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I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO
SECRETARIA MUNICIPAL

ACTA ORDINARIA Nº 95 20-06-2011

CONCEJO MUNICIPAL
En Quilaco 20 de junio del 2011, siendo las 10,40 horas se da inicio a la sesión
Ordinaria del Concejo Municipal Nº 95 presidida por el ALCALDE FREDY BARRUETO
VIVEROS, participan además los siguientes Concejales.
PABLO CABEZAS LASTRA
EDGARDO SOLAR JARA
GABRIEL ROA RETAMAL
JAIME SANHUEZA PARRA
JORGE VALLEJOS CORDOVA
EDISON RUIZ AMIGO
Como Secretario Municipal D. Claudio Melo Pérez, asesores del Concejo los Sres.
Sandro Figueroa, Secplan; Mariano Almendras, Jefe Depto. Finanzas
TEMARIO:
1.-APERTURA SESIÓN
2.-LECTURA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
3.-LECTURA CORRESPONDENCIA DESPACHADA
4.-ENTREGA PRIMER INFORME BALANCE TRIMESTRAL ART. 29 LEY 18.695
5.-VARIOS
6.-CIERRE SESIÓN

2.-LECTURA CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
-Ord. Int. 02, Luis Riquelme Llanos, Encargado de Control, entrega primer informe
trimestral año 2011

3.-LECTURA CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
-No hay

4.-ENTREGA PRIMER INFORME BALANCE TRIMESTRAL ART. 29 LEY 18.695
LUIS RIQUELME LLANOS: El informe que tienen ahí, esta básicamente basado en la
información que entregaron los deptos. de finanzas, tanto municipal como los servicios
traspasados
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CONCEJAL ROA: Un alcance, el déficit que registra el informe, ya todos lo sabemos,
eso esta provisto para la última modificación presupuestaria.
El bajo nivel de las transferencias corrientes ¿Cuáles son las causas?, básicamente es
porque traspasamos a salud y educación, acá hay un saldo de M$5.000.- que no se ha
traspasado, porque el primer trimestre no se había traspasado nada, en términos
simples, desde el primer trimestre hasta ahora ¿Cuál es la situación respecto al
traspaso municipal al servicio de educación?
MARIANO ALMENDRAS: La verdad es que, los traspasos operan en la medida en que
los servicios lo solicitan, la solicitud del primer traspaso por M$38.000.- de
educación, ingreso el día jueves de la semana pasada, y se esta tramitando hoy
CONCEJAL ROA: Respecto a las iniciativas de inversión, también básicamente los
proyectos que están con un porcentaje de ejecución en 0% a ese trimestre ¿a que se
debía?, en el fondo porque teníamos puntaje cero al primer trimestre
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MARIANO ALMENDRAS: No tengo el detalle de los proyectos, pero ahí hay varios,
están los estudios sanitarios Campamento La Orilla, y el estudio sanitario
Loncopangue, que están súper editados a que se les otorgue el RS al proyecto, para
proceder a pagar la última cuota, lo que ocurre, es que cuando nosotros incorporamos
los proyectos los incorporamos por el saldo, por lo tanto mientras no estén RS no
podemos pagar nada, dentro de eso esta también el proyecto de Rucalhue, obras
complementarias de Rucalhue, que se cancelo en el mes de abril, ahora a la fecha debe
tener un porcentaje harto mayor de ejecución, pero en todo caso ahí lo que se refleja,
en estricto rigor tenemos los M$14.700.- que corresponden M$11.700.- a Prodesal, y
M$3.000.- con aporte de la comunidad, y la diferencia son todos proyectos externos,
por lo tanto en la medida que los contratistas cumplan con los requisitos para hacerse
acreedores del pago, se van pagando, pero no es una cosa que estemos parados y no
estemos ejecutando los proyectos
CONCEJAL ROA: Limitándonos al informe de control, obviamente necesitamos una
explicación por las conclusiones que él entrega, desfinanciamiento en el presupuesto
de el servicio traspasado por un monto de M$14.398.- a consecuencia de la diferencia
producida entre el saldo inicial y los fondos afectados que deben existir en la misma
fecha que suman M$84.361.-, esas son las cosas que en definitiva nosotros debemos
preocuparnos, las cosas negativas son las que más bien debemos exigir las
explicaciones correspondientes, aunque sea el tercer trimestre y ya en todos estos
meses se hayan tomado medidas correctivas o haya llegado más plata u otra cosa, pero
en definitiva atendiendo al mérito del informe del tercer trimestre, que presenta un
déficit y queremos saber como se ha trabajado el resto de los meses para corregir
esa situación que se dio en esa época
IVAN RAMIREZ: La verdad es que, esa respuesta debiera responderla Claudia, que se
maneja mucho mejor en materias de finanzas, sin embargo Uds. deben recordar que el
depto. de educación estuvo insistiendo a lo menos en tres oportunidades con una
modificación presupuestaria, que fue rechazada siempre por el concejo, y eso significo
que pasamos el primer trimestre y no pudimos subsanar los saldos negativos con el
cual nosotros no debiéramos pasar, porque contablemente no debería suceder eso,
como no hubo nunca aprobación pasamos así, y me parece que fue en el cuarto intento,
después de una reunión que tuvimos en el despacho del alcalde, donde se hablaron
hartos temas de educación, que finalmente se logro un consenso, y se le dio el pase a
la modificación, y luego esa situación se subsano, desde el punto de vista
presupuestario, pero ya el primer trimestre estaba absolutamente pasado, entonces
allí se refleja ese saldo negativo como Uds. dicen, pero el detalle lo conoce con mayor
precisión Claudia.
Yo venía el día de hoy al concejo, por cuanto la secretaria municipal D. Miriam Vargas,
me entrego un oficio, el oficio N°41 con fecha 13 de junio, en donde por lo menos
planteaba tres temáticas que tenían que ver con consultas referidas al tema de
educación, una de ellas tenía que ver con preparar el informe del déficit del depto.
para este año, el cual debía presentar en la próxima sesión de concejo, es decir hoy,
yo les traía una respuesta por escrito a cada uno de Uds., pero les anticipo lo que dice,
Claudia Illesca esta trabajando en eso, es un trabajo lento, porque lamentablemente
ella no se puede dedicar en forma exclusiva a este trabajo, esta atendiendo varias
cosas al mismo tiempo, y de hecho también D. Mariano Almendras,
complementariamente con lo que nosotros estamos haciendo, nos recordaba que
nosotros debíamos ajustar nuestro presupuesto a la matricula real, porque el
presupuesto 2011 se construyo en agosto del año anterior, tomando la matricula de
ese minuto, cargándole un reajuste de un 5% y eso hay que corregirlo
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CONCEJAL CABEZAS: ¿Eso ya no es real?
IVAN RAMIREZ: Eso hay que corregirlo
CONCEJAL SOLAR: Corregirlo para arriba o para abajo, tenemos más matricula o
menos
IVAN RAMIREZ: No recuerdo eso, en este minuto no recuerdo la matricula, no lo
tengo aquí D. Edgardo, pero hay que corregirlo
CONCEJAL SOLAR: ¿Y eso se corrige por Uds.?, ¿por disposición de Uds.?
IVAN RAMIREZ: Nosotros estamos trabajando hace un tiempo, de hecho para poder
nosotros requerirle al municipio el primer traspaso del año, ya tuvimos que hacer un
trabajo preliminar, estamos pidiendo a la municipalidad ahora en el mes de junio
M$38.000.- de traspaso, es decir estamos solicitando más del 50% de los recursos
que están previstos para el año, teníamos nosotros programados un cronograma de
traspaso distinto, para junio íbamos a requerir M$13.000.-, se hicieron aportes de
M$13.000.- se fraccionaron, el primero fue en junio pero en realidad se requieren
M$38.000.CONCEJAL CABEZAS: ¿Eso es un indicador ya?
IVAN RAMIREZ: Eso podría ser un indicador
CONCEJAL SOLAR: Tomando lo que dice Pablo, el indicador me dice a mí claramente
que nosotros tenemos el presupuesto desfinanciado, aquí si hoy día D. Iván dice que no
esta financiado el presupuesto, será porque tiene que corregir los ingresos de
matricula el sexto mes, y todavía no los corrige, no si las matriculas en marzo o abril
estarán corregidas, para poder saber los ingresos, y en el sexto mes todavía no
corrige la matricula y el concejo entiende que no deberíamos tener ningún problema
con el presupuesto, nosotros aproamos los dineros que el depto. nos dijo, con las
contrataciones que iban a hacer están en el presupuesto, esta todo en el presupuesto,
entonces porque de repente encontramos que hay algo malo, porque nosotros
estábamos bien ¿a que se debe este tremendo problema?, o es que hay una matricula
muy menor, porque presupuestariamente yo no tendría porque estar desvelado, ni
ninguno de nosotros, si el depto. no esta desvelado, esta todo bien entonces
CONCEJAL CABEZAS: Lo que pasa D. Iván, es que nosotros estamos haciendo un
análisis, y este va a ser el tercer concejo que lo hablamos, y bien descarnadamente
para poder mirarnos de frente y poder decir, porque cuando estuvimos en el despacho
del alcalde, ya se preveía algo y nuestra negativa de aprobar, no era por no querer
aprobar, si era que no nos calzaban y no nos cuadraban algunas cosas, y ahora los que
nos negábamos más nos esta dando la razón el tiempo, que era mucho mayor el
problema, y es importante que lo sepamos, porque yo no se como lo van a manejar,
porque hay que manejarlo de alguna forma, porque no creo que el municipio pueda
traspasar M$50.000.- más ó M$30.000.- más, porque sino tenemos que parar todo lo
que estamos haciendo, si en el fondo radica en eso, porque las medidas hay que
tomarlas, y cuando Ud. dice de la negativa del concejo de aprobarle, es porque yo en lo
personal siento y ese día use unas palabras que no gustaron a Ud. ni a la jefa de
finanzas, que fue pedirles que nos hablaran con la verdad, pero cuando hablo de pedir
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que nos hablen con la verdad, no estaba diciendo que Uds. nos mintieran, estoy
hablando de decir: el estado es tanto y no vamos por buen camino, o bajo la matricula
y tenemos que tomar medidas, y la preocupación va en torno a que podamos dar una
educación de calidad, o sea tenemos por un lado Sep, un montón de ayuda pero no
podemos continuar, porque en el fondo a la larga vamos hacia abajo y perjudicamos el
sistema, porque de una u otra forma, si Ud. tiene un déficit no puede operar bien, no
puede trabajar bien, eso se reciente rápidamente en los niños, los apoderados y en el
comentario, y vamos a resentir el presupuesto municipal también, o sea lo planificado
desde el municipio también cojea, entonces esa es la preocupación y es una
preocupación real, de poder hacer las cosas bien, de en el fondo por lo menos decir tal
y tales cosas son las que vamos a dejar de hacer, con la claridad que nos pueda dar un
informe, pero es eso, porque todos aquí en esta mesa ya sabemos que tenemos déficit,
y que es mayor al que habíamos pensado, entonces si el indicador como dice Ud., los
traspasos iban a ser M$13.000.- y vamos en M$38.000.- es harto más
CONCEJAL SOLAR: ¿Cuánto le hemos pasado en total?
IVAN RAMIREZ: Hasta el momento nada
CONCEJAL CABEZAS: Dentro de la planificación, Uds. tenían que el primer traspaso
tenía que ser en junio de M$13.000.- ¿verdad?
IVAN RAMIREZ: Así es
CONCEJAL CABEZAS: Y el primer traspaso, indica que tiene que ser de M$38.000.-,
o sea no estamos tan bien
CONCEJAL SOLAR: ¿Cómo se viven seis meses sin traspaso?, entonces porque no
puede vivir los otros seis meses
IVAN RAMIREZ: Porque se van a romper los ítems, si dejamos pasar el tiempo se van
a romper los ítems
CONCEJAL SOLAR: Yo no hablo de romper los ítems, yo hablo de la plata, a Uds. les
llega una cantidad de plata mensual, por concepto de subvención, y esa plata hasta la
fecha les ha alcanzado, porque no le hemos pasado ningún peso de la municipalidad,
entonces a mí no me importa eso del presupuesto, yo digo como Uds. giraron cheques
por seis meses, sin que la municipalidad les traspasara, solamente con lo que recaudan
por concepto de subvención
CONCEJAL CABEZAS: Ahí esta la explicación, se están rompiendo los ítems dentro
de
CONCEJAL SOLAR: Es que no importa que se rompan Pablo, lo que yo entiendo es que
si ellos hacen un flujo de caja, una cuestión minima, donde yo tengo ingresos por
concepto de subvención de diez pesos, y a mí me cuesta quince pesos la planilla
mensual, entonces los otros cinco los pone el municipio, y yo hago quince, hasta la
fecha ellos han puesto los quince ¿de donde sacan los cinco que les faltan?
CONCEJAL CABEZAS: Yo espero, que no estemos sacando de las otras cuentas

13
IVAN RAMIREZ: Nosotros teníamos programado un primer traspaso de M$13.000.en junio, lo que significa que podíamos subsistir hasta el mes de junio de esa manera,
pero ya haciendo los análisis llegamos a la conclusión de que teníamos que solicitar
M$38.000.CONCEJAL SOLAR: Ud. lo explica técnicamente, diga de donde saca la plata de los
cheques que Ud. gira ¿de la subvención?
IVAN RAMIREZ: Subvención, Integración, Sep, todo lo que nosotros hacemos
CONCEJAL SOLAR: Yo no estoy hablando de Integración, no toquemos esa plata, lo
otro, lo duro, lo que cubrimos con el presupuesto
CONCEJAL CABEZAS: O sea, lo del presupuesto ya se ocupo
CONCEJAL SOLAR: A mí me dijeron que tenían cuentas paralelas
IVAN RAMIREZ: Tenemos cuentas apartes, menos Integración, que esta en la misma
cuenta
CONCEJAL SOLAR: Entonces confesémonos, porque resulta que nosotros de repente
vamos a los centros de padres y conversamos, nosotros fuimos a Loncopangue de nuevo
y la verdad es que no nos fue muy bien, pero el que salio más mal parado fue Iván
Ramírez, porque resulta que hay una infinidad de carencias en los colegios, y hay una
infinidad de complicaciones dentro del sistema que con las platas de Integración lo
otro tiene que estar funcionando, no sea que porque le estamos quitando a esto porque
estamos cubriendo acá, eso sería irresponsable
CONCEJAL ROA: ¿Cuánta plata es la que necesita D. Iván?
IVAN RAMIREZ: Ahora estamos pidiendo M$38.000.MARIANO ALMENDRAS: Lo que pasa, es que no todo es tan negro o blanco, o sea los
niños empiezan a matricularse en marzo, por lo tanto consideramos que las boletas de
servicio tienen un desfase de por lo menos un mes y medio, los aumentos en costos
como agua, luz, alimentación se vienen a sentir ahora, no que hayan pasado cuatro
meses, no es que los gastos se mantengan parejos todos los meses, no son fijos, por lo
tanto el mayor aumento de gastos en el Daem se viene a sentir ahora en estos meses
IVAN RAMIREZ: Históricamente ha sido así
CONCEJAL CABEZAS: Yo puedo entender eso presupuestariamente en plata pero
¿Cuánto tiene Ud. de libre disposición en este minuto que no sean fondos afectados ni
de Sep, ni de Integración, ni de locomoción, ni jardín en la cuenta corriente?
IVAN RAMIREZ: No se, pero tiene que ser una cifra ínfima
CONCEJAL SOLAR: Pero no pagas la planilla
IVAN RAMIREZ: No, al mes de junio necesitamos el aporte que estamos pidiendo al
municipio, porque de lo contrario vamos a empezar a caer en pecado
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CONCEJAL VALLEJOS: Hay mucho ruido, de que hay muchos alumnos que no están
asistiendo a clases por el tema de los furgones o por otros temas, y la consultora nos
dejo en claro que teníamos que mejorar por lo menos la asistencia
CONCEJAL CABEZAS: Un 5%, que no era tanto
IVAN RAMIREZ: Alcalde a mí me gustaría dar respuesta, porque a lo mejor se van a
repetir las consultas que ya aparecen en este oficio N° 41, en donde a mí se me pide
que de respuesta a varios temas “Resolver tema de traslado de alumnos, la semana

pasada no fueron a buscar alumnos de San Ramón y Loncopangue; Intranet nunca a
funcionado, Alcalde señala que para el próximo Concejo prepare informe del tema;
Preparar informe del déficit del departamento para este año, el cual debe presentarlo
en la próxima sesión de Concejo; En la sala cuna hay poca asistencia, hay que hacer
evaluación del tema; Respecto a las resoluciones de contraloría que afectan a los
funcionarios Srs. Erasmo Muñoz y Heriberto Cofre, dar una respuesta, no se puede
tener a los funcionarios en el limbo; Que se contrató menor cantidad de horas que las
señaladas y acordadas en modificación presupuestaria N° 12/2011 y Decreto Supremo
N° 170/2009, preparar informe al respecto para próximo concejo; Que se instalen los
equipos electrógenos en las escuelas señalo el Sr. Alcalde; La profesora Sra. Marta
Vallejos ¿si esta jubilada porque le dan horas por la Sep?; Con los temas antes
expuestos señaló el Alcalde que asista a la próxima sesión de Concejo que corresponde
el día lunes 20 de junio del 2011; En sesión N° 93 se tomó el acuerdo que invite a los
Centros Generales de Padres y Apoderados a sesión de concejo para el mes de julio,
alcalde señaló que sea para el día 18 de julio a las 10,00 hrs.” entonces yo les quiero
entregar a cada uno de Uds. las respuestas que yo he preparado a cada uno de los
puntos
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IVAN RAMIREZ: De tal manera que, para que nosotros pudiéramos efectivamente
después de aprobada la modificación presupuestaria, continuar con el trabajo de apoyo
de los profesores, llegamos a establecer entonces que íbamos a aumentar este
profesor que no estaba contemplado y en lugar de pagarle tres horas a dos
profesores, le íbamos a pagar a tres profesores, mientras la coordinadora de
Integración formula un plan de inversiones, donde va a contemplar estas horas que no
se previeron antes y poder subsanar esta materia, porque D. Pablo señala que
estaríamos incurriendo en malversación de fondos y la verdad es que yo digo
tajantemente que no, porque si nosotros si bien es cierto, hay un monto global
aprobado, la justificación eran nueve profesores tres horas cada uno, costo
M$3.295.-, el costo en estos momentos no ha sido incrementado, se va a aumentar en
la medida que nosotros incluyamos esta situación en una nueva modificación
presupuestaria y podamos nuevamente en la medida que los horarios lo permitan,
asignar las tres horas que señala la implementación del decreto N° 170
CONCEJAL CABEZAS: Lo que yo digo, es que claramente la modificación
presupuestaria de educación dice que se van a contratar nueve profesores, con tres
horas cada uno, estamos claros que el monto no se afecta, pero no es un tema de
montos, lo que nosotros aprobamos son nueve profesores con tres horas cada uno, no
un profesor con dos horas, por lo tanto ahí Ud. no esta cumpliendo con la modificación
presupuestaria que autorizo este concejo, Ud. no me puede decir que es lo mismo
contratar nueve con dos ó diez con dos, la modificación presupuestaria hecha por este
concejo no se respeto porque Ud. cambio los valores, no afecta dineros
IVAN RAMIREZ: Porque era preferible hacer este ajuste, para poder cumplir con el
apoyo de trabajo colaborativo
CONCEJAL CABEZAS: Perfecto…
IVAN RAMIREZ: Están siendo demasiado detallistas, cuando va en beneficio de los
niños
CONCEJAL CABEZAS: Si yo no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo que Ud. y
el depto. no cumplieron con la modificación presupuestaria que Uds. presentaron, no la
presentamos nosotros, Uds. fueron detallistas en la modificación, no nosotros
IVAN RAMIREZ: Pero aquí esta la razón
CONCEJAL CABEZAS: Pero si no le digo que no, pero concédame por favor, que yo le
estoy diciendo que Uds. no cumplieron con la modificación presupuestaria, Ud. hizo una
modificación que no tiene nada que ver, y Ud. me dice que no hay ningún problema ahí
¿Esta seguro de eso?
IVAN RAMIREZ: Yo estoy seguro que no hay malversación de fondos
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CONCEJAL CABEZAS: Perfecto, pero Ud. esta usando las platas para otra cosa, no
para el fin que la pidió el concejo
CONCEJAL CABEZAS: Este problema se habría resuelto, si nosotros como depto. de
educación no hubiésemos señalado con tanto detalle el como efectivamente se llevan a
la práctica la contratación otros, si yo hubiese hablado de un monto total de
veintisiete horas, luego el concejo me estaría preguntando queremos saber a quienes
van a contratar en esas horas, y volvemos siempre al mismo circulo, entonces yo
entiendo que el concejo necesita buena información, mejor información y se la damos,
ahora nosotros no sabíamos ni podíamos saber que iba haber un topón de horario,
porque ni siquiera la coordinadora lo previo en el minuto, cuando la queremos
implementar después que esta aprobado, nos encontramos con el tema ¿Cómo salimos
de la situación?, de esta forma, mientra estamos a la espera de poder corregir con una
nueva modificación, y poder implementar estas horas faltantes, para contratar los
docentes, hasta el momento nosotros no hemos incurrido en malversaciones
CONCEJAL SANHUEZA: D. Iván, yo siento que acá hubo un error de interpretación
de parte de Uds., si bien es cierto acá dice “además a estas tres horas se deben

agregar las correspondientes al profesor de educación regular, mínimo tres horas
cronológicas, las que dependiendo de las necesidades a cubrir pueden ser dadas a un
solo profesor o a tres, pero el mínimo de tres horas”, no parcializarlas, entonces Ud.
las puede asignar en matemática, lenguaje, naturales, sociales y hay una quinta
asignatura que también la contempla
IVAN RAMIREZ: No hubo error de interpretación
CONCEJAL SANHUEZA: Designo dos horas a cada profesor, lo que significa un
detenimiento en el sentido de lo que se persigue, del espíritu
IVAN RAMIREZ: El espíritu es que hay un trabajo de apoyo colaborativo, la norma
dice tres horas mínimo, nosotros en lugar de eso para que los niños de ese curso no
quedaran sin atención dijimos y dice en el recuadro “en virtud de esa información, se
adoptó el siguiente criterio”, pero no esta diciendo que nosotros hicimos una
interpretación errada, leemos claramente y esta destacado como dice a la letra las
preguntas frecuentes, es un tema que no esta regulado
CONCEJAL SANHUEZA: Como que no
IVAN RAMIREZ: Si señor, para poder salir nosotros del impase, entonces nosotros
adoptamos este criterio, mientras corregimos la hora que falta
CONCEJAL SANHUEZA: Es un decreto unilateral, no lo puede hacer D. Iván
CONCEJAL ROA: ¿Cuántas horas tienen los profesores?, ¿tienen menos de tres?
IVAN RAMIREZ: Hay tres profesores que están haciendo dos horas cada uno, porque
si nosotros le asignamos tres horas solo a dos, va a quedar un curso sin atención,
mientras nosotros no presentemos la modificación presupuestaria…
CONCEJAL CABEZAS: Eso yo lo entiendo, lo que pasa es que a Ud. le encanta
llevarnos la contraria a nosotros y decir que Ud. lo hizo bien
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CONCEJAL ROA: ¿Cuántos profesores se están pagando por el decreto N° 170?
IVAN RAMIREZ: Diez
CONCEJAL ROA: ¿Cuántas horas tienen cada uno?
IVAN RAMIREZ: Todos tres, excepto tres que tienen dos
CONCEJAL ROA: ¿Por qué tienen dos horas?, ¿de donde saca Ud. que pueden tener
dos horas?
IVAN RAMIREZ: Por lo que señala este informe que he preparado
CONCEJAL ROA: Pero si dice que son mínimo tres horas…
IVAN RAMIREZ: Si eso hemos estado conversando, porque para partir teníamos dos
opciones, o partíamos o no partíamos
CONCEJAL ROA: ¿La dirección provincial que dice?
IVAN RAMIREZ: No le hemos consultado
CONCEJAL ROA: ¿Y porque no le han consultado?
IVAN RAMIREZ: Porque revisamos la página Web del Ministerio
CONCEJAL ROA: ¿Y la respuesta dice?
IVAN RAMIREZ: Dice que se puede parcializar, o se le asigna a uno o se le asigna a
tres
CONCEJAL ROA: Ya, pero siempre el mínimo de tres, las únicas dos horas son para la
coordinación
IVAN RAMIREZ: Si esta claro concejal
CONCEJAL ROA: Entonces si esta tan claro ¿Por qué tenemos profesores con dos
horas?, cuando la ley habla de tres
IVNA RAMIREZ: Porque mientras nosotros no le presentemos a Uds., una
modificación por estas tres horas nuevas…, porque es un docente con tres horas más
que no estaba contemplado inicialmente, nosotros no podemos trabajar con los niños, y
la idea es que los niños no pierdan
CONCEJAL CABEZAS: ¿Por qué no presento una modificación al tiro D. Iván?
IVAN RAMIREZ: Porque Uds. nos han criticado que en concejos anteriores, educación
a presentado la modificación N° 12, y nosotros le pedimos a la coordinadora de
Integración que presentara su plan de inversión para hacer una modificación
proyectado de aquí hasta fin de año, para presentar una sola y cubrir todos los
aspectos que no están cubiertos, en esa modificación tiene que ir esto que no estaba
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contemplado, para que los niños no perdieran mientras tanto, nosotros adoptamos este
criterio
CONCEJAL CABEZAS: Se da cuenta, que Ud. a medida que va pasando los días, Ud. me
cambia el discurso, porque si Ud. me explica de esa forma a mí, yo lo entiendo
totalmente distinto, pero Ud. me dijo: lo puedo hacer no hay ningún problema, y yo le
dije que la modificación presupuestaria decía tal y tal cosa, o sea yo no se si lo puede
hacer ¿para que nos pregunta a nosotros?, ¿Qué aprobamos nosotros?, si ese es el
tema
IVAN RAMIREZ: La próxima vez, yo creo que la lección para nosotros es ser menos
específicos
CONCEJAL CABEZAS: Voy a lo siguiente, cuando Ud. me lo plantea de esa forma es
super distinto, es super distinto que me diga: la próxima modificación va completa
pero tienen que ir las tres, Ud. me dijo que no importaba, que se podía, y no se puede
dar menos horas que las tres, Ud. lo sabe, no se debe, en la práctica se puede pero no
se debe, pero es distinta la explicación que Ud. me da es super distinta, Ud. llego
diciendo que yo decía tal cosa y después me vuelve a dar la razón con palabras
distintas
IVAN RAMIREZ: Ud. siempre hablo de malversación
CONCEJAL CABEZAS: Si yo no le pago a nueve profesores y le pago a diez, estoy
usando la plata para otra cosa D. Iván, eso Ud. lo sabe, y dice que tengo que pagar tres
horas
CONCEJAL SOLAR: Más allá de eso, porque se puede dar el caso de que D. Iván diga
que nosotros estamos siendo demasiado detallistas, pero yo siento que Iván Ramírez,
debería estar contento con que el concejo le observe algunas cosas, porque la verdad
es que no tiene ninguna mala intención lo que nosotros estamos hablando, por si
hubiera algún error corregirlo, yo creo que nos tenemos que relacionar mejor no más
MARIANO ALMENDRAS: El tema es absolutamente técnico, a la luz de los
antecedentes que D. Iván presenta, a mí me queda absolutamente claro que las tres
horas se le pueden asignar a un solo profesor, eso me da la atribución de una hora por
profesor si se las asigno a tres, acá se asignaron dos, por lo tanto se esta asignando
más del mínimo, el asunto de la hora esta absolutamente claro, pero hay una cosa más
de fondo, que se puso sobre esta mesa, acá no hay un desacato de la modificación
presupuestaria, cuando yo presento una modificación presupuestaria muevo mi
presupuesto de ingresos y muevo mi presupuesto de gastos, y eso se ha mantenido
inalterable, acá lo que ha habido una pequeña modificación es en los antecedentes que
respaldaron la modificación, pero no en el presupuesto
CONCEJAL CABEZAS: Nadie ha dicho que en el presupuesto
MARIANO ALMENDRAS: Ud. dijo concejal que D. Iván no había respetado la
modificación presupuestaria que habían aprobado, y si la respeto
CONCEJAL SOLAR: Mariano, yo considero que aquí hay una razón de parte del
concejo, que necesita una explicación y no necesita más que eso, el hablo de diez y
contrato nueve, eso merece una explicación, lo que se esta viendo es eso, para que
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hacer tanto, Iván Ramírez dice colocamos diez por esto y por esto, a mí me satisface
la explicación que da Iván Ramírez, pudiera haber una violación del decreto, pero debo
entender que va para mejor, me debería preocupar si va para peor, si están violando el
decreto y es para peor me preocupo, Iván Ramírez esta dando una respuesta que dice
que fue por esto y por esto, yo creo que lo que tiene que entender D. Iván es que
aunque tengamos muy buenas relaciones, cuando nos sentamos aquí el es jefe de Daem
y nosotros concejales, ese es el tono que tiene que imperar, después ningún problema,
y de repente siento que a D. Iván le cuesta un poco entender el trabajo de los
concejales, yo acepto las explicaciones, pero también D. Iván tiene que hacer un
esfuerzo porque a mí también me cuesta, de repente, moderarme, pero tenemos que
hacerlo
CONCEJAL SANHUEZA: Ud. contrastó la modificación que hizo administrativa
técnica con la realidad operativa de los especialistas para con los docentes y esta
modificación, como esta funcionando, si realmente esta dentro del objetivo
IVAN RAMIREZ: No, yo no he evaluado todavía si se ha cumplido el objetivo
CONCEJAL SANHUEZA: Entonces, yo le aconsejo que asista al colegio y lo contraste
compare, porque lo que Ud. hizo produjo un desmedro en la planificación
IVAN RAMIREZ: Nosotros partimos con esto el primero de junio, estamos a veinte de
junio, de tal manera que nosotros no nos hemos dedicado todavía a evaluar el tema, lo
que si hicimos fue salir de una situación problemática que para nosotros era más de
forma que de fondo, que era poder resolver el tema de la atención de los niños, y por
eso hicimos este ajuste administrativo interno, es un ajuste interno que esperamos
corregirlo y yo siempre que me he planteado, me parece que lo he hecho en buenos
términos D. Edgardo, nunca he pretendido faltarle el respeto
CONCEJAL ROA: Tenemos profesores con dos horas, pero Ud. dice que va a arreglar
la situación y van a quedar todos con tres horas
IVAN RAMIREZ: Si
CONCEJAL ROA: Si con independencia de que es acuerdo o no es acuerdo, fue
unilateral en definitiva la decisión del depto. de contratar, porque al dar lectura a la
norma el mínimo son tres horas, pero debido a la imposibilidad de la práctica cumplir
con las tres horas como mínimo, se decidió que algunos docentes tuvieran dos horas,
con independencia de que funciono o no funciono, voy al hecho del riesgo que se corre
muchas veces, puede no tener una sanción mayor, puede no ser una infracción tan
grave a la norma, pero el tomar unilateralmente una decisión que va en contra de la
normativa, a eso voy yo, simplemente como se pondero el hecho de no cumplir con lo
que la ley me dice que debo cumplir, con tres horas, se tomo una decisión unilateral,
son tres horas de acuerdo al análisis de interpretación que hizo el depto. y por la
imposibilidad práctica de cumplir con lo que establece la norma, se tomo la decisión
distinta, y se contrataron por dos horas, entonces a lo que voy yo presidente es ¿Cómo
se pondera el riesgo de incurrir en una infracción nuevamente, de las normas
jurídicas?, y si yo quisiera decir acá en el concejo y digo ¿será prudente para un
sumario o un proceso de investigación?, porque el director del depto. toma una
decisión que va en contra de lo que dice la ley, sin haber consultado previamente a la
dirección provincial, haber pedido una instrucción, porque pudiera dar lugar, yo voy
estrictamente al cumplimiento, no calificar la pertinencia o no de la medida y el efecto
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práctico que tuvo, no voy a eso, yo voy simplemente al ejercicio de mi función como
concejal, que a mí la ley me obliga a fiscalizar, que el alcalde y los funcionarios
municipales cumplan con las normas legales, en su actuar como funcionario, entonces si
yo me percato y tal como me lo explica, si hay una ley que me dice tres y no hay otra
salida, mínimo tres, y después yo descubro que el director del depto. tiene dos,
entonces yo pregunto ¿Por qué dos si la ley dice tres?, ¿estará incurriendo en una
infracción a la ley en alguna conducta que pudiera ser merecedora de investigar
porque tomo esa resolución?, a eso voy yo, a la pertinencia, el efecto que haya tenido
mejor o peor, yo voy simplemente a la función que voy a cumplir como concejal, y tengo
antecedentes que me dicen que son tres y en el documento dice dos, entonces estaría
tomando esa decisión al primer antecedente que estoy infringiendo la ley, entonces yo
lo coloco nuevamente en el tema, será procedente que solicitemos el pronunciamiento
del asesor jurídico, que diga que se puede que no se puede, yo voy a lo más bajo, lo más
esencial que es nuestra función, lo otro queda más a un criterio subjetivo si se hizo
bien o se hizo mal
CONCEJAL SOLAR: Respecto a la norma, pudiera ser también considerado el efecto,
que fue un efecto bueno (sin grabadora)
IVAN RAMIREZ: El concejo hace las consultas a través de la secretaria municipal, me
pide un informe y yo me remito a explicar, yo espero que cuando explico las
explicaciones para Uds. puedan ser atendibles, si Uds. no consideran que es así, Uds.
saben que tienen todas las herramientas que le otorga la ley para requerir
responsabilidades, lo que Uds. estimen pertinentes, aquí lo que se ha hecho es actuar
de buena fe, en el entendido de que hemos querido que los niños no se vean
perjudicados, nada más que eso
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IVAN RAMIREZ: Se implemento durante el año 2010, esta referido a instalación de
equipos y antenas, para iluminar cinco establecimientos educacionales, la línea central
Campamento, Quilaco, Los Llanos, Rucalhue y Loncopangue, y después de estar
implementado nosotros hemos tenido unos inconvenientes con la transmisión de la
señal
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O sea recién en ese momento nosotros podríamos tener un conocimiento más cabal de
los impedimentos que hemos tenido para poder funcionar con esa red, esta es una red
Intranet que no es lo mismo que Internet, pero teniendo nosotros una señal que
pudiéramos tener desde el Daem, podríamos irradiarla a estos cinco colegios,
lamentablemente no tenemos el servicio, por lo tanto no hemos podido irradiar, y
además hemos tenido otros impedimentos técnicos en las casas de trasferencia de la
señal, sin embargo hay algunos software que no han ofrecido, en donde nosotros
podríamos similar un acceso a Internet, es muy parecido a lo que se hace a través de
Internet, eso tiene un costo, estamos evaluando, estamos cotizando, y esta en
desarrollo esa posibilidad, por ahora vamos a esperar el informe técnico de la empresa
CONCEJAL CABEZAS: Esto lo instalamos el 2010 ¿Cuánto costo?
IVAN RAMIREZ: Costo M$24.000.- aproximadamente, en esta sala se le dijo, que
porque mejor no comprábamos unas antenas para Internet, lo que me preocupa es que
nosotros siempre tenemos viento, siempre tenemos ese tipo de problemas, o sea no lo
podemos desconocer, hasta en el verano tenemos viento, y si es el viento el que causa
que no tengan una buena señal, esto no nos va a servir a la larga D. Iván, el informe que
el técnico haga, que por último diga si nos equivocamos y no va a servir, porque la
gente tiene expectativas, los apoderados tienen expectativas, lo ofrecimos el año
pasado, yo recuerdo haber dicho en la escuela que íbamos a tener un buen sistema,
porque así fue planteado aquí, técnicamente quien nos recomendó eso, yo no se, pero el
que hizo el estudio técnico debió haber dicho si iba a funcionar o no, pero eso se ve
antes
IVAN RAMIREZ: Siempre lo hicimos pensando en que iba a funcionar
CONCEJAL CABEZAS: Si eso queda claro, si no íbamos a gastar M$24.000.- para que
no funcionara, entonces se supone que en julio vamos a saber ¿el proyecto ha tenido
más costos aparte de los M$24.000?
IVAN RAMIREZ: No
CONCEJAL CABEZAS: Y este experto ¿lo pone la misma empresa?
IVAN RAMIREZ: No, esto lo pago la municipalidad
CONCEJAL CABEZAS: Para poder tener una opinión distinta ¿Cuánto costo eso?
MARIANO ALMENDRAS: Creo que como $150.000.-, se tomo la determinación de
chequear, justamente porque se esta gestionando el contrato para aumentar la
velocidad de Internet, y poder colocarle Internet a la Intranet, por eso se tomo la
decisión de chequear las antenas, pero aquí hay que recalcar algo, si bien cierto la
señal en algunas situaciones climáticas adversas ha sido débil, la Intranet siempre ha
estado funcionando, lo que pasa es que Intranet es una carretera, mientras yo no le
coloque autos voy a tener la carretera vacía, pero las tasas de transferencia que hay
de aquí a la escuela y de aquí al liceo, perfectamente soportan la transmisión de datos,
absolutamente, los problemas están, como dice D. Iván, con Campamento que se saco,
Rucalhue y Loncopangue
CONCEJAL CABEZAS: El liceo ¿Por qué dice que no lo usa?, ¿Por qué no quieren usarlo
entonces?
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MARIANO ALMENDRAS: No, porque no tenemos la información para colocarle
IVAN RAMIREZ: Y no tenemos el software tampoco
MARIANO ALMENDRAS: Que datos transmitimos, eso es lo que falta
IVAN RAMIREZ: Nos están ofreciendo por ejemplo, como no tenemos el acceso a
Internet, que sería una de las posibilidades de transmisión nuestra, que a lo mejor
tenemos un sistema tutor, un tutor es un dispositivo que contiene una cantidad,
dependiendo de los requerimientos que nosotros tengamos y de lo que seamos capaces
de pagar, de acceso contenido, funciona igual que Internet, se abren las páginas de la
misma manera, hay contenido de la National Geographic, por ejemplo, y un montón de
otras cosas
CONCEJAL CABEZAS: Es como comprar la encarta, a lo que voy yo es que hagámoslo
funcionar
CONCEJAL VALLEJOS: Yo estuve en un tema de turismo, donde estaban enseñando a
manejar equipos a personas de Quilaco, y cuando nosotros hemos invertido una
cantidad de plata y ellos me dicen en Quilaco no se puede hacer nada, porque no hay
Internet en el laboratorio de algún colegio, donde nosotros podamos trabajar y
podamos enseñar a la gente, entonces por un lado estamos diciendo que el turismo y
mil cosas, y el tema es cuando hay que sacar a otra comuna a capacitar a nuestros
vecinos, nuestros vecinos se preocupan y dicen ¿Qué están haciendo en Quilaco si ni
siquiera hay Internet?, por lo menos que nosotros hemos soñado que el liceo se va a
trasladar para Quilaco, y este colegio lo vamos a potenciar, por lo menos debería tener
Internet, sería lindo
MARIANO ALMENDRAS: Se renegocio con ENTEL el contrato, se renegocio solo
doces meses, a la espera de que va a pasar con el plan del proyecto Chile conectado,
que fue el que paso la fibra por acá, pero que todavía no hay claridad en que minuto la
entregan a los usuarios, para tratar de tener una señal de Internet a través de la
fibra, las desventajas que tiene Quilaco para obtener Internet, comparándolo con
Santa Bárbara que estamos al lado, son tremendas, a parte de caro, es más bien el
estado que esta limitado técnicamente la capacidad de banda que nos puedan ofrecer,
sin embargo el nuevo contrato nosotros pasamos de tener, y que es todo el combo que
vende ENTEL y que no nos dejan suplir uno solo, sino que quieren este combo o quieren
este otro, ellos ponen las condiciones, nosotros teníamos un plan por 53UF más IVA,
que contemplaba el arriendo de la central telefónica, telefonía 24.000.- minutos de
servicio local medido y un mega por un mega de ancho de banda de Internet, en el
nuevo contrato logramos bajar la renta a 43UF, disminuimos los 24.000.- minutos de
servicio local medio a 8.000.-, porque nuestro trafico nunca ha superado los 6.000.-, y
aumentamos la banda cuatro megas nacional, dos megas internacional, y eso debería
estar operando de aquí al primero de julio y la idea de contratar los cuatro megas es
justamente destinar uno para la Intranet (sin grabadora)
IVAN RAMIREZ: Yo le pedí a la directora de la sala cuna, que me hiciera llegar un
análisis de asistencia de matricula, la verdad es que fue bastante grave, me presento
un grafico donde aparecen tres elemento, capacidad, matricula y asistencia
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IVAN RAMIEZ: La verdad es que a mí me llama la atención, porque D. Pablo Cabezas
me dijo en una ocasión que había ido en una oportunidad y se encontró con tres niños,
entonces yo estuve haciendo cálculos y dije como podemos llegar, si una vez había tres
a un 12,2% a un 12,8% significa que la asistencia se ha mantenido (sin grabadora)
CONCEJAL CABEZAS: ¿Cómo nos pagan?
IVAN RAMIREZ: Por el 75% de asistencia
MARIANO ALMENDRAS: La encargada del aseo de jardín, esta por el programa de
los cupos SENCE que administra la ONG Arauco Bio Bio, debería atender al equilibrio,
pero no nos permite inversiones
CONCEJAL SANHUEZA: La directora D. Iván, manifestó que faltarían cunas, hay
ocho cunas
MARIANO ALMENDRAS: No son más, son veinte (sin grabadora)
ANGELICA ORTIZ: Respecto al presupuesto de salud, nosotros estamos un poco
complicados a la fecha de hoy, porque de los aportes afectados no ha llegado casi
nada, de los programas han llegado M$5.000.-, se han hecho reiteradamente las
consultas al servicio de salud, del gobierno central no le han mandado las platas y
esperamos que se las manden ahora a fin de mes, nosotros hemos estado cubriendo las
necesidades con el aporte municipal, nosotros tenemos cuatro programas que
involucran pago de remuneraciones, hasta el minuto no han llegado y todavía no se
tiene la certeza de que vayan a llegar, entonces ahí estaríamos complicados un poco,
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se supone que ya a fines de junio quedamos claros con el tema de los programas que
llegan y los que no van a llegar, por ejemplo estilo de vida saludable, que se le pagaba a
la nutricionista, atención domiciliaria a pacientes con discapacidad, que eran horas de
la kinesióloga, otro de artrosis, todavía no sabemos nada, mejoramiento de la atención
primaria que venía una cantidad que era para medicamentos, entonces en caso de que
no llegasen esos programas estaríamos un poco complicados, todavía no tenemos la
certeza hasta ahora a fines de junio, así como se ve el panorama no es tan alentador
CONCEJAL VALLEJOS: ¿Normalmente en que fecha llegaban antes?
ANGELICA ORTIZ: Nosotros antes en marzo, ya teníamos todos los programas en la
mano, y también casi la mayoría de las platas de la primera remesa, ahora estamos en
junio y no ha llegado nada
CONCEJAL SOLAR: A mí me sorprende, cuando habla de los fondos de la nutricionista
los cubren con programas, pero yo tengo entendido que presupuestariamente nosotros
los tenemos cubiertos
ANGELICA ORTIZ: Lo que pasa, es que como del servicio de salud dijeron que
nosotros si podíamos usar los recursos que vienen para recursos humanos dentro del
estatuto, nosotros todos esos programas que vienen y que incluyen recursos humanos y
medicamentos, nosotros los empleamos en el presupuesto, y si no llegan vamos a
quedar con déficit, de hecho yo ya estoy preparando el informe del supuesto déficit
que deberíamos tener, para empezar a hacer gestiones
CONCEJAL CABEZAS: El año pasado nos dieron M$30.000.ANGELICA ORTIZ: Claro, pero eso fue como extra, así que esa es la situación
CONCEJAL CABEZAS: ¿puede haber un déficit?
CONCEJAL SOLAR: Las gestiones las hacen Uds. no más respecto a si van a llegar los
programas
ANGELICA ORTIZ: Claro, es que ellos nos dicen esperemos ha fines de junio (sin
grabadora)

5.-VARIOS
SANDRO FIGUEROA: El teléfono de emergencia es 7797564, los turnos son
semanales para cualquier emergencia que pueda suscitarse en la noche
CONCEJAL SANHUEZA: ¿Si es una emergencia médica?
SANDRO FIGUEROA: Las emergencias médicas dependen, porque si es una
emergencia muy grave tiene que ir en ambulancia con todo un equipo, por ejemplo en
una oportunidad hubo una emergencia en Loncopangue, hubo una riña, y nosotros no
pudimos ir, tuvo que ir la ambulancia, y carabineros con el herido ahí esperando al
SAMU
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CONCEJAL VALLEJOS: Prácticamente para los internos de los colegios, podría
llevarse en estas ambulancias, porque no son cualquier tipo de emergencia, por lo tanto
si algún vecino esta enfermo, llamar a este numero no corresponde
CONCEJAL SOLAR: Esas reuniones que hace el depto. de salud con las postas, me
parece bien, en Rucalhue había bastante interés, había bastante gente, Onel se
plantea bien, pero si le falta lo político, dejar bien puesto a la administración, eso le
falta, si tu le das la palabra a la gente para que solamente hable de sus dolores hasta
se pueden inventar dolores, pero nadie es capaz de reconocer que se ha pasado
CONCEJAL ROA: El trabajo que hizo Onel, hay que hacer un reconocimiento que eso
lo esta haciendo bien, si va a ser metódico y constante en ese trabajo, es un buen
trabajo que esta haciendo él, de acercar la administración a las localidades, de hecho
pudiera ser replicable en cada uno de los jefes de los deptos. o sea el Dideco una vez
al mes reunirse, no se va a poder cubrir todos los sectores pero acudir a los que tienen
mayor población, por ejemplo, Claudio Melo hacer un trabajo con los dirigentes de
Loncopangue, Rucalhue, Quilaco y Campamento, los sectores con más población, y
ahora si hay compromisos en otros sectores también lo pueden hacer, básicamente la
carencia de esta administración es la difusión, si tampoco hemos sido tan malos en la
administración, yo creo que las criticas son muy injustas de la gente, en relación a
todo lo que hemos trabajado como concejo, yo puedo dar fe que cada uno de nosotros
a mostrado preocupación por muchas cosas, y no ha sido para nada una mala
administración, pero la gente esta con una percepción distinta, pero básicamente pasa
por eso, y a Onel le falta un poco más el tacto político (sin grabadora)
CONCEJAL SANHUEZA: En la oficina de los concejales falta espacio, si es factible
que en el taller con material de deshecho, pueden hacer un estante de madera para
colocar más documentos
CONCEJAL ROA: Necesitamos un kárdex con seis cajones, no estamos pidiendo algo
nuevo
CONCEJAL VALLEJOS: Yo creo que las comisiones surgen efectos, yo he estado
trabajando en la mía, hemos logrado acuerdos con vialidad y con la empresa, que no se
habían logrado antes durante tres años, sacaron el letrero que decía Quillaco, hemos
mejorado un poco el tema de la frecuencia de pasado de máquina, y en esta última
reunión logramos otros acuerdos donde vamos a intentar priorizar algunos caminos
más todavía, pero yo siento que cuando se le da espacio a las comisiones, como se ha
dado en esta administración, surgen efecto, y hay más gente interesada, por lo tanto
cuando viene alguien de afuera a reunirse con nosotros, no es solamente el alcalde,
sino que los concejales, el concejo que esta preocupado.
Yo comente en el concejo anterior, que en el cruce que esta camino a Santa Bárbara,
en el puente grande, se instalo el foco, quedo medianamente bien, pero también dice el
eléctrico que cambio las luces y al día siguiente estaban malas, yo veo con
preocupación como carabineros controla bastante a los vehículos, pero hay un
abandono en el camino hacía el puente grande, donde se instalan grupos de personas a
tomar tarde en la noche, y las personas que vienen de Santa Bárbara por obligación,
que están trabajando en Santa Bárbara o en Los Ángeles, y se vienen caminando las
han salida a asaltar, entonces es preocupante, entonces me gustaría si con carabineros
pueden coordinarse para darse en la noche una vuelta ahí en el camino
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SANDRO FIGUEROA. Aparte del foco que fue instalado, el gran problema que
tenemos nosotros como municipio es que no había postación para colocar las luminarias,
hoy día hay postación, Frontel pasó una fibra, por lo tanto estamos haciendo unas
gestiones para que nos autoricen y colocar…, estamos también evaluando cuanto nos
sale colocar las tres luminarias con sus respectivos cables y que nos permitan como
ellos tienen también, los postes para pasar otros cables que son bien nacional de uso
público, que nos permitan a nosotros colocar estas, que son tres luminarias, y también
analizar los costos, porque ya tenemos la primera cotización
CONCEJAL CABEZAS: ¿Ellos nos pagaron por usar los postes nuestros?
SANDRO FIGUEROA: Hay un tema, ellos dicen que son de vialidad y que vialidad los
autorizo, hay un derecho, pero la idea es que si logramos eso, esos tres postes ya
poderlos ocupar y ya tendríamos el problema de parche en este momento es el foco
CONCEJAL VALLEJOS: Pero si duran una noche, yo pase a mirar y efectivamente los
focos están quebrados, entonces como poder instalar un foco que no lo quiebren los
amigos que son buenos para andar en la oscuridad, es difícil pero con la ayuda de
carabineros.
Se esta mejorando el camino del agua potable de Loncopangue, la captación de agua,
pero dice la vecina si es posible mandarle una camionada más de material, porque la
lluvia se esta llevando el material, y la idea es mejorarlo sobre todo en la entrada.

4.-CIERRE SESIÓN
Se cierra la sesión siendo las 13,57 hrs.
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