SEGUNDA SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MIERCOLES 17 DE
MARZO DE 2010.
Preside Concejal de Primera Mayoría don EDGARDO BRAVO REBOLLEDO
POR AUSENCIA JUSTIFICADA DEL ALCALDE TITULAR
Hora de inicio 16.40 horas
Concejales:

Edgardo Bravo Rebolledo
Manuel Muñoz Bastìas
Justo Rebolledo Araya
Carla Manosalva Reyes
Eduardo Bustamante Maureira
Maria Ignacia Gonzàlez Torres
Secretario municipal: se abre la segunda sesión de este día 17 marzo preside el
concejal de la primera mayoría don Edgardo Bravo Rebolledo.
Sr. Bravo : esto don Jaime quisiera que quedara en la primera sesión omití , por ser la
primera sesión post terremoto dejar algo estipulado en acta respecto a la tragedia que
pasó en todo el país , y especialmente aquellas personas que perdieron sus familias
obtienen familiares desaparecidos manifestarles nuestro sentimientos de pesar y estima;
me gustaría dejarlo estipulado en acta si me lo permiten , me gustaría que nos
pusiéramos de pie e hiciéramos un minuto de silencio por todos ellos ( minuto de
silencio) , gracias .
Sr. Bravo: en esta segunda sesión donde fundamentalmente se verá la situación de lo
que fue el sismo, yo quisiera darle la bienvenida fraternal al señor Manuel Recabal
Castro, director de obras suplente, está reemplazando a Claudia Berrios que está con
licencia médica, PRE y post natal, así que Manuel que te vaya bien y cuenta con
nuestro respaldo para que todo te salga bien, bienvenido a la municipalidad.
Sra. Concejala González: lo principal es que haya sido considerado una persona de
Villa Alegre.
Secretario municipal se refiere, al informe terremoto y explica la situación por cual él
estaba subrogando el cargo alcaldicio, entre otros temas habla de la odisea de poner en
marcha generador para el agua potable, recorrer la comuna y determinar las primeras
medidas de emergencia en esta situación.
Sra. Concejala González: quisiera destacar en Concejo la buena voluntad que tuvo el
Sr. Mauricio Contreras el complejo turístico y pido que esto se haga por escrito, él me
llamó y me dijo María Ignacia a mí me pasan petróleo y yo habilitó los generadores para
entregar agua a todo Villa Alegre y cargar celulares, incluso para que la gente se
duchara, creo que la gente hay que reconocerle las cosas buenas.
Sr. Rebolledo: si bien es cierto es bueno lo que tú estás diciendo pero mejor sería si
terminamos de ver el informe porque todos tenemos algo que decir o si no nos vamos a
enredar con esto.
Secretario municipal, da lectura al informe alfa al día 17 marzo 2010, con un total de
mil viviendas afectadas, caídas de casas en calle Artesanos, el Templo Parroquial, en
Malaquías Concha, Rincón de Lobos y sectores como Estación, Putagán y otros, todo lo
cual está siendo revisado por profesionales de la construcción.

Sr. Bravo: Manuel te damos la palabra, para que los informes de cómo está la situación
en la comuna, en qué paso estamos si están todas visitadas y escuchemos bien para que
no tengamos dos lecturas de esto, no gustaría como estamos de recurso humano si la
maquinaria está, y si es hasta tendrán que demolerse se les cobrará a los vecinos de
moler sus casas.
Director de obras suplente: primero que todo el número que se dio de 350 , casas que
estarían para demolición es un número que nos estamos acercando a la realidad , no
tenemos hecho el catastro completo , de la comuna de Villa Alegre , pero estamos en
eso con tres profesionales trabajando , ese catastro tengo presupuestado esté terminado
para este viernes , en un 90 a 95% hecho , así esto hay un tiempo de uno o dos días de
digitalizar la información , para que todos la tengamos , conjuntamente con esto se está
trabajando en el tema de las demoliciones , éstas se han escapado de las manos porque
ahí que operar con cuatro instancias distintas , primero es el propietario que tiene su
vivienda totalmente destruida pero , no ha sacado techo ni las vigas y etc. etc. etc. esta
situación nos retrasa , si bien es una urgencia pero aquí en Villa Alegre está la mala
costumbre de que le hagan todo y yo lavarme las manos y esa situación a mí no me está
gustando , eso es por un lado lo otro es que hay que coordinar con la CGE , para que
realicen la desconexión de la electricidad , para demoler de forma adecuada , también
tenemos que adecuarnos a la maquinaria que tenemos 2 retro excavadoras , dos
camiones más el camión del municipio , hasta el momento es poco pero no es
necesitado más , porque el desorden es mayor al momento de la ejecución , si bien es
mayor el desorden porque se me dio la orden de ejecutar las demoliciones , no se ha
cumplido tan así , han habido órdenes de demoliciones emanadas por el señor alcalde y
cuando están demoliendo yo me estoy enterando que están ejecutando y eso a mí no me
parece , se lo hice saber al señor alcalde converse con el señor Morales y le solicité que
la orden que reciba para ejecutar alguna demolición sea la mía , si recibe orden del
alcalde no la ejecute sin previo informe a mi , porque no puede ser que la cosa hace a la
chacota , hoy mismo tuve un problema con la gente del departamento social , hicieron
una reunión a nombre de una niña del techo para Chile , esta niña no sabía que la
reunión se iba a ser primer punto , segundo dispusieron de personal mío para hacer un
catastro que ellas no habían hecho , paso que tuve un encontrón con la señora Viviana y
le dije que el personal mío lo manejó yo , las personas ya estaban destinadas a una tarea
y los mandé hacer esa tarea , y ella se fue con su personal a hacer el catastro que no
había hecho en Putagan , no tuvo mayor relevancia este encontrón pero me molestó que
desconocen en todo porque perdí una mañana completa , creo que estos encontrones han
servido para que el día de mañana no me pasen a llevar con mis decisiones espero que
sirvan para eso , siguiendo con el tema del catastro alrededor de 500 medias aguas son
las que necesitamos , no quiero confirmar ese informe si son 500 o no porque hay gente
que tiene subsidio y por aprovecharse de la situación dice vivo en la casa que se me
cayó para que me den algo , , entonces lo más probable es que sean menos pero no tan
menos tampoco es alrededor de 350 medias aguas creo yo que vamos a estar
necesitando , un techo para Chile se acercó el domingo pasado , donde plantearon el
apoyo a la comuna de Villa Alegre , y me dicen que quieren visitar las viviendas por
qué hay que 40 mediados para entregar el de semana , hay que tener el terreno
desocupado para qué instalen y ejecuten, a ellos le dije que si estaba listo y llegaron
Al día siguiente me llama esta niña y me dice que se tomó una atribución y me tiene 20
media aguas más por ser una comuna ordenada y si seguimos así irá consiguiendo más,
me prometieron cien, lo que me gustaría ahora están saliendo ideas darles mi correo
electrónico y que ustedes de las gentes que ustedes tienen noción que necesitan la ayuda
me la hagan saber.

Director de Obras: cuando lleguen los módulos y los voluntarios, necesitan ellos que
sean albergados donde haya agua luz y donde cocinar, se había pensado en el internado,
también se necesita donde acoplar los módulos en este caso sería el gimnasio, y
movilización en este caso serían los furgones del municipio, todo esto tenerlo adecuado
para este lunes, me hablaron que viene un arsenal de 180 voluntarios, como tope
máximo, la alimentación la traen ellos.
Sr. Bravo: tener claro que el internado no va a funcionar mientras ellos estén acá.
Sra. Concejala González: lo primero es felicitarte , tenía conocimiento que el trabajo
que estás haciendo es excelente , y es conocido en forma provincial que Villa Alegre lo
está siendo de forma ordenada , de repente habrá cosas que no son buenas amarguras
que iras encontrando en el camino , pero sigue adelante, las cosas que saldrán bien y
todo el apoyo y si yo puedo servir en algo cuenta conmigo , en relación al trabajo a
realizar si ese día se necesita orientar a los voluntarios en los sectores , cuenten con mi
persona no tengo ningún problema , pero de estas media aguas que llegan quien le
estará la prioridad , a quienes irán directamente las primeras , el alcalde , el
departamento social , la dirección de obra , y también es bueno señor alcalde subrogarte
que si el director de obras tiene a cargo su gente , el ideal sería que no sólo tocaran , y al
departamento social que tiene su personal pienso que el director de obras no va ir a
sacarle a su gente .
Director de obras (s): el tema de quien da la ayuda independientemente, que sea un
nylon, o un material de construcción o una media agua en este caso depende
directamente del departamento social, en conjunto con el departamento de obras, porque
dependiendo de cuán dañado siendo el domicilio, y no se puede habitar si esa familia
cuenta con un subsidio es decir una casa en las poblaciones a esa familia no se le da,
interiorizar a la familia que perdió su casa y no tiene más que nada.
Sra. Concejala González: si hay que tener mucho cuidado con eso porque hay gente
que tiene una o dos casas en Villa Alegre, porque intermedio saluda a la gente que está
trabajando contigo porque están haciendo un muy buen trabajo.
Sr. Muñoz: yo quisiera referirme referente al trabajo hecho por el Comité de
emergencia y el departamento social yo me ha acercado en varias oportunidades , a
ellos y no están solamente inscribiendo sino que resolviendo problemas , quiero decir
más aún he salido yo con gente después de los horarios de trabajo de ellos , con gente
que le corresponde a él en este momento , y lo han hecho bastante bien entre ellos
Eduardo Correa , entonces por mail le mandaré a él de algunas personas que requieren
solución de media agua porque nos hemos encontrado con casos de pobreza extrema ,
en otros casos no siente con recursos que ha llegado a hacer filas , y la señora Viviana
me ha dicho don Manuel esa gente tiene y está esperando ahí que les den , entonces yo
al departamento de emergencias al departamento social , y obras que están trabajando
bastante bien en estos momentos sin descuidar el resto de sus funciones y a don Jaime
canalizó trabajando por todos lados.
Sr. Bravo: no sé si es posible una vez que tengas las prioridades de medias aguas, y
nos hacen llegar a nosotros para no intervenir en lo que no tenemos que intervenir.
Srta. Manosalva: primero que todo darle la bienvenida a Manuel , por el trabajo que
se ha hecho y ellos en una primera instancia llegaron de voluntarios , y me alegro que
quedes a la cabeza de obras mientras la jefa titular no va a estar , me alegra saber que
tienes un buen equipo de trabajo con el arquitecto y el constructor , y eso nos deja claro
que tenemos que estar previstos de quién puede estar para estas emergencias porque si
los chiquillos no hubiesen estado , estaríamos en problemas porque no contamos con
personal ni conocidos para actuar aquí , felicitar al Comité de emergencias y a casi todo
el personal de la municipalidad , porque fueron muy pocos lo que no concurrieron

algunos por circunstancias trágicas pero en general el personal municipal se portó muy
bien los días de emergencia , y siempre habrá gente que se va aprovechar de estas
circunstancias y lo veíamos al momento de ordenar las cajas con alimentos y en general
la comuna de Villa Alegre afrontó muy bien la situación del terremoto.
Srta. Manosalva: la labor de bomberos también fue fundamental en la entrega de agua,
los particulares en el sentido de facilitar la extracción de agua.
Secretario municipal: I. también se realizó una labor muy buena y se logra es como a
bomberos que fue la recuperación de las imágenes religiosas y los restos del Abate
Molina desde la parroquia.
Sr. Bustamante: quiero dar la bienvenida a Manuel , a la municipalidad, yo quiero
hacer una evaluación de esta catástrofe que nos ocurrió , a la comuna y el país en la
zona central , un tema macro es que existen varios problemas en los servicios públicos ,
como bombero me sentí llamado a ayudar a la comunidad y como concejal un deber ,
pero me da pena de carabineros , la municipalidad , bomberos no exista una
comunicación nacional donde se hubiesen salvado muchas vidas un sistema de
comunicación más expedito , la catástrofe estaba anunciada ya mas hace dos años en la
región del Maule y me dio pena que no existieron radios ni comunicación
También un tema de autoridad la autoridad máxima de la comuna es el alcalde , él tiene
una responsabilidad , de tomar alguna propiedad privada por el bien de la comunidad ,
pero no en una forma matonesca si no más social , hay mucha gente que se sintió
desamparada , no habían comunicaciones había una radio no se sabía nada de Villa
Alegre , por suerte del Villa Alegre no ocurrió nada , es el llamado de las nuevas
autoridades solucionar esto a nivel nacional , y nosotros como autoridades a nivel local
estamos llamado a mejorar todas estas instancias , que tenemos anunciado un segundo
terremoto o otro terremoto para 50 o 25 años más pero tenemos que dejar preparado
para las generaciones , como es esto , crear una cultura de seguridad en la comuna , en
la municipalidad , con carabineros estos no se podían comunicar ni Talca , bomberos
había una radio por aquí pero no sirvió , no había un generador para tocar la sirena ,
hay que prepararnos porque el país es así , no se sabe pero si algún instante va a llegar
una erupción volcánica del Descabezado Grande una nube de ceniza cubra la región
habrán problemas agrícolas , algunas enfermedades respiratorias , mucha gente
emigraría esto puede ocurrir , habrá un invierno lluvioso puede haber inundaciones
entonces tenemos que estar preparados , entonces hago un llamado que nosotros como
ente colegiado , tenemos que prepararnos como municipio y a los servicios públicos
traspasar toda la información , destacar el trabajo de don Jaime González , de la señora
Viviana y el departamento social , y todo el personal con la preparación que tenían por
qué había preparación pero pudo haber habido mucho más y haber ayudado más , pero
con los recursos que habían yo encontré excelente el trabajo , para qué traspase usted
don Jaime que estuvo a la cabeza a las demás personas , hay muchos particulares que
nosotros podríamos destacarlos en dos a tres meses más , cuando esto decante más hacer
algún tipo de reconocimiento escrito , algo público alguna actividad en el teatro , no es
posible juntar tanta gente ahora pero , hay mucha gente que informa desinteresada que
ayudó . También hay mucha gente que ayudó si conseguía algo, otra gente que si no
tenía algo no ayudaba.
Sr. Muñoz: para complementar un poco yo prefiero esperar para destacar personas
estamos empezando esto es un comienzo , en lo que él decía también de que no hay una
comunicación inmediata hacia otros lugares nosotros somos un plan piloto en bomberos
en el país para las radiocomunicaciones se van a instalar tres repetidoras para llegar a
todos los cuerpos de bomberos de la región , yo he recorrido toda la región y nosotros la

sacamos barata , con calles despejadas; en la costa como si hubiese dice caído una
bomba atómica.
Sr. Rebolledo : me uno a todas las felicitaciones a Manuel y bienvenido se lo digo yo
como concejal , el desafío es muy grande , voy a partir con lo que dijo Eduardo aquí el
alcalde es la autoridad máxima de la comuna , y me molesté cuando llegaron otras
entidades a desobedecer, el tema es cuál es la verdadera autoridad , creo que se manejó
esto bien así se lo hice saber al señor director de la escuela de artillería Jorge Concha el
cual me tocó compartir mucho , aquí por gastos nunca se consideró manejar un
generador , que hoy día me dices está instalando para cualquier eventualidad , también
gracias a una emisora que tuvo la capacidad , de levantar su señal y mantenerlos
ocupados e informados durante el tiempo de emergencia , toda las coordinaciones y
descoordinación es que pudieron haber habido es bueno evaluarlas , felicito yo a todos
los funcionarios que llegaron aquí el día sábado , yo llegué después de haber hecho un
recorrido por la comuna y también lamento por los funcionarios que recién llegaron el
día lunes , hubieron funcionarios que no se enteraron que hubo un terremoto y eso hay
que dejarlo muy estipulado alcalde y secretario municipal cuando ocurre una catástrofe
de esta magnitud todos los funcionarios tienen que estar , hubieron funcionarios que
trabajaron sábado y domingo estuvieron los que aparecieron el día lunes y causando
dificultades , tiene que quedar estipulado para todo funcionamiento del municipio en las
buenas y en las malas , pero a pesar de todo eso nosotros estamos funcionando bien ,
fuimos la primera comuna en pararse y esto ya será difundido , que Villa Alegre no
sufrió mucho y en lo que sufrió fuimos muy bien ordenados y me alegro mucho de
pertenecer en la comuna de Villa Alegre , de quien vino mucha gente que ayudó
también funcionarios como bomberos que después fueron rescatando , muertos en la
costa , el caso de Jorge Carrasco estuvo allá rescatando volvió y pidió más autorización
para volver a la costa porque sentía un compromiso y así como Jorge Carrasco hay
muchos , personas que ayudaron a la comuna de que siempre se ha especializado, quizás
a lo mejor elaborar algún diploma alguna cosita y entregarle y decirle gracias por su
colaboración, también dentro del aniversario enviar algo quizás a radio Paloma ,
gracias a ellos la región estaba conectada , muchos villalegrinos supieron que sus
familiares estaban bien por este medio , la labor que nos tocó a cada uno de los
concejales yo puedo decir que a mí me faltó tiempo , recién ayer tuve la tarde para
descansar falta tiempo para realizar más cosas,
Sr. Bravo un dato que me llamaron y se olvidó comentarlo el día viernes asume María
Eugenia Hormazabal, como gobernadora de la provincia están todos cordialmente
invitados a las 12 en la gobernación.
Sería bueno hacer llegar una nota don Jaime de buena suerte , dos cosas antes de cerrar
el tema , agradecer a toda la gente que trabajó , las evaluaciones hay que hacerlas en el
Comité de emergencias para mejorar lo bueno y lo malo , hubieron muchas cosas
buenas pero también las descoordinaciones tenemos que mejorarlas , es cierto lo que
dice Justo de que hay funcionarios que no aparecieron por acá y eso ya está en la
conciencia de cada uno , se supone que ellos tienen que estar al servicio de la
comunidad , una vez que resguarden a sus familias y en su casa está todo bien , y
contarles que en lo que es comisión salud se están haciendo catastro desde el primer día
, y día a día se fue entregando el catastro de las infraestructuras dañadas , qué
consultorio estaba funcionando que posta tenía problema , esta catástrofe nos produjo
problemas en la parte farmacológica , y hay que destacar la parte privada que se pone
cuánto corresponde.

Sr. Bustamante: una consulta al director de obras cuánto tiempo se tiene presupuestada
de las retro excavadoras y camiones material pesado funcionarán por parte del
municipio.
Director de obras: por lo menos tenemos para 15 días, recursos asignados.
Sr. Bustamante: sí porque siente que está muy preocupada es el municipio hará la
demolición o ellos tendrán que pagar.
Director de obras: como lo dije el tema de las demoliciones es un tema delicado yo
esta semana. Ya tendré la noción exacta de cuántas viviendas son las que hay que
demoler en forma parcial o total , hacer un decreto y hacerlo llegar a cada propietario , y
la persona que viene aquí y consulta siempre se ha dicho que la demolición es por parte
del propietario , y le explicó el tema de las prioridades que tiene el municipio .
Sr. Rebolledo: me han dicho que la radio Naranja se dice que el municipio será
responsable de las demoliciones.
Sr. Bravo: es bueno aclarar eso.
Secretario Municipal: explica colapso de retén de carabineros de Putagán y que lo
informó al departamento de cuarteles y que el retén se tendrá que construir este año si o
si, además informa a concejales reunión con la gente de la Constructora Independencia,
con quienes, a título personal, propuso debatir la idea de iniciar un plan de construcción
de casas en la comuna, dada la crítica situación existente.
Sr. Bravo: me parece interesante la propuesta de la constructora independencia les
parece si hacemos una reunión con ellos donde estemos todos y Justo como maneja el
tema de vivienda oficia de moderador, que gestiones esta reunión Jaime.
Hay acuerdo a los concejales fijar la reunión con la gente de la Constructora
Independencia para el próximo miércoles.
Sra. Concejala González: hay algo que quiero solicitar yo no sé si ustedes están de
acuerdo, tratar de ordenarlos un poco en la sesión, se supone que son los días miércoles
cierto, en la tarde de repente pasa mucho tiempo sin sesión después las hacemos todas
juntas, o las cambian de día entonces cuando acordamos que fueran los miércoles en la
tarde por favor que sean los miércoles en la tarde para estar todos programados ya.
Sr. Bravo: entonces la próxima queda fijada para el próximo miércoles en la tarde con
la gente de la Constructora Independencia como primer punto.
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.
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