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I.  MUNICIPALIDAD DE ALTO BIO-BIO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
RGG  
 

   ACTA  SESION  EXTRAORDINARIA  N ° 3 
 

 
FECHA: 30 de Abril de 2014 
 
INICIO : 12:00 hrs. 
TERMINO :12:25 hrs 
 
Preside: Alcalde Nivaldo Piñaleo Llaulen 
Secretario Municipal : Ramón García García 
 
Concejales presentes: 
 

• CONC. CARMEN RUIZ ALARCON 
• CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO 
• CONC. LUIS  BENITEZ QUILAPE 
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 

 
 
Tabla a tratar : 
 

Punto Único:  “CUENTA PUBLICA AÑO PRESUPUESTARIO  2013 “ 
 
Asistentes : Dra Servicio salud Bio Bio Dra Marta Caro, Rep. Carabineros de Chile Ralco, Rep. World 
Vision, Rep. SEPADE, ,Directores  de Escuelas, profesores, dirigentes pewenches,kimches de ABB, 
alumnos, funcionarios públicos y publico en general . 
                    

• Secretario Municipal da lectura al Art. 67 de la Ley 18.695 , Orgánica Constitucional de 
Municipalidades detallando las obligaciones que tiene el Alcalde para con el H.Concejo 
Municipal dentro del mes de Abril de cada año  e invita al edil que proceda abrir la 
sesión para rendir cuenta  publica de la gestión del año 2013. 

                Sobre el particular el Sr Alcalde Don Nivaldo Piñaleo Llaulen  expresó lo siguiente: 

 
               “En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
procederé a dar cuenta pública al Honorable Concejo y en forma especial,  a todos los habitantes de la 
Comuna de Alto Bio Bio,  de la gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad respecto del año 
2013. 
              Así mismo informar que a partir de este momento quedara un ejemplar a disposición de quien lo 
requiere para su conocimiento. 
 
              Esta Cuenta Publica, se entrega en un contexto muy especial, porque se refiere a un periodo de 
instalación de esta nueva administración Comunal, lo que conlleva también un aprendizaje de los procesos 
y procedimientos administrativos, los cuales en muchos casos no son pertinentes a nuestra realidad sin 
embargo deben ajustarse igualmente a la normativa vigente. 
Cumpliendo con las formalidades que exige la ley esta Cuenta Pública se detalla como sigue: 
 
               Respecto de los Ingresos, estos alcanzaron los 1.923 millones de pesos, de los cuales 1.062 
millones de pesos corresponden al Fondo Común Municipal, es decir un 55% del total de ingresos 
provienen de fuentes de financiamiento externas al municipio. Esto confirma una vez más que el municipio 
de Alto Bio Bio, no se financia por sí solo, los ingresos propios alcanzan solo un 16% aproximadamente, 
pese a que como es sabido por todos,  en nuestro territorio se encuentra emplazada la central 
Hidroeléctrica más grande del país. 
              En relación a esto debo  informar además que, basados en la firme convicción de la deuda que 
Endesa tiene con el territorio de Alto Bio Bio, es que estamos concretando algunas acciones que serán 
prontamente conocidas por la comunidad y que dice relación a exigir que Endesa se haga cargo de los 
nefastos efectos de la construcción de la represa en donde sin lugar a dudas, Alto Bio Bio, se ha 
empobrecido más que hace 10 años atrás, sin mencionar además la perdida cultural que trajo consigo este 
proyecto. 
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                 Por otra parte los gastos efectuados en el periodo alcanzaron los 1.879 millones de pesos, en 
donde el mayor egreso lo constituye el gasto en Personal, que alcanza el 47% del total de gasto, es decir 
884 millones de pesos. Un aumento significativo de los gastos se refiere al originado por la contratación de 
personas externas al municipio que alcanzo del total de gasto en personal un 40%. 
 
                En relación a las Iniciativas de Inversión estas alcanzaron un 17% aproximadamente del Gasto 
total distribuidas en 16 proyectos. Por otra parte las transferencias corrientes llegaron a más de 200 
millones de pesos destinando un 16 % de ellas a iniciativas de carácter social. 
En relación a los gastos podemos concluir que comparativamente al periodo anterior hubo un aumento del 
18%, en donde solo el aumento en los programas sociales del 2012 al 2013 significo un 20%. Algunos 
ejemplos de ellos son: 
 

• Adquisición de Mediaguas, aumento un 40%, respecto al periodo anterior. 

• Apoyo a la infancia, aumento un 66% de recursos invertidos en menores. 

• Implementación Escolar, se destinaron 64% más que el periodo anterior. 

• Becas Municipales, aumento un 100% más que el año 2012, lo que manifiesta mi claro 
compromiso con la educación. En términos de lo que es optimo aún estamos lejos pero si 
constituye un avance importante en dar un orden en las prioridades de esta administración 
comunal. No quiero que ningún joven deje sus estudios por falta de recursos. En el año 2013 
pudimos aportar en los estudios de 79 estudiantes. También a esto se suma el aporte que 
hacemos a un grupo de 12 jóvenes que estudian en un hogar financiado por la municipalidad en 
donde en el mismo periodo se invirtió un monto cercano a los 3.5 millones de pesos. 

• Copago servicios Básicos de Luz, significo una aumento del 79% de los casos en los cuales 
pudimos aportar para que muchas familias restablecieran la luz en sus hogares suspendida por 
deudas. Este es un gran desafío, necesitamos que las autoridades de turno subsidien el pago de 
luz en Alto Bio Bio, el más caro del país, esperamos que las recientes autoridades apoyen el 
proyecto de ley que existe en el congreso y que toca estos temas. 

• Entrega de pasajes, alcanzo un aumento de un  200% respecto al 2012. 

• Mano de Obra Social, aumento un 20% como una forma de mitigar la gran cesantía y 
vulnerabilidad que existe en la Comuna. Pero es necesario aclarar que el municipio no es un ente 
que genere trabajo, este debe ser un problema que asuma el Estado, dar trabajo es una 
obligación de los gobiernos de turnos y no de una municipalidad en donde solo el 16% de sus 
ingresos son generados por la actividad interna. 

En el año 2013 se generaron 1424 cupos de empleo, que beneficiaron a todo el territorio sin 
distinción alguna, un número nunca antes entregado por la municipalidad en sus casi 10 años de 
creación. 

• Atención Extraordinaria Expedientes Sociales, se destino un aumento en este ítem de más de un 
200%. 

• Canastas Familiares, gastamos más de 5 millones de pesos ayudando a 220 familias. 

 
           En lo que se refiere al departamento de educación, obtuvo ingresos cercanos a los 1.900 millones 
de pesos, provenientes principalmente de la subsecretaria de Educación, referidos a las subvenciones 
escolares. En tanto los gastos alcanzaron aproximadamente 1.896 millones de pesos, destinados 
principalmente al pago del cuerpo docente que laboran en todas las Unidades Educativas.  
Por otra parte los ingresos provenientes de los programas en especial de Educación Intercultural Bilingüe 
entre otros alcanzaron los 190 millones de pesos. 
 
            Como administración Comunal, estamos atentos para ver qué ocurre con el actual sistema de 
educación Municipal, frente a los cambios que se anuncian, espero que sean beneficiosos para nuestros 
estudiantes, pertinentes a nuestra realidad y que finalmente tengan como consecuencia más jóvenes 
estudiando pero con dignidad como se merecen nuestros esforzados y valientes jóvenes que dejan 
hogares y familias para aventurarse muchas veces en ciudades hostiles y desconocidas para nosotros. 
Confiemos en Chachao que será lo mejor para ellos. 
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             El sistema de Salud en nuestra Comuna es malo, no es óptimo para el servicio de nuestra gente, 
pero se ha hecho un trabajo que debemos reconocer y tendrá sus frutos en el corto plazo en donde se 
verán los resultados y los cambios positivos, que lleven a una atención de salud de calidad para nuestra 
gente. 
             Del Departamento de Salud podemos mencionar que sus ingresos ascendieron a 870 millones de 
pesos, mientras que sus egresos alcanzan a más de 850 millones de pesos. Los gastos se concentran 
preferentemente en gastos de personal.  
 
              Respecto a ello, el año 2013 la dotación de personal tuvo un aumento del 7% en relación al 
2012, que incluye la contratación de una Químico Farmacéutico, dos profesionales, un técnico y un 
conductor. 
               Actualmente, y en el marco del proyecto de mantención de establecimientos de atención 
primaria se encuentra en ejecución la Normalización del sistema de captación de agua existente en Trapa 
Trapa, y prontamente en septiembre se Normalizara el sistema de Captación de la Posta de Butalelbum. 
Así mismo, y todavía relacionado al sistema de Salud, destaco el hecho que el año 2013 se cumplieron las 
metas sanitarias en un 96% lo que significo que los funcionarios pasaron a la lista 1, después de estar el 
año 2012 en la lista 3 por no haber cumplido las metas sanitarias. 
Espero, que en el ámbito de la salud, pueda la comunidad percibir estos cambios en el más breve plazo 
posible. 
            Respecto a las acciones desarrolladas para el cumplimiento del plan comunal, que incluye además 
los programas de mediano y largo plazo del año 2013, además de los programas ya mencionados quiero 
destacar las siguientes iniciativas: 

• En el Programa habitabilidad, que busca mejorar las condiciones de vivienda se invirtió aprox. 13 
millones de pesos que beneficio a 120 familias. 

• Apoyo al Programa Ético Familiar, que incluye el pago de un apoyo familiar para lograr una mejor 
cobertura en el territorio. 

• En cuanto a los Programas Culturales y Deportivos el Gasto alcanzó los 20 millones de pesos, un 
monto muy inferior al óptimo pero esperamos duplicar el gasto en este ítem para el año 2014. 

 
           De los convenios firmados por el municipio quiero destacar: 
 

• Programa Habitabilidad Externo, que beneficia a 40 familias con casi 40 millones de pesos. 

• Programa Ingreso Ético Familiar, con una cobertura de 86 familias, con una inversión de 42 
millones de pesos. 

• Programa Ingresos ético familiar acompañamiento socio laboral, que tiene como objetivo que los 
beneficiarios aprendan a generar ingresos en forma autónoma, para el año 2013 fue de 13 
millones y beneficio a 87 personas. 

• Programa Cultivando Hábitos de Consumo, que beneficio a 60 familias con un monto de 23 
millones de pesos. 

• Programa Egis Municipal, que tiene como objetivo atender la demanda de vivienda que existe en 
la comuna. El año 2013, esta administración Municipal, encabezada por quien les habla, hizo un 
importante aporte a las familias más vulnerables y  que cumplían requisitos de tierra. Fue así 
como se aporto con el ahorro necesario para postular a viviendas a 63 familias de la comuna, y 
que se encuentran en condiciones de postular a subsidio en el próximo llamado que el haga el 
gobierno y que solucionaría el problema de habitabilidad.  

            Así mismo en un 90% se encuentra concluido el proceso de reconstrucción con 147 viviendas en 
sitio propio como consecuencia del terremoto del año 2010.  
 
En la demanda de vivienda se realizo un primer diagnostico que concluyo en un primer filtro a 590 familias 
con necesidad de vivienda, para dicho estudio se contrato dos profesionales, siendo estos una Arquitecta y 
una Asistencia Social. 
 
             Respecto a los Comités de vivienda, actualmente este alcalde se encuentra realizando gestiones 
tendientes a solucionar los problemas de agua Potable y Alcantarillado, los que deben quedar resueltos a 
mas tardar el próximo 13 de julio de 2014, para de esta forma comenzar con la Construcción de estas 
viviendas. 
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En relación a las inversiones efectuadas con los proyectos concluidos y en ejecución paso a nombrar: 
• Reposición Cubierta ventanas y Acondicionamiento Térmico, Escuela Callaqui, por un monto de 50 

millones aproximadamente. 

• Mejoramiento acceso Baños y Construcción Patio Cubierto por un monto de 50 millones de pesos 
aproximadamente. 

• Construcción   Pasarela en la Comunidad de Butalelbum y Puente en Malla Malla, por 50 millones 
aún en ejecución. 

• Diversas Reparaciones post terremoto Liceo Intercultural Ralco por 50 millones aprox. 

• Construcción Iluminación en Base a paneles Fotovoltaicos por un monto de 50 millones 
aproximado. 

• Construcción Puente Ralco Lepoy y Sector Pitrilon, por un monto aproximado de 50 millones de 
pesos, actualmente en ejecución. 

• Habilitación Espacios Deportivos Comunidad de Callaqui, por un monto aproximado de 20 millones 
de pesos. 

• Construcción Cubierta e Instalación de Equipamiento Deportivo Intercultural por un monto de 50 
millones de pesos, actualmente en ejecución. 

• Construcción Cancha Cubierta Escuela Callaqui por un monto de 50 millones de pesos, 
Contratación Directa. 

• Reparación cubierta, Normalización y mantención Sistema Eléctrico Diversos Establecimientos 
Educacionales por 50 millones aproximadamente, actualmente en ejecución. 

• Reparación y Mantención Canales de Aguas Lluvias Villa Ralco, por 25 millones en ejecución. 

• Contratación de tres profesionales, financiados por la subdere por un monto de 34 millones de 
pesos. 

• Construcción Mejoramiento Infraestructura Deportiva Cancha Pitril, por un Monto de 60 millones 
de pesos actualmente en ejecución. 

• Reposición de 2 camionetas 4x4 por un monto de 27 millones. 

• Diseño, Construcción y Urbanización, Campamentos Calle uno y Alto Pinar por un monto de 244 
millones de pesos, actualmente en ejecución. 

• Reposición Internado Ralco Lepoy por 1.650 millones de pesos, hoy en etapa de que lleguen los 
recursos para licitar. 

• Construcción Paseo Amulen Chil Komtuhuemu por un monto de 460 millones de pesos, 
actualmente adjudicada y pronta a comenzar sus obras. 

• Construcción Paseo EPU TRANKINTUN, por un monto de 260 millones de pesos. 

• Elige Vivir Sano, Construcción Gimnasio al Aire libre Pitril, por un monto de 30 millones de pesos, 
en Licitación. 

• Construcción de un Quincho para mi cancha por un monto de 15 millones de pesos, en licitación. 

• Diseño reposición Cesfam Ralco por un monto de 35 millones aproximadamente.   

 
                 De todo lo anterior podemos concluir que desde que asumí con esta nueva administración 
municipal, en conjunto con mi equipo de trabajo he gestionado para esta Comuna, 3.248 millones de 
pesos. 
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                 Estos son hechos concretos, esto es gestión, esto es un alcalde preocupado por su gente, 
respondiendo a la confianza depositada en mí cuando me eligieron su alcalde. Son hechos concretos que 
no se pueden desmentir y son el fruto de mucho trabajo, del esfuerzo de mi equipo, mi concejo Municipal 
y mío. Espero que en la próxima Cuenta Publica estemos hablando de más recursos invertidos en nuestra 
Comuna. 
 
En el ámbito productivo paso a detallar los proyectos e inversiones recibidos tanto por el Programa 
Prodesal, como PDTI: 

• Entrega de praderas suplementarias por un monto de 2.5 millones., para beneficiarios de la 
Unidad de Prodesal I. 

• Proyectos FAI e IFP, para 143 usuarios por un monto de 41 millones de pesos, en la unidad de 
Prodesal I. 

• Proyectos de Capacitación, Giras, Días de Campos, Unidades Demostrativas, Incentivo 
fortalecimiento, Praderas, por un monto de 46 millones de pesos, en la Unidad de Prodesal I. 

• En la Unidad Operativa Numero II para 58 beneficiarios proyectos IFP por un monto aproximado 
de 29 millones. 

• También en la unidad operativa Numero 2 para 78 beneficiarios por un monto de 8 millones de 
pesos proyectos FAI y praderas suplementarias por 2.6 millones para 16 usuarios. 

• En la Unidad Operativa Numero III, por un monto de 5 millones de pesos que beneficia a la 
totalidad de sus beneficiarios, en distintas iniciativas Formativas. 

• En Praderas Suplementarias, FAI, IFP, en la Unidad Prodesal III, un total de 54 millones para la 
totalidad de sus beneficiarios. 

• En Inversiones Comunitarias podemos destacar que se han entregado en las distintas Comunidad 
lo que se indica a continuación: 

� 2 Segadoras 

� 17 Cortasetos 

� 2 Rastras 

� 10 Arados 

� 01 Multicultivador 

� 04 Sembradoras 

� 8 Esquiladoras 

� Botiquines  

� Unidad Apícola para Malla Malla 

� 2 Tractores para Trapa Trapa y Guallaly 

Cabe señalar que solo he nombrado algunos de los beneficios, entregados por estos programas de 
emprendimiento. El detalle de cada uno de ellos los podrá encontrar en los textos a disposición de 
la Comunidad en General. 
 

           Por último en relación a los hechos más relevantes del año 2013, resumiremos aquellos en: 
 

1. Entrega Materiales de Emergencia para Captación de Agua, que significo beneficiar a 168 familias 
con 50 mil metros de planza. 

2. Creación del Directorio del Área de Desarrollo Indígena, que después de 17 años en que se 
decretara Alto Bio Bio, como Área de Desarrollo Indígena se logro después de múltiples reuniones 
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realizadas durante el año 2013, conformar el directorio compuesto por la totalidad de los 
Presidentes de Comunidad. 

Quiero expresar que si bien no comparto la estructura del ADI, creo que es necesario que estemos 
representados en todas las instancias, siendo esta una más, aun cuando sus metodologías 
occidentales no son pertinentes a nuestra realidad. 
 

3. Emergencia Volcán Copahue. Para los habitantes de Alto Bio Bio, la emergencia producida por las 
emanaciones  de ceniza del Volcán Copahue, significaron una vez más una clara muestra de la 
vulnerabilidad en que se encuentra la gente que habita el territorio por una parte y la soberbia de 
aquellos que llegan creyendo de que acá en Alto Bio Bio las cosas se hacen de manera occidental. 
Espero que las actuales autoridades tengan el respecto por el trato hacia nuestra gente y no se 
repitan escenas vividas en esta emergencia. 

4. Movimiento contra los Proyectos Eléctricos en la Comuna. Con fecha 09 de Diciembre de 2013, se 
realizo en la Comuna de Alto Bio Bio, una marcha encabezada por esta autoridad Comunal, para 
expresar a la opinión pública nuestro rechazo a cualquier intervención en el territorio, y 
expresando claramente que este alcalde dice NO A MAS REPRESAS EN LA COMUNA DE ALTO 
BIO BIO. Estas iniciativas se repetirán una y otra vez hasta que los privados y el Estado 
comprendan que Alto Bio Bio no será nunca más vulnerado como lo fue en el pasado reciente con 
la Construcción de las Represas. 
 

5. Jardín Infantil El Barco, en respuesta a una sentida necesidad de la Comunidad el Barco, es así 
que después de muchas reuniones y conversaciones durante el año 2013 se logro comenzar este 
año con una matrícula de 14 alumnos. En lo personal, para mí un gran logro  que beneficia a  mis 
peñi y lamienes del Barco, que no la han pasado bien producto del abandono que sufrieron. 

 
6. Adquisición de un Minibús para Transporte Escolar, que ira en beneficio de los alumnos de las 

escuelas municipales. Este minibús tuvo un valor de 52 millones de pesos. 
 

7. El pago de la Deuda de Luz Eléctrica, que por años perjudico a más de 400 familias que no podían 
contar con el servicio eléctrico, producto de esta deuda que alcanzo los 20 millones 
aproximadamente y que se pago gracias a las gestiones realizadas. Por otra parte permite poder 
seguir trabajando en expandir la red eléctrica con las empresas distribuidoras de energía que se 
negaban a hacerlo con esta deuda. 

 
            Por último y antes de dar por concluida esta sesión extraordinaria, quiero anunciar que 
próximamente se realizara en nuestro territorio una consulta con el objetivo de determinar y conocer la 
voluntad de la gente en el sentido de Declarar a Alto Bio Bio como Zona Seca, como una forma de abordar 
el problema que afecta a tantas familias de nuestra comuna, como es el alcoholismo. Serán ustedes 
mismos quienes determinaran si quieren esto o no, para nuestro territorio. 
 
            Finalmente quiero agradecer, sinceramente a todo mi equipo de trabajo, por los resultados 
obtenidos, el esfuerzo valió la pena, todavía queda mucho por hacer pero el avance es innegable. A mi 
Concejo Municipal que ha apoyado las iniciativas planteadas y que han ido en beneficio de nuestra gente, 
los invito a seguir en el mismo camino de unidad y  respeto que nos ha guiado en nuestra primera cuenta 
pública que afecta a nuestra administración.  
 
            Un saludo y agradecimiento a todos los asistentes y a la comunidad en general un saludo fraterno 
a cada familia y una invitación a seguir trabajando JUNTOS POR UNA COMUNA MEJOR. 
            El Secretario Municipal procede hacer entrega del documento escrito de la cuenta publica a los Srs 
Concejales  
 

Habiéndose entregado el documento de la cuenta publica correspondiente al año presupuestario 

2013  a los Srs Concejales, se cierra la sesión siendo las 12:25 hrs 

 
 
                   RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL 
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