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

 
SESION ORDINARIA Nº 22. 

 
                        FECHA: 04 de Agosto 2014. 

HORA INICIO: 11:40 hrs. 
 
 
CONCEJALES PRESENTES: 

 
• CONC. CARMEN RUIZ ALARCON 
• CONC. CAROLINA ALTMIRANO ZAMORANO  
• CONC. JULIA PIÑALEO BEROIZA 
• CONC. MARLY NEUMANN FARIAS 
• CONC. LUIS  BENITEZ QUILAPE 
• CONC. JACOBO MUÑOZ CIFUENTES 
 
 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
 
• SR. JAIME FLORES OLATE                 DEPTO SECPLAN. 
• SR. JORGE GALLINA LLAULEN        DEPTO EDUCACIÓN. 
• SR. IVAR ALEGRIA SALAZAR        DEPTO EDUCACIÓN. 
• SRTA. MARICEL CASTRO VASQUEZ   DEPTO FINANZAS. 
• SRTA ROMINA ORELLANA OCARES   DEPTO 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  11:40 horas. 
 
TABLA  A TRATAR:  
 

1. Correspondencia recibida.  
2. Correspondencia despachada. 
3. Aprobación Acta ordinaria nº 06 
4. Exposición gestor estratégico plan de turismo comuna Alto Bio Bio.  
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:  

                         Sr. Presidente no hay correspondencia recibida: 
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2- SR. NIVALDO PIÑALEO: Sr. Secretario llego correspondencia despachada.  
 
SECRETARIO SR. RAMON GARCIA: Sr. Presidente no hay correspondencia 
despachada. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Señores concejales quiero pedirles por razones de tiempo y por razones de poder 
tener una buena gestión, solicito que el punto N° 1, 2 y 3 lo podamos ver más 
adelante y ahora ver inmediatamente el punto N° 4 en el cual realizaran una 
Exposición Gestión Estratégico plan de Turismo Alto Bio Bio.  

Hoy nos acompañan: 

- Srta. Pamela Navarro. Directora Regional SERNATUR. Con su equipo. 
- Oficina de Turismo. 
- Cristian Castro. SEPADE.  
- Equipo de Servicio País.   
- Director CESFAM. Nutricionista Srta. María Ignacia.  

 

PUNTO N° 4  

Exposición Gestor Estratégico Plan de Turismo Comuna Alto Bio Bio.  
 
SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Es un tema muy importante que se está tratando últimamente por lo mismo hay un 
compromiso en donde estuve con la Subsecretaria de turismo de Los Ángeles que me 
recibió en una audiencia. Solicite reunirme con ella porque en la comuna tenemos 
mucha gente emprendedora que necesitan el apoyo ya que es una comuna turística. 
Por lo tanto tenemos que tener alguna orientación.  

Srta. Pamela Navarro Directora Provincial Sernatur:   

Primero que nada agradecer esta instancia que nos dan para contarles los trabajos 
que nosotros hemos realizado durante aproximadamente 6 meses, lo que nosotros 
queremos es planificar el desarrollo turístico de manera que no se hagan 
intervenciones, lo importante es planificar para que nuestro desarrollo turístico sea 
sustentable, que se mantenga en el tiempo. Nosotros pensamos que este estudio es 
muy importante para que nosotros desde ahora en adelante trabajemos 
ordenadamente el turismo en la comuna y que se note cuando llegue algún turista se 
note el trabajo que se está realizando en turismo. Espero que este sea el último 
estudio y ya empecemos a ejecutar acciones concretas que veremos en un plan de 
manejo, la idea es empezar a trabajar junto al apoyo de distintas instituciones 
públicas – privadas. Este trabajo que se contrato se marca dentro de un proyecto que 
está ejecutando SERNATUR de apoyo a los municipios y dentro de la provincia se 
apoyaron 4 municipios turísticos asiesque ustedes son privilegiados al estar dentro de 
estos 4 priorizados y se formo una mesa público – privada que era la contraparte de 
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la consultora que está ejecutando el estudio, esta contraparte técnica es 
multisectorial, encabezado por la municipalidad.  

A continuación doy pase a la consultora para que nos cuente los resultados de este 
estudio. 

SR. RICARDO GUZMAN: CONSULTORA. 

Este proyecto lleva 6 meses de ejecución ya está finalizando en la etapa de 
planificación. Nosotros hemos querido hacer lo más participativo, también respetando 
todas las planificaciones y documentos y diagnósticos que se habían hecho 
anteriormente. Al inicio tuvimos una larga discusión con esta mesa público – privada  
pero logramos descubrir que el turismo en Alto Bio Bio se desarrolla desde lo 
comunitario y así debería serlo, pero para eso hay que tomar muchas acciones y 
llegamos a la conclusión generamos un sistema de desarrollo con 5 áreas estratégicas 
las cuales son: 

- Producto turístico. 
- Asociatividad. 
- Fomento Productivo Local. 
- Actividades Turísticas 
- Planta, Infraestructura y Acceso.   
 
Cada una de esas áreas estratégicas tiene proyectos asociados, nosotros también 
hemos puesto las fuentes de financiamiento y potenciales para financiar estos 
proyectos.   

La imagen u objetivo: Somos una comuna que pertenece y se identifica con el 
territorio Mapuche – Pehuenche en donde el fruto y la naturaleza se unen con la 
cultura tradicional de nuestro pueblo. El turismo se vive desde lo comunitario para 
que el visitante se nutra de experiencias ancestrales y la naturaleza de la cordillera de 
Los Andes. A esa visión queremos llegar.  
Eso es lo que se definió en la mesa Público – Privado.  
 
La visión turística definida por este trabajo es ser una comuna que facilite la 
sociatividad en el ámbito turístico a través de la vinculación de los emprendedores y 
los empresarios turísticos que genere valores integradores entre la cultura del pueblo 
Mapuche- Pehuenche y los atractivos naturales con los que contamos, a partir del 
relevamiento de la identidad y de los modelos de desarrollo definidos desde lo local y 
el respeto y cuidado con el medio ambiente humano y natural con una visión asociada 
seremos una comuna líder en el turismo comunitario, con herramientas de gestión y 
de financiamiento que dinamicen la economía interna a partir del potenciamiento del 
patrimonio cultural pehuenche, del patrimonio natural existente y con atracción del 
turista respetuoso de las costumbres del medio ambiente con servicios y recursos 
humanos capacitados y competentes lograremos dinamizar la economía local y la 
calidad de vida de los habitantes de la comuna. Contaremos con instalaciones 
turísticas inclusivas acorde a las demandas del mercado que releven todos los 
atractivos definidos que sean amigables con todos los sectores de la comunidad 
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regional. Seremos la primera comuna Mapuche Pehuenche turística del país y 
relevaremos las experiencias a partir de lo vivencial con resto, afecto y amabilidad.  
Son bastante ambiciosas y difíciles de cumplir, pero creemos que las potencialidades 
están en la comuna, están a la mano de todo por eso lo quisimos hacer lo más 
ambicioso posible.  
 
Cuando hablamos de instalaciones turísticas inclusivas nos referimos a: nosotros nos 
dimos cuenta de un diagnostico que las instalaciones turísticas y los accesos turísticos 
no son inclusivos a todos las personas como por ej. Aquí es muy difícil que un 
discapacitado tenga acceso al rio Bio Bio. Por eso estamos pensando en mejorar eso 
para ser una comuna principalmente visitable.  

En el área de producto turístico creemos que es necesario el seminario anual de 
emprendedores nacionales de turismo basado en aprender haciendo y experiencias 
reales.  

Lo mejor en tema turístico es sacar a nuestros emprendedores y que conozcan 
nuevas experiencias, por eso incluimos la pasantía anual para 20 emprendedores para 
visualización de servicios nacionales de turismo con un presupuesto de $5.000.000 
que se puede postular de FNR Subvención Cultura.  

La presentación de Alto Bio Bio como zona de interés turístico como última acción que 
es     aumentar las posibilidades de desarrollo turístico del destino y producto turístico 
social, para eso es necesario tener estudio y acciones concretas.  

Relevar el idioma Chedungun en las actividades turísticas comunales, un programa 
anual de fortalecimiento del idioma Chedungun para emprendedores turísticos no 
hablantes. Si queremos ser una comuna Mapuche- Pehuenche identificada así,  aquí 
hay prestadores que no hablan Chedungun y al menos deberían estar capacitados en 
eso.  

Sistematización de atractivos naturales comunales banco de imágenes, experiencias y 
rutas, un programa de capacitación para los prestadores de servicios y encargado 
comunal.  

Diseño e implementación del portal web turístico de Alto Bio Bio: la web de la 
municipalidad en una buena web pero creemos que el turismo debería tener su propia 
web y para eso debería potenciarlo la cámara de turismo.  

Línea base de flora y fauna, rutas y atractivos patrimoniales culturales y la 
reconstrucción de la historia local de cada comunidad.  Ese es un estudio largo y caro 
de hacer per que ninguna comuna en la región lo tiene. Esta sería la primera comuna 
en hacerlo y la primer a comuna en identificar todos los atractivos con los que cuenta, 
tanto culturales como naturales.  

Planta, infraestructura y acceso: postulación institucional de nuevos emprendedores a 
fondos públicos. Gestionar la instalación de una entidad bancaria o cajero automático 
dentro de la comuna, eso es gestión.  También gestionar con actores privados, 
concesionarios y otros la instalación de una estación de servicio para carga de 
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combustible. Esto es un trabajo que tiene que hacer la comuna tiene que potenciarlo 
es difícil ya que a demanda es escasa.  

Señaleticas amigable para el visitante, una ordenanza municipal que identifique el 
diseño y la utilización de la señaletica comercial, turística y de otro tipo. 

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO: 

Agradecerles por la exposición vamos a estar atentos a cualquier sugerencia, alcance 
para que este proyecto resulte.  

SR. ALCALDE NIVALDO PIÑALEO LLAULEN: 
 

Siendo las 14:15 hrs. damos por finalizada sesión con la  gracia de Chaw  Ngenechen. 
     

 
 
 
 
 
 
 _________________ 

                                                                                                                                            RAMON GARCIA GARCIA.                                                                                                             

                                                                                                                                            SECRETARIO MUNICIPAL. 

 


