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I. MUNICIPALIDAD DE QUILACO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA ORDINARIA N°57 09-06-2014.-

CONCEJO MUNICIPAL
En Quilaco 09 de junio del 2014, siendo las 10:33hrs se da inicio a la sesión
Ordinaria del Concejo Municipal N° 57 presidida por el ALCALDE ROLANDO
TIRAPEGUI MUÑOZ, participan además los siguientes Concejales
JORGE VALLEJOS CORDOVA
LIONEL GATICA SANHUEZA
PEDRO SANHUEZA SALAMANCA
CRISTIAN LOYOLA GONZALEZ
CLAUDIO ESCOBAR BETANZO
CRISTIAN IBAÑEZ IBAÑEZ
Como Secretario Municipal (s) D. Luis Soto Manquiel.
TEMARIO:
1.-APERTURA SESIÓN
2.-APROBACIÓN ACTAS EXTRAORDINARIAS N°09, 10, 11, 12 Y 13 Y
ORDINARIA N°50
3.-LECTURA CORRESPONDENCIA RECIBIDA
4.-LECTURA CORRESPONDENCIA DESPACHADA
5.-EXPOSICIÓN SERGIO MARTINEZ Tema: Traslado Agua a Sectores
Rurales.
6.-VARIOS
7.-CIERRE SESIÓN

2.-APROBACIÓN ACTAS EXTRAORDINARIAS N°09, 10, 11, 12 Y 13 Y
ORDINARIA N°50
CONCEJAL VALLEJOS: El acta es de una fecha demasiado atrasada
SR. ALCALDE: Estamos de acuerdo, la Sra. Miriam se comprometió a sacar lo
más luego posible estas actas, creo que esta tratando de regularizar.
CONCEJAL VALLEJOS: Como ya es una fecha demasiado atrasada, me
gustaría escuchar la grabación
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ROCIO ESPARZA: Esa acta no se grabo
SR. ALCALDE: No obligatoriamente las actas deben ser con grabación, incluso
algunos quieren que sea textual, pero lo medular del concepto tiene que ser
acercado a lo textual, pero no es estrictamente necesario.
CONCEJAL VALLEJOS: Ud. entenderá que hacen 6 meses ya, a mí me gustaría
sentarme a conversar con mis colegas y consensuar la idea, que refleje lo que se
ha conversado, yo no digo que no se refleje, es porque ya no me recuerdo.
CONCEJAL ESCOBAR: Yo a este concejo extraordinario vine, porque votamos,
el único presupuesto que quedo pendiente fue el municipal.
CONCEJAL LOYOLA: Incluso hubo una mesa de trabajo de por medio,
estuvimos reunidos hasta tarde, es poco obvio que en un acta donde se aprueba el
presupuesto, ninguno haga ninguna apreciación.
SR. ALCALDE: Dejemos el Acta Extraordinaria N° 9 pendiente.
Revisemos el Acta Extraordinaria N° 10.
CONCEJAL LOYOLA: Yo estaba presente en esa sesión y no aparezco.
SR. ALCALDE: En esta sesión estaba presidiendo D. Jorge, así que esta
equivocado concejal Loyola.
CONCEJAL LOYOLA: Como ha pasado harto tiempo de cuando sucedió,
nosotros creemos que el nombre no es el del concejal Escobar, sino que es mi
nombre, porque yo si recuerdo haber estado en esta sesión, y el concejal Escobar
no lo recuerda.
SR. ALCALDE: Dejemos pendiente también el Acta Extraordinaria N°10.
Revisemos el Acta Extraordinaria N° 11.
CONCEJAL LOYOLA: No aparezco presente, pero si aparezco votando
SR. ALCALDE: Dejemos pendiente el Acta Extraordinaria N° 11.
Revisemos el Acta Extraordinaria N° 12
CONCEJAL VALLEJOS: En el acta N° 12, hoja N° 5, dice “responsabilidades”
en lo que digo yo, me gustaría volver a escuchar eso, porque al parecer no cuadra
SR. ALCALDE: Dejemos pendiente el Acta Extraordinaria N° 12.
Se aprueba el Acta Extraordinaria N° 13
Se aprueba por unanimidad Acta Extraordinaria N° 13
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LUIS SOTO: El Acta Ordinaria N° 50, quedo pendiente para revisión porque
faltaban intervenciones, Rocío reviso el acta y están todas las intervenciones que
se habían realizado según la grabación
CONCEJAL LOYOLA: Yo pedía, que en párrafos muy extensos, se separaran
las ideas, de manera que cuando uno las pasara a las organizaciones se
entendiera, pero se mantiene el mismo formato, porque es mucho más complejo
que una persona al leerlas entienda un párrafo de media pagina, siendo que en esa
pagina se abarcan distintos puntos, yo a lo que hacía énfasis era a diferenciar
ROCÍO ESPARZA: El concejal Loyola en esa acta dijo, que él había hablado
más sobre el asesor jurídico, por eso había que revisarla.
SR. ALCALDE: El acta esta revisada según el secretario (s), dice que esta
corregida y textual a la grabación. Votemos
CONCEJAL IBAÑEZ: Aprobada
CONCEJAL VALLEJOS: Aprobada
CONCEJAL SANHUEZA: Aprobada
CONCEJAL GATICA: Aprobada
CONCEJAL LOYOLA: Aprobada
CONCEJAL ESCOBAR: Aprobada
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba por unanimidad Acta Ordinaria N°50
3.-LECTURA CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
-Certificado médico concejal Cristian Loyola, por inasistencia a Sesión Ordinaria
N° 53 del 05 de mayo, Sesión Extraordinaria N° 14 del 29 de mayo y Sesión
Extraordinaria N° 15 del 05 de junio del 2014.4.-LECTURA CORRESPONDENCIA DESPACHADA: No hay
5.-EXPOSICIÓN SERGIO MARTINEZ Tema: Traslado Agua a Sectores
Rurales.
SR. ALCALDE: En el concejo anterior, había dudas en el traslado de agua,
cuantos camiones funcionan y la cantidad de personas que se le esta entregando,
si han bajado la necesidades o a la gente le siguen entregando igual aunque tenga
agua, porque hay gente que tiene pozo.
SERGIO MARTINEZ: En el tema de reparto de agua, tenemos dos camiones
arrendados de parte de la ONEMI, hay un contrato entre privados, patente RT
3893-6 y DI 2076-9 ambos con resolución sanitaria, se entrega agua día por
medio, los días lunes corresponde a Campamento, Gale, Quilaco alto, Quilaco,
Ancud, Quilapalitos, Los Llanos, Piñiquihue y San Ramón; Martes: Quilapalos,
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Bellavista, Dañicalqui y Camino Algarrobo; Miércoles: Piñiquihue, Cerro el
Padre, La Orilla; Jueves: Los Llanos, Quilapalitos, Ancud, Quilaco; Viernes:
Quilapalos, Bellavista, Dañicalqui, Camino Algarrobo, Campamento, Quilaco
Alto, La Orilla, Cerro el Padre.
-En el mes de mayo, fue cuando se le entrego agua a más personas, fue alrededor
de 142 familias, pero a la ONEMI no le interesan las familias, le interesan las
personas, por lo tanto, eso hay que multiplicarlo por 4 y da un total de 568
personas que se le entrega agua, mayo fue el mes más alto, pero empezó a subir
en enero.
SR. ALCALDE: Con la afluencia de agua, hay gente que ya no necesitaría que le
lleven agua.
CONCEJAL VALLEJOS: Sería importante, que el municipio hiciera un
recorrido de los lugares, porque es importante saber exactamente si ha logrado
bajar esto o se mantiene.
SERGIO MARTINEZ: Para controlar la entrega del agua, el contratista anda
trayendo un cuaderno donde se le saca la firma a la persona que se le entrega
agua, en el mes de mayo facturaron 450m3.
CONCEJAL VALLEJOS: A lo mejor ahora los pozos tienen agua, pero se les
puede llevar agua igual, por eso debe ser el municipio el que deba hacer la visita,
no el contratista, porque al contratista le interesa mantener el servicio y a los
vecinos les interesa tener agua clorada, pero tenemos que tener algo real.
SERGIO MARTINEZ: Yo cuando puedo, voy a cualquier casa al azar y pregunto
como esta el servicio del agua, y me dicen las personas bien, se les entrega un
promedio de 200lt, en los bidones que nosotros tenemos, pero los vecinos
siempre necesitan más agua de lo que nosotros le entregamos.
CONCEJAL VALLEJOS: En eso no hay duda, pero para saber como esta el
comportamiento, si subieron las napas o no, quien solo puede decirlo finalmente
es el municipio, sería bueno que se hiciera ese esfuerzo de ir a terreno y ver si el
comportamiento de las napas cambio, porque nosotros tenemos que prepararnos
para la nueva temporada, porque la ONEMI paga con un certificado que emite el
municipio, porque son los más cercanos, pueden dar fidelidad de la entrega y del
comportamiento de las napas.
SERGIO MARTINEZ: Nosotros estamos pagando agua ahora, porque antes no
pagábamos, porque el director de obras anterior tenía un compromiso con el
operador para sacar agua gratis, después ESSBIO empezó a facturar
CONCEJAL GATICA: Desde los años que se vienen entregando agua, ¿Cómo
ha sido el comportamiento?
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SERGIO MARTINEZ: Va aumentando día a día el porcentaje, el sector de
Quilapalitos donde el canal Bio Bio sur lo bajaron, los vecinos ya están sin agua.
CONCEJAL GATICA: ¿El sector más critico cual es?
SERGIO MARTINEZ: Ancud, Quilapalitos y Campamento, en Campamento se
entrega agua todo el año a la familia Barrera, dicen que agua para consumo
humano no tienen, por eso un solo camión esta arrendado durante todo el año, D.
Gerardo Aguilera queda sin agua por el canal Bio Bio sur.
CONCEJAL VALLEJOS: Eso tiene que haber sido en el pasado, porque el canal
Bio Bio sur no funcionaba en esta época del año, ahora funciona todo el año, por
eso sería importante que el municipio lo pudiera ver.
SERGIO MARTINEZ: En Quilaco, tenemos familias que no tienen agua potable,
por lo tanto, tenemos que entregarle, por ejemplo, hay una familia en Quilaco
viejo, que le cortaron el arranque del agua, su pozo no le entrega agua, y nosotros
como municipio tenemos que entregarle agua potable.
CONCEJAL ESCOBAR: Esta cantidad de familias ¿de donde apareció?, ¿se hizo
algún catastro?
SERGIO MARTINEZ: Nosotros hicimos un catastro cuando empezamos con la
sequía, y ese se va actualizando todos los años, en noviembre empezamos
nuevamente a inscribir a las personas que vienen a pedir agua y hacemos un
nuevo listado.
CONCEJAL ESCOBAR: ¿Ud. tiene un indicador que nos diga en que sector es
más seco?
SERGIO MARTINEZ: No tengo, pero deduzco por la cantidad de familias de los
sectores, que el más problemático es Quilapalos, Ancud y Quilapalitos, en
Quilapalos tenemos 28 familias, en Ancud 12 familias y en Quilapalitos 8
familias.
CONCEJAL LOYOLA: La Sra. de Quilaco viejo que le reparten agua, ¿ella tuvo
red de agua potable?
SERGIO MARTINEZ: Si, le cortaron el agua en el medidor y después ESSBIO
le corto el agua en la matriz por no pago.
CONCEJAL VALLEJOS: Eso sería discutible, porque nosotros tenemos que ir
en ayuda de los vecinos, pero que nosotros mantengamos camiones arrendados
por llevarles agua a dos vecinos, creo que es demasiado caro, a lo mejor se puede
buscar otra posibilidad.
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-¿Cuántas familias son por las que tiene que mantenerse un camión arrendado?
SERGIO MARTINEZ: Son 8 familias más las de Ancud y Quilapalos
CONCEJAL VALLEJOS: Sería importante, ver si la municipalidad puede
participar en la licitación de la ONEMI, porque finalmente es la mochila que
tiene que cargar el municipio, yo siento que al Estado no le va a doler pagarle un
camión todo el año al municipio, que pagarle a los particulares, yo siento que los
fondos se pueden redestinar, hay que darle una vuelta al tema, no digo el 2º
camión porque la municipalidad no tiene la posibilidad de tener un 2º camión,
pero sería importante que la municipalidad pudiese participar de esa licitación,
porque produce una buena entrada, y la diferencia se puede redireccionar al tema
social, este municipio tiene un presupuesto bajo, por lo tanto, no podemos
desechar esa oportunidad.
SERGIO MARTINEZ: Yo tengo conocimiento, que este contrato es entre
privados.
CONCEJAL VALLEJOS: En la 9ª región, la ONEMI contrata directo a
diferentes personas, aquí en esta región se dio la diferencia de que hizo contrato
con una sola persona y ese sub contrata a una cantidad de personas, finalmente
con quien tiene que tratarse es con la ONEMI.
SR. ALCALDE: Yo creo que es política de Estado, la política del Estado
anterior, era entregarle más a los contratistas, yo soy partidario que esto este
dirigido a través de los municipios, porque se nos forma un problema, en el
verano cuando vino el Peak de la sequía, se nos complica el sistema de agua
potable rural del sector de arriba de Loncopangue, que no es un APR es agua de
una vertiente, pero se corto, son 60 familias que quedaron sin agua de un rato
para otro, la solución que encontramos fue echarle agua al estanque y la gente se
tenía que medir, yo llame a la contratista y la contratista me dice que ellos tienen
un contrato con los distribuidores de agua solamente de lunes a viernes, yo les
dije que estaba de acuerdo en que fueran 5 días de entrega de agua, pero para
nosotros poder entregar agua a esas 60 familias que nos quedan sin agua, poder
correr los días de un camión, que uno reparta de lunes a viernes y el otro de
martes a sábado, y me dijo que no se podía, que el contrato no se podía
modificar, yo después llame a la ONEMI y me dijeron que nosotros éramos los
encargados de los camiones, ellos no tenían nada que ver, nosotros teníamos que
decir si cumplieron o no, la ONEMI solo pagaba, después volví a llamar a la
contratista y después iban a dejar agua el día sábado, el tema es que si le
entregábamos agua a ese estanque el día viernes, les alcanzaba para sábado y
domingo si economizaban, pero sino no les alcanzaba para el domingo, se podía
y era cuestión de voluntad, se hizo conciencia también en el comité y se pusieron
de acuerdo para empezar a medirse.
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SERGIO MARTINEZ: El contrato de uno de los camiones termina este mes,
después queda uno solo.
CONCEJAL ESCOBAR: Como aumentó el fenómeno del hanta, ¿Cómo se esta
tratando el agua de vertiente?
SERGIO MARTINEZ: En Loncopangue en la planta de arriba, hay una cosa
rustica donde se junta el agua encementada, tiene una rejilla y una planza que
llega al estanque, no hay tratamiento con cloro
CONCEJAL ESCOBAR: Quizás sería bueno ponerse en contacto con la
autoridad sanitaria, porque esta recomendado no tomar agua directo de vertiente,
porque los ratones defecan en las cercas y se contagia a través de la tierra, se
podría pedir asesoría para ver como limpiar el agua de ese estanque artesanal.
6.-VARIOS
CONCEJAL ESCOBAR:
-Con respecto al comité de emergencia de Quilaco, una vez Ud. nos dijo que iba
a cambiar al encargado, que era Roberto Paredes y se iba a remplazar por D.
Sergio Martínez, le pregunto porque hace unos días atrás, en la noche empezó a
sonar harto la sirena de Santa Bárbara, y era porque estaban de aniversario, los
vecinos de acá se asustaron y evacuaron algunos, entonces pedían que se les
informara cual iba a ser el proceso ante una emergencia, nos dijeron que iban a
asistir a una reunión con D. Rolando y D. Sergio, se les iba a comunicar e
informar formalmente los procesos, las vías de evacuación y quien iba a ser el
encargado del comité de emergencia.
SR. ALCALDE: El encargado del comité de emergencia es Sergio Martínez,
estuvo funcionando todo este fin de semana, el día sábado estuvieron hasta la
1:30hrs despejando caminos, hubo que hacer dos turnos, porque las personas se
entumieron, tuvieron que venirse a las 18:00hrs de Bellavista, hubo que despejar
los caminos de los árboles que se doblaron por el peso de la nieve.
CONCEJAL VALLEJOS: Si fue en los caminos públicos, también existe una
brigada de emergencia de la empresa que tiene a cargo los caminos, para poder
coordinar eso
SR. ALCALDE: Eso tenemos que conversarlo ahora con Vialidad y con la
empresa, porque nosotros tuvimos que hacer el trabajo de la empresa en los
caminos, el día domingo con el viento que hubo en la noche, se cayo un árbol
que había en la escuela y fueron en la tarde con un grupo de emergencia a sacar
el árbol.
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CONCEJAL SANHUEZA: El sábado en la noche, cayeron unos árboles camino
a Rucalhue, a mí me avisaron y fui a cortar los árboles, porque estaban
atravesados en el camino.
SR. ALCALDE: Los caminos que están metidos en el global, le corresponde a la
empresa despejarlo y habilitarlo en forma instantánea, es una queja que le vamos
a hacer por escrito a Vialidad, por lo tanto, le corresponde a ellos, ahora si cae un
árbol cerca de un vecino que tenga motosierra, lo puede cortar y dejárselo para él,
pero le corresponde a la empresa, nosotros igual tenemos un equipo de
emergencia para cualquier cosa que suceda, por ahora fuimos nosotros a despejar
los caminos, pero en lo sucesivo le vamos a exigir a la empresa que lo limpien
ellos, porque Vialidad les paga por trabajo realizado, pero las emergencias verán
como las van a cubrir ellos, es problema de ellos no nuestro, por ahora lo hicimos
nosotros para no perjudicar a los vecinos, yo creo que nosotros a la hora teníamos
los caminos despejados.
SERGIO MARTINEZ: Yo llame a la Sra. Vicky Fuentealba de Vialidad, para
informarle todas las situaciones, y va a mandar una cuadrilla.
CONCEJAL ESCOBAR:
- Solicitar al concejo, si la sesión de concejo del 28 de julio se cambie para el 30
de julio.
SR. ALCALDE: Votemos el cambio de fecha de la sesión
CONCEJAL IBAÑEZ: Aprobado
CONCEJAL VALLEJOS: Aprobado
CONCEJAL SANHUEZA: Aprobado
CONCEJAL GATICA: Aprobado
CONCEJAL LOYOLA: Aprobado
CONCEJAL ESCOBAR: Aprobado
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba por unanimidad de los presentes cambio de fecha sesión de
concejo del 28 de julio para el 30 de julio del 2014.- a las 10:00hrs
CONCEJAL IBAÑEZ: Hemos conversado con los concejales, y nos gustaría que
nos diera a conocer la administración, los varios que han sido ejecutados, los
cuales han sido expuestos por nosotros en la mesa, nosotros ante la comunidad
estamos quedando mal, Ud. en reiteradas oportunidades ha dicho que por el
tiempo no se han solucionado los problemas, pero nosotros no hemos encontrado
la respuesta que debiera haber del municipio hacia los concejales, pensamos que
es preferible no colocar varios, porque no se da una solución, para que vamos a
tener nosotros problemas con la comunidad, si no vamos a tener respuesta a lo
que planteamos, hay algunos concejales a los cuales se le solucionan todos los
problemas que exponen y otros no, creo que es mejor no poner varios y el
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concejal que tuviera problemas, se acercara a conversar con Ud. alcalde para
solucionar los problemas, porque no estamos recibiendo respuesta.
CONCEJAL VALLEJOS: Sería bueno que en un concejo, Ud. nos contara que
cantidad de varios se han logrado solucionar, porque yo entiendo que no todos se
pueden solucionar, pero más o menos saber para contarle a los vecinos que hay
varios que se han ido solucionando, pero nosotros no hemos podido hacer el
seguimiento, por ejemplo, en Loncopangue hay una vecina de avanzada edad,
vive cercana a carabineros, y necesita una media agua, todos los vecinos de
Loncopangue llaman porque la vecina duerme en la cocina, lamentablemente
nosotros hemos encontrado que algunos temas que son importantes no se han
podido solucionar, yo he conversado con D. Christian, y me dice que están
licitando una media agua nueva para ella, el tema es que nos hemos ido
demorando con eso. Hace tiempo atrás, le comente de unos vecinos de
Campamento, son de avanzada edad, y le tocaron a otro concejal el mismo tema,
creo que hay que ir haciendo seguimiento, pero el concejo no ha podido
informarse que tipo de seguimiento se le ha ido haciendo a cada tipo de
problema, para decir que estamos trabajando pero el tema esta entrampado en tal
situación, porque yo se que llevar una media agua no es tan fácil, hay que
licitarlas y eso tiene un tiempo, pero que sepamos todos cual es el tiempo.
SR. ALCALDE: Se están licitando dos medias aguas, de acuerdo al presupuesto
que hay, inicialmente cotizamos materiales para hacerlas, pero nos sale más caro
hacerlas que comprarlas hechas, esta semana debieran comprarse las medias
aguas, ahí vamos a ver quienes están más complicados para pasárselas, y ahí
veremos el tema de los recursos para comprar más, porque las necesidades yo
creo que son más de dos medias aguas, hay que tener una media agua de
emergencia en caso de incendio.
CONCEJAL SANHUEZA:
-Sra. Patricia Mora de Rucalhue, solicita furgón para trasladar gente a actividad
que se va a realizar en Rucalhue.
SR. ALCALDE: Yo creo que son de ATIAIA los indicados para trasladar gente,
porque ellos están organizando esta actividad, si nosotros invitamos colocamos
movilización.
CONCEJAL SANHUEZA:
-La alcantarilla que esta en calle José Miguel Carrera, esta tapada y el agua pasa
por encima.
SR. ALCALDE: Cuando vienen las primeras lluvias de invierno, todas las
alcantarillas y fosas se llenan de hojas, hay que limpiarlas.
CONCEJAL SANHUEZA:
-Los bomberos preguntan que pasa con el comodato.
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CONCEJAL GATICA:
-Recordarles, que íbamos a hacer una mesa de trabajo para la reunión de
emergencia que se va a realizar en Santa Bárbara, la cual convoca la SEREMI de
energía, para el 17 de junio.
SR. ALCALDE: Nosotros a esa reunión vamos como concejo, vamos a poner
como condición que puedan ir todos los concejales que quieran asistir.
CONCEJAL VALLEJOS: Sería bueno aclarar, si lo vamos a tomar como los 3
municipios, porque ese día Alto Bio Bio no estuvo, sin embargo, ellos venían de
Alto Bio Bio donde habían estado tratando el problema, también sería importante
que lo tratáramos un día en Quilaco, porque finalmente por separado nosotros
podemos tener una apreciación, en cuanto a un todo, pero tenemos también cosas
que nos separan del resto, nosotros somos los que estamos más complicados,
nosotros tenemos represas, las mismas de ellos más el canal Bio Bio sur
permanece con agua los 360 días del año, los 5 días son los que lo cortan,
tenemos temas que nos complican, aún más que el resto de las comunas.
CONCEJAL ESCOBAR: Podríamos hacer una mesa de trabajo el 16 en la tarde,
y el 17 llegamos ordenados a la reunión.
LUIS SOTO: Se planteo en la reunión, que los Alcaldes presentes expusieran
cual era la situación que ellos vivían en cada una de las comunidades por las
represas, en esa misma línea se manifestó que en esa reunión solo se invito a las
hidroeléctricas, pero faltaron algunos entes que son super importantes como las
forestales, faltaba la ONEMI, bomberos, carabineros, por eso se solicito poder
agregarlos a la mesa de trabajo, para trabajar un plan integral de posibles riesgos,
también se converso el tema de las tarifas que pagamos los vecinos por la energía
eléctrica, también se va a ver el tema legislativo, porque hay que modificar la ley
para poder hacer eso, para bonificar la tarifa eléctrica en las zonas de extracción
de energía Quilaco, Santa Bárbara y Alto Bio Bio, en esta nueva reunión, se
pretende retomar esos puntos, agregar estos entes que faltaban a este plan macro
de emergencia.
CONCEJAL VALLEJOS: La idea de conversar con las empresas, es para que las
empresas puedan hacerse participe en cuanto a los recursos, para poder
implementar este nuevo plan de emergencia, donde lo bueno que surgió ese día,
que por lo menos una empresa estaba dispuesta y el resto empezó a unirse al
tema, pero yo siento que faltaban actores importantes como son los de las
forestales, son diferentes tipos de emergencia, por lo tanto, hay que ver como se
enfrentan de diferente forma, porque un incendio no es lo mismo que una subida
del río
CONCEJAL ESCOBAR: Como faltaban actores claves en la funcionalidad de
esto, quizás sería bueno que nosotros como concejo, nos reuniéramos con
nuestros carabineros, bomberos, con la posta, para estar todos alineados.
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CONCEJAL VALLEJOS: También es importante la forma de comunicar la
emergencia, porque Ud. decía que la forma de comunicar la emergencia era, que
la represa le decía a la ONEMI, la ONEMI le decía al Intendente, el Intendente al
Gobernador y el Gobernador al Alcalde, por lo tanto, la forma de comunicarse no
es la optima, apoyo plenamente la idea, de que a los primeros que se les tiene que
comunicar es a las comunas que están con riesgo, que todos puedan estar
informados a tiempo y ¿Cómo nos vamos a informar?, ¿vía teléfono?, pero para
la emergencia no funciono el teléfono, ¿Cuál es la forma que nos va hacer que
nos aseguremos que esto va a funcionar?, por ejemplo, carabineros no funciono
porque cuando se corto la energía eléctrica, carabineros perdió todo tipo de
comunicación, se han implementado otras cosas, por lo tanto a lo mejor tenemos
algo diferente, a lo mejor implementar una radio, porque lo único que dio
resultado fueron las radio aficionados, podríamos postular para un tipo de radio y
que nos pudiera prestar el servicio, que los vecinos se informen de todo tipo de
cosas, se puede informar del concejo, de cosas que sean de la comunidad y
además que nos sirva para el tema de la emergencia.
SR. ALCALDE: Yo creo tener más o menos claro el tema, pero es bueno que lo
conozcan y sepan cual es el planteamiento y la experiencia que nos da esto, el
alcalde de Santa Bárbara, tiene la idea de hacer un plan de emergencia, que fue la
misma iniciativa que tuvimos nosotros el año 2005.-, en esa oportunidad nosotros
convocamos a 14 municipios, llegaron 13 municipios, la reunión que se hizo el
año 2005 fue más abierta, no como la que se hizo en Santa Bárbara que era muy
limitada, en esa oportunidad se invito a bomberos de Los Ángeles, bomberos de
Mulchén, bomberos de Santa Bárbara, bomberos de Quilaco, la Cruz Roja de Los
Ángeles, invitamos al comandante del regimiento, la prefectura del Bio Bio, la
intención fue buena, algo provecho sacamos de eso, porque nosotros entendemos
que cada comuna tiene que tener un plan de emergencia comunal sobre los
diferentes temas que abordan la emergencia, inundaciones, incendios forestales,
los volcanes, la reunión que se hizo en Santa Bárbara, fue buena, porque llegaron
las empresas generadoras de electricidad, que son Endesa y Colbún, están
ganando muchos recursos, no les cuesta nada implementar un sistema de radio en
todas las comunas, pero algo que sea oficial, que se pague a un equipo de
personas que este encargado de esas radios de emergencia, eso significa gastar
unos pocos millones para implementar radios de alta potencia, el costo mayor es
implementar un sistema de radio en toda la cuenca del Bio Bio, con equipos
sofisticados de última generación, y que este alguien entregando la información,
que sea una radio que este transmitiendo de arriba hacia abajo, que la
información se oficial pero expedita, la ONEMI es el encargado de emergencia
en el país, el año 2006 cuando yo pedía información a las represas, me decían
que solo podían entregarle información a la ONEMI, yo esa vez fui un poco
pesado, les dije que llamaba de la municipalidad de Quilaco y quien era, porque
les exigí que me tenían que entregar la información cada media hora, esa vez
llegaron a pasar 2.800m3 por la presa, la estadística de la DGA se acerca pero no
es lo mismo, porque la DGA tiene la información aguas abajo de la central
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Pangue, ahí también converge el río Pangue y el río Queuco, el río a medida que
va aguas abajo, va aumentando su volumen de agua por los tributarios, ríos que
no entran a la presa, también tenemos el río Quilme, el río Lirquén, por eso a
nosotros nos interesa tener la información a tiempo, cuando tuvimos una reunión
con la ONEMI el año 2006.-, nos dijeron que trabajaban 5 personas y en la noche
no quedaba nadie de turno, para mi no es funcional la ONEMI, ahora están
preocupados por el volcán, el tema del agua es mucho más complejo que el
volcán, si el volcán hace erupción abarca un área y empieza a dar señales, en
cambio la inundación se produce en un día, en la reunión que vamos a tener el
día 17, esperamos que de acuerdo a lo que se le planteo a la SEREMI, esté
presente la ONEMI, las forestales y los municipios que estamos más cercanos,
somos los que estamos más complicados, el río Bio Bio de acuerdo a la
pendiente que tiene, el agua se traslada entre 12 a 20km/h, de la central Pangue
cuando paso su mayor caudal, se demoro 3 horas en llegar a Quilaco, con un
caudal bastante grande.
CONCEJAL VALLEJOS: Ahora tenemos una represa mucho más acá,
tributarios que no se tomaban en cuenta, puede ser relevante, por lo tanto, es otra
la situación, por lo tanto, más importa que estemos todos informados, también
independiente de que Santa Bárbara y Quilaco sean las comunas más
aproblemadas, pero para que esto tome más peso, deberíamos invitar aunque sea
solo a los alcaldes de las comunas que están aguas abajo, ese egoísmo de Santa
Bárbara de solo invitar a Quilaco, no lo digo por esta reunión, en el pasado la
administración anterior también quiso hacer cosas solo, y también invitaba al
alcalde de Quilaco, yo creo que mientras menos gente hay, es menos la
posibilidad que las empresas se toquen los bolsillos y digan estoy dispuesto a
poner $10.LUIS SOTO: Se entregaron unas radios a carabineros, pero no se capacitaron, no
sabían usarlos, los distintos alcaldes, manifestaron la falta de información
respecto a mapas de inundación, la definición de zona segura, la hidroeléctrica
dijo que todo eso había sido despachado a quien lo solicita, se acordó que todo
este plan debía estar regulado a través de un ente coordinador, para la reunión del
día 17, se acordó que las hidroeléctricas iban a exponer como funcionaban sus
lagos.
CONCEJAL VALLEJOS: Es importante saber cual es la zona inundable, porque
nosotros tenemos que construir un plan de evacuación seguro, y para donde,
porque nosotros todavía no tenemos la información, ojala nosotros llegáramos
con esa información a la próxima reunión.
LUIS SOTO: Se planteo ese tema, que eran informes demasiado técnicos para
entregarlos a la comunidad, lo ideal era que alguien trabajara el informe y bajara
lo medular e informar a la comunidad, tenerlo disponible.
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CONCEJAL VALLEJOS: La realidad ha ido cambiando, cuando se instale la
otra y se instale MAINCO, nos va a volver a cambiar la realidad a los
Quilaquinos, por lo tanto hay que tener esa información para que cuando nos
sentemos a trabajar el plan de evacuación, sepamos a donde y cuales van a ser las
vías

CONCEJAL ESCOBAR: ¿Quilaco cuenta con los estudios técnicos de
emergencia de alguna presa?
LUIS SOTO: No
CONCEJAL ESCOBAR: Porque se mandaron a hacer las señalética de
evacuación, y sería bueno instalarlas donde haya un estudio de señalética de
evacuación.
SR. ALCALDE: Nosotros tenemos una realidad, y los más indicados somos
nosotros de ver donde están las vías de evacuación, tenemos vía de evacuación
camino a Mulchén, camino a Algarrobo, camino parcelas de Ancud, para arriba
depende del fenómeno que nos afecte, nosotros el año pasado, hicimos un par de
reuniones, se acordó hacer letreros de emergencia, hay que colocar uno en
Rucalhue.
CONCEJAL ESCOBAR: Sería bueno, diferenciar los letreros de vías de
evacuación, por ejemplo, de incendio rojo, agua verde o azul, porque si tenemos
las señales del mismo color y es una inundación van a arrancar para Santa
Bárbara igual
SR. ALCALDE: Creo que a los letreros de vías de evacuación, son del mismo
color todos, así los he visto en otros lugares, de acuerdo al fenómeno que se
presenta habrá que informarles por algún medio a la gente que vía de evacuación
debe tomar.
CONCEJAL VALLEJOS: Que vías vamos a tomar y a donde vamos a llegar, los
albergues también son importantes, que las empresas construyan albergues donde
podamos llevar los niños y adultos mayores, porque si es tiempo de invierno y
hay grandes lluvias, no sacamos nada con llevarlos para allá y que la gente se
vaya a morir de un resfriado, hay que ir atacando todos esos puntos, porque lo
principal es que nos mantengan informados y después que se hagan cargo, si
ellos son los que pusieron el peligro en la cuenca, por lo tanto, deben ir
construyendo albergues o algún tipo de cosas para diferentes motivos, el galpón
que hay en Quilapalos, me parece que para lo que fue construido, no presta el
servicio, pero como para incluirlo en un lugar donde evacuar, puede ser, a lo
mejor tendríamos que construir otro en otro lado.
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SR. ALCALDE: La Gobernación, quería tener información de cuales eran las
partes donde nosotros podíamos albergar personas, en Quilaco tenemos el
gimnasio municipal, indudablemente ante cualquier emergencia, tenemos que
utilizar lo que hay, en Campamento, esta la escuela y la sede comunitaria en una
emergencia de corto plazo, porque si la emergencia es larga, indudablemente
poco nos va a servir, anteriormente nosotros habíamos conversado con dueños de
predios que tienen galpones, indudablemente que no reúne los requisitos, pero
para una emergencia de un día, nos sirven los galpones, las bodegas, en caso de
una emergencia yo creo que hay donde localizar personas, pero lo ideal es que
haya un local apropiado para una eventualidad y pueda cumplir dos funciones,
nosotros pensábamos tiempo atrás que ellos podían construirnos en el alto un
patio techado grande, que puede servir para deporte y en el momento dado
cumpla la función, en el momento tenemos que ver lo que tenemos y que sirva de
doble propósito, si bien es cierto Quilapalos nos queda un poco complicado,
también sería otra vía de evacuación.
CONCEJAL ESCOBAR: Ayer converse con algunos vecinos, y me decían que
ellos se sentían más seguros cuando había un delegado por cuadra, porque antes
pasaba cualquier cosa y ellos salían avisándole a los demás vecinos y se
organizaban, les gustaría que se volviera a implementar.
SR. ALCALDE: Creo que es lo más funcional, tenemos que reunirnos con la
comisión de emergencia, y después nos vamos a tener que reunir con los vecinos
por cuadra, porque ante cualquier tipo de emergencia que se produzca el
encargado de la cuadra, le puede avisar al encargado de emergencia para que
vaya a ver, también vamos a tener que realizarlo en los sectores, que hayan un
par de personas además de los dirigentes vecinales, para que haya mayor
información.
CONCEJAL LOYOLA:
-Creo que sería más transparente e interesante hacerle un seguimiento a los
varios, porque los vecinos nos plantean inquietudes, las presentamos acá en sala
y después quedamos como mentirosos, porque no se les da respuesta, es
preferible buscar una forma de cómo actuar en los varios, de manera de
transmitirle de la mejor forma a los vecinos cuando ellos se acercan a alguno de
nosotros, para presentarnos alguna problemática o inquietud.
SR. ALCALDE: Nosotros recogemos las inquietudes, no todas las vamos a
solucionar, las que podamos solucionar las solucionaremos, las que no podemos
no, para que quede claro, porque Uds. plantean un vario y piensan que tiene que
solucionarse si o si, yo creo que hay cosas que se pueden y otras no, cada
concejal plantea 2 ó 3 varios en cada reunión, si contamos tienen que haber más
de 100 en todo este tiempo, nosotros a los que le podemos dar solución rápida se
les da, pero hay otras que son soluciones a largo plazo.
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CONCEJAL VALLEJOS:
-Estuve en la casa de la cultura, y da pena porque las defensas que tenía de
polietileno para que no se viera la vergüenza que nos produce a los Quilaquinos
tener un edificio a medio terminar, por una gran cantidad de tiempo, se esta
torciendo la madera, siento que habla mal de nosotros.
SR. ALCALDE: Que hable mal de nosotros, lo veo difícil, porque el contrato de
esa construcción lo tiene Colbún, nosotros como municipalidad vamos a recibir
la obra
CONCEJAL VALLEJOS: Yo no digo que hable mal de la municipalidad, es de
los Quilaquinos.
SR. ALCALDE: Eso quedo botado, yo se lo señale a Colbún que tenían que
cambiar de contratista y finiquitar al otro, Colbún no quiso, yo les plantee que
tenían que despedir a ese contratista, con los recursos que quedaban más con otra
inyección de recursos, se podía terminar la obra pero a través de otro contratista,
ellos nombraron a un constructor civil para que este a cargo de esa obra, no
hemos conversado sobre esa obra, porque tiempo atrás la fuimos a ver y le
hicimos modificaciones adentro, porque habían espacios que no eran funcionales,
después de eso no hemos conversado más con Colbún, hay una demanda de
M$17.000.- de imposiciones que no se le pagaron a los trabajadores, nosotros
vamos a tener que conversar con Colbún, porque en definitiva nos están sacando
recursos de responsabilidad social empresarial, y resulta que se nos van a ir
achicando los recursos, porque ellos quieren subsanar los problemas, pero los
problemas hay que subsanarlos de buena forma, y no así con una empresa que
sigue generando problemas.
CONCEJAL VALLEJOS:
-Ud. dice que esta funcionando la cuadrilla de emergencia, y los caminos están
fallando, la retroexcavadora esta mala ¿la motoniveladora?
SR. ALCALDE: La motoniveladora tenía un problema en el router, pero podía
funcionar, Manuel Quezada es el único que la sabe ocupar y esta con licencia,
Juan Lagos creo que la sabe hacer funcionar, y como esta en panne la
retroexcavadora, va a tener que él manejarla.
CONVEJAL VALLEJOS: Para nosotros sería importante capacitar dos
funcionarios, porque nosotros teníamos que mejorar caminos, y Juan Lagos se
tomo vacaciones, no se le puede dar vacaciones en invierno, pero tiene que
quedar un 2º a bordo, porque se paro todo el sistema porque salio con vacaciones
D. Heraldo Sáez y D. Juan Carlos, y finalmente en el mejor tiempo no se
repararon los caminos, creo que hay que aprender y ahora es el tiempo de hacer
una capacitación a otros funcionarios.
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SR. ALCALDE: Nosotros pensamos, que hay que capacitar a varias personas y
gente de la comunidad también, Vialidad esta dispuesto a mandar a un operador
para hacer una capacitación, nos interesa capacitar a varios choferes municipales,
entre más sepan mejor, también capacitar a vecinos que quieran aprender,
aprovechar la instancia, eso esta conversado pero hay que programarlo, pero
hemos estado imposibilitados de mover la maquina, nos crea un problema, no
solucionamos nada con tener la maquina y no tener al operador.
CONCEJAL VALLEJOS: Antiguamente, le venían a hacer mantención a las
maquinas, a lo mejor como son maquinas más sofisticadas, no en cualquier taller
se pueden reparar, creo que sería bueno hacer la consulta.
CONCEJAL ESCOBAR:
-Concuerdo con mis colegas, que es necesario hacer un seguimiento a los varios
que hemos presentado, comprendiendo que algunos requieren más tiempo y
esfuerzo que otros.
7.-CIERRE SESIÓN
Se cierra la sesión siendo las 13:00hrs
Acuerdos de concejo
¾ N°203 Se aprueba por unanimidad Acta Extraordinaria N° 13
¾ N°204 Se aprueba por unanimidad Acta Ordinaria N°50
¾ N°205 Se aprueba por unanimidad de los presentes cambio de fecha
sesión de concejo del 28 de julio para el 30 de julio del 2014.- a las
10:00hrs
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