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

 
 

SESION ORDINARIA Nº 15. 
 
 
FECHA: 26 de Mayo 2014. 
HORA INICIO: 11:50 hrs. 
 
 
CONCEJALES PRESENTES: 
 
• CONC. CARMEN RUIZ ALARCON 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS 
• CONC. JOSE LUIS  BENITEZ QUILAPE 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 
 
 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 
• SR. SIRINIO SAAVEDRA TEJEDA              DEPTO. SALUD 
• SR. VICTOR QUINTANA FUENTES             DEPTO. DIDECO 
• SR. SAUL NAVARRETE PAREDES               ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
• SR. JORGE GALLINA LLAULEN           DEPTO. EDUCACIÓN. 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ           DEPTO. FINANZAS  
• SRTA ROMINA OCARES ORELLANA           DEPTO. OBRAS 
 

 
PRESIDE. CONCEJALA SRA. CARMEN RUIZ. 
 
En el nombre de Chaw Ngenechen vamos a dar inicio a esta reunión de concejo siendo las  
11:50 horas. 
 
TABLA  A TRATAR:  
 
1. Correspondencia recibida.  
2. Correspondencia despachada. 
3. Modificación Presupuestaria correspondiente al Depto. de Salud.  
4. Aprobación Acta Sesión Extraordinaria N° 3. 
5. Presentación Concejala Carolina Altamirano Operativo de Salud.  
6. Subvenciones  2014. 
7. Varios. 
 
1- CONCEJALA CARMEN RUIZ: Sr. Secretario llego correspondencia recibida. 

 
     SECRETARIO SR. RAMON GARCIA:  
 
 En esta ocasión Si tenemos correspondencia recibida: 

                            Modificación presupuestaria correspondiente al departamento de Salud. 
 
2-  CONCEJALA CARMEN RUIZ: Sr. Secretario llego correspondencia despachada.  
 
     SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sra. Presidente no hay correspondencia despachada. 
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SR. SAUL NAVARRETE:  

Pedir las disculpas correspondientes especialmente al concejo municipal por habernos atrasado. 
El Señor Alcalde hoy se encuentra en Concepción firmando el convenio de CONADI que tiene que 
ver con algunos aportes que CONODI hizo al funcionamiento del área. Además una entrevista 
con la directora regional de SERNAM, una entrevista con SERCOTEC, una conversación con el 
director regional de VIALIDAD por el proyecto que está anunciado del mejoramiento de caminos 
vecinales y una reunión con el director de SERVIU. Esa es la razón por la cual el señor alcalde no 
puedo estar presente en este concejo.   

PUNTO N° 3  

Modificación Presupuestaria Correspondiente al Departamento de Salud. 
 
SR. RONALD VENEGAS: 
 
Presentamos la modificación presupuestaria que tiene que ver con la infusión de los convenios 
que el año pasado retiramos por cuentas complementarias al presupuesto. Estos son fondos del 
servicio de salud que por instrucciones de contraloría nosotros este año necesariamente tenemos 
que llevarlas al presupuesto, por tanto tenemos que aumentar nuestro presupuesto de ingresos 
y nuestro presupuesto de gastos en $70.956.350 pesos. Más que nada esto es instrucción de 
contraloría que tenemos que regularizar este año. Lo que les acabo de entregar es un convenio 
que corresponde al 60 % del convenio final. Cada convenio viene estructurado de acuerdo a 
estas cuentas, por lo tanto no podemos modificar.  
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
 
De acuerdo a este convenio se supone que están recordados los convenios. En el sentido que 
van a poder funcionar de acuerdo a esta modificación.  
 
SR. SIRINIO SAAVEDRA: 
 
Con los recursos que están ahí financian todo el departamento de salud. La contraloría nos exige 
eso.  
 
SR. RAMON GARCIA: 
 
Señores concejales para abundar mas la información, esta operativa es lo mismo que existe 
cuando llegan otras fuentes externas a instituciones públicas por ejemplo los PMU a ustedes les 
consta que se están asiendo ingresos bien seguido de esos fondos al presupuesto municipal y 
tienen que ingresarse a través de una modificación presupuestaria porque son fondos externos, 
entonces en este caso es lo mismo porque son modos operandi que la contraloría lo exige para 
los servicios incorporados a la gestión ya sea Salud, Educación o municipal. Platas externas que 
lleguen tienen que ingresarse al presupuesto para poder girar de esas cuentas y pagar, eso es lo 
que está ocurriendo en esta oportunidad. 
 
SR. SAUL NAVARRETE: 
 
También se someten al procedimiento que tiene el municipio para los gatos, ya sea para cuando 
tengan que visitar algo a través de algún programa tiene que someterse a los procedimientos 
que tiene el municipio.  
 
SR. SIRINIO SAAVEDRA: 
 
También hay un convenio que está sujeto a mantención de infraestructura que no era adecuado 
que el departamento hiciera proyectos de ese tipo, tuvimos que pedir apoyo a SECPLAN. 
Independiente que este convenio no tuviera el presupuesto, a partir de ahora todos los 
convenios de ese tipo pasan a SECPLAN. Esto es el 60% porque el segundo semestre habrá que 
volver a hacer una modificación presupuestaria.  
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CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
 

Sres. Concejales llevamos a votación la Aprobación la Modificación Presupuestaria 
Correspondiente al Departamento de Salud. 

 
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 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                   APRUEBA 
 

 Ac: Nº 1 Por unanimidad se aprueba la Modificación Presupuestaria correspondiente 
al Departamento de Salud por los concejales presentes.   

PUNTO N° 4  

CONCEJALA SRA. CARMEN RUIZ: 
 
Sres. Concejales llevamos a votación la Aprobación del acta Sesión Extraordinaria  N° 3. 
 
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 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                   APRUEBA 
 

 Ac: Nº 2 Por unanimidad se aprueba el acta Sesión Extraordinaria N°3 por los 
concejales presentes.   

 
PUNTO N° 5 

Presentación Concejala Carolina Altamirano operativo de salud.  

CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

De acuerdo al concejo anterior se planteo poder ingresar al concejo el operativo realizado en la 
localidad de Ralco y Callaqui. Operativo medico comuna de Alto Bio Bio 16 y 17 de mayo del 
2014.  

Primer día: Tras conversaciones previas con el director del departamento de Educación, 
logramos facilitar las dependencias del internado y la cocina de la Escuela E-970 de Ralco. El 
recibimiento fue en el CESFAM donde nos autorizaron a usar la Ruka, el box odontológico y un 
box de atención primaria todo eso fue a través del director del departamento de Salud Don 
Sirinio Saavedra. En ese lugar recibimos a los misioneros profesionales que venían de la ciudad 
de Santiago, entre ellos médicos cirujanos, traumatólogos, enfermeros, psicólogos. Los 
esperamos con un desayuno en la escuela, luego fueron trasladados al CESFAM acompañados 
por don Sirinio Saavedra donde se les presento el equipo que estaba de turno y las 
dependencias en las cuales ellos iban a atender al público de acuerdo a la demanda 
Odontológica. En esta área se atendieron a 12 pacientes que fue prácticamente limpieza dental, 
aplicación de flúor. Diagnostico y solicitud de horas.   
En este operativo participo el odontólogo del CESFAM don Juan Pablo Díaz en cual prestó 
servicios de voluntario para trabajar el día viernes junto a una asistente.  
También en este operativo participo el Kinesiólogo en la cual atendió a 4 pacientes lo que luego 
fueron derivados al traumatólogo indicando algunas terapias que pueden realizar desde sus 
hogares.  Más tarde el odontólogo en práctica Don Santiago realizo a una charla de 
asesoramiento a la higiene bucal a los niños y apoderados especialmente en el jardín étnico 
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Callaqui, preescolar escuela Callaqui y el jardín infantil copito de nieve de Ralco, fueron 
atendidos alrededor de 70 niños a las cuales se les entregaron 2 cepillos de dientes a cada uno.  
Después de la actividad odontológica se preparo una obra de teatro que llevaba consigo un 
mensaje en la prevención del alcohol croflexia y caritas pintadas a los niños. Los niños 
respondieron muy bien a esta iniciativa y demostraron mucho respeto.  
 
Segundo día: este día se hizo el operativo en el CESFAM el traumatólogo y una enfermera que 
lo asistía donde se atendieron a 14 pacientes de los cuales 7 eran pacientes que estaban en lista 
de espera de interconsultas. Y los otros pacientes eran de un catastro que se había hecho de 
varias personas que asisten constantemente y necesitaban el apoyo de un  traumatólogo. 
También se hizo una visita a terreno donde asistieron kinesiólogos, enfermeras, psicólogas y  
psicopedagogas, en este operativo también me acompaño la concejala la Sra. Julia Piñaleo. Se 
hicieron visitas, limpiezas, se entregaron insumos se visito al Lonko de la comunidad.  
Se recogió arta información que obviamente el trabajo de este voluntariado que se hizo también 
va de la mano con una solución. La idea no es detectar y quedar ahí, sino que darles una 
solución.  
Se termina la visita con la visita a la iglesia metodista pentecostal de Callaqui y con las 
misioneras cristianas de la ASU. Este encuentro fue muy bonito, esta iglesia está recién 
empezando.las familias que creyeron en este templo son familias que están sumidas en el 
alcohol y aún así creyeron en este templo para poder salir adelante.  
Agradecimientos a nuestro Alcalde Nivaldo Piñaleo, director de Salud, Director de Educación, 
Director del  CESFAM, Profesionales de turno del CESFAM, Director de la escuela de Ralco, 
profesionales y técnicos de la escuela de Callaqui, Jardín Étnico, Jardín Copito de Nieve , 
Concejala Julia Piñaleo. Muchas gracias.   
 
SR. SAUL NAVARRETE: 
 
En nombre del Sr. Alcalde Nivaldo Piñaleo agradecer la gestión de la Concejala Carolina 
Altamirano, ya que es bastante valioso el tema de la salud y de los niños postrados de nuestra 
comuna, muy bonita la acción pero si me gustaría saber cómo fue la relación entre municipio y 
usted.  
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 

El año pasado recibí un correo de Ángela de la Cuadra, misionera de ASU Cristiano, en la cual 
ellos a través de una presentación en la cual ellos querían venir a trabajar a nuestra comuna. No 
se presento ningún problema pero si teníamos que conocernos.nos reunimos y en esa instancia 
hicimos un trabajo que en primera instancia fueron las vacaciones de veranos en la comunidad 
de Trapa Trapa la cual fue una actividad netamente pedagógica con los niños. Tras ese trabajo 
se logro hacer este operativo con jóvenes misioneros cristianos los cuales entregan sus fines de 
semana y su tiempo libre a trabajos voluntarios. Hicimos una planificación, se converso con el 
Alcalde en un consejo lo conversamos y se ofreció todo el apoyo necesario para realizar dicha 
actividad.  
 
PUNTO N° 6 

SUBVENCIONES  2014. 

SR. VICTOR QUINTANA: 
 
Después de la sesión de concejo donde se tomo el acuerdo de analizar las organizaciones y todo 
el proceso de subvención, el secretario municipal don Ramón García me hizo llegar el listado de 
las organizaciones para nosotros como DIDECO ver cómo ayudar a algunas organizaciones que 
estaban con algunas dificultades con sus rendiciones o no presentar algún documento. Dos de 
esas organizaciones fueron retiradas ya que estaban con observación por no presentar su 
rendición. Todas las demás organizaciones presentan el ajuste correcto de finalidad de solicitud 
de una organización de parte del municipio por tema de recurso económico. Todas estas dentro 
de la legalidad, lo único que nosotros hicimos como alcance es que el monto debiera ser 
igualitario para todas, dado a la característica y solicitudes que está haciendo cada una de estas 
están siendo gasto menos como pasajes, tarjetas para celular, etc. En base a ese tipo de 
solicitudes la propuesta de entregar una cantidad igualitaria a las organizaciones en un listado 
acotejado que lo tiene el secretario municipal con un listado de requisitos para ser receptores de 
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fondos municipales. Con esto nosotros vamos a trabajar con las instituciones de manera que la 
DIDECO preste la asesoría para que ellas puedan trabajar los recursos de la mejor forma 
posible. Ya existe el listado completo con las organizaciones que están debidamente constituidas 
y con la documentación al día.  
 

                            CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
 

Un alcance. Se le cancelara la subvención al Jardín Infantil Copito de nieve.   
 
SR. VICTOR QUINTANA: 
 
Todas ellas están debidamente constituidas por el secretario municipal como organización 
institucional tienen personalidad jurídica, tienen su directiva, no tienen ningún impedimento para 
recibir los fondos públicos. El caso de Bomberos ellos también tienen personalidad jurídica pero 
trabaja como una línea de voluntariado y están haciendo una solitud de mayores ingresos. La 
propuesta era que ha bomberos se le entregara esa subvención por mayores ingresos que son 
$3.000.000 y que asumieran dentro de ese costo el pago del guardia del cuartel el cual hasta 
este momento está siendo financiado con recursos municipales por mano de obra social.  
 
SR. SAUL NAVARRETE: 
 
Solicitar a la encargada de finanzas Srta. Maricel Castro presentar a los señores concejales la 
disposición respecto a las entregas de subvenciones y algunos requisitos con los que deben 
cumplir. Para que ellos estén al día respecto a ese tema,  
 
SRTA. MARICEL CASTRO: 
 
Yo hace poco participe de una capacitación donde me pusieron al día de algunos detalles que 
nosotros no estábamos poniendo en práctica en el municipio pero sin embargo vamos a tener 
que empezar a poner desde este año como por ejemplo que las subvenciones se entreguen 
contra convenio, vale decir donde el municipio y la organización a quien se le entregan los 
recursos llegan a convenir ciertas condiciones como lo son el tema de en que van a gastar los 
recursos. Como ustedes saben nosotros tenemos una gran cantidad de subvenciones pendientes 
de rendición y si nosotros queremos mandar como dice la ley a cobranza judicial a esta 
organización el resultado no va a hacer  tan positivo porque resulta que ellos en ninguna parte 
están aceptando las condiciones de rendición que nosotros le estamos imponiendo. Esa es una 
situación que vamos a empezar a implementar a contar de este año. Hay organizaciones que 
presionan para que acepten condiciones con documentación que no tiene ningún efecto para 
rendición, me explico, de repente pretender rendir con una fotografía de los materiales que ellos 
compraron, nosotros podemos dar fe de que la persona compro los materiales pero para la 
contraloría en caso de una eventual auditoria no tiene ninguna validez la fotografía ni tampoco 
tienen ninguna validez lo Vales Por. Nosotros como municipio tenemos que respaldarnos con las 
rendiciones y hay unas exigencias mínimas que las organizaciones deben cumplir como lo son: 
presentar factura o boleta, se aceptan los pasajes de bus, el tema de la fotografía ya no sirve 
para ningún efecto.  
No se ha aplicado el tema judicial todavía pero vamos a llegar a aplicarlo porque la contraloría 
nos pide a nosotros como municipio que rindamos cuenta por recursos que están pendientes de 
rendición, nuestra responsabilidad termina cuando enviamos la información a cobranzas 
judiciales.   
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 
 
Cuales serian las organizaciones que quedaron fuera.  

 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
 
Me gustaría saber si cualquiera de la directiva puede postular a la subvención.  
 
SR. RAMON GARCIA: 
 
Hay una persona que es responsable de la solicitud y otro que es el representante legal de la 
organización. Me hicieron cambiar mi sistema yo normalmente colocaba todas las organizaciones 
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que postulaban y si tenían alguna observación yo las colocaba para que en momento del análisis 
uno sabe cual quiere fuera y cual no. Entonces de acuerdo a la última información entregada hoy 
en la mañana por el departamento de finanzas es que tiene observaciones de rendición y por lo 
tanto teniendo observaciones en su rendición no están habilitadas para que concejo les otorgue 
subvención. 
En esta ocasión la organización AUKIN MAWIDA tiene una observación que no tiene las boletas, 
además compraron lo que no tenían autorizado.  
También tienes observaciones la junta de vecino Guallaly y el club de huasos Costumbres de mi 
Tierra.  
 
SR. VICTOR QUINTANA: 
 
El departamento de DIDECO va a designar a una persona que se encargue de trabajar con todas 
las organizaciones que se les entregue subvención, ayudándolas con sus rendiciones, sus 
compras y ayudarlas a tomar sus decisiones a tiempo.  
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

Sres. Concejales llevamos a votación la Subvención 2014. 
 
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 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCÓN                                   APRUEBA 
 

 Ac: Nº 3 Por unanimidad se aprueba la Subvención 2014 por los concejales presentes.   

PUNTOS VARIOS N° 7 

SR. SAUL NAVARRETE: 
 
Informar de parte del Sr. Alcalde que a partir del 28 de mayo se iniciara la entrega de forraje en 
las comunidades.  
También informar que el día 09 de junio hay una reunión con el Seremi de energía  
 
CONCEJALA JULIA PIÑALEO: 
 
En esta oportunidad no tengo puntos varios a tratar.  
 
CONCEJALA CAROLINA ALTAMIRANO: 
 
Quisiera saber si hay algún resultado del concurso público de Salud como se pasaron las fechas 
que estipulaban las bases.  
Hay un tema bien complejo que es el de Correos Chile el cual no tienen un espacio físico. Ver la 
posibilidad que se entregue la oficina de concejales para utilizar ese espacio para que correos de 
chile se instale ahí, pero ver la solución que no van a dar a nosotros como concejales porque 
también necesitamos un espacio.  
El tenor pehuenche hace una invitación para este domingo 01 de Junio a las 19:00 horas en el 
Teatro Municipal de Santiago, el nos hace saber que la asistencia del señor alcalde con el cuerpo 
de concejo dará mayor realce a dicha actividad  para que nosotros como comuna lo apoyemos 
en este proyecto.  
 
CONCEJALA MARLY NEUMANN: 
 
Estoy viendo la posibilidad de traer un Cajero Automático a nuestra comuna el cual seria de 
mucha utilidad para toda la comunidad. Me preguntaban si en el municipio teníamos algún 
espacio disponible, necesitaríamos una carta firmada por el Sr. Alcalde para solicitarlo.  
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Le mostré al director de Salud don Sirinio Saavedra un correo en el cual ofrecían unas 
ambulancias usadas 4 x 4  no sé si el municipio puede postular a eso. Sería una buena opción 
para nuestra comuna ya que son vehículos que nosotros necesitamos.  
 
CONCEJAL JOSE BENITEZ: 
 
Ver la situación de la posta de Ralco Lepoy al parecer la empresa hoy tenía que hacer un trabajo 
se acerco don Luis Manquel de la comunidad para informarme que la maquina que va a realizar 
esos trabajos tiene que pasar por su sitio y ningún directivo se ha acercado a conversar con él 
para informarle. Le haré entrega de su número telefónico al administrador municipal para que se 
comunique con él.  
 
CONCEJAL JACOBO MUÑOZ: 
 
En esta oportunidad no tengo puntos varios a tratar. 
 
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

El día martes en la noche recibí unos llamados de los apoderados de la escuela de Ralco Lepoy. 
Resulta que ese día los profesores tuvieron una convivencia, uno de los profesores que andaba 
en estado de ebriedad le llamo la atención a los niños que se quedaron ese día en la escuela. 
Después ellos salieron en mal estado viendo los chicos todo eso e informándoles a sus padres lo 
sucedido y los apoderados me trasmitieron a mí  inmediatamente. En la reunión que hubo en 
Ralco Lepoy  reclamaron arto el tema de cómo estaba funcionando la escuela, hay que ver el 
tema porque eso no puede estar funcionando así. Entiendo que al concejal Jose Luis Benítez  
también le informaron la situación. Los apoderados harán llegar por escrito una carta informando 
todo lo sucedido.  
Con respecto a lo que decía la concejala Carolina Altamirano que nos comentaba sobre el tema 
de la oficina de los concejales yo no estoy de acuerdo porque nos costó mucho que nos 
consiguieran una oficina, aparte que yo todos los días martes o jueves vengo a trabajar en 
posición efectiva y es la única parte que tengo para recibir o llenar documentación y recibir a la 
gente incluso días sábados también he estado atendiendo gente. 
  
SR. SAUL NAVARRETE: 
     
Voy a dar respuesta en la media que yo pueda.  
Respecto a las consultas del concurso público en este momento no tengo al asesor jurídico mas 
allá no sabemos pero esta consulta del asesor jurídico se inicia por la presentación de un 
reclamo, por lo tanto ese reclamo tiene que ser bien respondido si ver tiene razón el reclamante, 
estamos complicados pero ese informe que se va a presentar al concejo a la brevedad para ver 
cuál es la razón y si ese reclamo tiene fundamentos, el ira a recomendar las rozones a seguir 
pero está en esa situación.  
Nos complica el tema de correos de chile, la encargada provincial vino a hablar conmigo el 
viernes pasado y hoy me llama para tener respuesta por la oficina. Ella tiene la orden de retirar 
la oficina de correos de nuestra comuna si no tiene su espacio ni la seguridad que se requiere. 
La correspondencia no puede estar expuesta a que cualquier persona tome la correspondencia y 
se informe.  
También tenemos otro tema que es el del Juez de policía Local ya está aprobado por la corte, 
esta asignada la persona que tiene que venirse a nuestra comuna, pero no se vienen porque no 
hay espacio los espacios que tenemos son reducidos ni tampoco los recursos para financiarlo.  
Con respecto a la invitación del Tenor Pehuenche yo encuentro que sería muy interesante asistir 
ya que él fue reconocido como hijo ilustre de nuestra comuna.  
El tema que planteaba la concejala Marly Neumann sobre la instalación de un cajero automático 
ya hemos tenido algunas conversaciones solo tenemos que cumplir con algunos requisitos como 
la máxima seguridad y el numero de transacciones en el día. Vamos a hacer el trámite para 
apurar el proceso.  
Con respecto al tema de las ambulancias usadas no es posible que el estado compre vehículos 
usados, aquí lo que se puede hacer es otra gestión que sea alguna donación que alguien las 
comprara y las donara. Esa sería la gestión que se podría hacer. En ese sentido informarles que 
se está presentando el proyecto la compra de tres vehículos para el traslado de las rondas 
médicas que sería un furgón con capacidad para 11 personas, una ambulancia y una camioneta.  
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SR JORGE GALLINA: 
 
Informar que la durante la semana pasada el departamento de educación a través de la unidad 
técnica pedagógica comenzó la ejecución de un proyecto que es a través de un convenio con 
privado por un monto de $19.000.000 de pesos con la intensión de querer fortalecer la gestión 
pedagógica al interior de los establecimientos y como una manera también de poder apoyar  y 
fortalecer las competencias técnicas de los profesores. Este es un proyecto de hace más de un 
año que tendría un costo aproximado si lo desarrollamos en 4 años den alrededor de 
$80.000.000 de pesos, estamos en la primera etapa que es la de diagnostico y además ese 
diagnostico lo está haciendo una institución de Santiago que se llama APTUS CHILE que es 
perteneciente a la ex SIP la sociedad de instrucción primaria. Este diagnostico viene además a 
potenciar el tema del plan de mejoramiento SIP, por lo tanto esperamos que a fin de mes vamos 
a tener los planes de mejoramiento avanzado y con una visión externa de la situación académica 
de los establecimientos. 

  
CONCEJALA CARMEN RUIZ: 

                            Damos por finalizada esta sesión con la gracia de Chaw Ngenechen siendo las 13:40 hrs. 

 
 
 
                                       ___________________ 

RAMON GARCIA GARCIA.                                       

                                                                                               SECRETARIO MUNICIPAL. 


