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SRA. MARIA ESPAÑA: Bien señores Concejales en ausencia del Alcalde, esta
reunión Ordinaria me corresponde nuevamente presidirla, se abre esta sesión de
concejo siendo las 15,15 horas.
Primer punto de la tabla: Lectura del Acta anterior, se consulta si se da por
leída el Acta. Nadie manifiesta su intención de solicitar lectura, entonces
consulto: ¿Alguna objeción al Acta?
SR. GUTIERREZ: No tengo ninguna objeción, presidenta.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Concejal Padilla, Concejal Sougarret, alguna objeción al
Acta? Bien Srta. Ana, no hay objeciones en el Acta, a si es que tomaríamos la
votación para su aprobación.
SRTA. ANA: Tomo la votación para dar la aprobación al Acta Ordinaria N° 22.
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
Se aprueba por una unanimidad el Acta Ordinaria N° 22 sin modificaciones.
SRA. MARIA ESPAÑA: En el Segundo punto de la Tabla.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
SRTA. ANA: En correspondencia Recibida, se encuentra en poder del Concejo:
- Ord. N° 570, donde solicita colaboración en el desarrollo del Encuentro
Bicentenario en la ciudad de Temuco de parte de CONADI, dirigida al Alcalde y
Concejales.
- Ord. N° 3109, de Contraloría Regional, en relación al Art. 89, de la Ley Orgánica
Constitucional, sobre votación de concejales con respecto
a patentes de
alcoholes.
- Documento de parte del Alcalde de la Municipalidad de Concón, quien invita al
concejo y al encargado de turismo a participar del Congreso Bicentenario de
Turismo.
- Memo N° 38, sobre acuerdos de concejo pendientes solicitado a esta Secretaria
Municipal.

CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
SRTA. ANA: Un minuto, se me traspapeló, la tenía acá pero, no la encuentro.
SRA. MARIA ESPAÑA: Un receso de 15 minutos.
SRTA. ANA: Receso: siendo las 15,20 hasta las 15: 35 horas.
A las 15:35 horas: Estamos en
correspondencia despachada.

la hora continuamos

analizando la

SRA. MARIA ESPAÑA: Otra correspondencia, la de acuerdos pendientes
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SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, con respecto al tema de la invitación del
Alcalde de Concón, según información se han agrupado algunos municipios para
trabajar en Puerto Montt, me comunicó una concejala, no recuerdo su nombre,
pero ella se encontraba motivándonos e invitándonos a participar, a fin de mostrar
lo que tenemos como novedad y oportunidad de dar a conocer de nuestro
turismo, es una posibilidad que se le da a las comunas mas chicas.
SR. SOUGARRET: Mi opinión, para mi es mal gastar la plata, porque ¿qué
ingreso puede obtenerse para la comuna?, acá tenemos en Pailahueque el salto
del Dumo, que en un par de años va a estar muerto, como también el Salto de
Nupangue y en el caso del Bajo Malleco en Estefanía, corresponde a Forestal
Arauco, no veo en la comuna, qué se pueda mostrar en la parte de turismo.
SR. GUTIERREZ: Lo que entendí fue lo siguiente, que en Puerto Montt, por eso
digo y comparto que a estos seminarios vaya el Alcalde; allí va a haber una feria,
y cada una de las comunas pequeñas va a tener un stand y en este por
ejemplo, se puede mostrar alimentos tradicionales, como también artesanías
mapuche de la comuna y estaría la oportunidad de llevar y mostrarlas, es gratuito,
hay que ver la panorámica como se puede mostrar Ercilla y esto duraría cuatro
días.
SR. SOUGARRET: Aquí nosotros tenemos artesanos, que sobresalen del resto,
si nosotros hablamos de las artesanías mapuches.
SR. GUTIERREZ: Al menos un stand está reservado para nuestra comuna.
SRA. MARIA ESPAÑA: Ercilla, es una ciudad a orillas de carretera, hay que
buscar una instancia en que se pueda entregar algo novedoso en la parte
turística, tenemos el pueblo mapuche, lo decía días atrás el concejal Gutiérrez con
respecto a una ruca, ya se que se están terminando esas construcciones, que
eran tan novedosas para el turista.
SR. GUTIERREZ: Me llamó una concejala de Concepción, y ella me decía que
como miembro, me reservaba un stand, y yo le dije que si. Se puede mostrar
algo con dos o tres personas, y empezar a hablar de esto.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Y el balneario Huequén?
SR. GUTIERREZ: El que puede pasar de largo pasa, es muy poco el que se
estaciona en la comuna.
SRA. MARIA ESPAÑA: Bueno, pero también podemos "cambiarle el chip",
podríamos hacer algo novedoso, algunos letreros, tenemos visiones lindas que
entregarles. Tiempo atrás se iba, a un lugar que tienen que ver con bosques
Arauco, donde tienen una casa patronal muy bonita donde iba todo el personal
de la municipalidad.
SRTA. ANA: ¿Al Edén?
SR. SOUGARRET: El Edén es particular.
SRA. MARIA ESPAÑA: Así como los emprendedores postularon a proyectos,
¿Por qué no el dueño del Edén?, también podría postular a proyectos está aliado
del río Malleco, me parece mucho. Y en cuanto a lo se puede ofrecer y mostrar es
el Mote, comida típica nuestra, tenemos cuantos puestos a orilla de carretera y
somos famosos por la venta de tortillas, mote con huesillos, quesos, etc.
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SR. SOUGARRET: Se están instalando puestos a la orilla de carretera, después
del Duma y corresponde a Victoria.
SR. GUTIERREZ: Hay cinco puestos.
SRA MARIA ESPAÑA: La cosa es que el concejal Gutiérrez, se refirió a un stand
en Puerto Montt, encuentro como una muy buena idea para darle oportunidad a
nuestra gente para que expongan allá. El que no se arriesga no cruza el río.
SR. SOUGARRET: Cuando llegue el momento, ¿Cómo vas a movilizar a esa
gente?
SR. GUTIERREZ: El Municipio, isi hay que pedir ayuda aquí!.
SR. PADILLA: Supongamos que digan que no, ¿cómo vas a quedar con la gente
preparada?
SR. GUTIERREZ: Una vez que llegue se lleva al concejo.
SRA. MARIA ESPAÑA: Es ahí en donde se limita las gestiones de los concejales.
SR. GUTIERREZ: Si no es así vaya buscar por otros lados, vaya Gobernación o
si no, no voy no más.
SR. PADILLA: Si yo pudiera ir, también voy.
SRA. MARIA ESPAÑA: Si, por su puesto, con la autorización del concejo, a no ser
que un día miércoles se lleve a cabo y tengamos reunión, ahí si se podría solicitar
así como lo hicimos ahora.
SR. GUTIERREZ: Exacto.
SRA. MARIA ESPAÑA: Bien como dice la citación, pasaríamos a la presentación
del by pass de Pidima y Pailahueque presentado por don Boris Reyes.
(Se adjunta fotocopia de Presentación)
SR. REYES: Sra. Presidenta, distinguidos concejales, como menciona la citación,
les voy a informar de las acciones que está generando hoy día la Forestal
Mininco en nuestra comuna, como también en otras comunas, casi de la misma
índole, que son los by pass, para no seguir interviniendo las comunidades en el
caso nuestro, que es Pailahueque y Pidima. Hoyes lo que tenemos presentado y
oficialmente se está trabajando Pidima, estamos en conversaciones para el tema
definitivo de Ercilla, lo vamos a seguir trabajando de la manera que se presente.
En el caso de Pidima, hoy día el by pass, es el que está mas avanzado, de
hecho ellos ya generaron la compra de terrenos, tienen cercado y también
cuentan con la autorización que se encuentra en tramite, la de Ferrocarriles del
Estado, que en consecuencia a veces puede entorpecer estos proyectos; ellos
hoy día tienen establecidos el paso, ellos hicieron una nueva ruta conectando la
entrada de Pidima mirando hacia el sur oeste, después ingresando al cruce que
está habilitado por ferrocarriles, volviendo nuevamente a la ruta paralela y
después saliendo por fuera de Pidima, conectándose a la vía que va a
Chequenco. Hoy día ellos tienen avanzado toda esta faja, la tienen cercada, los
trabajos menores de obra, entendiendo que, yo se que los próximos días van a
entrar a estabilizar a hacer la zanja correspondiente, tras analizar la carpeta; y
en definitiva esta vía quedaría como acceso público, no sería privado y en cierta
forma ellos ya no van a pasar por la villa Pidima. Ahora el Proyecto contemplaba
en cierta forma que se hiciera la conexión a esta altura, siguiera la línea directa y
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pudiésemos conectarnos con la vía férrea que no estuviera en Pidima, el solo
proceso de hacer ésta petición a Ferrocarriles del Estado, en la mayoría de los
casos dura ese tramite alrededor de un año y medio, nosotros sabemos como
funciona, por eso ellos hoy día están tomando está vía entendiendo que lo mas
lógico es que no van a pelear, es conectar definitivamente acá, para no intervenir
de ninguna forma la localidad de Pidima.
SR. GUTIERREZ: Consulta: ¿ahí está en el cruce de Pidima?
SR. REYES: Muestra el plano y explica que ese es el cruce habilitado y entraría
al cruce que se ubica frente de la casa del Sr. Corsini.
SR. SOUGARRET: En relación a éste tema, falta coordinación con la otra
forestal, teniendo esa cancha de acopio; el by pass, podrían haberlo hecho por el
otro lado, por atrás solucionarían el problema conjuntamente con la Forestal
Mininco, pero forestal Arauco va seguir con el mismo problema van a seguir
pasando por ahí.
SRA. MARIA ESPAÑA: Ahí no me queda claro si va a ser de uso público.
SR. REYES: Va a ser de uso plJblico, es un camino más. En definitiva esta ruta,
es de Bosques Cautín, pero no hay problema, aquí hay paños que son de
privados, pero fueron comprados y transferidos, no hay ningún problema. Yo le
encuentro toda la razón a usted concejal, don Jorge, por que en definitiva
nosotros lo que tenemos que hacer con esto también es que la Forestal transite
por acá y que tenga menos impacto posible, pero es lo que tenemos hoy día y lo
que manifestó la iniciativa que tienen planteada Mininco.
SR. GUTIERREZ: ¿Qué tiene que ver el municipio?
SR. REYES: Esa es la segunda parte que le quiero comentar a ustedes, nosotros
estamos hoy día en que ésta vía sea a lo menos perjudicial posible, Mininco tiene
un compromiso como empresa de aportar la mitad del asfalto, por el impacto que
se produce, para que este sea menor en partículas de polvo para el sector y no
produzca ningún efecto, lo que nosotros estamos haciendo es que, como ellos
están con la voluntad es que nosotros también solicitemos por intermedio del
concejo municipal, se solicite el apoyo al MOP, para este proyecto en el sentido
que podamos hacer un proyecto de inversión compartida, entre el Gobierno
Regional, el MOP y también la forestal, para comprometer los aportes.
SRA. MARIA ESPAÑA: La forestal tiene la mejor disposición, cuando vinieron a
la reunión acá ellos dijeron que estaban abiertos a cualquier colaboración,
siempre y cuando se les enviara una nota para comprometer a la forestal.
SR. REYES: La Forestal Mininco, ya envió la nota al SEREMI, tiene el proyecto de
Pailahueque, también lo envío y el de Pidima me dieron una copia, y el Alcalde
la semana pasada cuando se entrevisto con el Jefe de Gabinete del Sub
Secretario de Obras Públicas, le entregó un antecedente que acompañó la carpeta
de Pidima y Pailahueque mas el oficio conductor, para poder concretar una
reunión en conjunto, estoy hablando del concejo municipal, de Forestal Mininco y
de parte del MOP de la Araucanía, el compromiso de la Sub Secretaria, es que
también nosotros tengamos todo el apoyo de ellos .
SR. SOUGARRET: En relación al tema del asfalto, les va a salir un poco, porque
después les va a quedar de donde se va a sacar el ingreso que falta.
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SR. REYES: Haber, nosotros tenemos realizada la petición y en dos
oportunidades nos han dicho que nos van a dar el dinero, para el diseno para el
PMB de Pidima, éste comprende lo mismo que sucedió en el caso de Pailahueque
el alcantarillado, casetas sanitarias y pavimentación.
La pavimentación en Pidima es complicado, por que el Gobierno los fondos de
Desarrollo Regional, y que la SUBDERE, aporta los PMB, en general no están
financiando proyectos de pavimentación o de vialidad intermedia, si es que no
tenemos alcantarillado, por que ya ha sucedido en otros sectores. Estamos
esperando que nos den el dinero para el diseno.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Para el alcantarillado de Pidima?
SR. REYES: PMB completo.
SRA. MARIA ESPAÑA: Imaginase ¿Cuánto se demoró Pailahueque? Lo que yo
estaba solicitando a la empresa es el asfalto, por que eso sí que se puede hacer y
cuando conversamos aquí en el concejo con los funcionarios de Angol, que
vinieron y ellos no tienen ningún problema en acceder y en dar todos los permisos
correspondientes para que las forestales mediante ese convenio que tienen
pudiesen realizar este trabajo.
SR. REYES: Lo que pasa, que veo a las forestales tratando de alejarse de las
localidades para no intervenir mas en el impacto que provocan 200 camiones al
día que se tienen mas menos controlada por Pailahueque, pasan día y noche
alrededor de 200 vehículos con carga.
SRA. MARIA ESPAÑA: Yo antes de que pase a Pailahueque, don Boris me alegro
mucho de que esto se esté realizando, lo voy a decir por que gracias al clamor
de la gente de Pidima, donde nosotros tuvimos muchas reuniones, con muchos
personeros y autoridades respectivas, forestales, obras etc, etc. Entonces este by
pass, se está haciendo gracias al clamor de los ciudadanos de Pidima.
SR. GUTIERREZ: ¿Qué pierde Pidima con el by pass?,¿pierde algo o no?, por
que se dice que se gana y se pierde.
SR. SOUGARRET: Pierde el comercio, por que lo camioneros siempre compran
algo y el comerciante va a perder esa venta.
SR. REYES: Muestra la nota, (mediante diapositiva) que envió Forestal Mininco al
secretario Ministerial, por el tema de Pailahueque, agrega que están trabajando
con Lumaco, Capitán Pastenes, Pidima y Pailahueque.
Análisis del By pass de Pailahueque.

Continua presentado el plano donde muestra caminos alternativos para
Pailahueque, que seria por detrás de las poblaciones nuevas, yendo hacia el
Cementerio.
SRA. MARIA ESPAÑA: Consulta a don Boris, ¿todo esto se está haciendo en
base a donaciones?, eso es lo que yo estaba pidiendo para el asfalto de Pidima,
por que como se hizo en Curaco lo hicieron así, bajo la Ley de donaciones.
SR. REYES: Después tenemos la alternativa, que sigue considerando por fuera,
pero con quiebres que pasan por dos predios particulares.
SR. GUTIERREZ: La Sra. Ximena no vende por separado, vende por lotes.
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SR. REYES: Esto complica, por que hay que pasar mas atrás, pero siempre
todas pasando por fuera de Pailahueque, muestra según el plano la ubicación de
estos campos.
SR. GUTIERREZ: ¿Como lo van a hacer con la línea de ferrocarriles?
SR. REYES: Mediante la autorización de un paso, éste cuesta habilitarlo.
SR. GUTIERREZ: Mi consulta es la siguiente, considerando lo que nos ha estado
mostrando el Administrador, está mucho mas avanzado Pidima, pero Pailahueque
esta en pañales, está atrasadísimo, ¿Qué pasa cuando parta el alcantarillado?,
¿Que alternativas se están dando para las forestales?, por Ercilla.
SR. REYES: No lo hemos conversado, buena pregunta.
SR. PADILLA: No van a poder pasar, van a tener que buscar una alternativa.
SR. REYES: Lo otro es que nosotros estamos planificando una reunión, para el
09 de septiembre, para ver estos temas con personas del MOP, concejo
municipal, la hora y el lugar se va a informar con antelación.
SR. GUTIERREZ: Analiza el plano, viendo que otras alternativas se pudiesen
considerar y que fuesen factibles.
SR. REYES: Ustedes como cuerpo colegiado deberían ver alternativas reales, por
que el 9 podemos ver un tema de solución, con el MOP, en una mesa de trabajo,
una vez que empiece la obra de trabajo en Pailahueque.
SR. GUTIERREZ: Pero hay una salida, el camino de Ercilla.
SR. SOUGARRET: El que va por la línea férrea, esa donde está la carretera vieja
que querían conectar aquí en Chamichaco.
SR. GUTIERREZ: No Jorge.
SR. GUTIERREZ: Allá en faja Padilla baja el camino este que llega aquí. (indica
según el plano).
SR. REYES: ¿El que llega a la sala cuna?
SR. PADILLA: Esa es la carretera vieja.
SR. SOUGARRET: Camino a la montaña.
SR. GUTIERREZ: Esa es la salida real, yo creo esa va
soluciones más rápida para ellos.

a ser una de las

SR. REYES: ¿El que va apegado a la línea férrea?, ¿ese dice usted?
SR. PADILLA: Ese tiene la salida más arriba.
SR. GUTIERREZ: No se si me entienden, cementerio de Pailahueque, los que
bajan por ese camino giran al llegar a la población hacía el norte, faja Padilla y
salen al camino a avenida Ercilla.
SR. SOUGARRET: Se habla como alternativo el camino el ejercito que cruza en
Chamichaco y toma el cerro por Chacaico, ese pensaban habilitarlo y el otro
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cruce está por el campo de Don Jorge Orlando, pero eso no es factible por que el
dijo que no.
SR. GUTIERREZ: Veo que aquí no va a coincidir con los plazos.
SR. REYES: Están recién en conversación con los propietarios de los predios por
donde quieren pasar según las vías.
SR. GUTIERREZ: Lo otro es que se vayan directamente y salgan a Inspector
Fernández.
SRA. MARIA ESPAÑA: Como dice don Boris que
ampliada, donde se tratarán estos temas.

va

a

haber una reunión

SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta como sugerencia sería bueno enviarle un
documento a las Forestales, para que con tiempo vean alternativas, para que
después no digan que no se les comunicó a tiempo, no hemos tomado ninguna
precaución, mas menos esto irá a partir del 1ero de Octubre el trabajo del
alcantarillado y decirle que ya busquen alternativas, a lo mejor lo hizo el Alcalde, a
lo mejor con acuerdo del concejo podemos hacer algo.
SR. REYES: Considerando el tema de la licitación, que está en manos del
Intendente, que es el que decide, nosotros entregamos la carpeta el día viernes y
se resolverá entre el lunes o miércoles y después de eso los procesos son más
acotados, después que se le da el visto bueno o que proponga la adjudicación,
tenemos plazos acotados solamente para restringir la boleta de garantía, que el
monto es un poquito alto y después de eso nosotros tenemos 10 días de plazo,
para firmar contrato, yo creo que en el mejor de los casos antes de la quincena
de septiembre se estaría entregando el terreno.
SR. GUTIERREZ: Presidenta yo sugiero hacer saber esto a las forestales, pienso
que con el tiempo nos van a salir con el rollo.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Qué comentan ustedes señores concejales de esto?
SR. PADILLA: Esta bien, de todas maneras van a pasar por Ercilla igual, no van a
tener otra alternativa. Otra cosa es que se les prohíba pasar por Ercilla, que
busquen una alternativa ellos, aquí nos echan a perder los caminos.
SR. SOUGARRET: Por Chamichaco solucionan el problema de Pailahueque y
Ercilla y lo otro que pueden hacer que pase por terrenos mapuches por dos o
tres hectáreas, lo que pueden hacer un cambalache, un trueque, una permuta,
para que así puedan pasar los caminos por ahí.
SRA. MARIA ESPAÑA: Hay que ver, si los terrenos son indígenas o no y si se
puede hacer un trueque; pues la Ley indígena es bastante clara con estos temas.
SR. PADILLA: ¿Por dónde esta la salida?
SR. SOUGARRET: Por donde "Pancho Pistola", ahí se conecta con el que va a
Chamichaco, hay que hacer un puente en el bajo, se conecta por el fundo Oropel y
pasa por la forestal saliendo a Chacaico.
SRA. MARIA ESPAÑA: Hay que verlo muy bien, bueno en la reunión que dice
don Boris se puede plantear, ya nosotros en Pidima tenemos el 100% ya
solucionado.
SRA. MARIA ESPAÑA: Tomaríamos el acuerdo Srta Ana, por favor.
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SRTASECRETARIA: ¿A quien hay que enviarle este acuerdo?
SRA. MARIA ESPAÑA: A la Forestal Mininco.
SRTA ANA: Tomé los siguientes apuntes en el mes de septiembre se iniciarán los
trabajos de alcantarillado de Pailahueque, que busquen alternativas para el paso
de camiones en dicha localidad, esa es la idea.
SR. REYES: Rodrigo Hermosilla, gerente de operaciones de la Forestal Mininco.
SR. GUTIERREZ: Lo que iniciado el proyecto impedirá el paso por la localidad.
SRTA ANA: Entonces, puesto que el mencionado proyecto impedirá el paso de
camiones por las vías que utilizan actualmente en Pailahueque, por avenida
Colon, Cortínez y Jorge Montt.
SRA. MARIA ESPAÑA: Tome la votación Srta. Ana.
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad el enviar una nota a la Forestal Minico
comunicando. que a partir del mes de Septiembre se empezaran los trabajos
de alcantarillado. en Pailahueque lo que impedirá el paso de camiones por
las vías que utilizaban para salir normalmente. por las calles Avenida Colón,
Cortinez y Jorge Montt.
SRA MARIA ESPAÑA: ¿Esa sería su exposición don Boris?
SR. GUTIERREZ: Yo quisiera saber algo que tiene que ver con esto con lo del
camino, ya que está el administrador acá, desde la línea hacia el camino a La
Montaña, SOCOAR , creo que se llama la empresa que hizo reparaciones estos
días, es horrible, entonces yo llamé a Vialidad y me dijeron que había que oficiar
a don Sergio Araneda, al departamento de contratos en Temuco para ver este
tema, quedó horrible cayó un camión a la cuneta.
SR. REYES: De hecho ellos tuvieron un reclamo, yo les envié un correo, la
empresa operativa que le trabaja a Mininco manifestándoles que ellos le habían
hecho ver a la global, a la inspección fiscal que lo que estaban realizándole
echaron un material muy malo. Le envié un correo hoy día; hay un fono de
reclamos concejal, para comunicarse con la forestal Mininco, se lo voy a dar.
SR. GUTIERREZ: ¿Por que a Mininco, si es a SOCOAR?
SR. REYES:: Lo que pasa que la global es SOCOAR, y lo que pasa que forestal
Mininco tiene autorización para mejorar la ruta, la pasada excesiva de camiones
que tienen ellos, usted tiene que llamar al fono 94425100 por problemas de
caminos, ellos activan su plan de trabajo con cada reclamo que pude ser por
diferentes motivos.
SR. GUTIERREZ: No me cuadra, SOCOAR hizo el trabajo en éste kilómetro
tiene autorización por la forestal Mininco, lo hizo, ¿Qué hace ahora?, ¿por que el
reclamo a Mininco?, no me cuadra eso.
SR. REYES: Por que los camiones de ellos son los que pasan ese es el punto.
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SR. REYES: El Inspector Fiscal, se llama Mauricio Barner, la Asesoría fiscal que
es otra y la global, son tres entes que actúan.
Les voy a enviar la información, está borrosa la voy a rescatar antes de la
reunión.
SRA. MARIA ESPAf\JA: ¿Alguna consulta mas señores concejales?, entonces
pasaríamos al segundo punto de la tabla, que es la presentación del Proyecto
Abasto de Agua en distintas comunidades que se están ejecutando en la comuna,
presentado por el administrador municipal.

PRESENTACiÓN Y ANALlSIS DE LOS PROYECTOS ABASTOS DE AGUA.
(Se adjunta fotocopia de cuadro de Presentación)
SR. REYES: Bueno en una reunión ustedes formaron una comisión para
supervisar los avances de los proyectos de abastos de agua, para poder
organizarnos, poder tener el contexto general de lo que estábamos haciendo,
cuanta gente está trabajando y para que nos programemos y saquemos algunas
conclusiones:
Hoy día nosotros tenemos, ocho proyectos en ejecución, que son los
que están viendo en pantalla:
1.- Huañaco Millao
2.-lgnacio Queipul
3.- Ignacio Lemun
4.- Adolfo Pichilen
5.- Autónoma de Temucuicui
6.- Juan Pinoleo
7.- Huañaco Millao 2.
En el caso de Huañaco Millao uno, aquí se trabajan 11 soluciones distintas,
cada solución significa un proyecto, y las personas beneficiadas son 105.
En el Caso de Ignacio Queipul, tenemos tres soluciones y tenemos 145
beneficiarios; se está conectando en una solución el APR, es una toma de agua
que viene por gravedad, llega a la torre y de ahí se reparte a la red que estaba
establecida.
En el Proyecto de Ignacio Lemun, aquí tenemos 10 soluciones y ahí abarcamos a
28 beneficiarios.
En el caso del Adolfo Pichilen, tenemos 4 soluciones y 18 beneficiarios.
En
el Proyecto Autónoma de Temucuicui, tenemos 8 soluciones y 29
beneficiarios.
En la Comunidad Juan Pinoleo, son 1 soluciones y
beneficio.

5 familias

con este

En el Proyecto de la comunidad Eugenio Cabrapan, tenemos 5 soluciones y 8
beneficiarios.
Y por último tenemos, Huañaco Millao dos, con 4 soluciones y 12 familias
beneficiadas. En total tenemos hoy día 350 familias que son beneficiadas con
estos proyectos.
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SR. REYES: Presenta un segundo cuadro, en donde se muestra y explica los
montos asignados por cada proyecto por comunidad.
En el caso de Ignacio Lemún, tenemos un monto asignado por la SUBDERE,
por $ 86.091.000, el monto depositado hasta el día de hoy en la cuenta respectiva
en nuestro municipio es de $43.046.000 y tenemos un saldo por solicitar de
$43.045.000.
El estado de avance de ese proyecto: Tenemos una revisión para recepción
provisoria, se encontraron muchas observaciones, en todos estos proyectos, por
cada uno tenemos, una boleta de garantía, y para cada proyecto nosotros
tenemos que dejar sin pagar el 5%. Este proyecto está con bastantes
observaciones, profundidad de las cañerías que no corresponde a lo que está
especificado y por eso no se ha generado ningún pago más, mientras que no se
resuelvan las observaciones indicadas.
El N° de Licitación, ustedes la pueden ver en el mercado público.
Para el Proyecto Ignacio Queipul, el monto asignado para este proyecto es de
$126.120.000, y el monto depositado es de $108.010.000,se han generado dos
estados de pagos, la cuenta tiene un saldo a favor de $12.744.966 y tenemos un
saldo por solicitar de $30.754.966; estoy con la segunda revisión provisoria, eso
quiere decir que ya tenemos una, en la cual se encontraron también muchas
observaciones y que en la segunda no estaban resueltas, no se le ha dado el
visto bueno para la recepción provisoria. En cuanto a pago no se ha cancelado
ningún pago más, mientras que no se resuelvan las observaciones, que son
profundidad, diámetro de cañerías, el cierre perimetral de los estanques que no
estaban concluidos, también la capacidad de almacenaje de agua de los
estanques no cumplían la cantidad de 500 litros indicados en el proyecto.
El Proyecto de Huañaco Millao, tiene un valor de $127.571.000, hemos
depositado $108.786.000 y tenemos generados tres estados de pagos y hay un
saldo pendiente por solicitar de $17.595.492 y además falta por solicitar un saldo
de$18.785.000, este proyecto está en su tercera revisión, para su recepción
provisoria, este proyecto es el que está mas avanzado, hay situaciones muy
puntuales y pequeñas, como es en los cierres perimetrales, algunas profundidades
de cañerías y algunas situaciones que tienen planteadas en este caso los
beneficiados, me refiero a pago de sueldos, por situaciones que el contratista no
ha solucionado, en la visita que yo hice a terreno se me informo de estas
irregularidades, esto tiene que solucionarse a la brevedad.
En el caso de Adolfo Pichilén, esta es otra empresa, estas cinco últimas las
tiene la empresa AGUASIN, es una empresa nacional, que trabaja casi en todo
el sur de Chile, en el caso de los proyectos anteriores se trabajó con una
empresa de Santiago HIDROFAN LTDA., es la que considero que hemos tenido
un poco más de dificultades con su trabajo, es menos técnico que la
anteriormente mencionada; los tres primeros proyectos han sido un poco mas
dificultoso, mas engorroso, no hacen caso de las observaciones, pero todo eso ha
quedado estipulado en el libro de obras, les estamos haciendo acotaciones
respectivas, y en estos dos últimos casos, si no tienen solucionado la próxima
semana yo voy a empezar a cursar las multas respectivas, que están establecidas
en las bases respectivas, por que ya no se pueden considerar mas plazos,
tenemos que cerrar los proyectos, los tres primeros deberían estar cerrados,
terminados, con la obra recepcionada provisoria, con la garantías respectivas, por
dificultades, por solicitudes no lo hemos podido cerrar.
Estos 5 proyectos, son mas recientes, estamos en plena etapa de proceso, estoy
revisando sus estados de pagos, hasta el momento no he cursado ninguno.
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SR. GUTIERREZ: ¿Cuál es el tiempo asignado?
SR. REYES: 90 días.
SR. GUTIERREZ: ¿Qué pasa si no cumplen?
SR. REYES: Han pedido prórroga, por que en algún momento no pudieron
ingresar yeso está considerado, pero eso si que las consideraciones ustedes
mismos la van a ver en terreno cuando las analicemos, entendiendo la buena fe
de trabajo; ésta empresa ha sido bastante responsable y ha tenido buena
llegada a las comunidades.
SR. SOUGARRET: ¿Qué pasa con la Autónoma?
SR. REYES: La Autónoma, tiene cero peso, es la única comunidad en esa
condición, en su momento la empresa quiso conversar con los dirigentes, estos
querían contratar la mayor cantidad de mano de obra local, inclusive el 100% , una
empresa de éste nivel no lo va permitir, por que ellos tienen su equipo de
trabajo, pero si le aseguró que de la mano de obra no calificada podían contratar
personas de la comunidad.
La semana pasada los dirigentes tuvieron una reunión con el Alcalde y la
empresa y se pusieron de acuerdo, para empezar la obra. Aquí se pidieron fondos
en el Ord. N° 486, de fecha 10/05/2010, pero no se depositó por que
telefónicamente manifestamos, que la empresa no había po~ido trabajar, de
hecho hay una carta de ellos también, por que habían tenido problemas con la
comunidad.
SR. GUTIERREZ: Estos abastos de agua, se hacen en períodos de invierno, sin
conocer 100% el terreno, se hacen en períodos en donde las napas están muy
altas, ¿no se verán perjudicados en verano?
SR. REYES: El equipo regional, quien diseñó todos éstos proyectos los hizo en
octubre del año pasado, esto fue mediante una entrevista muy apurada y se les
preguntaba a los que tenían soluciones individual si su pozo se secaba en
verano y la exigencia de éste proyecto tiene que tener mas de 6 metros y hasta
10 metros de profundidad.
SR. PADILLA: Estos pozos, ¿la mayoría está funcionando o va por etapas?
SR. REYES: La mayoría funcionando, sale agua.
SRA. MARIA ESPAÑA: Por que estamos en invierno ¿y qué va a pasar en el
verano, tendremos agua?
SR. REYES: Las visitas a terreno del Gobierno Regional, fue el año pasado en
octubre y se les preguntó a los beneficiarios, si se secaba o si no se secaba.
SR. GUTIERREZ: ¿Cuál es el mayor reclamo de los beneficiarios?
SR. REYES: La lentitud del trabajo, la poca consideración en la mano de obra, la
profundidad de las cañerías, cuando hay una torre y no se consideró que los
vecinos estaban peleados y cómo va a funcionar una torre, que el otro vecino
tiene la luz el otro no tiene, que quieren una torre para cada uno.
SR. SOUGARRET: Ahí se demuestra el trato en comunidad.
SR. REYES: Ahora, yo tengo presentado ampliación de presupuesto, por las
dificultades técnicas que les estoy diciendo, en Juan Pinoleo y Adolfo Pichilen,
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están solicitados a la SUBDERE a nivel nacional y voy a presentar otro más por
Eugenio Cabrapán y ya tengo el informe técnico con la empresa Aguasin para
ampliación de presupuesto.
En definitiva en Pinoleo, estamos discutiendo para ampliarlo a 11 soluciones más
y con eso la comunidad, quedaría tranquila, no habría problemas.
SR. GUTIERREZ: ¿Se contempla la Sede?
SR. REYES: En el caso de Adolfo Pichilen, estamos hablando de 8 soluciones
más; de estos dos proyectos, uno está presentado 100%, con oficio conductor
enviado a la Subsecretaria de Santiago y del otro tuve recién el informe técnico,
de la empresa, me llegó el día lunes lo vamos a enviar a mas tardar el día
viernes a Santiago.
En el caso de Juan Pinoleo, se están pidiendo al rededor de $30.000.000 y tantos
más y en el caso de Pichilen, creo que son como veinticinco millones Como les
digo, en los últimos cinco estoy en plena etapa de visita a terreno, pero para la
tranquilidad de todos del municipio, es que no hemos generado ningún estado de
pago, en este caso estamos a punto de recibirlo, los que nos están preocupando
son estos dos; yo les dije a los de la empresa en forma verbal que si de aquí a la
próxima semana no tienen solucionado su tema, van a correr las multas, por que
los tres primeros deberían estar cerrados.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Si no se ha generado ningún pago don Boris, esas
platas están empozadas?
SR. REYES: Si, están en la cuenta municipal, y lo que se ve en el cuadro con
rojo son los saldos por solicitar a la SUBDERE.
SR. GUTIERREZ: ¿Cuántos meses lleva la mayoría de ellos?
SR. REYES: Estas cinco empresas llevan trabajando desde mayo, esa es la
fecha de solicitud.
SR. GUTIERREZ: Cuatro meses.
SR. REYES: Con ampliación de plazos, están bien avanzados sí. El Gobierno
Regional lo sabe.
SR. GUTIERREZ: ¿No hay problema que se pierdan los recursos?
SR.REYES: No hay problema en eso.
SR. GUTIERREZ: A Temucuicui ¿a cuanta gente se le dará trabajo?
SR. REYES : Como a 20 y tantas familias.
Ahora lo que a mi me gustaría
señores concejales ver ¿cuales de estos
proyectos vamos a visitar? El primer proyecto son 105 beneficiarios.
SR. GUTIERREZ: En el fondo son 11 lugares en Huañaco Millao.
SRA. MARIA ESPAÑA: La idea es poder tener una comunicación con los
beneficiarios y poder reunirnos y consultarles a ellos.
SR. REYES: Hagamos una cosa, ustedes me dicen cual empezaríamos la próxima
semana, yo con anticipación les envió la lista con los beneficiarios, para que
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ustedes las tengan, las características para que ustedes los conozcan, eso quiere
decir solución, el costo total del proyecto.
SR. SOUGARRET: Deberían empezar la visita, por el proyecto con más avance.
SR. GUTIERREZ: ¿Porqué los tres de arriba no tienen Ordinario?
SR. REYES: Por que no los traspase no más la información.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Tenemos la facilidad de contar con vehículo?
SR. REYES: Tenemos que ir en una camioneta 4x4, si no, no podemos llegar.
SR. REYES: Por eso es bueno que
coordinar el día.

me digan

a cual se va a visitar, para

SR. REYES: Vamos a Ignacio Lemún.
SRA. MARIA ESPAÑA: Vamos a Ignacio Lemún.
SR. REYES: Ya, vamos el viernes 3 de septiembre, yo tenía una cita concertada
con la comunidad para esa fecha, vaya revisar, es para el viernes 27 de agosto
en la mañana.
SRTA. ANA: Entonces para el día ¿Viernes 27 de agosto?
SR. REYES: Si, para esa nueva fecha. Esto sería todo.
SRA. MARIA ESPAÑA: Muy buena la exposición lo felicito, muchas gracias.
Pasamos al punto numero tres de la tabla.
ACUERDOS PENDIENTES:

SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, aquí en el Memo. N° 38, de la Secretaria
Municipal de Concejo, de los acuerdos pendientes, el 164 me gustaría ver,
cumplió los 15 días, este acuerdo es sobre el proyecto de vivienda de la
población Santa Marcela de Pidima y la puesta en marcha de la sala cuna de
Temucuicui, solicitado al DIDECO, pasaron 19 días si no me equivoco y no hay
información, lo que es preocupante.
SRA. MARIA ESPAÑA: Seguiremos esperando, con paciencia se llega al cielo. No
se señores concejales pedir un acuerdo para realizar una reunión extraordinaria
con el encargado de Cultura, vamos a llegar al Bicentenario y queremos ver ¿qué
programas tiene?, ¿que ha hecho, que va a presentar?
SR. GUTIERREZ: El Programa de fiestas patrias, tendrá que tenerlo cultura o alguien.
SRA. MARIA ESPAÑA: Supe que se había invitado a una reunión en Pidima,
para ver lo de Fiestas Patrias. La reunión extraordinaria sería para el miércoles
primero, va a ser corta, solamente tenemos una persona. ¿Srta. Ana, tomaríamos
el acuerdo?
SRTA. SECRETARIA: Sra. María España, para que el concejo sepa lo mas
probable que no tengamos el acta Extraordinaria, no creo que alcance la Sra.
Noelia, la reunión de hoy día duró 4 horas y media, por lo tanto requiere una
semana y media de trabajo, adicional a las actas ordinarias y para el lunes si o si
nosotros tenemos que enviar el acta ordinaria de hoy día; entonces les comunico
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para que ustedes tomen conocimiento de esto, auque de todos modos haremos
esfuerzos para ello.
SRA. MARIA ESPAÑA: Srta. Ana, después nos enviarían el acta.
SRTA. ANA: Si no alcanzamos, sería para la próxima reunión extraordinaria.
SRTA. SECRETARIA: Tomaríamos el acuerdo entonces respecto a realizar un a
reunión extraordinaria, con el encargado de cultura, para ver el programa de
Fiestas Patrias y Bicentenario, y proyectos que tenga, para el miércoles 1ero de
Septiembre del 2010, a las 10:00 horas de la mañana.
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad realizar la reunión extraordinaria para el día
miércoles 1ero de septiembre a as 10:00horas de la mañana. con el
encargado de Cultura para ver el Programa de fiestas Patrias y Bicentenario
y proyectos gue tenga.
SRA. MARIA ESPAÑA: El punto de la tabla es cuentas, alguien tiene que dar una
cuenta.

CUENTAS:
SR. PADILLA: Me falta rendir los gastos del viaje a Osorno
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, una consulta, a mi al menos la gente me
pregunta, sobre la plaza, cuando se entrega, cuando es la inauguración, yo les he
dicho quizás para el Bicentenario.
SR. REYES: La Unidad Técnica, el MOP, y yo también me hice la pregunta, la
semana pasada concejal, le plantee la pregunta a la Sra. Silvia, que es la
Inspectora Fiscal, y me envió un correo. La plaza tiene una ampliación de plazo
y su plazo último perentorio final es el 19 de septiembre, y nosotros estamos
solicitando concejal que la plaza esté entregada el día 14 de Septiembre, por que
el 15 como tenemos el desfile, queremos hacerlo con la plaza entregada.
Tenemos confirmada la Banda de Angol, tenemos confirmada tres secciones
del Regimiento de Los Ángeles, tenemos confirmada la sección de carabineros y
al parecer una de marinos. A las 11: 00 horas, sería una misa de agradecimiento
y terminaría con una pequeña Celebración en el Gimnasio, con una empanadita y
un vino de honor.
SR. SOUGARRET: ¿Y la sala cuna de allá del sector del cementerio?
SR. REYES: Haber, las salas cunas, que se enviaron los antecedentes, para
solicitar su incorporación al régimen respectivo son la Sala cuna de Temucuicui,
la sala cuna de Pidima, la de acá de Ercilla y la ampliación de la sala cuna de
Pailahueque, eso quiere decir que fueron tramitadas sus resoluciones sanitarias
respectivas y se tramita eso para que se puedan comprar el mobiliario, para la
puesta en marcha.
SR. SOUGARRET: Con relación a la sala cuna de Pailahueque, ¿solucionaron el
problema que había con el terreno?
SR. REYES: Ahí había un mito urbano, nadie puede ser dueño de ese terreno,
por que ese terreno correspondía a las zonas de áreas verdes.
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SR. SOUGARRET: El año pasado se presento una carta al concejo.
SR. REYES: Yo le hice ver al caballero, que por favor entregara su dominio
vigente con su plano.
SR. SOUGARRET: Yo estuve ayer y me dijo lo mismo, que no lo tomaron en
cuenta que la pandereta estaría en su territorio.
SR. REYES: No es así, Sr. Concejal, pídale su dominio y su subdivisión, no lo
tiene, lo busque en el Conservador y no lo tiene.
SR. SOUGARRET: Lo otro, ¿de aquí al bicentenario será posible que tengamos
un pueblo iluminado?
SR. REYES: Yo concejal, he hecho un mea culpa, lo hemos hecho pésimo,
comparto plenamente y estamos viendo de solucionar esto lo antes posible, lo
que le puedo decir es que los materiales ya los tenemos, están acá el tema es
¡quien nos va a desarrollar la actividad como corresponde!.
SR. PADILLA: ¿Quién se va a llevar la plata?

SR. REYES: A mi me hubiese gustado que fuera el Sr Rivas, pero no fue por
alguna razón.
SRA MARIA ESPAI\IA: ¿Y que pasa con el Sr. Rebolledo?, no esta autorizado.

SR. REYES: No está autorizado.

SRA MARIA ESPAI\IA: Don Boris, permiso quiero hacer alusión a lo que sucedió
el viernes cuando conversé con usted, que tenía a cinco personas para atender y
esta sala de concejo es precisamente para los concejales y para la atención del
público, entonces para mi fue bochornoso hacer esperar a las personas y poder
ver que pasaba, vi que ésta sala estaba completamente ocupada, con una
capacitación de Cas Chile; la Sra. Noelia anda por aquí y por allá, para tratar de
hacer las actas yeso no puede ser, es decir yo en dos oportunidades mi auto me
ha servido como oficina, para poder atender a la gente que llega a hacernos
consultas en forma privada, en esta oportunidad la Srta. Ana tenía que hacer una
diligencia en el primer piso y me facilitó gentilmente su oficina; cosa que no puede
suceder, de un principio y hace mucho tiernpo que nosotros estamos pidiendo que
la sala de concejo es única y exclusivamente para el Concejo, de repente
llegamos acá los asientos están con nombre y los tiene otro concejal y al final la
Sra. Noelia gentilmente le puso el nombre para que uno se hiciera responsable de
su sillón, pero yo encuentro, lo vuelvo a reiterar, lo encuentro bochornoso y yo por
ejemplo que vengo casi todos los días aquí a la municipalidad, no vivo acá en
Ercilla, por que si viviera acá tendría mi oficina en mi domicilio para atender a la
gente, pero eso no puede suceder. Es decir ¿qué facilidades mínimas hay para
un concejal?, tarnbién le solicité y usted me dijo "voy a preguntar", un cometido
por último que de den o no me den lo que corresponde, lo único que pedía ese
día era la devolución de la bencina de mi auto, por que iba con gente a Bienes
Nacionales, sin embargo se me negó esa gestión que estoy haciendo; y le
encuentro mucha razón al Alcalde, por que cuando dice la gestión de los
concejales depende del Alcalde y me lo ha dicho a mi: "si tu estas conmigo todo,
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si no nada", yo realmente lo encuentro horroroso.
Reyes.

Esa es mi apreciación Sr.

SR. REYES: Sra. María España, yo cada vez que cada concejal me solicita yo
como administrador municipal transmito la información.

SRA. MARIA ESPAÑA: No se si a todos los concejales les sucede lo mismo, que
van a hacer un tramite de cualquier índole y no se les da las facilidades o si seré
yo solamente, y lo voy a averiguar, por que si no nuevamente estaría siendo
discriminada por género. Eso nada más.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, otra consulta ¿habría un programa prefijado
para el bicentenario?, por que el sábado estuve conversando con una persona,
me hablaba de un conjunto folclórico que iba hacer presentaciones aquí, en
Pailahueque y Pidima.
SR. REYES: Yo tengo dos actividades, que pueden marcar en cierta forma el
tema de las Fiestas Patrias como municipio, que yo las conozco en este momento,
el programa no lo tengo , una es el desfile que para nosotros es importante por
plaza y segundo es una cuecada que está
tener la inauguración de la
organizando Educación, que son las 200 cuecas para el Bicentenario, donde
participan de otras comunas, de colegios particulares subvencionados, donde la
fecha me da la impresión que es para el día 14.
SRA. MARIA ESPAÑA: A propósito de cueca, ojala que pudieran verificar los
genios que trabajan acá en la comuna, hoy había un provincial de cueca y
nosotros los concejales no pudimos estar, por encontrarnos en la reunión y nos
hubiese gustado poderlos apoyar.
SR. REYES: El calendario de cueca, nosotros parece que somos sede, no lo
manejamos.
SRA. MARIA ESPAÑA: Por que la gente dice ¿dónde están las autoridades?, lo
que pasó para el acto de la conmemoración Bernardo O"higgins, era la única
concejal que estaba presente, junto con don Patricio Gallardo, bueno el estaba
representado al Alcalde como se dijo, pero la gente dice y con el resto de los
concejales ¿Qué pasa?, entonces es bueno decir, hoy día me hubiera gustado
mucho haberle informado a la persona que está a cargo del acto para que
hubiese dicho: "lamentablemente el concejo está en reunión y no puede asistir",
por que nosotros estamos llanos en compartir, yo decia como se preparan los
números artísticos, como se preparan los alumnos, para presentarse ante las
autoridades, por que hay un tremendo trabajo en conjunto con profesores,
alumnos y padres y es decepcionante cuando no ven a las autoridades.
SR. GUTIERREZ: Yo con respecto a esto, quiero decir algo, yo antes siempre
mandaba excusas, pero en dos ocasiones no se leyeron, a mi me pareció una
falta de respeto y creo que eso no corresponde, nosotros que somos apatronados
no podemos salir a cada rato, entonces yo mandaba mis excusas y después que
me dijeron que alguien ordenó no leer las escusas yo no envié más, entonces uno
aparece como ausente.
SRTA. ANA: Sra. María España, estamos en la hora.
SRA. MARIA ESPAÑA: Para continuar tendríamos que tomar un acuerdo; hemos
estado de las 10 de la mañana. terminamos diez para las tres de la tarde una
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reunión extraordinaria, luego continuamos a las 15:15 horas, yo creo que esta
bueno.
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ACUERDOS:
ACUERDO N°:171
Se aprueba por una unanimidad el Acta Ordinaria N° sin modificaciones
ACUERDO N°: 172
Se aprueba por unanimidad el enviar una nota a la Forestal Minico
comunicando. que a partir del mes de Septiembre se empezaran los trabajos
de alcantarillado. en Pailahueque lo que impedirá el paso de camiones por
las vías que utilizaban para salir normalmente. por las calles Avenida Colón,
Cortinez y Jorge Montt.
ACUERDO N° 173
Se aprueba por unanimidad realizar la reunión extraordinaria para el día
.~_"".miércoles 1ero de septiembre á as 1p:00horas de la mañana,
con el
encargado de Cultura para ver el Programa de fiestas Patrias y Bicentenario
y proyectos que tenga.
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