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I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO
SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA ORDINARIA Nº 123 02-04-2012

CONCEJO MUNICIPAL

En Quilaco 02 de abril del 2012, siendo las 10:35 horas se da inicio a la sesión
Ordinaria del Concejo Municipal Nº 123 presidida por el ALCALDE FREDY
BARRUETO VIVEROS, participan además los siguientes Concejales.
PABLO CABEZAS LASTRA
EDGARDO SOLAR JARA
GABRIEL ROA RETAMAL
JAIME SANHUEZA PARRA
JORGE VALLEJOS CORDOVA
EDISON RUIZ AMIGO
Como Secretario Municipal D. Miriam Vargas Quijada, asesor del Concejo el Sr.
Sandro Figueroa Muñoz, Secplan.
TEMARIO:
1.-APERTURA SESIÓN
2.-APROBACIÓN ACTAS ORDINARIAS N°110, 111, 112, 113, 114, 115 Y 116
3.-LECTURA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
4.-LECTURA CORRESPONDENCIA DESPACHADA
5.-PRESENTACIÓN PROFESIONALES
-Srta. Claudia Belmar, Srta. Claudia Valenzuela, Sr. John Escobar, Programa
Servicio País.
-SR. Williams Rosal Fritz, Jefe Técnico PRODESAL
6.-CONCEJAL SR. PABLO CABEZAS LASTRA EXPONE SOBRE LAS
MATERIAS TRATADAS EN CURSO “GESTIÓN DE LA CULTURA Y EL
TURISMO EN LA CIUDAD DEL CUZCO-PERÚ” ENTRE EL 20 Y 25 DE
FEBRERO 2012
7.-ANALISIS TEMA TELEFONÍA CELULAR SRES. CONCEJALES
8.-VARIOS
9.-CIERRE SESIÓN

2.-APROBACIÓN ACTAS ORDINARIAS N° 110, 111, 112, 113, 114, 115 Y 116:
Aprobadas
Se aprueban Actas Ordinarias N° 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116
3.-LECTURA CORRESPONDENCIA RECIBIDA: No hay
4.-LECTURA CORRESPONDENCIA DESPACHADA: No hay
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5.-PRESENTACIÓN PROFESIONALES
-Srta. Claudia Belmar, Srta. Claudia Valenzuela, Sr. John Escobar, Programa
Servicio País.
-SR. Williams Rosal Fritz, Jefe Técnico PRODESAL
SR. ALCALDE: Tenemos a los profesionales que vienen llegando del Programa
Servicio País y el Jefe Técnico de PRODESAL, tenemos a la Srta. Claudia Belmar,
Chile País, ella es Arquitecta; Srta. Claudia Valenzuela, Socióloga; John Escobar,
Comunicador Audiovisual; también tenemos a D. Williams Rosal Fritz, Jefe Técnico
Prodesal, me gustaría que cada uno se presentara
CLAUDIA BELMAR: Soy de Santiago, soy Arquitecto de la Universidad de Chile,
vengo a trabajar en el ámbito de hábitat junto con Secplan y DOM, apoyar esos dos
ámbitos, la idea de mi área es trabajar desde todo ámbito relacionado con el hábitat,
ya sea la vivienda, el entorno, la comuna en general, así que dentro de estos dos
primeros meses es la etapa evaluativa, en qué puedo ayudar desde mis capacidades,
qué se puedan hacer durante el año, y en mayo tener un plan de trabajo para poder
presentarles
CLAUDIA VALENZUELA: Soy Socióloga, egresada de la Universidad de
Concepción y soy de Concepción, yo voy a ser parte del ámbito de cultura este año,
que ya se había realizado anteriormente, va a ser una continuidad de lo que han
hecho los profesionales anteriores
JOHN ESCOBAR: Al igual que Claudia voy a trabajar en cultura, soy
audiovisualista de Duoc UC sede Concepción, vamos a trabajar en este ámbito con
la proyección de poder generar proyectos hacia las comunidades y ayudarlos a la
postulación de algunos fondos y canalizar el ámbito cultural de la zona, con el
trabajo que se estaba realizando anteriormente con Servicio País, el trabajo más
grueso y de ahí ir ramificando algunas cosas también, generando un aporte en
cultura, uno va generando lazos y se forma esto como una sinergia en el trabajo
WILLIAMS ROSAL: Soy médico veterinario, tengo 15 años de experiencia de
trabajar con pequeños agricultores y grandes, he trabajado con INDAP varios años,
prácticamente todos los programas, SERCOTEC, CORFO, Unión Europea y otros
organismos internacionales, tengo bastante experiencia en lo que es desarrollo
profesional, planificación estratégica, formulación de proyectos y ese tipo de cosas,
estoy a disposición para trabajar en el desarrollo de la comuna
CONCEJAL SANHUEZA: Buenos días a los profesionales presentes, desearles lo
mejor, que su llegada acá a Quilaco sea provechosa, en el ámbito personal y
profesional, se van a encontrar con que esta comuna es bastante interesante y
acogedora, en ese sentido cualquier apoyo que les pueda brindar como concejal en la
conexión con el municipio estoy abierto a que puedan solicitarlo.
Al profesional de PRODESAL, me gustaría saber cuál va a ser la línea de acción acá
en Quilaco en el ámbito ligado a PRODESAL
WILLIAMS ROSAL: El PRODESAL tiene sus líneas estratégicas de antes,
entonces yo estoy tomando un plan de trabajo que ya estaba hecho, donde se va
apoyar especialmente a los cuatro rubros o ejes principales, el ganado ovino,
bovino, apicultura, hortalizas y lo que es turismo rural, hay una cantidad enorme de
personas con las que me he contactado esta semana, y están bastante interesados en
el turismo rural, así que buscar financiamiento para ese rubro, en una reunión en
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Loncopangue estuvimos viendo con una comunidad indígena, que me decía que la
CONADI no los apoya en nada, que todos los recursos de la CONADI están siendo
canalizados hacia Alto Bio Bio, conversamos de tener contacto con el Director
Regional para que se acuerde también de la gente de la comuna, y así alcanzar otros
financiamientos, SERCOTEC apoya bastante en el tema de turismo rural, y también
me toco hace un tiempo ejecutar programas FOSIS, que también apoya el turismo
rural, pero básicamente aquí los rubros principales van a ser esos, queremos este año
poder meter un rubro nuevo, emergente, hemos estado pensando en el topinambur,
en el tema de la frutilla, para ver si la gente se entusiasma, básicamente queremos ir
donde un agricultor que este funcionando el tema de la comercialización para que
los agricultores de la zona tengan contacto y se pueda ver si realmente funciona
CONCEJAL VALLEJOS: Yo tengo que felicitar, que le pongan harto empeño, la
comuna necesita que llegue gente profesional joven, con ganas de trabajar, y
también en lo que podamos cooperar vamos a estar abiertos.
CONCEJAL SOLAR: Yo conozco al PRODESAL desde que nació, cuando
empezaron a traer lavanda y hacer perfumes, eso fue lo más exótico que he
escuchado en la comuna con PRODESAL, entonces hay una infinidad de ideas, de
intenciones de hacer cosas y casi todas han muerto en una buena intención, cuando
uno al final dice: que es lo que queda después de un programa, después de otro
programa, y la verdad es que de repente, a mí modo de ver, hay aquí algunos rubros
que donde si puede prestarse un servicio bastante bueno, buscar cosas muy exóticas,
siento yo, es confundirse un poco con la gente, sin embargo la ganadería me parece
bien tanto en ovinos como bovinos, porque la gente de por vida ha hecho eso, y lo
único que le falta a la gente de acá es tierra, tiene poca superficie, PRODESAL
atiende familias con poca cantidad de hectáreas, entonces dicen: bueno vamos a ver
como vamos andar con los vacunos, pero ¿Cuántos vacunos caben por hectárea
acá?, el terreno es secano, precordillerano, no alcanza a pasar en 1há una vaca al
año, entonces igual hay que ver el tema, en tiempos de la concertación yo sentía que
todos estos programas de INDAP, eran un poco para engañar a los pequeños
agricultores mientras llegaba las forestales y se los comía, los entretienen con ideas,
con programas, un año era una cosa, el otro año otra, entonces como le podemos
“achuntar” a un par de temas buenos, que permanezcan en el tiempo y que la gente
logre avanzar, porque la transferencia, las charlas de cómo se controlan los parásitos
en los vacunos, eso hace 20 años que se les viene diciendo, entonces cuando le
hacen otra charla para decirles que salio otro medicamento nuevo y empezamos con
la misma historia, sin embargo uno ve de repente que escasea entre los agricultores
nuestros, pequeños agricultores, animales de buena calidad, mejorar la raza, por ahí
yo creo que hay que apuntar también.
Lo otro que le pediría a D. Williams, es que pudiéramos tener una reunión de
Concejo donde explicáramos el tema del PRODESAL en una próxima oportunidad,
porque también hay una cantidad de personas que postulan al PRODESAL y que no
han estado dentro del programa, y hay gente que no ha estado nunca, hay gente que
esta en las listas, no vive de la agricultura y esta en el PRODESAL, es raro que una
gente que no vive de la agricultura se este beneficiando del programa, por ejemplo,
supongamos que un profesor tiene una hectárea y esta en el programa, el no vive de
la agricultura, vive de lo que gana como profesor, lo otro es una cosa menor, y en
INDAP igual pasa eso, Ud. esta sujeto a crédito siempre y cuando viva de la
actividad agrícola, sino vive no, entonces igual revisar las listas, siento que vamos a
encontrarnos con gente que no tiene tierra y esta en PRODESAL, y hay algunos que
han luchado toda la vida por estar y no están, por alguna razón que desconozco, en
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general darle la bienvenida y estamos dispuestos a cooperar en todo, es importante
que tengamos un nuevo jefe, yo me alegro
WILLIAMS ROSAL: Respecto al tema de las cantidades de personas que
participan, se va ampliar el PRODESAL por lo menos se piensa a llegar a 180, hay
153 y se espera llegar a 180 de aquí a un mes, porque nosotros ya estamos en el
proceso de que la gente se integre al sistema, hoy día la gente de Loncopangue esta
inscribiéndose, efectivamente fue una conversación con los funcionarios del INDAP
y lo que ellos quieren es pasar por un cedazo a todos los agricultores nuevos que van
a ingresar, que sean realmente los que necesitan y como bien dice Ud., los que viven
de la agricultura, y no que sea un jubilado de alguna institución, eso lo estamos
viendo y esta preocupado INDAP de ese tema, con respecto a lo que Ud. decía de
los rubros, yo estoy completamente de acuerdo con Ud., cuando yo nombre el
topinambur y ese tipo de cosas, lo único que vamos hacer es un día de campo,
vamos a ir a un lugar en la mañana y otro lugar en la tarde, para que conozcan otro
rubro, pero básicamente el trabajo es para fortalecer los rubros principales de los
agricultores, si no son capaces de hacer bien las cosas en el rubro actual que tienen,
en el que trabajan de toda la vida, menos le vamos a meter un rubro nuevo,
efectivamente yo me he dado cuenta que hay hartas cosas aquí al debe, como es el
tema que tiene que ver con el riego, hay bastante plata para financiamiento de riego,
por el tema de establecimientos de empastadas, tienen una superficie pequeña pero
si tienen pasto natural pueden tener una vaca por hectárea, y si tienen una pradera de
buena calidad con riego pueden tener dos vacas y media, duplica el ingreso, y el
tema del mejoramiento genético, están metiendo vacas nuevas que comen mucho, en
el tema ovino, son razas importadas, que no son las adecuadas para la zona, aquí lo
que se necesita es una raza más rustica, como la suffolk down que se adapta en
todos lados y en la cordillera también, entonces justamente como dice Ud. hay que
darle duro, porque no es lo mismo que un agricultor puede tener dos vacas, pero si
produce un ternero de mala calidad, por ese ternero le van a pagar $200.000.- en la
feria, pero si nosotros logramos hacer mejoramiento genético y le mejoramos la
raza angus, que es la raza que esta pidiendo el mercado, ese ternero le va a costar
$350.000.- y no va a pesar 150 kilos al destete a los siete meses, sino que va a pesar
250 kilos para arriba, entonces se duplica con el mejoramiento genético, y utilizar
programas que existen, por ejemplo hay un programa de inseminación artificial que
lo tiene INDAP, pero no se ha utilizado como corresponde, entonces la idea es hacer
cosas que están disponibles, no se porque razón no se han podido hacer en algunos
casos, la idea es mejorar eso
SR. ALCALDE: La ampliación del plazo que nos dieron, para tener más gente en el
PRODESAL vence el nueve
CONCEJAL SOLAR: Con los nuevos profesionales del Servicio País, he tenido la
suerte de estar desde que nació el programa en la municipalidad, la verdad es que
tengo que comentar que después uno no el encuentra mucho “rastro” a lo que hacen,
y disculpen que de repente pueda ser un poco crítico, no se si los profesionales que
están hoy día acá, fue a solicitud de la municipalidad con la especialidad que tienen,
entonces ahí uno podría decir que es mejor, porque cubre una necesidad que el
Alcalde entiende que existe de los profesionales que hoy día están, ojala que
tengamos un buen año, a Uds. que les vaya bien acá, les deseo éxito
CONCEJAL CABEZAS: Primero que todo, felicitar a la gente de Servicio País,
porque quiere decir que tienen espíritu de servicio, y lo que más necesitan las
comunas como la nuestra y Chile en general es servidores públicos, desde el seno
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del aporte que uno pueda hacer como profesional o como persona con las
capacidades blandas y duras que uno pueda tener, en nuestras comunas nuestros
intereses siempre son por más el lado blando, porque intentamos hacer de todo, así
que bienvenidos, éxito y acá la gente los va acoger muy bien porque es gente muy
cariñosa.
D. Williams, éxito, espero que todo lo que acaba de decir sea realidad, porque
cuando uno llega a un lugar no puede entrar diciendo que hay hartas cosas que no se
hicieron, hay que llegar hacer no más, ahí se demuestra
CONCEJAL RUIZ: Yo les deseo a esta savia nueva que viene llegando, viene con
todas las ganas de trabajar, nosotros que ya pasamos la edad siempre nos queda el
empuje, en forma muy personal yo creo que integrándose a nuestra comunidad,
primero hay que hacer una especie de diagnóstico, nuestra comuna en extensión es
bastante grande son 1.111km2, pero habitantes somos 4.020.- más o menos, y la
gente no esta acostumbrada a que los jefes de depto. o los funcionarios que viene
llegando se acerquen a ellos, hagan un itinerario con reuniones a través de todo el
territorio, hay algunas partes que son de difícil acceso y yo creo que a esas también
hay que “hincarles el diente”, a mí me gusta mucho las labores que van a
desempeñar Uds., porque hay personas que estamos dentro de cuatro paredes y
vienen a dar las cosas en forma verbal.
Sr. Rosal, creo que va a tener una tarea bien complicada e importante, porque aquí
hay bastante gente que vive de sus animales para trabajar bueyes o caballos, y
subsistencia alimenticia como ovinos y caprinos, entonces hay que organizar la
gente para que hagan tecnologías nuevas, las empastadas están desordenadas, no se
están controlando en forma eficiente, yo personalmente me alegro que llegue
personal nuevo, pero que sea personal activo, que vaya dejando una huella en la
labor que están desempeñando aquí en Quilaco, yo fui educador varias décadas, y
me formo una perspectiva de cada persona solamente con mirarla a los ojos, y se
cuando hay gente que verdaderamente se la puede, yo confío en Uds. y al mismo
tiempo les deseo la mejor de la suerte, y que se integren con la comunidad, aquí
todos desde el más humilde campesino, la mujer que por falta de sociabilidad no
sabe expresar sus ideas, entonces nosotros ahí tenemos que no mirar de arriba hacia
abajo al individuo, sino que ponernos a la altura de ellos, yo creo que eso les va a
dar un triunfo y va a dejar acá un recuerdo grato y en beneficio para nuestra comuna,
suerte para Uds. muchachos.
CONCEJAL ROA: Felicitaciones, mucho éxito, una cordial bienvenida y se que lo
van hacer bien, uno empieza a trabajar un periodo de tiempo por la comunidad lo
hace bien, nuestra comuna con tantas carencias y limitaciones cualquier aporte va a
ser importante, y a diferencia del colega Cabezas con el comentario que hizo el jefe
de PRODESAL, a mí me gusto lo que dijo, es bueno darse cuenta que no se hicieron
cosas, porque acá durante mucho tiempo no se hacían cosas y las que se hacían se
hacían mal, uno de los PRODESALES más deficientes que hubieron en la provincia
era efectivamente el de Quilaco, y eso es una cuestión que cualquiera lo puede
reconocer, así que mucho éxito, lo que pueda contribuir para que tenga un buen
desempeño, cuente con nuestro apoyo y siga con esa actitud de poder hacer bien las
cosas.
6.-CONCEJAL SR. PABLO CABEZAS LASTRA EXPONE SOBRE LAS
MATERIAS TRATADAS EN CURSO “GESTIÓN DE LA CULTURA Y EL
TURISMO EN LA CIUDAD DEL CUZCO-PERÚ” ENTRE EL 20 Y 25 DE
FEBRERO 2012
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CONCEJAL CABEZAS: En el curso, se nos hizo ver que estamos súper
equivocados como estamos planteando las cosas a la comunidad y a quien queremos
atraer, se nos dice que hay cuatro eras, la era de la agricultura, la era industrial y
ahora estamos en la era del conocimiento, y eso es totalmente falso, la era del
conocimiento ya paso, ahora esta la era de la creatividad, quienes son exitosos ahora
son los creativos, quienes crean, quienes inventan cosas, por ejemplo, Cuzco se
descubrió primero que Machu Pichu, y Cuzco tenía las iglesias adornadas con oro y
habían versiones súper contravenidas de si traían o no traían turistas, porque se
podían robar el oro, los españoles les habían robado todo el oro que habían podido,
por lo tanto tenían todo un tema de cómo generar que fuera gente sin que perdiera el
valor patrimonial, las divisiones administrativas en Perú, tienen que ver con que hay
una municipalidad provincial, en este caso podría ser Los Ángeles para nosotros,
pero es capital provincial, la municipalidad provincial es quien tiene descendencia
sobre los otros municipios, entonces el alcalde de la época toma la decisión y dice:
acá va haber solo un ente regulador del turismo, y ese va a canalizar todo el resto,
y es lo que planteaba Edgardo, que uno se haga cargo y ese uno independiente que
tenga características o falencias, porque ellos cometieron muchos errores, por
ejemplo, las transnacionales tienen todo ocupado en Cuzco, en la provincia
completa, o sea uno va a un hotel y por más humilde que sea es de un holding que
tiene 20 hoteles, porque la visión de la persona que quedo a cargo era traer capitales,
que es como lo que conversamos nosotros que tenemos que traer capitales, y en
definitiva el primer capital que nosotros tenemos que usar es el capital humano de la
comuna, y ese capital humano tiene que usar la creatividad para poder, pero lo que
pasa es que la gente piensa cuando esta en su casa: para vender mote con huesillos
¿Quién me va a comprar?, por ejemplo, entonces sencillamente no lo hace, y
nosotros como municipio tenemos que hacer que le digan “hágalo”, estos señores
después de haberse mandado el tremendo condoro, de haber dejado que las
transnacionales se hicieran cargo de todo lo que era Cuzco, logran rescatar Machu
Pichu, y ellos frenan un poco las transnacionales, porque ya estaban, y dijeron que
aparte de la persona que estaba a cargo de turismo iban a colocar una persona que se
haga cargo de generar la microempresa, entonces ellos sacan una cartilla que se
llama trámite fácil, y a la persona que quiere vender mote con huesillos la ayudan a
sacar la patente, el permiso sanitario, pero alguien exclusivo para eso, que es lo que
nosotros tenemos que hacer con Loncopangue, de hecho esta la experiencia exitosa
en Loncopangue de la Sra. que vendía hortalizas primero y ahora tiene gallinas de
PRODESAL, que es exitosa y comentada a nivel regional, y nosotros tendemos que
si hay uno no haya ninguno más, lo que pasa es que ahí tenemos que buscar los
mercados, cuando se va al Cuzco, Machu Pichu, en todas partes venden la misma
artesanía, choclos cocidos, venden chicharrones, venden de todo, capas para el agua
unas más caras y otras más baratas, y alguien se tiene que hacer cargo de fomentar
Loncopangue, pero uno y ese es el que tiene que dar las directrices, decir: Sr. Ud. va
hacer cabalgatas, porque sino es impositivo, no va a resultar nada, ellos tuvieron
que decir: Sr. Ud. va hacer esto, Ud. esto y nos vamos a instalar, pero no podemos
dejar lo que decida la gente a libre albedrío, tenemos que dirigirla, porque sino no
vamos a lograr nada, como se supone y bien cierto es que estamos en la cuarta era,
que es la era de la creatividad, toda idea creativa no puede ser rechazada y nosotros
tendemos cuando es una idea innovadora decir: esta loco, al tiro, por ejemplo a lo
mejor lo de las frutillas no es tan alejado, porque a lo mejor podemos hacer frutillas
para recuperar las botellas plásticas, y que la gente tenga botellas plásticas con
frutillas en su casa, que no significa que tiene que exportar frutillas, significa que
puede vender jugo de frutilla, porque nosotros siempre nos vamos por las
experiencias que vemos, tenemos que ser grandes productores de huevos, sino no
sirve, si no somos grandes vendedores no sirve, en consecuencia que la única forma
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que nuestro pueblo saque adelante eso, no es vendiendo al por mayor, porque no
estamos preparados para eso, ni siquiera estamos preparados para tomar las
iniciativas de ellos, entonces la Sra. que va a vender tortilla en la esquina, somos
nosotros los llamados a sacarle el permiso y buscarle todas las soluciones, porque
sino no va a vender tortillas, que es un problema que tenía este programa de
gobierno de los $300.000.-, se acuerdan que postulaba la gente y decía: yo quiero
lavar ropa, se compraba la lavadora, la secadora, la plancha y el insumo de
detergente, le hacían un par de clases de administración, pero esta consultora
terminaba el año y se iba, y quedaba la gente sola, entonces esa persona encargada
que siempre decimos que con las plantas municipales no se puede, no hay cómo
contratar gente, pero esa inversión te significa, tú sacas a alguien de la dirección de
desarrollo comunitario y lo pones a eso no más, y va a generar que no tengas filas
para canastas familiares. Habíamos muchos municipios con realidades distintas,
nosotros en este minuto tenemos a Colbún que ha dado harto empleo, por lo tanto no
tenemos las filas de canastas familiares, ¿pero cuándo se vayan?, vamos a tener las
filas, y si no generamos microempresas no vamos a tener nada, y generar la
posibilidad de trabajo significa que viene más gente, porque por ejemplo, si una
persona vendiera cazuelas el día domingo, ¿Uds. se han dado cuenta del fenómeno
de las ferias costumbristas?, donde haya una se llena, viene gente de todos lados,
pero una Sra. que venda aquí en Quilaco cazuelas, hay que hacerlo como
corresponda, hay que sacarle un permiso y tiene que ser con un apoyo nuestro, uno
conoce una realidad turística y una es la realidad local, nosotros salimos porque el
profesor nos dijo: a mí me gustaría que Uds. se formaran una propia imagen de lo
que es Cuzco, tomamos un taxi y nos fuimos a una feria que es como el persa,
empezamos a recorrer y empezamos a darnos cuenta que la realidad es súper
distinta, o sea ellos viven en la pobreza, pero no hay ninguno que no hable un
poquito inglés, todo es flexible, donde uno se da cuenta que es una pobreza indigna,
en el mercado de la fruta hay una sala grande donde es el baño, a un lado están los
baños de los hombres y al otro el de las mujeres, tienen un pasillo en común y hay
agüeros, no tienen tazas, tienen solo el orificio, el agüero toma el balde y tira el agua
después que tú sales del baño, un olor insoportable, pero tú te acercas al agüero y le
dices que no hablas español y él te contesta en inglés, ¿Cómo es esto?, ¿Qué
desigual?, pero ellos saben que la única forma de salir de estar tirando agua en esos
baños inmundos es que tienen que educarse, y los preparan para eso, hay cursos de
inglés todas las semanas, que los da el municipio, cuando ellos dicen que si bien es
cierto, porque alguien dice: tienen patrimonio de la humanidad, tienen las iglesias
llenas de oro, todo el mundo va a querer venir para acá, pero nosotros tenemos que
mejorar el camino, porque ellos inventaron una historia, de tal forma que todos
queremos ir para allá, y tú hablas con los universitarios y su primer destino es
Machu Pichu, y se llega allá y es puro negocio, todo es negocio, en el pueblo de
Aguas Calientes hay dos estadios con pasto sintético, y uno pregunta si es con
programas del gobierno y dicen no, el municipio provincial no más, a ellos no les
llega ni un peso del nivel central
CONCEJAL SOLAR: Como genera tanto ingreso el turismo, pero tú dices que todo
el contorno, la gente es pobre, las construcciones, porque nosotros estuvimos en
Santiago con alcaldes de Uruguay, y ellos hablan de Uruguay como la maravilla del
turismo de America Latina, y el turismo a Uruguay los deja con la billetera llena
para el resto del año, en Perú en ese sector ¿no pasa eso?
CONCEJAL CABEZAS: Lo que pasa es que ahí viene la distribución, y ahí viene el
tema cuando ellos dicen: ¿Por qué Uds. están aquí?, porque Uds. aprenden de
nosotros, o sea llévense el mensaje, Uds. tienen que aprender que toda la empresa
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la tiene que tener la gente de la comunidad, porque o sino se va la plata, y eso es lo
que ellos nos dicen: no cometan el error nuestro, nos equivocamos, pero lo estamos
revirtiendo, o sea con esto del tramite fácil, de buscar inventos a la gente, alguien
dijo que hacían unos lápices como de hueso, alguien dijo si hacían unos tejidos, y
empiezan a diversificar los productos y empiezan a dar trabajo en las casas, pero la
municipalidad dirige, ellos dicen: ¿tú que sabes hacer?, yo se planchar, ya vamos a
colocar algo de planchado, hacen tarjetas y en todos los hoteles saben que esa
persona plancha, por ejemplo, todos sabemos que a la Sra. Eliana se le compró una
lavadora y una secadora, pero ¿Quién de nosotros le hizo comercial que ella lavaba
y planchaba en el pueblo?, nadie, entonces lo que pasa es que ahí es donde
abandonamos al microempresario, porque había una sola persona que se ganó ese
proyecto, se acuerdan que era uno solo por la comunidad, entonces ahí esta parada la
materia prima, también va asociado al tema de la educación y al acompañamiento, o
sea cuando vienen los fondos del gobierno y nos da una capacidad instalada
completa, que ellos pueden generar y terminar, pero también va a quedar la
capacidad instalada que tienen seguir y seguir solos, pero ahí es donde el municipio
tiene que poner acompañamiento, porque pasaba que venían a educarlos de Holanda,
porque como todo el mundo se entusiasma con Machu Pichu, todos queremos llegar
allá, muchos se instalaron y se dieron cuenta que si no dejaban un acompañamiento
de ellos, propio, no resultaba, o sea los chiquillos pueden hacer un tremendo trabajo,
pero alguien va a tener que acompañar del municipio ese proceso
CONCEJAL VALLEJOS: Era lo que nosotros conversábamos aquí, que si nosotros
lográbamos empoderar a la comunidad en el tema del turismo, de emprender, un
peso que quedara dentro de la comunidad, se iba a reinvertir dentro de la comunidad,
por lo tanto la comunidad entera va ganando
CONCEJAL CABEZAS: El Alcalde de Cuzco nos dice: lo que le pasa a los
hermanos Chilenos, es que no sueñan en grande, si yo hago un festival, hago un
festival internacional al tiro, sino, me quedo en mi sillón ganándome los nuevos
soles, y claro, todo lo hacen en grande, así no sea montar dos carritos que van a
vender mote con huesillos afuera, amplificación, animador, publicidad. Un concejal
de Vilcún dice: Ud. quiere decir que lo que nosotros hicimos en Vilcún ¿no es una
locura?, ellos hicieron el primer mundialito del fútbol, hay fotos, el año 2002, vino
Uruguay, México…, hay que hacer las cosas en grandes, que la gente se motive de
tal forma, porque no es necesario hacer todo a la vez, hay un nicho, por ejemplo el
cruce Santa Bárbara- Alto Bio Bio y nosotros, nunca se ha instalado un quiosco ahí,
nunca hemos vendido tortilla
CONCEJAL SOLAR: Vialidad no quiere, con Alex Utreras hicimos lo imposible
para que se autorizara, y no quieren autorizar, porque hay accidentes y una infinidad
de cosas…
CONCEJAL CABEZAS: La pasada de Urubamba donde esta el tren, el tren no es
peruano, es de las transnacional y ahí se instalaron las de los choclos, porque no las
dejaban en las otras ferias con canastas, el municipio le daba permisos provisorios
por una semana, dos meses y ellas con sus canastos vendían, porque lo bueno de los
Peruanos es que todos sacan permisos
CONCEJAL SOLAR: Se pueden conseguir, porque si tú colocas algo para vender
quesos frescos aquí, te va a costar M$5.000.- legalizar la cuestión, aquí en Chile es
Asi.
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WILLIAMS ROSAL: Pero se puede hacer un plan de desarrollo estratégico de
turismo en la comuna, donde uno coloca cuales son las prioridades principales, o sea
un plan a corto plazo, a mediano y a largo plazo, e irlo cumpliendo por parte, pero
para hacer eso tienen que participar todos los actores de la comuna, principalmente
los dirigentes, la gente de los sectores, una experiencia exitosa que tuvimos con
SERCOTEC en Argentina, los gobiernos comunales lo que hacían era instalar unas
leyes nuevas, que buscaban mejorar alguna cosa específica, por ejemplo en
Mendoza tienen el problema de que tenían los negocios pequeños y empezaron a
llegar los Mall, y lo que pasaba era que las grandes empresas se iban a volver ricos y
los pequeños empresarios del comercio se iban a ir para la casa, entonces hicieron
una normativa que decía que se instalaba un Mall cada 20km de distancia, para
proteger; en el caso de San Martín de Los Andes, la municipalidad colocó una
normativa en la cual cualquier construcción que se hiciera tiene que tener madera, la
estructura puede ser de cemento, pero le tienen que pegar madera, todo en base a un
plan estratégico
CONCEJAL SOLAR: Aquí hay una cosa muy idiota, de acuerdo con la ley desde el
punto de vista sanitario, nosotros sabemos que aquí en Quilaco se venden tortillas
sin permiso sanitario, se vende queso fresco, harina, mote con huesillos, no tiene
nada de sanitario eso, pero se venden hartas cosas así, pero cuando tú quieres
legalizar eso, primero nadie muere comiendo queso porque se intoxicó, porque la
harina estaba añeja, por lo tanto los riesgos son mínimo, pero cuando se quiere
regularizar para vender con resolución sanitaria son M$5.000.- ó M$6.000.-, es muy
caro en Chile regularizar esta actividad sabiendo que no tienen tanto riesgo
CONCEJAL VALLEJOS: Lo que pasa, es que nadie es capaz de aquí del municipio
o algún ente público de llevarlo hasta el ciudadano común, porque a mí no me cabe
duda de que D. Raúl Calquin no saco toda la plata de su bolsillo, sino que postuló a
proyectos de gobierno, y él lo pudo hacer, porque encontró la puerta donde tocar,
pero el ciudadano común no la ha encontrado y es ahí donde yo estoy de acuerdo
con lo que dice Pablo, que el municipio nombro una persona para que hiciera esto, a
otra persona para que hiciera lo otro y eso si nosotros lo podemos hacer acá
CONCEJAL CABEZAS: Los grandes economistas dicen que ellos no logran
entender porque en Chile existen pobres, y hay una razón muy fundamental en eso,
los grandes instrumentos por los que se rigen las comunas en Chile no deberían ser
liderados por los Alcaldes ni por los Concejos Municipales, porque nosotros somos
cortoplacistas y tenemos un interés de poder, entonces es ahí donde muchas veces
tomamos las decisiones para que nos de un beneficio cercano, los Pladecos deberían
ser trabajados a 20 años como mínimo, porque es el desarrollo de una comuna, no
tiene que ver con lo cortoplacista que podamos ser, entonces lo que nosotros no
tenemos en nuestra comuna, y esta es una critica para nosotros mismos, es lo más
importante, que es el plan estratégico comunal, entonces ¿Qué pasa con la
planificación estratégica?
WILLIANS ROSAL: Vino el Director Regional de Indap y yo pregunté cuál es el
producto típico de Quilaco que le podíamos entregar a una autoridad, y nadie me
supo decir, podíamos tener algo y que todos lo conocieran
CONCEJAL CABEZAS: Y eso se inventa
MARIANO ALMENDRAS: S i esta, el municipio lo ha venido impulsando es un
recuerdo en madera con el puente, eso es lo que se entrega
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CONCEJAL CABEZAS: Pero no es un producto típico, hay una identidad que tiene
relación con el puente, pero como producto no lo tenemos y eso es una realidad.
CONCEJAL SOLAR: Cuando yo empecé a tener uso de razón, hablaban de los
latifundios, después crecí con la reforma agraria y cuando empezó la reforma
agraria, los que teníamos 20 años dijimos que esto iba a durar mucho, porque
logramos reformar el agro, subdividir los títulos de dominio en más chicos,
pensábamos que iba a durar 50 años, y la reforma agraria duro 10 años, y resulta que
después de haber subdividido todos los terrenos en Quilaco tenemos el 80% del
terreno plantable en manos de privados y de 2 ó 3 empresas, y la reforma agraria que
pensamos que iba a durar mucho no duro tanto, entonces igual con cuidado, porque
si tu planificas a muy largo plazo una actividad, la realidad te va a decir que estas
equivocado, porque a lo mejor nosotros no vamos a tener más que puros pinos
CONCEJAL CABEZAS: No tiene que ver con eso, tiene que ver que cuando
hablamos del Pladeco hablamos de lo macro, pero por eso es tan importante la
planificación interna municipal, es ahí donde ponemos los huevos en las canastas
chicas y podemos decir esto es lo que queremos este año y se tiene que llegar a esa
meta, por ejemplo, dijimos se va a trasladar el liceo y eso se hizo, pero como no
tenemos una planificación, es lo único que hicimos, es un ejemplo, no quiero que
suene a crítica, en definitiva busca que con el plan estratégico municipal tú tienes
cinco estrategias pero con metas definidas, claras y específicas, ellos decían que se
han caído muchas veces, nosotros tenemos una confusión, nosotros creemos que
crecimiento es igual que desarrollo y no, porque nosotros decimos Chile esta
creciendo un 6%, pero no pasa nada, es bueno, pero no tiene que ver con el
desarrollo, entonces el gran tema de fondo, es el tema del capital humano, porque
nuestra gente esta mal acostumbrada, y en general Chile, por ejemplo, tú puedes
tener mucha expertis para ir al liceo y contar una historia de vida y poder motivar a
los chiquillos, nadie la usa, tenemos que traer una persona de Santiago para que
venga a decir lo mismo que podrías decirle tú, porque las capacidades de las
personas no tienen que ver con las competencias duras, todos creemos que porque él
es audiovisual tiene que ser el “descueve” y las competencias blandas no existen, y
no es así, las competencias blandas en este minuto son lo que más pueden aportar
por el desarrollo, y nosotros no usamos las competencias blandas, cuando muchas
veces en esta mesa hemos dicho “tú no eres profesional” y se forma una discusión
medio tonta, pero las competencias blandas son las que van a mover a este país de
ahora en adelante, nadie esta diciendo que los jóvenes no vayan a la universidad,
estamos diciendo que nuestra gente tiene una cantidad de competencias blandas que
pueden usar al servicio de la comunidad de Chile impresionante, y somos nosotros
quienes estamos de autoridades los llamados a eso, o sea olviden un lider no es un
caudillo, el caudillo muere y pasa rápidamente, entonces el tema es que cada uno de
aquí es líder, por lo tanto independiente que este en esta mesa o no este, tiene la
capacidad de generar una actividad afuera, Mariano tiene el desafío en este minuto
de ser el administrador municipal, yo a él lo invito hacerse cargo de esto, porque
tiene que tomar las riendas en algún minuto desde el municipio, para que la gente
pueda desarrollar algunas actividades, no solo estoy hablando de temas económicos,
pero que también lleguemos a un punto de encuentro, y por ejemplo nosotros
perdimos la reserva un verano entero, porque nadie con responsabilidad se hizo
cargo, ninguno de nosotros dijo: esta es mi bandera, y la perdimos porque
lamentablemente creemos que esta el nicho ahí, y después aparece otra cosa y vamos
para allá, entonces alguien tiene que tomar eso.
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El sueño no puede ser impositivo, y nosotros muchas veces hacemos imposiciones
que la gente no valora, no toma en cuenta, porque planificamos desde nosotros, que
era lo que hablábamos la otra vez, ¿la gente querrá esto?, porque muchas veces
tomamos decisiones pensando en que es lo mejor para la gente, que es lo que le pasa
al Estado, no tiene que ver con Quilaco, por ejemplo, los relocalizados de ENDESA
de hace diez años atrás, le hacían casas que todos queríamos para nosotros, ellos
sacaban los muebles y hacían un fogón, ahora creo que es distinto, creo que le hacen
un fogón aparte a los pehuenches cuando los sacan, pero antes era ponerles una casa
distinta, entonces no puede ser impositivo.
El Alcalde de Cuzco tenía una particularidad, hablaba con bastantes metáforas, yo
no he escuchado nunca que “ser líderes es ser constructores de los sueños de la
comunidad” y eso lo dice Mandela en la película Invictus, “dicen que el habito hace
el monje”, “hay que ser y parecer”, y tiene directa relación cuando nosotros estamos
tratando de entregar herramientas, las herramientas tienen que ir directamente
focalizadas con la idiosincrasia de las personas, porque nosotros poníamos mucho en
duda porque le enseñaban tanto ingles, porque si bien es cierto esta lleno de turistas,
pero cuando nosotros veíamos la periferia que uno trataba, porque ellos están
anteponiéndose a lo que va a pasar, el turista va a ir a Cuzco, va a ir a Machu Pichu,
va a recorrer Urubamba, va a ir a Chinchero, pero el turista se esta empezando a
desparramar, el turista esta queriendo conocer el Perú de verdad, y ahí ellos están
empezando a preparar a su gente, porque saben que eso se viene, por ejemplo, tú
estabas en la meseta del templo sagrado de Machu Pichu y mucha gente hablando
por celular, se perdió lo místico, colegas concejales dándole instrucciones a las
secretarias para que mandaran excusas, se pierde un poco, entonces la misticidad la
van a empezar a dar los valles más pequeños, y eso es lo que ellos han concluido y
ahí su planificación estratégica va a que tienen que preparar la gente de la periferia
para que puedan recibir al turista, porque ellos están enfocando el turismo aparte de
todo lo que tenga que ver con los valles y los templos, a el turismo rural, porque uno
se impresiona bastante, uno se sube en Lima al avión y llegas allá y te encuentras
con una cosa totalmente distinta, es como quien se sube en Arica y se baja en Puerto
Montt, entonces la invitación de ellos es a eso.
Un ejemplo, un poco para la risa, a todos nos gustan los huevos con jamón, entonces
la mayoría de nosotros tiene que buscar nichos que aporten más en lo que haya que
matar el chancho, porque decían que nosotros dentro de lo que hacemos decimos: la
fiesta del cordero, pero no esta la ruta del cordero, donde uno puede ver corderos
que están en la empastada o ir a encerrarlos en la tarde, al otro día comerse un asado
de cordero, la esquila, no esta, entonces nosotros lo que siempre hacemos es irnos al
huevo con jamón, la gallina sobrevive, pero para tener jamón hay que matar al
chancho, era una metáfora.
MARIANO ALMENDRAS: No se si me perdí o entendí mal, pero en algún minuto
de su exposición, porque estaba convencido que no era la forma, y Ud. al final
termina diciendo lo contrario, en algún minuto dijo que en Perú lo que hicieron fue:
Ud. vende mote con huesillos, Ud. vende tortillas y se le impone eso, sin embargo
remata diciendo que el tema no tiene que ser impositivo, sino que tiene que ser
desde la gente, ¿Cuál de las dos es?, porque yo creo que no tiene que ser impositivo
CONCEJAL CABEZAS: Son dos cosas totalmente distintas, una cosa es el
desarrollo económico, que era una parte del curso, y otra tenia que ver cuando
planificábamos para la gente y con la gente, que no tiene nada que ver con eso, en lo
económico tú no puedes decirle a una Sra. que quiere construir casa aquí en Quilaco,
sino va a tener el capital, a eso se refiere, nosotros sabemos que la Sra. Eliana sabe
lavar y planchar no le podemos decir que corte el pelo, entonces en ese sentido el
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guía que tiene el municipio es impositivo, pero lo otro con la planificación es ahí
donde hay que escuchar, lo que tiene que ver con desarrollo sustentable, no tiene que
ver con las políticas económicas de la comuna, yo junte tres temas distintos en la
exposición
CONCEJAL SOLAR: Es el acompañamiento, por ejemplo cuando estábamos con el
tema de la reserva, alguien tiene que hacerse cargo de los caballos, pero no toda la
gente de Loncopangue tiene que hacerse cargo de los caballos, otros tienen que
hacerse cargo de los asados, los corderos, eso puede ser una imposición, hoy día
nosotros sabemos que si llevamos gente a la reserva, llevamos 50 personas, no
tenemos 50 caballos, entonces cuando se hizo ese viaje, el Alcalde dijo vamos hacer
un asado para recibir a toda la gente, no toda la gente de Loncopangue esta
preparada para hacer un asado para 50 personas, entonces hay que tomar las
precauciones, mirado desde ese ámbito…
MARIANO ALMENDRAS: Señalar que es interesante la exposición, y nos prueba
que Quilaco no esta tan equivocado, Quilaco empezó a incorporar el ingles desde el
primer nivel hacia arriba debido a una decisión que se toma el año pasado, se
presentó un proyecto donde participaron dos concejales en su gestación, no nos fue
bien, por cinco puntos no lo logramos, pero que se reformuló y de hecho se sometió
a concejo una parte de ello para adecuarlo al nuevo formato de financiamiento, que
es el proyecto Innova de la reserva, y ese proyecto en su contenido habla de
capacitar a la gente local para que se empodere de las iniciativas que ellos puedan, y
obviamente no todas las van a poder hacer ellos, ellos si van a poder prestar el
servicio de cabalgata, de guía, pero en el tema de articular por otros lados el hacer
que lleguen turistas, es mucho para que lo haga una sola persona, ahí tiene que
diversificarse, el proyecto busca asociarse no solo con la gente de la comunidad,
sino que para afuera con operadores de turismo, que puedan traer y de ahí cada uno
sacara su parte correspondiente de acuerdo a las utilidades que la actividad genere,
el martes 10 hay una reunión en Concepción, porque se convocó a empresas locales
para que pudieran hacerse parte con algunos aportes, los convocó el Seremi de
Medio Ambiente, este martes 10 se va a saber si nos van a apoyar y con cuanto nos
van a financiar. Si bien es cierto que aparece implícitamente en la exposición, es
algo que más de alguna vez en una conversa informal lo habíamos tratado, el tema
de que el turismo para que funcione uno tiene que tener un destino, no tiene que
tener un solo producto, y ese destino, más que hacerlo como Quilaco solo, lo que
hay que lograr es asociarse, porque Quilaco por si solo sin contar con Santa Bárbara
y Alto Bio Bio, jamás va a lograr ser un buen destino turístico, y ese es un trabajo
mucho más global, antes de irse a trabajar con la gente, tienen que estar puestos de
acuerdo las autoridades de estas comunas para poder hacer un destino común , y en
ese orden de cosas el año pasado en diciembre se les invitó a una reunión que estaba
en el PMG del municipio, donde vino a exponer la Red de turismo de la Araucanía,
que es una experiencia cercana que tenemos y en condiciones geográficas y de
producción de productos que se puedan ofrecer, muy similar a la nuestra, en esa
reunión quedamos de poder llevar gente a ver lo que ellos hacen y acá se puede
hacer, y que ellos ya llevan tres años trabajando con la red, y han logrado resultados,
o sea lo mejor es que la misma gente de la red cuenta sus experiencias, una Sra. que
salio vendiendo huevos en un carrito, el turismo le dio para comprarse una
camioneta (sin grabadora)
SANDRO FIGUEROA: Yo creo que todos los de la mesa valoramos su exposición,
porque muchas veces hemos hablado que estos cursos son muy importantes, los
funcionarios municipales no pueden ir por las tareas, y cuando van los Sres.
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Concejales que nos puedan nutrir y pueda servir como nosotros mejorar la gestión,
en este caso el turismo y como influye en el desarrollo local, nosotros sabemos que
a nivel central tenemos una política de turismo, la cual va a los distintos servicios
públicos y al gobierno local más cercano a la gente que es el municipio, entonces
Ud. habló del tema de entregar funciones a cada actor y lo principal es el
seguimiento, nosotros muchas veces estamos entrabados en algunos temas, por
ejemplo el tema de la reserva, hemos hecho hartas cosas, pero por temas
burocráticos de la institución que tiene a cargo en este caso CONAF, no hemos
podido lograr que tengamos la guardería, que es la casa donde vive el guardaparque,
y el guardaparque este trabajando para poder facilitar las cosas, en nuestra comuna
cual sería una propuesta viable, porque nosotros tenemos trabas desde lo central para
bajar a la realidad local.
CONCEJAL CABEZAS: Lo que pasa es que las políticas de Lima no se ajustan a
lo que nosotros necesitamos, por lo tanto para nosotros nuestro instrumento es la
ordenanza municipal, y hay muchas cosas que no están y nosotros las incorporamos
y las trabajamos como municipio, ellos son más autónomos, eso a mi no me quedo
muy claro dentro de la geografía política de ellos, no se si son más autónomos que
nosotros como municipalidades, yo tengo la sensación que no, que tenemos las
mismas facultades
CONCEJAL SANHUEZA: Respecto a lo que es planificación, uno no puede hacer
planificación estratégica, no puede planificar a plazos extremadamente largos, en ese
sentido 20 a 30 años de una planificación estratégica, no
CONCEJAL CABEZAS: Es el Pladeco
CONCEJAL SANHUEZA: En realidad es planificación estratégica igual
CONCEJAL CABEZAS: El Pladeco hacerlo macro a 20 a 30 años, y la
planificación estratégica es la que hay que llevar a lo concreto, a lo rápido, a lo que
nosotros queremos como administración, el Pladeco tiene que ser mirado mucho
más amplio, hay muchas cosas que pasan por años para desarrollarla
CONCEJAL SANHUEZA: Con respecto a lo que decía Sandro, es uno de los temas
que se conversó en el Congreso en Santiago, respecto al concepto de
descentralización que todos los municipios de Latinoamérica tomamos el tema, en el
sentido de que las políticas nacionales que vienen del central, no se ajustan a
nuestras realidades comunales, y ahí esta la respuesta de D. Sandro, en el sentido del
concepto de inversión, nosotros sabemos que por fondo común municipal llega una
redistribución bastante exigua en el sentido de dinero que nos alcanza para cubrir
costos fijos y que no deja diferenciar para invertir, ¿invertir en qué?, en esta
situación por ejemplo, en crear una política comunal orientada a este tema, es por
eso que se hace vital el poder descentralizar los recursos y que llegue más plata a las
comunas, para poder invertir con políticas comunales que sean ajustadas y que
vayan muy ligadas en la línea nacional, pero obviamente con el matiz del sector
comunal, ahí hay un tema que esta pendiente y que si la municipalidad puede
invertir más en eso
CONCEJAL CABEZAS: (sin grabadora).
CONCEJAL VALLEJOS: Yo les decía cuando estábamos elaborando el proyecto,
que nosotros podíamos dejar un poco de plata en el presupuesto, para manejar el
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tema de esterilizaciones de mascotas, y ahora que el jefe de PRODESAL es
veterinario, nosotros más bien podríamos manejarlo, lo digo porque estuve con
gente de la población el fin de semana, y están muy aproblemados con los perros
vagos y con la cantidad de perros que hay dentro de las casas en la población,
inclusive algunos me decían que estaban viniendo al municipio a exponer el tema, y
alguien de aquí del municipio le dijo que no existe ninguna forma de que el
municipio se haga cargo del tema, cuando la ordenanza municipal dice claramente
que en los lugares muy reducidos no podría haber una cantidad equis de mascotas, si
molestan al vecino, nosotros estamos dando información errónea
CONCEJAL SOLAR: Igual hay que definir que son las mascotas, porque hay
muchos perros galgos con los que salen a las liebres
CONCEJAL VALLEJOS: Con el tema de las garrapatas y las pulgas esta
complicada la población (sin grabadora), con los Quilaquinos tiene un compromiso
más, un compromiso moral, y como Ud. (Sr. Rosal) ahora depende de los
Quilaquinos, entonces queremos saber si el compromiso moral existe
WILLIAMS ROSAL: Yo no tengo problemas que si en un momento hay un
problema de garrapatas, que la municipalidad se coloque con el producto y hacemos
una campaña de desparasitación, que sale barata, sale $200.- por animal, no tengo
ningún problema en eso, ahora salir a esterilizar nos ponemos más complicados,
porque como yo no trabajo con animales menores no hago esa práctica, si hago
cesáreas en vacas, pero no en perras, pero es un tema que habría que conversarlo, en
algunas municipalidades hay recursos, se hace una licitación en las cuales viene un
profesional licitado, y se le paga a un profesional en forma bastante económica,
estamos hablando de $5.000, $ 6.000
CONCEJAL CABEZAS: Sale un poco más caro
CONCEJAL ROA: Cuando uno trabaja dentro es un comodín, tiene funciones
asignadas y al mismo tiempo tiene que estar haciendo 2 ó 3 cosas a la vez, así que
sería súper bueno poder contar y aprovechar las competencias profesionales, porque
son temas que hay que tratar ahora y para el próximo periodo tener las políticas
súper claras respecto a eso, porque ya no resiste más una no definición en el tema
del cuidado de los perros, de los animales, en los núcleos urbanos o sectores
habitados, el tema de los murciélagos, no se cómo estará en la villa el problema, de
hecho es delicado tratar el tema de los murciélagos, si no se puede hacer nada (sin
grabadora)
CONCEJAL VALLEJOS: Yo les dije que vinieran a conversar con D. Mariano, para
que le digan cual es el funcionario que le dio esa información, y que Ud. pueda
decirle que por lo menos lea la ordenanza
MARIANO ALMENDRAS: La idea es orientarlos de acuerdo a lo que la ordenanza
dice, la ordenanza es súper clara, señala que para andar en la calle tienen que andar
con una correa, no pueden andar sueltos, y señala que en el sitio se pueden tener
perros siempre y cuando estén a más de una cantidad de metros, no recuerdo la
distancia, del vecino o ningún vecino reclame, el tema es que generalmente los
reclamos llegan de una forma que uno no puede proceder, los reclamos no llegan por
escrito, entonces ese es un tema que hay que tratar de orientar y decirle a la gente: yo
le voy a escribir esto, Ud. lo firma, pero el reclamo por escrito, porque de esa forma
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uno puede derivar a carabineros para que vaya a fiscalizar, porque el inspector
municipal era D. Luis
CONCEJAL VALLEJOS: Pero las funciones se las asignaron a D. Sandro
MARIANO ALMENDRAS: Operativamente, por mientras que se llama a concurso.
Se han hecho algunas campañas de desparasitación, la última que se hizo fue acá en
la plaza y la villa Entre Ríos, fue en noviembre del año pasado.

7.-ANALISIS TEMA TELEFONÍA CELULAR SRES. CONCEJALES
SR. ALCALDE: Estamos a 2 de abril, ¿Qué solución le vamos a buscar al tema de
los celulares?,
CONCEJAL SANHUEZA: Básicamente hay que aumentar la cantidad de minutos y
mejorar la calidad del teléfono, esos son los dos elementos
CONCEJAL RUIZ: Yo antes de ir a Santiago, fui a que me cambiaran el equipo, y
me pasaron otro equipo, me dijeron que con ese me iba a lucir y resulta que no me
funcionó ningún día, se me calentaba de una vez y se descargaba, el correo
electrónico se perdió (sin grabadora)
SANDRO FIGUEROA: Hay varios trámites, entre ellos nosotros el que
principalmente estamos esperando es el tema de la ley, que se aprobó en febrero, que
contempla la portabilidad numérica, porque la idea es que cuando se llame a
licitación pública sigamos manteniendo el mismo número, y además como
municipio lo que esta planificado es llamar a licitación pública tres áreas, telefonía
móvil, telefonía fija e Internet, por lo tanto en base a eso estamos esperando que
saliera esta ley, que permite la portabilidad numérica, paralelamente se están
haciendo estudios del portal del mercado público para ver si es que era conveniente
los planes que existen en convenio marco, definitivamente no son tan convenientes,
porque lo nuestro es un plan empresa, todas las líneas pasan a formar parte de
beneficios entre las mismas líneas, se paga un poco más porque hay acceso ilimitada
a Internet y los correos electrónicos, nosotros tenemos entre nosotros, las trece
líneas, hay comunicación ilimitada, por eso es que un plan particular puede ser más
barato en minutos pero no tiene tantas…, en ese sentido es que nosotros esta semana
estaríamos subiendo la licitación pública
CONCEJAL CABEZAS: Pero eso va a demorar un mes, ¿no puedo cambiar el
teléfono ahora?
MARIANO ALMENDRAS: Se demora como un mes por los montos, de repente
uno tienen a comparar planes, y los planes se ajustan a las necesidades de cada
persona, acá por ser el tema institucional se privilegio que las líneas que tuviera el
municipio fuera gratis e ilimitado, cosa que así ocurre en la actualidad, tengo
entendido que el plan de la Sra. Miriam si bien es cierto que tiene hartos minutos,
pero a Claro, nosotros los minutos que tenemos son libres a cualquier compañía,
entonces son pequeñas diferencias que hay, que no hacen que los planes sean
absolutamente comparables, si uno revisa y de hecho en el mercado público, donde
la dirección de Chile compras a licitado telefonía celular para organismos públicos y
municipalidades, ellos licitan dando expectativas de poder tener mil líneas, porque
de hecho hay servicios que le ofrecen a través del convenio marco mil líneas,
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pensando en la ONEMI para todo Chile, y resulta que los planes, las condiciones
que ellos han logrado no son mejores que las que nosotros tenemos hoy, o son
equipos más básicos, son menos minutos, es un tema, creo que actualmente el plan
que nosotros tenemos no es malo, de hecho siempre llama gente de compañías para
vendernos planes, mi respuesta siempre es la misma, esto tenemos si lo mejora
conversamos, no vuelven nunca más.
CONCEJAL VALLEJOS: Entonces hay que ponerle más plata, porque a nadie le
alcanza, el alcalde esta teniendo el mismo problema nuestro
MARIANO ALMENDRAS: El presupuesto esta armado con $30.000.- mensuales
por cada concejal para telefonía, ahí habría que definir una modificación
presupuestaria y eso si que sería bueno definirlo hoy para poder ver que es lo que
vamos a licitar
CONCEJAL ROA: El año pasado cuando comentamos esto de los teléfonos, se dio
como plazo esperar la entrada en vigencia de la nueva ley, en enero se comenzó a
trabajar en la elaboración de las bases, pero yo creo que esta semana de verdad tiene
que estar, mi preocupación como miembro del concejo, es que esta semana se defina
la fecha, y que realmente se licite, porque un mes más se va a demorar el proceso, y
en segundo lugar me sumo a la opinión de la mayoría si quieren más minutos, me
sumo si hay que votar una modificación presupuestaria, pero que sea esta semana,
que de verdad se suba esta semana
MARIANO ALMENDRAS: Si se acuerda el tema de aumentar la cantidad de plata,
para poder tener más minutos en la licitación, yo me comprometo a enviar la
modificación hoy para que pueda ser votada el próximo lunes
CONCEJAL SOLAR: El tema de mayor cantidad de dinero para los teléfonos, no se
si va a ser verdad o no que hay que colocar más dinero, hoy día nosotros ¿Cuánto
tenemos?
MARIANO ALMENDRAS: Hay cinco Concejales que tienen $30.000.- y un
Concejal que tiene $40.000.-, porque fue el que no pidió BlackBerry
CONCEJAL SOLAR: Cuando yo fui a Claro, le conté a la vendedora el plan que
tenemos de $30.000.- y con el alargue de los minutos $40.000.- y tenemos 500
minutos ¿cierto?
MARIANO ALMENDRAS: 385 libres e ilimitado entre nosotros y navegación
ilimitada
CONCEJAL SOLAR: Entonces a mí me dijeron que nosotros estábamos perdiendo
plata, porque hay planes mucho mejores por la misma cantidad de dinero
MARIANO ALMENDRAS: Eso es lo que hay que definir, a Ud. le sirve tener un
plan donde tengan más minutos a una compañía y menos a otra que se le va acabar
al tiro, y ahí es donde empiezan las diferencias
CONCEJAL CABEZAS: Yo fui a cambiar mi equipo, hubo hartos problemas, me
iban a pasar un equipo que estaba agotado, entonces elegí uno que tenía que pagar
$22.000.- y tenía que ir el Alcalde, yo le dije si sabía cuanto trabajo tenía el Alcalde
para que tuviera que ir por eso para allá, lo encontraba ridículo, y lo llamé por
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teléfono por si acaso andaba en Los Ángeles, porqué este papel no me sirve, me
habían dado el poder Uds., pero tiene que ser ante notario, parece que va
dependiendo de quien sea el supervisor, al final no estaba el equipo de $22.000.- y
me iban a llamar la próxima semana, se supone que esta semana me van a llamar,
pero si Uds. toman un acuerdo distinto no lo voy a cambiar
CONCEJAL SANHUEZA: Tú eres parte de ese acuerdo Pablo
CONCEJAL CABEZAS: Si, pero voy a que yo estoy pensando en el bien de todos,
porque yo tengo problemas en este minuto con el equipo, de echo, se borraron todos
los números de la tarjeta SIM
MARIANO ALMENDRAS: En definitiva se licite un plan libre de minutos, y
asumiremos y si nos falta modificaremos después para poder pagar
CONCEJAL CABEZAS: ¿Vas a licitar de nuevo entonces?
MARIANO ALMENDRAS: Es que necesitamos conocer los términos de
vamos a licitar

que

CONCEJAL CABEZAS: ¿Y no pueden llegar a un acuerdo con Claro sin tener que
licitar?
MARIANO ALMENDRAS: Hay que licitar primero, es un nuevo contrato
CONCEJAL SOLAR: Pero no hagan un nuevo contrato, hagan una ampliación de
contrato
MARIANO ALMENDRAS: Es que para hacer una ampliación de contrato, las leyes
de compras públicas dice que uno tiene que llamar a una licitación pública (sin
grabadora)

8.-VARIOS
CONCEJAL CABEZAS: Agradecer que me haya llegado el informe sobre la
evaluación de desempeño de la fonoaudióloga del año 2011, me lo entregaron sin
libro, y va dirigido al Alcalde no a mí, supongo que esto es una copia, porque
tampoco vengo en las copias (sin grabadora).
Se que el abogado esta con mucho trabajo, pero no lo he visto en los concejos, el
quedo hace un par de semanas atrás de entregarnos el tema de la demanda de la
basura, porque la persona que nos tiene demandado, da unas explicaciones en el
supermercado, yo me enteré de esa demanda en el supermercado, y el otro día me
dijo: los tengo bien fregados, ¿Qué esta pasando con eso?, ¿saben algo?, porque la
demanda teníamos que verla nosotros, en eso habíamos quedado, ¿a mí me puede
dar una respuesta de eso?
MARIANO ALMENDRAS: Yo tengo una, pero sin grabadora
CONCEJAL ROA: Las funciones de inspector municipal se le designaron
momentáneamente a Sandro Figueroa, mientras se abre un concurso para director de
obras, y volvería a ser director de obras e inspector municipal, no existe la
posibilidad real de manejarlo presupuestariamente, para tener un inspector municipal
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como corresponde, que este dedicado a esa función, que vea el tema de los perros, la
basura, lo que le corresponde a un inspector municipal
CONCEJAL VALLEJOS: Podríamos darle dos funciones, media jornada de
inspector y con el tema de turismo
CONCEJAL ROA: Podría ser un inspector municipal que coordine acciones de
medio ambiente, la necesidad de poder cumplir con todas las obligaciones que
tenemos los municipios, es necesario, yo creo que es una buena oportunidad de
tener, porque en definitiva cuando estaba asignado el director de obras, ¿Qué
función cumplió como inspector municipal?, a lo mejor no tuvo tiempo de hacer el
trabajo de inspector municipal, el director de obras ya tiene recargado, no va a poder
cumplir con el trabajo de inspector municipal, y es absolutamente necesario, y como
siempre he dicho que ojala que no sea de la comuna de Quilaco.
Lo otro, se iba a trabajar en ampliar el área del límite urbano de Quilaco, y ampliar
el límite urbano en Rucalhue
CONCEJAL CABEZAS: ¿Le conviene a Rucalhue eso?
CONCEJAL ROA: Si
CONCEJAL VALLEJOS: Sacar los pinos que están ahí
CONCEJAL ROA: Además de la administración de los sitios, la urbanización, tiene
sus ventajas, yo creo que se puede aprovechar la oportunidad Presidente, al nuevo
director de obras que va a llegar que sea una de las tareas que se le encomienden
CONCEJAL SOLAR: ¿Qué pasó con la licitación de cierre del vertedero?
SANDRO FIGUEROA: Postularon cinco empresas, una quedó fuera de bases antes
de abrir los antecedentes por temas administrativos, se están evaluando cuatro, es
harta la cantidad de información, se hizo la primera evaluación que cumpla con lo
mínimo exigible y ahora esperamos juntarnos con la comisión para analizar el tema
técnico y adjudicar ya mañana a la empresa que se elija
CONCEJAL SOLAR: Por el tema del cementerio, anda gente que dice que se
inaugura una obra para empezar a trabajar, ¿Cuándo empieza eso?
SANDRO FIGUEROA: Hoy día, el cierre perimetral del cementerio.
CONCEJAL SOLAR: D. Sandro, por el tema de Porvenir, ¿Cuál fue el último
acuerdo que hicimos por el tema de las quemas?, cuando quedamos de juntarnos en
Loncopangue y ver si vamos hacer algo o no, no pasó nada al final, quedamos de
juntarnos con CONAF para ver el tema de los incendios, ¿Qué paso al final?
SANDRO FIGUEROA: Ese día en la reunión que tuvimos de trabajo, Ud. también
estaba de acuerdo en hablar primero con Conaf,
CONCEJAL SOLAR: Pero quedamos de acuerdo que nos íbamos a reunir después
de la reunión.
SANDRO FIGUEROA: No nos reunimos ese día, y el acuerdo que quedamos fue
que se iba hablar con CONAF antes de iniciar cualquier acción, debido a que era el
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camino más prudente, cierto, nosotros tuvimos acercamiento con CONAF y ellos
están llanos a tener la reunión cuando Uds. lo coordinen con ellos
CONCEJAL SOLAR: ¿Cuándo vamos a tener?, porque denante al Concejal Cabezas
le encontraba la mitad de la razón, cuando decía que nadie se interesó por tomar una
acción en particular, yo estoy interesado en el tema del turismo en el Fundo Porvenir
SANDRO FIGUEROA: Todos estamos interesados
CONCEJAL SOLAR: Pero una cosa es ser y otra cosa es parecer, Ud. parece que
esta interesado, pero yo siento que no, porque la verdad es que las cosas que hemos
acordado Ud. no las ha cumplido, no fuimos a Santiago a la audiencia con el
Ministro, no fue el Alcalde, no fue el abogado que iba a ir con nosotros, no fue
nadie, es un chiste de mal gusto Sandro, lo que le cuesta a Ud. Sandro reconocer es
que íbamos a ir a Santiago e íbamos a aprovechar el viaje para hablar con el
Ministro, y después nos dijeron la Sra. Miriam es la encargada de la audiencia con el
Ministro, entonces no hubo audiencia con el Ministro, no fue el Alcalde, no fue el
abogado, casi se empieza a decir que se hizo o que estuvimos apunto de hacerlo,
pero no se ha hecho nada
SR. ALCALDE: Esta hecho el trámite, que no los hayan recibido es otra cosa…
CONCEJAL SOLAR: Entonces íbamos a traer a CONAF al Concejo para comentar
esto, porque Uds. creían y creen que es más prudente hablar con CONAF por los
amagos de incendio, cosa que yo no comparto, pero les acepté, y aceptamos estar en
esta reunión con CONAF, pero hagámosla, y me parece prudente invitar al jefe del
retén de Loncopangue para que este presente, porque igual esta interesado en el
tema.
¿Cómo esta el hogar?, porque a mí me sorprende presidente, que cuando se lee la
solicitud de subvención que pide el comité, el coordinador nuestro no sepa nada, D.
Claudio Melo no tenía idea, no sabía para que eran los M$3.000.-, ¿Cómo va a ser
tanto que no va a saber?, cuando D. Claudio Melo, por lo menos yo lo entiendo así,
que el hogar estaba hasta el mes de marzo administrado, por lo menos lo que es la
contratación de personal por el comité, que nos estaba haciendo un favor a nosotros
el comité, y supongo que esos M$3.000.- que estaba pidiendo como subvención el
comité para financiar el tema del hogar, D. Claudio no tenía idea, ¿o sea esa persona
le esta ayudando a administrar a Ud.?, no tenía idea lo que el comité estaba
pidiendo, ¿ahora tendrá idea?, ¿Qué pasa hoy día con el hogar?, ¿lo esta
administrando la municipalidad?, ¿contratamos la gente nosotros?, porque yo
conversé en la Inspección del Trabajo que es ilegal que le estén dando carta de aviso
todos los meses a la gente, en este caso el comité les esta dando carta de aviso, y en
el caso de Uds. le dieron carta de aviso otra vez a las mismas funcionarias, ya llevan
como seis meses con carta de aviso de despido, tengo entendido que los contrataron
y les dieron carta de aviso al tiro, les pregunto porque los funcionarios preguntan y
yo no tengo que responderle, me dijeron: si, nos contrataron pero nos dieron carta
de aviso al tiro, cortaron a un Sr. porque era necesidad del servicio, y al otro día
apareció una Sra. trabajando en el mismo cargo, yo entiendo que el comité los
cortó en marzo, porque la gente no debe entender que el comité en marzo los cortó,
les va a pagar finiquito estos días, pero porqué no cortaron esa cuestión, como
vamos a estar dando tanto espectáculo, de repente alguien va a ir a denunciarnos a la
Inspección del Trabajo, ¿Qué saben Uds.?
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MARIANO ALMENDRAS: Discrepo con el personal que le dijo que era ilegal estar
dando carta de aviso todos los meses, la reglamentación no lo considera así, es más,
en este caso ni siquiera era necesario dar carta de aviso toda vez que el contrato tenía
una fecha de término, y esa fecha se cumple y basta con que el día antes yo le diga:
mañana no viene a trabajar porque el contrato terminaba en esa fecha, no es un
contrato a plazo indefinido, sino un contrato a plazo fijo, en segundo lugar, nosotros
durante esta semana hemos tenido dos reuniones donde nos hemos coordinado con
Salud y Educación, para preparar las licitaciones que van a ser el soporte para llevar
adelante el hogar, y una de esas licitaciones es la provisión de mano de obra del
hogar, porque la municipalidad no puede contratar directo, para la emergencia hoy
se contrató una persona que se va hacer cargo hasta el 30 de abril, y el 1 de mayo
asume el que resulte adjudicado de la licitación por mano de obra, hoy día hay una
Sra. que ha trabajado en los hogares de Santa Bárbara, en Don Orione
administrando ese tipo de hogares, ella se va hacer cargo por este mes, se le va a
pagar a ella
CONCEJAL SOLAR: ¿Ella es una empresa, es particular?
MARIANO ALMENDRAS: Es una persona natural que tiene iniciación de
actividades como contratista en obras menores, que es la figura que se usa para
contratación de mano de obra
CONCEJAL CABEZAS: ¿Se puede saber el nombre?
MARIANO ALMENDRAS: No lo recuerdo.
CONCEJAL SOLAR: Nosotros le vamos a pagar plata a ella
MARIANO ALMENDRAS: Si, por prestarnos el servicio de hacer las planillas,
contratar la gente, y así definimos que se va a subir la licitación, ellos nos mandan
mensualmente cuanto les sale la planilla del hogar y nosotros sobre ese monto le
pagamos un porcentaje, así vamos a subir la licitación y el que postule con el menor
porcentaje, va a tener el mayor puntaje por concepto precio en la evaluación de la
licitación, ahora para salir del paso este mes de abril se hizo el contrato que debería
andar del orden de M$3.400.- que es lo que cuesta la planilla, porque por tratarse de
un mes no hay indemnizaciones de ningún tipo, por ser un contrato inferior a un
mes, no devenga feriado proporcional, no devenga indemnización por año de
servicio, entonces va a ser solamente la remuneración, el personal esta definido que
se contrate conforme a la normativa que se establece para los trabajadores de casa
particular, que es como funciona la mayor cantidad de hogares en el país, el personal
se contrata bajo ese régimen, porque eso permite tener jornadas continuas y horarios
más largos, no se nos desordena tanto el tema de las horas extraordinarias, que
podría salir mucho más caro estar pagando el costo de las horas extraordinarias, y
respecto a lo otro, hay una persona que no continuó, efectivamente, fue a raíz de
algunos inconvenientes que hubo en el hogar, donde se optó que lo más sano era
cortarlo, pero no es efectivo que se haya contratado alguien nuevo para que viniera
hacer la función que él hacia, sino que alguien que ya estaba en el hogar va hacer la
función que él hacía antes, no hay nadie más contratado
CONCEJAL SOLAR: A mí me dieron el nombre
MARIANO ALMENDRAS: Si, es probable que le hayan dado el nombre, pero es la
misma persona que estaba haciendo los reemplazos de los turnos, que va hacer estos
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turnos, habían dos personas que hacían los turnos cuando la gente salía libre, se fue
uno y quedo una sola persona que va a cubrir todos los turnos, pero no hay personal
nuevo.
CONCEJAL SOLAR: ¿En qué vamos a quedar con el Porvenir?, ¿Cuándo vamos a
hacer la reunión?
SANDRO FIGUEROA: Como Ud. indicaba que no hemos hecho nada, yo tuve una
reunión en Los Ángeles para coordinar y ponernos de acuerdo con los concejales
que van a participar de esta comisión y los funcionarios, para reuniones con D. Jorge
Quape, jefe provincial, y exponer el tema, y aparte de hacer los contactos vía
telefónica y correo electrónico, el día viernes pasado estuve en Santiago hablando
con el jefe de Gabinete del Ministro para apurar la audiencia, es un tema para que
andemos más rápido en eso, por lo tanto hemos estado preocupados, y hay que
definir si vamos a invitar a CONAF a una reunión de trabajo de la comisión, al jefe
provincial y definir, están todos en contacto, ellos están muy entusiasmado con
poder conversar y entre todos colaborar
CONCEJAL SOLAR: El otro día leí en el diario una conversación que tuvo el
Alcalde de Quilaco con el Ministro de Agricultura, y pareciera, yo creo, que
abandonamos la idea de ver el nombre definitivo de la reserva, porque no lo tocaron,
yo pensé que el Alcalde lo iba a tocar, salieron otros temas, y el tema del nombre de
la reserva que es uno de los temas que tenemos que llevar, más el tema de cómo
hacemos soberanía en la reserva.
En el tema del riego, yo comparto que a la gente que todavía tiene tierras sin pino,
una de las grandes posibilidades que sigan teniendo sus tierras es con riego, hay
sectores que si se puede poner riego como es Loncopangue, que yo creo que tiene la
ventaja que puede tener riego hasta por aspersión
SR. ALCALDE: Esta trabajando PRODESAL, INDAP, quedo con la tarea
encomendada el Director Regional para poder ver este tema, y trabajar el tema de
riego en Loncopangue, porque también no hay que olvidarse que se va avanzando el
tiempo, va a llegar octubre y vamos a tener nuevamente el tema de la langosta
CONCEJAL SOLAR: Cuando uno dice: postulemos al subsidio de riego, que tiene
que ver con que el Estado pone el 75% del costo, pero hay muchas personas que no
van a ser capaz de poner el 25%, en el caso de los agricultores de Los Llanos que
mejoraron el canal de riego el 25% lo consiguieron con un crédito INDAP, entonces
se pudo hacer, el 75% lo puso el Estado y un 25% INDAP con un crédito a 10 años
máximo, porque cuando con D. Rolando Tirapegui trajimos el agua del estero
Quilme por cañería, la gran pregunta que después teníamos todos, era porque no
habíamos puesto un tubo con mayor diámetro, pero era suficiente para que
Loncopangue tuviera agua, si hubiéramos puesto el doble de diámetro habría
aumentado al doble el costo, pero habría sobrado agua para que la gente regara, lo
cuento como una idea, en Loncopangue hay hartos esteros de los que se pudiera
sacar agua, pero si se siguen vendiendo las aguas para poder generar energía vamos
a quedar…, entonces tenemos que apurarnos, yo en Loncopangue veo que hay riego
y veo que hay menos posibilidad que la gente venda sus campos, en Campo Lindo
creo que los parceleros van a querer vender, y si hacemos una obra muy grande, va a
quedar en desuso después, Loncopangue me parece bien, igual La Orilla, es una de
las cosas que uno pudiera hablar con el Ministro
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SR. ALCALDE: Como ya esta en conocimiento el Director Regional de INDAP,
nos ofreció apoyo para poder sacar adelante este proyecto, esta bastante interesado.
CONCEJAL SOLAR: En el Cerro del Padre, la otra vez me pidieron si se podía
colocar un basurero, para poder ir a dejar los desechos domiciliarios, y me pidieron
que lo volviera a comentar (sin grabadora)
CONCEJAL SANHUEZA: El comité de vivienda de Campamento, la última
reunión que se sostuvo con ellos, el mismo día se iba a realizar una reunión o al otro
día con la Egis
SR. ALCALDE: Me llamó el Delegado de SERVIU, que la conexión del agua se
agilizó, estaba bastante adelantado, FRONTEL ya tenía instalado el poste, se
hicieron todas las gestiones que corresponde
CONCEJAL SANHUEZA: La Egis, ¿Qué va a solventar de los gastos?, porque la
gente estaba con la duda ese día, que tenía que colocar una cantidad extra de plata
por la escritura, la Egis esta en la obligación de entregar los títulos de dominio, eso
yo lo consulté con D. Rodrigo Valls, esta dentro del subsidio que entrega el
Gobierno a la Egis, y ella tiene que entregar toda la documentación, o sea
prácticamente lo que tienen que colocar los beneficiarios es el ahorro, pero la Egis al
parecer manifestaba otra cosa y estaba pidiendo dinero a los usuarios, por favor
necesito que se clarifique eso y que se trasmita a los usuarios lo definitivo en ese
sentido
CONCEJAL ROA: ¿Una cantidad de dinero adicional al ahorro?
CONCEJAL SANHUEZA: No aumentar el ahorro, una cantidad de dinero extra
SR. ALCALDE: Para la escritura y el Conservador de bienes raíces, habría que
verlo, porque yo entendí que era para eso
CONCEJAL SOLAR: Hay Egis que piden esas platas extras
CONCEJAL SANHUEZA: Por favor traten de adecuar ese tema, yo voy a consultar
en la próxima reunión, para poder transmitir a la gente información adecuada.
La Sra.Vicky Fuentealba, en Loncopangue se comprometió a subsanar una
alcantarilla del puente Coihueco, al parecer una máquina pesada habría pasado
SR. ALCALDE: Le tomamos una foto cuando fuimos a una reunión, se la vamos
hacer llegar
CONCEJAL SANHUEZA: Porque el 1 de abril comenzó el nuevo contrato con
Andalién, hay situaciones que ameritan una solución rápida, el transporte público se
esta quejando, a mí me transmitieron que con más lluvia se iba a dificultar el paso
del bus por esa zona.
Me gustaría Sr. Presidente, que me informara o si el municipio tiene la intención,
porque ayer con el colega Vallejos tuvimos la inquietud de uno de los choferes, por
el tema de las compensaciones de tiempo extra que ellos están incurriendo en su
desarrollo laboral, y eso ha significado ocupar tiempo que es necesario para su
descanso, su familia y el proceso municipal los ha llevado prácticamente a una
extorsión en ese sentido, con respecto a su tiempo de descanso y no hay una
compensación ni monetaria, ni devolución de tiempo, me gustaría que lo revisaran
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por favor, que lo analizaran, porque ya Uds. están incurriendo en una injusticia
laboral, y están siendo pisoteados los derechos laborales de los trabajadores
CONCEJAL VALLEJOS: Es preocupante, porque yo los veo muy temprano en la
mañana salir, y andan hasta última hora de la noche trabajando, entonces el tiempo
de descanso no existe, y trabajan hasta el día domingo
SR. ALCALDE: Los choferes de educación, están haciendo solamente las labores
que les corresponde en esa parte, excepcionalmente cuando les toca un viaje
CONCEJAL VALLEJOS: Yo los fines de semana veo choferes de educación
trabajando
CONCEJAL ROA: ¿Les pagan horas extras?
SR. ALCALDE: Si, se les pagan horas extras
CONCEJAL SOLAR: Pero no les pagan el 100%
CONCEJAL SANHUEZA: Estamos de acuerdo que el proceso municipal exige
situaciones de esa índole, pero busquemos una forma de poder compensar al
funcionario, acerquémonos a ellos, seamos un poco más empáticos en ese sentido,
no los estrujemos al máximo
CONCEJAL VALLEJOS: Porque Uds. legalmente, no pueden pagar más del tope
de horas extras, pero les podrían pagar un bono
CONCEJAL SANHUEZA: O compensarlos con tiempo durante el día, que
descansen 2 ó 3 horas y retornen a cierta hora, pero que haya alguna mejora, alguna
preocupación, alguna consideración por el funcionario
CONCEJAL SOLAR: Respecto a eso, yo tuve acceso a un listado de horas extras
que Uds. pagan en educación, estaba D. Iván Ramírez, estaban los choferes a lo más
con 15 horas mensuales, y trabajan sobre 40 horas, hay días que trabajan más de 10
horas al día, hasta donde yo se, pudieran trabajar 8 ó 10 no pueden trabajar más, y
claro, hay gente que acepta trabajar de más, pero cuando ya lleva seis meses y los
días domingos tienen que salir a buscar niños algunos choferes, ellos dicen que están
con poco tiempo para la casa, véanlo, porque yo vi un listado de horas extras, bonito
el listado.
CONCEJAL SANHUEZA: Durante Marzo, algunas personas, en particular de Cerro
el Padre, pagaron su patente acá y obviamente no son de acá, pero tienen familias
vinculadas al sector, y obviamente el hecho de que haya ingresado dinero es positivo
para el municipio, pero ellos plantearon una compensación en el sentido de poder
mejorar los accesos, se lo recuerdo Presidente, porque es una de las estrategias que
para ese sector se planteo, que todos pudieran pagar sus patentes acá, y eso hasta
donde yo tengo entendido se hizo, ahora falta la vuelta de mano del municipio
SR. ALCALDE: Yo me comprometí con las personas de Cerro el Padre, estamos
arreglando algunos caminos, pero esta pendiente el camino de Cerro el Padre,
tenemos el compromiso que tenemos que ir a dejar material, además hay personas de
edad y tenemos que tener el camino en condiciones para llegar en cualquier
momento
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CONCEJAL SANHUEZA: En La Orilla todavía persisten algunos problemas de
tipo comunitarios
SR. ALCALDE: Va saliendo D. Claudio Melo con el abogado para allá
CONCEJAL SANHUEZA: El puente de Campamento en el acceso hacia la cancha,
para que por favor también antes que empiecen las lluvias, poder apoyar con la
maquinaria para que puedan colocar esa alcantarilla.
CONCEJAL VALLEJOS: Han venido varios vecinos, que quieren por el tema social
que los vaya a visitar D. Claudio Melo, D. Claudio Melo se compromete a ir, yo
estuve conversando con los vecinos el fin de semana, les dijo que sin falta iba la
semana pasada, dentro del pueblo, y la gente esta molesta porque la gente cuando
viene a pedir que el depto. social los visite o D. Claudio, no es porque quieren
mostrarle la casa, sino porque tienen necesidad, y la respuesta de D. Claudio es que
no tiene vehículo y mientras no tenga vehículo no pueden ir, y extraordinariamente
yo se que va a llegar otro servicio y va a trabajar con los vehículos de social,
entonces yo digo si esta trabajando mal el depto. porque no tiene vehículo para salir,
nosotros hemos dicho hasta el cansancio que podamos rematar toda esa basura que
tenemos atrás, haber si podemos comprar un vehiculo más, estamos atrasados
Presidente con la comunidad, la comunidad ya no nos cree, hay un vecino que esta
inválido y ha pedido en cinco oportunidades que lo vayan a visitar y no lo han ido a
visitar, él esta invalido y su Sra. ya no es capaz de moverlo, tienen que llevarlo al
segundo piso y ya no pueden, por lo tanto socialmente es justificable que vaya D.
Claudio y le demos corte a este tema
SR. ALCALDE: No se justifica la respuesta, que haya o no haya vehículo dentro del
pueblo, puede ir a pie
CONCEJAL SOLAR: El día que fuimos a Loncopangue con la comisión, yo invité a
D. Onel Martínez y a D. Pedro, a visitar la casa de la Sra. Mireya Verdugo, para que
le tomaran fotos a la pieza donde vive el hermano, que se dializa día por medio y va
en bus desde Loncopangue a Los Ángeles a dializarse, pero vive en una pieza
horrible, que tiene todas las incomodidades, es hermano de la Sra. Mireya y lo tiene
ahí, es pensionado, y yo no se si Uds. van a ir en ayuda de esa persona para por lo
menos abrigarle la pieza
CONCEJAL VALLEJOS: En Rucalhue hay una persona que esta invalida, y
conversábamos la posibilidad de poder comprar una máquina para que la puedan
mover, y me encontré con otra persona que hace cinco años esta inválida, nadie del
municipio la ha ido a visitar, nadie le ha preguntado nada, y esta pasando
exactamente lo mismo, yo considero que se debieran priorizar platas para eso,
menos show y más cosas que vayan en directo beneficio de la comunidad, a mí me
parece que esas familias están sufriendo y sufren calladas, porque nosotros hacemos
chistes cuando se tratan estos temas
SR. ALCALDE: Hicimos los contactos directos con la kinesióloga, hay que ver en
qué pasos va el tema
CONCEJAL VALLEJOS: Están viendo la posibilidad de poder cambiarlo de silla,
yo les decía que hiciéramos el esfuerzo como municipio y comprarle y entregárselo
a la comunidad, y el día que ellos ya no lo ocupen que lo devuelvan y habrá otro
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interesado en ocuparlo, hay hartas personas que están necesitando de eso y no lo
sabemos y si existe la posibilidad de comprarlo no van a faltar interesados en
ocuparlo
SR. ALCALDE: Debo informarles que se contrató a D. Juan Pedro Pérez, que es
constructor civil como Director de obras subrogante, va a trabajar por media jornada
hasta que se llame a concurso el cargo
CONCEJAL SOLAR: Y de cuándo empieza
SR. ALCALDE: La semana pasada

3.-CIERRE SESIÓN
Se cierra la sesión siendo las 13,53 hrs.
ACUERDOS CONCEJO:
 Se aprueban por unanimidad Actas Ordinarias N° 110, 111, 112, 113,
114, 115 y 116
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