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SESiÓN ORDINARIA N° 21 DEL CONCEJO MUNICPAL
FECHA

04108/2010

HORA

15,15 HORAS

LUGAR

SALA DE SESIONES

PRESIDE

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA

SECRETARIA

ANA HUENCHULAF VAQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL Y
DE CONCEJO

CONCEJALES ASISTENTES

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA
SR. JORGE SOUGARRET DEVAUD
SR. VICTOR GU"rlERREZ PACHECO
SR. JOSE PADILLA ESPINOZA

ASISTENTE

SR. BORIS REYES PANTOJA
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SRA. MARIA ESPAJ\JA: En ausencia del Alcalde, me corresponde presidir la
reunión Ordinaria, de hoy miércoles 04 del presente mes; seriores concejales
consulto si ¿se da lectura al acta o se omite?
Bueno primer punto, lectura Acta anterior, seriores concejales ¿se da
lectura o se omite?
SRA. MARIA ESPAJ\JA: Srta. Ana tome la votación:
SR. PADILLA: Por leída
SR. SOUGARRET: Por leída
SR. GUTIERREZ: Por leída
SRA. PRESIDENTA: Por leída
Por unanimidad se da por leída acta Ordinaria N° 20
SRA. MARIA ESPAJ\JA: Bien seriores concejales ¿alguna modificación al acta?
Hay una modificación, es con respecto al nombre del taller laboral de
Chequenco, que es "Rakiduan", y se menciona como Leviluan.
SRTA SECRETARIA: Se realizará la corrección respectiva.
SRA. MARIA ESPAJ\JA: ¿Puede tomar la votación Srta. Ana?
SRTA SECRETARIA: Con las modificaciones expuestas
Esparia tomo la votación del acta N° 20:

por la Sra. María

SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Antes de votar, a mi me gustaría hacer una consulta a la
Jefa de Control, se refiere al acuerdo N° 148, con respecto al nombre de la
plaza, yo quisiera saber la opinión de la jefe de control, por que la gente me ha
llamado, tres o cuatro personas de Ercilla, que habría sido ilegal el nombre de la
plaza por el cual se votó por unanimidad. Dice la Ley que nosotros tenemos la
facultad, que esto quede ratificado acá en el concejo.
SRA. MARIA ESPAJ\JA: Bueno a raíz de eso a que la plaza venia con nombre
se le llamaba, plaza comunitaria o plaza de armas comunitaria.
SR. SOUGARRET: Colegas, la gente conmigo también ha hablado acerca del
nombre plaza comunitaria no es el nombre, se refiere a un lugar que puede
ocupar la comunidad.
SRTA ANA: Puedo indicar que el Art.79, letra K, de la Ley Orgánica
Constitucional de municipalidades, establece que al concejo le corresponderá
otorgar el cambio de nombre a los bienes municipales bajo su administración;
como es en caso de la plaza, bajo esas normas el concejo municipal aprueba esa
propuesta realizada por el Alcalde de colocar ese nombre a la plaza de Ercilla. Se
vuelve a ratificar que conforme a la Ley corresponde que el concejo apruebe darle
un nombre.
SRTAANA: Consulta nuevamente al Sr. Gutiérrez si aprueba el Acta.
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
Se aprueba por unanimidad el acta Ordinaria N° 20. con las modificación
expuesta por la Sra. María España. respecto al nombre del taller laboral
Rakiduan.
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SRA. MARIA ESPAr\lA: Pasamos a la Correspondencia recibida y despachada.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

SRTA. ANA: Correspondencia recibida, tenemos:
- Copia del convenio "Anticipo Participación Fondo Común Municipal Ley 20.387
SUBDERE y Municipalidad de ErcilIa, aprueba retiro de los funcionarios
municipales.
- Ord. N° 2280, de la SUBDERE, del 26 de julio,
solicita apertura cuentas
presupuestarias proyecto "Reparación y ampliación Gimnasio Pailahueque
Ercilla".
- Informe N°471 de fecha 26 de julio, señala estado de avance del ejercicio
programático presupuestario al 2° Trimestre de 2010, correspondiente a la
municipalidad y Departamento de Educación de Unidad de control.
- Ord. N° 856, solicita votación Proyectos PMU, IRAL, "Reposición muros de
contención Sector Estación Ercilla , Comuna Ercilla" y "Reposición Techumbre
Escuela Teodosio Urrutia de Pidima, Comuna de Ercilla".
- Ord. N° 842, indica listado de adquisiciones del Departamento de Educación.
- Ord. N° 840, también de Educación, este señala adjudicación uniforme para el
personal de dicho Depto.
- Documento de la Municipalidad de Linares, donde
invita a participar a
Seminario Cultural.
- El día de hoy se recibió un documento, donde la Sra. María España presenta
situación con respecto a su equipo celular.
- Ord. N° 366, de parte del Director Nacional de INDAP, referente a demanda
Prodesal 2011.
- Documento ingresado de parte del Concejal Gutiérrez, donde solicita reunión
en Pailahueque, para ver tema de licitación Proyecto de Alcantarillado y mano
de obra.
- Certificado medico presentado por el Concejal Camilo Sandoval. (Justifica
inasistencia por el mes de agosto).
CORRESPONDENCIA DESPACHADA.
- Memo. N° 31, a Sr. Alcalde, solicita dejar nula licitación ATE.
- Certificado N°82, aprobación proyecto "Reparación Liceo e internado Alonso de
Ercilla "
- Certificado N° 83, aprobación Bases y antecedentes del Fondo Social
Concursable Comunal año 2010, "FOSOCO".
- Certificado N° 81, aprobación proyecto Plaza Comunitaria Ercilla, lleve placa
recordatoria a nombre de Don Jean Sady Schneider Omegna (Q.E.P.D),
quedando con el nombre "PLAZA SADY SCHNEIDER".

SRA. MARIA ESPAr\lA: Ofrezco la palabra señores concejales.
SR. SOUGARRET: Respecto al Informe N° 471, propongo fijar una reunión
extraordinaria, para analizar este informe presupuestario, lo ideal sería que se
encontrara acá la Jefa de finanzas de la Municipalidad y de Educación.
SR. PADILLA: presidenta, ¿Qué pasa con salud?
SRTA. SECRETARIA: Cada término de trimestre yo solicito que entreguen la
información, para elaborar este informe, yo necesito el balance firmado por el
Jefe de Finanzas y el Alcalde para poderlo trabajar y a mi salud no me lo ha

4
entregado todavía, me atreví a hacerlo con la información que tenia, espero que
salud lo entregue pronto, para entregarle la información a ustedes.
SR. GUTIERREZ: Yo apoyo la reunión extraordinaria.
SR. SOUGARRET: Tendríamos que citar con un tiempo prudente, de acuerdo a
la información que nos entregó el administrador en la mañana, para comunicarle
al Alcalde para que él invite.

SRTA. ANA: Es muy importante lo que acaba de decir concejal, por que la verdad,
yo como secretaria también debo dar cumplimiento de los acuerdos que
ustedes determinan, pero también atendiendo, por ejemplo, a la reunión
extraordinaria que fue convocada el día viernes para el día miércoles, el día
viernes no pudimos despacharla, por que no había hablado con el Sr. Alcalde,
entonces el recién el día lunes, me autorizó telefónicamente que yo hiciera las
convocatorias, pero yo debiera haberle hecho un oficio al Alcalde y él haberle
remitido a los funcionarios una orden por la misma vía, pero eso resulta siempre
complejo por la falta de tiempo; por tal situación presentada se procedió de esta
manera, por un tema de operatividad que es mucho mas práctico, yo solicitaría
que mas adelante se pueda adoptar decisiones con un poco más de tiempo
para convocar a reuniones, a fin de que se siga el conducto regular.
SR. PADILLA: Pero eso solamente para invitar a funcionarios municipales, por
que las reuniones extraordinarias nosotros las podemos hacer.
SRTA. ANA: Sin duda, claro, pero también, en ese caso que mencioné había
que comunicarse con la empresa y afortunadamente ella accedió prontamente,
pero en general cuando hay que invitar y convocar a funcionarios municipales se
requiere un poquito mas de de plazo.
SRA. MARIA ESPAÑA: Tomemos el acuerdo para citar a una reunión
extraordinaria, considerando otros temas.
SR. PADILLA: Que lo ideal que ese día, ojalá no atienda el doctor, para que no
les de licencia médica, por que de seguro no van a llegar.
SR. GUTIERREZ: Sería importante que estuviese la encargada de la OMIL, para
que nos explique cómo funciona y ver la información que yo traigo de allá, para
ver si contrasta por que hay muchas personas que se repiten el plato muchas
veces y le echan la culpa a la Intendencia.
SR. SOUGARRET: La lista de las personas que trabajan por los planes la entrega
el Alcalde.
SR. GUTIERREZ: No es tan así Jorge, yo pensaba lo mismo.
SR. SOUGARRET: El senador Espina solicitó que siguiera la misma gente
trabajando, salió en el diario Austral.
SR. GUTIERREZ: No fue así, lo que hizo el senador, en Victoria fue conseguirle
110 cupos más, por que yo estaba ahí mismo, no es efectivo el no define
quienes.
SR. SOUGARRET: Entonces ¿la información del diario estaba equivocada?
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SR. GUTIERREZ: Si la lista la hacen aquí, la envían a la regional y en la regional
hacen un chequeo supuestamente con la ficha de protección Social; como te
explicas tú que hay gente que se encuentra sin pega más de seis meses y que
hay otros que trabajan mas de uno de una casa, el empleo es un tema
importante para la comuna.
SR. PADILLA: Y que hay gente que no necesita trabajo yesta trabajando.
SRA. MARIA ESPAI\IA: El concejal Gutiérrez está solicitando que se inserte en la
tabla un segundo punto que es generación de empleo.
SRA. MARIA ESPAI\IA: Necesitaríamos también señorita Ana la presencia del
Director Comunal de Educación, para ver el informe de educación.
SRTA. SECRETARIA: ¿Asistirían el director de educación, encargados de
finanzas de educación y salud y Jefa de Finanzas de la Municipalidad?
SRA. MARIA ESPAI\IA: Claro.
SRTA. SECRETARIA: Entonces una reunión extraordinaria, para el día miércoles
25 de agosto del 2010, a las 10:00 horas, donde se abordaran los temas Informe
presupuestario de los departamentos de Educación, Salud y Municipalidad,
esperando contar con la presencia de los jefes de Finanzas de cada área y el
director de educación y además el tema OMIL, esperando contar con la persona
encargada y además el encargado del Fomento Productivo. Se toma la votación:
SR. PADILLA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SRA. PRESIDENTE: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad realizar reunión extraordinaria el día miércoles
25 de agosto a las 10:00 hrs a fin de abordar temas relacionados con la
situación financiera y presupuestaria del Municipio y los departamentos de
Educación y Salud. además del tema empleo. Para ello se espera contar con
la presencia de los jefes de Finanzas de cada área. además del Director de
Educación. la encargada de OMIL y el encargado de Fomento Productivo.
SRA. MARIA ESPAÑA: Ofrezco la palabra señores concejales, dentro de la
correspondencia hay una invitación de parte del presidente de la Asociación de
Municipalidades de la región, donde nos llama a participar del Decimo tercer
aniversario de la AMRA, el día 09 de agosto del 2010, consulta a los colegas si
van a asistir; yo voy a asistir, llegó con mucha anterioridad y yo confirmé mi
asistencia, por lo tanto hoy día yo recibo una nota del Sr. Cario Zanetti, donde me
invita al proceso de selección del director del consultorio de Ercilla, para la
entrevista del personal seleccionado el día 09 de agosto a las 10:00 horas de la
mañana, yo perfectamente podría estar en esa entrevista y como ustedes me
dieron esa responsabilidad, lo que pasa que las entrevistas pueden demorar hasta
las 12:00 horas o más y después ¿cómo hago yo para llegar a Temuco, si he
tenido negativas en movilización? y en varias cosas mas para esta concejala.
Así que el Sr. Zanetti por intermedio de su secretaria me dice que yo le mande
una nota por escrito indicando el porqué no vaya asistir, sin embargo me parece
bastante extraño puesto que en reiteradas ocasiones cuando no ha podido asistir
la Sra. Sandra Medi jamás se le ha pedido una nota por escrito, yo quiero que
quede en la acta de concejo esto que estoy diciendo.
Habría que preguntarle señorita Ana al Administrador, si él facilita locomoción y
yo no tendría ningún impedimento en caso contrario yo no podría asistir a esta
entrevista.
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Ofrezco la palabra.
SR. GUTIERREZ: Yo quiero que quede en acta el Ord. N° 481, que hace llegar
don Edgar Patricio Gallardo, de fecha 20 de julio, que se lo envía al Alcalde y el
Alcalde lo remite con fecha 26 de julio a este concejo y que quede en acta una
sola cosa, yo creo que por segundo año consecutivo en una reunión extraordinaria
que se sostuvo con educación y el encabeza y se le prometió que los uniformes
del personal iban a estar y ahora ha pasado prácticamente todo el invierno y no
está la ropa del personal de educación; es más se rechazó la licitación, se
argumenta que no se habían cumplido los plazos en este documento y que se
estaría haciendo un trato directo con otro proveedor y fijando nuevas fechas, a mi
me parece una falta de respeto hacia los funcionarios, que son asistentes de la
educación, que no han tenido su uniforme, estoy muy molesto porque esto se vio
después que el concejo lo solicitó en enero del 2010, se está pidiendo esta
compra para el departamento de educación y aún sigue pendiente al mes de
agosto, me gustaría que esto quedara en acta.
y lo otro señora presidenta es el Ord. N°842, de fecha 26 de julio también al
Alcalde y al honorable concejo municipal, también quiero que quede en acta
que aquí está la contratación que no aparece si es directa, no aparece nada de
asistencia técnica educativa ATE, adjudicada hubo tres ofertas por lo que
aparece ahí a don Victor Escobar y Cía. Ltda, por un monto de $40.000.000, lo
quiero dejar en acta, por que no tubo acuerdo de concejo municipal para poder
haber contratado, con fecha 03 de julio del 2010 se publica esta licitación,
también quiero que quede en el acta de hoy.
SRA. MARIA ESPAÑA: Sigue ofrecida la palabra señores concejales.
SR. PADILLA: Presidenta, sobre ese tema ¿Anita , no se
documento que iba a pasar a buscar Boris a Contraloría?

sabe nada del

SRTA. ANA: Al menos a nosotros como concejo no nos ha llegado nada.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Alguna otra correspondencia señores concejales?
SRA. MARIA ESPAÑA: Yo dentro de la correspondencia envié una nota al Sr.
Alcalde que el día 20 de julio, yo me quedé sin teléfono por servicio no disponible,
porque al marcar el numero no tenia servicio, lo que me ocasionó muchas
molestias, al hacer las consultas respectivas el Sr. Administrador me dijo que era
problemas del equipo, en realidad me parece muy extraño que hoy día 04 de
agosto se me de esta respuesta estando 15 días sin servicio, por lo tanto
señores concejales me sentí vulnerada en los derechos que me otorga la Ley,
para cumplir adecuadamente mi labor como concejal para la clJal se me eligió.
Le envié una nota al Sr. Alcalde aquí la tengo para que solucione este problema
que aqueja a esta concejala. Yo creo que cuando hay voluntad las cosas se
hacen y que pena que no esté el Alcalde por que a él le iba a decir mirándolo a
la cara que cuando él fue concejal en el año en que don Jeraldo Padilla era el
Alcalde tubo problemas, pero no por corte ni por equipo, sino por que no tenía
cobertura en el lugar en que el trabajaba, sin embargo don Jeraldo Padilla, le
cambió el equipo, entonces ahí si que se demostró la voluntad de ese alcalde, sin
embargo para esta concejal se hizo oídos sordos.
SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, yo quiero comentar su nota, la verdad es que
yo apoyo siempre lo que es en bien del concejo, nosotros estamos haciendo un
trabajo bastante bueno, no digo que sea optimo y en ese sentido lo lamento
profundamente, por que a mi ya me pasó lo que a usted le esta pasando hoy
día, yo estuve mas de 15 días sin teléfono y a mi en esa oportunidad se me
mintió que era un problema técnico, en circunstancias que obligados por dos
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dictámenes de contraloría tuvieron que reconocer que la orden la había dado el
Alcalde, de tal manera que yo la entiendo, espero que esto se regularice y cuente
con todo mi apoyo, que no haya discriminación con ningún concejal por parte de
nadie, por que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo bastante duro,
difícil, estamos contra la corriente y a veces no se nos entiende y cuando uno
queda sin este vital instrumento para comunicarse con las personas que lo han
elegido duele, espero que al resto de los concejales nunca les ocurra esto.
SRA. MARIA ESPAÑA: Gracias concejal.
SR. GUTIERREZ: Con respecto a la correspondencia, disculpe colegas que
haya llegado hoy día esta nota, yo la hice llegar y quiero que quede en acta,
esta nota que le hice llegar al Sr. Alcalde, por que producto del gran proyecto
que sueña Pailahueque, que está en proceso de licitación, yo siento que en la
localidad no hay una clara información de lo que implica el proyecto de
alcantarillado y aquí le estoy pidiendo al alcalde que se reúna con su equipo,
por lo tanto todos estamos convocados a eso, para que nos explique en qué
consiste y en segundo lugar estamos preocupados por la mano de obra de la
comuna y por ende Pailahueque tiene bastante gente sin trabajo, yo apelo ahí
al ordinario N° 1494, en el punto quinto, donde dice una palabra que a mi me
gustó mucho :"esa entidad edilicia deberá exigir a los proponentes considerar en
sus respectivas ofertas la contratación de la mayor cantidad de mano de obra
local posible, considerando las características de la Zona y el grado de
especialización de la misma". Se le adjunta un documento al alcalde como
comentaba en la mañana, esa parte si no la amarramos bien espero lo haga el
encargado de las bases, entonces las empresas hacen lo quieren con la gente,
por eso yo ingresé ese documento, espero que el Alcalde nos escuche de lo
bien que queremos hacer las cosas.
SRA. MARIA ESPAÑA: Sigue ofrecida la palabra.
SR. GUTIERREZ: Yo tengo una duda Presidenta, la duda que manifiesto yo es
el Memo. N° 290, que corresponde al CESCO, que también nos llegó por
correspondencia, la duda es porqué hay gente que no tiene cargo, o ¿Cómo se
ocupan esos cargos?, no tengo claro está la vice-presidenta Violeta Campos y
como secretario Oliver Segal, esta Ana Rodríguez y Oiga Castillo ¿ellas no
tienen no tienen cargos?
SRTA. SECRETARIA: El Reglamento del CESCO, dice que solamente existen
dos cargos dentro de los consejeros CESCO, el cual contempla titulares y
suplentes, dentro de los titulares se elige un vicepresidente y un secretario, son
los únicos cargos que están establecidos por el reglamento, quien preside las
reuniones del CESCO es el Alcalde por derecho propio y no obstante tanto
titulares como suplentes son convocados, por lo tanto todos pueden participar y
votar como corresponde, pero eso sí según el reglamento de este CESCO, son los
únicos cargos que existen.
SR. PADILLA: Otra consulta, señora presidenta esta directiva dura cuatro afios,
los cuatro años que dura el alcalde.
SRTA. ANA: No, a partir de ahora dura cuatro afios 2010-2014, independiente de
la situación del Alcalde.
SR. PADILLA: Como no se había formado antes, tiene la obligación el alcalde de
constituirlo.
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SRTA. SECRETARIA: Hubieron llamados, pero no se presentaron postulantes y
ese fue el problema, hubieron tres llamados anteriores este es el cuarto llamado,
de los cuales en el tercero hubieron cuatro inscritos y lamentablemente con cuatro
no constituían un mínimo para poder lograr un CESCO de acuerdo al reglamento y
en el último llamado hubieron doce inscritos por lo tanto con este número se pudo
constituir.
SR. PADILLA:¿ Hayalgunas actas?
SRTA. ANA: No, las personas inscritas están en un registro, pero solamente en el
tercer proceso hay cuatro inscritos y estos fueron convocados se les notificó,
incluso vinieron a reunión lamentablemente no se pudo realizar la reunión , pero
fueron notificados que por falta de quórum no podían constituirse, habiendo plazo.
Tal vez hubo un tema de falta de difusión, pero eso es un tema que le compete a
la DIDECO, que es el encargado de trabajar con las organizaciones, no a
nosotros.
SR. PADILLA: Si aquí en Ercilla, hay mas de cuarenta organizaciones es muy
difícil que de las cuarenta no vayan y lleguen sólo cinco o seis.
SRTA. ANA: Afortunadamente en esta oportunidad hubieron doce personas.
SR. PADILLA: Yo he conversado con presidentes de clubes y ellos han dicho
que nunca se les ha informado.
SRTA. SECRETARIA: Por eso le digo que debe haber habido un problema de
falta de difusión, por que yo solamente cumplía en hacer las convocatorias a
través del diario Austral, se notificaba al Alcalde y se le informaba al DIDECO
que tenía que hacer difusión en las organizaciones comunitarias.
SR. GUTIERREZ: Hay un Memo, que es del director regional de INDAP, es muy
importante por que desea potenciar el programa de desarrollo local Prodesal a
partir de año 2011.
SRA. MARIA ESPAÑA: Continuando con el segundo punto de la tabla, tenemos
análisis y votación del Ord. N° 2280, de la SUBDERE, a fin de solicitar apertura
presupuestaria para el proyecto "Ampliación Gimnasio Pailahueque Ercilla".
ofrezco la palabra.
SR. GUTIERREZ: Yo como Pailahuequino, concejal de la comuna estoy muy
agradecido, fíjese que el gimnasio de Pailahueque se usa todos los días y tiene
una serie de problemas, con esto se que no va alcanzar para hacer todo, pero en
la mañana cuando me entere por el Sr. director regional de el IND, que iba a
visitar el gimnasio y de hecho lo hizo, yo estuve ahí, pedí la copia del proyecto
no se qué se iba a hacer, lo que siempre nosotros reclamamos como concejales,
entonces como estos recursos se supone que ya llegaron y que faltaría la
apertura de la cuenta.
SR. PADILLA: Justamente, yo le dije al Alcalde sobre los proyectos
estábamos para la pura firma, pero no sabemos de qué se tratan.

que

SRA. MARIA ESPAÑA: ¡Ya estamos otra vez con todos los errores habidos y por
haber, al concejo le llegan las cosas a última hora para poder ver analizarlos y
votarlos yeso no puede ser.
SR. PADILLA: Necesitamos una copia del proyecto, no necesitamos bla, bla ...
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SRA. MARIA ESPAr\JA: Tomaríamos la votación entonces del proyecto del Ord. N°
2280 de la SUBDERE., Reparación yampliación gimnasio de Pailahueque.
SR. PADILLA: Estamos pidiendo el proyecto para poder votarlo.
SR. ADMINISTRADOR: Permiso, ese proyecto lo realizó don Jaime Fuenzalida,
que estaba trabajando con nosotros de la SUBDERE, se presentó con toda la
documentación On line, por que no era presupuesto de emergencia, todos los
archivos se envían por esa vía, los estamos bajando para entregarle una copia,
explica en qué consiste este proyecto.
SR. SOUGARRET: ¿Es licitación directa el gimnasio de Pailahueque?
SR. REYES: Buena pregunta, no lo sé.
SRA MARIA ESPAr\JA: Para aprobarlo o dejarlo en espera.
SR. SOUGARRET: El de la escuela de Pidima y los muros de contención, me
gustaría que estuviera el director de obras, por que sale aquí malla de gallinero,
que explique él, porqué para mayor firmeza tendría que llevar malla acma que es
mucho más resistente.
SR. GUTIERREZ: Esto de la licitación, ¿se puede consultar ahora?
SR. REYES: Si es por Administración municipal.
SR. REYES: Si, eso lo puedo ver yo en el sistema.
SRA MARIA ESPAr\JA: Tomemos la votación.
SRTA SECRETARIA: ¿Cuál?
SRA. MARIA ESPAr\JA: El de Pidima "Reposición Techumbre escuela Teodosio
Urrutia G-124 Pidima, comuna de Ercilla"; se consulta si se encuentra el DOM,
mientras tanto se comentan los proyectos.
SR. SOUGARRET: Yo propongo que estos los rechacemos y los dejemos para
una próxima reunión donde este el encargado de obra para que nos explique,
porqué en Pidima se contrató una empresa para hacer reparaciones y aquí
vuelven a presentar lo mismo.
SRA. MARIA ESPAr\JA: Don Boris, tenemos serias dudas porqué se presenta este
proyecto si hay una empresa que licitó los arreglos después del terremoto, para la
escuela T. Urrutia, las grietas ya están reparadas.
SR. REYES: Sí.
SRA. MARIA ESPAr\JA: Aquí mismo en esta reposición habla de lo mismo es decir
si ya el trabajo está hecho ¿porqué se habla de grietas?
SR. REYES: Por que hubieron grietas que se produjeron después con las réplicas
después de que este proyecto ya fue adjudicado.
SRA. MARIA ESPAr\JA: Pide receso de cinco minutos.
SRTA ANA: Hay que votar, sería bueno para que no hayan problemas, un receso
de cinco minutos, son las 16:23 hasta las 16:28 hrs.

10

SR. PADILLA Apruebo
SR. SOUGRRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: apruebo.
Se aprueba por unanimidad receso de cinco minutos. hasta las 16:28 horas.
SRA. MARIA ESPAÑA: Después de este receso continuamos con la reunión con
el punto 2 de la tabla.
SR. GUTIERREZ: SRA. Presidenta, yo quería intervenir por lo siguiente: si bien
hay duplicidad del tema que dice el administrador de que por los tiempos
muchas de esas cosas que aparecen ya se hicieron, entonces habría que ver la
posibilidad que se inviertan en otras cosas, así lo entiendo yo.
SR. REYES: Yo conversé con don Ricardo Díaz sobre este tema y manifestó
como yo le dije a ustedes que había sucedido esto posterior al análisis, por el
monto de $3.000.000 y algo y que por eso se incluyó en esta parte, ustedes
saben que hay un oficio y vean por favor la fecha del oficio 13 de julio es la fecha
donde se inicia este proceso de postulación, el Ord. N° 1354, de Intendencia y
ejecutivo del Gobierno Regional, de ahí en adelante se elabora la propuesta.
SR. REYES: Usted preguntaba por la malla gallinero, es la que habitualmente se
usa en este tema de reforzamiento, no se olviden que estos proyectos los evalúa
un equipo de Gobierno Regional, si usted le coloca la malla acma la van
rechazar, por que también hay constructores civiles que evalúan, en el Gobierno
Regional no lo aprueba tal como uno lo envía, lo evalúan ellos también. Nosotros
tenemos asignados a un apersona que atiende a varias comunas, en este caso
es la Sra. Janet Correa, Ingeniero Constructor Civil.
SR. SOUGARRET: Si se evalúa y hay personas que trabajan en revisar estos
proyectos, ¿como no rechazaron en una parte unas bolsas de cemento que
valían como $2.000 en todas partes y las tenían a $11.000?
SR. GUTIERREZ : Yo no se si tiempo atrás, tomamos un acuerdo en estos
términos que cuando venga un tema que competa a un funcionario que lo
defienda, que nos explique, por que hemos tomado acuerdo para que venga el
DOM, hubo reunión extraordinaria y no apareció, ustedes recordaran que fue así.
SR. REYES: Lo que pasa que en estos temas técnicos, yo apelo a la buena fe, yo
considero que cada persona realiza su labor, por eso son profesionales y sabrán
la resistencia de los materiales, yo no soy experto en construcción civil.
SRA. MARIA ESPAÑA: Aprovechado que esta acá, Sr. Reyes ¿Está terminada la
sala cuna de Pidima?
SR. REYES: Está terminada.
SRA. MARIA ESPAÑA: Si está terminada debería estar funcionando.
SR. REYES: Es que los tiempos no son tan así, Sra. Concejala, los tiempos una
vez que se otorgan son provisorios, todo el tema sanitario lo ve en este caso
JUN..II, ellos son los que realizan primero la autorización del Servicio Araucanía
Norte, después se inicia el proceso de licitación para la compra de los equipos y
mobiliario de la sala cuna, posterior se da una capacitación a las personas que
van a trabajar, la resolución sanitaria no está autorizada.
SRA. MARIA ESPAÑA: Hay mucha gente que pregunta ¿Qué es lo que pasa?
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SR. PADILLA: Una consulta Sra. Presidenta, ¿esta se va hacer
administración directa?

por

SR. REYES: Tengo entendido que va ser administración directa, en el caso de
Pailahueque la modalidad puede ser directa.
SR. PADILLA: Yo me refiero al de Pidima.
SRTA. SECRETARIA: Aquí dice ambas.
SR. PADILLA: Es que nosotros tenemos que votar una sola, tenemos que ver si
esta hecho o no está hecho.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, yo si no me equivoco en la reunión ordinaria
del 07 de julio, cuando se vio los proyectos el Alcalde acá se comprometió que
para los próximos proyectos no fbamos seguir siendo buzón de llevar y recibir:
los proyectos se iban a analizar, conversar e iba a esta r el Director de Obras y
veo que para él tampoco tiene importancia por que si la tuviera se encontraría
acá, yo quiero que nos aclaren la duda: si van a ser licitados y acá tiene los dos
marcados.
SR. REYES: No tiene relevancia si va ser administración directa o licitado.
SR. GUTIERREZ: Don Boris cuando se aprueba por el concejo, en el caso de la
sede comunitaria ¿Que pasa que no se trabaja? ¿Cuánto esperan ustedes?
SR. REYES: Cuando ustedes aprueban, no se olviden que hay un proceso de
licitación de los materiales, puesto que muchas
veces ustedes lo
han
mencionado "que la gente se contrata y no trabaja", como la compra de materiales
se eleva al portal y una vez que los materiales estén comprados empiezan las
contrataciones.
SR. GUTIERREZ: Consulta sobre el proyecto que contempla la
Pailahueque.

sede de

SR. REYES: No han llegado los recursos.
SRA. MARIA ESPAÑA: Sin embargo el Alcalde dijo en Pailahueque, cuando se
llamó a una consulta ciudadana tiempo atrás, se dijo que por culpa de los
concejales no se había hecho el proyecto de reparación de la sede comunitaria
de Pailahueque.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, podríamos dejarlo para la próxima reunión,
por que tal como esta así, falta información y que esté presente el jefe de obras o
alguien que lo represente y nos aclare las dudas que tenemos de los dos
proyectos, tenemos el puro nombre.
SRA. MARIA ESPAÑA: bien señores concejales, creo
alargando.

que nos estamos

SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, no es que yo esté defendiendo solamente lo
de Pailahueque, creo que los colegas tienen dudas, es natural que las resuelvan,
en el punto tres del documento dice, que tiene un plazo de 30 días, para licitar,
como la próxima semana no tenemos reunión, estamos contra el tiempo.
SR. REYES: Yo puedo sacar copias del proyecto de Pailahueque.

•
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SRA. MARIA ESPAÑA: Consulta en qué quedaría el proyecto "Reposición
Techumbre Escuela Teodosio Urrutia".
SR. REYES: Está la duda con los muros que dice usted.
SR. SOUGARRET: Yo los proyectos se los voy a rechazar, hasta que esté el jefe
de obras, por que el sabía que se iba a ver hoy día y no está.
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación?, Proyecto Reposición techumbre
Teodosio Urrutia de Pidima.

escuela

SR. PADILLA: El problema es que una vez nos ponemos de acuerdo
una cosa y después cambiamos.

en hacer

SRA. MARIA ESPAÑA: Cuando nosotros tomamos un acuerdo y pedimos que
cuando se hiciera todo estos proyectos se invitara al concejo, ¿Cuándo se nos ha
invitado?
SR. PADILLA: No es que se nos invite, si no que se nos entregue con la
documentación que corresponda, por que esto nosotros no sabemos si fue hecho
o no, lo que es pintura, las grietas.
SRA. MARIA ESPAÑA: Yo los invito a votar sea rechazar por falta de información.
SRTA. ANA: Votación proyecto "Reposición Techumbre Escuela T. Urrutia de
Pidima," y los otros dos proyectos Reposición muros contención Ercilla y
Reparación Gimnasio Pailaheuque:
SR. PADILLA: La verdad, que por el bien de nuestra comuna, pero así como está
este proyecto lo voy a rechazar por falta de información.
SR. SOUGARRET: Rechazo, por falta de información.
SR. GUTIERREZ: Para votar el paquete completo no se ha votado.
SRTA. ANA: Consulta, si rechaza.
SR. GUTIERREZ: Así como se está votando rechazo, tiene que ser uno a uno.
SRTA.
juntos.

ANA: La propuesta era por proyecto y ustedes decidieron votar todos

SR. GUTIERREZ: Consulta quien decidió eso.
SRTA. ANA: Pero estamos en la votación anterior.
SRA. MARIA ESPAÑA: No se puede rectificar.
SR. PADILLA: La Jefa de control debería indicarlo
SRTA. ANA: Si debería, señalar que se debe votar según la propuesta
SRA. MARIA ESPAÑA: Entonces tendríamos que votar individual por cada
proyecto.
SRTA. ANA: Se vota individual, por el primero que está en la tabla, Reparación y
Ampliación Gimnasio de Pailahueque, dejo en claro que la votación anterior no
tiene ningún efecto
.
SR. PADILLA: Rechazo, por falta de información.
SR. SOUGARRET: Rechazo, por que solamente nosotros conocemos el nombre.
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SR. GUTIERREZ: Apruebo, por que creo que el proyecto va a llegar, por los
plazos y por el monto especialmente.
SRA. PRESIDENTA: Es muy bueno el proyecto, pero lamentablemente no está en
la mesa, eso nos ha sucedido una y otra vez, a si es que por falta de
información lo voy a rechazar.
Se rechaza por tres votos contra uno el proyecto "Reparación y ampliación
del gimnasio de Pailahueque. Ercilla.
SRTA. ANA: Segundo proyecto, "Reposición Techumbre Escuela Teodosio Urrutia
de Pidima"
SR. PADILLA: Rechazo
SR. SOUGARRET: Rechazo, por falta de información
SR. GUTIERREZ: Rechazo por falta de información.
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo, por que he visto como se están haciendo las
cosas.
Se rechaza por tres votos contra uno. el proyecto "Reposición Techumbre
Escuela Teodosio Urrutia de Pidima"
SRTA. SECRETARIA: Proyecto N° 3,"Reposición de Muros de Contención Sector
Estación Ercilla".
SR. PADILLA: Rechazo. por falta de información
SR. SOUGARRET: Rechazo, por falta de información
SR. GUTIERREZ: Rechazo
SRA. MARIA ESPAÑA: Este proyecto, no lo conozco, no tengo información,
Por, lo tanto lo rechazo.
Se rechaza por unanimidad el proyecto "Reposición
de muros de
Contención Sector Estación Ercilla"

CONVENIO SUBDERE ANTICIPO FONDO COMUN MUNICIPAL:
SRA. MARIA ESPAÑA: Bien pasamos análisis y convenio" Anticipo Participación
Fondo común Municipal Ley 20.387.SUBDERE y Municipalidad de Ercilla".
SRTA. SECRETARIA: Sra. Ma. España, si me permite, tiempo atrás el concejo
municipal aprobó en parte este convenio, en la medida que fue informado
respecto de la creación de la Ley 20.387, que bonifica el retiro de los
funcionarios municipales. en el caso de nuestros ex funcionarios Armando
Cáceres y don Rolando Birchmeier, ambos dejaron de pertenecer al municipio,
pero ésta ley traía aparejada dos cosas : Una bonificación de cargo fiscal y la
otra seis meses de su ultima remuneración y con el acuerdo del concejo 11
meses, el concejo ya aprobó que se le aumentaran cinco meses mas, por lo tanto
ellos tienen derecho a 11 meses, correspondiente a su ultima remuneración y ese
pago es de cargo municipal. Por otra parte, como muchos municipios del país no
tenemos los recursos presupuestarios, la SUBDERE, ofreció la posibilidad que se
pudiera conseguir en forma de préstamo, generado en 48 cuotas mensuales, que
serán descontadas del fondo común y firmando un convenio que se cuente con la
aprobación del concejo, este dinero estaría llegando prontamente y debiéndose
pagar la cantidad a cada funcionario que son $5.900.000 y 6 millones y algo. que
es equivalente a su última remuneración; es un beneficio establecido en la Ley,
lamentablemente como la municipalidad de Ercilla no cuenta con estos recursos,
se le solicita a la SUBDERE, se nos adelante del Fondo Común estos recursos,
para poderle pagar a los funcionarios que ya no están con nosotros.
SRA. MARIA ESPAÑA: Bien señores concejales, alguna duda ofrezco la palabra.
SR. PADILA : No esta clarito.
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SR SOUGARRET: Quiero hacer una consulta, a estos funcionarios todavía no
se les paga.
SRTA. SECRETARIA: Se les pagó la bonificación de cargo fiscal que son las
385 U.F.; estas son 100% de un aporte, el mismo día que llegó nosotros
generamos el decreto de pago, pero esta plata que esta señalada en la Ley no ha
llegado aún, por que falta que se ratifique el convenio. Tenemos además lo que
se le pagó por derecho que le correspondía a don Armando Cáceres, por tratarse
de un empleado acogido a la Ley de Ex obrero Municipal y en su caso, le
correspondía el pago de 41 meses de su última remuneración, eso ya se le pagó
ese fue de cargo municipal que ese no estaba contemplado en ninguna Ley.
SRA. MARIA ESPAÑA: Está más que claro.
SRTA. ANA: Tomo la votación, entonces se votaría "Anticipo Fondo Común
Municipal Ley 20.387 SUBDERE y Municipalidad de Ercilla ", En 48 cuotas para el
retiro de los ex funcionarios en retiro que anteriormente señale.
SR. PADILLA: Apruebo
SR SOUGARRET: Apruebo
SRGUTIERREZ: Apruebo
SRA. PRESDIENTA: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad el convenio"Anticipo Fondo Común MuniciDal.
Ley 20.387 SUBDERE y Municipalidad de Ercilla".
SRA. MARIA ESPAÑA: Continuando con la tabla, el tercer punto de es acuerdos
pendientes de sesiones anteriores.
ACUERDOS PENDIENTES:
SRTA. ANA: Los acuerdos anteriores han sido leídos en varias ocasiones, el
último es un Memo que se le envió al Alcalde, de aquellos memos que no
fueron respondidos y que solamente tenemos respuesta del memo con respecto
al uniforme de educación y licitación, los demás se mantienen igual que en
ocasiones anteriores.
SRA. MARIA ESPAÑA: Es decir no hay respuestas de acuerdos.
SR GUTIERREZ: La Jefa de Control y secretaria municipal nos podría dar los
acuerdos pendiente actualizados y firmados por ella.
SRTA. ANA: Si el concejo lo solicita a través del Alcalde.
SR GUTIERREZ: ¿Porqué tienen que ser a través del Alcalde los acuerdos?
SRTA. SECRETARIA: Por que a si se me ha ordenado y se ha instruido.
SRA.MARIA ESPAÑA: El concejo tiene facultad para solicitarle a usted, como
jefe de control de entregarnos la información.
SRTA. ANA: Usted tiene la facultad, pero yo no la tengo para entregársela, si no
es a través del Alcalde, según lo que él me ha indicado.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Qué es lo que pasa?
SR GUTIERREZ: Hay una irregularidad enorme, por eso es que yo lo quiero
pedir, si usted tienen problemas hay que dejar constancia en el acta, y poner

•
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conocimiento a Contraloría que estaría infligiendo sus funciones como jefe de
control y secretaria municipal; me gustaría pedir un acuerdo.
Certificado por usted como lo hizo una vez.
SRTA ANA: Si, si, certificar los acuerdos pendientes entonces:
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
Se aprueba por unanimidad solicitar al Alcalde autorice a la secretaria
municipal. para que autorice entregar los acuerdos que se encuentran
pendientes.
SRA. MARIA ESPAr\JA: Pasamos a lo que nos gusta a todos seriores concejales.
CUENTAS: No hay.
SRTA ANA: Quedan tres minutos.
SRA. MARIA ESPAr\JA: Pasamos a:
VARIOS:
SR. GUTIERREZ: No se si me dan la palabra en estos tres minutos, a mi gustaría
Sra. Presidenta que se ordene, que se investigue el tema que tenemos como
licitado que es el tema de la bencina en la comuna, me han hecho llegar alguna
información de que la bencina no sería de calidad, estaría con serios problemas
de suciedad ya mi me gustaría verificar eso, yo solicito que aquellos que tienen
el deber de hacerlo cumplan con tomar algunas muestras, para salir de esta
duda que tiene la gente de Ercilla y sus alrededores que están usando la
bencina. Yo tengo muestras acá que me han hecho llegar, lo ideal es que sea
hecho por el municipio, no se si me van a apoyar los concejales.
También por opiniones de las personas, en la ex sede comunitaria habría
alimentos guardados que estarían siendo uso por parte de los roedores y no de
las personas, a mi me gustaría fiscalizar si es que el cuerpo colegiado lo hace
junto los concejales después de esta reunión, que nos muestren la ex sede
comunitaria para ver si esto es efectivo o es solamente una denuncia que me
acaban de hacer sobre este tema, hay que recordar que hay que cerciorarse bien
en terreno, es por eso que yo solicito esto que me apoyen, para visitar en unos
cinco minutitos ya que esta por ahí el administrador.
SRA. MARIA ESPAr\JA: Colegas con respecto al primer acuerdo, debo
manifestarle que hay una Institución que controla todas las bencineras y se puede
hacer una nota formada por el concejo y a hacerla llegar a Temuco. SRTA Ana
usted no tendría ninguna dificultad en hacelarla, a no ser que tenga prohibición;
esa empresa es la que controla a las bencineras en Chile.
SRTA ANA: La superintendencia.
SRAMARIA ESPAr\JA: Con respecto a la calidad y en cuanto al espacio si reúne
las condiciones que la superintendencia exige.
SRTA ANA: ¿Se refiere a la bencinera de Ercilla?
SRA MARIA ESPAr\JA: Eso es lo que esta pidiendo el concejal Gutiérrez.

...
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SRTA. ANA: Enviar una nota a la SEC, consultando sobre la calidad de la
bencina que se vende acá en Ercilla:
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Rechaza, pero voy a justificar porqué, este concejo aprobó los
dineros para que se hicieran unos trabajos para que el servicentro cumpliera con
todas las de la Ley y hasta el momento la municipalidad, habiendo pasado más
de dos meses y no se a hecho absolutamente nada.
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo.

Por tres votos contra uno se aprueba enviar nota a la SEC solicitando se
realice un análisis a la calidad de la bencina que se vende en Ercilla.
SRTA. ANA: Estamos en la hora Sra. María España.
SRA. MARIA ESPAÑA: Pero estamos en la votación pendiente.
SRTA. ANA: Votación sobre visita a ex sede de concejo:
SR. PADILLA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: apruebo, lamentando que no se pueda continuar con puntos
varios, por que tengo varias cosas.

Se aprueba por unanimidad la visita de los concejales a la ex sala de concejo
municipal. ubicada en calle Quilapán
SR. GUTIERREZ: Por que no hacemos la visita y después continuamos.
SRTA. ANA: Tomo la votación, para continuar hasta las 18:00 hrs.
SRA. MARI A ESPAÑA: No podemos salir de aquí estando en la reunión
SRTA. SECRETARIA: No deberían, se debería tomar un receso.
SR. PADILLA: Si vamos a hacer una fiscalización.
SRTA. ANA: Hay que tomar la votación para continuar con la reunión.
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo

Por una unanimidad se a acuerda continuar hasta las 18:00hrs.
SRTA. ANA: Se toma la votación para realizar un receso.
SRTA. MARIA ESPAÑA: Antes del receso necesitamos la llave.
SRTA. ANA: Solicita si
DIDECO.

se puede conseguir la llave al Sr. Administrador y

al

SRA.MARIA ESPAÑA: En realidad como decía el concejal Sougarret, no está el
alcalde a quien se le puede preguntar, voy ha hacer la consulta a la Srta. Ana,
con respecto al Mejoramiento de Barrios, como es el abasto de agua están en
varias comunidades de la comuna por la suma de $ 154.360.000,¿cómo está el
avance de este abasto de agua?, ¿Qué se está haciendo?; por que los primeros
ya ingresaron a las arcas de la municipalidad, no se si me puede dar
información.
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SRTA. ANA: Esos proyectos a medida que se han ido ejecutando a través de la
dirección de obra se han ido informando y también el administrador está en
mayor conocimiento, una vez informado considerando el nivel de ejecución se
han ido cancelando; solamente he tenido que ver con los estados de pagos que
se han ido cancelando como corresponde. La empresa ha presentado su estado
de avance y han sido verificados por la unidad técnica del municipio y se han
cancelado.
SRA. MARIA ESPAÑA: Como son hartos millones es mi preocupación, cómo van
los trabajos.
SR. ADMINISTRADOR :Tenemos dificultades, el joven que nos apoyó a través de
SUBDERE hasta antes que se fuera él generalmente estuvo a cargo desde el
punto de vista técnico, pero no del punto de vista "visor del proyecto en si", hay
tres proyectos que son la primera etapa, que es el Huañaco Millao, Ignacio
Queipul y el otro que no me acuerdo en este momento, hipotéticamente en el
tiempo debería estar terminado, por el proceso de licitación, los plazos, que han
sido prorrogados por dificultades técnicas, climáticas. En cuanto a los estados de
pagos de los tres proyectos queda alrededor del 40% sin ser generados los pagos
mas las boletas de garantías respectivas y los proyectos no están terminados.
Los cinco proyectos de la segunda partida se están trabajando hemos tenido
dificultades técnicas que yo he estado participando en las reuniones, donde no
se han considerado a ciertos beneficiarios que hipotéticamente debieran
haberse incluido, producto que esto lo hizo el Gobierno Regional, nosotros no
participamos de la ejecución del proyecto, vino la problemática mapuche que
todos la conocemos., nosotros hemos hecho dos oficios pidiendo ampliación de
presupuesto, para los que no fueron considerados en el caso de Pinoleo y
Pitriqueo.
SRA. MARIA ESPAÑA: Como usted esta muy metido en esto, a mi me gustaría
que se nos dieran las facilidades y aquí hoy día para formar una comisión para
ir a terreno a ver lo que se está realizando, siempre y cuando se le facilita la
labor a los concejales es decir movilización y otros.
SR. REYES: Lo que está a mi alcance, siempre tengo buena disposición, pero
les recuerdo y les vuelvo a reiterar, yo no soy el Alcalde de la Comuna.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Qué pasa con las llaves de la sede Comunitaria?
SR. REYES: Yo no tengo las llaves.
SRA. MARIA ESPAÑA: El DIDECO, debe tenerlas.
SR. REYES: Ustedes saben que
llaves.

yo tampoco puedo hacer eso, pasarles las

SR. GUTIERREZ: Nosotros queremos que usted nos habrá.
SR. REYES: Yo no puedo generar esa instancia me entienden, ustedes quieren
que les habrá a través del concejo.
SR. PADILLA: ¡Váyanse a la C .... andan puro h.... me aburrieron váyanse de
aquí, no, no,!! ¡cómo vamos a andar pidiendo favores a cada rato los bienes
municipales son de todos no nos pasan la llave!!.
I

I

SRA. MARIA ESPAÑA: Tomamos la votación sobre
abasto de agua, para fines de agosto.

visitar los proyectos de
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SR. PADILLA: Yo por lo menos no voy a participar de nada, me aburrí, voy a
aprobar, pero yo no voy a ir.
SRTA. SECRETARIA: ¿Quiénes irían?
¿Concejal María España, Concejal Gutiérrez, concejal Sougarret?, ¿usted no va?
Concejal Padilla tampoco. Entonces tomo la votación.
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRE;T: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad que los concejales Sr. Gutiérrez y Sra. María
España visiten a fines de agosto los proyectos de abastos de agua que se
están ejecutando en la comuna.
SRA. MARIA ESPAÑA: Que se va hacer. ¿Qué dijo el DIDECO?, sube o no
sube.
SR. PADILLA: ¡Por que hay algo malo, por eso es que no quieren abrir!, hay dos
personas que van a entregar cosas.
SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta estamos con varios.
SRA. MARIA ESPAÑA: Consulta a la Srta. Ana, si se le ha solucionado el
problema de teléfono, calefacción a Proder Prodesal, creo que el Alcalde dijo que
se le iba a solucionar el problema, ellos cada cual trae su palito de leña, hay que
darles las facilidades para que ellos trabajen.
SR. PADILLA: No nos dan las facilidades a nosotros, menos se las van a dar a
los otros, ¿cómo esta pidiendo?, ¡no se en que mundo esta!.
SRA. MARIA ESPAÑA: También el tema de la biblioteca municipal, ¿Se habrá
reparado la techumbre?, por que, por Dios que esa biblioteca deja harto que
desear, donde hay jóvenes estudiantes, personas que están haciendo un curso
de computación, donde el frío llega a calar los hueso. Yo lo vuelvo a recalcar,
porque a nosotros como concejales nos dicen las cosas y tenemos que nosotros
ser la voz portadora, traer todas las anormalidades que están ocurriendo en la
comuna y por último que sepa la gente que el concejal ha escuchado y no ha
hecho oídos sordos de sus sugerencias o de sus peticiones.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, cuantas veces se ha tratado eso aquí, si a
nosotros nos tomaran en cuenta nos invitarían cuando se hacen estos famosos
proyectos.
SRA. MARIA ESPAÑA: Las platas que llegaron de los PMU, ¿estas ingresadas
en las arcas municipales?
SRTA. SECRETARIA: No estoy en conocimiento, lo que pasa que los PMU, van
ingresando mes a mes y nosotros previamente tenemos que aceptar a través de
la página web el depósito de los recursos yesos llegan por parcialidades, pero,
eso lo ve Finanzas con obras.
Puedo Aclarar con respecto al teléfono de Proder Prodesal, apenas usted
lo indicó, consulté y ellos tienen salida directa a través del teléfono de la Srta.
Clarisa, ella tiene un número directo y se comunican con el Proder, tienen una
línea exclusiva, consultado con la Srta. Mónica, ellos pueden tomar cualquier
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línea y salir, rectifico para entrar no tienen, pero para salir ellos tienen libertad
tomando cualquier línea.
Los señores concejales continúan esperando respuesta con respecto si se le va a
facilitar las llaves de la ex sede de concejo, nuevamente se le pide a la Sra.
Noelia que vea si se encuentra el Sr. DIDECO.
SR. GUTIERREZ: Yo quiero pedir acuerdo de concejo para dos materias que son
de mucha importancia, uno especialmente que tiene relación con Pidima, tiene
que ver con el terreno de la villa Pidima y la licitación de esas viviendas; que
tengo entendido que hay un lío mas o menos ilegal bastante grande, a mi me
gustaría tener copia del Proyecto Villa Pidima , no lo conocemos y que se nos de
información por que esta paralizado, como también conversaba con una niña en
la mañana sobre el tema de la sala cuna de Temucuicui, que le han dicho varias
veces al DIDECO, por que no funciona, se entregó tanto tiempo y no está
funcionando.
SRTA. ANA: Entonces una copia del Proyecto de viviendas de Pidima y sobre el
por que esta paralizada la sala cuna de Temucuicui. Tomo la votación
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
Se Aprueba por unanimidad solicitar una copia del proyecto viviendas de
Pidima (Santa Marcela) y el motivo por el cual no se ha iniciado la obra.
Además. se acuerda consultar al Dideco su opinión respecto de porqué se
encuentra paralizada la puesta en marcha de la sala cuna de Temucuicui.
SRA. MARIA ESPAJ'JA: Srta. Ana, yo quiero que me saque de una duda, cuando
uno va conversar con usted, como que se incomoda ¿Qué es lo que pasa?,
cuando nosotros como concejales queremos hacer consultas con la jefe de
control de ciertos temas.
SRA. NOELlA: Con respecto al Sr. Dideco, se encuentra en la oficina de finanzas,
le dije que los señores concejales lo estaban esperando en la sala de concejo por
el tema de las llaves, me dijo que el Sr. Alcalde no lo autorizó y que les diga
eso, que por eso él no va a subir.
SR. SOUGARRET: Que quede en acta por favor.
SRA. MARIA ESPAJ'JA : Que quede en acta , que el Sr. DIDECO no viene al
concejo, por que el Alcalde no lo autorizó ir a abrir la ex sede comunitaria, donde
están almacenados los alimentos, no perecibles según información que la
población entrega.
SR. GUTIERREZ: Hay información según la gente que hay alimentos que están
siendo comidos por roedores y que la gente va y pide cosas y se les niega, yo
quiero saber si es efectivo que hay alimentos, si ellos se niegan es por que hay
algo mas que alimentos.
SR. PADILLA: No lo autorizó para que nos fuera abrir la sede comunitaria.
SR. SOUGARRET: Yo quisiera si puedo pedir un acuerdo de concejo para que
nos indiquen qué medidas ha tomado el municipio sobre el problema de las
goteras en el departamento de salud, especialmente en los containers, por que
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con las lluvias y las heladas se produce gran cantidad de goteras, ¿Qué medidas
ha tomado el municipio, o que medidas va a tomar?
SR. PADILLA: De
consultorio.

eso Srta. Ana, se terminaron los trabajos del traslado del

SRTA. ANA: Me llegó copia de un informe de la jefa de finanzas que la envía al
Dr. Rojas, que señala como una información final de los costos del traslado, que
superan con creces los montos iníciales destinados, por lo tanto se asume que
va a haber un nuevo convenio que va a cubrir las diferencias que se generaron.
SR. SOUGARRET: De que diferencias estamos hablando más o menos.
SRTA. ANA: Como un120 por ciento más.
SRTA. ANA: Entonces tomar un acuerdo que se refiera a cuáles han sido las
medidas que ha tomado el municipio para evitar las goteras en el departamento
de salud o qué medidas va ha tomar en los conteiner y que se informe el costo
real del traslado del departamento de salud.
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad tomar acuerdo sobre que mediadas ha
tomado o va a tomar el municipio para evitar las goteras en el departamento
de salud, (en los containers) y que sea informado el costo total del traslado
del consultorio.
SRA. MARIA ESPAÑA: Srta. Ana, en todo caso no me ha contestado mi
consulta, la voy a dejar ahí para no ocasionarle mayores problemas.
SR. SOUGARRET: Otra pregunta ¿Cuándo se va a limpiar el sitio eriazo que esta
en la esquina, y que uso se le va a dar?, por ultimo para estacionamiento de
vehículos municipales, es una vergüenza que esté un terreno al lado del
municipio, frente de la plaza, en esas condiciones; ¿Qué queda, para exigir al
resto de los ciudadanos que viven en la comuna si el municipio no da el ejemplo?
SR. GUTIERREZ: Es bueno que quede en acta, yo comparto las opiniones.
SRA. MARIA ESPAÑA: Si no me equivoco concejal Padilla, lo que más alegaba
el Alcalde cuando era concejal es que hubiera basuras en el pueblo, parece que
al Alcalde se le olvidó que "la vaca fue ternera".
SR. SOUGARRET: Consulta a la Srta. Ana, que posibilidades tiene de obtener
las actas Ordinarias y Extraordinarias de los años 2004 al 2008, se encontrar en
alguna parte.
SRTA. ANA: La verdad que todo ciudadano tiene la facultad de solicitar al concejo
información, pero hay información que de acuerdo a la cantidad, al volumen de
datos que usted está pidiendo, la verdad es que implica un trabajo que podríamos
decir que el municipio no tiene el tiempo ni el personal y por otro lado los
recursos, por que esto está asociado a fotocopias de papel, tenemos en el
computador las de los dos últimos años, pero las anteriores están solamente en
papeles, pero las digitales no se las podemos entregar por que tengo que
acreditar que son actas fidedignas, por que tienen que ir firmadas, yo no puedo
entregarle algo sin firmas.
SR. SOUGARRET: Como soy nuevo quería leerlas para aprender.
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SRA. MARIA ESPAÑA: Yo voy a ver si tengo algunas, en esas actas vas a ver
que hubo un alcalde que jamás permitió este tipo de abusos, que no ocupo un
vocabulario obsceno hacia los concejales y no fue abusador, el alcalde de quien
les hablo es el Sr. Padilla que a pesar de las diferencias políticas, siempre le dio
las facilidades a los concejales y cuando habían proyectos se le consultaba a los
concejales, para que nosotros priorizáramos, nunca, nunca en mi tercer período
hubo este atropello tan grande hacia el concejo, en el periodo anterior se respetó
al concejo. El DIDECO de ese período siempre estaba cuando se le requería, no
como hoy día, fue siempre alguien respetuoso yeso se le agradece. En el período
de Don Valentín Vidal tampoco sucedió esto.
SR. GUTIERREZ: Que quede en acta, que faltando siete minutos para las seis no
hubo respuesta del funcionario e argado de la ex sede, que es el DIDECO, para
poder fiscalizar, que es nuestra a or en cuanto a los bienes municipales .
. MARIA ESPAÑA: Sin hab r m s que tratar se levanta esta sesión.
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ACUERDOS:
ACUERDO N° 151
Por unanimidad se da por leída acta Ordinaria N° 20
ACUERDO N°: 152
Se aprueba por unanimidad el acta Ordinaria N° 20. con las modificación
expuesta por la Sra. María España. respecto al nombre del taller laboral
Raquiduan.
ACUERDO N°: 153
Se aprueba por unanimidad realizar reunión extraordinaria el día miércoles
25 de agosto a las 10:00 hrs a fin de abordar temas relacionados con la
situación financiera y presupuestaria del Municipio y los departamentos de
Educación V Salud. además del tema empleo. Para ello se espera contar con
la presencia de los jefes de Finanzas de cada área. además del Director de
Educación. la encargada de OMIL V el encargado de Fomento Productivo.
ACUERDO N°: 154
Se aprueba por unanimidad receso de cinco minutos hasta las 16:28 horas.
ACUERDO N°:155
Se rechaza por tres votos contra uno el proyecto "Reparación y ampliación
del gimnasio de Pailahueque. Ercilla.
ACUERDO N°: 156
Se rechaza por tres votos contra uno, el proyecto "Reposición Techumbre
Escuela Teodosio ¡Urrutia de Pidima"
ACUERDO N° :157
Se rechaza por I unanimidad el proyecto "Reposición
Contención Sectot Estación Ercilla"

de muros de

ACUERDO N° : 15$
Se aprueba pQr unanimidad
el convenio "Anticipo Fondo Común
Municipal. Ley 20.387 SUBDERE y Municipalidad de Ercilla".
ACUERDO N°: 159
Se aprueba por I¡manimidad solicitar al Alcalde autorice a la secretaria
municipal. para due autorice entregar los acuerdos que se encuentran
pendientes.
ACUERDO N°:160
Por tres votos ontra uno se a rueba enviar nota a la SEC solicitando se
realice un análisi a la calidad de la bencina ue se vende en Ercilla.

ACUERDO N° 162
Por una unanimidad se " acuerda continuar hasta las 18:00hrs.
ACUERDO N° : 163
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Se aprueba por unanimidad que los concejales Sr. Gutiérrez y Sra. María
España visiten a fines de agosto los proyectos de abastos de agua que se
están ejecutando en la comuna
ACUERDO N°: 164
Se Aprueba por unanimidad solicitar una copia del proyecto viviendas de
Pidima (Santa Marcela) y el motivo por el cual no se ha iniciado la obra.
Además. se acuerda consultar al Dideco su opinión respecto de porqué se
encuentra paralizada la puesta en marcha de la sala cuna de Temucuicui.
ACUERDO N°: 165
Se aprueba por unanimidad tomar acuerdo sobre que medii<das ha
tomado o va a tomar el municipio para evitar las goteras en el departamento
de salud. (en los containersl y que sea informado el costo total del traslado
del consultorio.
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