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I.  MUNICIPALIDAD DE ALTO BIO-BIO 
SECRETARIA MUNICIPAL 
RGG  
 

ACTA  SESION  EXTRAORDINARIA  N ° 1 
 
 
FECHA: 15 de Abril de 2014 
 
INICIO     :  11:35 hrs. 
TERMINO :  12:35 hrs 
 
Preside: Alcalde Don  Nivaldo Piñaleo Llaulen 
Secretario Municipal : Ramón García García 
 
Concejales presentes: 
 
CONC. CARMEN RUIZ ALARCON 
CONC. CAROLINA ALTAMIRANO ZAMORANO 
CONC. Srta MARLY NEUMANN 
CONC. LUIS  BENITEZ QUILAPE 
CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA 
CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 
 
Tabla a tratar : 
 
Punto Único:  “CUENTA PUBLICA AÑO PRESUPUESTARIO  2015 “ 
 
Asistentes :  
 
              Sr Gobernador Prov. Conc. Regional Don Bio Bio Don,Directora  del Servicio Salud Bio Bio Dra 
Marta Caro,  Jefe Tenencia Ralco Don Francisco de La Vega, Subprefecto de Investigaciones Don Carlos 
Illesca, Sr Agente Bco Estado Sta Barbara Don Sergio Guzmán ,Jefe de Área INDAP Don Héctor Villegas 
,Director Regional Subdere Don Fernando Zavala ,Representante de Endesa Chile Don Rene Gallardo 
,Director Liceo Ralco  Don Rodrigo Toro , Directores de Escuelas, profesores, dirigentes pewenches,, 
alumnos, funcionarios públicos y publico en general . 
                    
              El 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 , dando inicio a la sesión siendo las 11:35 horas,e invita al edil Don Nivaldo 
Piñaleo Llaulen  para que proceda  a rendir cuenta  pública  de la gestión del año 2014 . 
                 
Sobre el particular;   expresó lo siguiente: 
 
          “  Buenos días a todos y todas las autoridades y en forma  muy especial a mi gente que hoy me 
acompaña en esta actividad en que me corresponde como primera autoridad Comunal, dar cuenta pública 
de los hechos ocurridos durante el año 2014.   
 Como alcalde me siento muy orgullo al comprobar en este Informe publico que los  compromisos 
asumidos  cuando me impuse este desafío, hace dos años atrás,  al día de hoy de un total de 71 acciones 
establecidos en mi Programa de Gobierno Comunal, junto a mi equipo de trabajo, se han abordado un 
63% de ellos. Lo que claramente refleja la responsabilidad con la que asumí esta difícil tarea. Sí, porque el 
camino muchas veces  ha sido cuesta arriba, porque en Alto Bio Bio, se administra mucha pobreza y 
vulnerabilidad. Como Municipalidad nos vemos sobrepasados con las necesidades que día a día son 
planteadas por la gente que acude al municipio a buscar un apoyo. 
 
  Esto se logro de muchas formas, una de ellas fueron los ingresos Municipales que para el año 
2014 ascendieron a 2.242 millones de pesos, de los cuales cerca del 50% corresponde al Fondo Común 
Municipal. 
 
  Respecto de los principales gastos que se han debido asumir durante el 2014, además de los 
gastos operacionales necesarios para el funcionamiento de la Municipalidad, están los relacionados a  los 
programas sociales, estos llegaron a mas de 400 millones de pesos, solo para abordar la enorme cesantía 
se invirtió el 2014, 132 millones de pesos aproximadamente lo que beneficio a mas de 1.300 personas. La 
cifra mas alta en la historia de esta municipalidad. Así también se apoyaron otras iniciativas como becas 
municipales, mejoramiento de viviendas, traslados de ayudas sociales, copago de servicios básicos, 



 2 

compra bonos de especialistas, Residencia Estudiantil, Programa Navidad, Apoyo Casos Sociales, Aportes 
Servicios Funerarios, en las cuales se ha invertido un monto superior a los 400 millones de pesos. 
    En relación al gasto asumido por concepto de subvención municipal esta beneficio a 21 
organizaciones con un monto aproximado de 3 millones de pesos. 
 
    Es importante destacar que durante mi administración hemos podido ayudar a 91 familias en 
parte o la totalidad del ahorro para su vivienda alcanzando un monto sobre los 11 millones de pesos, solo 
el 2014 esta cifra alcanzo aproximadamente 5 millones de pesos, lo que ha permitido que familias de Alto 
Bio Bio, puedan postular a su vivienda. Actualmente les hemos solicitado a las autoridades de Serviu 
considerar un llamado especial de subsidio a casa en sitio propio. Por lo que estamos en condiciones de 
postular alrededor de un centenar de familias a subsidio prontamente.  
 
    Destacar el hecho de que hace poco logramos entregar 21 subsidios de ampliación para 21 
familias que podrán beneficiarse con más metros cuadrado construidos. 
 
 Respecto a los Programas Culturales, el año 2014 se invirtieron,  80 millones de pesos. 
    Cabe señalar que  si comparamos el año 2013 versus el 2014 el gasto en gestión municipal tuvo 
un aumento de 16%, que se ve reflejado mayoritariamente en Programas Sociales, Comunitarios y de 
Gestión Interna. 
 
           En el departamento de Educación, el año 2014 ingresaron 2.000 millones de pesos 
aproximadamente, siendo un 84 % invertido en gastos de Personal, que se vio aumentado en relación al 
año anterior, debido también al aumento de matrícula de los alumnos del sistema de Educación Municipal. 
Un ejemplo de ello es  el caso de la Escuela de Pitril, que vio aumentada su matrícula en forma 
significativa, de un 73% respecto a los dos últimos años.  
 
              Junto con ello señalar que un logro importante en el área de Educación dice relación al aumento 
de los recorridos en el traslado Escolar. Desde el año 2013 a la fecha, el sistema de acercamiento de los 
estudiantes a los establecimientos se ha ido ampliando paulatinamente, así por ejemplo, de manera 
inédita se inicio el recorrido por el sector de Pitrilon, para los alumnos de la Escuela básica de Ralco. 
También desde la Comunidad de Malla Malla hasta la Escuela de Pitril, y hemos retomado un traslado 
adicional por Callaqui Interior, asi también hemos implementado el recorrido escolar desde Palmucho a 
Ralco. Todos estos recorridos diarios de Lunes a Viernes lo que ha significado aumentar  en un 60% la 
inversión referida a contratación del Servicio, contratación de Personal y costos asociados a operaciones 
como por ejemplo, Combustible, mantención de vehículos, neumáticos, entre otros. 
 
              Lo anterior también fue posible gracias a que durante mi administración se han adquirido un bus  
con una capacidad de 32 pasajeros, a un costo de 50 millones de pesos y un furgón con una capacidad de 
23 pasajeros por un valor aproximado de 30 millones. 
 
            Siguiendo en el Área de Educación el 2014 se asumió una deuda que existía hace 
aproximadamente 10 años en la Comuna, y que dice relación a la deuda por concepto de pago de 
Perfeccionamiento que existía con los profesores de la Comuna de Alto Bio Bio.  
 
            Para mí fue un compromiso asumir  esta deuda, que alcanzo a 35 millones de pesos y que vino a 
saldar un justo pago para nuestros docentes que se esmeran por perfeccionarse y poder entregar con 
mejores herramientas una educación pertinente a nuestros educandos. 
 
            En relación al Departamento de Salud, los ingresos ascendieron a más de 1.100 millones de pesos 
y los gastos fueron orientados preferentemente a implementar un Servicio de Urgencia de 24 horas 
presencial en el Cesfam Ralco y aumentar el horario de atención de las Postas llegando a brindar una 
atención inclusive el fin de semana.  
 
Sumado a lo anterior detallo lo siguiente :  
 
           Aumento significativo en las horas medicas, lo que significo un medico mas llegando a tener un 
total de cuatro médicos, lo que aumento un 100% las horas médicos de dos a 4 profesionales, con 
respecto a los años anteriores. 
 
           A partir del mes de Octubre también se incorporo un medico especialista en Pediatría, que 
actualmente atiende un día a la semana en el Cesfam Ralco. 
 
           El aumento de horas Odontológicas, aumentando la contratación de un profesional mas a los dos 
odontólogos existentes. 
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           También fue posible aumentar las horas contratadas de enfermera pasando de dos a tres, lo que 
significo mejorar la unidad de Urgencia y garantizar la atención con esta profesional en las comunidades 
sin dejar de atender el Cesfam. 
 
            Se debió aumentar la dotación de paramédico en 6 Técnicos de Enfermería, esto para poder 
brindar un servicio en donde las Urgencias fueran de 24 horas presenciales, no con funcionarios de 
llamadas sino que efectivamente permanecieran en el Cesfam 
 
           Hoy podemos decir que a ello se suma que existe además un medico de llamado para las urgencia 
lo que viene a entregar una mayor y mejor servicios para enfrentar las urgencias. 
 
           Quiero hacer llegar en forma especial mis felicitaciones y agradecimientos en la persona del 
Director de Departamento Don Sirinio Saavedra con todo su  equipo de Salud, profesionales, técnicos, 
administrativos, conductores y funcionarios en general por los logros obtenidos el periodo anterior, 
invitándolos a trabajar juntos para seguir mejorando nuestro sistema de Salud Comunal. 
 
En relación a la nomina de proyectos ejecutados el 2014 estos son: 
 

• Mejoramiento Infraestructura Deportiva Cancha de Pitril por un monto de 60 millones de pesos, 
consistente en la construcción de dos camarines, una bodega, gradería metálicas y la reposición 
del Cierre Perimetral. 

• Adquisición de dos camionetas 4X4 por un monto aproximado de 30 millones de pesos. 
• Adquisición de dos minibuses, por un valor de 100 millones de pesos, y que están destinados a 

aumentar el número de profesionales que asisten a las rondas medicas. Así mismo que estos 
traslados sean hechos en condiciones más confortables para los funcionarios del sistema de Salud. 

• Asistencia Técnica para Normalizar Agua Potable de Diversas Comunidades, por un monto de 34 
millones, lo que considera la contratación de 3 profesionales que levanten proyectos y 
proporcionen solucionen de agua. 

• Construcción Cancha cubierta Escuela Callaqui, por un monto de 50 millones. 
• Construcción Cubierta e Instalación de Equipamiento Deportivo Liceo Ralco, 50 millones 

aproximadamente. 
• Diversas Reparaciones post- terremoto Liceo Ralco. Por un monto de 50 millones de pesos 

aproximadamente. 
• Espacio activo construcción  un quincho para mi cancha comunidad de Pitril, por 15 millones de 

pesos. 
• Mantención y Reparación Canales de Agua Lluvias por 25 millones. 
• Reparación Cubierta y mantención sistema Eléctrico diversos establecimientos educacionales por 

un monto cercano a los 50 millones de pesos. 
• Construcción Puentes Butalelbum y Malla Malla por un monto de 50 millones. 
• Construcción Puentes Comunidades  Pitrilon y Ralco Lepoy por un monto 50 millones. 
• Modificación del Plan Regulador Comunal vigente  
• Ampliación y Reparación Planta de Tratamiento Villa Ralco por un monto de 200 millones de pesos 

aproximadamente, que permitió además la aprobación de los Comités de Viviendas, la Araucaria y 
Los Apóstoles y que entregan vivienda a 100 familias de Alto Bio Bio. Es importante mencionar 
que no es posible aprobar la construcción de ninguna vivienda sino cuenta con factibilidad de agua 
y alcantarillado, aun cuando en el caso de estos Comités contaban con el terreno, el subsidio solo 
se aprobó salvando las observaciones de alcantarillado y agua potable lo que se consiguió gracias 
a la aprobación y ejecución de estos proyectos,  durante mi administración, lo que fue el resultado 
de multiples reuniones. 

 
            En total se ejecutaron proyectos por más de 815 millones. 
            En relación a los proyectos aprobados 2014 y que aun están en construcción, estos son: 
 

• Construcción Paseo EPU TRANKINTUN KIMUN habilitación espacios públicos, por un monto de 350 
millones de pesos. 

• Diseño y Construcción Urbanización Campamentos Calle 1 Alto Pinar por un monto de 244 
millones de pesos. 

� Construcción luminarias publicas campamentos calle 1 Alto Pinar. Por 36 millones de pesos, 
considera la instalación de alumbrado público para los habitantes de Alto Pinar.  

� Construcción Paseo AMULEN CHILCOMTUHUEMU, por 450 millones de pesos. 
� Suplemento asistencia Técnica- Normalización Agua Potable diversas Comunidades. Por 23 

millones de pesos. 
� Reposición Internado Ralco Lepoy por 1.650 millones de pesos y que costó mucho sacar adelante 

por la envergadura del monto, fueron muchas reuniones pero finalmente logramos que las 
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autoridades entendieran la importancia de este proyecto.Para mi un gran logro que beneficiará a 
un número importante de alumnos de las comunidades de la Ribera del Bio Bio. 

� Diseño y Construcción de urbanización Campamento Calle 1 
� Diseño y Construcción de urbanización Campamento Alto Pinar. 
�  

           Todos estos proyectos por un monto de 2.753 millones de pesos lo que hacen un total de 4.000 
millones de pesos aproximadamente en proyectos ejecutados y en ejecución, durante el 2014. 
 
            En relación a la carpeta de proyectos presentados el 2014 y que esperamos poder comenzar a 
ejecutar este año 2015  ascienden a más de  6.000 millones de pesos, que son los siguientes: 
 

� Construcción Patio Cubierto Escuela Pitril, por 60 millones. 
� Reparación Posta Butalelbun, por 50 millones aproximadamente. 
� Reparación Posta Trapa Trapa, por 48 millones de pesos. 
� Reparación Posta Ralco Lepoy, por 49 millones de pesos. 
� Construcción cancha cubierta comunidad de Trapa Trapa, por un monto de 60 millones 

aproximadamente. 
� Construcción sede Diversas Comunidades por 60 millones de pesos. 
� Diseño de la Construcción del Cuartel del Cuerpo de Bomberos por 35 millones de pesos. 
� Construcción y Mejoramiento Cancha Villa Ralco por un monto de 1.414 millones  
� Diseño Reposición cesfam Ralco por un monto de 35 millones de pesos. Lo anterior para poder 

comenzar la  Construcción de Cesfam Ralco, , acá solicitarle especialmente a la doctora CARO que 
nos siga apoyando para sacar adelante este proyecto que es tan importante para Alto Bio Bio 

� Agua Potable Callaqui por 280 millones que se financiar en conjunto con otras instituciones 
privadas. 

� Mejoramiento capacidad de plantas aguas servidas por aproximadamente 131 millones de pesos. 
� Reparación y Mantención colector de aguas servidas por 200 millones de pesos. 
� Asistencia Técnica normalización agua potable diversas comunidades, 35 millones de pesos. 
� Construcción Puentes Butalelbum y Pilun chaya, por 50 millones. 
� Construcción Puentes Liay y pasarela Los Guindos, 50 millones de pesos. 
� Construcción Centro Cívico Ralco Lepoy, 50 millones de pesos. 
� Mejoramiento Infraestructura deportiva Cancha Ralco Lepoy., por 50 millones. 
� Construcción luminarias alumbrado público Villa Ralco, por 40 millones de pesos. 
� Reparación posta Cauñicu por 44 millones. 
� Construcción Garitas diversas Comunidades, por 50 millones de pesos. 
� Construcción ampliación aulas liceo de Ralco, por 50 millones de pesos. 
� Reposición 106 luminarias Led Villa Ralco. 
� Construcción e instalación sistema particular  120 familias por 1.350 millones a través de paneles 

fotovoltaicos. 
� Electrificación rural extensión de red publica 
� Construcción Terminal de Buses Alto Bio Bio 
� Construcción 22 garitas Alto Bio Bio. 
 

           En relación al tema de caminos, las cuentas son favorables, en nuestra Comuna Vialidad  ha hecho 
una fuerte inversión tanto en el Contrato Global de Mantención de Caminos, así como el proyecto de 
Huellas Indígenas, que para el año 2014 contempló una inversión de aproximadamente 600 millones y que 
hoy se encuentra en etapa de ejecución. Prontamente comenzaremos la segunda etapa que se encuentran 
ya visualizadas donde serán las intervenciones. 
 
           Para los Programas de Desarrollo Local, Prodesal,  I, II, III, se entregaron 140 millones de pesos 
en distintos proyectos productivos. En lo que se refiere al Programa de Desarrollo Indígena estos montos 
ascendieron a más de 220 millones de pesos. 
 
           Respecto a los Convenios  celebrados por la Municipalidad con otros Instituciones cabe mencionar 
algunos de ellos: 
 

• Convenio con el Servicio Nacional de la Mujer. 
• Convenio con la Corporación Nacional Desarrollo Indígena. 
• Convenio Habitabilidad Fosis 
• Convenio Ético Familiar Fosis 
• Convenio Autoconsumo Fosis 
• Convenio Programa Chile Crece Contigo 
• Convenio Fondo Fortalecimiento Municipal 
• Convenio Ficha de Protección Social 
• Convenio Programa Conozca a su Hijo 
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• Convenio Universidad del Bio Bio – Municipalidad de Alto Bio Bio. 
• Convenio Junji- Municipalidad de Alto Bio Bio 
• Convenio Proacap, este convenio permitió que 30 adultos pudieran regularizar sus estudios 

durante el 2014. Para este año hemos querido continuar con esta modalidad para dar la 
oportunidad de que mas personas puedan regularizar sus estudios. 

 
           Se suma a lo anterior 28  Convenios firmados entre la Municipalidad de Alto Bio, Servicio de Salud 
y otros, que son de administración directa del Departamento de Salud. Entre ellos cabe señalar mi 
compromiso especial en el ámbito de la salud con el Modelo de atención Integral, de salud familiar y 
Comunitaria en atención primaria, que asegura estándares de calidad en la entrega del Servicio. 
 
           El año 2014, fue un periodo en que como gobierno comunal enfrentamos complicadas decisiones, 
porque no fue fácil enfrentarse a un monstruo como ENDESA Chile, pero siempre he pensado que 
debemos agotar todas las instancias de dialogo antes de cualquier otra acción, e interpuse una demanda 
por el daño Cultural y  Patrimonial inmaterial que provoco  la construcción de las tres centrales 
Hidroeléctricas emplazadas en Alto Bio Bio. El fondo de esta acción judicial tiene que ver principalmente 
con establecer un nuevo trato con el gigante, que hoy nos sentemos de igual a igual a negociar con ellos, 
pero desde una mirada territorial y con medida sustentables en el tiempo y no como sucedió hace años 
atrás en donde sin mayor preparación enfrentamos a esta transnacional  que nos envolvió con promesas 
incumplidas. Hoy las noticias son alentadoras, hace unas semanas atrás estuvimos con el gerente general, 
un suceso, considerando que por primera vez venia a terreno la primera autoridad de Endesa a saber 
directamente de la boca de la gente que pensaban. El Señor Valter Moro, recorrió varias comunidades y 
pudo constatar el descontento y frustración de la gente que hoy pudieron por lo menos desahogar sus 
sentimientos con la jefatura máxima de Endesa. La demanda sigue en pie a pesar de que la empresa 
comprometió un aporte concreto de alrededor de 350 millones de pesos en co financiar la conexión de 
agua de Callaqui que beneficiara a mas de 200 familias, porque creo que es insuficiente aun, a pesar de 
que nuestro patrimonio cultural no podrá recuperarse nunca más. 
 
Por otro lado como municipalidad respaldamos y apoyamos con asesoría jurídica a dirigentes para entablar 
una demanda de recuperación de derechos de Agua, y estamos a la espera de conocer las acciones 
judiciales que continúan, asi como facilitar la inscripción de estos derechos de agua que aun no están 
inscritos. 
 
           También impulsamos activamente la Campaña Endesa Baja la Tarifa que logro juntar alrededor de 
3000 firmas sumado a los adherentes de las páginas de redes sociales. Esta campaña se baso en el apoyo 
al proyecto de Ley presentado por el senador Felipe Harboe que considera una rebaja en la tarifa eléctrica 
en aquellas comunas donde se encuentre emplazada centrales hidroeléctricas. El libro de firmas fue 
entregado recientemente al diputado de la república señor José Pérez Arriagada, quien cumplió con el 
compromiso que asumiera de entregar personalmente este libro de firmas al Ministro del Interior Rodrigo 
Peñailillo, para impulsar el citado proyecto.  
Hace pocos días atrás salió en la prensa que se aprobó la idea de legislar este proyecto, así es que nuestra 
campaña tuvo  resultados. Mención especial acá para mi amigo Cristian Castro quien nos apoyo 
activamente en sacar adelante esta Iniciativa. 
 
           Así también reconocer que en conjunto con otras organizaciones como Sepade, Fundación Pewen, 
Sernatur  entre otros y  liderada por el municipio se logro trabajar y tener como resultado un plan de 
Desarrollo en el área de Turismo, porque era necesario ordenar y proyectar este tema, pues no solo basta 
con tener un territorio hermoso sino que debemos saber que queremos mostrar de nuestro territorio y 
como lo haremos, eso contempla el trabajo realizado por los distintos actores. Quiero también destacar  el 
recientemente exitoso encuentro de Turismo Internacional desarrollado en la comunidad de Pitril y 
convoco a un número importante de feriantes y expositores donde la municipalidad fue parte organizadora 
del Evento. 
 
           Otro logro importante de destacar es sin lugar a dudas la recuperación de cupos de trabajo del 
programa Pro empleo y que habían sido devueltos anteriormente. Tras muchas reuniones y oficios logre 
recuperar a Diciembre 90 cupos de trabajo, cifra muy por debajo de la necesidad real, pero que de todas 
formas sirven para palear la enorme cesantía de nuestra Comuna. 
 
Por otra parte mencionar que a partir del año pasado comenzamos por ordenar nuestra villa a través de 
los nombres de las calles una sentida necesidad de la gente, así es que este año sumaremos a ello más y 
mejores acciones para mostrar un Alto bio Bio más hermoso y acogedor como es su gente. 
          Finalmente destacar que junto a los dirigentes de Alto Bio Bio, se trabajo todo el año 2014 en la 
elaboración  de un Documento Convenio en donde se plasmaron los requerimientos que se hicieron por 
Comunidad en los distintos ámbitos de acción. Afortunadamente y recién el 8 de abril se logro la firma de 
este importante Convenio con la gran mayoría de los dirigentes, un avance importante que destacó el 
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hecho por sobre el documento que se logro unir a las dos riberas con una mentalidad unificadora, 
territorial por sobre la división de las comunidades, hecho que significo largas y cansadoras jornadas, y 
que en lo personal significa un logro muy especial por cuanto creo en la participación, creo que es bueno 
escuchar a la gente y aunque algunas piensen que es un error consultar yo tengo la seguridad que la 
unidad hace la fuerza y mientras el territorio se mantenga unido seremos capaces de exigir aun mas 
nuestros derechos sin importar las diferencias. 
 
          No quiero terminar sin antes destacar y agradecer primero a mi equipo en general, municipal, 
educación Salud, funcionarios de los programas, museo, biblioteca, oficina de turismo y todos en general 
porque sin ellos no sería posible estos resultados, así como también a mi concejo municipal a quienes 
invito a que me acompañen. 
 
          Agradecer a todas las autorizades presentes y público en general e invitarlos a seguir trabajando 
Juntos Por una Comuna Mejor. “ 
 
          El Sr Alcalde hace entrega del documento escrito correspondiente a la cuenta publica año 
presupuestario 2014 a cada  Concejal, dando así, cumplimiento a la Ley 18.695 . 
 
          No habiendo mas puntos que tratar se cierrò la sesión siendo las 12:35 hrs. 
 
 
 
 
 
                        RAMON GARCIA GARCIA 
                                                                                   SECRETARIO MUNICIPAL 


