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SESiÓN ORDINARIA N° 25 DEL CONCEJO MUNICIPAL
FECHA

MIECOLES 08/09/2010

HORA

15,15 HORAS

LUGAR

SALA DE SESIONES

PRESIDE

SR. JOSE VILUGRON MARTINEZ

SECRETARIA

ANA HUENCHULAF VASQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL Y
DE CONCEJO

CONCEJALES ASISTENTES

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES
SR. JUAN AREVALO GU'rlERREZ
SR. CAMILO SANDOVAL ILLESCA.
SR. JORGE SOUGARRET DEVAUD
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO
SR. JOSE PADILLA ESPINOZA

INVITADOS

SRA. ANTONIETA BERNALES RIFFO
ENCAR. DE FINANZAS AREA SALUD.
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SR. ALCALDE: Buenas tardes, damos por iniciada la reunión Ordinaria N° 25,
de acuerdo a nuestro horario.
PRIMER PUNTO DE LA TABLA: Lectura Acta anterior.
SRTA. ANA: ¿Consulto si se da lectura al acta N° 24?
SR. ALCALDE: Si por favor.
SR. SANDOVAL: Por leída
SR. PADILLA: Por leida
SR. SOUGARRET: Por leída
SRA. Ma. ESPAt\JA: Por leida
SR. GUTIERREZ: Por leída
SR. AREVALO: Por leída
SR. PRESIDENTE: Por leída
Por unanimidad se da por leída Acta Ordinaria N° 24.

SR. ALCALDE: Bien, modificaciones al acta N° 24.
SR. GUTIERREZ: Yo presidente en la pagina N° 11, debe decir la palabra el
"contrato del aseo", y en la 14: este concejo no busca una fórmula debe decir,
después "de los directores de departamentos" y luego: concurso del director "de
educación"; en la pagina 16: la palabra es mientras que "no llegue", son palabras
que hay que cambiar, en la pagina 19 debe decir: "afuera", y agregar la palabra
"nos explique", son palabras que hay que cambiar, pero, el acta está muy bien
hecha.
SR. ALCALDE: ¿Más modificaciones?
SRA. MARIA ESPAt\JA: En la pagina N° 10, donde dice presidenta no se si
Camilo sabe el tema, esa no es mi intervención, es de algún concejal, ¿no se si
es tuya Jorge?
SR. SOUGARRET: Es mía.
SRA. MARIA: Presidente, el otro día le comentaba de que en realidad la Sra.
Noelia, para poder hacer las actas de repente está aquí en la sala de concejo y
tiene que retirarse, por que vienen personas a hacer reuniones y creo que para
eso hay que concentrarse bastante, es una sugerencia, que tiene que tener un
espacio para ella, o bien que se le de la autorización para que haga las actas en
su casa.
SR. ALCALDE: ¿Más modificaciones?
SRA. MARIA ESPAt\JA: En la pagina N° 30, debe decir: "lo que usted acaba de
comprometer Sr. Administrador'.
SR. ACALDE: Sugiere, con respecto a las actas que debería colocarse lo mas
relevante, por que en el reglamente de sala indica que se pueden resumir la
intervenciones.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, yo creo que Noelia, hace así las actas por
que a veces se dice que no aparecen las intervenciones, entonces ella trata de
hacerla casi al pie de la letra.
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SR.AREVALO: Debiera contemplarse solamente cuando un
palabra e intervenga.

concejal pide la

SR. GUTIERREZ: Yo admiro a la Sra. Noelia, por que ésta acta es larga y tiene
muy pocos detalles, faltan palabras y es normal que eso ocurra.
SR. ALCALDE: Si no hay más modificaciones, votamos
Acta.

para aprobación del

SRTA. ANA: Se toma la votación de acta N° 24, con las modificaciones
expuestas.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. Ma. ESPA~A: Con las modificaciones Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALa: Apruebo
SR. PRESIDENTE: Apruebo
,
Se aprueba por unanimidad
el'acta N° 24, con las modificaciones
expuestas por los señores Concejal!§:.
SR. ALCALDE: Punto dos de la tabla:
CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA.
SRTA. SECRETARIA: correspondencia recibida.
- Ord. N° 1006, solicita funciones especificas para abogado y asesor de
proyectos.
Ord. N° 94, del Departamento de Salud, sobre primera modificación
presupuestaria.
- Oficio de parte de COANIQUEN.
CORRESPONDENCIA DESACHADA:
- MEMO. N° 41, solicita el motivo el por que se han retrasado las compras
de útiles, financiadas con recursos de la SEP, para la escuela de Pidima.
Memo. N° 42, tiene relación a certificación de reuniones presididas tanto
ordinarias como extraordinaria" por la concejala Sra. María España Barra
Fuentes durante el presente año.
MEMO. N° 43, solicita información sobre personal del plan de apoyo que
realiza trabajos en reparación de escuela Teodosio Urrutia de Pidima,
habiendo presupuesto en proyecto para realizar la mano de obra, también
se solicita información sobre el por que no se ha reparado el ascensor de la
municipalidad.
SR. ALCALDE: Dentro de los puntos que aparecen en la tabla, el jefe de
deportes se enfermó, no va a ser posible de hacer la presentación.
No se si hay alguna correspondencia que amerite un análisis o pasamos
directamente a la modificación presupuestaria de salud.
La invitamos a pasar, para que defienda su presentación presupuestaria área de
salud.
SR. SOUGARRET: La invitación que nos llegó para la inauguración de la Plaza,
dice Plaza Sady Schneider y no Plaza Jean Sady Schnaider.
SR. ALCALDE: Esa no va ha ser una inauguración, sino que sólo una
presentación, ya que para la inauguración se debe cumplir con los plazos
establecidos. Srta. Antonieta, adelante. '
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SRA. ANTONIETA: La primera modificación presupuestaria es para regularizar un
aporte extraordinario que nos hicieron a través del municipio, para cumplir con los
pagos de electricidad, cuando nos trasladamos de edificio. La señorita Silvia nos
pidió que la presentáramos ahora, la primera parte es de$ 4.712.000.
SR. PADILLA: Estos aportes van del traspaso de los $ 40.000.000.
SRA. ANTONIETA: Esto es adicional al aporte.
SR. ALCALDE: NO.
SRA. ANTONIETA: Si, es extraordinario.
SR. ALCALDE: No lo entendí como aporte extraordinario, era el aporte normal
este año de $44.000.000.
SRA. ANTONIETA: La señorita Silvia lo presentó así, se aprobó acá en el concejo
t:
así, se aprobó en el mes de mayo.
Para aclarar esta situación se solicita la; presencia de la Srta. Silvia Pailahueque,
jefe de Administración y finanzas. Se continúa la reunión conversando temas
relacionados con el área de salud, pero que no están incluidos en tabla, por lo
tanto se resume.
SRA. MARIA ESPAr\lA: Sr. Presidente, como estamos viendo la parte de salud
aprovecho de preguntarle si ¿le enviaron a
usted el resultado final de la
puntuación de los postulantes?, lo que tiene que ver con la comisión evaluadora
del resultado del concurso de la dirección del Consultorio, ¿cuándo se va a ver
humo blanco al respecto?
SR. ALCALDE: Estamos analizando el tema, por que hay unos reparos que hace
la parte psicológica, quien le hizo la entrevista, se está analizando la situación
para no equivocarnos.
SRA. MARIA ESPAr\lA: Con respecto a la emigración de los beneficiarios de
este consultorio, hacía la ciudad de Victoria y hacia Collipulli, estlJvimos con la
Sra. Ximena y ella nos informó que no se les niega la renuncia a los usuarios, si
no que se les explica que si se inscriben en Victoria, no podrán atenderse en las
postas de la comuna a excepción de una urgencia, y por lo tanto se les solicitó a
los paramédicos de postas que deben controlar, que los pacientes que consultan
deben estar inscritos en la comuna, eso es bien especifico por que de repente la
gente dice yo me atiendo en Collipulli.
SR.. ALCALDE : Del momento que ellos solicitan atención medica por ejemplo en
Victoria o Collipulli, se les hace una ficha automáticamente, y se traspasa al
percapita de la comuna en que se atienden.
SRA. MARIA ESPAr\lA: Lo que pasa que ellos no han renunciado acá y por lo
tanto ellos van a atenderse a Victoria.
SR. ALCALDE: Lo importante que ahí los paramédicos hagan los lobbies
suficientes y lo que corresponden a atención y cumplir con su tarea, por que ellos
tienen una jornada en la cual les permiten atención de público, dentro del
establecimiento y atención domiciliaria, muchas veces la gente se desorienta, no
les gusta como opera el sistema, y ahí va a haber un problema serio, sobre todo
en las postas rurales, la mayor migración del sector acá se produce en la posta
de Chequenco.
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Continuando con el análisis del tema de la primera modificación presupuestaria
del área de salud.
SRA ANTONIETA: El aporte extraordinario del mes, eso fue lo que se aprobó en
el aporte extraordinario y no los $4.712.000.
SR. PADILLA: ¿Este aporte se les entregó?
SR. ALACALDE: Este aporte no se toca, lo tengo comprometido, señorita
Antonieta, la verdad que este aporte que selialó el concejo municipal no me lo
toque, no, porque éste yo lo tengo comprometido, tengo un compromiso con un
médico, para que venga a Pailahueque a atender y parte el primer sábado de
octubre.
SRA. ANTONIETA: Pero esos recursos no han sido transferidos en si.
SR. ALCALDE: Vamos a seguir enredad,s igual.
SR. PADILLA: No hay ninguna solución.
SR. ALCALDE: ¡Le urgen realmente ,estas lucas Antonieta1, se sugiere que
hasta que aclare bien el tema y en la ,próxima reunión de concejo venga ya mas
preparada con los documentos de resp~ldo para dejar claro este tema, por que
aquf me deja al concejo en una nebulosa con muchas ideas que no sabemos
cuál es la efectiva.
SRA. MARIA ESPAÑA: Hay una interroQante muy grande, es mejor que aclare el
tema.
SR. PADILLA: Sr. Presidente yesos cuatro millones y tantos ¿están cancelados?
SRA. ANTONIETA: Están como un aporte dentro de los $40.000.000.
SR. ALCALDE: Entonces en la próxima reunión de concejo vengan preparados
chiquillos, tomémonos un plazo, ordénense, envien la información para acá y la
seliora Noelia, se las envía formalmente a los señores concejales, los respaldos.
Bien análisis y votación de personal en función específica, según Ord. N° 1006.
SR. GUTIERREZ: Sr. Alcalde, ¿la señdrita Silvia Pailahueque, podrá venir?
SR. ALCALDE: Está en Collipulli la Srta. Silvia.
SRTA ANA: Subió a avisar que iba a ir a Collipulli, ¿puede ir a ver si se
encuentra la Srta. Silvia, Sra. Noelia por favor?
SR. SOUGARRET: Referente al punto N° 1, el asesor jurídico, aquí lo que me
llama la atención, es la porfia no se si del municipio o del departamento de
educación, porque no se ha llegado a un arreglo con los profesores, por que
saben que esa plata se la deben, la indemnización a los profesores jubilados y es
en incurrir en un gasto, en un juicio, por tratar de pagar al abogado el municipio.
también tiene que pagar el de la contraparte y los gastos de ese juicio.
SR. ALCALDE: Lo que pasa que todas las municipalidades de este país tienen
que tener un asesor jurídico, ya sea una o mil causas, los municipios del pais,
tienen que tener un asesor jurídico.
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SR. SOUGARRET: Dentro del presupuesto está el asesor jurídico, si usted pide
la opinión de a quien contratar, yo le sugeriría que al Sr. Samur, por que el
manejaba las causas; cuando vino la Srta, Abogada ella, no tenía idea de las
causas que llevaban y mi opinión es de seguir con el Sr. Samur, por que dentro
del presupuesto está para contratar un abogado.
SR. ACALDE: Pero, no las funciones.
SRA. MARIA ESPAÑA: El año pasado aprobamos las platas, pero no las
funciones.
SR. ALCALDE: El municipio gane o pierda los juicios, pues tiene que tener un
asesor jurídico.
SR. PADILLA: Pero el municipio tiene un abogado, lo que nosotros tenemos que
hacer es aprobar las funciones.
'
SR. ALCALDE: Exactamente.
SRTA. ANA: Mientras que no estén listas las funciones, no se puede hacer el
contrato.
SRA. MARIA ESPAÑA: Pero don Miguel Samur, ¿que pasa con él?
SR. ALCALDE: Es que por lo mismo Sra. María España, por que primero se
tienen que aprobar las funciones, sino no podemos entregarles las funciones al
abogado, para que haga las defensas.
SRA. MARIA ESPAÑA: Eso me queda claro, que las funciones a definir no se
aprobaron.
Ingresa don Nelson Quiñinao:
SR. ALCALDE: ¿No se si tienen consultas que hacerle a don Nelson?
SR. SOUGARRET: Yo quisiera consultar a finanzas, aquí habla de la cuenta
21.03, a parte del asesor, no se como están esas cuentas, como para contratar
a una persona o va a venir a futuro una modificación presupuestaria, para poder
suplementar esa cuenta.
SR. QUIÑINAO: Traeré un resumen de gastos a la fecha y el saldo que registra la
cuenta.
SRA. MARIA ESPAÑA: Estamos en el primer punto, sigamos.
SR. ALCALDE: Haber Sr. Sougarret, si en el punto N° 3, dice lo siguiente: las
funciones
están consideradas en la cuenta 21.03-00.01, del clasificador
presupuestario, Honorarios a suma alzada, entonces están los recursos ahí, por
algo se colocó el Items.
.
SR. PADILLA: Una consulta, los $7.800.000, están completos.
SRTA. ANA: No han habido gastos, solamente este acuerdo corresponde a votar
las funciones, como ustedes bien lo dijeron.
SR. AREVALO: Esa plata hay que sacarla en primer lugar.
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SR. PADILLA: Es mucha plata.
SRTA. ANA: Tuvimos una reunión de equipo técnico, y la Srta. Silvia informó que
había recursos en esa cuenta, por que estarían las platas disponibles de los
abogados a quienes no se les ha pagado nada, $325, me parece que es lo que se
había contemplado para pago de abogado; está en el presupuesto.
SR. PADILLA: Hay $ 7.800.000
SR. SOUGARRET: De la cuenta 21.03 - 00.01, a la fecha ¿cuánta plata se ha
gastado?, queda para financiar al resto del personal.
SRTA. ANA: Solicita al Sr. Quiñinao que revise
registra al momento.

la cuenta y cuanto es lo que

SR. GUTIERREZ: Sr. Quiñinao, ¿no se si usted sabe de una deuda de cultura,
que hay en la regional, cuando uno pq¡tula a proyectos de cultura, registra una
deuda, eso usted lo puede aclarar?
..
SR. ALCALDE : Don Víctor le puedo aclarar yo, que está pasando con eso, lo
siguiente: el ano pasado a través de cultura se postuló a proyectos, pasa por un
tema de clima y otros factores que ocurrieron, se fueron aplazando las fechas,
pero las actividades se realizaron del mismo modo, ahora que es lo que observó
el departamento de cultura en Temuco, en el Gobierno Regional, fue que se
habían ocupado las platas en forma extemporánea, nosotros hemos elevado
oficios, ayer llamaron para acá a la municipalidad, por que están hablando del
tema, se van a hacer las enmiendas que corresponden y al parecer se va ha
tomar en consideración, enviaron un correo electrónico abriendo una ventana,
para darle una solución a ese tema, por que nosotros la operación que hicimos,
los recursos se gastaron y las actividades se hicieron .
SR. GUTIERREZ: Fuera de plazo.
SR. ALCALDE: Exactamente. Bien está el Ord. N° 1006.
SRA. MARIA ESPAÑA: Con respecto al punto N° 2, Sr. Presidente donde dice:
"solicito al honorable concejo aproba~ funciones específicas del asesor de
proyectos infraestructura deportiva ano 2010 y proyectos de fondos concursables
de deporte y cultura en el año bicentenario 2010, para ser presentado en el
segundo semestre", yo me pregunto senor presidente ¿vamos a tener otro
asesor en proyectos?, cuando ya tenemos dos, un asesor de proyectos que es el
Sr. Jazin, tenemos al Sr. Reyes quien hace los proyectos, ¿Qué función al final
vamos a aprobar?, eso me pregunto yo, no lo se por que vamos a seguir
contratando a personas y al final que pasa con los asesores, eso deja en muy mal
pie a ellos como asesores administrativos de proyectos.
SR. ALCALDE: Pero la persona que usted hace mención, el no es asesor en
proyectos de cultura y deportes, el Sr. Jazin es asesor administrativo de Alcaldía
y estos son distintos, la persona que se está solicitando acá es la persona que
está colaborando o va a colaborar en deportes y cultura, la verdad que ahí
tenemos un vacío enorme y ustedes son testigo de ellos y es más nosotros
perdimos una cantidad importante de recursos Bicentenarios, en cultura sobre
todo; por que cuando se trajo acá a la mesa no se vio ningún resultado y no los
culpo a ustedes de verdad, por que la tirá de oreja fue bastante grande. Yo le dije
que no podía ser, llegar a conversar un tema para el cual no venían preparados.
ni con una herramienta en mano, es decir un par de hojas que dijeran cuales son
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sus orientaciones, para realizar el proyecto por que todavia tenía tiempo y no lo
hizo, por lo tanto nosotros perdimos recursos importantes que eran los recursos
bicentenario; para realizar todas estas actividades dieciochenas. En una ocasión
el Sr. Padilla, dijo: "aquí no tenemos proyectos", proyectos hay, lo que pasa que
estas cosas de micro proyectos que benefician en forma directa a la gente es la
que nosotros no teníamos, hoy día quiero senalarles que ante de ayer don Isaac
Gutiérrez con otro senor que nos está colaborando, y que pudiera estar en el
punto dos fueron a presentar el proyecto del estadio de Pailahueque, el
empastado completo, proyecto por el que a nosotros nos hubiesen cobrado un
dineral; por otro lado, por que los proyectos son caros y este proyecto fue
formulado y realizado acá, en la cual el director de Chile deporte, se comprometió
a
evaluar y darnos el RS, de ese proyecto, y ayer en la tarde se estuvo
trabajando en el proyecto del gimnasio local, entonces proyectos nosotros
tenemos, pero estos micro proyectos son los que no han sido atendido de buena
forma y ahf hay un tremendo vacío.
SRA. MARIA ESPAI\IA : ¿ Y que pasa con la cancha de futbol de Pidima
presidente?, en este momento lament9 no haber tenido conocimiento, entre
comillas supe que estaban los senores del GORE, hubo un almuerzo con ellos, y
que pena que solamente hubiese estado un concejal.
SR. ALCALDE: Sra. María Espana, yo le entiendo y yo se lo dije al concejal
Gutiérrez, que yo la habla llamado antes y le llamé a sus dos teléfonos y uno
sonaba apagado el 77, Y le llame al otro celular y no me contestó, porque en
esa conversación yo a usted la iba a invitar, además que yo había estado el
mismo día conversando con usted, pero a esa hora no teníamos al 100% claro si
venían acá los seno res consejeros, por que las agendas de ellos son agendas
que nacen muy a la rápida, también llamé a don José Padilla, debo reconocer
que efectivamente al que no llamé fue al concejal Sougarret.
SR. PADILLA: Sr. Presidente, sobre ese tema, lo sabíamos, la mayoría del
concejo a las seis de la tarde, cinco y media del día anterior, nosotros sabíamos
que iba a venir el ca RE.
SR. ALCALDE: Sabe no es que quiera quedar bien con ustedes, no es una
excusa, pero si usted sabia es parte de la autoridad de Ercilla tenía que
incorporarse.
SR. PADILLA: No se sabia si venían a conversar con usted o venían a hacer
una reunión.
SR. ALCALDE :Se vino a sesionar acá ,fue una reunión super productiva, por
que a lo menos estando el consentimiento del concejo regional, en materia de
proyectos, bienvenidos, porque ellos son los que aprueban las platas a través
del Gobierno Regional, tenemos una gran deficiencia nosotros en nuestros
proyectos, porque no tenemos profesionales, que realmente se requieren para
hacer proyectos, ese es el tema, nosotros no tenemos profesionales, ayer estuvo
un arquitecto de la EGIS, aunque a él no le corresponde el tema de proyectos no
vamos a echar a bajo un proyecto que cuesta 1.100 millones de pesos, y hay
que presentarlos ahora, la próxima semana se presenta, se va a conseguir para
que sea evaluado por el Gobierno Regional en su integridad.
SRA. MARIA ESPAI\IA: Siendo un buen proyecto, por su puesto que yo lo voy a
aprobar, pero en lo que yo si presidente no estoy de acuerdo y no lo voy a
aprobar es el asesor de proyectos en infraestructura, por que yo ya lo
especifiqué, aquí tenemos a don Isaac, está el Sr. Orellana, entonces vamos a
seguir contratando personas.
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SR. ALCALDE: Se acuerda la critica, que le hice y le dije la debilidad que ellos
tenían en ese momento, no tienen la capacidad de hacer proyectos.
SRA. MARIA ESPAÑA : Ellos vienen sin proyectos, es que es lo mismo: "si
vamos a cortar murra, tenemos que ir con un murrero en la mano y no con una
cuchara" y ellos llegan así sin nada, pero acá don Boris Reyes es el encargado
de proyectos.
SR. ALCALDE: Pero él tiene una carga enorme de trabajo Sra. María España, es
fácil para uno, bueno yo cuando era concejal también tenía esa mirada de querer
atacar y que se yo, y empezar a cargarle la mata al encargado de proyectos y la
verdad que don Boris Reyes, está sobrecargado en temas de trabajo, por que
tiene que ver con el tema de abastos de agua y fiscalizarlos.
SR. GUTIERREZ: Con respecto a este documento, en el punto 1, yo estoy muy
de acuerdo, nosotros no tenemos esa facultad, pero que se retome el trabajo
con el Sr. Samur, creo que ha demostrado profesionalismo, ha trabajado y
entregado documentos que le ha pedido este concejo y creo que ha hecho bien
su pega, ojala que se pueda tomar en cuenta esta recomendación.
Con respecto al segundo punto, a mi me interesa, yo comparto plenamente
que tiene una carga de trabajo el Sr. Administrador y con respecto al tema de
proyecto que es largamente cuestionado, en sentido de que el municipio nunca
ha podido tener un equipo de planta, un equipo técnico y pelear, digo en el
sentido de luchar, de ganar mas proyectos a nivel regional, yo tiempo atrás
recuerdo que conocí en la municipalidad de Imperial y me llamaba mucho la
atención, por que Imperial ganaba tantos proyectos, era como la segunda comuna
con mas inversión y la razón era lógica, habían doce profesionales en el área de
proyectos y cuando uno ve en la municipalidad de Ercilla, prácticamente no hay
nadie, independiente de eso yo conocí a una persona que tiene mucha capacidad
para hacer proyectos y tiene mucha relación con los consejeros regionales, la
cual hay que valorar montones y yo creo que con todo lo que he vistos estos
días como apoyo desinteresado, o interesado a lo mejor, de éste profesional, por
que todos trabajan por algo, pueda seguir demostrando de que realmente lo que
quiere es hacer mas proyectos para la comuna, comparto plenamente en el campo
cultural y en el campo del deporte, estamos muy mal lo dije en reuniones
anteriores y yo estoy muy contento si el proyecto de Pailahueque está dentro de
los que pueden ser financiado, el empastado de la cancha, y como el director del
IND, que se comprometió con los recursos, yo estoy en acuerdo en aprobar a esta
persona, me gustaría que se extendiera en costos yen el espacio de tiempo, en
primera instancia.
SR. ALCALDE: Bueno, respecto al tiempo, el que sea necesario, lo referente a los
costos está mas o menos asimilado a un grado 10 de acá del municipio, es por
este año, estamos trabajando con los recursos que nos quedan, con lo que
tenemos.
SR. PADILLA: Sobre el mismo tema, la semana pasada presentaron toda la
cartera de proyectos y aquí tenemos: la construcción del gimnasio municipal,
tenemos la construcción de la cancha de futbol en Pidima, tenemos los mismos
proyectos que nos va a presentar este caballero y ya están presentados, por lo
que dijo don Boris y él va a tomar los mismos proyectos; nosotros le propusimos
por ejemplo que termine el alcantarillado en Ercilla, que es algo primordial, es
algo que a Ercilla le falta.
SR. ALCALDE: Bueno dentro de las materias que se va a trabajar en la línea del
presupuesto año 2011, tiene relación justamente en encontrar las personas
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idóneas para hacer un proyecto PMB, por ejemplo necesitamos un arquitecto y un
ingeniero calculista, un ingeniero civil, por lo tanto no tiene ninguna relación con
una persona, que su especialidad sea en deporte y cultura.
SR. PADILLA: En el período anterior, cuando se hizo parte del alcantarillado jamás
nunca se presentó un arquitecto, ni calculista ni nada; aquí estamos buscando
gente para pagarle un tipo de favor, eso es lo que se está buscando aquí, por que
si fuera de otra forma el señor de cultura y el señor de deporte no sirven, se van,
eso es lo mas fácil creo yo, llevan dos años y no han presentado ningún
proyecto, el día miércoles quisimos hacer una reunión extraordinaria con el
encargado de Cultura y el señor no llegó aquí, se mandó a buscar y ¡pregunte la
repuesta que mandó!.
SR. ALCALDE: Anteriormente los proyectos los tomaba el Gobierno Regional, las
lineas han cambiado bastante a la fecha. No hubo quórum la semana pasada
para realizar la reunión extraordinaria.
SR. PADILLA: No defienda lo indefendible.
SR. ALCALDE: Sabe concejal yo no me voy a enfrascar en una discusión.
SR PADILLA: Yo tampoco, yo estoy dando a conocer lo que pasa en el municipio.
SR. ALCALDE: Lamentablemente los municipios chicos adolecen de muchos
situaciones, en cada persona en su interior hay un problema, hay una
responsabilidad, está la responsabilidad de su trabajo, peor por otro lado está el
problema de salud de los funcionarios, que muchas veces nadie tiene la salud
comprada.
SR. PADILLA: El problema se produce únicamente cuando nosotros los citamos
a una reunión, ahí se enferman todos.
SR. ALCALDE: ¿Pero usted concejal no se ha enfermado nunca?
SR. SANDOVAL: Déjenme hablar un poquito, la realidad que no tengo muchas
ganas de hablar el tema, voy a referirme al primero, que no se a qué profesional
jurídico se quiere contratar, pero sí concuerdo con mis colegas en que debería ser
el Sr. Samur, en eso yo no tendría ninguna duda, ni reparo en aprobarlo.
Con respecto al segundo punto y se lo manifesté a la persona que vendría
acá, que es para que venga a hacerle la pega tanto al Sr. Orellana, como al Sr.
Gutiérrez, entonces estarfamos cancelando tres sueldos, para que trabaje uno
sólo, si bien es cierto aquí las dos personas adolecen de la capacidad de hacer
proyectos, por que lo hemos visto en una institución de Pailahueque que tubo
que recurrir a un ex encargado de deportes del municipio de Victoria, para que los
asesoren con respecto a un proyecto que está admisible, entonces yo creo que
aquí, por lo menos debería haber un contrato hasta diciembre y viendo realmente
cuáles serian los logros, por que si bien es cierto en este momento hay un cierto
acuerdo de que consejeros regionales de la concertación, con consejeros de la
alianza habrían ocho votos a favor, para cualquier proyecto que se envié de la
comuna y a eso se refirió la visita del CORE. Acá en la comuna, yo me enteré
por mis camaradas, son cuatro de la democracia cristiana que me avisaron que
ellos iban a estar acá, no es casualidad que ellos vinieran, también recibí la
llamada del Alcalde; este serior tiene una amistad y alianza con estos y estarían
dispuestos a apoyarlo para que venga a trabajar estos cuatro o cinco meses que
quedan de éste ario, bueno asr como apoyé las condiciones políticas cuando
estuvimos en la administración anterior para contratar personas y ahora estando
ustedes dentro de lo que es el gobierno creo que también apoyaría esto con ese
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reparo. Creo que los proyectos más emblemáticos principalmente nos interesan
los de Pailahueque, por lógica que vivimos allá, también estarían los otros de
infraestructura, está la cuenta 21.03-00.01 y no se qué mas se podría agregar,
seamos concretos hay plata de por medio y también deben haber logros de por
medio, esa sería mi opinión.
SRA. MARIA ESPAI'lA : Mi opinión la estoy manifestando, y la voy a volver a
reiterar aquí está "oleado y sacramentado" y se ve, pero yo solamente quiero
decirle señores concejales, ¿Qué función al final vamos a aprobar?, de asesor,
estoy de acuerdo con lo que dice el colega Sandoval que se le esta pagando al
de deporte y de cultura y vamos a tener un tercero más o cuarto mas.
SR. ALCALDE : Señora María España, quiero señalar que dentro de la cartera de
proyectos que se está trabajando, por que la verdad de que yo me he dado cuenta
de que en esa materia hemos andado demasiado lento en el Gobierno Regional,
ellos tienen una carga enorme, en donde el equipo no es mas allá de diez
personas, entonces es difícil para ellos cumplir con todas las comunas, estas
llevan las ideas y ellos levantan una ficha ESI, pero esto queda ahí no mas, se
está trabajando en el proyecto de Pidima y yo ese proyecto del estadio de Pidima,
ya lo levanté del Gobierno Regional, por que lo van a tener que tomar de acá.
SRA. MARIA ESPAI'lA: Pero eso lo tiene listo el administrador.
SR. ALCALDE: Si, no está aprobado.
SR. PADILLA: No hay ninguno de estos aprobados.
SR. AREVALO: Con respecto al tema que se está tratando, es grave lo que
señala el colega Sandoval, creo que nosotros estaríamos dependiendo de cierto
manejo en el Gobierno Regional para adjudicarse los recursos, eso nos indica de
que la persona que se está contratando como asesor mas que un asesor va
ha ser un operador político al interior del CORE, si es eso así, quiero que lo digan
acá, nosotros hoy dia y lo digo como concejal de la alianza, nosotros no
necesitamos operadores políticos de la concertación, para que nos aprueben los
proyectos que la comuna presente, eso es por un lado.
Lo segundo no creo que se ponga en riesgo la aprobación de los proyectos
que la comuna presenta, si no tenemos estos personajes en el CORE; el año
pasado a nosotros se nos aprobaron proyectos por una cantidad enorme de
recursos para la comuna y no necesitamos ningún asesor, ni ningún operador
político. hoy día la municipalidad de Ercilla tiene un Alcalde que es de Gobierno,
tiene los SEREMIS que son de Gobierno, tiene a los Ministros que son de
Gobierno.
SR. ALCALDE: La verdad, concejal Arévalo, no quiero que veamos esto por el
lado negativo de las cosas, yo creo que fue mal interpretado lo que dijo el concejal
Sandoval.
SRA. MARIA ESPAI'lA: Lo dijo clarito.
SR. AREVALO: Dijo que tenía cierta amistad y que ésta persona tenía cierto
manejo -.
SR. ALCALDE : No, no hay ningún manejo de parte de esta persona con los
CORES, todos tenemos amistades y en todos lados, yo creo que el tema no es
ese, el Consejo Regional siempre va a tener la voluntad de aprobar los
proyectos si han conseguido la admisibilidad, eso es así y va a ocurrir siempre.
El tema que nos convoca hoy día es que nosotros como municipio tenemos la
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debilidad en el tema de deporte y cultura, que con estas dos personas que
tenemos ellos lo reconocen y que la persona que está llegando, si se aprueba
esta moción a cumplir esa labor, yo creo que vamos a ganar, se va a aprobar o
rechazar como quiera que sea, pero con una intencionalidad, no intencionalidad
política, si no que a este municipio se les de mas dinamismo en el tema de
deporte y cultura y yo debo reconocer que nuestra debilidad es fuerte ahí, es muy
fuerte y hemos hecho puras cosas chicas, no hemos hecho cosas grandes; pero
en el gobierno pasado tampoco se hicieron grandes cosas en deporte y en
cultura, teníamos una población totalmente desconforme, no habla una agilidad
en esos temas, asI que queremos darle un dinamismo distinto.
SR. AREVALO: ¿Yeso pasa por contratar a un funcionario mas al interior del
municipio?, cuando el proyecto de la cancha de Pailahueque, yo tengo la absoluta
seguridad que si ese proyecto se presenta va ha ser aprobado sin la necesidad de
contratar un asesor, aqui no estamos contratando un profesional de proyectos.
¿Qué profesión tiene este caballero?
SR. ALCALDE: El se ha conseguido el estudio de terreno el vio de qué manera,
vino con una persona y vio todos los cálculos que corresponden para el estadio
de Pailahueque.
SRA. MARIA ESPAf:JA: Presidente, ¿el ya ha estado trabajando no cierto, yo lo
he visto varias veces?
SR. ALCALDE: Si, el nos ha estado colaborando.
SR. GUTIERREZ: Sr. Presidente, yo quisiera que se votara luego, por que yo lo
que menos quiero que se enfrasque en el tema político, si fuera así yo lo
rechazaría. Yo no estoy en la parada política, lo segundo que yo quiero decir es
que si hay proyectos que podemos a través de la persona ganar, sea del lado que
sea bienvenidos sean. Si tenemos relaciones de amistad, añejas, nuevas o
posteriores, esa es nuestra misión de tenerlas y llegar a donde tenemos que
llegar, es al Consejo Regional a como de lugar, si nosotros no llegamos al Consejo
Regional tengamos por seguro que nosotros no vamos a tener los proyectos.
Primero, porque indudablemente hay una razón de fondo por que se aprobaron
los siete mil millones de pesos, eso está claro todos lo saben, pero de aquí en
adelante la tarea es muy difícil especialmente y vuelvo a repetir estoy conforme,
pero a lo que se refiere, a cultura y deporte, ahf falta, hay mucha gente que está
pidiendo eso, pero lo único que le voy a pedir al Alcalde, es que de aquí en
adelante con mi voto favorable no nos deje a éste cuerpo de concejales aislados
de lo que va a hacer esta persona o éste pequeño departamento, queremos ser
partícipes con lo que se va hacer en esta comuna con el voto favorable.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente en el caso de cultura, se habló en una reunión
que por culpa de este concejal y el resto de concejales, se habra perdido un
proyecto de $15.000.000, el cual nunca fue presentado al concejo.
SR. ALCALDE: Eso yo lo aclaré al principio, jamás dije eso.
SR. SOUGARRET: Pero personas de su confianza lo dijeron en una reunión en
donde yo estaba presente y me dijo el Sr. Jazin, por culpa de ustedes se
perdieron quince millones de pesos en esta comuna, yeso lo dijo él.
SR. AREVALO: y el es el mas interesado que llegue este señor a la comuna de
Ercilla, así que saque sus propias conclusiones.
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SR. ALCALDE: Pero como el va a ser el mas interesado, ni siquiera lo conoce.
SR. AREVALO: La venida de éste señor se gestó en Temuco señor, con la
presencia de don Alejandro Jazin y este caballero, a mi no me vengan a contar
otra cosa.
SR. ALCALDE: Y Para terminar la conversación y en la segunda reunión estaba
yo y para mi tanto el deporte como cultura es una debilidad en este municipio.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente para continuar, también cuando una persona le
hizo una consulta al Sr. Jazin, cuánta plata había para deporte le dijo que el
presupuesto era de $200.000, a si que yo quiero que en ésta acta, esté lo que hay
en deporte que son 9 millones y tanto para la comuna del presupuesto municipal
y agregarle también lo que había para cultura, con las modificaciones
presupuestarias, habían $20.000.000 en total casi $30.000.000, para el año; que
la culpa no la tenemos nosotros, sino que la tiene el señor Jazin y que la haya
gastado en verano es su problema yeso señor presidente se lo puedo demostrar
con informes que él ha presentado para cobrar su sueldo. Se adjunta al acta,
detalle del presupuesto de cultura y deportes para el año 2010.
SR. ALCALDE: Usted, tiene re mala menoría, usted estuvo en mucha de las
actividades del verano y siempre se le invitó.
SR. SOUGARRET: Yo no digo que no fui invitado.
SR. ALCALDE: Las cosas no llegan solas y nadie trabaja gratis.
SR. SOUGARRET: y mas cuando yo quise aclararlo delante de la gente, cuando
le dije que eran alrededor de $28.000.000, el dijo no, si eso se lo llevan en sueldo
las personas que están a cargo de deporte y cultura yeso está en otra cuenta y
también que quede en el acta, en qué cuenta quedó y cuanto se pagó por ellos,
para que la gente se informe, por que molesta que se le hecha la culpa a los
concejales. Recién nos estamos enterando, ¿qué sacan con postular un proyecto
de cultura si no pueden hacerlo? y esa información debería ser entregada a la
comuna y lo otro para terminar, yo de primera estaba por rechazar a este
caballero, pero se lo vaya aprobar y esto por favor que quede textual "que la
gente sepa que los asesores que trajo el señor Alcalde, tanto de la UOI, como de
RN, no sirven, no saben hacer su trabajo y que el alcalde está reconociendo que
la gente capacitada está en la concertación ".
SR. ALCALDE: SR. Concejal, yo le vaya decir una cosa importante, yo de verdad
le aprecio sus palabras muy bien, pero no solamente éste Alcalde pudo haber
tenido aciertos y desaciertos en contratar personal; yo fui concejal el período
pasado y aquí habían personas contratadas que eran muy malos profesionales
y a la comuna la tuvieron estancada durante cuatro años, además yo le voy a
decir una cosa, este Alcalde tubo la altura de miras de dejar a mucha gente del
Alcalde anterior, que en ese momento no tenían ellos una función específica de
trabajo, hoy día si la tienen, tienen un norte de trabajo.
SR. GUTIERREZ: Yo quisiera tomar un poco la opinión del concejal, por que a
mi me llegó la misma información, creo que sería bueno que el Sr. Jazin una vez,
lo hizo conmigo, gracias a él y el Sr. DIDECO, fui metido en un lio con la
comunidad de Temucuicui, no lo hicieron, sería muy bueno que usted ordenara
ese gesto, porque por parte de los dirigentes a mi me llegó la misma
información; entonces que vaya nuevamente a la institución y que pueda decir
que cometió un error, eso corresponde, sería muy buen gesto, yo se que no lo
va hacer, pero sería bueno que usted se lo dijera, por que el concejo en todas
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partes es responsable y aquí usted se da cuenta que cuando las cosas van bien
nosotros siempre lo estamos apoyando y lo he dicho en todas partes, digame
un proyecto que haya rechazado el concejo.
SR. ALCALDE : Lo que dije concejal y lo he dicho un par de oportunidades que
lamentablemente aún aprobando los proyectos, hemos tenido que llegar a dos
reuniones para aprobar un proyecto y en las mismas condiciones que se han
presentado, con algunas modificaciones en algunos proyectos, pero al final se ha
terminado votando igual, en la cual se. agradece. Bueno tomamos la votación,
senorita Ana.
SR. SOUGARRET: Siempre uno le ha hecho criticas constructivas a los
proyectos, el problema es que el personal que usted tiene no lo toma en cuenta y
que al final uno los aprueba, para que la gente no pierda., a mi me gustaría
invitar a este concejo, por que acá el administrador dijo que esos proyectos los
revisaban en Temuco , si los revisaran los rechazarían por que en los precios hay
bastante diferencia de algunos productos con el precio normal.
SR. ALCALDE: Concejal si sobra algo de algún proyecto en algún momento por
ejemplo materiales se va a enviar a algún sector en donde va ser útil.
Srta. Ana, tomemos la votación.
SRTA. ANA: Tomo la votación
SR. PADILLA: Punto uno, veamos si hay plata.
SRTA. SECRETARIA: Se le pidió al encargado de finanzas que hiciera un análisis
descontando todos los costos que están comprometidos hasta diciembre y
quedan disponibles a la fecha y en total $6.071.000
Votamos las funciones del abogado de acuerdo a la propuesta de el Ord. N° 1006.
SR. PADILLA: Sr. Presidente ante de votar, yo por lo menos me gustaría saber si
se puede, cuál va a ser el valor que se le va pagar a esta gente, el sueldo.
SRTA. ANA: Contempla $325.000 mensuales, por abogado, pero la Sra. Janett
ha emitido boletas por $250.000, como no ha habido contrato, creo que ella no
sabía que se le iba a modificar, es extrano ella ha emitido boletas, pero no se le
ha pagado nada, absolutamente nada.
SR. GUTIERREZ: ¿Cuantas boletas ha emitido?
SRTA. ANA: No lo se.
SR. ALCALDE : Pero el municipio tiene que tener un asesor jurídico.
SRTA. ANA: Supongo que se le han devuelto sus boletas.
SR. ALCALDE: Las facultades para contratar personal es del Alcalde.
SR. PADILLA: Y las facultades de aprobar las platas es del concejo.
SR. ALCALDE: Sí efectivamente.
SR. PADILLA: Si, no se manda solo Sr. Alcalde.
SRTA. ANA: Tomo la votación respecto al punto N° 1, funciones del abogado.
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SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Rechazo
SR. SOUGARRET: Rechazo
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo, por las funciones apruebo
SR. GUTIERREZ: Rechazo
SR. AREVALO: Rechazo
SR. PRESIDENTE: Apruebo
Por cuatro votos a tres se rechaza las funciones DrODuestas para la
contratación de un abogado para el Municipio. según el Oficio N° 1006.
SR. ALCALDE: Nos quedamos sin abogado este año.
SR. GUTIERREZ: Aclare montos, quién es el asesor, cuántas boletas ha emitido.
SRA. MARIA ESPAÑA: El asesor a lo mejor es el Sr. Samuro
SR. ALCALDE: Aquí no se trata de quien es, son facultades del Alcalde, tienen
un concepto equivocado, yo igual lo vaya llevar a Contraloría.
SR. SOUGARRET: A mi me interesa el nombre de la persona que va a contratar.
SR. ALCALDE: No, porque esas son facultades del Alcalde, Ud. no tiene ningún
derecho de pedirme lo que está pidiendo.
SR. PADILLA: Entonces haga lo que estime conveniente y contrate, ¿para qué
pregunta al concejo?
SR. ALCALDE: El punto N° 2, Srta. Ana.
SRTA. ANA: Función específica de asesor en proyecto.
SR. SANDOVAL: Yo ya di mi opinión, fui lo mas honesto posible y políticamente
esto se tiene que manejar así, todos sabemos que los consejeros rigen los
partidos políticos a los cuales nosotros como concejales representamos, entonces
hay un compromiso político, espero que sí tenga resultado, por el bien de la
comuna y espero que el Alcalde tome todas las provisiones posibles, que el 2011,
sea un trabajo en conjunto, así que yo vaya aprobar políticamente por las
funciones especificas.
SR. SANDOVAL: Apruebo.
SR. PADILLA: Rechazo
SR. SOUGARRET: Apruebo, pero que todos sepan que los asesores que trajo el
señor Alcalde, tanto de la UOI, como de RN, no sirven, no saben hacer su trabajo
y que el alcalde está reconociendo que la gente capacitada está en la
concertación y por eso debe contratar a esta persona.
SRA. MARIA ESPAÑA: Rechazo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Rechazo
SR. PRESIDENTE: Apruebo.
Se aprueba por cuatro votos a tres las funciones específicas del asesor de
cultura y deporte. según Ord. 1006.
SR. ALCALDE: Bien punto tres de la tabla.
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ACUERDOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES:

SR. GUTIERREZ: Alcalde con respecto a los acuerdos, es larga la lista de
acuerdos pendientes que usted, no ha dado respuesta o no ha ordenado que se
de respuesta, está el tema de Pidima. Los quince días pasaron hace rato.
SR. ALCADE: ¿Cuál concejal?
SR. GUTIERREZ: El tema de Santa Marcela, sobre el problema del plano, el
retraso de la obra, de la construcción de la población, pasaron los veinte, días y
no hay respuesta sobre este acuerdo, la gente consulta sobre el tema.
SR. ALCALDE: Se han hecho hartas reuniones con la gente, la gente del pueblo
sabe demás en qué situación está.
SR. GUTIERREZ: Cuando la gente pregunta, se le reta a la gente.
SR. ALCALDE: No, si nadie reta, yo no he dado órdenes para que vayan a retar
a la gente.
SR. GUTIERREZ: Si ha pasado.
SR. ALCALDE: Si usted ve alguien avíseme mi.
SR. GUTIERREZ: Especialmente a los abuelitos.
SRA. MARIA ESPAÑA: A los abuelitos se les trata muy bien en todo caso.
SR. GUTIERREZ: No se le trato bien en la reunión de la vivienda, si lo quiere
saber se lo doy con nombre y apellido y fue un funcionario de confianza del
Alcalde y no lo dejaron preguntar, algo que es muy simple responder.
SRA. MARIA ESPAÑA: Hay un módulo Sr. Presidente en Pidima, una casa en la
cual se está diseñando, es un modelo para la población Santa Marcela y también
se van a entregar las carpetas del sector estación, se está avanzando y el
SEREMI de Bienes Nacionales así lo dijo.
SR. ALCALDE : Bueno estuvimos en Santiago, viendo ese tema en Bienes
Nacionales, estuvimos también en el SERVIU, estuvimos trabajando fuertemente
el tema con la SEREMI de vivienda en Temuco, habían unas prohibiciones y esto
impedía que las construcciones no se inicien, es un tema de tiempos.
SRA. MARIA ESPAÑA: Por eso estoy tranquila.
SR. ALCALDE: Pasamos a Cuentas.
SR. ALCADE: Veamos el tema de la reunión, por que el quince no va a haber,
pienso yo.
SR. GUTIERREZ: Desde mi punto de vista no es conveniente.
SRTA. ANA: Para el día miércoles 22 de septiembre quedaría la tercera reunión
Ordinaria a las 15:00horas.
SR. ALCALDE: Entonces tome la votación no más.
SR. SANDOVA: Apruebo
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SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA: Rechazo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. PRESIDENTE: Apruebo.

Se aprueba por 6 votos a un rechazo. realizar la tercera reunión ordinaria
del mes de septiembre. para el día miércoles 22 de septiembre a las 15:00
horas.
SRTA. ANA: Estamos en la hora, son las 17:15 horas.
SR. ALCALDE: Se toma la votación para continuar la reunión.
Srta. Ana: ¿Para continuar la reunión hasta las 18:00hrs?
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Rechazo
SR. SOUGARRET: Rechazo
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Rechazo
SR. AREVALO: Rechazo
SR. PRESIDENTE: Rechazo.

Por 5 votos a 2 se determina no continuar con la reunión.
SR. ALCALDE: Se da por fina

ARIA MUNICIPAL
CONCEJO
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REUNION ORDINARIA N° 25
ERCILLA, 08 DE SEPTIEMBRE 2010.
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ACUERDOS:
ACUERD N°:183
Por unanimidad se da por leída Acta Ordinaria N° 24.
ACUERDO N°: 184
Se aprueba por unanimidad
el acta N° 24, con las
expuestas por los señores Concejales.

modificaciones

ACUERDO N°: 185
Por cuatro votos a tres se rechaza las funciones propuestas para la
contratación de un abogado para el Municipio. según el Oficio N° 1006.
ACUERDO N°: 186
Se aprueba por cuatro votos a tres las funciones específicas del asesor de
cultura V deporte. según Ord. N°1006.
ACUERDO N°: 187
Se aprueba por 6 votos a un rechazo. realizar la tercera reunión ordinaria
del mes de septiembre. para el día miércoles 22 de septiembre a las 15:00
horas.
ACUERDO N°: 188
Por 5 votos a 2 se determi
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ERCILLA, 08 DE SEPTIEMBRE 2010.
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