PMU y resulta que no era porque estaba atrasado el contratista, resulta que 
recién la SUBDERE esta reingresando el dinero, ahora ultimo han aprobado un aumento de 
ingresos al presupuesto municipal que son proyectos PMU que son las platas que van llegando y 
que las obras incluso están ejecutadas y la plata viene llegando después, entonces ahí es donde 
se producen esos desfases y que uno lo puede interpretar como que hay incumplimiento de 
alguna parte.  
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Sres. Concejales llevamos a votación aprobación y modificación presupuestaria DAEM. 
 
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: Nº 2 Por unanimidad del Concejo Municipal aprueba la Modificación 
Presupuestaria al DAEM, por los Concejales presentes.  

PUNTO N° 6. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Autorización Administración Directa Proyecto PMU Construcción Gimnasio Cancha Pitril.                                                                                                                                      

SR. JAIME FLORES: 

Nosotros teníamos licitado este proyecto, pero no tuvimos referente encontré que es muy poca 
plata, lo licitamos junto con el quincho, en el quincho también se presento una sola persona, 
por lo tanto los plazos ya se no estaban agotando para ejecutarlos, frente a eso nosotros 
decidimos y pedimos la autorización para poder hacerlo en forma directa por administración 
directa, la idea es absorber todo lo que es administración directa es un poco absorber mano de 
obra en las comunidades esa es la ventaja de la administración directa.  

Este proyecto consiste en la instalación de 10 maquinas de ejercicio con áreas verdes alrededor 
de la cancha de Pitril, va a venir a continuación de las galerías que se están instalando  en la 
cancha.   

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

La idea es que genere alcance para posibilidades de trabajo. También sabemos que es un tema 
importante para la comuna porque se va a crear un puesto laboral y así cumplir con los 
proyectos. Con respecto al mantenimiento de este lugar como se mantendrá.  

SR. JAIME FLORES: 

Todo ese presupuesto después pasa a ser administrativo del municipio entonces el municipio 
tiene que encargarse de la mantención.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Autorización Administración Directa Proyecto PMU Construcción Gimnasio Cancha Pitril. 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 
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Ac: Nº 3 Por unanimidad del Concejo Municipal aprueba la Autorización 
Administración directa Proyecto PMU construcción gimnasio cancha Pitril. Por los 
Concejales presentes.  

 
PUNTO N° 7. 

        ORDENANZAS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES.                                                                                                                                                                                                          

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Yo puedo dar fe que esta ordenanza ha sido entregada a medida que se han ido realizando, se 
les entrega una carpeta donde están los cinco tipos de reglamentos que son: 
 

� La ordenanza de fiestas patrias. 
� El reglamento del uso del gimnasio municipal. 
� Ordenanza de servicios Aseo y Ornato de la comuna Alto Bio Bio.  
� Ordenanza participación ciudadana de la comuna Alto Bio Bio.  
� Ordenanzas de registros de personas jurídicas receptora de fondos públicos comuna 

Alto Bio Bio. 
� -Reglamento interno del procedimiento sobre licitaciones, contrataciones y 

adquisiciones de la Municipalidad Alto Bio Bio.  
� Ordenanza de tarifado de Aseo Comuna Alto Bio Bio.  

 
Todas estas son normas que deben cumplir las municipalidades porque es lo que se sube a la 
página de transparencia. 

 

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Un alcance. En las dos últimas entregas que hicieron que fue la de contrataciones y el último 
que fue de participación de la ciudadanía como están dentro del punto todos los reglamentos 
que hemos recibido dentro del año pasado y este año, por lo tanto hoy no podre dar alguna 
respuesta.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
La ordenanza de fiestas patrias, Sres. Concejales lo 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: Nº 4 Por unanimidad del Concejo Municipal aprueba la Ordenanza de Fiestas 
Patrias. Por los Concejales presentes.  

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
El reglamento del uso del  gimnasio municipal. Sres. concejales llevamos a votación 
 
 
• CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                        APRUEBA 
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• 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: Nº 5 Por unanimidad del Concejo Municipal aprueba el reglamento del uso del 
gimnasio municipal.  Por los Concejales presentes.  

 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
La ordenanza de servicios aseo y ornato de la comuna alto Bio Bio. 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: Nº 6 Por unanimidad del Concejo Municipal aprueba Ordenanza de servicios Aseo 
y Ornato comuna Alto Bio Bio.   Por los Concejales presentes.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
La Ordenanza de Participación Ciudadana de la Comuna Alto Bio Bio. 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: Nº 7 Por unanimidad del Concejo Municipal aprueba Ordenanza de Participación 
ciudadana de la Comuna Alto Bio Bio.   Por los Concejales presentes.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
La ordenanza de registro de personas jurídicas receptora de los fondos públicos comuna Alto 
Bio Bio. 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: Nº 8 Por unanimidad del Concejo Municipal aprueba Ordenanza de Registro de 
personas jurídicas receptora de los fondos públicos de  de la Comuna Alto Bio Bio.   
Por los Concejales presentes.  



 7

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Sres. Concejales llevamos a votación reglamento interno del procedimiento sobre 
licitaciones, contrataciones y adquisiciones de la Municipalidad de Alto Bio Bio.  

 
� 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: Nº 9 Por unanimidad del Concejo Municipal aprueba Reglamento interno del 
procedimiento sobre licitaciones, contrataciones y adquisiciones de la Municipalidad 
de Alto Bio Bio.   Por los Concejales presentes.  

 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Sres. concejales llevamos a votación ordenanza de tarifado de aseo comuna Alto Bio Bio.  

 
� 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: Nº 10. Por unanimidad del Concejo Municipal aprueba Ordenanza de tarifado de 
Aseo Comuna Alto Bio Bio.   Por los Concejales presentes.  

PUNTO N° 8. 

        SUBVENCIÓN  2014.                                                                                                                                                                                           

SR. RAMON GARCIA: 

Este año tenemos una cantidad de postulantes, el año pasado fueron 23, este año 16. Ya las 
organizaciones se están dando cuenta que aquellas que no han rendido cuentas y están en 
deuda en ese sentido con el municipio en cuanto a rendir los fondos que les entregaron para los 
gastos propios de la institución. De las más de 160 instituciones que hay solo el 10% de ellas 
están postulando. Eso da origen a una lectura de parte del municipio que nos obliga a tomar 
medidas respecto al tema porque el 90 % de las organizaciones no esté postulando a 
subvención no es porque ellos no quieras obtener subvención sino que es porque las 
subvenciones que se les han entregado años anteriores no las han rendido por eso tienen 
postergadas a las organizaciones que ellos pertenecen. Lo otro que se nota que ha cambiado es 
que las postulaciones a los fondos son todas dentro del marco de lo razonable de lo que el 
municipio puede otorgar.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Cual era la fecha tope para rendir. Tengo el caso de don Efraín Navarrete, ellos depositaron la 
plata pero la directiva anterior tenía una deuda en el banco, entonces tuvieron que pagar la 
deuda porque al final el mismo banco se iba a quedar con mayor parte del dinero, entonces no 
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han podido retirar la plata por mala coordinación con la directiva de su organización. Su 
consulta era que se podía hacer si la plata estaba en el banco. 

SR. RAMON GARCIA: 

La fecha tope para rendir los gastos de la subvención  era 31 de diciembre. El tiene que 
reintegrar los recursos y ahí el alcalde con el concejo ve si le puede reasignar la subvención, 
pero eso es lo que corresponde.  

El reglamento de subvención que yo les entregue al principio cuando se conforman las 
organizaciones yo les entrego un reglamento que dice que por  el tema presupuestario porque 
tiene que ser el mismo periodo presupuestario. El 31 de diciembre vencen los plazos para 
rendir cuenta de las subvenciones. El tiene que reintegrar los recursos y ahí el alcalde con el 
concejo ve si le puede reasignar la subvención, pero eso es lo que corresponde.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Yo recuerdo que el año pasado nosotros como concejo determinamos que cada organización 
que obtuviera esta subvención nosotros podíamos dar un implemento mas, ellos tenían que 
presentar al consejo lo que ellos han hecho durante el año.   

CONCEJALA JOSE LUIS BENITEZ: 

Una consulta Don Ramón García. Qué pasa si una organización no está al tanto ya sea porque 
tiene dirigentes nuevos, en este momento tienen tiempo para poder postular, porque conozco 
como tres organizaciones. Uno ya está enterado pero al asistir a la organización ellos no 
manejan esta información.  

SR. RAMON GARCIA: 

Eso depende del Señor Alcalde porque con esto nosotros tenemos cerrado el proceso de 
postulación. Yo lo primero que les pregunto cuando vienen a renovar es acaso están al día con 
la rendición, entonces ello ya saben.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Lo que tienen que hacer es que las organizaciones estén vigentes, no tengan deudas y las 
organizaciones que están en la gestión municipal. No podemos beneficiar a organizaciones que 
de alguna u otra forma nos perjudiquen al no hacer las rendiciones correspondientes.  

SRTA. MARICEL CASTRO: 

Hay organizaciones que ya no funcionan y pidieron la subvención y que por lo mismo yo creo 
que ya se desintegraron porque sabían que no iban a recibir subvención, entonces arman otra 
organización piden subvención, deben y así van.   

PUNTO N° 9. 

PUNTOS VARIOS.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Más que nada en esta oportunidad quisiera hacer participar los directivos para que cuenten 
como están sus departamentos y que es lo que tienen que priorizar.  
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SR. JORGE GALLINA: 

ya estamos empezando el mes de mayo, hay algunas cosas que ya hemos ido concretando en 
el departamento de educación que fue lo más complejo funcionando más bien los 
establecimientos como tal, con los equipamientos necesarios, aunque hasta ahora es lo que nos 
falta por definir bien tiene relación con los planes de mejoramiento de los establecimientos, es 
una situación sensible porque involucra de por medio recursos , nos hemos estado reuniendo 
con los directores para tomar algunos acuerdos previos respecto de actividades masivas que 
vamos a hacer a nivel comunal que tiene relación con el Wetripantu. Este año queremos darle 
harta fuerza a esta actividad  los establecimientos cada uno va a tener objetivos específicos a 
desarrollar durante el mes.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Consulta al director del DAEM don Jorge Gallina. Que se ha hecho o que se va a hacer con la 
captación de agua en las escuelas. Porque en inviernos pasados fue un problema caótico. Como 
vamos a abordar ese tema este año.  

Cuando hicimos la reunión de comisión pedí que se viera quien iba a trabajar lo de extraescolar 
y como se iba a abordar a final de año para hacer actividades en los diferentes colegios.   

SR. JORGE GALLINA: 

Respecto a la situación de agua el año pasado la situación más compleja la tuvimos en Ralco 
Lepoy en donde producto a la subida del caudal y al exceso de barro genero que el agua no 
fuera apta para beber. Lo que se hizo el año pasado fue hacer una segunda captación a través 
de una vertiente que está en recinto de algunas familias, instalamos ahí un estanque adicional, 
por lo tanto esa es una alternativa B en caso de algún frente de mal tiempo. En la segunda 
instancia se sigue trabajando con el sistema de captación de agua que venía desde años 
anteriores por eso tenemos ahí la otra alternativa. En pitril se está trabajando con un sistema 
de cloración eléctrico  al cual se le hacen sus mantenciones pertinentes para así tener agua 
potable para los niños.  

Con respecto a la educación extraescolar la persona que estaba inicialmente se encuentra con 
licencia. Estamos trabajando en el tema paralelamente con un profesor de la escuela E-970 de 
Ralco. También estamos gestionando un taller de joyería mapuche en el liceo Ralco el cual se 
realizaría en ese marco. Así es que estamos afinando los detalles del proyecto.  

SRTA. MONICA AGUAYO: 

Nuestro departamento de DIDECO ha estado realizando operativos comunitarios. 
Recientemente estuvimos en Ralco Lepoy y Malla Malla haciendo visitas domiciliarias. También 
estamos trabajando en un plan de acciones a DIDECO. También el director del departamento 
don Víctor Quintana está trabajando en varias actividades de Emergencia para formar un 
comité. Hemos realizado reuniones semanales como equipo las cuales nos han permitido 
coordinarnos en los operativos de las semanas siguientes, sumado a eso estamos trabajando 
en la actividad del día de la madre que aprovecho de dejar la invitación a los concejales y 
colegas.  
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SR. JAIME FLORES: 

Uno de los proyectos que se están ejecutando es el techado de la cancha del liceo Ralco que ya 
está prácticamente finalizando, pronto a comenzar esta la cacha y techado de la escuela de 
Callaqui que debería estar empezando esta semana, en pitril tenemos la construcción del 
quincho y camarines. El puente de ojo de agua y pitrilon que son los proyectos que estamos 
ejecutando. Estamos a la espera del financiamiento de 15 proyectos entre ellos están alguno 
como construcción de sedes comunitarias de diversas comunidades, estamos preparando para 
presentar el proyecto del estadio de Ralco, proyectos de aguas para las escuelas y también 
para las postas.   

SRTA. MARICEL CASTRO: 

El departamento de finanzas está dividido en tres áreas que sería el tema de tesorería, 
contabilidad y adquisiciones y al interior de estas áreas los procesos más  importantes son las 
remuneraciones tanto del personal interno como externo, También están los envíos de 
información a los diferentes organismos como Contraloría,  Subdere en fin.  Y el análisis y 
control del presupuesto y análisis y control financiero. y todo esto va definido para que el 
departamento de finanzas asesore al alcalde en los diferentes ámbitos.  

SRTA. ROMINA OCARES: 

El departamento de obras está viendo el tema de la reconstrucción de algunas viviendas 
entrega de documentación y algunas viviendas que tienen problemas con el agua. Hay que 
regularizar el tema de los subsidios, dar observación técnica a las obras que han hecho el 
municipio.   

SR. SIRINIO SAAVEDRA: 

Voy a partir por la parte sanitaria que en eso estamos bien. Donde estamos complicados es en 
el tema de extensión horaria porque partimos un poco tarde por los médicos. Me reuní con la 
SEREMI y tenemos un 52 % de avance con respecto a la comuna y nos están apoyando porque 
estamos un poquito atrasados. Vamos a implementar un servicio de urgencia el cual funcionara 
las 24 horas.  

CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Me gustaría pedirle al Sr. Jaime Flores los proyectos de Prodesal y PDTI si fuera factible que 
cada uno de los técnicos haga un listado de las personas que atienden  y de que rivera son 
porque yo voy a empezar a salir a terreno.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Señor Alcalde del retiro de basura en las comunidades no está previsto eso. Existe la posibilidad 
de algún proyecto para otro camión recolector. Por otra parte quien está viendo el tema de las 
antenas de telefonía como Pitrilon que fue un tema que se había conversado en algún 
momento. Porque quedamos que alguien se iba a hacer cargo del tema.   

SRTA. ROMINA OCARES: 

Hasta el año pasado dos compañías telefónicas informaron que se iban a instalar en nuestra 
comuna. Pero ahora hay que llenar unos formularios para pedir un permiso municipal.  
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Sé que existe un proyecto que Jaime Flores está trabajando con un proyecto externo el cual es 
muy completo pero a la vez muy caro. Pero también tenemos harta demanda de proyectos. Así 
como sugerencia práctica me decían que porque no presentábamos un camión doble puente y 
poder mejorar la recolección de basura y que podía ser mucho más rápido sin dejar de lado el 
otro.  
 
SR. RAMON GARCIA: 

Hacer un alcance. Existen ordenanzas de instalación de antenas a raíz de la proliferación sobre 
todo en los grandes centros urbanos tiene una acumulación de instalación de antenas que al 
final sacaron una ley la cual obliga a través de la ordenanza a los que venden servicios de 
telecomunicaciones se concentren en un solo lugar, ósea, en una sola antena puedan utilizar 
dos o tres distribuidores de señal porque de lo contrario los pueblos chicos se empiezan a llenar 
de antenas.   

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
Va  hacer importante poder tener una normativa para que no nos pase como ha otras comunas 
que nos llenemos de antenas. Hay tomar algunas recomendaciones técnicas y ordenanzas que 
nos permitan ir frenando este tipo de cosas.  
También contarles que estamos en un proyecto con unos italianos por el tema de Energía 
Alternativa que está dentro de las prioridades de poder ser financiado y que están los 
mecanismos para que así sea. Beneficiando a las comunidades indígenas y los sectores 
aislados.  
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

Con los concejales que vamos a asistir el día jueves 15 de mayo a las 11:00 hrs. a la reunión 
de ACORDI junto con Ud. Sr. Alcalde Así es que participa solicitar un vehículo para el traslado 
para poder asistir a dicha reunión.   

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 
SEÑORES CONCEJALES LLEVAMOS A VOTACIÓN SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA 
LA REUNIÓN DE ACORDI EN LA COMUNA DE QUILACO EL DIA JUEVES 15 DE MAYO A 
LAS 11:00 HRS.  
 

� 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: Nº 11. Por unanimidad del Concejo Municipal aprueba Solicitud de Movilización 
para la reunión de ACORDI en la comuna de Quilaco el día jueves 15 de Mayo a las 
11:00 Hrs.  por los Concejales presentes.  
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SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 

Bueno, siendo las 15:20 hrs. damos por finalizada esta sesión  con la  gracia de Chaw  
Ngenechen.      

 
 
 
 
 
 

                                             __________________ 
                                                                                                                                  RAMON GARCIA GARCIA.                                                                                                             

                                                                                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL. 
 


