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I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO
SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA ORDINARIA Nº 74 22-11-2010

CONCEJO MUNICIPAL
En Quilaco a 22 de noviembre del 2010, siendo las 10,25 horas se da inicio a la sesión
Ordinaria del Concejo Municipal Nº 74 presidida por el Sr. Alcalde don FREDY
BARRUETO VIVEROS, participan además los siguientes Concejales.
PABLO CABEZAS LASTRA
EDGARDO SOLAR JARA
GABRIEL ROA RETAMAL
JAIME SANHUEZA PARRA
JORGE VALLEJOS CORDOVA

Como Secretario Municipal D. Miriam Vargas Quijada, asesores del Concejo los srs.
Sandro Figueroa, Secplan; Mauricio Gallardo, Asesor Jurídico.
TEMARIO:
1.-APERTURA SESIÓN
2.-LECTURA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
3.-LECTURA CORRESPONDENCIA DESPACHADA
4.-TEMAS A APROBAR POR EL CONCEJO
4.1.-Asistencia efectuada por los concejales J. Sanhueza Y J. Vallejos a Lanzamiento
del Anteproyecto Regional De Inversión (ARI.2012), efectuado el día viernes 19 de
nov. a las 10,00 hrs. en Universidad de Concepción Sede Los Ángeles
4.2-Asistencia Concejales reunión Asociación Municipios Cordilleranos, a efectuarse
el día 26.11 a las 10,00 hrs. en Municipalidad De Negrete
5.-PRESENTACIÓN
UNIDAD
DE
CONTROL
BALANCE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 3º TRIMESTRE 2010
6.-VARIOS

2.-LECTURA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
-Invitación del Sr. Renato Paredes y D. Patricio Ojeda a “Lanzamiento del
Anteproyecto Regional de Inversión (ARI.2012), a efectuarse el día 19 de nov. en la
ciudad de Los Ángeles.
-Citación a reunión de Asociación de Municipios Cordilleranos, el día 26 de nov. en la I.
Municipalidad de Negrete.
-Encuentro Internacional de Municipios Iberoamericanos los días 8, 9 y 10 de
diciembre en la ciudad de Santiago.
3.-LECTURA CORRESPONDENCIA DESPACHADA: No hay
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4.-TEMAS A APROBAR POR EL CONCEJO

4.1.-Asistencia efectuada por los concejales J. Sanhueza y J. Vallejos a Lanzamiento
del Anteproyecto Regional De Inversión (ARI.2012), efectuado el día viernes 19 de
nov. a las 10,00 hrs. en Universidad de Concepción Sede Los Ángeles, votamos la
asistencia efectuada por el Concejal Sanhueza
CONCEJAL VALLEJOS: Aprobado
CONCEJAL SOLAR: Aprobado
CONCEJAL CABEZAS: Aprobado
CONCEJAL ROA: Aprobado
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba asistencia del Concejal Sr. J. Sanhueza
Anteproyecto Regional De Inversión (ARI.2012)
Asistencia efectuada por el Concejal Vallejos
CONCEJAL SANHUEZA: Aprobado
CONCEJAL SOLAR: Aprobado
CONCEJAL CABEZAS: Aprobado
CONCEJAL ROA: Aprobado
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba asistencia del Concejal Sr. J.
Anteproyecto Regional De Inversión (ARI.2012)

Vallejos

a Lanzamiento

del

a

del

Lanzamiento

4.2-Asistencia Concejales a reunión Asociación Municipios Cordilleranos, a efectuarse
el día 26 de noviembre a las 10,00 hrs. en Municipalidad De Negrete, votamos la
asistencia del Concejal Sanhueza
CONCEJAL VALLEJOS: Aprobado
CONCEJAL SOLAR: Aprobado
CONCEJAL CABEZAS: Aprobado
CONCEJAL ROA: Aprobado
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba asistencia del Concejal Sr. J. Sanhueza a reunión Asociación
Municipios
Cordilleranos, a efectuarse el día 26.11 a las 10,00 hrs. en
Municipalidad De Negrete, con gastos a rendir
Asistencia del Concejal Solar
CONCEJAL SANHUEZA: Aprobado
CONCEJAL VALLEJOS: Aprobado
CONCEJAL CABEZAS: Aprobado
CONCEJAL ROA: Aprobado
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba asistencia del Concejal Sr. E. Solar a reunión Asociación Municipios
Cordilleranos, a efectuarse el día 26.11 a las 10,00 hrs. en Municipalidad De
Negrete, con gastos a rendir
Asistencia del Concejal Cabezas
CONCEJAL SANHUEZA: Aprobado
CONCEJAL VALLEJOS: Aprobado
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CONCEJAL SOLAR: Aprobado
CONCEJAL ROA: Aprobado
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba asistencia del Concejal Sr. P. Cabezas a reunión Asociación Municipios
Cordilleranos, a efectuarse el día 26.11 a las 10,00 hrs. en Municipalidad De
Negrete, con gastos a rendir

5.-PRESENTACIÓN
UNIDAD
DE
PRESUPUESTARIA 3º TRIMESTRE 2010

CONTROL

BALANCE

EJECUCIÓN

MARIO GARABITO: Corresponde analizar el comportamiento del presupuesto general
del 3º trimestre año 2010 de la municipalidad y los servicios traspasados

1.- COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO
GENERAL AL TERCER T RIMESTRE DEL AÑO 2010,
GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIOS
TRASPASADOS.

Art nº 29 letra d) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional
de Municipalidades.

A) Gestión Municipal.
Ingresos:
- Ingresos municipales percibidos al tercer
trimestre del presente año, han alcanzado los
M$ 804.429.
65,85%
1500000
M$

Ppto Vigente
M$1.221.546
Ing Percib

1000000
500000
0

3er trim.
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Entre los ingresos más relevantes, podemos mencionar:

Patentes y tasas por derechos, con ingresos por M$ 26.588, equivalen
a un 89,54%.
Ingresos que incluyen: * Patentes municipales, M$ 14.003.
* Derechos de Aseo, M$ 2.833.
* Derechos de urbanización y construcción,
permisos provisorios, transferencias y otros, M$ 6.763.
* Ingresos por Cementerio, M$ 2.989.

Permisos y Licencias de beneficio municipal y al FCM, M$ 22.146; 96,29%.
Participación en el impuesto territorial, M$ 45.350; 84,4%.
Transferencias corrientes de otras entidades públicas, $ 5.868.300.

Ingresos Ges tión Municipal

Ingresos de operación, venta de servicios (correos), M$ 807.
Participación del fondo común municipal, M$ 417.639; 58,93%.
En Ingresos por Venta de Activos No Financieros:
* Terrenos por M$ 49.665,
expropiación de la calle Bernardo
O’higgins.
* Vehículos por M$ 7.170,
remate de vehículos.
* Otros Activos por M$ 4.056.
remate de pinos, $ 3.197.478.
remate de artículos varios, $ 859.000.

A) Gestión Municipal.
Gastos:
- Los gastos municipales al tercer trimestre del presente
año, han alcanzado los M$ 766.830.

62,78%
1500000
1000000
M$

Ppto Vigente M$1.221.546
Gto Deveng

500000
0

3er trim.
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Entre los g astos más relevantes, podemos mencionar:
Gastos en personal,

M$ 229.677,

68,55%.

Gastos en bienes y servicios de consumo, M$ 171.259, 66,2%.
ítems sobrepasados al esperado para el periodo:
“Textiles, vestuario y calzado”
“Servicios financieros y de seguros”,
Por su naturaleza no necesariamente generarán un déficit
presupuestario.
Transferencias corrientes,

M$ 164.806,

68%.

Existe un mayor traspaso al esperado, en Transferencias a
otras entidades públicas, dado por los bonos de escolaridad
y fiestas patrias a los servicios traspasados.

El subtítulo 24 presenta, entre otras, las siguientes transferencias:
Ítem 01 Al sector privado
– Voluntariado con M$ 4.308,

26,32%.

– Asistencia Social a personas naturales con M$34.889,

58,64.

Ítem 02 A otras entidades públicas
– Servicios incorporados su gestión A Educación, con M$ 40.000, 57,14% de ejecución.
A Salud, con M$ 43.700, 84,53% de ejecución.
A Cementerio, con M$ 2.100, 58,33% de ejecución.

Subtit. 29 Adquisición de activos no financieros, M$ 15.435; 90,46%.
- Por la naturaleza de sus ítems no debería generar déficit.

Iniciativas de Inversión.
Con gastos al tercer trimestre que alcanzan los M$ 185.605.
Representan un 52,73% de ejecución.
El que desglosado presenta en el ítem
01 Estudios básicos - consultorías un 0% de ejecución
02 Proyectos, un 52,88% de ejecución, entre los cuales existe:
Prodesal con M$ 8.236; 74,87%.
PGE con M$ 31.344; 72,33%
Proyectos con aporte de la Comunidad con M$ 1.806; 30,1%.
Proy. Actividades Deportivas M$ 9.635; 94,85%.
Proy. Actividades Culturales M$ 5.563; 59,37%.
Construcción Ciclovía Quilaco M$ 29.156; 96,95%.
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CONCEJAL SOLAR: En el tema del correo ¿Me puede explicar un poco más?
MARIO GARABITO: Son los ingresos que recibimos exclusivamente por los servicios
de correo
CONCEJAL SOLAR: ¿En particular es una mensualidad?
MARIO GARABITO: Claro, lo que pasa es que los ingresos están alrededor de los
M$60.- mensuales que recibimos por concepto de correo
CONCEJAL SOLAR: A nosotros nos cuesta ¿Cuánto?
MARIO GARABITO: El personal que son M$200.-, la mantención, electricidad
CONCEJAL CABEZAS: Me llama la atención, gastos de bienes y servicios de consumo,
si a septiembre teníamos el 66% ¿nos alcanza la plata?
CONCEJAL SOLAR: Es que esos no son fijos
CONCEJAL CABEZAS: Son fijos, porque son bienes y servicios de consumo, estamos
hablando de electricidad, agua, teléfono
MARIO GARABITO: Si claro, es que los otros ítems están bien, pero los que están
sobrepasados del porcentaje son esos 2, pero servicios financieros de seguridad están
todos cancelados, incluso la 2ª cuota
CONCEJAL CABEZAS: Si, pero mi pregunta fue distinta, o sea nosotros, así como se
ve el presupuesto, en 9 meses gastamos el 66% del presupuesto ¿Nos va a alcanzar
para cumplir bien hasta diciembre según lo proyectado por ud.?
MARIO GARABITO: Si seguimos más o menos los mismos rangos…, la tolerancia es del
75% de ejecución a septiembre, en este caso tenemos el 66%, estaríamos bien
CONCEJAL CABEZAS: Se lo pregunto, porque resulta que lamentablemente esto es
bastante desfasado al gasto que ya llevamos, entonces lamentablemente uno no se
puede hacer una visión más concreta, porque nos paso con el combustible y la idea es
que no nos vuelva a pasar para poder ir de la mano y bien, y poder terminar el año
presupuestariamente acorde a lo planificado
CONCEJAL SOLAR: En la ciclo vía ¿El excedente son M$30 verdad?
MARIO GARABITO: M$30 y fracción
CONCEJAL SOLAR: ¿Y eso no esta comprometido?
MARIO GARABITO: Si esta comprometido
SANDRO FIGUEROA: Si, se pidió la compra de los letreros que debe llevar, y ahí
estaría la diferencia
CONCEJAL SOLAR: Para que le den trabajo a algunas personas
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SANDRO FIGUEROA: Es que ya no queda para eso, sólo para comprar los materiales
que nos faltan, señaléticas
CONCEJAL CABEZAS: ¿Eso viene gravado, medianamente gravado?
SR. ALCALDE: Viene gravado
CONCEJAL CABEZAS: Yo tengo una pregunta con el tema del deporte, o sea de
septiembre no hemos podido hacer casi nada presidente, yo creo que ahí hay que poner
ojo en la planificación para que alcance la plata durante el año, porque es harta plata,
son M$9.000, entonces hay que pedirle al jefe de deporte que planifique de mejor
forma las actividades, porque hasta septiembre se gastó el 94% del presupuesto
CONCEJAL VALLEJOS: Y ahora viene el tiempo bueno donde se pueden hacer más
cosas
CONCEJAL CABEZAS: Claro, ahora viene justo donde se podría hacer más, hay que
trabajar en base al presupuesto del próximo año
CONCEJAL SOLAR: Yo encuentro que esta bien, porque si le hacemos caso a
Educación ¿de dónde va a salir eso, dónde vamos a recortar?
CONCEJAL CABEZAS: Si esta gastado el 94%, no queda nada
MARIO GARABITO: Ahora la gestión del Depto. De Salud.

B.1) Gestión Salud.
Ingresos:
- Ingresos percibidos al tercer trimestre del
presente año, han alcanzado los M$ 219.749.

77,92%

300000
M$

200000

Ppto Vigente M$282.001

100000
0

Ing Percib

3er trim.
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En las transferencias ejecutadas en este departamento tenemos:
ingresos

% ejec.

Desde el Servicio de Salud.
Ingresos por atención primaria
(percápita) y
Aportes afectados (programas):

M$156.270

96,1%

De Otras entidades públicas
(Aguinaldos, bonos, etc ):

M$ 5.526

11,67%

Aportes de la Municipalidad
a servicios Incorporados:

M$43.700

84,53%

Otros Ingresos corrientes.
Recuperación licencias médicas:

M$3.762

26,25%

B.1) Gestión Salud.
Gastos:

- Los gastos al tercer trimestre del presente año, han
alcanzado los M$ 191.895.
68,05%
300000
200000

Ppto Vigente
M $282.001
Gto Deveng

M$
100000
0

3er trim.

Los Gastos en personal (subtítulo 21) alcanzan los M$164.591
Representan un 77.07% de ejecución, sobrepasando el
esperado, con los siguientes valores:
- 01 personal de planta 77,99% de ejecución.
- 02 personal a contrata 75,51% de ejecución.
- 03 otras remuneraciones 82% de ejecución.
Situaciones que se deberán revisar y controlar por el DSM,
con la finalidad de evitar eventuales déficit.

Gastos en Bienes y servicios de consumo, presenta una
ejecución del 57,66%, con M$ 27.304.
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CONCEJAL SOLAR: Uno debería entender que siempre estuvo desfinanciado el
presupuesto de Salud, lo que le dijimos al principio a la señorita Angélica, ahora
afortunadamente tenemos una modificación por mayores ingresos
CONCEJAL CABEZAS: Les llegó más plata, que era lo que se esperaba
CONCEJAL VALLEJOS: Lo que pasa, es que eso se conversó
CONCEJAL CABEZAS: Lo conversamos en la mesa Edgardo, que lo íbamos a dejar así
CONCEJAL SOLAR: Estamos de acuerdo, lo que pasa es que en el presupuesto no
aparecen los ingresos, una cosa es que tú converses que te van a mandar plata y te la
pueden asegurar, pero nuestros presupuestos de ingresos y gastos tienen que ser
iguales, estar escrito en el presupuesto, no que parece que van a mandar plata y ahí
nos cuadramos, lo que estoy diciendo es que técnicamente el presupuesto siempre
estuvo descuadrado, desde que lo presentaron, hasta lo aprobamos desfinanciado,
porque no se a hecho ningún gasto extraordinario y todos los números son rojos ahí,
excepto uno, el 75.51, los otros son todos rojos, entonces era lo que nosotros dijimos
al principio cuando aprobamos el presupuesto de Salud, que con las 44 horas nunca se
llegó a saber cuánto era realmente lo que se iba a necesitar, yo el otro día le
conversaba a la Srta. Angélica cuando me llamó por teléfono para la presentación de la
modificación, ahora claro, uno va a quedar cuadrado, pero eso ahora va a incorporarse
al presupuesto por mayores ingresos, si estuvieran incorporados siempre serian
ingresos ordinarios, pero están modificando, porque hay mayores ingresos que no
estaban comprometidos en el presupuesto, y ahí hacen que yo tenía razón cuando
decía que estaba desfinanciado el presupuesto, o por lo menos yo presumía, no tenía la
certeza.
CONCEJAL SANHUEZA: Sr. Presidente ¿Había un documento oficial que alertara de
que iban a llegar estos ingresos en el mediano plazo?
CONCEJAL SOLAR: No había ningún documento
SR. ALCALDE: No
CONCEJAL SANHUEZA: Entonces no deberían colocarse dentro de………………….
SANDRO FIGUEROA: ¿Dónde los colocamos?
CONCEJAL SANHUEZA: ¿Qué pasa ahora con las platas?,
SANDRO FIGUEROA: Tenemos que reflejarlas en el presupuesto
CONCEJAL SANHUEZA: Vía modificación, es lo que se hace ahora, tú no puedes
proyectar una plata que a lo mejor ni siquiera te va a llegar y colocarla en el
presupuesto ¿Cómo?
CONCEJAL SOLAR: No la puedes colocar
SANDRO FIGUEROA: Por eso no se puso esa
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CONCEJAL SANHUEZA: Edgardo dice que esas platas tienen que estar reflejadas,
pero si no hay ni una certeza de que van a llegar
CONCEJAL SOLAR: Yo no digo que las platas que van a llegar estén reflejadas, digo
que el presupuesto esta desfinanciado, es distinto ¿Cómo lo financias?, con más
traspasos

B.2) Gestión Cementerio.
Ingresos:

- Las Transferencias corrientes al segundo trimestre fueron de
M$ 2.612.
- Aporte de la Municipalidad por M$ 2.100.

67,15%
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B.2) Gestión Cementerio.
Gastos:
Los gastos al tercer trimestre del presente año, han alcanzado el
M$ 2.600.

66,84%
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- Gasto en Personal - Rem uneraciones reguladas por el código
del trabajo, alcanzan los M$ 2.278, lo que representa un 82,84%
de ejecución:
Situación que debe ser observada y controlada por el
DSM, ya que indica un eventual déficit presupuestario.

- Gastos en Bienes y Servicios de consumo, no presenta
mayores avances, con un 17,63% de ejecución.
- Adquisición de activos no financieros, mantiene un 100% de
ejecución:
* adquisición de Bicicleta a motor.

CONCEJAL VALLEJOS: Cuando se va a hacer una compra, yo creo que alguien antes
de hacer la compra tiene que averiguar si las cosas sirven para esta comuna o no
sirven, fue una compra que no era para este tipo de caminos, por lo tanto la bicicleta
no sirvió, sirvió un par de meses y la bicicleta se murió, entonces cuando alguien
pregunta después porqué murió la bicicleta, porque no era apta para caminos de ripio y
no era apta para una cantidad de kilómetros, podrán arreglar la bicicleta pero no va a
servir nunca, no va a ser apta
SANDRO FIGUEROA: Desconocemos un poco el tema de esa bicicleta, no se si habrán
bicicletas con motor aptas para cordilleras, lo desconozco, yo lo que si se es que las
casa comerciales para poder venderlas y no tener que solicitar permiso de circulación
porque tienen motor, la ley exige desde una cilindrada hacía arriba que tiene que tener
permiso de circulación, entonces la empresa lo que hace es construir los motores un
poco más bajo para no entrar en esa legislación, por lo tanto me da la impresión que no
existen, al menos en el mercado local, una bicicleta apta para cordillera
CONCEJAL SOLAR: No le pongas cordillera, porque no es cordillera, es camino de
ripio, pero yo comparto lo que dice Jorge, porque uno tiene que ver quién compró la
bicicleta ¿Quién fue la persona encargada de comprar la bicicleta?
SANDRO FIGUEROA: La unidad de compras del depto. de Salud
CONCEJAL SOLAR: Si, pero ahí tiene que haber una persona que les recomiende, si tú
vas a comprar un camión no puedes mandar a las mujeres a comprar un camión, ellas
técnicamente le corresponde porque son adquisición, pero alguien tendrá que decir
esta es la bicicleta que conviene
CONCEJAL VALLEJOS: Fue la misma discusión que tuvimos aquí en la mesa cuando
queríamos postular a un tipo de camión, entonces decían es que este camión es un poco
más barato, pero es sólo para carretera, y nosotros logramos convencerlos que
postulara al otro, porque es un camión que a esta comuna le sirve, nosotros no tenemos
kilómetros de carretera, después si se vuelve a los furgones de Educación, tenemos el
mismo error, entonces yo creo que alguien entendido en la materia, cuando se quiera
comprar algo, van a tener que buscar un entendido en la materia para que pueda
aconsejar al que va a comprar, nada más que eso, porque después cuando uno compra
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mal, da más gastos de lo que debería dar, tiene que ser un vehículo apto para este tipo
de caminos
CONCEJAL SOLAR: En el tema de Salud estamos bien, los números rojos lo arreglan
los M$33.000, porque aquí los números están medios rojos, pero como hay una
modificación por mayores ingresos que son de M$33.000, si no me equivoco, lo que
pasa es que ud. tiene la responsabilidad de decirnos a nosotros, avisarnos de un
posible desfinanciamiento del presupuesto
MARIO GARABITO: Si claro, las modificaciones que fueron aprobadas no están
traspasadas al presupuesto, para ver bien si el presupuesto quedo…
CONCEJAL SOLAR: Pero por mayores ingresos, nosotros no hemos hecho ninguna
modificación
MARIO GARABITO: Por ejemplo, lo que pasó con Educación de sus gastos y eso…
CONCEJAL SOLAR: No, nosotros no hemos aumentado los gastos, los M$49.000 que
pasamos
estaban
dentro
de
lo
que
nosotros
teníamos
que pasarle no más, nosotros hicimos una modificación de nosotros, de la municipal,
pero para allá nada
MARIO GARABITO: Me refiero a que trate de llegar hoy día por ejemplo, con el
presupuesto, haber como quedaba luego de las modificaciones, pero esa información no
esta todavía
CONCEJAL SOLAR: Nosotros no le hemos ingresado ningún peso por mayor aporte a
Educación y a Salud tampoco, lo que si ellos pueden tener mayores ingresos esperados
a lo mejor, en este caso Salud tiene M$33.000 que son por mayores ingresos, eso
pareciera que arregla todo
MARIO GARABITO: Por eso habría que verlo en el presupuesto
CONCEJAL SOLAR: Pero ud. no nos puede venir a decir cuando termine el 4º, ud.
debería habernos dicho si seguimos exactamente igual vamos a tener un déficit de
aproximadamente M$10.000, porque eso le interesa al Alcalde y a nosotros también
nos interesa, porque tenemos que tomar las medidas respectivas
MARIO GARABITO: Si, si entiendo, ahora pasamos al Depto. de Educación.
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C) Gestión Educación.
Ingresos:

- Ingresos percibidos al tercer trimestre del presente
año, han alcanzado los M$ 598.314.
67,88%

1000000
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500000
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0

3er trim.

Entre las transferencias de fondos en este departamento tenemos:
ingresos

% ejec.

Subvención escolaridad:
(matricula general de 495):

M$396.822

71,75%

Otros aportes
(SEP):

M$89.029

71,83%

Aportes de la Municipalidad
a servicios Incorporados:

Sin aportes a la fecha.

Recuperación licencias médicas:

M$13.237

88,25%

C) Gestión Educación.
Gastos:

- Los gastos al tercer trimestre alcanzaron los M$ 590.094.

66,95%
1000000
M$
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M $881.411

500000

G to Deveng

0

3er trim.
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- Gasto en Personal generó un 75,7% de ejecución.

- Bienes y Servicios de consumo, con un 87,38% de ejecución.
C ifra doce coma treinta y ocho puntos mayor a la esperada para el
periodo, situación que claramente genera déficit presupuestario.
- Adquisición de activos no financieros, con gastos por
M$7.941 y representan un 86,27% del presupuesto anual:
C ifra once coma veintisiete puntos mayor al esperado, situación
que igualmente provoca un déficit presupuestario.

2.- CUMPLIMIENTO AL PAGO DE LAS COT IZACIONES
PREVISION ALES.
Al respecto, todas las unidades han informado que los
compromisos con deudas previsionales del personal, al tercer
trimestre, se encuentran efectivamente declaradas y pagadas.

3.- CUMPLIMIENT O DE LOS APORTES AL FCM.
Al respecto, el DAF inform a que durante el tercer trimestre se
cumplió enteramente con esta obligación, en las siguientes fechas:
- 02/08/2010
- 02/09/2010
- 05/10/2010

recaudación de Julio
recaudación de Agosto
recaudación de Septiembre

al FCM $305.043.
al FCM $1.356.714.
al FCM $1.395.018.

4.- CUMPLIMIENT O DE PAGOS POR CONCEPTO DE
ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.
El departamento de educación deja la constancia, en lo que respecta al
cumplimiento de esta obligación; que al tercer trimestre del presente
año, tiene reconocido, calculado y pagado, los cursos de
perfeccionamiento presentados por los docentes desde el año 2004 al
2008, cancelando M$5.300, en el mes de Abril recién pasado.

5.- PASIVOS CONTINGENTES.
Los Departamentos de Finanzas Municipal, Salud, Cementerio y
Educación, informan que no existen pasivos contingentes al corte de
este informe.
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CONCEJAL SOLAR: ¿Cómo lee ud. que sin traspaso del municipio este gastado más de
lo presupuestado?, o sea más de lo que aritméticamente es recomendable, entonces la
pregunta es ¿de dónde sacan la plata?, si no tienen plata, o sea presupuestariamente
ud. no deberían tener plata
MARIO GARABITO: Claro, es que son los ingresos que están todos comprometidos,
estaban pendientes de aprobación unas modificaciones presupuestarias que consulté al
Daem, pero me dijeron que se iban a incorporar en el presupuesto dentro de los días
siguientes para volver a analizar el tema del déficit
CONCEJAL SOLAR: ¿Cuáles modificaciones?
MARIO GARABITO: Las modificaciones 12, 13, gastos que se hicieron, son los últimos
movimientos que tuvo el presupuesto.
CONCEJAL SOLAR: No tiene nada que ver con el presupuesto ordinario
MARIO GARABITO: Claro, pero hay cosas puntuales que están mostrando un déficit y
que están incorporadas en esas modificaciones
CONCEJAL SOLAR: Yo digo que ahí la preocupación suya debe ser distinta, incluso
creo que tiene que “apretarlos”, mi opinión es que hay que ser un poco más fuerte con
el Daem, porque si a ud. le dicen mire acá, 1º, las platas que nosotros hemos aprobado
la mayoría estaban gastadas, esas ya estaban gastadas, la minoría no estaban
gastadas, gastaron en mayo, en junio, en julio y agosto, así que ya esas platas se
fueron, lo que estaban haciendo era legalizar todo este gasto y por mayores traspasos
nosotros, la municipalidad de Quilaco, no hemos hecho ningún traspaso superior a lo
que estaba presupuestado, ninguno, entonces uno cuando mira esos números se da
cuenta que claro, aquí trabajaron con plata de la SEP hasta septiembre, pagaron todo
el gasto con plata de la SEP, y en octubre nosotros le hicimos un traspaso, nosotros
tenemos un traspaso de M$70.00 y van M$55.000 ¿Qué porcentaje de los M$70.000
es eso?
MARIO GARABITO: El 78%
CONCEJAL CABEZAS: Lo que pasa, es que le traspasamos ahora lo que queda y lo que
hay que pedirle a Educación, que no puede pasar de aquí a una semana, que nos de un
informe efectivo y claro del déficit, pero no se puede seguir esperando, porque hay
que ver como se van a acomodar los dineros, lo 1º, un informe real o sea estoy
hablando en qué fue lo que nos pasamos, en qué se gasto más
CONCEJAL SOLAR: Esta bien en M$1.- pero no en M$21.000.CONCEJAL CABEZAS: Claro, es que es harto dinero, por lo tanto yo creo que ahí ud.
Unidad de Control va a tener que hacer hincapié en que no puede pasar más de una
semana en que ellos no se aboquen directamente al déficit que ellos tienen, porque eso
hay que enmendarlo rápidamente
CONCEJAL SOLAR: ¿Ud. tiene desglosado la subvención mensual?
MARIO GARABITO: Si, no la tengo acá, pero si la subvención
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CONCEJAL SOLAR: Porque los ingresos nuestros son la subvención más el traspaso
CONCEJAL CABEZAS: Claro, si yo aquí por lo que se puede ver aquí Edgardo, cuando
dice subvención escolaridad ingresos, hasta septiembre iba el 71% del ingreso, con una
matricula general de 425 alumnos, que eso esta aquí en el informe, por lo tanto
claramente se ve que por ahí va el tema y yo creo que hay unos gastos subidos que
nosotros no hemos detectado
CONCEJAL SOLAR: Tendría que ser el 75%
CONCEJAL CABEZAS: Claro, si tendría que ser más bajo, ha ingresado harto menos
de lo que nosotros esperábamos recibir a septiembre y obviamente estamos a puertas
de noviembre
CONCEJAL SOLAR: ¿Cuánto es el presupuesto municipal total?
MARIO GARABITO: El monto total M$881.000.CONCEJAL SOLAR: ¿Y el 4% de eso?, porque eso es lo que esta faltando ahí
MARIO GARABITO: M$35.000.CONCEJAL CABEZAS: Por eso hay que verlo rápido, para poder darle una solución, y
para que nosotros también podamos hacer nuestro rol efectivo, porque en el fondo no
hay una merma en la calidad que tenemos y que podemos entregar en este minuto a los
niños, hemos hecho concesiones, porque no podemos parar el transporte, porque no
podemos dejar a los niños sin muchas cosas que son tremendamente necesarias para
mejorar en parte la calidad de Educación que entregamos y que muchos de nosotros a
hecho concesiones especiales, pero lo ideal es que no sean reiterativas y no sean una
constante en el tiempo, entonces yo le pido expresamente a ud. como Encargado de
Control que apure el tema para saber cuánto es el déficit
CONCEJAL SOLAR: Yo creo que ahí hay que pedir acuerdo de Concejo.
CONCEJAL VALLEJOS: Yo le encuentro razón a Pablo y nosotros lo hemos conversado
más de una vez aquí en esta mesa, nosotros hemos dicho que nosotros tenemos que
mejorar y privilegiar la Educación de Quilaco, y yo siento que cuándo nosotros nos
negamos a esas modificaciones, nosotros íbamos a parar el sistema, por lo tanto si
estábamos aproblemados ahora después nos íbamos a aproblemar el doble, porque
todo el tiempo se escucha que los apoderados no están contentos con el sistema, por lo
tanto ellos están viendo la posibilidad de llevárselos a otro lado, por lo tanto yo creo
que si les seguimos dando un mal servicio, esto va a explotar y nos va a aproblemar más
de lo que estamos ahora, por lo tanto, yo creo que esa fue la concesión que algunos
tuvimos que hacer para que el sistema no parara, nada más que eso
CONCEJAL SANHUEZA: En realidad no fue una concesión antojadiza, porque en
realidad fue lo que presentó el departamento de Educación, interiorizando las
palabras tan livianamente como lo plantea el concejal Roa, en el sentido de que
entregamos concesiones a diestra y siniestra, es porque Educación ha tenido
problemas y la administración también no ha hecho su rol en articularse bien con
Educación para que puedan entregar un informe más detallado y que les pueda
entregar una apreciación más clara de cómo estamos, si bien es cierto nosotros
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aprobamos y concesionamos, como dicen los colegas, pero fue por un tema de sistema,
o sea si quieren que se pare el sistema yo creo que hay que conversarlo, yo creo que no
es el sentido que nos convoca a pararnos
CONCEJAL SOLAR: Yo el caso lo miro de otro ángulo, la verdad que yo no tengo mayor
comentario con las modificaciones anteriores, yo sólo quiero ver esto
CONCEJAL VALLEJOS: Si estamos claro en eso, pero lo que dice el concejal Roa es
para que quede en el acta y salirlo a repartir, diciendo yo soy responsable, soy
consecuente, yo no apruebo, pero hablemos de las consecuencias reales
CONCEJAL SANHUEZA: Si quieren estar en ese juego de repartir actas y comenzar,
entonces lo dejamos consignado en el acta que fue para que el sistema no parara, tan
simple como eso, porque si no se para el sistema, no se tiene que mover ningún recurso
mientras no se haga una fiscalización, llamar a los entes pertinentes, Contraloría para
que venga a revisar el tema, pero ¿Qué significa eso?, ¿A quién castigamos?,
¿Castigamos al Alcalde?
CONCEJAL CABEZAS: A los sectores más vulnerables de la comuna
CONCEJAL SANHUEZA: El sistema es el que se castiga, particularmente los niños,
así que por favor yo le pediría concejal Roa que no sea tan liviano con los comentarios
que hace
CONCEJAL ROA: No seas así Jaime
CONCEJAL SANHUEZA: Esta bien, cometimos un error, pero fue en función de que el
sistema no parara
CONCEJAL ROA: No seas exagerado ni poco inteligente para argumentar
CONCEJAL SANHUEZA: Si vas a entrar en ese plano….
CONCEJAL SOLAR: Cuando habla de los cursos
perfeccionamiento para el 2010 presentado o sólo el 2008?

hasta

el

2008

¿Hay

MARIO GARABITO: No hay presentados
CONCEJAL SOLAR: No hay presentados, por lo tanto no adeuda, si los profesores
presentaron su perfeccionamiento, le debemos a los profesores
MARIO GARABITO: Si, pero no están calculados todavía, o sea no se ha hecho el
proceso
CONCEJAL SOLAR: ¿Quién es el encargado?
MARIO GARABITO: D. Iván, yo conversé con él y me certifica que están hasta el
2008, le pregunté por los últimos y me dijo que no han continuado con el proceso
durante el año siguiente, el 2009
CONCEJAL SOLAR: Es que si los profesores han presentado perfeccionamiento el
2009, que sería el año que se debería
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CONCEJAL CABEZAS: Yo no tengo una claridad de eso, yo no se si se paga por una
sola vez el perfeccionamiento o se va adicionando a su sueldo, eso no me queda claro
CONCEJAL SOLAR: De una sola vez, es la reposición del dinero que gastaron en el
fondo
CONCEJAL CABEZAS: Es eso en el fondo
CONCEJAL SOLAR: Lo que pasa es que hay más perfeccionamiento, se perfeccionan…
CONCEJAL CABEZAS: Lo más probable es que 2009- 2010 haya algo, pero junten 2
años, porque hay cursos que empiezan un año y terminan al próximo, tengo esa
sensación, pero hay que preguntarlo bien, porque sino va a ser deuda también
CONCEJAL SOLAR: Pudiera haber 2008-2009 también
CONCEJAL CABEZAS: Claro, algunos que hayan cerrado el 2009
CONCEJAL SOLAR: La verdad es que ahí yo no entiendo, como no soy contador, si
nosotros le debemos a los profesores o a algún funcionario del medio, debe estar en el
presupuesto reflejada la deuda, como el depto. equis diga: bueno, yo debo el

perfeccionamiento del año 2004 hasta el 2008, pero en realidad el 2012 voy a decir
cuanto les debo, porque la verdad es que lo del 2004 lo pagamos este año, yo no
entiendo ese funcionamiento, o sea el depto. tiene si o si que tener al día las cosas,
porque ud. sabe Alcalde como tuvimos que cancelar al final el perfeccionamiento que
se pagó de M$5.000, con una cantidad de mensajes y cartas, ya no podíamos ser más
inoperantes nosotros.
Yo en Educación propongo un acuerdo de Concejo, de que como nosotros sabemos que
hay números rojos, o tenemos la sospecha, que venga D. Iván Ramírez a la 1ª reunión
de diciembre, que traiga definitivamente la verdad y entregue la cuenta definitiva,
porque si ese 4% como lo dice ahí en subvención, es como el 4% que esta fallando, la
subvención por concepto de ingresos son M$36.000.- y la mitad son M$18.000, igual
es harto
CONCEJAL CABEZAS: Cuando vimos el Padem y vino esta empresa Crisóstomo y dijo
cómo podíamos nosotros recuperar mayores cantidades de plata con la matrícula que
teníamos, porque el habló del real, yo siento que no hemos hecho esfuerzos por
mejorar la asistencia, que 4 ó 5 puntos nos solucionan un tremendo problema, entonces
cuando yo le hablaba al Director del Daem de que yo no veía que hubieran estrategias,
yo ni siquiera estoy hablando de salir a buscar mayor matrícula, estoy hablando sólo de
la que tenemos mantenerla y evitar las fugas, darle incentivos a lo mejor, estrategias
para que el alumno vaya más a clases y eso recupera un porcentaje amplio en plata, y
eso es lo que yo echaba de menos en el Padem, porque yo sentí que era copiado y
pegado los objetivos, las tareas de años anteriores, entonces no hay innovación, no hay
estrategias distintas para lograr la mejoría que necesitamos, por lo menos en plata,
porque las mejorías técnico pedagógico la SEP las ha ido dando y hemos visto y yo he
escuchado a algunos apoderados que así como nos han reclamado, también han dicho
que la SEP ha aportado y que los niños están recibiendo más calidad con el tema de los
profesores, con los ayudantes de aula y eso la gente también lo ha visto como un acto
positivo, pero hay un tema de plata que nosotros tenemos que solucionar y que
tenemos que ver cómo, porque vamos a seguir bajando, estamos hablando de un déficit
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en este minuto, habría que prepararse para un déficit mayor y eso nos significa que la
municipalidad tiene menos plata para ejecutar programas también, que eso no es
menor y vemos en la TV, yo ayer llamaba a Edgardo para decirle que viera un programa
de TV, porque se hablaba de los colegios que estaban cerrando en comunas grandes, no
estamos hablando de comunas pequeñas, la competencia es alta
CONCEJAL SOLAR: Ahí el Presidente de la comisión de la Asociación Chilena de
Municipalidades, el Alcalde de Santiago, dijo que hoy día teníamos el 35% de la
matrícula nacional, el otro se fue para el sector privado
CONCEJAL CABEZAS: Viene un colegio nuevo en Santa Bárbara, que es de prestigio
en Los Ángeles, van a empezar a construir, el Woodland, porque tiene una cantidad de
matrícula de nuestras 2 comunas y va a entrar a competir directo, traen los mismos
lineamientos, están buscando un campo deportivo tal como lo que tienen en Los
Ángeles, entonces tenemos que prepararnos, a lo mejor no va a estar construido este
año, pero ya la decisión de los inversores esta, por lo tanto sino llega el próximo año va
a llegar el subsiguiente
CONCEJAL SOLAR: No es menor lo que se esta diciendo, dejar el acuerdo tomado si
hay votación, para que D. Iván venga la 1ª reunión de diciembre a conversar aquí
SR. ALCALDE: Si, que venga
CONCEJAL SOLAR: Y avisarle que tiene que venir preparado, para que tenga el
tiempo suficiente y prepararse, la ley dice que cuando el Concejo prevé déficit y
cuando el Control prevé déficit, tiene que informar al Concejo y al Alcalde para que
tomen las medidas correctivas.
SR. ALCALDE: Si, porque no vamos a andar los últimos días de diciembre
CONCEJAL SOLAR: Que la 1ª reunión de diciembre se la dediquemos
preferentemente a Educación y en particular al financiamiento, no vamos a hablar de
otra cosa, no va al caso.
En el Proyecto de estudio vertedero todavía quedan M$4.200.- ¿Cuándo vamos a
terminar eso?, porque eso viene del tiempo de D. Rolando, el vertedero aquí todavía
presupuestariamente tenemos plata, esa cuestión como no se va a terminar de una vez,
esto viene de hace años
SR. ALCALDE: Estamos avanzando
CONCEJAL SOLAR: Me dijeron la otra vez que D. Luis Riquelme no tenía amistad con
la empresa y estaban ahí “con el puente cortado”
SANDRO FIGUEROA: Los últimos análisis que tienen que hacerse, entre la consultora
que se adjudicó más la CONAMA se vinieron a hacer, por lo tanto están en el proceso
del informe final, porque la CONAMA tiene que manifestarse al respecto para poder
pagar el estudio definitivo, ya le falta muy poco para que entreguen el proyecto final y
se cancela lo que se esta debiendo, hubo un proceso de estancamiento en el proyecto,
pero hoy día estamos con los informes de aprobación final por la CONAMA para el
pago final del proyecto
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CONCEJAL SOLAR: Y cuando nosotros le paguemos el último peso le van a entregar un
proyecto de abandono para que uds. hagan un proyecto
SANDRO FIGUEROA: No, el proyecto que ellos entregan es para que después se
pueda construir lo que se propone, que es cerrar, sellarlo con químicos, arborizar
ciertos lugares para que quede visualmente bueno, estos proyectos por lo general
vienen acompañados después de la construcción de lo que esta proponiendo en el
estudio, es como los estudios PMB que siempre hemos hablado, se gasta una cantidad
en el diseño que viene tomado de la mano de la construcción, porque son recursos que
vienen del Gobierno Regional en este caso y no puede quedar solamente en el estudio
CONCEJAL SOLAR: Pero ese vertedero de acuerdo a lo que ud. dice, este otro año
cierra el proyecto y el 2012 todavía estará abierto
CONCEJAL CABEZAS: El estudio va a indicar que hacer
SANDRO FIGUEROA: Claro, esperamos que el próximo año tengamos la construcción,
porque estos proyectos son de prioridad por el tema sanitario
CONCEJAL CABEZAS: Y por los convenios firmados, creo que estamos harto más
apurados Edgardo, por los últimos convenios firmados
CONCEJAL SOLAR: ¿Uds. conocen el vertedero, lo han visto?
SANDRO FIGUEROA: Si, lo hemos recorrido
CONCEJAL SOLAR: Es una cuestión horrible.
Yo presidente, le propongo que haya algunas medidas que se pueden tomar ahí con el
vertedero, por ejemplo el aserrín que dejaron ahí, podrían llevar la máquina y tirarllo
encima donde esta toda la mugre, tapar la mugre con aserrín si quiera, porque con
tierra, como decía Sandro la otra vez, no, porque hay que dejarlo tal cual esta para
que refleje el estudio, pero tirarle el aserrín, porque hay una cantidad de aserrín que
se puede tirar con la máquina y que no quede toda esa mugre a la vista, e incluso yo
siento que nosotros deberíamos hacer un cerco de alambres y separar por lo menos el
canal nuestro, porque la basura se va para allá, la gente pasa y se contaminan las aguas,
la municipalidad no tiene cerrado su retazo
CONCEJAL VALLEJOS: Yo he visto que los portones están abiertos
CONCEJAL SOLAR: Todo ese sector del cementerio, incluido lo que esta a la
izquierda del cementerio, eso yo entiendo que va a ser un futuro cementerio, va a
prolongar el cementerio, pero así como estamos tratando, cuando queramos hacer el
cementerio nos va a costar mucho habilitarlo, porque botaron todas las piedras del
cementerio viejo ahí, la pirca del cementerio viejo fue a parar ahí, yo creo que hay que
hacer un proyecto para limpiar, para dejar bien reparado eso, a mí me gustaría que
estuviera lindo alcalde, el lado este de la pirca
hay
mucha mugre que
lamentablemente la hemos puesto nosotros, ni siquiera los privados, ahí hay escombros
de construcción, hay latas, hay internit, hay piedras que sacamos nosotros del
cementerio viejo y las fuimos a botar, yo ahí encuentro que no hay que esperar tanto,
yo creo que hay que pagarle a alguien que haga un cerco de alambre y que a lo mejor
separe la casa donde vive Povea, porque hay que darle un cierto grado de privacidad,
así como esta hoy día, que la gente llevan animales, chanchos, a comer al vertedero y
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de pasada le da una mano a Vaitea, porque la gente se quiere ir, porque esta el
vertedero ahí, yo siento que no es mucha la plata que se necesita ahí, más bien se
necesita una voluntad, no se si quemar las ramas que han tirado, pero hay que
hermosear eso.
CONCEJAL CABEZAS: Yo tengo un comentario referido a lo que nos entregó nuestro
Control ¿Qué va a pasar con las subvenciones?, vamos en noviembre y habíamos
tomado un acuerdo a principio de año que íbamos a tratar de entregarlas lo más
pronto, porque sino nos iba a pasar lo que nos a pasado en los últimos años, que las
entregamos casi el 15, 20 de diciembre y la gente tiene un montón de problemas,
inconvenientes, para poder gastarlas, o sino las vamos a poder entregar, saberlo, para
que la gente sepa que este año que no van a poder contar por presupuesto, pero si las
vamos a entregar, hacerlo luego, y lo otro que me preocupa Presidente, es un 15% que
hemos gastado en organizaciones comunitarias, o sea hemos gastado M$1.200 de
subvención ya y la asistencia social a personas naturales, yo se que Claudio esta
haciendo esfuerzos, uno lo ve, lo nota, pero hay que redoblar los esfuerzos con los
enfermos de cáncer, el otro día se tocó el tema en el Concejo, o sea si tenemos que
dar las dietas, tenemos que ver como nos buscamos un proveedor que nos entregue
permanentemente, un Convenio Marco, porque de repente cuando se le acaban las
cosas y la gente tampoco es provisora, yo no le puedo echar toda la culpa al depto.,
pero cuando ya no queda nada vienen y se necesitaba para el día anterior, ni siquiera
era para el mismo día, entonces hay que ver como lo regulamos para el próximo año,
para que la gente no pase esos apremios, porque las dietas son complicadas de los
enfermos que tenemos, para que lo converse por favor, no se cómo se puede hacer ahí,
pero tiene que haber una solución, porque nos queda plata por eso, aparentemente
tenemos presupuesto para poder cumplirle a las personas

6.-VARIOS
CONCEJAL CABEZAS: Yo quiero comenzar con mis varios, a raíz de lo que el Concejo
me comisionó, que fue recorrer con el Director del Depto de Desarrollo Comunitario
los balnearios, no encontramos gracias a Dios nada nuevo que no se haya dicho en esta
sala, para ser más específico lo que había que empezar a ejecutar, que algunas cosas
ya se están ejecutando, de los 3 balnearios que nosotros recorrimos y la sugerencia
que nosotros estaríamos haciendo:
En el balneario de Rucalhue claridad hay que el acceso principal hay que mejorarlo,
hay ya una maquinaria trabajando ahí, hay que ir a revisarlo de nuevo para que quede
bien, con el Presidente de la junta de vecinos conversamos el sábado, iba a estar
pendiente, el Director de Obras dijo que también iba a estar pendiente, para que no
vuelva a ocurrir una situación parecida, porque puede ser que este arreglo vaya a
desmejorarlo, esperamos que no
CONCEJAL SOLAR: Hablamos con el jefe de Figuz
CONCEJAL CABEZAS: Si, ahí estaba trabajando
CONCEJAL SOLAR: Ahí tienen que estar uds. para decirles como queda mejor
CONCEJAL CABEZAS: Para no tener que hacer un doble trabajo, hay que retirar los
escombros ahí si o si, van a necesitar camiones y la maquinaria que tiene este señor o
llevar la nuestra, yo les pediría que ojala lo pudiéramos hacer en una semana, dedicar
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una semana a los balnearios, yo se que hay hartas actividades, en este minuto en Santa
Bárbara esta con el problema de que los vehículos quedan detenidos, para la gente ya
no es tan grato pasar directo al Huequecura, nosotros tenemos en este minuto todas
las posibilidades que esa gente que va por el día a los camping pueda venirse a los
nuestros y la gente esta ansiosa de recibirlos, entonces en Rucalhue tenemos que
mejorar los basureros, que no tiene un alto costo, todo lo que nosotros vimos no tiene
un alto costo, lo que podría tener un mayor costo, porque no podríamos construir baños
ahí, porque los percolados de una u otra forma no tenemos para donde tirarlos,
tendrían que caer al río y eso no nos conviene, la sugerencia es poder instalar 2 baños
químicos, que no salen tan caros y no dan una preocupación mayor y se nota que hay un
trabajo ahí, el balneario de Rucalhue a funcionado bastante bien, porque la junta de
vecinos lo tiene a cargo, era de una forestal, este año ya hay un grupo juvenil que se
ganó un proyecto también de cultura, que patrocinó el Concejal Jaime Sanhueza, ellos
están en constante movimiento y están trabajando bien, por lo tanto por indicación de
la junta de vecinos lo más probable es que se lo entreguen a ellos, entonces habría una
institución que estaría a cargo, que trabaja con adultos y que podría mantener estos
baños químicos, hay que ayudarles con los mesones, que no tiene un alto costo, hay que
llevar la máquina para que aumente el pozón para que la gente pueda tener lugares
para nadar y mejorar la pasarela, que es un tremendo atractivo para la gente que va de
afuera, se toman fotos y eso, entonces en Rucalhue la inversión no es tan alta, el ideal
sería poder poner electricidad, esta es una opinión muy personal, habitarlo para
camping es complicado, pero si dejarlo como zona de picnic por el día, están todas las
condiciones y son inmejorables, el tema del agua, que es la inversión más alta que
habría que hacer, llegar con el agua solo hasta antes de pasar el río y colocar un par de
pilones de tambor, la gente puede perfectamente lavar sus cosas ahí y cruzar el río
perfectamente.
En Los Llanos hay que cortar las ramas, es una limpieza menor, se boto un pino, se hizo
leña y quedo todo tirado
CONCEJAL SOLAR: ¿Cayó un pino o lo botó Frontel?
CONCEJAL CABEZAS: Yo no podría decirle, es un pino que esta en el mismo balneario,
no esta a orilla de calle, la entrada del balneario es bonita, pero hay material pétreo
ahí, tengo entendido que es de la junta de vecinos, ver como acomodarlo de mejor
forma, hay que tirar electricidad rápidamente, porque ese lugar podemos habilitarlo
sin ningún problema para camping
CONCEJAL SOLAR: El agua servida del liceo ¿Qué pasó al final?
CONCEJAL CABEZAS: Bajo bastante, nosotros lo fuimos a ver con el concejal, si hay
que hacer un trabajo ahí, Iván Ramírez dijo que se iban a preocupar de ver el tema de
la fosa, no estaba escurriendo cuando nosotros fuimos
CONCEJAL VALLEJOS: Si, pero va a ser preocupante, porque van a instalar una
universidad o van a instalar gente en ese internado, por lo tanto nos va a complicar el
verano, eso va a empezar a escurrir al río
CONCEJAL CABEZAS: Ahí no hay quien nos de un permiso y es un tremendo riesgo
tenerlo abierto como municipio si es que van a escurrir los percolados para el río.
CONCEJAL VALLEJOS: Yo creo que ese internado no debería ocuparse
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CONCEJAL CABEZAS: No debería ocuparse por ahora, para que baje un poco, porque
vamos a estar complicados si no se hace un arreglo ahí
SR. ALCALDE: Vienen ahora como 130 niños
CONCEJAL VALLEJOS: Con eso lo va a reventar, nosotros ahora analizábamos porque
no esta reventado como el año pasado, porque el año pasado habían 90 alumnos y ahora
hay 50 y tantos, entonces esta disminución hace que esto no este totalmente
colapsado, porque si ud. lo ve, la humedad esta y a cierta hora cuando se duchan
empiezan a escurrir, pero con 130 eso puede llegar al río
CONCEJAL CABEZAS: Habría que aumentar el campo de limpieza este año, para darle
mayor capacidad
CONCEJAL SOLAR: Para que se vea más elegante también
CONCEJAL CABEZAS: Correcto, y evitamos los ratones, porque con el tiempo se ha
ido logrando, como todos los años se ha ido limpiando, ya hace varios años que se
empezó a habilitar eso, ha ido bajando la cantidad de maleza, entonces ahora la idea
es ir aumentando el espacio físico y el otro año ya va a ser menor, los trabajos son
realmente menores y como sugerencia a la orilla del río tirar arena para que parezca
playa y va a dar un plus distinto, pero están todas las condiciones presidente, y una
sugerencia y esto es particular, deberíamos todo diciembre prestar bajo calendario el
lugar a todos los colegios que quieran ir, sean de la comuna o no de la comuna ahí, y eso
nos va a significar publicidad gratuita para tener todo enero y febrero lleno de
personas, esa es la sugerencia que yo le hago, creo que es un tremendo plus Los Llanos
en este minuto.
La Higuera esta harto más limpio de lo que nosotros creemos
CONCEJAL SOLAR: Cuando tú dices que va a llegar mucha gente de afuera ¿eso es
bueno para nosotros?, me imagino que tú dices porque vamos a cobrar y vamos a
recaudar
CONCEJAL CABEZAS: Esa es la idea, o sea la idea es que se instale un sistema de
cobro
CONCEJAL SOLAR: Ese es el tema ¿Cómo vamos a cobrar?
CONCEJAL CABEZAS: Lo que pasa es que yo hago la siguiente sugerencia, yo lo
concesionaria a una institución, a lo que sea, solo si no nos puede pagar una cantidad
que se le exija bajo contrato mejoras y obviamente mantención, porque eso da plata,
el balneario de Los Llanos da dinero, de hecho yo no si uds. han ido alguna vez para
navidad o año nuevo, pero nos reunimos ahí perfectamente 300 personas sin ningún
problema para el año nuevo
CONCEJAL SOLAR: Un chiquillo me dijo que en un día había recaudado M$80, en un
día
CONCEJAL CABEZAS: Y eso es poco para lo que se podría recaudar, lo que pasa es
que como es un proceso en el que cuando hay un vecino nuestro a cargo, que no tiene
una estructura contable que diga, si yo gano esto, tengo que invertir esto otro, yo lo
que planteo…
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CONCEJAL SOLAR: Concesionado es lo mejor, yo creo que es la mejor manera
CONCEJAL CABEZAS: Yo ni siquiera estoy diciendo cobrarle al concesionario, que
debería ser, pero yo digo que el señor se comprometa a que me va a dejar 2 duchas
nuevas, 2 camarines de estas características, sino, que se trabaje en el mismo recinto
o que ingrese la plata a la municipalidad ¿Por qué digo que lo mejor son las mejoras?,
porque se ven rápidamente en el lugar, porque una vez que entra la plata acá nosotros
nos vamos a demorar harto en hacer todo eso
CONCEJAL SOLAR: Pero el riesgo esta que te hagan una ruca
CONCEJAL CABEZAS: Por eso digo, con características específicas y todo definido,
el señor tiene que poner 2 baños de aquí al 15 de enero, estoy poniendo un ejemplo,
y sino lo tiene no se le entrega
CONCEJAL SOLAR: Pablo, yo tengo, como tú, que nos gustaría que las juntas de
vecinos, clubes deportivos ganaran dinero, se nutrieran de fondos, pero esa cuestión
funciona no muy bien, yo creo que aquí hay que hacer una cuestión desde el punto de
vista más bien pragmático
CONCEJAL CABEZAS: El particular que quiera dices tú, que yo lo plantee en un
minuto
CONCEJAL CABEZAS: el que de la plata que esta pidiendo la municipalidad, porque tu
a cambio de que te llegue la plata verdadera reinviertes, que no nos pase lo mismo que
nos pasó con los vehículos, que sacamos como M$10.000.- y no reinvertimos ninguno,
fue todo gasto, de repente con los M$49.000 del terreno que se vendió por
expropiación a gastos, entonces si nosotros queremos hacerlo crecer
CONCEJAL VALLEJOS: Reinvertir los recursos ahí
CONCEJAL SOLAR: Y si tú quieres tener un concesionario, que sea una persona que
entienda de esto, que sea del ramo, que entienda como es el turista, como tratar, que
es lo que hay que fomentar, si actuamos así con corazón de abuelita, claro, esta bien,
pero más no vamos a ser nunca
CONCEJAL CABEZAS: Yo a raíz de eso, la verdad opino como tú, lo que pasa es que
obviamente el sentido social dice otra cosa
CONCEJAL SOLAR: Pero lo puedes dar en subvención, pero te aseguras que recaude
CONCEJAL CABEZAS: El balneario tiene unas cosas asociadas el de Los Llanos, y
tiene valor agregado en el sentido de que la persona que este ahí puede vender
diariamente productos, porque están todas las condiciones, porque hay agua potable,
porque obviamente tienen que tener electricidad, porque también tienen una cancha de
fútbol, donde si alguien organiza un cuadrangular, un partido de fútbol y el
concesionario tiene visión, va a organizar eventos para poder tener mayor gente en el
balneario, yo pediría si un cierre de mejor calidad desde la cancha de fútbol que
separa el colegio, yo lo bajaría hasta el río, o lo más cercano al río, para evitar algunas
situaciones que son engorrosas para el colegio
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CONCEJAL SOLAR: Que no se extralimiten los vecinos
CONCEJAL CABEZAS: Y también regularía el tema para que mucha gente, más de
alguna vez nosotros escuchamos gente que trabajó en el balneario, que entraba mucha
gente por el otro portón, para evitar todo ese tipo de conflictos que de una u otra
forma traen problemas, el que en mejores condiciones tenemos, en donde le podemos
sacar mucho dinero y con una buena campaña publicitaria eso andaría muy bien, yo le
pediría por favor aunar todos los esfuerzos para tener al 5 ó 10 de diciembre con todo
su potencial para los paseos de curso, en estricto rigor
CONCEJAL VALLEJOS: Me gustaría que todos estuviéramos hablando exactamente lo
mismo, lo digo presidente, porque nosotros hace rato estamos hablando el tema acá y
como empezar a mejorar los balnearios, yo estuve conversando con el señor
contratista de la basura y él me decía que había estado por sus propios medios e ideas
mejorando este balneario de acá, pero D. Luis Riquelme le dice todavía no parte la
temporada, por lo tanto yo no quiero que ud. me saque gente para allá, no quiero que
meta gente en los balnearios, o sea D. Luis Riquelme esta haciendo lo contrario a lo que
se esta conversando aquí en la mesa
CONCEJAL CABEZAS: Hay 2 cosas, en el contrato de la basura dice que el tiene que
tener una persona en cada balneario
CONCEJAL VALLEJOS: Pero D. Luis le dice que los saque de ahí y los traiga a la
ciudad, porque hay otras cosas, me imagino que debe haber otras cosas, pero lo que
esta en el contrato no se puede cambiar, por lo tanto yo le decía a este señor que
había que poner ahora ya la persona que estaba en el balneario a trabajar, me decía
no, porque D. Luis Riquelme me dijo que empezáramos el 15 de diciembre, es que es
muy tarde D. Luis Riquelme no es el que decide aquí
SR. ALCALDE: ¿Cómo va a rozar y va a quemar?, por ejemplo ahí tenemos que quemar
ahí en La Higuera, y en diciembre ya va a estar seco el pasto, no vamos a poder
quemar, yo estuve mirando hace un par de días, andaba con un colegio que vino a ver,
nos querían hacer algunas ayudas, aportes en el sentido de limpiar, trabajo de ellos, La
Higuera no esta tan mala, Pablo hecho una mirada más grande, un día se tocó el tema
que hay que entrar con unas camionadas de arena y hay que pedirle permiso al señor
Díaz, para pasar por ese predio, arreglar y hacer una cancha para que jueguen voleibol
CONCEJAL CABEZAS: Lo que pasa es que yo tengo otra sugerencia Alcalde, le
queríamos sugerir en el balneario de La Higuera ampliarlo y arrendar ese potrero,
porque en el lugar donde hacíamos la playita, decir 1º que ese balneario no tiene tanta
limpieza que hacerle, porque con los años se ha ido ya mejorando y no es como antes
que el río nos dejaba grandes problemas, este año fue menor, donde están los álamos y
como se hacía la cancha ahí se ha ido deteriorando, no se si se han fijado en los sauces
que se han ido deteriorando, que eso produce harta sombra y es para las mamitas que
van con guaguas, el balneario lo usa preferentemente la gente de menores recursos y
más vulnerables de las 2 comunas, entonces plantearle hacer una cancha y arrendarle,
porque no esta sembrado este año, no se le esta dando uso de pastizal tampoco,
entonces poder ver la posibilidad de arrendar ese pedazo y ahí perfectamente
podríamos hacer un estacionamiento, una cancha de voleibol, una cancha chiquitita de
fútbol y ud. podría entrar con los baños químicos, porque este balneario necesita los
baños químicos abajo, siento que podemos llegar a un buen acuerdo con el dueño del
predio o a lo mejor si no se puede para estacionamiento, para que no tengan que pasar
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por el terreno todos los vehículos, mantener el estacionamiento acá, pero que nosotros
podamos tener la entrada para que entre un vehículo a sacar lo baños químicos y hacer
la reposición, que hay que hacer una vez al mes, los baños químicos no son tan caros y
solucionan hartos problemas, nosotros tenemos la sugerencia de un evento por sector,
en diferentes semanas, acotado a los distintos públicos que puedan llegar a estos
balnearios, serían eventos donde sólo se va a pagar la amplificación y el mínimo costo
del artista, con el Dideco estamos trabajando con Claudio Melo en poder hacer cosas
innovadoras, pero a la vez que puedan vender el balneario y que se mantenga en los
años, es por eso que no hablamos de hacer fiestas ni costumbristas, en esos 3
balnearios, sino que más artístico cultural, donde pueda tener participación la
comunidad y la persona que viene de afuera, por lo mismo, hablábamos del sector de
Los Llanos llevar un grupo musical que haga una tarde recreativa de las 19,00 hrs.,
pero que empiece con música toda la tarde, que genere concursos y que sea de
publicidad provincial, teníamos intención de invitar a un grupo musical de rock, por las
características de Rucalhue, las características de quienes manejan el balneario, sería
bastante aceptado, el show de Los Llanos tiene características totalmente distintas,
mucho más familiar, entonces generar algunas actividades recreativas en distintas
semanas en las tardes, por ejemplo traer un cantante baladista que pueda cantar a las
18,00 hrs. en el balneario de acá, que cante a las 21,00 hrs. allá, y esos cantantes
cuestan M$100.- por las 2 actuaciones y gente que tiene nombre, con una
amplificación, mantener música en los balnearios tiene un costo altísimo, pero han
proliferado una buena cantidad de empresas amplificadoras con las cuales se puede
llegar a un acuerdo para poder mantener esa característica, en Rucalhue hay un
chiquillo que tiene unos equipos que perfectamente puede poner música a un costo
harto más bajo que una licitación pública, eso por un lado, 2º, yo no se si van a haber
trabajos de verano, yo no me acuerdo en qué quedé eso, si los chiquillos universitarios
van a trabajar este verano, no me acuerdo
CONCEJAL SOLAR: Una vez que veamos el presupuesto
CONCEJAL CABEZAS: Yo no me acuerdo ¿estaba propuesto esto?
CONCEJAL VALLEJOS: Estaban proponiendo que hubiera trabajo de verano a los
universitarios
SANDRO FIGUEROA: Va a ser un poco más restringido
CONCEJAL CABEZAS: Claro, a eso queríamos llegar nosotros, dentro de La Higuera,
hacer a 2 jóvenes responsables del balneario, más a uno de nuestros auxiliares
permanente, que no sea que un día esta un niño, al otro día esta otro, que sea una
persona responsable, podamos confiar en él, adjudicarle algunas actividades, porque la
limpieza se hace en la mañana con la basura y el contrato de la basura dice que tiene
que haber una persona en las tardes ahí, por lo tanto, se puede idear un sistema de
turno para que el fin de semana haya más gente municipal, y puedan atender algunas
cosas básicas que el turista nuestro y pueda ir educando, que yo tengo la sensación de
que la gente de Quilaco cuida bastante el balneario, por lo menos de La Higuera, no
llega y deja toda la basura, casi siempre el que deja la basura es el de afuera del
pueblo, por la experiencia que yo tengo
CONCEJAL SOLAR: ¿Qué pasa aquí en La Higuera con la gente que quiera vender
cosas?
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CONCEJAL CABEZAS: Una propuesta es la siguiente, tener venta itinerante y no de
carros instalados, pero es por un tema sanitario 1º, porque si queremos vender no
tenemos carros con resolución sanitaria, no se si ahora hay alguno, pero hasta hace
unos años no y traía muchos inconvenientes el tema de los carros, porque
prácticamente uno lo hace por buena voluntad, pero cosas envasadas se pueden vender
sin ningún problema y podemos vender sopaipillas echas en casa, se pueden vender
completos pero fabricados en las casas pero que sea itinerante y apostar a que hayan
juegos y botes como habían habido años atrás, pero esto no puede ir tan solo y aquí se
necesita una campaña publicitaria potente de dípticos y radial, donde nosotros
invitemos a la gente a visitarnos, no puede ser de otra forma
CONCEJAL SOLAR: Yo he visto y he ido a hartas partes donde venden, los carros
tienen problemas de aguas servidas, ese es un problema sanitario, pero yo de repente
siento que aquí somos más “papistas que el papa”, cuando estuvimos en Talca, la gente
vendía comida en la vereda, cazuela, aquí para nosotros es impensable que alguien haga
cazuela en la vereda y venda cazuela, entonces de repente yo siento que ayudar a
algunas familias que tengan algún cariño por vender cosas adentro y que ellos sean
responsables de cierta mantención,
la gente es importante que asuma estas
responsabilidades, no solamente decirle mire le vamos a ayudar, entonces si tú llevas
unas 4 ó 5, personas que les acomodes el lugar, porque yo creo que ese lugar que tiene
el bosque de pinos de la Sra. Gómez, perfectamente se podría arrendar y agrandar esa
parte ahí y dejar como un lugar para que se instale esa gente, porque la señora un
tiempo intentó hacer eso y le puso bancas, mesas para vender y parece que no le
funcionó nunca, pero instalar una cosa con el apoyo de la municipalidad, para que se
instalen 2 ó 3 personas con una cosa bastante mejor estructurada, porque el agua
servida uno la puede eliminar de hartas maneras
CONCEJAL CABEZAS: Lo que pasa, es que hay un punto 6 acá y habla de construir 3
pilones en la parte alta y ahí ya podríamos nosotros tener una mirada distinta, porque
el agua esta y tú la puedes llevar al carro, nosotros era por un tema más práctico lo de
los carros, lo que pasa es que 1º cuesta mucho bajarlos, si arrendamos el terreno
vamos a poder pasarlos, el carro no lo puedes instalar todos los días, el día de semana
es más lento, entonces no lo puedes bajar y da pie para que se metan en los carros y
sirvan para algunas situaciones poco decorosas
CONCEJAL SOLAR: Si tú quieres potenciar en realidad ¿Qué cuesta hacer un
restorán?, bonito, donde tú puedes meter 2 personas que vendan, pero una cosa que
haga la municipalidad, decente y concesionarla, porque puedes prestarla para que la
gente gane plata, pero además esa gente va a ser la persona que va a cuidar, no tienes
que pagarle tú la plata M$80.- mensuales a un niño por media jornada para que vaya a
cuidar, porque ahí llega gente Pablo y ahí se vende harto, los negocios que están a la
entrada de La Higuera están super contentos porque se esta armando este balneario,
porque ellos venden mucho más, las bebidas se las pelean, entonces si tú le armas una
cosa ahí a algunas personas y empiezan a vender, les va a gustar y son 3 meses, pero
hacer una cosa que la municipalidad meta su mano, que sea decente, bonita, atractiva.
CONCEJAL CABEZAS: Se que tenemos poca plata, pero es poner mínimo a un equipo
de 4 personas a trabajar esta misma semana, para tenerlo en condiciones el 1º de
diciembre presidente, porque en definitiva el tema de la concesión va a demorar un
poco más, a lo mejor la construcción del quiosco, pero nosotros tenemos que tener
claridad en que todo tiene que estar resuelto al 30 de diciembre a más tardar, pero
los balnearios tienen que estar funcionando antes, no tiene un gran costo y le digo que
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ud. con M$2.000.- que no es nada, los deja espectacular, con un M$1.000 ya quedan
buenos, como decía Edgardo el otro día, se ha invertido harto en que nosotros
podamos capacitarnos en turismo, yo creo que esta la oportunidad de empezar a
levantar por lo menos el balneario de la comuna, es este el minuto, yo tengo toda la
disposición de seguir cooperando, llevar a cabo los eventos y todos los compromisos
que yo he tenido y que la comuna ha tenido conmigo de darme la oportunidad de
capacitarme, poder ponerlo en práctica rápidamente, eso es presidente, gracias
CONCEJAL VALLEJOS: A mí el funcionario de la basura me dijo que el estuvo
trabajando en este balneario y el sábado iba a ir a trabajar en el otro, a rozar y
mirábamos acá en este balneario y yo le comentaba que se podía construir un mirador
al final de la calle, que esta peligroso, entonces se podría construir un mirador hacía el
balneario, quedaría bonito, lo otro sería, que estaba mirando, hay un humedal que esta
un poco más abajo, entre calle O’Higgins y calle Arturo Prats, a orillas del río hay una
parte que es húmeda y que todos los años hasta despide un mal olor ahí, a lo mejor
nosotros podríamos echar una capa de material ahí y dejar como playita, quedaría
bonito, le daría otra mirada y además agrandaría el espacio, lo otro es que al frente
del río, no se si se ha fijado que la vegetación esta bastante abundante ahora, ahí se
podrían arreglar mesones, arreglar abajo y poner mesones y crecería harto el espacio
físico además para todas estas personas que van con niños chicos, bajan hartos
esteritos de agua y ahí sirve para que se bañen los niños, entonces podría adecuarse
eso y con poca plata
CONCEJAL SOLAR: Cuando yo era presidente del Club deportivo O´Higgins, la
alcaldesa de esa época nos incentivaba con algunos premios, algunos regalos, para que
el club deportivo fuera a limpiar el balneario a cambio de, nosotros en varias
oportunidades fuimos con el club con toda la gente y limpiábamos, hasta echábamos el
agua, porque escurre el agua por el lado poniente del balneario, entonces eso que tú
dices donde cae esta agua un poco sucia, que es como detenida, esa parte nosotros
desviábamos el río, sacábamos del remolino una cantidad para echar en la punta,
entonces eso mal oliente corría
CONCEJAL SANHUEZA: Ya no hay trabajo social como antaño
CONCEJAL SOLAR: Entonces decir al club deportivo
CONCEJAL CABEZAS: Años lo limpiábamos para las fiestas de aniversario, se
acuerdan que los chiquillos tenían que llevar 10 trabajadores y limpiar, la
retroexcavadora es fundamental aquí en el balneario nuestro, porque hay que darle un
curso de agua mayor y hacer los gaviones
CONCEJAL SANHUEZA: Yo sr. Presidente, con respecto a Campamento ¿Ha tenido
alguna respuesta D. Sandro respecto a la extracción de áridos en propiedad particular
en Campamento?, ¿Se va llegar a una solución o el municipio que más va a poder hacer?
SANDRO FIGUEROA: Lo último que hablé con la empresa fue que habían llegado a
acuerdo, no habían tomado un cálculo, pero habían llegado a acuerdo, nosotros hicimos
todas las intervenciones posibles con la empresa para que respondiera a la gente, esa
es la información
CONCEJAL SANHUEZA: Lo que pasa es que no se ha llegado a solución, el municipio va
a intervenir…
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CONCEJAL SOLAR: ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros?
SANDRO FIGUEROA: Nosotros hemos tenido alrededor de 4 reuniones con la
empresa para tocar el tema y exigirles que tienen que responder el acuerdo que ellos
tienen con los vecinos, cuando pasa a ser un tema entre privados nos complica un poco,
nosotros podemos presionar hasta que logremos que se cumpla
CONCEJAL SOLAR: ¿Por qué no lo invitamos al Concejo?
SANDRO FIGUEROA: Yo hoy día vi a uno de los familiares aquí, tengo el teléfono de
ellos y lo voy a llamar para saber, porque lo último que yo hablé por teléfono con la
empresa, he insistido harto en el tema, hemos discutido bastante, ya en muchas
ocasiones en temas subidos de tono, y lo voy a llamar para saber, 1º, voy a llamar a los
familiares y si me dicen estamos bien, perfecto, sino es así voy a llamar a la empresa
CONCEJAL CABEZAS: El juzgado de policía local, igual va a tener que resolver la
municipalidad
CONCEJAL SOLAR: Es preferible que llegue al Concejo, políticamente hablando
SANDRO FIGUEROA: El tiene que pagar por los áridos que extrajo, se le esta
cobrando por la cantidad de áridos que se extrajo, y hay otros áridos que tiene una
carta de la Asociación de Canalistas Bio Bio Sur, en la cual hicieron los trabajos y le
regaló áridos cercanos al sector, por lo tanto esos no…
CONCEJAL ROA: ¿La Asociación le regaló?
SANDRO FIGUEROA: Claro, tienen una donación ahí, entonces lo que a nosotros nos
corresponde legalmente cobrar, lo estamos cobrando
CONCEJAL CABEZAS: ¿De dónde sacaron los áridos los canalistas que le regalaron?
SANDRO FIGUEROA: De su canal, o cercano ahí
CONCEJAL CABEZAS: Esos áridos tienen que pagarnos a nosotros o no ¿estoy
equivocado ahí?
SANDRO FIGUEROA: El detalle lo tiene D. Luis, pero lo que legalmente nos
corresponde a nosotros estamos cursando el cobro
CONCEJAL CABEZAS: Pero esos áridos, vuelvo a insistir, de donde los saquen tienen
que pagarnos, por lo tanto el canal también nos debe
CONCEJAL SOLAR: Si la única excepción que tenemos, es cuando vialidad saca para
tirar al camino
CONCEJAL CABEZAS: Claro, ahí uno puede hacer una excepción
SANDRO FIGUEROA: Vialidad en este caso es lo que nosotros estamos cobrando,
Vialidad utilizó pero para una empresa privada,
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CONCEJAL SOLAR: Yo lo invitaría al Concejo, porque solamente recordar algo D.
Fredy Barrueto, lo que paso con Rucalhue, el Sr. Fica inmediatamente supo que tenía
ese problema fue, por lo menos intentó repararlo, fue inmediatamente, eso uno
debería pensar que D. Sandro nunca hizo la gestión con el dueño, y nosotros
preguntamos y dijeron que la habían hecho, entonces uno dice que D. Sandro lo hizo a
nivel de ingeniería, de ingeniero jefe, el ingeniero jefe fue el que dijo que no podían,
pero hablamos con el Sr. Fica y dijo hágase el arreglo y el sábado volvió a decirnos que
si no estábamos conformes volvía a mandar máquinas, entonces yo siento que dennos
esa responsabilidad a nosotros, al Concejo, de que conversemos con el sr. de la
empresa, traigamos acá
SR. ALCALDE: ¿Con el que has conversado es el dueño de la empresa?
SANDRO FIGUEROA: Si, el representante legal, el dueño es otra persona, pero el
representa legalmente a la empresa y como insisto, hemos tenido reuniones muy
fuertes en las cuales le hemos exigido…
CONCEJAL VALLEJOS: Y no ha cumplido, yo estoy de acuerdo con D. Edgardo que lo
traigamos acá, es otra instancia donde podamos apretarlo un poco más
CONCEJAL SOLAR: Invitémoslo, ese día conversaba el Gobernador que por lo menos
había quedado claro que se había establecido que el camino era público era hasta el río
SR. ALCALDE: Eso fue una tremenda noticia y logro, porque hace un par de días fue
como a las 19,00 hrs. y están trabajando, están arreglando, llegue a las puertas y me
¿hasta dónde va ud.?, me dice, le dije tengo que llegar hasta aquí no más porque aquí
hay unas puerta que están ilegalmente con llave, porque este camino tiene que llegar
más allá, y empezamos a conversar, claro que yo no le dije quien era por supuesto y yo
tampoco le pregunté a él cómo se llamaba, al final ya le quedo la duda y me preguntó
quién era, yo le dije, eran los amigos Beroiza, los relocalizados, cuando ya empezamos
con el diálogo a conversar, yo le dije mire, si esto tiene que ser un camino público, esto
tiene que estar cercado, arreglado, porque a todo esto me criticó que el camino
estaba quedando muy angosto, yo le dije pero no comparemos el camino que uds. tenían
antes, ahora falta sólo arreglar un par de puentes, la tremenda inversión que hay aquí
en este camino no es menor, en este momento estamos muy bien así como estamos,
porque tienen mejor camino que para acá, empezamos a conversar con el tema del
camino, cuando yo le digo que tiene que ser público, además le dije uds. tienen otras
parcelas que están frente de la Pangue ¿Cómo van a llegar allá?, eso tiene que estar
abierto, si estamos de acuerdo, me dijo que esto tiene que ser camino público y por
eso digo, el logro que ha tenido que sea público hacia arriba, nosotros estábamos
esperando para llegar libremente al acceso del fundo Porvenir, sino nosotros íbamos a
tener una traba que a la larga yo pensaba que ellos nos iban a cobrar, si no abren las
puertas va a ser un inconveniente, nosotros vamos a estar dando una publicidad y nos
vamos a encontrar con que ahí hay una puerta
CONCEJAL SOLAR: Igual Miguel Ángel Riquelme tiene llave, es la incomodidad de
andar con la llave
SR. ALCALDE: Si vamos nosotros, el Alcalde y los sres. Concejales ¿vamos a tener que
andar pidiendo llave?
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CONCEJAL SOLAR: Les cuento, porque lo que pienso yo, y para no incluir a nadie más,
ese día conversábamos cuando estuvimos en Rucalhue con Pablo, con Jaime y con
Gabriel, es que nosotros creemos que ya esta en tiempo de fijar el 1º viaje a Porvenir
con gente, no nosotros como autoridades, sino con gente, porque pensamos que la
gente que vamos a invitar va a ser concejales, alcaldes, jefes de servicio, con ese tipo
de personas vamos a realizar el viaje y que puede ser incluso para la experiencia
nuestra masivo, que vengan 20 personas de afuera más nosotros que somos 7 y eso ya
es una cuestión masiva para nosotros, porque son 30 caballos, son 30 monturas, son a
lo menos 5 caballos pilcheros para poder llegar con las cosas arriba, pero también
como va a ser ese tipo de gente, ellos tienen que tener con tiempo la fecha para que
ellos puedan hacerse el espacio
CONCEJAL CABEZAS: Tenemos que mandar las invitaciones, porque esas personas
van a venir con cometido
CONCEJAL SOLAR: Tienen que venir con acuerdo de Concejo
SR. ALCALDE: Pongámosle fecha, la 2ª semana de enero, porque después se complica,
salen con vacaciones
CONCEJAL SOLAR: Tiene que ser un día jueves, nosotros decimos que nuestros
invitados puedan llegar el jueves acá en la tarde, porque lo ideal es que puedan pagar
alojamiento a la gente, por eso hay que hacerlos alojar allá, seguramente van a tener 3
ó 4 lugares donde van a alojar, hay que tener conversado cuántas camas hay y quienes
pueden alojar allá y tener también el tema de los caballos listo ¿Cuál es el recorrido?,
entonces estaría bueno eso organizarlo, a Loncopangue ir y hablar con las personas que
ud. tienen, Pablo nos dice que la Sra. Rosa Ancanao esta comprometida en el tema
CONCEJAL CABEZAS: Ella nos va a recibir, hay que avisarle la fecha
CONCEJAL SOLAR: hasta donde yo tengo mi lobby hecho, van a venir varios,
SR. ALCALDE: La idea es invitarlos con bastante anticipación, para que nos confirmen
CONCEJAL SOLAR: Y oficialmente, cosa que vengan con recursos municipales

Se cierra la sesión siendo las 14,05 hrs.

ACUERDOS DE CONCEJO
N° Se aprueba asistencia del Concejal Sr. J. Sanhueza a Lanzamiento del
Anteproyecto Regional De Inversión (ARI.2012)
N° Se aprueba asistencia del Concejal Sr. J. Vallejos a Lanzamiento del
Anteproyecto Regional De Inversión (ARI.2012)
N°
Se aprueba asistencia del Concejal Sr. J. Sanhueza a reunión
Asociación Municipios Cordilleranos, a efectuarse el día 26.11 a las 10,00
hrs. en Municipalidad De Negrete, con gastos a rendir
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N° Se aprueba asistencia del Concejal Sr. E. Solar a reunión Asociación
Municipios Cordilleranos, a efectuarse el día 26.11 a las 10,00 hrs. en
Municipalidad De Negrete, con gastos a rendir
N° Se aprueba asistencia del Concejal Sr. P. Cabezas a reunión Asociación
Municipios Cordilleranos, a efectuarse el día 26.11 a las 10,00 hrs. en
Municipalidad De Negrete, con gastos a rendir

PABLO CABEZAS LASTRA
CONCEJAL

FREDY BARRUETO VIVEROS
PRESIDENTE DEL CONCEJO
ALCALDE

EDGARDO SOLAR JARA
CONCEJAL

GABRIEL ROA RETAMAL
CONCEJAL

JAIME SANHUEZA PARRA
CONCEJAL

JORGE VALLEJOS CORDOVA
CONCEJAL

MIRIAM VARGAS QUIJADA
SECRETARIA MUNICIPAL.
MINISTRO DE FE

