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I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO
SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA ORDINARIA Nº 81 07-02-2011

CONCEJO MUNICIPAL
En Quilaco 07 de febrero del 2011, siendo las 10,30 horas se da inicio a la sesión
Ordinaria del Concejo Municipal Nº 81 presidida por el Sr. Alcalde FREDY BARRUETO
VIVEROS, participan además los siguientes Concejales.
PABLO CABEZAS LASTRA
EDGARDO SOLAR JARA
GABRIEL ROA RETAMAL
JORGE VALLEJOS CORDOVA
EDISON RUIZ AMIGO
Como Secretario Municipal D. Claudio Melo Pérez, asesor del Concejo el Sr. Sandro
Figueroa, Secplan.
TEMARIO:
1.-APERTURA SESIÓN
2.-LECTURA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
3.-LECTURA CORRESPONDENCIA DESPACHADA
4.-TEMAS A APROBAR POR EL CONCEJO
4.1.-Modificación Presupuestaria Educación N° 1/2011
5.-EXPOSICIÓN DALPA, EMPRESA CONSTRUCTORA VIVIENDAS SOCIALES
SECTOR CAMPAMENTO
6.-PRESENTACIÓN PARAMEDICO POSTA PIÑIQUIHUE
7.-CIERRE SESIÓN

2.-LECTURA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
-Invitación Néstor Omar Fuentes, Intendente Municipalidad El Cholar, Provincia de
Neuquén República Argentina, a 19º Fiesta Regional y 7ª Provincial del Ñaco, que se
desarrollará los días 11, 12 y 13 de febrero.
-Seminario “La Destitución de Alcaldes y Concejales, casos prácticos” a realizarse los
días 24 y 25 de febrero en la ciudad de Coquimbo.
3.-LECTURA CORRESPONDENCIA DESPACHADA: No hay
CONCEJAL CABEZAS: Yo, manifiesto mi interés en participar de la fiesta de El
Cholar
CONCEJAL VALLEJOS: Yo también quiero ir
SR. ALCALDE: ¿Cuántos son los días?
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CONCEJAL CABEZAS: Hay que salir el 10 y volver el día lunes 14, el problema que ahí
tenemos es que el día lunes tenemos concejo
SR. ALCALDE: Bien, sometemos a votación la salida del Concejal Cabezas
CONCEJAL VALLEJOS: APROBADO
CONCEJAL SOLAR: APROBADO
CONCEJAL RUIZ: APROBADO
CONCEJAL ROA: APROBADO
SR. ALCALDE: APRUEBA
Se aprueba la asistencia del Concejal Cabezas a la 19º Fiesta Regional y 7ª
Provincial del Ñaco, que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de febrero, en El
Cholar, Provincia de Neuquén Republica Argentina, la salida será el día jueves 10
y el regreso el día lunes 14 AM.,gastos a rendir para combustible de $60.000.Salida del Concejal Vallejos
CONCEJAL SOLAR: APROBADO
CONCEJAL CABEZAS: APROBADO
CONCEJAL RUIZ: APROBADO
CONCEJAL ROA: APROBADO
SR. ALCALDE: APRUEBA
Se aprueba la asistencia del Concejal Vallejos a la 19º Fiesta Regional y 7ª
Provincial del Ñaco, que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de febrero, en El
Cholar, Provincia de Neuquén Republica Argentina, la salida será el día jueves 10
y el regreso el día lunes 14 AM.,gastos a rendir para combustible de $60.000.CONCEJAL SOLAR: Necesito viajar a Cañete el día miércoles, tengo una entrevista
con el director regional de CONADI, por un tema indígena y yo necesito que Uds. me
autoricen para ir por un día, tengo a las 15,30 hrs. la audiencia, es por el tema de
reconocimiento de calidad indígena, hay por ejemplo, el apellido Beroiza y el apellido
Beroiza esta reconocido como apellido indígena, por lo tanto los Beroiza pasan como
indígena, tenemos el caso del apellido Pinto, que aquí hay Pintos que son indígena y el
apellido no esta reconocido
SR. ALCALDE: Bien, sometamos a votación la salida del Concejal Solar
CONCEJAL VALLEJOS: APROBADO
CONCEJAL CABEZAS: APROBADO
CONCEJAL RUIZ: APROBADO
CONCEJAL ROA: APROBADO
SR. ALCALDE: APRUEBA
Se aprueba la salida del Concejal Solar a la comuna de Cañete el día miércoles
09 a audiencia con el director de CONADI, con gastos a rendir de $20.000.SR. ALCALDE: Votemos el cambio de fecha de la reunión de concejo del día lunes 14
para el día miércoles 16 de marzo
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL
CONCEJAL

VALLEJOS: APROBADO
SOLAR: APROBADO
CABEZAS: APROBADO
RUIZ: APROBADO
ROA: APROBADO
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SR. ALCALDE: APRUEBA
Se aprueba realizar la 2° sesión ordinaria de Concejo de este mes el día
miércoles 16 de febrero a las 15,00 hrs.

4.-TEMAS A APROBAR POR EL CONCEJO
4.1.-Modificación Presupuestaria Educación N° 1/2011

CLAUDIA ILLESCA: Esta modificación, obedece que la licitación de los seguros, que
vencieron el día 29 de enero, el costo de la licitación para el Depto. de Educación fue
superior al presupuesto que teníamos nosotros, aumentó considerablemente el costo
del seguro este año, por factores de mercado la licitación hubo que desertarla para
hacer una nueva, para poder financiar la licitación, así que se esta a la espera de tener
nuevo presupuesto, la municipalidad esta llamando a una nueva licitación y los seguros
vencieron el 29.
CONCEJAL CABEZAS: ¿Estamos sin seguro en este minuto?, yo quiero hacer un
comentario con el tema de los seguros, lo comentamos acá presidente, y es el tema de
que condiciones nos dan los seguros, cuando un privado, una persona contrata un
seguro y tiene un siniestro, la compañía de seguros presta un vehiculo al tiro, lo traen
a la brevedad, y nosotros llegamos a la conclusión que la camioneta de salud lleva
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meses y la compañía de seguros nuestra no hizo ningún esfuerzo, puede que no este en
el contrato, pero nosotros le comentábamos a Mariano, que había que tratar de
mejorarla porque por cualquier cosa nos puedan dar soluciones, porque que sacamos
con tener un vehiculo parado 3 meses, porque la compañía lo manda a reparar pero lo
manda a un taller donde se demoran un montón, entonces si estamos pagando cifras
altas, a lo mejor es tremendamente conveniente por más exigencias a la licitación, y
sería super bueno eso, no se si se hizo
SANDRO FIGUEROA: Eso se llama anexo por remplazo, tiene un costo también que
hay que pagar, y es elevado, por todos los vehículos tenemos que pagar, entonces
podemos optar a eso
CONCEJAL SOLAR: ¿Sale más barato que arrendar?
SANDRO FIGUEROA: Hay que sacar la relación, pero se evalúa en esta licitación
exigir, pero también tiene un valor agregado
CONCEJAL CABEZAS: Si, lo que pasa es que sino nos paran toda la municipalidad
CONCEJAL VALLEJOS: Lo que pasa también presidente, es que si el paquete es
grande la compañía lo va a pensar más de 2 veces y va a poner ese beneficio al servicio
nuestro
CONCEJAL CABEZAS: Nosotros, tenemos bajo porcentaje de siniestro en el
municipio
SANDRO FIGUEROA: No como Alto Bio Bio
CONCEJAL CABEZAS: Claro, comparado con otras municipalidades nosotros
estábamos bajos en siniestro
CONCEJAL VALLEJOS: Pero, no es lo mismo cuando uno asegura un vehiculo, que
cuando asegura 20
CONCEJAL ROA: La modificación no esta dentro de plazo, tiene fecha el 2 de
febrero, pero el correo electrónico llego el día jueves cuando se envió el temario, y en
el correo del lunes pasado no hay envío
CLAUDIA ILLESCA: Es del día 2
CONCEJAL ROA: ¿Por correo electrónico lo envío?
CLAUDIA ILLESCA: Si, a municipalidadquilaco.cl
CONCEJAL ROA: ¿Al correo institucional?
CONCEJAL CABEZAS: Claro, ahí es un error nuestro eso, porque yo no lo tengo
activada y esa es una responsabilidad mía
CONCEJAL ROA: Si, pero es que no es tan así Pablo, yo en el caso mío no tengo mi
clave para acceder al correo institucional, por lo tanto no lo puedo revisar
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CONCEJAL VALLEJOS: Pero a nosotros nos entregaron la clave
CONCEJAL ROA: ¿Tiene una copia del envío?
CLAUDIA ILLESCA: Si
SR. ALCALDE: Sometamos a votación
CONCEJAL VALLEJOS: APROBADO
CONCEJAL SOLAR: APROBADO
CONCEJAL CABEZAS: APROBADO
CONCEJAL RUIZ: APROBADO
CONCEJAL ROA: APROBADO
SR. ALCALDE: APRUEBA
Se aprueba Modificación Presupuestaria de Educación N° 1/2011
5.-EXPOSICIÓN DALPA, EMPRESA CONSTRUCTORA VIVIENDAS SOCIALES
SECTOR CAMPAMENTO
SR. ALCALDE: DALPA, Empresa Constructora de viviendas sociales, que esta
trabajando en el sector de Campamento, tenemos acá en presencia nuestra para que
nos explique, a D. Patricio Escobar, Gerente General, de dicha empresa para que nos
de a conocer como esta el estado, el avance de la población con 25 viviendas que están
construyendo en la localidad de campamento
PATRICIO ESCOBAR: Buenos días, más que nada bastante bien, oficialmente la obra
comenzaron el 2 de enero, teníamos una fecha que era el 23 de diciembre, pero la
verdad es que por el tema de las festividades pedimos comenzar en fecha 2 de enero,
el avance a sido lo que se tenía estimado que es un 18% por mes, ese es el avance que
nosotros teníamos propuestos, que fue y se presento a SERVIU, ese avance esta
cumplido, nosotros pasamos hoy día en la mañana y de hecho el jefe esta esperando la
inspección SERVIU que certificara ese 18% de avance que se había propuesto, todo
esto va caminando bien, incluso se ha contratado gente de la misma zona, siempre la
idea que nosotros tenemos sobre todo cuando son temas rurales, nosotros tratamos
de contratar gente de la misma zona, beneficio mutuo, para nosotros tratar de
ahorrar el tema de traslado y que la plata quede en el sector, más que eso la verdad es
que va todo bien, se han solicitado las certificaciones que corresponden, porque
nosotros comenzando el tema de las fundaciones tenemos que certificar los
hormigones, los de laboratorio ya fueron a tomar sus muestras, así que se han
cumplido con todas las etapas que exige la carta del proyecto, hoy día tendríamos que
esperar visita SERVIU y ver si es que ellos tienen alguna observación que tengamos
que subsanar, mayormente no hemos tenido ningún inconveniente de trabajo, el tiempo
nos ha acompañado así que esa era la idea de comenzar en esta fecha, así que
esperamos que igual a principio de marzo estar con el otro 18% y estar dentro del
plazo de contrato que es hasta agosto, igual tenemos la esperanza obviamente como
esta el tiempo y el avance, de poder terminar antes, pero contractualmente no
debiéramos tener ningún problema para terminar
CONCEJAL VALLEJOS: ¿Cuántas personas tienen contratadas?
PATRICIO ESCOBAR: Son 25 personas, del sector tienen que ser unas 12
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CONCEJAL VALLEJOS: ¿Ahí tienen jornales o también tienen maestros de acá de la
comuna?
PATRICIO ESCOBAR: Mayoritariamente jornales, pero el jornal que hoy día se
contrata parte haciendo excavaciones, pero la verdad es que siempre después
acompañan a los maestros que están haciendo la fundación o las plantas sanitarias,
entonces la idea es que aprovechen de aprender algo y depende como sea el feeling
con el maestro, con el jefe de obras se puede pensar trabajar en otras obras con
ellos, de hecho las personas que se trajeron de Los Ángeles, antes habían trabajado
en otra obra y habían aprendido, lo habían hecho bien y son los primeros que se llaman,
entonces si estas personas que están de Quilaco ellos se llevan bien con los maestros,
van aprendiendo, son empeñosos, lo más probable es que los maestros pidan que en
otra obra puedan trabajar con ellos, los jornales no se limita al tema, salvo que él
quiera, no se limita el tema de andar haciendo excavaciones todo el día, la idea es que
haga excavaciones, después ayude al maestro a concretar, que ayude al maestro en las
plantas sanitarias y así vayan también aprendiendo
CONCEJAL CABEZAS: ¿Esta es una invitación que hizo el concejo, la presencia de
ellos?, lo que pasa es que el concejo, presidente, invito a la empresa que hizo el
relleno, yo presidí ese concejo y era esa empresa que se invito
CONCEJAL VALLEJOS: Lo que pasa, es que yo pedí que invitaran esta empresa,
porque esta empresa llego a la comuna y nadie sabía nada, salvo que un día un vecino
llego…
CONCEJAL CABEZAS: Pero esta pendiente presidente, la invitación a la otra empresa
porque hay un tema que vamos a tener que ayudar a solucionar, porque no ha podido
nuestro administrador solucionarlo, no ha podido
PATRICIO ESCOBAR: Aprovecho un par de minutos para contarles lo que es la
empresa, nosotros llevamos 5 años este es el 6º año, la verdad es que como toda
empresa empezamos en la 4ª categoría SERVIU, y ya por el buen rendimiento y la
cantidad de trabajo que tuvimos, llegamos hace un par de años a llegar a la 1ª
categoría SERVIU, que es la que permite tomar estos fondos solidarios, nosotros
antes estábamos abocados, igual que ahora de todas maneras, a todo lo que son los
otros programas SERVIU, nosotros tenemos obras en toda la provincia de Bio Bio,
tenemos obras en Alto Bio Bio y Antuco actualmente, Santa Bárbara, Negrete,
Mulchén, Quilaco, además que fuimos seleccionados dentro de las empresas para
trabajar en la reconstrucción, fuimos uno de los primeros que presentaron estos
proyectos tipos, la verdad es que el tema también a empezado a tomar fuerza ahora,
ya llevamos 2 meses reuniéndonos con la autoridad del ministerio, como empresa
hicimos un protocolo de acuerdo con la Ministra del Trabajo en su momento y con la
Ministra de Vivienda, para fomentar la contratación de mano de obra en sectores
como estos, porque muchas empresas constructoras tratan de contratar la gente que
esta en Los Ángeles y las que están en Yumbel, Yumbel no más, nosotros como tenemos
harto desarrollo rural el 70% de los proyectos siempre son rurales, conocemos toda la
provincia de Bio Bio, donde siempre el espíritu ha sido contratar gente del lugar,
beneficio mutuo obviamente, nuestra empresa a crecido a un ritmo bien, sostenido,
tenemos una buena vitrina que es SERVIU, fuimos elegidos recientemente, dentro de
una de las 4 empresas que firmaron un protocolo para fomentar el tema del trabajo, la
verdad es que dentro de la provincia estamos bien considerados, nosotros ahora con e
tema del terremoto nos asignaron más de 350 mejoramiento de vivienda, ya tenemos
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gente hay 250 personas que han elegido nuestra casa, nuestro modelo de vivienda de
casa de reconstrucción de casa industrializada, nosotros tenemos en Los Ángeles una
pequeña planta, donde la idea es desarrollar la casa en paneles y se pueda trasladar
con camiones grúas hacía los sectores rurales y poderlas instalar y que los tiempos de
construcción sean más cortos, nosotros tenemos que creo son 196 elecciones en Alto
Bio Bio, 44 en Cabrero, aquí parece que se eligieron 3 en la comuna de Quilaco que la
ingreso la Inmobiliaria Felmer, y así en todas las comunas han elegido la casa de la
constructora, y la casa se ha basado un poco en toda la experiencia de subsidios
rurales que nosotros hemos tenido, la han visto la casa por eso es que la gente la
conoce, la gente de Alto Bio Bio conoce la casa que ya hace 1 año hicimos como trabajo
rural, la empresa aunque aquí en Quilaco hemos hecho pocos proyectos, salvo unos
rurales que hicimos con JUNDEB y unas ampliaciones por ahí, no nos había tocado
trabajar más acá, por ejemplo haciendo referencia a la Municipalidad de Santa
Bárbara se ha quedado, por ejemplo, el año pasado casi el 70% de los subsidios rurales
lo hizo con nosotros, y de hecho lo que es reconstrucción esta viendo 40 y algo de
casas con nosotros
CONCEJAL SOLAR: ¿Ud. no tiene fotografías de las poblaciones o de las casas que ha
hecho?, para que nos las hubiera mostrado, para conocerlas, lo importante es conocer
los que han hecho
PATRICIO ESCOBAR: Si uds. ingresan en la página del MINVU, en lo que es casa
industrializada de reconstrucción, nosotros tenemos la N° 17 y la N° 19, y que el
modelo de casa es bastante similar a lo que se ha hecho en forma rural
CONCEJAL VALLEJOS: ¿Cuántos metros cuadrados más o menos son esos?
PATRICIO ESCOBAR: Esos son 50 metros cuadrados
CONCEJAL SOLAR: Lo otro que le quiero comentar, y pido que me disculpe porque lo
que voy a comentar no tiene ninguna intención de ofenderlo, pero es una experiencia
que le quiero comentar, habitualmente las empresas que han trabajado con nosotros
acá en la comuna hemos tenido problemas, yo le pido que se esfuerce para que haga un
trabajo impecable, porque en realidad estamos un poco cansados ya, justamente la
empresa que hizo el relleno la queremos traer acá porque tenemos complicaciones, la
que esta trabajando acá en Quilaco ya nos trabajo en Rucalhue y la copa del agua
quedo mala porque la pintura que le echaron fue de mala calidad, y así hemos tenido
problemas, yo le pido que me disculpe porque el afán no es desconfiar de ud., es solo
por la experiencia
PATRICIO ESCOBAR: Yo le digo, que más que trabajar por la comuna, yo tengo que
velar porque mi certificación SERVIU, que renuevo cada 2 meses, siga siempre
vigente, hay mucha gente que esta detrás de uno, muchas familias como para estar
fallando, entonces la calidad que nosotros vamos a aplicar acá esperamos sea la calidad
que venimos aplicando todo este tiempo y que SERVIU la ha premiado, las EGIS
también la han premiado, siempre llamándonos a hacer proyectos con ellos, no va a ser
puntualmente porque estemos en Quilaco, tampoco no quiero ofender, pero la idea
nuestra es que todo lo que hagamos en cualquier parte de la provincia de Bio Bio, sea la
misma
CONCEJAL SOLAR: Yo hago hincapié, porque si una persona cualquiera conversara con
el inspector fiscal de Rucalhue, él recepcionó impecable, y si le pregunta a él quedo
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bueno, pero pregúntele a los usuarios, cuando echan a andar la llave y sale pintura,
entonces claro el inspector fiscal dice todo bien, SERVIU recibió bien, pero cuando se
hecho a andar el proyecto se empezaron a notar los desperfectos, ahora yo no estoy
diciendo que en este caso sea así
PATRICIO ESCOBAR: A mí lo que me gusta de trabajar con los proyectos SERVIU, es
que hay harta inspección, entonces lo que yo haga, lo que mis maestros hagan pasa por
el inspector municipal que tiene que hacer su trabajo, por el inspector SERVIU, por el
inspector de la EGIS, por el inspector de la empresa, entonces de alguna manera hay 4
personas que están revisando y sumo al inspector del Servicio de Salud, son 5
inspecciones que tienen, por lo tanto a mí me relaja un poco trabajar con estos
proyectos porque tengo muchas personas viendo, por lo tanto después no van a andar
tocando la puerta
CONCEJAL SOLAR: Claro, le da más seguridad
CONCEJAL VALLEJOS: ¿Qué sueldo están pagando uds.?
PATRICIO ESCOBAR: Son sueldos, bueno ud. sabe que hay que cumplir los mínimos
legales y de ahí para arriba, se estimulan tratos con la gente, ahora la gente nueva
siempre obviamente va a esperar ganar más, los maestros de nosotros que llevan
tiempo saben que al comenzar…
CONCEJAL VALLEJOS: Le cuanto yo, porque también me sumo a otra inquietud que
hay, les pregunto por el tema sueldos, porque estoy informado de que no son sueldos
que están a la altura de las otras empresas que están trabajando aquí dentro de la
comuna, son más bajos y la gente tiene entendido de que cuando nosotros conversamos
con las empresas, que vengan a trabajar no más y los sueldos no importan, porque la
gente esta acostumbrada a trabajar por poca plata, pero no es eso lo que nos mueve a
nosotros, nos mueve de que nuestra gente gane no solamente lo que estipula la ley sino
que gane un tanto más, y si las empresas que vienen a trabajar acá a la comuna y nos
dejen un grato recuerdo a nuestros vecinos
PATRICIO ESCOBAR: El tema de los sueldos, siempre un poco lo ve el mercado, yo le
puedo ofrecer M$220.- a un jornal, si ese jornal piensa que una empresa que esta a
30Km distante de él, puede ganar M$250.- obviamente él tiene que ir a trabajar
donde él estime que le conviene más, ahora los M$220.- puede que para esa persona
que no tiene ninguna otra posibilidad de trabajo en el sector o que no tiene la
educación suficiente o el oficio para pretender hacer otras cosas, tendrá que evaluar
si es conveniente o no, nosotros los programas SERVIU tampoco estipula que uno
pueda pagar un valor muy alto por los trabajos, los subsidios son muy acotados, pero
por ejemplo la persona que entro el 1º mes por lo general saca un sueldo bajo, por
ejemplo en Campamento yo creo que el jornal más bajo tiene que haber sacado
M$200.- ahora esta el tema de los tratos, si él le tomo el rito al trabajo, con los
tratos perfectamente puede llegar a M$250.- ó M$260.- un jornal
CONCEJAL VALLEJOS: A eso me refiero yo, que tengan una buena disposición a que
se pueda mejorar
PATRICIO ESCOBAR: Como digo, todas las obras que nosotros tenemos son tratos,
por la razón de que es la mejor manera de premiar el esfuerzo de ellos, y nosotros
estar tranquilos, nosotros tenemos una tarifa por casa, entonces esa tarifa por casa si
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un maestro se demora 40 días obviamente que va a tener un poco de disconformidad
con aquel que se demoro 25 días
CONCEJAL SOLAR: Pero que estén pagando un poco más que el mínimo, esta bien, yo
lo encuentro bien
PATRICIO ESCOBAR: Puede que este mes, que era el 1º mes puedan haber sacado eso
M$180.- ó M$200.-, yo creo que M$200.- ha sido el promedio jornal, pero este mes
que viene si ya le tomaron el ritmo, por ejemplo, del concreto, de cómo hacer las
plantas sanitarias yo creo que él y el maestro van a sacar un mejor trato, porque van a
hacer más rendimiento.
6.-PRESENTACIÓN PARAMEDICO POSTA PIÑIQUIHUE
SR. ALCALDE: Presentación paramédico posta Piñiquihue, Sra. Elba Queupil Beltrán
ANGELICA ORTIZ: Buenos días, vengo a presentar a la nueva paramédico de
Piñiquihue, la Sra. Elba del Transito Queupil Beltrán, ella es técnico en enfermería
nivel superior, empezó desde el 1º de febrero
CONCEJAL CABEZAS: Bienvenida Elbita, yo conozco su trabajo a raíz de mi trabajo
en comunas vulnerables en Santa Bárbara, ella ya no estaba cuando yo llegue a
trabajar en comunas vulnerables, trabajaba en Villucura y los comentarios eran muy
buenos, espero que de aquí a un par de meses sean los mismos comentarios, desearle
mucho éxito, conocemos de su expertis profesional y no me cabe la menor duda de que
va a ser un aporte para la salud de la comuna y de nuestros vecinos, así que bienvenida
y mucho éxito
SR. ALCALDE: Ella, hace bastante tiempo que esta viviendo en nuestra comuna, vive en
el pasaje Los Mañíos en la Villa Entre Ríos
CONCEJAL VALLEJOS: O sea es toda una Quilaquina
CONCEJAL RUIZ: Yo, me sumo a lo que dice acá mi colega, deseándole el mejor de los
éxitos, se que el trabajo suyo es difícil, sobre todo en las épocas de invierno, cuando
se esta un poco aislado y no se cuenta con recursos que son 100% lo deseable,
entonces se complica un poco, que le vaya muy bien y éxito en su función
CONCEJAL VALLEJOS: ¿Ud. va a vivir allá?
ELBA QUEUPIL: Si, esta semana fue de traslado, ahora ya esta semana me quedo allá
CONCEJAL VALLEJOS: Yo, también tengo que visitarla entonces, que le vaya muy
bien, va a tener muy buenos vecinos allá, espero que se lleven bien y que sea todo un
éxito su desempeño
CONCEJAL SOLAR: Sumarme a las felicitaciones y a desearle éxito ¿Ud. ha estado en
Piñiquihue?
ELBA QUEUPIL: Si
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CONCEJAL SOLAR: Es un sector harto amplio, si una persona de Bellavista necesita
que ud. vaya a verlo a las 00,00hrs a la casa ¿Va?
ELBA QUEUPIL: Depende de la disponibilidad que sea
CONCEJAL SOLAR: Porque justamente, tenemos ese problema con ese sector que es
tan amplio, porque nosotros estamos entregando un incentivo para las atenciones
fuera de horario
ANGELICA ORTIZ: Todavía no hemos hablado de eso
CONCEJAL SOLAR: Nosotros entregamos un incentivo y a través de los pagos anuales
que se hacen, nosotros sabemos cuantas son las atenciones que hace cada paramédico
en las postas, hay una posta que entrega 0 atención fuera de horario, y a mí me
gustaría que se registraran atenciones fuera de horario, porque a veces el Depto. paga
un anticipo por atención dentro de la posta y fuera de la posta, en la posta de Quilaco,
por ejemplo, no hay mucho compromiso por atender fuera de horario, en el sentido de
que si ud. esta en su posta, porque no esta obligada a estar en la posta sábado y
domingo, pero en el supuesto que este y llegue una persona de Bellavista a decirle Sra.
necesito su atención en Bellavista, ahora como se traslada ese es el problema, a lo
mejor es una cuestión más administrativa de uds. pero igual a mí me gusta que las
postas tengan atención fuera de horario, hay una posta que así como en Quilaco no se
atiende habitualmente fuera de horario, muchas veces la gente se queja de la falta de
atención fuera de horario, por ejemplo Rucalhue es el que tiene mayor cantidad de
atención fuera de horario, y a nosotros nos parece bien que la gente requiera el
profesional después de las 17,30hrs y pueda ser atendido, así que yo se lo comento
nada más que por inquietud
ELBA QUEUPIL: Yo empecé a trabajar en el Alto Bio Bio, en donde allá las distancias
son más largas, la nieve, yo no podría dormir pensando que hay alguien que necesita de
mi atención, entonces los medios de cómo trasladarme lo veremos en este caso con el
familiar, si se crea una confianza, siempre se pueden crear lazos de apoyo y siempre
ha sido así, no creo que vaya a cambiar en cuanto a mi voluntad porque eso es una
decisión personal
CONCEJAL SOLAR: Que bueno me alegra
SR. ALCALDE: Bien, tomemos el acuerdo de incluir puntos varios
CONCEJAL VALLEJOS: APROBADO
CONCEJAL SOLAR: APROBADO
CONCEJAL CABEZAS: APROBADO
CONCEJAL RUIZ: APROBADO
CONCEJAL ROA: APROBADO
SR. ALCALDE: APRUEBA
Se aprueba incluir el punto varios en temario
CONCEJAL SOLAR: Los trabajadores, de la empresa Angostura estaban en huelga, y
al finalizar la huelga los trabajadores lograron una mejora, lograron un bono de
N$400.- por termino de conflicto y lograron un 30% de mejora en sus sueldos, yo
conversaba con los dirigentes, u ahora voy a solicitar a que se invite para que nos
vengan a contar cual es su relación, entonces yo pretendo que a los representantes del
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sindicato los podamos invitar para que nos cuenten de su historia, porque a pesar de
los algún prejuicio que pudo haber en la reunión, Colbún la empresa mandante se porto,
según los trabajadores, se porto impecable con ellos, en este caso la huelga era contra
Angostura, y Angostura cuando se inicio la huelga suspendió los almuerzos y suspendió
la locomoción, sin embargo Colbún restituyo la locomoción y los almuerzos por costo de
él, es decir Colbún aporto a la gente en huelga, de tal manera que no vio una presión
indebida hacía ellos, todo lo contrario les ofreció ayuda lo que más pudo, para que la
gente pudiera soportar la huelga, y entonces yo creo que sería bueno que los
dirigentes nos comentaran, invitarlos acá
SR. ALCALDE: Los apoye, me pidieron respaldo para que conversara con Colbún, la idea
era que no hubieran represalias para las personas que estaban
CONCEJAL SOLAR: De hecho, después de la huelga se corto gente, en Campolindo
cortaron uno, ahora no se quien tiene la razón si la tiene el trabajador o la empresa, a
mí me contó esta persona que lo cortaron por la huelga, él no estaba trabajando en
Angostura, y como Angostura se tomo el camino no pudo llegar al trabajo, y por no
haber llegado en 3 días, pero bueno invitarlos para que sientas que nosotros podemos
hacer algunos aportes, básicamente ellos me contaban, que lo que ellos pedían era que
el concejo municipal sacará una declaración pública, solicitando a Angostura que se
esforzara por arreglar el conflicto, ese era el apoyo que pedían no era otro tipo de
apoyo, es bueno conocerlo además hay una anécdota entre medio, tiene que ver con la
asesoría jurídica, la asesoría jurídica dicen que al principio fue bastante deficiente, y
por ahí una personas se contacto con Codelco y Codelco les mando un abogado
especialista en ese tipo, y ahí la empresa empezó a entender que tenía que conversar,
hay una anécdota bien bonita que hay que contar
CONCEJAL RUIZ: He recibido, de parte de la junta de vecinos del sector donde yo
vivo, de Los Chequenes, dice “El motivo del presente es, para consultar a ud. que pasó
con la aplicación del matapolvo, que el Sr. Alcalde se comprometió en la reunión del
concejo efectuado el día 7 de noviembre del 2010, esto se aplicaría en el mes de
diciembre del 2010, en la calle José Miguel Carrera hasta el canal Bio Bio sur, hemos
visto que fue puesto ahora en enero hasta la subida a Rucalhue, con esto el alcalde no
nos toma en cuenta como habitantes de esta comunidad”, ese es el punto 1,
efectivamente eso ocurrió como les consta a todos, yo me contacte con el camión que
andaba colocando ese matapolvo, para ver si podía echar para arriba, entonces él dice
que traen un mapa muy delineado, entonces él sencillamente es un chofer entonces el
no se puede extralimitar de los limites que entrega Mininco, yo me comunique con
Mininco en Los Ángeles y me dijeron que ellos no pueden hacer nada, trate de
comunicarme hasta el día de hoy con D. Erwin Guzmán, no me contesta, y no pasa nada,
yo creo que con razón los vecinos se encuentran impotentes ¿Qué es lo que vamos a
hacer?, vamos a cortar el camino con los vecinos que ya es una cosa extrema, o ud. se
puede contactar con D. Erwin Guzmán y que se cumpla con lo que se prometió de ir a
colocar el matapolvo ahora, se coloco el año pasado, pero eso tiene una durabilidad
determinada, eso ya no sirve y hay mucho trafico no solo de camiones pesados, sino de
gente que vive hacia el interior y más en este tiempo que se acentúa ese asunto, 2º
“Los reclamos que se han hecho antes, las veredas que se construyeron en la
dictadura”, de norte a sur por el lado derecho de la vereda, prácticamente la mezcla
fueron más piedras y arena que cemento, con el tropiezo de damas que destruyen su
calzado “No toman en cuenta nuestros reclamos, veredas en mal estado, se pavimentan
calles donde no hay más que una casa, nosotros somos 14 familias con varios vecinos
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que son adultos mayores”, ese es el 2º punto, adyacente a eso yo también voy a dar
cuenta de lo que salga aquí
SR. ALCALDE: Le respondo lo 2º, lo 1º estamos comunicándonos con D. Edwin, las
calles que se están construyendo y que nos critican, es por el proyecto del PMB, hay
pasajes que supuestamente no hay, pero es un proyecto que no podemos cambiar para
cambiar esa vereda, para esa vereda también estoy solicitando en Santiago recursos,
así que no es que no los haya tomado en cuenta, como dice ahí que no los toman en
cuenta, tenemos una gran necesidad de veredas pero tenemos que conseguirnos los
recursos, los recursos la municipalidad no las tiene, pero ya los tenemos en Santiago,
tengo el visto bueno de parte de la Sra. Intendenta no ha llegado, el cierre perimetral
de las multicanchas, tengo que rendir cuentas de ese trabajo que ya esta terminado,
para poder seguir diciendo necesito que me apoyen en esto otro que esta pendiente, y
entre los pendientes están las veredas, y tenemos considerado esa calle que yo
conozco el problema, para que le pueda dar esa respuesta a los vecinos y no es que no
se tomen en cuenta, ahí están equivocados
CONCEJAL RUIZ: No, sino es que este equivocado, ese es el clamor que existe dentro
del barrio, dentro de los vecinos que integran la unidad vecinal de Los Chequenes
SR. ALCALDE: Por ejemplo, si tenemos la gran necesidad que muchos años no se ha
podido hacer, yo estoy haciendo todos los esfuerzos en estos 2 años que llevamos
CONCEJAL RUIZ: Voy a llevar esa respuesta entonces
SR. ALCALDE: Sobre el tema del matapolvo ¿Estaba considerado eso?, no se
desconozco la empresa, por eso estamos averiguando
CONCEJAL RUIZ: Yo, he insistido infinidad de veces pero no contestan, me
contestaron en una oficina de Mininco en Los Ángeles, y me dijeron que él no podía
hacer nada, dependía todo de D. Erwin Guzmán, pero con D. Erwin no pasa nada
SR. ALCALDE: El año pasado, fue de forma especial que nos coopero la Forestal
Mininco, para ver el tramo que nos quedo y también las 11 familias que nos están
quedando en calle Manuel Montt
CONCEJAL SOLAR: Donde los Cea, quedo todo eso sin matapolvo, no le echaron se
saltaron por alguna razón como 10 casas que no le pusieron, echaron frente a la familia
Cerda y donde la familia Simón, de ahí para arriba no echaron hasta donde, no
recuerdo el nombre, pero quedaron como 10 casas y nadie entiende porque no le
echaron, ahora lo que si últimamente hay una empresa que estaba echando agua
CONCEJAL CABEZAS: Si, yo el otro día pase en la noche y estaba regado donde hay
casas
SR. ALCALDE: Mininco dice que ellos ya no están trabajando acá
CONCEJAL VALLEJOS: Los que están sacando madera es Nitrigue, así que les
podríamos exigir que rieguen, también nos estacamos acordando que había un acuerdo
aquí en la mesa, que fue Vialidad la que dijo que le podía poner a ese pequeño tramo, lo
dijo aquí
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CONCEJAL CABEZAS: Habría que llamar a Vicky Fuentealba, porque ella lo dijo aquí
en concejo
CONCEJAL VALLEJOS: De todas maneras hay que poner en contacto con Nitrigue,
que tienen que regarnos un tramo del camino, independiente de que le echen matapolvo
CONCEJAL RUIZ: Ahora sobre la cuestión del agua, tienen que pedir permiso para
sacar agua del canal Bio Bio sur, que a veces también se pone un poco engorroso, pero
esa cosa esta solucionada, yo hable con D. Edison Parra y me dijo yo le doy agua de
aquí del agua que ocupa él, ahí pueden llenar los estanques, como se hizo en otras
oportunidades y solucionar ese asunto para que coloquen el grifo y succionen el agua,
entonces ahí no tendrían para que estar haciendo los tramites con el administrador del
canal Bio Bio sur de Mulchén, el agua estaría disponible para llenar el camión aljibe
CONCEJAL VALLEJOS: También se puede llenar en el estero Del Sapo, esa es agua
que se pierde
CONCEJAL RUIZ: Ahí él da la facilidad, como esta plano y esta a la orilla de la calle.
Por esta cuestión yo he reclamado desde hace 2 años, las lagunas de agua que se hacen
en la calle José Miguel Carrera, hable con el encargado de aseo, ellos trataron el otro
día de romper, hable con el jefe de obras y dice que hay que poner una cañería, tiene
razón, pero mientras eso no se solucione que tiene un costo de M$3.500.- porque no se
emplea esa gente que muestra su mejor voluntad, siendo una parte de 2 ó 3 metros,
que se pique y se saque la arena que se acumulo ahí, va a ser a lo mejor una solución de
parche dirán uds., y a la entrada donde esta el negocio de D. Carlos Pino, poner una
rejilla que se cuele el agua un poco y no entre tanta basura de ramas y hojas, y darle
corrida a esa agua, porque el otro día uds. tienen que haberse dado cuenta como
quedaron, se hicieron ahora 3 lagunas ahí, ahora que eso es de Vialidad, que no es de
Vialidad, se tiran la pelota unos con otros, ahora que pasan tantos camiones que con
material, que le echen ahí un poco, pasen la máquina para que quede más horizontal no
tan cóncava, yo creo que ahí escurriría todo eso y se solucionaría eso, más que se
picara un poco y se abriera la parte tan pequeña que es la que llega a la vereda frente
del almacén de D. Carlos Pino, por lo menos estaríamos 1 ó 2 inviernos sin ese
problema.
“Se va a pavimentar el pasaje de parcela N° 1, y esta no tiene ni alcantarillado, ni agua
potable”, me parece que es el pasaje que entra al ex campamento Ancud, “con esto le
estamos pidiendo a nuestras autoridades que piensen que pasaremos un verano lleno
de polvo y un invierno metidos en el agua y barro, aquí les tendremos que pedir que nos
escuchen, llevamos años reclamando y se hacen los sordos” firma Junta de Vecinos Los
Chequenes, presidente D. Elías Obreque; secretaria D. Rosa León
SR. ALCALDE: No nos hacemos los sordos, estamos trabajando, uds. pueden decir
porque no están asfaltando esto que no esta urbanizado y para allá si, viene el
proyecto, y muchas veces lo hemos dicho, que viene Quilaco- Mulchén el asfalto, no se
puede hacer otro tipo de mejoras porque el gobierno no nos va a dar los recursos, no
nos van a autorizar de intervenir esa calle, pero ya vamos bastante adelantados
CONCEJAL RUIZ: Pero eso dentro de la Población Riego ¿Esta contemplado esa
pavimentación?
SR. ALCALDE: Tendría que ver el proyecto
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CONCEJAL ROA: Efectivamente, llego una copia de una carta que le llego al alcalde,
ud. deben saber que el comparendo se presenta anualmente, es un resumen del año
anterior, un balance y además se proponen la distintas obras y sus reparaciones las
que se son de cargo de la administración misma del canal, de la asociación, y las que
son propuestas a los usuarios regantes, porque el financiamiento pasa a corresponder
a cada uno de los usuarios, en este caso del derivado Quilaco sur, y entre todas las
reparaciones que se propusieron, esta los vecinos accionistas que se encontraban
presentes en la reunión y que forman parte del derivado Quilaco sur, no quisieron
aceptar la reparación del sifón, el presupuesto encontraron que era muy excesivo y no
estaban dispuestos ellos a costear las reparaciones que se hicieran en el sifón, a
diferencia de otros ramales, otros derivados donde si se propusieron reparaciones y
los vecinos estuvieron de acuerdo en costear la reparación, como parte de la obligación
que tienen ellos como accionistas del canal Bio Bio sur, y ese sifón efectivamente de
José Miguel Carrera los vecinos no quisieron repararlo a costa de ellos, y la
administración si los vecinos usuarios no quisieron, no aceptaron el repuesto
obviamente no lo va a reparar si son los vecinos los que deciden
CONCEJAL SOLAR: Pero, tendrán responsabilidades los vecinos que se niegan a
repara una cuestión, porque esta bien la reacción, pero lo que no comparto es como
dicen: ud. municipalidad vea que es lo que hace, podría decir “que hacemos en
conjunto”, nosotros a lo mejor podemos entregarles algunos recursos pero no decir le
vamos a financiar todo el tema, porque basta con que la gente diga que no, entonces
mañana se les rompe la cuestión y dicen que no, entonces es la municipalidad…
CONCEJAL ROA: No es tan así la voluntad de ellos, están dispuestos, a ellos lo que les
interesa es reparar, hay que buscar la forma de consensuar, el alcalde se contactara
con la administración y verán la forma de llegar a un acuerdo
CONCEJAL SOLAR: Esta todo el año, la molestia que causa el agua que filtra de esa
alcantarilla y que echa a perder la calle, que la gente se complica donde D. Carlos Pino
y donde D. Arteaga, pero eso es producto de la rotura que tiene el sifón, entonces la
administración y los usuarios dicen: nosotros no vamos a reparar esta cuestión y uds.
verán que es lo que hacen, esas son las palabras que usan o que yo interpreto, a mí me
parece que hay que invitar a la administración acá para ver el tema, ver que solución le
vamos a dar, porque tenemos que darle alguna
CONCEJAL VALLEJOS: Claro, porque si bien es verdad como dice en la carta, que
tendrían que poner la plata para reparar, pero también cuando se paga el derecho a
agua tendrá que tener algunos beneficios
CONCEJAL ROA: Lo que pasa, es que es una de las cosas que se converso en las
reuniones que hemos tenido con los vecinos, existe la percepción y es la respuesta que
le di a un vecino que pregunto: la gente tiene la percepción de que esta pagando un
servicio, el ser regante o usuario esta pagando un servicio, como pagar el agua, pagar
la luz, yo pago por un servicio, por lo tanto la responsabilidad es de la empresa a la que
le estoy pagando los servicios de que me provea recursos, de que se hagan las
reparaciones, etc., no tengo porque yo costear, es un problema en la percepción que
tienen las personas, porque no entienden que ser titular de una acción, es ser titular
de un derecho de aprovechamiento de aguas y eso impone derechos y obligaciones,
ellos son miembros de la asociación de canalistas, que esta regulada por estatutos
donde están claramente establecidos los derechos y obligaciones que tienen los
usuarios, son parte, un vecino pregunto: que pasa si se cae un vehiculo, yo estoy
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regando mi huerta y tienen que cortar el agua del canal para sacar el vehiculo ¿Quién
me indemniza a mí por el daño que me ocasiona que me corten el agua?, los dueños del
canal me tienen que indemnizar, yo le dije no si ud. es el dueño del canal, y uno como
dueño tiene que asumir las perdidas de lo que uno es dueño, y si yo lo tengo que
reparar, lo tengo que reparar porque yo soy dueño, es tan minúscula la participación
que tiene la gente en la asociación, los accionistas de Quilaco, que entienden que es un
servicio que estoy pagando y todo tiene que ser por cuenta de los dueños, no entienden
que son ellos mismos, los dueños son parte de la administración y tienen derechos y
obligaciones
CONCEJAL SOLAR: Ahí muy ladinamente ¿Ves lo que hace el administrador?, yo les
dije, no quisieron entonces yo me lavo las manos
CONCEJAL ROA: No lo tomes así Edgardo
CONCEJAL SOLAR: Si eso es lo que interpreto
CONCEJAL VALLEJOS: En 1º lugar le quiero hacer una pregunta a D. Sandro, los
escombros ¿Fueron retirados?
SANDRO FIGUEROA: No
CONCEJAL VALLEJOS: Por no retirar esos escombros, y no sancionar a la empresa
nosotros tenemos escombros en otro lugar ahora, le cuento que patudamente la
persona que bota los escombros dice: es que este lugar es de mi propiedad, y por lo
tanto yo boto los escombros aquí, fue carabineros y le muestra un documento donde la
propiedad es de él, pero él los tiene botados al lado afuera del cerco, y dice: es que el
cerco me corresponde un poco más allá ¿Qué pasa con la ordenanza?, ¿Contempla que
se puedan botar escombros en cualquier lugar?, yo quería hablar con ud. D. Sandro
porque no estaba D. Luis y el vecino dijo que iba a venir hoy día a 1ª hora a manifestar
que él estaba en su pleno derecho de botar los escombros en su propiedad, yo quiero
que esto quede claro ahora, en 1º lugar que hay que retirar los escombros, la empresa
no se puede seguir haciendo la loca, y que me imagino que este señor que esta
retirando escombros de la población, porque hay un proyecto para reparar la
población, que lo esta manejando una persona externa que no se como se consiguieron
eso, pero cada vez que un vecino quiera reparar su casa tiene que ir a conversar con
una persona que no tiene ningún cargo público, por lo menos no que yo sepa, y todos los
desechos que están sacando de las casas, las están botando en Quilaco viejo
CONCEJAL SOLAR: Y porque no le piden permiso a la Sra. Marta Tissi que esta
haciendo un relleno, para que boten ahí, no le molestaría en nada
SANDRO FIGUEROA: Respecto a ese día, cuando fuimos a revisar el terreno, ud. es
testigo que yo converse con la empresa y se comprometieron a retirar los escombros
SR. ALCALDE: ¿Pero no por escrito?
SANDRO FIGUEROA: No, ellos manifestaron su…
SR. ALCALDE: Ya, pero ahora tiene que ser por escrito
SANDRO FIGUEROA: Yo, voy a ir a verlos ¿Ud. hace cuanto que no va al sector?
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CONCEJAL VALLEJOS: No hace tanto
SANDRO FIGUEROA: Yo voy a ir ahora a ver si es que efectivamente están tirados o
no, porque ellos se comprometieron, y de lo contrario lo hago por escrito
CONCEJAL VALLEJOS: Nosotros tomamos un acuerdo un día aquí, que en ese mismo
camino que va hacía la gruta y que va hacia la planta de tratamiento de aguas servidas,
en ese camino instalaron una puerta y esa puerta permanece con llave, entonces yo
conversaba ayer con una persona que venía saliendo, y me decía que mantenían con
llave para que no fueran a botar basura, pero es un camino público entonces en 1º lugar
que no se le puede poner llave a la puerta, las puertas deberían desaparecer de ahí y
en 2º lugar que nuestros vecinos no pueden seguir botando los escombros ahí
CONCEJAL RUIZ: Hay que denunciar a los infractores
SR. ALCALDE: Vamos a tener que ver el tema
CONCEJAL VALLEJOS: Yo, creo que el administrador debería ir, saliendo del
concejo, a mirar porque ayer denunciaron a carabineros y me llamaron 4 ó 5 vecinos de
Quilaco viejo que por favor se presentara alguien allá a ver como seguían botando
escombros, porque deben haber sido unas 4 camionetadas de escombros que están
botadas ahí, y el tipo va a seguir botando porque la población es grande
CONCEJAL CABEZAS: Y él responsable ¿De que es?
CONCEJAL SOLAR: A él le pagan
SR. ALCALDE: Tienen que buscar un lugar donde botar, pero no ahí

Se cierra la sesión siendo las 12,09 hrs.

ACUERDOS DE CONCEJO

Se aprueba la asistencia del Concejal Cabezas a la 19º Fiesta Regional y 7ª
Provincial del Ñaco, que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de febrero,
en El Cholar, Provincia de Neuquén Republica Argentina, la salida será el
día jueves 10 y el regreso el día lunes 14 en la mañana, gastos a rendir
para combustible de $60.000.Se aprueba la asistencia del Concejal Vallejos a la 19º Fiesta Regional y 7ª
Provincial del Ñaco, que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de febrero,
en El Cholar, Provincia de Neuquén Republica Argentina, la salida será el
día jueves 10 y el regreso el día lunes 14 en la mañana, gastos a rendir
para combustible de $60.000.Se aprueba la salida del Concejal Solar a la comuna de Cañete el día
miércoles 09 a audiencia con el director de CONADI, con gastos a rendir
de $20.000.-
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Se aprueba realizar la 2° sesión ordinaria de Concejo de este mes el día
miércoles 16 de febrero a las 15,00 hrs.
Se aprueba Modificación Presupuestaria de Educación N° 1/2011
Se aprueba incluir el punto varios en temario
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