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SRTA. SECRETARIA: Son las 15,15 horas, estamos en la hora. 

SR. ALCALDE: Señores concejales, muy buenas tardes, damos por iniciada la 
reunión Ordinaria N° 26, correspondiente al 22 de Septiembre, siendo las 15:15 
horas, en el cual se cumplen los horarios estipulados, nos remitimos a la tabla. 

SRTA. ANA: ¿Tomo la votación para consultar si se da lectura al acta anterior? 

SR. SAN DOVAL: Por leída 
SR. PADILLA: Por leída 
SR. SOUGARRET: Por leída 
SRA. MARIA ESPAÑA: Por leída 
SR. GUTIERREZ: Por leída 
SR. AREVALO: Por leída 
SR. PRESIDENTE: Por leída. 
Por unanimidad, se da por leída el acta Ordinaria N° 25. 

SR. ALCALDE: ¿Modificaciones al acta? 

SR. SOUGARRET: En la pagina 13, yo lo que solicité, fue que aparecieran en 
el acta los proyectos de cultura, tal como estaban, en detalle lo que hay 
presupuestado para cada actividad, qué cantidad de dinero había y solicito que 
se integre eso al acta, los documentos que yo entregué. Y lo otro que faltó que 
debería estar en la pagina 15, cuando yo voto, yo digo: yo apruebo por qué y 
quiero que diga, "que la gente sepa que los asesores que trajo el Sr. alcalde, 
tanto de la UDI, como RN, no sirve, no saben hacer su trabajo y que el alcalde 
reconoce que la gente capacitada está en la concertación". 

SR. ALCALDE: ¿Mas modificaciones al acta? 

SR. GUTIERREZ: Si yo tengo en la pagina 9, presidente y dice en la intervención: 
que el Sr. Samur ha demostrado profesionalismo, ha trabajado con documentos, 
y debe decir ha "entregado", eso faltaría, lo demás está muy bien-

SR. SANDOVAL: En la pagina 15, falta donde dice: "los consejeros se rigen por 
partidos políticos". 

SR. ALCALDE: Si no hay mas modificaciones, tome la votación. 

SRTA. SECRETARIA: Se toma la votación con las modificaciones expuestas 
por los señores concejales: 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo. 
SR. PRESIDENTE: Aprobada 
Por unanimidad. se da por aprobada acta ordinaria N° 25, con las 
modificaciones expuestas por los señores concejales. 

SR. ALCALDE: Punto dos de la tabla. 
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 


SRTA SECRETARIA: Correspondencia recibida, se encuentran tres documentos 

en poder de los señores concejales. 

- Carta personal, dirigida a cada uno de los señores concejales. 

- Ord. N° 640, envía bitácora del departamento de Educación. 

- Documento, de parte de la Asociación Chilena de Municipalidades. 


En correspondencia despachada tenemos el Certificado N° 93, que tiene 

relación con funciones específicas de asesor en Proyectos de deportes. 


SR. ALCALDE: Don Boris, por favor dentro de la correspondencia recibida y 

despachada está la entrega del informe de construcción de la infraestructura 

sanitaria de Pailahueque , Ord. N° 2.346 


SR. REYES: Señores concejales, tengan muy buenas tardes, en sus manos 

tienen los puntos mas importantes del proceso de licitación del alcantarillado de 

Pailahueque; el Sr. Alcalde ha querido entregarle la información, entendiendo que 

éste es un proceso importante para la comuna, en el cual han participado 

ustedes como concejo y particularmente el Alcalde; con fecha 08 de septiembre 

del 2010, el Gobierno Regional de la Araucanía y por orden del Sr. Intendente, 

envía su oficio entendiendo que se han analizado sus antecedentes. 

La propuesta esta en sus manos con el análisis, con los oferentes y sus 


respectivas observaciones que le hicimos los integrantes que analizamos la 

propuesta, y esta está firmada por todos los integrantes, también está el acta 

de revisión de los antecedentes del proyecto de Pailahueque, está la tabla de 

ponderación y firmada por todos los que participamos de la licitación, al final 

esta la proposición al Sr. Intendente yel cuadro comparativo de todas las ofertas 

que fueron tres empresas que participaron. Las dos últimas empresas están 

fuera de base, están los antecedentes del porqué quedaron fuera de bases, 

independientemente estas se evaluaron, se ponderaron de la misma forma y 

entregamos los mismos antecedentes al Sr. Intendente, con todas las carpetas 

respectivas, la copia N° 3 de cada oferente, para que estuvieran los 

antecedentes a la vista, nosotros presentamos como propuesta el que está 

planteado como propuesta, en el oficio 958, se envió los antecedentes, y es la 

única que cumplía con las bases y que se ajustaba con el presupuesto, por 

eso se le adjudico a esta empresa. 

Una vez comunicado por parte del Gobierno Regional la adjudicación , se les 

comunica a todos los oferentes el resultado de esta decisión, conforme a lo que 

está planteado en las bases administrativas generales. Y posteriormente el 

oferente ya ingreso las boletas de garantía que se solicitan dentro del 

proyecto, por el 10% del avance y el 10% del total de la obra; esos 

antecedentes, están ingresadas y en resguardo municipal, el contrato está 

ingresado en la Notaria para su protocolización y una vez que éste tramite esté 

realizado se envía con todas las copias al Gobierno Regional, posteriormente 

se entrega el terreno con los 330 días que dura la ejecución de la obra, por lo 

cual el oferente don Carlos García Gross postuló a este proyecto; este contrato 

firmado lo tendremos a más tardar el lunes de la próxima semana. 


SR. GUTIERREZ: Don Boris, yo quiero hacer una consulta, tiempo atrás yo 

ingresé un documento y no he recibo respuesta y ya han pasado los 15 días 

que establece la Ley, sobre la información a la comunidad de Pailahueque, 

sobre éste proyecto, estamos a las puertas de iniciar la construcción y yo tengo 

entendido que la empresa ni ustedes han dado esta información, que tiene que 

ver con informar a la ciudadanía, sobre algunas dudas, consultas, inquietudes 
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que tiene la comunidad , como por ejemplo incomodidades que seguro vamos a 
tener y hay que asumirlas. 
Con tiempo, por este futuro progreso de Pailahueque, me explico un poquito, 
tiene que ver con la planta de tratamiento de aguas servidas, su ubicación, 
donde se va a desaguar. tengo entendido que es en el río Dumo, ¿en qué lugar 
específico?, ¿qué efectos tendrá para el balneario de la comunidad? y otras 
materias que la gente indudablemente quiere saber como por ejemplo, el costo 
de incorporación si hubiere, ya que años atrás en la administración anterior las 
personas de este municipio recorrieron las calles de la localidad, incluso 
pasaron por las viviendas ,haciendo una especie de encuestas en donde se 
suponía que cada vecino pagaba $60.000 al municipio por conexión, cosa que 
hoy día tengo entendido que no es así, quiero que de alguna manera los 
vecinos sepan las condiciones, antes de este proyecto, el cual tiene sus 
ventajas y desventajas y la gente tiene que asumir los costos del progreso, 
pero para eso la gente tiene que estar informada del proyecto, y yo creo que 
ésta etapa debe informarse por parte de la empresa y de parte del municipio. 
Se que se hicieron dos reuniones muy lejanas a este proyecto y ahora la cosa 
ha cambiado bastante, entonces mi consulta es si está proyectado antes que se 
inicien las obras o durante el desarrollo del proyecto, se va a conversar con la 
comunidad todas estas dudas que yo he recibido, esa sería mi consulta. 

SR. ALCALDE: Don Víctor, dentro de la próxima semana se va a hacer una 
convocatoria ampliada, una reunión en el gimnasio o en la sede social, vamos a 
ver cual es lugar mas adecuado, como para invitar a los dirigentes y a la 
comunidad, para que la empresa les explique con mas claridad y por su puesto 
de acá del municipio, también se les explique a la gente cómo se a llevar a 
cabo el proyecto, la fecha no la hemos definido, pero tenemos estipulado que 
dentro de la próxima semana se estaría realizando, se les va invitar a los 
señores concejales para que estén esa fecha ahí en la reunión. 

SRA. MARIA ESPAf\JA: Me parece muy bien, todo esto que se ha ido realizando 
a través del tiempo, y lo otro ¿qué va pasar con el canal que en Pailahueque 
pasa por varias casas vecinas, mucha gente me ha preguntado? . 

SR. ALCALDE :¿Qué Canal? 

SRA. MARIA ESPAf\JA: Un canal que atraviesa por sitios particulares y consulto 
por el entubamiento del canal. 

SR. ALCALDE: Bueno eso es lo que se le va a explicar a la ciudadanía. 

SRA. MARIA ESPAf\JA : Por que mucha gente me ha preguntado cuando hago 
mis visitas domiciliarias, me preguntan ¿Sra. María España, que va pasar con 
este problema que yo tengo, en el invierno sobre el problema del canal? 

SR. REYES: ¡El canal que pasa por una manzana!. 

SR. ALCALDE: Ah, el canal ese. 

SRA. MARIA ESPAf\JA: Sobre el entubamiento, para solucionar. 

SR. ALCALDE: El tema. Sra. María España, es de que ese canal pasa sobre los 
sitios y si pasa dentro de los sitios, son terrenos particulares, hubo un 
momento hace dos administraciones anteriores en que se les prometió a la 
gente hacerles un enturbamiento, incluso alguien dijo por ahí que las platas 
estaban aprobadas que después se habían reasignado. No me consta, no tengo 
el conocimiento que así haya sido, pero si es un tema muy complicado para 
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esa gente, de hecho la empresa que trabaje va a tener que tomar todos los 
resguardos necesarios, para que no se vaya a producir algún anegamiento ahí, 
cuando esté trabajando la empresa estoy casi seguro que va a estar seco, 
entonces cuando va venir a producir un efecto va a ser en el invierno, pero 
esta garantizado que esto tiene que seguir su curso normal, ahora como no son 
terrenos nuestros, nosotros no vamos a poder intervenir en esto. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Usted que tiene excelentes asesores, igual se podría 
hacer un proyecto a través de la presidencia de la república, para poder 
solucionarle en parte este problema a la gente que está expuesta a anegamiento 
en el invierno. 

SR. ALCALDE: ¿Cuántas familias son las que están complicadas? 

SRA. MARIA ESPAÑA: Son seis familias. 

SR. REYES: Sr. presidente, lo que yo también quiero manifestar a los señores 
concejales que este proyecto tiene una inversión super alta , eso significa que 
está asociado a dos itos, que son profesionales que nosotros a través de la 
SUBDERE, vamos a obtener los recursos por un año, son profesionales 
constructor civil, ingeniero civil, que van a estar en terreno viendo todo los 
problemas y están los recursos, vienen asociados a este proyecto. 

SR. ALCALDE: No va a estar la empresa sola, trabajando realizando la obra. 

SR. REYES: Se van a tener que entregar informes mensuales de la obra, así 
lo estipula el convenio que firmamos con el Gobierno Regional, de hecho yo les 
puedo hacer llegar una copia del convenio, para que lo conozcan. También 
está contemplado en cierta forma alguna ampliación del presupuesto si nos 
llegamos a encontrar con algunas dificultades técnicas, por que pueden ocurrir. 

SR. GUTIERREZ: Don Boris, ¿usted tiene clara la compra del terreno?, por que 
puede ser demora a futuro donde se va emplazar la planta de tratamiento de 
aguas servidas y la empresa de ferrocarriles. 

SR. REYES: Los derechos de ferrocarriles, ya están cancelados, están 
incorporados yestá la autorización; son parte del RS del proyecto, fue una de 
las dificultades que tuvimos que solucionar en ese momento, pero ya está la 
autorización con sus planos y costos asociados que están dentro de las 
especificaciones. 

SR. GUTIERREZ: Y el terreno. 

SR. REYES: El terreno también está solucionado, por que es parte del terreno 
municipal que fue adquirido en su momento de la misma forma como fue 
entregado el terreno de la posta de Pailahueque, es donde está ubicada la 
tenencia de carabineros, hacia el sur. Las aguas ya tratadas van a caer al río 
Dumo, con toda la aprobación ambiental, están los estudios está todo realizado. 

SR. GUTIERREZ: Hay que prepararse para eso, por que hay un grupo de 
gente que no está a favor de este proyecto y tiene que ver con el tema del 
salto, para que preparen las respuestas, va a ser una problemática que se les 
viene y hay que estar preparado. 

SR. REYES: Concejal usted consultó sobre los beneficiarios, hay una lista que 
está incorporada al proyecto, que fue analizada en su oportunidad y fue 
encuestada en esa oportunidad, hoy día los costos asociados a esas 
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personas son cero, estamos hablando de 71 caseta sanitaria y la diferencia es 
de 63 socios conectados a la red. 

SR. PADILLA: Una consulta ¿está el total de personas beneficiadas con el 100%. 

SR. REYES: No, son 229. 

SR. SOUGARRET:¿Está incorporado Pailahueque nuevo? si se puede llamar así. 

SR. REYES: No, eso se va hacer en otra etapa. 

SR. SANDOVAL: Quisiera hacer una apreciación, con respecto a la cantidad de 
mano de obra no calificada que se podría contratar, los vecinos que necesitan 
trabajo, tienen la siguiente duda, sería mas factible de que si los concejales 
vamos a anotar a la gente que va a trabajar, en lo cual he visto que no, que 
aquí quien determina es el municipio; por que aquí hay una oficina municipal, 
hay un funcionario municipal el cual anotará las personas que se quieren 
inscribir y de ahí de acuerdo a la experiencia que tenga la gente y lo que 
necesite de mano de obra, la empresa podrá recibir, no sabemos tampoco de 
cuántos cupos estamos hablando solamente de la obra de alcantarillado, no 
se ha hablado nada con respecto a la otra obra la reposición de la red de agua 
potable. 

SR. ALCALDE: Bueno, dentro de las conversaciones que se ha tenido con la 
gente de la empresa, esa estaría partiendo con 40 personas y se iría 
proyectando al rededor de 140 personas. 
No va a pasar como paso con la contratación de la gente para trabajar en la 

plaza, la empresa va observando mes a mes, la gente y la que no cumple 
con las exigencias laborales sencillamente son cortados y después no 
encuentran mejor forma que echarle la culpa al municipio, yo quiero señalar 
que a raíz de esto es la empresa que va a contratar a la gente, nosotros nos 
vamos a desligar de ese tema, por que si vamos a presentar a veinte o treinta 
personas y de estas, diez son las que van a cumplir con las exigencias y 
después vamos a quedar mal parados con la empresa, es ella quien va ir 
evaluando a su gente. 

SR. SANDOVAL: Entonces tendrían que inscribirse directamente con la empresa 
quienes quieren trabajar. 

SR. REYES: Pero se requiere del Certificado OMIL. 

SR. GUTIERREZ: ¿Cuál es la idea? 

SR. PADILLA: Ninguna, pero ellos pueden traer sesenta, cuarenta de Victoria. 

SR. REYES: Que está cesante. 

SR. GUTIERREZ: Como se va a resguardar eso. 

SR. REYES: Está resguardado dentro de las bases administrativas, se tiene 
una curva de avances con la respectiva mano de obra local, es una exigencia 
que está dentro de las bases. 
Al final la empresa debería haber contratado en distintos meses alrededor de 
217 personas, va a partir con 16 y va a llegar en un momento donde va a tener 
contratado al rededor de 147 personas mas la mano de obra local. 
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SR. GUTIERREZ: Yo vaya ser uno de los que vaya supervisar, lo dije hace 
tiempo atrás, cosa que no ocurrió en Ercilla, vamos a vigilar como concejales, por 
que a veces son puras mentiras y vaya tomar el documento del Intendente 
que para mi, tiene mucha seriedad. 

SR. ALCALDE : Más que vigilar, yo creo que la empresa va a traer mano de 
obra calificada, no hay que confundir los términos, que se va a contratar gente 
para realizar la mano de obra y los que no cumplen los van a echar. 

SR. PADILLA: Así debe ser. 

SR. ALCALDE: En el consultorio ha pasado, también aquí en la plaza, claro 
cuando andan buscando trabajo todos andan desesperados, pero resulta que 
cuando se les da el trabajo, después viene el relajo y los tipos no cumplen con 
la empresa y como es empresa privada son extremadamente rigurosos. 

SR. GUTIERREZ: Pero también la empresa busca para poderlos echar después 
de los tres meses. 


SR. REYES: Para eso están los inspectores fiscales respectivos. 


SR. ALCALDE: Yo a la gente no le he creado falsas expectativas de cuanta 

gente se va a contratar, sólo la empresa lo va a ser de acuerdo a los 

requerimientos dentro del programa de trabajo. 


SR. AREVALO: Van a contratar a ochenta y de esos primero van a recibir a 

cuarenta y después los van a echar y van a contratar a los otros cuarenta. 


SR. GUTIERREZ: Por eso decimos que esa curva está hecha en base de que 

busca subterfugios, para echar a los trabajadores. 


SR. PADILLA: Es que no pueden tener mas de los que necesitan. 


SR. ALCALDE: Pero claro. 


SR. GUTIEREZ: Entonces no mientan, diciendo que serán 217 personas. 


SR. ALCALDE: Es que nadie está mintiendo. 


SR. REYES: 198 


SR. PADILLA: Usted dijo que en Pailahueque íbamos a tener más de 200 

personas trabajando, claro y quedó en acta. 


SR. ALCALDE: Con el proyecto del APR. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Y con el entubamiento del canal. 


SR. PADILLA: Al final son los mismos. 


SR. ALCALDE : Claro y donde vaya inventar gente y es probable si en algún 

determinado momento en Pailahueque no hay mano de obra, es casi seguro 
que de Ercilla van a tener que irse a trabajar y por que no, ésta es la comuna de 
Ercilla. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Como también de Pidima. 
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SR. ALCALDE: ¿Porqué no?, o de sectores rurales. 

SR. ALCALDE: Consulta a los señores concejales, si lo dan como tema ya 
tratado. 

Entonces le damos el pase al informe de gestión del encargado de Cultura y de 
deporte, está don Luis Orellana en deporte, don Isaac Carrasco en deporte y don 
Raúl Schiferli, vamos a ver las temáticas de trabajo que traen y qué proyectos 
a futuro presentaran. 
Bien clarito por favor. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Traen un documento un manual? 

SR. ORELLANA: Es una proyección. 

SR. PADILLA: Algo que nos quede a nosotros. 

SR. ALCALDE: Luis, yo te pedí material para los concejales. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo quisiera saber cuál es el plan de cultura anual. 

SR. ALCALDE: Pero Sra. María España, lo siguiente ahí el encargado de cultura 
va a hacer su presentación y va a estar sujeto a preguntas y respuestas. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¡Menos mal que los citó el Alcalde para que vinieran, 
porque cuando lo citan los concejales, no vienen! y que quede en acta. 

SR. ORELLANA: Buenas tardes señores concejales, a mi me encomendaron 
presentar lo que se ha realizado desde el momento en que asumí el cargo de 
cultura, lo que se va a ver son las actividades que hemos realizado, desde el 
año 2009, asumí en enero de este año con un presupuesto que ya estaba 
determinado del año 2008, donde sobre la marcha tuvimos que planificar las 
actividades que son del verano y del aniversario de la comuna de Ercilla. A partir 
del 06 de enero nosotros nos tomamos la plaza comenzamos a poner videos 
musicales, videos infantiles en donde se concentro bastante gente. 
- En el aniversario de Ercilla, se realizó el festival de los barrios, se realizo en 
los sectores de la comuna, terminando en la plaza de Ercilla. 
- Se realizó una nueva versión del festival con duración de una noche y creo 
que fue muy exitosa, se realizó además una noche juvenil en la plaza. 
- La noche del adulto mayor el año pasado, fue un éxito. 
- El tradicional tugar - tugar salir a bailar, se trasladó de lugar al gimnasio, fue una 
buena aceptación. 
- Se coordinó el Aniversario de Pailahueque y Pidima, hay que ser bien objetivo 
no fue un gran espectáculo y hay que decirlo con franqueza. 

SRA. MARIA ESPAÑA : Me permite, cuando usted está hablando, de la 
realización del Show de Pidima, fíjese que yo lo felicito a usted, que se de cuenta 
que el Show no fue bueno, ¡fue un fracaso!, yo lo lamento mucho por la gente 
de Pidima, por que todas estaban en expectativas de una buena presentación 
con artistas espectaculares como se han traído a Ercilla, a Pailahueque, pero 
lamentablemente no fue así y por eso fíjese que lo vaya felicitar por que a veces 
de los errores se aprende. 

SR. ALCALDE: Pero también estuvo la negativa del presidente del comité de agua 
potable que era don Fernán González, cerró las puertas y no permitió que se 
hiciera un buen espectáculo, por que siempre los comités trabajan en base a 
lucro, que es lo mismo que pasa en Pailahueque, a nosotros nos gustaría tomar 
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el festival y el festival de Pailahueque ha sido malo, por que siguen en la tontera 
de quererlo hacer con fines de lucro y realmente les ha salido mal. 

SR. SOUGARRET: Los comités de cada localidad es bueno que funcionen solos, 
trabajan mucho mejor, que esté el municipio jugando al yoyó. por que aquí éste 
año varias actividades salieron muy mal y Pailahueque cometió el error de colocar 
muchos artistas. pero no estuvo malo el festival en si. se alargo mucho en el 
tiempo. 

SR. ORELLANA: También se realizó el día de la mujer. el día de la madre. en 
Pailahueque, Pidima y Ercilla. 

SR. PADILLA: Eso se realiza todos los años. el día del niño. el de la madre y el 
de la mujer. 

SR. GUTIERREZ: Yo le vaya hacer un reclamo señor Orellana. fíjese que a mi 
me ha pasado lo siguiente. usted llega a Pailahueque y una hora antes hace 
propaganda y yo no he tenido idea de algunas actividades. yo no se como lo 
hacen ustedes para organizarse. pero me ha pasado mas de una vez lo digo 
cariñosamente. Invitan a algunas personas y a otras no. 

SR. ORELLANA: De hecho yo tengo que asumir esa critica, hicimos una reunión 
con las instituciones y quizás, por lo mismo me ha ido perjudicando la gestión por 
el echo. se dice que no se hace nada. y mucha gente lo ha dicho, por lo mismo 
por falta de difusión, pero hoy estamos cambiando, hoy día estamos utilizando las 
redes sociales y perifoneamos con un equipo de amplificación que se escucha 
alrededor de varias cuadras. 

SR. SOUGARRET: No se si tu me puedes aclarar, ¿Cuánto salió lo del 
aniversario de Ercilla? por que todavía no tenemos claro, para saber realmente 
cuanto se gastó. 

SR. ORELLANA: Yo, si usted me permite no le puedo decir en estos momentos la 
cantidad exacta, pero si yo maneje un ítem personalmente que debo tenerlo 
registrado todavía, pero no se lo puedo buscar ahora, yo se el detalle del gasto 
que yo hice en cultura, como ustedes saben el presupuesto para cultura eran de 
diez millones, dentro de eso estaban los honorarios del encargado y ahí estaba lo 
del aniversario. tengo entendido que me sobrepase en gastos debe haber sido 
unos trescientos mil pesos a cuatrocientos. lo que si tengo claro que el 
presupuesto para el aniversario eran dos millones quinientos. 

SR. SOUGARRET: El año pasado eran diez millones de pesos y tu estuviste 
varios meses sin sueldo. por el problema que te ocuparon esas platas, lo otro 
también me llamó la atención lo del día de la mujer vi una factura por tres mil 
claveles yo no sé a dónde se entregaron estos, no se si tu estabas a cargo de las 
compras. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Si. él es el encargado de cultura, por su puesto que tiene 
que saber. 

SR.ORELLANA: No recuerdo bien si fue para el día de la mamá. se repartieron 
claveles en muchas partes, en la iglesia, a funcionarios y en el gimnasio. 
Bueno las fiestas patrias y también las actividades del adulto mayor no se si 
ustedes fueron. solamente faltó el club de adulto mayor "No me olvides de 
Pidima", lamentablemente faltó, no por un tema de convocatoria. por que esta 
personalmente la fui a entregar y en ese momento el club tenía problemas . le 
enviamos el bus que estaba coordinado y nadie llegó a la actividad. muy 
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lamentable, pero para solucionar este tema después hicimos una actividad con el 
adulto mayor con sus recursos y de parte del municipio se hizo una actividad 
para salvar esa situación, incluso se saco una candidata a reina. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo soy muy critica, pero también debo reconocer cuando 
las cosas resultan buenas y estuve justamente en ese evento donde se eligió la 
reina del adulto mayor y estuvo a la altura de lo que se merecen los adultos 
mayores, y lo puedo corroborar incluso el colega Sougarret, porque nosotros 
fuimos jurado para elegir a una de las candidatas a reinas. 

SR. ORE LLANA: Con iniciativa del Alcalde se hizo el año pasado el primer festival 
de teatro. Anteriormente fue positivo se crearon audiencias, pero también 
conseguimos una triste herencia en el tema de organizaciones culturales, por 
ejemplo cuando nos tocó organizar el primer aniversario nos dimos cuenta que 
no se contaba con un conjunto folclórico en la comuna. 

SR. ALCALDE: Mala la gestión anterior de cultura. 

SR.ORELLANA: Actualmente, hoy la gente cuando va a ver alguna presentación, 
la respetan, cosa que yo lo viví antes y no se daba, antes la gente iba a ver una 
obra de teatro e iba a conversar. 
Podemos progresar incentivando a los niños de los colegios y ya se compraron 
instrumentos musicales, como pudimos ver en el acto cívico de Pidima, pudieron 
mostrar los primeros pasos de este conjunto. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Con qué dinero se compraron esos instrumentos 
musicales? . 

SR. ALCALDE: Sra. María España, usted aprobó aquí en el concejo el PMG, de 
educación. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pero, de qué año. 

SR. ALCALDE: El año pasado también Sra. María España. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo le hablo de los instrumentos musicales que se 
compraron para la orquesta. 

SR. ORELLANA: Yo estoy hablando del conjunto folclórico. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Por eso cuando se habla de orquesta es una cosa y los 
instrumentos musicales que son las guitarras es otra cosa. 

SR. ALCALDE : Pero igual, quiero que les hagas saber Luis, por que no puedo 
andar como pelota de ping pong, para allá y para acá, si bien es cierto el liceo acá 
ha presentado un buen conjunto folclórico, pero no se está cumpliendo el objetivo 
que es el trabajo con niños, se está trabajando con apoderados y profesores; es 
decir el trabajo con niños del liceo no esta, aunque está en los primeros pasos, 
Pidima ya hizo la presentación en el acto de este año y me encantó aunque tiene 
muchas deficiencias, es prematuro todavía, si a futuro va a tener una proyección 
al igual que en Pailahueque, se compro con la finalidad de trabajar con niños, yo 
igual felicito a los profesores y algunos apoderados y acá lo que yo pretendo es 
hacer un trabajo con niños, que quede y perdure en el tiempo. Envíele un 
mensaje al director del establecimiento, que no se está cumpliendo con el 
objetivo. 
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SR. SOUGARRET: Sr. Presidente ese mensaje debería dárselo directamente al 
Sr. Gallardo, que es el que contrató un monitor y quizás por mostrar algo 
diferente está trabajando con los adultos, pero del PMG quedaron unas platas del 
2009, que se están pagando, pero las platas del 2010 eran para trabajar con 
alumnos. 

SR. ALCALDE: El señor Orellana, que le entregue el mensaje al Director del 
liceo, por que el esta encargado de las directrices del liceo. 

SRA. MARIA ESPAJ'iA: Perdón, y lo otro que quiero decir antes que pase; usted 
habló de una mala herencia que quedó anterior, yo discúlpeme Alcalde, pero 
debo reconocer y no voy a nombrar a la persona que fue encargada de cultura, 
por que políticamente no tenemos nada que ver con ella, es de la concertación, yo 
soy de gobierno, pero sin embargo debo reconocer que se hizo una muy buena 
gestión de cultura, hubieron tertulias, hubieron grupos teatrales y varias cosas, 
incluso usted le ha consultado muchas cosas a ella con respecto a que lo guíe en 
el asunto de cultura. 

SR. ORELLANA: Me escuchó lo que dije acá, yo dije clarito, el trabajo que se hizo 
antes no fue malo, yo dije que fue un buen trabajo. 

SR. ALCALDE: Yo dije que ¡fue malo! y sabe por que fue malo, por que el festival 
de la cereza no se hizo durante tres años, lo hizo el primer año, por que venia 
mucha plata señora María España con sentido común y usted sabe cual es. 

SR. ORE LLANA: Por eso yo aclaro. 

SR. ORE LLANA: (Continua con la presentación), trajimos en el verano una tuna 
de Colombia, también se realizó el primer cantar campesino en Nupangue. 

SR. GUTIERREZ: Yo le voy a criticar el cantar campesino, fíjese que yo fui a 
perder el tiempo, llegue a las 11 :30 de la mañana estaba citado a las 12:00 horas, 
no había nada a esa hora, estuve con los vecinos y estaban recién preparando 
las cosas allá, ninguna autoridad , la invitación decía a las 12:00 horas y empezó 
a las tres de la tarde, pónganse de acuerdo por favor, que cuando inviten hagan 
coincidir las horas, yo como te digo, tuve que regresar y el tremendo viaje y 
después me perdí todo el espectáculo. 

SR. ALCALDE: Tenía que haberse quedado concejal. 

SR. GUTIERREZ: No si uno dice una hora a esa hora debe empezar. 

SR. ALCALDE: No estuvo mal organizado. 

SR. GUTIERREZ: Estuvo mal organizado. 

SR. ALCALDE: Estuvo el concejal Sandoval y el concejal Sougarret allá, fue un 
éxito el cantar campesino de Nupangue. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Y cómo no hablan?, ¿porqué se quedan callados?, 
díganlo. 

SR. ALCALDE: Lamentablemente la gente del campo, siempre llega un poco 
tarde. 

SR. GUTIERREZ: Estuve más de una hora esperando y luego me vine para volver 
más tarde. 
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SR. ALCALDE: Lo encontré por el camino. 

SR. ORELLANA: Sr. Presidente, puedo hacer una consulta. 

SR. ALCALDE: Diga no mas. 

SE. ORELLANA: El tema del cantar campesino, no partió a las tres de la tarde, 
había un evento huaso y ese estaba programado a las diez de la manana y ese 
dependía de los huasos que iban a participar, personas que no estaban, nosotros 
estábamos temprano allá, por lo tanto la actividad huasa partió a las doce del día, 
después hubo un espacio para el almuerzo y después partió lo programado que 
tiene que haber sido como a las tres de la tarde, partimos dos horas mas tarde, 
es cierto esta donde termina la comuna, pero la alegría de la gente se notó. 

SRA MARIA ESPAÑA: Yo puedo decirle que efectivamente la gente recuerda el 
cantar campesino con tanta alegría, por que yo lamentando no haber ido a ese 
festival, pero si voy una vez al mes, no a festival, si no que a capacitar a las 
senoras y ellas se recuerdan. 

SR. ALCALDE: Sra. María Espana, ellas ya se están preparando para el próximo 
cantar campesino, llegó un momento dentro de sus desuniones por ahí, no por eso 
van a perder algo tan importante que ya se realizó en el sector, se aglomeró 
mucha gente de todos los sectores de diferentes partes, gente de Los sauces, de 
Purén, de Traiguén de Ercilla de sectores desechables. 

SR. ORE LLANA: Este ano se volvió a hacer el festival, la noche ranchera, se 
llenó el gimnasio. 

SR. PADILLA: Antes se hacía en la Avenida Ercilla, así que por ahí se van 
comparando las cosas, es repetitivo. 

SR. ALCALDE: Esta actividad la íbamos a realizar en la avenida, lo que pasa es 
que el clima nos jUgo una mala pasada. 

SR. ORELLANA: La actividad del adulto mayor, no fue bien organizada yeso yo 
lo reconozco, en cuanto a las actividades del aniversario de Pidima fueron 
bastante buenas. En cuanto a la celebración del día de la mujer y el día de la 
mamá se volvió a realizar. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Cuándo se realizó eso?, ¿Por qué no fuimos invitados 
los concejales?, yo siendo una concejal mujer me sentí, porque no tuvo la 
deferencia de invitar a los concejales ni para el día de la madre, ni para el día del 
padre, y la gente dice que pasó con las actividades, que pasa con los concejales 
que no asisten. 

SR. ORELLANA Para el día de la mujer hubo invitación. 

SR. ORELLANA: Para el día de la madre no se envío invitación, yo asumo la 
responsabilidad absolutamente mía, yo converse con usted y le pedí disculpas. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Lo peor Sr. Orellana es que las críticas no se las lleva 
usted, se las lleva el Sr. Alcalde. 

SR. ORELLANA: Bueno el día del nino se celebró en el gimnasio. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Tampoco se nos invitó. 
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SR. ALCALDE: A mi tampoco me invitó el jefe de cultura. 

SR. ORELLANA: Posteriormente fuimos a ver una película a Temuco, al cine 
con niños de la comuna, donde se les repartió golosinas a los niños y colación. 
Se realizo el segundo encuentro de folclor, participaron ocho de las once 
comunas, fue un gran espectáculo. 

SR. GUTIERREZ:¿Cuándo fue esto? 

SR. ORELLANA: Fue el 28 de agosto, fue espectacular por lo que digo yo y por lo 
que dice la gente. Muy buenas críticas. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Habría que hacer una encuesta. 

SR. ORELLANA: Bueno a uno no les dicen las cosas personalmente. Y las 
fiestas del bicentenario se coordinaron los actos cívicos, el vino de honor en 
Pidima, Pailahueque. 

SR. GUTIERREZ: Sr. Orellana ¿el bicentenario, contó con recursos del Gobierno 
Regional? 

SR. ORELLANA: No. 

SR. GUTIERREZ: ¿Con qué se financió? 

SR. ORELLANA: Con los recursos municipales, si usted ve acá no hay ninguna 
actividad que haya requerido gastos de artistas o algo por el estilo. 

SR. ALCALDE: Dentro del presupuesto que está contemplado cuando estaba la 
modificación presupuestaria en la cual no hubo quórum acá en el concejo para 
ver el tema acá. Ahora no se qué impresión les merece a ustedes. 

SR. GUTIERREZ: Yo quiero terminar mi idea, porque fuera del festival, el desfile 
creo que fue un éxito, nadie cuestiona eso, muchas cosas han fallado en estas 
actividades se las vaya nombrar, las empanadas de Pidima, las empanadas de 
Pailahueque de lo que me recuerdo que fueron un fiasco, yo no se de donde 
sacan ustedes de la noche a la mañana las empanadas de Ercilla, fueron 
extremadamente ricas y este cambio tan repentino de la noche a la mañana, 
hacer empanadas exquisitas contra dos pueblos, aunque ustedes no lo quieran 
son de la comuna. 

SR. ALCALDE: Yo quiero señalar algo respecto a lo que dice el concejal 
Gutiérrez, siempre se queda como mirando, pegado en la tontera, está en el error 
que pudo haberse cometido. 

SR. GUTIERREZ: Es que la paga usted, la pagamos nosotros y todos, ese el 
tema de fondo. 

SR. ALCALDE: Usted me puede dejar terminar la idea concejala no, 

SR. GUTIERREZ: Usted dice que son tonteras y no son tonteras. 

SR. ALCALDE : ¿Puedo hablar o no? Mire esas empanadas, también las 
encontré pésimas de malas, comparto absolutamente los conceptos suyos y los 
conceptos de la señora. María España y cualquier persona que emita ese 
sentir y se le mandó a hacer a una persona de acá de Ercilla, a la Sra. Miriam 
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Calderón, ella hizo las primeras empanadas, y por lo mismo vino la reacción y les 
dije que no era posible, a eso después se sumó que hizo una parte la señora 
Marisol Muñoz, pero no todas, por que la diferencias de las empanadas me 
parece mucho que vinieron de Collipulli, de la Santa Oiga ... señora María 
España, ¡no vamos a saber nosotros!. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Mil empanadas. 

SR. ALCALDE: Bueno, se tubo que comprar mucho mas, si ustedes saben que 
acá la gente está acostumbrada a que se les de y que se les de harto y muchas 
veces, la gente va pasando con las bandejas con el propósito de llegar a la última 
fila y no llega ni a un cuarto, por que todo el mundo saca de a dos y de a tres. 
Comparto absolutamente que las empanadas el primer día de Pidima y 
Pailahueque eran, pésimas, malas; el segundo día cambió, por que yo les dije 
inmediatamente que tenían que cambiar el proveedor. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo quedo anonadada, con el nombre de la persona que 
hizo las empanadas, por que yo conozco a la senora que ha hecho excelentes 
eventos, coctelería, etc, etc. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, el acto cívico, nadie puede negar creo que fue 
muy bueno, pero yo no se el que coordinó este y el vino de honor, no se quien 
estaba a cargo del protocolo acá, costó tanto formar el CESCO acá y ese día 
parece que no lo tenían considerado, porque no tenían a donde sentarse. 
y otra crítica en la parte alimenticia es que se me acercó un apoderado a mi, un 
niño de la banda del Liceo y se quejo que como era posible que le dieran tan mala 
colación a los alumnos, que ellos hacen el sacrificio de quedarse. 

SR. ALCALDE: A los alumnos se les dio el almuerzo normal que significa la 
atención del colegio, si era un día de clases. 

SR. SOUGARRET: Es que la gente cree que se les vas hacer una atención 
especial. 

SR. ALCALDE: NO. 

SR. SOUGARRET: Yo le dije que yo iba a mencionar eso acá y dijo que para 
eso, otra vuelta no iba a pasar a sus hijos. 

SR. ALCALDE : Con respecto al protocolo, lo siguiente nosotros teníamos 
consideradas todas esas personas, hicieron rallado y la hizo el comandante, no 
nosotros, no el municipio, el comandante el fijó el protocolo, yo cuando leí la hoja 
ahí, me confundí todo por que habían flechas para allá, flechas para acá y la 
verdad que no sabía a quien nombrar, por que estaba rallada toda la hoja, me 
entienden y yo en mi discurso quería decir distinguidas autoridades. 

SR. SOUGARRET: Las personas andaban al frente, no hallaban donde sentarse. 

SR. ALCALDE: Los militares hicieron el protocolo. 

SR. GUTIERREZ: No tienen nada que ver. 

SR. ALCALDE: Era un acto cívico militar, no ve que no tiene idea concejal, es 
mas yo no debería haber hablado, pero logré decir algo. 

SR. PADILLA: Pero, no. 
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SR. ALCALDE: Pero qué alega usted, si usted no estuvo en el acto, es la persona 
menos indicada. 

SR. PADILLA: Soy concejal como cualquiera. 

SR. ALCALDE: Correcto, pero para tener autoridad para decir algo usted tenía que 

estar presente. 

SR. PADILLA: Pero soy autoridad igual. 


SR. ALCALDE: Por supuesto, quien se lo niega, usted es una autoridad de la 
Comuna. 

SR. SOUGARRET: Yo a lo que me refiero Sr. Presidente es a las personas que 
se sientan ahí, en donde estábamos todos, el presidente o presidenta del CESCO, 
tendrá derecho a sentarse ahí y no estar en el otro lado mirando y estaban 
sentadas personas que no tenían nada que ver con el protocolo. 

SR. GUTIERREZ: Yo quisiera señor presidente, con respecto al bicentenario a la 
fiesta, este municipio no tocó un peso para el bicentenario, eso está diciendo el 
encargado de cultura, por lo tanto hemos gastado nuestros recursos, por que no 
se han presentado los proyectos del bicentenario en cultura a tiempo, por ahí va 
el asunto y hemos gastado plata de nuestro presupuesto, yo no se cuánto. Me 
gustaría saber señor Alcalde que en quince días más usted pueda informar 
cuanto se gastó en la fiesta del bicentenario tal como dice ahí, por favor, si el 
concejo puede saber y con eso termino. 

SR. ORELLANA: Señor Gutiérrez, el proyecto bicentenario se presentó a tiempo, 
el problema es que para el proyecto bicentenario nosotros necesitábamos el 
acuerdo del concejo, que nosotros tratamos de venir acá, también explicamos 
todas las situaciones. 

SR. PADILLA: Si nunca llegaron. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Por favor, nunca llegaron con el proyecto. 

SR. ORELLANA: Yo no les estoy echando la culpa a ustedes, requeríamos 
acuerdo del concejo. 

SR. PADILLA: Pero si no teníamos el proyecto. 

SR. ORELLANA: Ustedes vieron las bases cuando salieron. 

SR. PADILLA: Usted cuando vino no trajo nada. 

SR. ORELLANA: Usted cree que el proyecto se hace en dos tardes, no voy a 
entrar a discutir ese tema. 

SR. GUTIERREZ: No era lo único, habían más platas de Gobierno Regional, que 
tampoco se presentaron. 

SR. ALCALDE Y porqué no cooperó usted concejal si sabía. 

SR. GUTIERREZ: Yo no hago eso, señor Alcalde. 

SR. ALCALDE: Entonces cuando decimos que somos autoridades, entonces 
póngase la banda de la autoridad de la comuna Ercilla y ayúdenos. 



16 


SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, que lo que haya futuro. 

SR. ORELLANA: De aquí a fin de año, posibles actividades recordando que no 
hay presupuesto de cultura. 

SR. SOUGARRET: Tu sabes, ¿cuantos millones habían para la comuna?, veinte 
millones para la común, eso está en el presupuesto municipal, que te lo hayas 
gastado en el verano, pero existe en el presupuesto. 

SR. ALCALDE: Lo importante que se hicieron muchas actividades, con esas 
pocas platas, y ustedes en muchas actividades de aniversario que se realizaron 
estuvieron presentes. 

SR. GUTIERREZ: Pero, no entregué regalos, tampoco fui nombrado, no fui al 
escenario. 

SR. ALCALDE: Pero ahora está en otra parada, y lo he hecho participar durante 
todas estas actividades y se le ha tomado en cuenta. 

SR. GUTIERREZ: No me venga decir cosas que no corresponden. 

SR. ALCALDE: Luis la base parte por mejorar el tema desde los niños con los 
establecimientos educacionales y ahí yo hecho mucho de menos que no hay 
contacto con el departamento de educación, ahí falta mas contacto, se hizo la 
cuecada que resultó todo un éxito, fue muy buena, se contó con la participación 
de 200 parejas. 

SRA. MARIA ESPAÑA: A propósito del bicentenario, yo le sugerí al Alcalde así 
como se entregaron tantos premios, al director de educación, etc, es decir, habían 
juegos de premios, también a cada concejal se le debería entregar un platito 
recordatorio del bicentenario. 

SR. SOUGARRET: Algún proyecto de cultura tenemos. 

SR. ORELLANA: El proyecto del segundo cantar campesino, y la noche ranchera 
en Pidima, se postularon a fondos del FNDR, esperamos que salga bien y ahora 
vamos a postular al FONDART. 

SR. ALCALDE: Luis, pero en que se van a capacitar. 

SR. ORE LLANA: En formulación de proyectos. 

SR. ALCALDE : Pero esa es tu debilidad Luis, que acá no me traes nada 
concreto y yo quiero compartir algunos conceptos acá de algo armado, no 
palabrerías no me sirven esas tonteras a mi. 

SR. PADILLA: Dice que tiene presentado el proyecto del segundo cantar 
campesino, y ¿adonde está el concejo? 

SR. ALCALDE: No si no está presentado. 

SR. ORELLANA: Lo presenté. 

SR. ALCALDE: Y como no trajiste el proyecto para acá, para mostrárselo a los 
concejales. 

SR. PADILLA: No ha pasado por el concejo. 
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SR. GUTIERREZ: Presenta una idea al concejo, mediante un video con muestras 
de esculturas, que se podría hacer un proyecto para la comuna, para tener una 
identidad propia, esto surgió visitando unas ciudades, podemos ver muestras por 
ejemplo de un mapuche en madera, que lo hace justamente un escultor mapuche 
y que está en Puerto Domínguez, en varias estatuas, esta tiene entre siete metros 
de altura, también el escultor hace figuras de caballos, tiene figuras de 
mapuches con cultrún y también en Puerto Domínguez tiene la escultura de 
Alonso de Ercilla y Zúñiga, esto llama bastante la atención yo me imagino una 
estatua en la plaza de Pailahueque, en Ercilla y Pidima, se demora seis meses en 
hacer una. 

SR. ALCALDE: Yo tenía proyectado en la avenida Ercilla para el tema de la 
identidad mapuche, por que Ercilla, hoy día la entidad es indígena, no es la 
cereza de huequén. 

SR. GUTIERREZ: Sería la figura de Alonso de Ercilla, que es una mezcla de 
colonos, yo tengo el correo para contactarme y el nombre de este escultor. La 
idea es muy buena, porque si de la carretera vieran una estatua como ésta, todo 
el mundo pararía a fotografiarse. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Es una buena idea. 

SR. ALCALDE: A mi me parece extraordinariamente bien, yo creo que debiera 
estar orientado Luis el proyecto ese. Yo le agradezco concejal. 

SR. ORELLANA: Yo agradezco la iniciativa. 

SR. ALCALDE: Tenemos la presentación de parte del encargado de deportes, y 
don Raúl quien le va a colaborar a don Isaac, primero que todo aún siendo 
conocido una persona que es concejal como ustedes que es concejal de la 
comuna vecina de Lautaro, en la cual nosotros tenemos excelentes relaciones 
con el alcalde de Lautaro, tenemos convenios de colaboración mutua por su 
puesto. Convenio como por ejemplo de transferencia de máquinas, de ripio, y 
quiero presentarle a ustedes a don Raúl Schiferly Díaz, colaborador en deporte, de 
grandes iniciativas, don Raúl le dejo para que usted se presente. 

SR. SCHIFERLY: Yo antes que nada quiero agradecerle de darme la oportunidad 
de trabajar en la comuna, la verdad es que estoy acá para trabajar por la comuna, 
no estoy por partidos políticos, vengo a colaborar con el municipio, con la gestión 
del Alcalde y los señores concejales, hemos estado trabajando con Isaac, y que 
hoy día él les va contar del periodo lo que el lleva como encargado de deportes, 
nosotros vamos a presentar hoy día el proyecto que hemos presentado cuando 
vino el director de Chile Deportes, visitamos la localidad de Pailahueque y Pidima, 
quien el director le ofreció al alcalde la posibilidad e construir un estadio 
lógicamente nuevo, en la localidad de Pailahueque, el cual está ingresado en 
Chiledeportes, tenemos acá el proyecto y me gustaría explicárselo, en que 
consiste. 
Don Raul, agrega que él se compromete a que lleguen recursos a la comuna, lo 
único que pido dice es un consenso que trabajen unidos, nosotros que somos 
concejales somos servidores públicos, lo que se conversa aquí se conversa acá 
entre cuatro paredes, yo les digo esto con mucho respeto y si tienen algo que 
decirme, me gustaría que me lo dijeran de frente y no me gustaría escuchar 
rumores por fuera, porque las cosas de frente son las que convocan y que nos 
podemos entender, así que les agradezco la oportunidad , y voy a dejar a Isaac, 
para que les explique los proyectos, también presentamos un proyecto por 
$9.000.000 al Gobierno Regional, se entregó como corresponde. 



18 


SRA.MARIA ESPAÑA: Antes que le den la palabra a don Isaac, como usted dice 
que le gusta que le hablen de frente, yo le voy a hablar de frente por que como 
usted les da las gracias al concejo, acá habemos tres concejales y yo me cuento 
entre ellos, rechazamos su postulación como asesor aquí de deportes y cultura, 
así es que soy muy clara para decirlo, en primer lugar le agradezco tiene una 
trayectoria bastante amplia y conocimientos respecto a deportes y cultura, 
espero que me equivoque en mi votación y pueda ver hechos concretos y 
proyectos que usted como asesor va a hacer en la comuna, veo que para Pidima 
no hay nada, tenemos un estadio comprado, estoy viendo acá y no aparece. Y 
cualquier duda a mi me gusta hablar de frente, mirando a los ojos como lo digo y 
lo vuelvo a reiterar yo fui una de las que voto por rechazo en su contratación 
hasta diciembre acá en el concejo. Cuando usted habla que somos servidores 
públicos, si nosotros los concejales de la comuna también somos constructores 
de felicidad y estamos trabajando para la gente, por que ellos a través de su voto 
nos eligieron. 

SRTA. SECRETARIA: Sr. Alcalde Estamos en la hora son las 17, 15 horas, 
vamos a pedir la votación para darle paso al encargado de deporte hasta las 
18:00 horas. 

SR. SANDOVAL: Apruebo, hasta agotar el tema 

SR. PADILLA: Apruebo, hasta las 18 horas 

SR. SOUGARRET: Apruebo hasta las 18, horas 

SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo hasta las 18 horas 

SR. GUTIERREZ: Apruebo, hasta las 18 horas 

SR. AREVALO: Apruebo, hasta las 18 horas 

SR. PRESIDENTE: Apruebo hasta agotar el tema 

Se aprueba por cinco votos continuar hasta las 18:00 horas. 


SR. PADILLA: Nosotros queremos saber con respecto al deporte lo que vendrá. 


SR. SOUGARRET: Yo se que el año pasado no se adjudicó ningún proyecto por 

Chiledeportes y las fechas para postulación fue en octubre, entonces se están 

postulando. 


SR. SCHIFERLY: Sr. Concejal todavía el proyecto no está presentado, se calcula 

que a fines del mes de noviembre se va saber la propuesta de Chiledeportes. 


SR. SOUGARRET: Con los nueve millones de pesos, que se ha hecho o se va 

a hacer, esos también están dentro del presupuesto. 


SR. ORELLANA: Estas cuentas son globales y dentro de estas hay un plan de 

gestión interna, la cuenta genérica. 


SR. SOUGARRET: Está bien yo te entiendo eso, que tu hayas pedido tanta plata 

yo se, yo no le hecho la culpa a ustedes, lo que pasa que a ustedes le toman la 

plata y se la gastan toda en el mes de febrero, el año pasado te gastaron hasta el 

sueldo y estuviste seis meses que no te pagaron. 


SR. ALCALDE: No cree concejal que estamos perdiendo un poquito de tiempo, 

don Isaac, por favor. 


SR. ISAAC GUTIERREZ: Entonces el recuento del año 2009, 2010, para la 

próxima reunión vamos a presentar la política deportiva. 

Bueno aquí esta la fundamentación del proyecto, que no es solamente digitar 

palabras y letras, si no que hay que basarse en hechos concretos y estadísticas, 
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para poder hacerlo hay que tener un tiempo prolongado, de hecho hay técnicos 

calificados que están revisando cada proyectos. 


A continuación se presenta el último proyecto que se envió al Fondo tradicional 

del Gobierno Regional. 


SR. PADILLA: ¿Qué proyecto? 


SR. ISAAC GUTIERREZ: Presenta proyecto: 

Resumen del Presupuesto del Proyecto solicitado al FNDR. 


ITEM MOMONTO ($) 
Honorarios Regionales 
(no superior al 50% del total solicitado 

$1.872.000 

Honorarios de otras regiones 
distintas a la Araucanía 
(no superior al 50% del ítem honorarios 
regionales solicitados) 
Gastos operacionales $2.800.000 
Gastos operacionales de 
lanzamiento y finalización del 
proyecto. 
(no superior al 5% del total sOlicitado) 

$400.000 

Inversión 
(No superior al 40% del total solicitado) 

$3.480.0000 

Difusión 
(mínimo 5% y máximo 10% del total 
solicitado) 

$500.000 

TOTAL SOLICITADO $9.052.000 

El proyecto está destinado a realizar actividades de competencias, este consistirá 
en dos competencias inter comunales, categoría todo competidor en damas y 
varones, que se realizará desde el mes de diciembre del año 2010 a febrero del 
año 2011: 
Campeonato de Basquetbol Inter comunal, Se realizará en el gimnasio 
municipal de Ercilla, con la participación en damas y varones de tres comunas, 
Victoria, Collipulli y Perquenco, la comuna de Ercilla, nos representará con dos 
equipos en damas y varones, se jugara con un sistema de campeonato, todos 
contra todos en dos ruedas, terminado este campeonato copa CARRANZA, estos 
encuentros contaran con dos árbitros con las capacidades necesarias, para éste 
tipo de competencia. 
Campeonato de futbol, se desarrollará en el estadio municipal de Ercilla, con la 
participación de 5 equipos en damas y 15 en varones-

Este proyecto estará a cargo de un coordinador de competencias, el cual 
contribuirá con las competencias en el sentido de coordinación de encuentros; 
creación de bases y reglamento entre otras funciones, estas competencias 
culminarán el mes de febrero, periodo de aniversario de la comuna, se finalizara 
con una ceremonia de premiación, se dará una cena a los deportistas 
participantes de las competencias, junto a autoridades comunales y regionales. 

Tenemos también el gasto por arbitro de basquetbol, que dice con el campeonato 
que queremos realizar inter comunal, yeso es lo que nos entregan el pretexto 
para poder postular sobre $5.000.000, el tener compromisos con otras comunas 
y vamos a poder activar el basquetbol que estuvo desamparado por años, esta 
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asociación se detuvo, también por la lejanía por parte de nosotros y por eso 
podemos nosotros ejecutar este proyecto, queremos llevarlo a cabo el primer mes 
de diciembre si el proyecto es aprobado. 
Siguiendo la temática del Proyecto, el traslado se hace si se comprometen por 
tres meses que va a durar la competencia, eso hace un total de $1.200.000. Al 
final se ven los gastos de alimentación, se pretende al final de la competencia 
entregar una alimentación para 400 personas, que son los beneficiarios directos 
del proyecto, como también se ve la amplificación para la ceremonia de término 
es por un monto de $200.000 por cada ceremonia. 

SR. SCHIFERLY: En cada disciplina deportiva hay 18 equipos y a cada equipo 
deportivo se le va a entregar como estimulo un equipo completo. 

SR. ISAAC GUTIERREZ: Como es tradicional también se entregaran medallas a 
los primeros tres equipos que ocupan lugares, 1 er. 2do, y 3er lugar, como 
también trofeos. En resumen señores concejales eso es el proyecto, que 
podemos ver. 

SR. SOUGARRET: Solicita una copia del proyecto, para estar informado, 
necesitamos tener información. 

SR. SCHIFERLY: Sr. Alcalde ningún problema le hacemos llegar una copia. 

A continuación se presenta el plano del estadio de la localidad de Pailahueque, 
en donde el Sr. Alcalde quiso darle otra fisonomía y este proyecto se presentó 
el día 07 de septiembre en Chiledeportes en Temuco, está la copia. Este va a 
tener drenaje completo, pasto, pista atlética, a parte de eso va a llevar un 
pozo con sistema de riego, lo que se dejo afuera fue la iluminación de este 
estadio, por que nosotros queremos postularlo este o el próximo año al Gobierno 
Regional, para el estadio de Ercilla. 

SR. ALCALDE: Se ausenta por unos minutos y deja la presidencia a cargo de la 
Sra. María España Barra. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Haber ordenémonos, estoy presidiendo, pedí la palabra 
quiero hacerle una consulta, qué pasa la próxima reunión ¿nos va a presentar 
usted el proyecto del estadio de Pidima?, me interesa, también se ha hablado 
de Pailahueque, Ercilla y Pidima tiene ya comprado su terreno, por lo tanto yo 
quiero saber, como se va hacer y que se va hacer, como van a ser los cierras 
etc., se habla de camarines. 

SR. SCHIFERLY: Yo lo único que pido señora presidenta, que no nos de quince 
minutos, por que es un tema tan importante, como el deporte y la cultura. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Deberíamos tener una reunión extraordinaria. 

SR. PADILLA: Para el próximo mes, estamos completos este mes. 

SRA. MARIA ESPAÑA: No hay otra consulta que hacer. Bien señores concejales, 
gracias por el nuevo asesor que tenemos y por su exposición. 

Continuando con la tabla, tenemos acuerdos pendientes. 

SR. GUTIERREZ: Hay acuerdos pendientes, pero no hay respuestas de los 
acuerdos, en reiteradas ocasiones entre ellos, por quinta vez el tema de la 
población Santa Marcela, los planos, el informe y si no me equivoco el de la Villa 
Los Aromas. 
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SR. ALCALDE: Regresa a la sala de sesión. 

SRTA. SECRETARIA: Estamos en acuerdos pendientes, corresponde: 

Varios: 

SR. SOUGARRET: Srta. Secretaria, se citó a una reunión extraordinaria, para ver 
la 3era modificación presupuestaria, y si no hay quórum, él tiene que citar a 
otra reunión en donde se vea esa modificación, o el puede dejar pasar los veinte 
días legales que le corresponden. 

SRTA. ANA: El Alcalde no está obligado, cuando el hace la presentación de una 
presupuesta presupuestaria, no está obligado a citar una segunda o tercera vez, 
por que no hubo quórum, por que el ya hizo la presentación del requerimiento y el 
concejo no se pronuncio al respecto en su oportunidad, por que fue convocado 
especialmente para eso, en este caso no hubo quórum para realizar una reunión. 

SR. SOUGARRETE: Entonces qué corresponde, el concejo la puede solicitar para 
tratarlo en una reunión., por que ya viene una cuarta modificación 
presupuestaria. 

SRA. MARIA ESPA¡qA: Tiene que haber un nuevo llamado a reunión, en la 
segunda convocatoria, no hay quórum, persiste lo que alcalde propuso. 

SR. PADILLA: Perdón, Alcalde deberíamos tomar un acuerdo para que el 
alcalde presente en la próxima reunión la tercera modificación presupuestaria, 
estamos dentro del plazo para votar. 

SR. ALCALDE: Usted no puede obligar al Alcalde a hacerlo. 

SR. PADI LLA: No pero nosotros nos respaldamos en eso, para votar. 

SR. ALCADE: ¿Porqué no consulta Contraloría Concejal? 

SR. SOUGARRET: Tenemos la ministra de fe, la jefe de control que nos diga, que 
es lo que corresponde. 

SRTA. ANA: Como le dije el Alcalde no está obligado nuevamente a citar, por que 
ya fue convocado. 

SR. GUTIERREZ: Disculpe, pero no hubo reunión, no hubo quórum. 

SR. ALCALDE: Eso es como jugar con la del choro y la del bandido, por que el 
Alcalde citó a reunión y el concejo no se pronuncio, no se presentaron los 
seno res concejales. 

SR. GUTIERREZ: No, no hubo quórum. 

SR. ALCALDE: Si, no hubo quórum, pero es lo mismo, bueno, no se, 
conozco la metodología, no me la venda a mí. 

si yo 

SR. GUTIERREZ: Nosotros tenemos que votar y punto. 

SR. AREVALO : El concejo tiene que pronunciarse dentro de los veinte días, 
independiente a eso si el Alcalde convoca o no convoca, por eso estamos dentro 
del plazo, ahora si el concejo no se acordara dentro de los veinte días, rige lo que 
propone el alcalde. 
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SR. GUTIERREZ: Hacer una reunión extraordinaria a las 12:00 hrs, el día 
miércoles 29 de septiembre, para tratar la tercera modificación presupuestaria. 
Yo propongo Sr. Presidente. 

SRTA. SECRETARIA: ¿Tomo la votación Sr. Alcalde? 

SR. ALCALDE: Tómela no más. 

SRTA. ANA: Se toma la votación: 
SR. SANDOVAL: Apruebo. 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARIA ESPAÑA: Rechazo, (voy a estar en la Clínica) 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SR. PRESIDENTE: Rechazo, por que el Alcalde citó a una reunión 
extraordinaria, y no hubo quórum, por lo tanto yo no me voy a prestar para el 
chacoteo. 
Se aprueba por cinco votos a favor y dos rechazos. citar a una reunión 
extraordinaria. para el día miércoles 29 de septiembre a las 12:00 horas. para 
tratar la 3era. Modificación presupuestaria. 

SR. AREVALO: Quiero hacer una consulta, con respecto a la reunión secreta, 
tubo validez. 

SRTA. ANA: Si, claro, de acuerdo al reglamento cumplía con todo lo que señala el 
reglamento interno. 

SR. AREVALO : No, por que no dice en la convocatoria en ningún momento se 
habla de una reunión de emergencia, uno tiene que saber que es una reunión 
de emergencia yeso no está contemplado dentro de las dos notas que mandaron, 
ahora cuando se considera que es secreta eso se vota acá, se convoca a una 
reunión extraordinaria, y se vota en el concejo si es secreta o no es secreta, dos 
concejales no pueden pedir una reunión secreta, por que la Ley señala que deben 
ser el tercio. 

SRTA. ANA: No, por que el reglamento dice que dos concejales pueden solicitar 
que sea secreta. 

SR. GUTIERREZ: Pero se hizo y f e buena la decisión concejal. 

. ANA: Sr. Alcalde son las 8: Ohoras. 
~ I 

ALDE: Son las 18:01 h ras, se da por termina 

JVM HV/ncv 
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ACUERDOS: 


ACUERDO N°: 189 

Por unanimidad. se da por leída el acta Ordinaria N° 25. 


ACUERDO N°: 190 

Por unanimidad. se da por aprobada acta ordinaria N° 25. con las 

modificaciones expuestas por los señores concejales. 


ACUERDO N°:191 

Se aprueba por cinco votos continuar hasta las 18 horas. 


ACUERDO N°:192 

Se aprueba por cinco votos a favor y dos 
extraordinaria ara el día miércoles 29 de se 
tratar la 3era. Modificación re uestaria. 
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