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I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO
SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA ORDINARIA Nº 98 18-07-2011

CONCEJO MUNICIPAL
En Quilaco 18 de julio del 2011, siendo las 10,27 horas se da inicio a la sesión
Ordinaria del Concejo Municipal Nº 98 presidida por el ALCALDE FREDY BARRUETO
VIVEROS, participan además los siguientes Concejales.
EDGARDO SOLAR JARA
GABRIEL ROA RETAMAL
JORGE VALLEJOS CORDOVA
EDISON RUIZ AMIGO
Como Secretario Municipal D. Miriam Vargas Quijada, asesores del Concejo los Sres.
Sandro Figueroa, Secplan; Cristian Lara, Asesor Jurídico
TEMARIO:
1.-APERTURA SESIÓN
2.-APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N° 92
3.-LECTURA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
4.-LECTURA CORRESPONDENCIA DESPACHADA
5.-TEMAS A APROBAR POR EL CONCEJO
5.1-Modificación Presupuestaria Educación N° 14/2011
6.-VARIOS
7.-CIERRE SESIÓN
2.-APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N° 92: Aprobada
Se aprueba Acta Ordinaria N° 92
3.-LECTURA CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
-Licencia médica Concejal Sanhueza, por la inasistencia a las reuniones de concejo N°
96, 97 y 98
4.-LECTURA CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
-Oficio Daem

5.-TEMAS A APROBAR POR EL CONCEJO
5.1-Modificación Presupuestaria Educación N° 14/2011
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CONCEJAL SOLAR: En Loncopangue quedaron o pretendían separar en dos cursos el
1°, 2do., 3° y 4° ¿tiene que ver algo con esto?
IVAN RAMIREZ: Tenemos una petición de la escuela de Loncopangue de iniciar esta
iniciativa a partir del primero de agosto, esta incluso con el presupuesto que ellos
estimaron gastar en esa actividad, tenemos que ubicar a alguien porque ellos están
solicitando que el ayudante de aula sea un docente, y hasta el momento no tenemos
visualizado ninguno, no tenemos identificado a la persona que va hacer esa función,
pero está solicitado.
CLAUDIA ILLESCA: Esta dentro de esta modificación, falta encontrar la persona.
IVAN RAMIREZ: Seria encontrar la persona, pero el financiamiento está contemplado
en esta iniciativa.
CONCEJAL SOLAR: Presidente, pudiera ser que sea escaso encontrar un profesor sin
trabajo, pero bien vale la pena apurarse, porque el curso esta bastante atrasado, ese
gran curso que es el 50% de todo el alumnado de la escuela de Loncopangue, en esa
sala hay 25 alumnos, si no me equivoco, de 50 que es todo el colegio (sin grabadora)
CONCEJAL VALLEJOS: Se puede elegir a los postulantes…
IVAN RAMIREZ: Por lo menos vamos a contar con el financiamiento, pero postulantes
tenemos
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CONCEJAL SOLAR: Eso es otra cosa, esta bien.
SR. ALCALDE: Sometemos a votación Modificación Presupuestaria Educación N°
14/2011
CONCEJAL VALLEJOS: Aprobado
CONCEJAL SOLAR: Aprobado
CONCEJAL RUIZ: Aprobado
CONCEJAL ROA: Aprobado
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba por unanimidad Modificación Presupuestaria Educación N° 14/2011

7.-VARIOS
CONCEJAL VALLEJOS: Antes que se valla, de una junta de vecinos de Quilapalos,
donde me solicitaban que se quedara el chofer que esta actualmente trabajando con
los niños de ese sector, que por favor lo dejaran, se había notado un buen desempeño
del chofer y que estaba pasando a tiempo, y lo otro es que solicitan un ayudante para
el furgón ¿Que posibilidad hay D. Iván de contratar un ayudante para el furgón?
IVAN RAMIREZ : Bueno, en primer lugar el chofer a que usted se refiere es D.
Manuel Méndez, él terminó el contrato que nosotros le habíamos elaborado el día de
ayer domingo 17 de julio, de tal manera que a contar de hoy día no lo tenemos en el
sistema y debiéramos nosotros reasignar funciones dentro de los choferes que
tenemos, dentro de los cuales está D. Iván Mora Maureira, a mi también los
apoderados me manifestaron verbalmente de que ellos solicitaban de que se
mantuviera D. Manuel Méndez haciendo ese servicio, porque les daba confianza, el
problema es que tenemos inconvenientes económicos para poder financiar esa
contratación, entonces si usted me pregunta hoy día, hoy día no tenemos el
financiamiento para poder mantener a Manuel Méndez y tampoco tenemos el
financiamiento para un ayudante, eso significaría que nosotros tendríamos que
presentar una modificación presupuestaria, la Sra. Claudia Illescas esta trabajando en
lo que es el presupuesto con la matricula real que tenemos a la fecha, y estamos en esa
plena elaboración, de tal manera que no sabemos si efectivamente….
CONCEJAL VALLEJOS: Los apoderados están al tanto de lo que dice la Ley, y la Ley
dice que cuando viajan en un furgón alumnos pequeños, la ley no obliga
IVAN RAMIREZ: Cinco niños de kinder o prekinder
CONCEJAL VALLEJOS: El tema es que se presentan problemas entre los niños y el
chofer tiene que desatender el volante para ordenar el tema, ahora ellos dicen que con
Manuel Méndez los niños se han comportado mejor y está pasando a tiempo, por eso
ellos solicitan que se haga un esfuerzo para mantener a este chofer por lo menos
hasta fin de año, ahora yo cumplo con traer el mensaje, porque ellos dicen que estarían
dispuestos a no enviar a los niños en una forma de protesta, yo no se si es lo que
corresponde, yo dije que las cosas había que conversarlas y había que buscar si había
financiamiento o no
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IVAN RAMIREZ: Yo tengo entendido que también se le acercaron personas al alcalde,
le manifestaron lo mismo y él se comprometió a verlo conmigo ahora
CONCEJAL VALLEJOS: Si, yo también conversé con el alcalde, estuvimos un ratito
juntos y me manifestó lo mismo, pero yo quería saber de su boca
CONCEJAL SOLAR: Con el tema de los ayudantes, yo creo que es un tema distinto,
eso se pudiera hacer, yo creo que es una necesidad, no se si ustedes pudieran
conversar con el contratista particular que está trabajando acá, que les comente la
experiencia, por lo menos la experiencia que yo conozco es que en ese furgón que va a
Campamento, los niños son tremendamente desordenados, y hay niños grandes de once
años, catorce años, son tremendamente desordenados, al extremo que a veces hay que
detener el furgón y hablarles, entonces un chofer solo se le complica, yo el otro día
subí al furgón de Manuel Méndez, me di la vuelta y el primer alumno que pasa a dejar
es aquí en Quilaco, luego sigue y se va por el Fundo de Solar, pasa por las casas del
interior, el recorrido es extenso y el furgón va bastante lleno, lleva hartos niños, yo
creo que cualquier chofer con esa cantidad de niños y con esa algarabía necesita
ayudante, además la ley lo estipula, entonces para no ser pedante, pero los fondos SEP
pudieran ayudar con esto, poner ayudantes con la SEP a los furgones, en el furgón que
va a Campamento van cinco niños que tienen celular y ponen música los cinco al mismo
tiempo a todo volumen y no hay forma de hacerlos callar y el vocabulario que usan es
bastante fuerte.
Nosotros con Gabriel y don Iván Ramírez fuimos a Loncopangue, hicimos un viaje en el
furgón, amen de que la velocidad no fue menor en caminos bastante malos , en el que
va por los callejones hacia adentro la velocidad fue bastante alta en el furgón, yo he
manejado harto, desde el año 1968 que tengo licencia, y claro, si vas a esa velocidad
con esa cantidad de alumnos los furgones no van a aguantar mucho, a menos que
contratemos un tanque y le coloquemos un carro para llevar a los alumnos, yo considero
que si bien es cierto pudiera ser que Sandoval este bien considerado como chofer,
pero en mi experiencia personal, donde iba Iván Ramírez y Gabriel Roa llevaba una
velocidad que no era apropiada para andar por las piedras con niños, y el otro día vi el
furgón en el taller, en donde estaban soldando dos rajones que tenia la puerta trasera,
bastante largos, eso es falta de amortiguación y exceso de velocidad, usted sabe que
la falta de amortiguación en la piedra lo único que hace es hacer pedazo el casco, no el
chasis, en todo lo que es la cabina cuando no hay amortiguación las latas se hacen
pedazo, entonces ¿porque se produce la pana?, la puerta trasera del furgón amarillo
tenía dos rajones, cuando esa no la abren nunca, entonces el Sr. Ramírez siendo el
jefe, yo reflexionaba que más será cuando no anda el jefe arriba, si ahora va el jefe,
yo miré el marcador y llevaba una velocidad de 40 kilómetros, ir a 40 kilómetros por
los callejones hacia dentro y volver por donde el Dr. Domínguez, es una gran velocidad,
de repente se bajaba, dejaba el furgón sin chofer, para bajar los niños, entonces yo
creo que hay que tratar de ponerle un ayudante a los choferes, no es menor, busquen
la forma, si sobraron M$40.000.- de Sep, tendrán que modificar el plan, hacer algún
ajuste en el plan, pero dios mediante nunca pase nada, pero si pasara van a ser
inocentes de cualquier cosa, los responsables van a ser los que no le han puesto el
ayudante
CONCEJAL RUIZ: Relacionado con lo mismo, el año pasado quedo un acuerdo bien
claro, de que los choferes y los ayudantes, los futuros ayudantes que se quedaron en
carpeta, se les debiera someter a un perfil psicológico, entonces en primer lugar les
ayuda a convivir con los niños que todavía no llega a la adolescencia, son menores de
edad, si existen esos fondos Sep que sobraron el año pasado, entonces porque no se
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emplea una parte de eso en capacitar o seleccionar una persona que reúna las
condiciones para poder ayudar a ese chofer, porque no le podemos dar toda la
responsabilidad solamente a él, porque los niños son niños, tienen que quemar etapas,
hay gente que mentalmente no funciona igual que los otros, son diferentes e
individuales, entonces bajo ese mismo concepto la persona que sirviera de ayudante
también debiera tener la capacidad de poder dominar este grupo de niños que son
pequeños, a pesar de que hay diferentes edades, entonces yo creo que por ahí hay que
darle importancia, y hacer un concurso quien reúne las condiciones que se piden en una
ficha especial que se puedan elaborar, y si se debe someter a un examen formar una
comisión e ir examinando uno por uno si es que realmente hay necesidad de tener ese
auxiliar, y que quede seleccionado el que reúna las condiciones que se piden en alguna
ficha especial que se podría elaborar
CONCEJAL SOLAR: Respecto al conductor que esta separado de funciones(sin
grabadora)
SR. ALCALDE: Les quiero presentar a Don Pedro Beltrán, quien cumplirá las funciones
de relacionador público, esta acá con nosotros para presentarlo al honorable concejo
PEDRO BELTRAN: Primero que todo saludar a los concejales de la comuna de Quilaco,
a los funcionarios que también están acá, decirles que tal como se lo dije al alcalde el
martes pasado cuando nos reunimos con el equipo municipal, yo vengo a ser parte de
ese equipo, vengo a colaborar de lo que uno sabe, a ser parte de este equipo de
trabajo de la comuna de Quilaco, volcar también la experiencia que hay detrás de los
trabajos que he desarrollado anteriormente, así que con mucho gusto venir a trabajar
acá a Quilaco, espero poderlo hacer bien, como decía recién, quiero ser uno más de
este equipo de trabajo que esta cada día implementando cosas, elaborando proyectos
para que Quilaco tire para arriba, así que quiero ser parte de ese equipo de trabajo, y
me alegro mucho de que me haya dado la posibilidad de integrarme a este equipo,
dispuesto igual a trabajar con cada uno de los concejales que están acá presentes en
esta comuna, abierto a las sugerencias, abierto a las criticas también, reitero, vengo a
sumarme a un equipo que ya lleva trabajando bastante tiempo, y colaborar en lo que
uno sabe y puede hacer
CONCEJAL VALLEJOS: Yo quiero felicitarlo, quiero decirle que no es fácil trabajar
en esta comuna, pero si es una comuna pequeña donde todos nos conocemos, y somos
casi todos amigos, así que espero que tome también esa posición Ud. de amistad, y que
sea para que podamos tirar para adelante la comuna, y que cuando termine esta
administración podamos decir que es tarea cumplida y hemos dado lo mejor de
nosotros
CONCEJAL ROA: Darle la bienvenida a Pedro, tuve la oportunidad de conversar pero
no de forma oficial, darte la bienvenida, la disposición como tú dices de trabajar con
nosotros, porque en el manejo del tema municipal, de la comuna, vamos a estar
dispuestos a cooperar y al saber que ibas a venir a trabajar acá, la mayoría teníamos
conocimiento de tú experiencia laboral, por lo tanto las personas que hacen falta
muchas veces en la administración son personas que tienen experiencia en las
competencias para poder realizar eficientemente las labores, y las relaciones públicas
acá era un área que nosotros estábamos fallando un poco, hay varias cosas que ante la
percepción de la comunidad pareciera ser una administración que no ha hecho nada o
muy poco y en términos concretos es todo lo contrario, en estos dos años y tanto de
gestión hemos recibido y gestionado recursos de la administración propiamente tal, en
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parte nosotros también hemos contribuido como concejales a aportar recursos,
superan los de periodos anteriores, dos años de nosotros superan los últimos cuatro
años en términos concretos del aporte y gestión de recursos, así que es un área que
hay que trabajar para poder dar vuelta esa percepción que tiene la comunidad, y que a
nosotros también nos hace falta, la comunidad tiene una percepción respecto de la
gestión que puede hacer la administración, propiamente tal el alcalde y nosotros, y
como es una percepción negativa también nos hunde en ese sentido, cuando es todo lo
contrario, sabemos que hemos trabajado mucho cada uno de nosotros, entre las
posibilidades con mayor o menor tiempo, pero si cada uno puede mostrar un resultado
y un aporte concreto a la comuna, a diferencia de periodos anteriores
CONCEJAL SOLAR: Desearle que le vaya bien, si le va bien a Ud. en su trabajo le va a
ir bien al municipio y a todos nosotros, así que es importante que le vaya bien y cuente
con el apoyo nuestro, mío en particular, sin embargo me gustaría que nos precisara
verbalmente cuales son sus funciones más específicas, no todas, pero las más
importantes, que es donde pudiéramos conversar y poder cooperar, porque cuando
están en papel están sintetizados, por lo tanto las explicaciones a veces técnicas, uno
no las entiende, pero por ejemplo cual sería la función más específica que le
corresponde acá
PEDRO BELTRAN: La función fundamental de mi trabajo va a ser establecer todo lo
que dice relación con las relaciones públicas, o sea mostrar lo que esta haciendo la
municipalidad, mostrar el trabajo de Uds. como concejales igual, ejercer un vínculo
cercano entre la comunidad y la municipalidad, es eso, una especie de Ministerio de
Relaciones Interiores, en el fondo es difundir lo que estamos haciendo, difundir lo
bueno y de lo malo que se esta haciendo o que se haya hecho, recoger también esa
critica y ver como se puede revertir, o sea mi trabajo básicamente es relacionar, como
su nombre lo indica, la comunidad con el equipo municipal, Alcalde, con Uds. como
cuerpo colegiado, establecer ese vínculo, como lo expresó recién el concejal estaba un
poco deficitario en esa parte, como les digo es eso básicamente, eso tiene un
montones de aristas, muchas cosas para lograrlo, pero básicamente eso, colaborar con
el equipo que lidera D. Sandro Figueroa en el tema de los proyectos, o sea si es
necesario colaborar en esa parte estamos dispuestos para ello, pero como digo, mi
trabajo puntual básicamente es establecer esas relaciones humanas
CONCEJAL SOLAR: ¿Pudiera ser un trabajo al interior de las juntas de vecinos
también?
PEDRO BELTRAN: Para allá vamos, establecer esa relación con las organizaciones
sociales de la comuna también, o sea participar en las reuniones de las juntas de
vecinos, las uniones comunales, clubes deportivos, ese vínculo poderlo establecer de
mejor forma
CONCEJAL RUIZ: Dada la explicación que acabo de recibir de D. Pedro, yo creo que a
Ud. le corresponde una función de vital importancia, aquí siempre hacemos cosas pero
quedan dentro de estas cuatro paredes, entonces las consecuencias es que eso da
lugar a que el pueblo mismo mal interpreten la función que nosotros desarrollamos aquí
en la municipalidad, entonces dentro de lo que Ud. acaba de explicar, es de vital
importancia, porque siempre las cosas que salen y se les hace un buen marketing
tienen éxito, en política a eso se le llama lobby y al mismo tiempo comunicar lo que se
esta haciendo, entonces ocurre que aquí nosotros en nuestra pueblo, “pueblo chico
infierno grande”, precisamente calza la palabra, entonces nos hace falta una persona
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como Ud., que no es de acá y no conoce nuestra comuna, o a la mejor la conoce así en
forma más superficial, entonces que no sea uno de nosotros los que vengamos a hacer
el marketing dentro de las distintas instituciones que existen dentro de nuestra
comuna, sino que sea una persona de afuera que haga saber esto a la comunidad, lo que
realmente se hace aquí adentro, porque así nosotros vamos a tener un testimonio que
va avalar lo que nosotros, con mucho sacrificio, estamos realizando, uno más y otros
menos, de acuerdo a las responsabilidades que tenemos en las comisiones distintas que
tenemos cada uno repartidas, así que mucha suerte a Ud. y que el éxito corone su
función
CONCEJAL SOLAR: Yo voy hacer mis varios presidente, y voy a pedir lo que diga no
quede registrado en acta (sin grabadora)
CONCEJAL VALLEJOS: Yo siento, que en este minuto tenemos todo para hacer las
cosas bien, yo siento que hay que llegar a un acuerdo con un documento firmado, donde
lo hemos conversado en la ofician, donde debe estar especificado claramente las
funciones de cada uno, que van a ser tres los que van a estar directamente
involucrados con el hogar, va a ser el comité, el municipio y también los apoderados, yo
siento que si se cometieron errores, estos errores pueden ser superados, deben ser
superados, y si el cura renunció ya no es relevante, porque ya no va a participar en la
administración del hogar, siento que ha habido muchos comentarios de ambos lados, y
nosotros nos hemos sentido al medio de esta discusión, pero logramos tener la
imparcialidad y eso es lo que nosotros informamos, ahora tengo la idea yo que el
presidente va a saber llevar a cabo este nuevo desafío y que va a ser para que todos
ganen, especialmente los abuelos que están en el hogar, yo lamentaría mucho el que
esto no fuera así, porque a pesar de todo lo que nosotros hemos visto, los abuelos
están contentos, y están al margen de esta pelea o de esta discusión y yo creo que
debe quedar así, porque en el ocaso de la vida la gente debe vivir sus últimos días
tranquilo, y yo los veo tranquilos, yo estuve ayer en el hogar y siento que esto se
puede manejar bien, nosotros hicimos una recomendación, que debe haber un
profesional al frente de esto, yo creo que eso fue la equivocación, en el afán de echar
andar el hogar no nos preocupamos de que estuviera la persona idónea a cargo de la
administración del hogar y eso yo siento que ahora se va hacer y va a ser para bien de
todos los quilaquinos, así que concluye mi trabajo y espero le podrán, no estarán todos
de acuerdo o a lo mejor si, pero fue con la mejor de las intenciones, y le pusimos todo
el corazón al trabajo
CONCEJAL SOLAR: Tres cosas, primero, este tema quiero conversarlo con Ud. en
privado, cuando Ud. estime conveniente dentro de la semana.
Segundo, estos medicamentos pudieron haber sido cambiados y los tratamientos por la
persona por desconocimiento, por cualquier cosa, puede ser, esa es una lectura, pero
también puede ser que le guste cambiar los medicamentos, esa es otra lectura, ahora
de las dos lecturas quién me asegura cuál es la correcta, porqué, porque va a seguir
trabajando, si lo hizo por ignorancia, gloria a dios en el cielo, y si le gusta cambiar
medicamentos sigue trabajando, verdad, por lo tanto los que tienen a cargo esto verán
qué hacer, porque la otra vez esto alcalde, la primera vez que se trató fue un rumor, y
en esto terminamos, en que el administrador salio y que este rumor se transformó en
estas verdades y que era grave, por lo tanto yo creo que no es llegar y decir,
olvidémonos porque el beneficio es mayor, yo creo que no es menor y como yo he salido
injustamente tocado en algunas conversaciones, esto ( informe de la comisión), me voy
a permitir ponerlo dentro de un sobre y mandárselo a cada uno de los apoderados,
para que sepan, porque aquí estamos acostumbrados a no contar la verdad, yo creo que
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esta cuestión debió haberse conversado, no haber puesto a disposición esto, pero
haber conversado, porque aquí habían irregularidades, y las irregularidades se
comprobaron, por lo tanto era necesario clarificar cuestiones y conversar con quien
corresponde, porque en la última reunión que Uds. han tenido, han dejado entrever en
la conversación, han empañado la imagen y por eso sucedió esto, yo me felicito de
haber presentado el rumor, y de haber sido capas que por el rumor que yo presenté
se formara la comisión y entregara este resultado, pero yo creo que lo que lo que le
falta a la comisión es que cuente la verdad que sabe, que la cuenten con prudencia, con
respeto, pero que la cuenten a los apoderados que son los interesados, y los
apoderados creen esto otro presidente ( carta que llegó de los apoderados), esta es
una carta de los apoderados que le llego a Ud.
CONCEJAL VALLEJOS: Presidente, yo quiero decir que la comisión no ha dicho a
medias la verdad, esta toda la información, y lo otro es que en ningún momento que yo
estado en las reuniones, se ha dejado entrever nada, nosotros hemos dicho que
estamos dispuestos a esclarecer todos los temas…
CONCEJAL SOLAR: Pero se dijo por ejemplo, que no había ningún problema en que la
Sra. quedara trabajando, pobrecita, y pobrecita haciendo esto (informe depto. de
salud)
CONCEJAL VALLEJOS: Yo lo que escuché, fue que la administración dijo que como
había un cambio, la gente no estuviera asustada, porque la gente iba a seguir
trabajando, lo único que iba a cambiar era la administración y la forma de hacer las
cosas
CONCEJAL SOLAR: Hablan los apoderados, “nos consta el buen cuidado y excelente
atención por parte del personal”, ve que no les consta, esta es una carta que la
redactaron en un lugar que les convenía redactarla, y dice “nos consta”, no les consta,
porque claro esta que aquí no se dice por ejemplo en el informe, que a las abuelas les
lavan los genitales sin guantes, no se dice que los abuelos no tienen pato para hacer
pipi, y se hacen en bacinicas, y no se dicen cosas que aquí se conversaron, y que tenían
un solo paño higiénico para lavarle los genitales a todos los abuelos, aquí dice: “nos
consta que esta bien”, y no esta bien, hay que ser realista, a mí me parece que esta
bien, yo creo que lo que la comisión lo que ha hecho bien, ha terminado un trabajo que
va a ser para mejor y va a funcionar mejor el hogar, pero no puede ser que este
trabajo termine con la sensación de que los que hicieron irregularidades son casi
victimas de los otros, yo creo que eso hay que aclarar, no puede ser que aquí las
personas que hicieron estas cuestiones mal hechas(sin grabadora), primero no habían
guantes, no habían toallas higiénicas individuales, y no hay patos, y de repente la
verdad queda tapada con un montón de mentiras, siempre la verdad ha estado tapada
con un montón de mentiras, alcalde yo que Ud. no me sentiría muy agradado con esta
carta, porque esta carta va dirigida a Ud. y le mienten ¿Por qué le mienten?, porque
esta otra carta que dice que le cambiaban los medicamentos, y se esta haciendo mal, y
esta otra de los apoderados dice “alcalde, esta todo bien”, y quién se la mandó, los
apoderados no se la mandaron, por lo menos ellos no la redactaron
SR. ALCALDE: Bueno, yo debo confiar en la buena fe, porque me la entregaron los
apoderados, le creo a los apoderados, porque son los apoderados y eso vale
CONCEJAL SOLAR: En la oficina de los concejales había un calefactor, que pareciera
que compramos entre todos, y se acaba de perder el calefactor, a mí me parece justo
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y necesario que se haga una investigación para saber quién se lo robo, no importa si
después se lo regalamos, no puede ser que se estén perdiendo las cosas, así que me
parece justo y necesario (sin grabadora).
El proyecto deportivo ¿en qué fase esta?, porque he tratado de ubicar a los
encargados y no los veo, ahora la información que tengo, que no es oficial, pero es de
funcionario particular, es que el coordinador vendría una vez cada 15 días, el
coordinador jefe, también tengo información que no esta teniendo mucho eco en la
comunidad, esta asistiendo poca gente, a excepción que en pin pon tiene una buena
cobertura, están bien, pudiera ser posible que nosotros tuviéramos acceso al
calendario de actividades, porque yo creo que Ud. sabe quien me dio la información, y
estoy preocupado, no es una información maliciosa, yo le dije: ¿cuándo puedo
conversar con el encargado del proyecto?, me dijo no esta acá todos los días, ¿Qué
días viene?, cada quince días, y los otros monitores viene algunas veces a la semana, y
como yo realmente desconozco el proyecto, porque no lo he leído, pero le pregunté por
el eco que ha estado teniendo en la comunidad el proyecto, y la asistencia es mala,
habitualmente una ó dos personas llegan a los programas
SR. ALCALDE: Lo vamos a ver para dar una respuesta
CONCEJAL SOLAR: ¿Que pasó con el tema de la nieve?, la gente se siente
damnificada, sobretodo los que tienen ovejas, vacunos
SR. ALCALDE: Converse hoy día en la mañana con el Sr. Gobernador, si de parte del
gobierno iba a haber ayuda para nuestra gente, que ha estado nevando, aquí en
Quilaco estuvo cayendo un poco de escarchilla, desconozco como habrá amanecido hoy
en Loncopangue, creo que no hay mucho, así que me comprometí, terminando la reunión,
para ir personalmente a ver en terreno como esta el grosor de la nieve, pero veo que
así de primeras, porque nevó uno ó dos días no va a haber ayuda, por lo que dijo el Sr.
Gobernador, salvo que existan unos diez ó quince días de nevazón
CONCEJAL SOLAR: Es bueno conocer la verdad, para transmitir como corresponde, si
no hay ayuda nomás
SR. ALCALDE: Hasta el momento no habría ayuda, pero si esto persiste y tenemos
cinco ó diez días de nieve, ahí ya habría
SANDRO FIGUEROA: Se ha pedido, por orden del sr. Alcalde, la información a
funcionarios de Prodesal, ellos tienen actualizada la cantidad de posibles damnificados
con el tema de la nieve, y estamos juntando la información, nos llego un nuevo formato
de la ficha ALFA, el día viernes llego la nueva ficha y estamos preparando la
información por si es necesario enviar y solicitar formalmente como debe hacerse, en
este caso a la gobernación
SR. ALCALDE: El día jueves, de inmediato cuando se produce la nevazón, puse a
trabajar al equipo de Prodesal, estuvimos en terreno mismo como municipalidad, nos
preocupamos de poder despejar las vías con nuestra maquinaria, estuvimos bien
complicados con un bus en la cuesta de Loncopangue, felizmente no paso nada, nos
preocupamos en terreno, fui de inmediato en la mañana a Loncopangue y seguimos
viendo otros sectores, porque estaba fuerte la nevazón, ya en una hora subió
bastante, estamos hablando de sobre diez centímetros en una hora de nevazón
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CONCEJAL SOLAR: Yo estuve en la escuela de vieja de Quilapalos cuando empezó a
nevar, estuve una hora y ya habían caído más de diez centímetros, claro que bastante
húmeda la nieva, no era para quedarse, de hecho después llovió y se derritió, ahora el
tema esta, si se oficializó a la gobernación de que nevó y que se solicita cualquier tipo
de ayuda, para los efectos de la difusión, porque el trámite hay que hacerlo más allá
de que vaya bien o vaya mal
SR. ALCALDE: El trámite lo hicimos, de inmediato, ahora vamos a esperar, ahora esta
despejado, a lo mejor en un rato más va haber nieve, a lo mejor mañana cae una helada
ahí se congela y demora más en derretirse
CONCEJAL VALLEJOS: Yo he recorrido los caminos presidente, como soy de la
comisión de caminos, me pude percatar que hay varios problemas, voy a solicitar una
reunión de comisión, nos hemos estado reuniendo mensualmente, vamos a solicitar que
nos reparen algunos caminos, han arreglado algunas alcantarillas y hemos estado
trabajando en roce, así que yo creo que nos va a servir para mejorar el tema camino
SR. ALCALDE: En el caso de San Ramón, con la empresa Valenzuela, estuvimos en
terreno, vamos a arreglar esa parte que nos esta haciendo entrega, el ensanche del
camino, el Dr. Domínguez, hay que hacer una parte nueva ahí, se ensancho bastante,
tenemos que aplicar material, pero como nos llovió quedamos hasta ahí, nos falta
conseguir una alcantarilla, Vialidad puso una alcantarilla que era muy pequeña, tiene
que poner por lo menos unas dos más, de más diámetro por la cantidad de agua, el
camino nuevo que se va a realizar son unos 200 metros, tenemos que arreglarlo para
que pueda pasar la locomoción colectiva por ahí, por la parte interior de San Ramón,
que es muy importante para los vecinos, hay una parte que hay que hacer un roce de
camino, que estamos muy entusiasmados y todos vamos a trabajar, la municipalidad
pone una parte, ellos como vecinos también van a poner una parte, en eso estamos, y
poder aplicarle más material a ese camino porque le falta un poquito más
CONCEJAL SOLAR: Es una aspiración harto antigua que pase la movilización por ahí
SR. ALCALDE: Estamos llegando a un acuerdo que va a pasar por lo menos tres veces a
la semana, lunes, miércoles y viernes para partir en marcha blanca, ir así, yo creo que
hasta el próximo año, ese camino también tiene la prioridad por Vialidad, entonces le
van aplicar más material y vamos a quedar con un camino más expedito
CONCEJAL VALLEJOS: Yo ese día cuando Ud. conversó con la vecina de Loncopangue,
también ahí hay un problema con ese camino de la avícola hacía adentro, y contaba ella
que estaba complicado, falta una alcantarilla y también echar más material, porque
están pasando por los potreros y se complica la salida, así que sería bueno que vieran
eso.
Un camino de Quilapalos igual, también tiene problemas, se va a cortar el camino, una
camionada de material solucionaría los problemas, son caminos vecinales
SR. ALCALDE: Nosotros tenemos que arreglar los caminos, porque hoy en día los
caminos vecinales, los que son herederos van haciendo sus reparticiones, por ejemplo
en Piñiquihue, son varios los herederos, tenemos una persona que esta postrada y si
necesitamos en cualquier momento sacarlos en ambulancia no vamos a poder, tenemos
que arreglar esos caminos que son vecinales
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CONCEJAL SOLAR: Anda el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, la
Presidenta de la junta de vecinos de Loncopangue, la Sra. Teresa Pulgar más el apoyo
de la presidenta de la junta de vecinos de San Ramón y de Los Callejones, nos están
solicitando a Gabriel Roa y a mí que les consigamos una entrevista con el gobernador,
para poder ver el tema de la cuesta de Loncopangue, porque la gente de Loncopangue
asume que ahí hay un riesgo de derrumbe y de que Vialidad no le ha dado el
tratamiento que corresponde, han conseguido el apoyo del presidente de la Unión
Comunal y de las otras dos juntas de vecinos, entonces nosotros hemos estado
conversando con Gabriel, y no tenemos muy clara lo que la gente esta viendo como
peligro, yo entiendo que Vialidad hizo un trabajo ahí
SR. ALCALDE: Colocó unas protecciones en una parte y hecho más material
CONCEJAL SOLAR: Porque debería quedar claro, hoy día me junte con ella aquí en la
municipalidad y me volvió a pedir la hora y la fecha de la audiencia, entonces el cuidado
que tiene que tener uno es que no vayan a pedir audiencia para un tema poco claro, ir a
gastar tiempo con el gobernador…, a mí me gustaría si Uds. lo pudieran ver con la
presidenta
SR. ALCALDE: Ver realmente que es, porque se le aplicó material
SR. ALCALDE: Nosotros después que le aplicaron material conversamos con ella,
nosotros le dijimos que ahí había una intervención, ella insiste en que no, que hay un
trabajo que hacer, que hay un peligro de un derrumbe, peligro que se corte el camino y
que sería bueno que nosotros le consiguiéramos la audiencia con la gobernación y con
D. Alex Utrera, nosotros con Gabriel estábamos viendo la posibilidad de hacerlo, sin
embargo no tenemos muy claro la utilidad
SR. ALCALDE: Aquí la política de Vialidad, es que todas las semanas vienen a Quilaco a
conversar con el Director de obras, y a lo mejor sería bueno poder invitarla a ella y 3
o 4 dirigentes y tener una conversación con Vialidad, partir por ahí y si eso no tiene
eco, si el trabajo es mayor, poder ver si amerita que tiene que estar el Sr.
Gobernador, invitar al Sr. Gobernador o vamos donde él
CONCEJAL SOLAR: Nosotros con Gabriel hemos querido imaginarnos el peligro,
porque años atrás se derrumbó y que quedo cortado, eso es verdad, que se cortó en
una parte angosta y estuvo unos días, pero me acuerdo que Vialidad recorrió bien el
cerro, la Sra. incluso es de la idea de poder hacer un camino de emergencia por dentro
del campo de Arauco, porque cuando se cortó el camino ellos dieron la pasada para los
vehículos chicos, pero aquí como la Sra. a hecho su lobby con el presidente de la
comisión y con las demás juntas de vecinos, sería bueno que el concejo con el alcalde lo
invitara a esta reunión y verlo, para que no crean que uno se olvidó, yo le dije que
nosotros no estamos olvidados, sino que nos cuesta entenderle cuál es la reparación
que quiere hacer, porque si Vialidad fue y aplicó ripio
SR. ALCALDE: Si la empresa que esta contratada, aplicó ripio a una gran parte del
camino a Loncopangue
CONCEJAL VALLEJOS: Es el camino que más se ha trabajo
SR. ALCALDE: Y para el próximo año, si dios lo permite, se va a asfaltar cuatro
kilómetros en Loncopangue
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CONCEJAL ROA: Presidente, podríamos traer a la empresa y Vialidad, traer al
presidente de alguna junta de vecinos, que son los que más han cuestionado en materia
vial, para que escuchen de parte de la empresa y de parte de Vialidad cuales son las
políticas que tienen, y puedan expresar sus inquietudes personalmente, hacemos el
trabajo con la gente de las juntas de vecinos, la gente de Vialidad y la gente de la
empresa, aquí en una sesión, pero hay que tener cuidado con la invitación a las juntas
de vecinos que siempre pasa, se les da la opción de venir, tratar los temas y no viene
nadie, tiene que haber un representante de cada localidad, para que puedan conocer y
expresar sus molestias o inquietudes que tengan por la mantención que se hace de sus
caminos
4.-CIERRE SESIÓN
Se cierra la sesión siendo las 13,57 hrs.
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