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SR. ALCALDE: Bien señores concejales, damos por iniciada la reunión del mes
de Octubre, reunión Ordinaria N° 28, del día miércoles 13 de octubre, a las 15:15
horas, con quince minutos de espera, así como lo estipula el reglamento de sala.
Antes de la tabla, la verdad que quiero hacer referencia sobre el rescate de
los mineros el que se ha llevado en forma casi perfecta, de gran éxito, es un
triunfo a la vida, un triunfo al amor, de gente generosa de este país en que se
ha volcado para solidarizar ante tan significante acontecimiento y este concejo no
debe estar ausente a ello.
SRA. MARIA ESPAÑA: Discúlpeme, que bueno que al iniciar este concejo se
aluda a esta situación que se ha vivido en todo nuestro país y en todo el
mundo, la vida derrotó a la muerte y los 33 mineros nos enseñaron que la gran
riqueza de nuestro país somos nosotros, las personas y no solamente en Chile,
sino que en todas partes y ojala que en las comunas no aparezca una desgracia
para poder aunar criterios y unirnos todos en una sola palabra.
SR. ALCALDE: Gracias a Dios, porque se están movilizando tienen esa capsula
que avanza a un metro por segundo.
SRTA. ANA: Puedo hacer una pequeña observación, disculpas por que hay un
error en la citación en la tabla se repite la palabra FOSOCO, y era
Subvención, por lo tanto a cada uno se le ha entregado una nueva citación
rectificada.

Primer punto de la tabla: Lectura del acta anterior.

SRTA. ANA: Tomo la votación Sr. Alcalde, si se da lectura al acta ordinaria N° 27.
SR. SANDOVAL: Por leída
SR. PADILLA: Por leída
SR. SOUGARRET: Por leída
SRA. MARIA ESPAÑA: Por leída
SR. GUTIERREZ: Por leída
SR. ALCALDE: Por leída.
Por unanimidad se da por leída acta ordinaria N° 27.
SR. ALCALDE: Bien ¿modificaciones al acta?
SR. PRESIDENTE: Sr. Presidente pido la palabra, no se si los colegas están de
acuerdo, lo que rechazamos nosotros no fue lo que está en el acuerdo en la
pagina 15, al final no se si soy yo que estoy equivocado, el acuerdo N° 195 esta
malo eso, jamás rechacé aquello como dice fue una moción del Alcalde
improvisada en la reunión y no del colegio de profesores, eso es lo que voté yo al
menos y dice tres votos que rechazan, dos que aprueban y una inhabilitación por
lo tanto se rechaza la moción de otorgar una subvención al colegio de Profesores
para el año 2010, para la celebración de su día, yo creo que está mal redactado
¿no se que opina el resto?
SR. PADILLA: Yo digo se rechaza porque no hay ninguna presentación del colegio
de profesores.
SR. GUTIERREZ: Claro lo que se rechazó fue la moción del Alcalde, que serian
$600.000, eso es lo que se rechaza, no hay ninguna presentación del colegio de
profesores, por lo tanto no se puede rechazar, eso es lo que yo entendí.
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SR. SANDOVAL: Yo la aprobé
SRTA. ANA: ¿Como quedaría entonces el acuerdo?
SR. ALCALDE El acuerdo ya está dado, se votó.
SRTA. ANA: Si, claro, pero el concejal dice que no es así.
SR. GUTIERREZ: No es lo que yo voté, no se si el resto está de acuerdo.
SR. ALCALDE: Están dadas las explicaciones.
SR. GUTIERREZ: Por el tenor que tiene el acuerdo que es el que queda en el
acta, que quede ratificado o no ratificamos esta acta, no es lo que votamos, a
eso voy yo, yo no voté eso, yo vote la moción del Alcalde de seiscientos mil
pesos de rechazo eso fue y no la decisión de subvención al colegio de profesores;
eso estoy argumentando y yo escuché a los que rechazamos en la misma
onda.
SR. ALCALDE : No se olviden que la solicitud de subvención estaba bastante
dudosa, por que por un lado aparecía una fecha y por otra aparecía otra, era
super dudoso.
SR. GUTIERREZ: A mi me gustaría escuchar a los concejales no se si estoy
equivocado.
SRA. MARIA ESPAÑA: Yo no puedo responder a su pregunta colega, yo mas
abajo justifico lo que voté, digo antes: "presidente yo quiero dejar en acta que el
colegio de profesores debería haber presentado una solicitud como corresponde
a este concejo" y ahí estoy dando mis argumentos y todavía están a tiempo de
hacerlo porque el miércoles 13 tenemos una reunión ordinaria y ahí podemos
hacerlo.
SR. GUTIERREZ: Disculpe, como se alargó el tema cuando se llegue a tratar
esto y el concejo apruebe.
SRA. MARIA ESPAÑA: Es que esto llegó después, primero nosotros votamos
acá y esto llegó mucho después.
Sr. GUTIERREZ: Vean el tenor del acuerdo, no es el que tomamos a eso voy yo
que lo revisen si esta bien el acuerdo.
SR. ALCALDE: Hay varias argumentaciones.
SRA. MARIA ESPAÑA: Quinientos mil pesos había dicho el concejal Sougarret.
SR. ALCLADE: Pero hay argumentos, hay dichos a lo mejor pueden estar sobre
el acuerdo mismo.
SR. GUTIERREZ: Ya que no se pronuncia el concejo quiero que quede en acta,
que no participo de ese acuerdo, que está mal redactado, no fue lo que voté y lo
que rechazaron la mayoría de los concejales, eso, por una parte.
Segundo: Alcalde yo quisiera aclararle dentro del acta usted en la pagina N° 23
me trata que "siempre digo la mismas tonteras" como concejal aludiendo a los
listados que usted hace y deshace, aquí está el listado concejales un poco
parchado, está la lista de CONAF, a la cual yo me refería donde dice abajito
estas tres personas: don José dice que cambie por: Mario Lican Linco, José
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Carmelo Purrán y Andrés Cruces Catrío; las personas aludidas están en
amarillo Yanet Artiga Tejos, María Ninet Saldias Díaz y Claudia Alejandra Salas
Schonfeldet, de estas tres personas el Alcalde da la orden de que las bajen de
ésta lista que envía CONAF, está en original, para que usted Alcalde no diga
que yo digo puras tonteras.
SR. ALCALDE: Estamos en el análisis de la modificación, no análisis de algún
tema, bueno son decisiones del Alcalde no más.
SRA. MARIA ESPAr\JA: ¿Yeso lo tiene usted solamente?
SR. GUTIERREZ: y tercero, aquí termino en la pagina 18 donde dice recibido
por Guísela Bustos, por lo menos yo a todos los funcionarios les digo Srta. O Sr,
así que debe decir "Srta. Guísela Bustos" mi intervención, eso sería presidente.
SR. ALCALDE: Sra. María España.
SRA. MARIA ESPAr\JA: Yo en la pagina N° 5, mas que nada es una duda con la
intervención de mi colega Gutiérrez, cuando se habla que en Chequenco le han
pedido algunas cositas, ésta carta ha llegado por otros motivos, dice que de la
oficina salió muy mal el Sr. Licán, por risas y burlas de los funcionarios, ¿pero
de qué funcionarios? no especifica, si fueron funcionarios municipales o de
Aguas Araucanía .
SR. GUTIERREZ: Los funcionarios fueron el Sr. DIDECO, y EL Sr. Jazin, ellos
fueron los que estaban en esa reunión, por lo que me dijo el Sr. José Lican.
SRA. MARIA ESPAr\JA: y en la pagina N° 25 es solamente una letra por que yo
digo, pero los recursos se iban a sacar de las organizaciones, no para las
organizaciones. eso nada mas Sr. Presidente.
SR. ALCALDE: Más modificaciones al acta señores concejales.
SRTA. ANA: Tomo la votación.
SR. PADILLA: ¿Como va a quedar el acuerdo si lo rechaza ahora el concejal?
SR. ALCALDE: Bueno, es el acuerdo que se tomó.
SRTA. ANA: Se toma la votación con las observaciones y con las modificaciones
que indicaron los concejales, al acta ordinaria N° 27:
SR. SANDOVAL: La Apruebo con las modificaciones.
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. MARIA ESPr\JA: Con las modificaciones antes expuestas yo Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Yo la apruebo con las modificaciones y aclaraciones que
hice al respecto.
SR. PRESIDENTE: Aprobada
Se aprueba por unanimidad con las modificaciones y con las aclaraciones
indicadas por los señores concejales el acta ordinaria N° 27.

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

SRTA. ANA: Correspondencia recibida:
- Documento, denuncia del concejal Sougarret, dirigido al Sr. Alcalde.
- Documento recibido de parte de la Asociación Chilena de municipalidades.
- DoclJmento de parte del colegio de profesores, dirigido al Sr. Alcalde y al
Concejo.
- Informe N° 657, de parte del Sr. DIDECO, con respecto al resultado de la
evaluación del FOSOCO.
Correspondencia despachada no tenemos.

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente. yo quisiera que se tratara la denuncia que
hago yo sobre los escombros.
SR. ALCALDE: Correcto.
SR.SOUGARRET: A mi me gustaría que se tomaran medidas en relación al
tema, porque no es posible que funcionarios municipales den autorización para
botar escombros frente a casas de vecinos, me refiero específicamente a la
avenida Ercilla en la parte final a la orilla del estero, en este momento está lleno
de escombros; cuando una empresa licita una obra, por ejemplo la plaza, el
consultorio, dentro de los recursos vienen
contemplados el retiro de
escombros, aunque tengan que retirarlos a cien kilómetros tienen que hacerlo,
¿y aquí que está pasando? están ahorrando dinero las constructoras. Lo otro
sería solicitar por escrito a la Secretaría de Obras Públicas para que obligue a
esas empresas que dejen en buenas condiciones ese terreno, por que hay
personas que compraron terreno ahí para hacer sus casas.
SR. ALCALDE: Srta. Ana, redacte un documento al DOM, para que tome cartas
en el asunto, tiene toda la razón concejal, yo no he autorizado que se bote
basura ahí, la gente que esta ahí no se merece eso, hay que ver todas las
posibilidades de sacar esos escombros.
SRTA. ANA: ¿Al director de obras?
SR. PADILLA: Con respecto al retiro de basura, ellos sabrán para el retiro de
escombros en donde lo van a botar, pero no los pueden dejar dentro del pueblo,
ya que el pago está considerado en los montos de la obra, no puede salir de costo
municipal.
SR. ALCALDE: ¿Alguna otra nota?
SRTA. ANA: Consulta si algún concejal va a asistir a la actividad de la AMRA,
dice un representante del concejo municipal está invitado a la celebración del día
del funcionario municipal que se va hacer el día jueves 21 de octubre a partir de
las nueve treinta en la sala auditórium de la caja Compensación La Araucana en
Temuco.
SR. GUTIERREZ: Es para un concejal.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¡Yo!, disculpen, yo pensé que era una invitación para
todos los concejales, sugiero que asista don Camilo.
SRTA. ANA: Hay que votar, se propone entonces la Sra. María España, para
asistir a Temuco el día 21 de octubre.
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SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. MARIA ESPAt\lA: Por Camilo
SR. GUTIERREZ: Apruebo, la colega ha representado bien el concejo.
SR. ALCALDE: Apruebo
Se aprueba por cinco votos. que asista la concejala María España a la
invitación por parte de la
AMRA en el auditorium de la Caja de
compensación La Araucana. de Temuco el día jueves 21 de octubre. por
motivo de celebración del día del funcionario municipal. en caso que no
pueda asistir irá el concejal Camilo Sandoval.
SR. ALCALDE: Sugiere, que pueden ir los dos.

Dentro del punto numero dos de la tabla: Análisis y votación FOSOCO, año
2010.
SR. SANDOVAL: Consulta sobre qué va a pasar con la votación sobre el tema de
los profesores.
SR. ALCALDE: Es un tema que está solucionado concejal.
SR. SANDOVAL: ¿Entonces no va a pasar por el concejo?
SR. ALCALDE: No, gracias al concejal Sougarret, porque usted me alumbró
cómo podíamos utilizar recursos por Gastos de Representación del Alcalde se
hace la invitación a los señores profesores y para protocolizar mas el tema se
hace la invitación al Sr. Intendente, la Sr. Gobernador, al SEREMI de Educación,
está garantizada, me imagino que todos ustedes han recibido la invitación de
parte de los profesores.
SR. SANDOVAL: Si, es el viernes a las 15:30 horas, en Campo Lindo.
SR. ALCALDE: A si que no va a haber votación concejal. Bien vamos con el
FOSOCO. Ustedes tienen el informe N° 657, son seis las instituciones que se
encuentran postulando.
SR. GUTIERREZ: Yo no pude estar en esa reunión por el día, viendo el tema,
estuvo contactándose el Sr. DIDECO conmigo por teléfono cuando estuvo
trabajando con don Alejandro Arévalo y esta es la proposición que se trae al
concejo.
SRA. MARIA ESPAt\lA: No esta oleado ni sacramentado como se dice.
SR. GUTIERREZ: En el fondo el acuerdo que se tomó es para decirle a ustedes,
es una proposición como comisión, pero ahí están los proyectos.
SRTA. ANA: Son seis proyectos.
SR. GUTIERREZ: Dentro de las causales de que no se encuentren otras
instituciones es que tenían rendiciones pendientes, a mi lo que me extraño fue
que no está el proyecto de Chacaico, estaba bastante completo y que tiene que
ver con el Comité Las Vegas.
SRA. MARIA ESPAt\lA: Está.
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SR GUTIERREZ: Las otras causales que me senaló el Sr. DIDECO, las encontré
bastante justificadas, por las cuales quedaron afuera hay que decirle a la gente
por que no ganó, van a venir a preguntarnos.
SR PADILLA: Hay que mostrar el listado completo de los que postularon.
SR SOUGARRET: Nos pueden dar una fotocopia, aquí no hay nada, bastante
mala la pega del DIDECO.
SR ALCALDE: Sr. Gutiérrez, ¿Cuántos fueron los proyectos que llegaron?
SR GUTIERREZ: Trece, (y el del Sector estación llego el cinco de agosto y la
fecha era el día cuatro de agosto.)
SR ALCALDE: La comisión es la que seleccionó y eligió a seis proyectos de
acuerdo a sus antecedentes.
SR GUTIERREZ: Ahora este proceso y lo dije días atrás y lo vuelvo a repetir, éste
estuvo fuera de su lógica de fecha, lo que yo vuelvo a repetir al concejo es el
compromiso que se tiene con Chequenco desde el año pasado, donde ganó su
proyecto y no se le ha cancelado y según el DIDECO, Sr. Presidente me voy a
tomar las palabras como dice que él lo incorporó en las subvenciones con
$300.000, cosa que no soluciona su problema, en relación con los $500.000 que
habían ganado.
SR ALCALDE: Yo creo concejal que quedó mas que claro el año pasado cual
fue el problema de la institución de Chequenco, ahora seguirle dando mas
vueltas no me parece, si se ha dejado este año con una subvención de $300.000,
bueno bienvenido será para la institución, para qué le vamos a seguir echando
mas lena al fuego, estamos en el año 2010, el 2009 ya pasó y los concejales
decidieron otra cosa.
SR ALCALDE: Como no se va acordar, se lo recuerdo: es que no estaba en el
portal Alcalde.
SR ALCALDE: Si no cumplía con los requisitos.
SR GUTIERREZ: Cumplía con todos, se los voy a traer la próxima reunión para
que usted lo vea.
SR ALCALDE: Tráigalos no más, no es de mi competencia, es del concejo.
SR GUTIERREZ: Es de su competencia, por que usted no pagó.
SR ALCALDE:¿Cómo, concejal?
SR GUTIERREZ: Ese FONDEVE, no se pagó, ese fue el tema.
SR ALCALDE: Srta. Ana, ¿Cómo se entregan los recursos? Paremos el tema,
que dice que yo no lo pagué.
SR GUTIERREZ: Usted, no lo pagó.
SR ALCALDE: Aquí dice que es cosa que yo no lo pague, aquí no es cosa que
a mí se me ocurra que si se pago o no pago nada, ese tema que ocurrió el año
pasado con ese comité.
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SRTA. ANA: El procedimiento es que llega una nómina al concejo se emite un
acuerdo y el concejo lo envía a DIDECO, él emite un informe para poder pagar
y en ese proceso se detectó que la organización no cumplía con un requisito
que establecían las bases, por lo tanto si no cumplía no se debía pagar, luego
cuando se generó el decreto de pago no se puedo hacer con esa organización.
SR. GUTIERREZ: Fueron 13 proyectos recibidos en la fecha indicada, 04.08.10,
solamente llego el proyecto del sector estación fuera de fecha. El resto tiene
subvenciones municipales pedidas, no se cuales son, porque no vienen aclaradas.
Yo quiero ser bien realista en esto, la primera reunión estuvo la comisión completa
y estuvimos conversando sobre estos proyectos y después no nos pudimos juntar
y ayer se juntó don Alejandro Arévalo y el Sr. DIDECO, y vuelvo a repetir que
por teléfono me señalaron las causales, a mi me pareció bien, no es que le
hecha la culpa a ellos de algún error yo los analice tarnbién.
SRTA. ANA: En resumen de acuerdo a lo analizado a los montos por institución,
estarían quedando $200.230.
Taller Laboral "La Unión" de Chiguaygue: $500.000
Taller Laboral "El Manzanito": $500.000
Comité de Salud "Villa Pidima": $300.000
JJW "Raúl Cáceres" : $500.000
Comité de Pequeños Agricultores "Las Vegas": $500.000
JJW. "Villa Nupangue": $499.770.
SR. ALCALDE: Un receso de 1O minutos antes de votar.
SRTA. ANA: Tomo la votación para
horas, hasta las 16:18 horas.

el receso de 10 minutos son las 16:08

SR. SANDOVAL: Si
SR. PADILLA: Si
SR. SOUGARRET: Si
SRA. MARIA ESPAI'JA: Si
SR. GUTIERREZ: Si
SR. ALCALDE: Si.
Por unanimidad se aprueba un receso de 10 minutos. son las 16:08 hasta
las 16:18 horas.
SRA. MARIA ESPAI'JA : Preside la reunión por algunos minutos. Estamos en
el análisis de los FOSOCOS, como se decía que se había reunido para analizar
estos proyectos don Alejandro Arévalo y el Sr. DIDECO, y a raíz de esto se
hizo llegar éste documento.
SRTA. ANA: Este documento lo hicieron llegar hoy día en la mañana, yo ayer
consulté sobre los temas de la tabla, y me dijo que incorporáramos el tema de
los FOSOCOS y lo de las subvenciones y es el documento que tiene en sus
manos, por lo que estos antecedentes no se fueron con la tabla.
SRA. MARIA ESPAI'JA: Voy a leer el informe, ¡ah se lo envía al Sr. Alcalde!
SRTA. ANA: Con copia al concejo
SRA. MARIA ESPAI'JA: Comunica el resultado de la comisión de evaluación del
fondo Comunal, integrada por los concejales Sres. Víctor Gutiérrez Pacheco y
Alejandro Arévalo Gutiérrez, para su ratificación en sesión Ordinaria de hoy día,
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viene adjunta la nomina de la organizaciones seleccionadas y los proyectos
originales presentado por éstos y estas serían las organizaciones seleccionadas.
Lo que a nosotros nos llegó es el Fondo Concursable FOSOCO.
SRTA. ANA: Y lo que estamos viendo ahora es el FOSOCO, la última hoja es
FOSOCO, la del medio son Subvenciones no tiene nada que ver con este tema
ahora.
SRA. MARIA ESPAÑA: Las subvenciones no tienen nada que ver con esto, lo
que tenemos que ver como concejales es el listado de organizaciones que están
solicitando las subvenciones, porque es lo único que nosotros podemos entregar,
eso es lo que le corresponde al concejo.
SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, yo acabo de conversar con el concejal Arévalo,
que estuvo ayer conversando con el Sr. DIDECO y me dice que se hizo por
sectores, estarían bien trabajados, pero él no tenía el cálculo de los dineros y
efectivamente yo le informo que en el caso de salud de Pidima sobran $200.000
y hay que votarlo tal como viene a mi juicio y después sugerir qué hacemos con el
saldo.
SR. PADILLA: Presidenta, el Taller Laboral "El Manzanito", ¿ese no tiene
subvención, no pide?
SRA. MARIA ESPAÑA: Se esta comparando si
Laboral Chiguayhue tiene.
SR. GUTIERREZ: Esta pidiendo el Taller
subvención por si a caso.

pidió subvención. Y el Taller

Laboral "La Unión de Chiguayhue",

SRTA. ANA: Si están pidiendo $500.000, si se le da recursos FOSOCO, no
correspondería otorgarle subvención, pero se tiene que votar primero y después
correspondería compararlos.
SRA. MARIA ESPAÑA: No estaría de más. ¿Votamos señor Presidente?
SR. ALCALDE: Si, votamos el FOSOCO, la presentación que realizó la comisión,
tanto en sus montos como las instituciones seleccionadas.
SRTA. ANA: Voy a dar lectura a la propuesta con sus respectivos montos.

Taller Laboral "La Unión": $500.000
Taller Laboral "El Manzanito": $500.000
Comité de Salud "Villa Pidima": $300.000
JJW "Raúl Cáceres": $500.000
Comité de Pequeños Agricultores "Las Vegas": $500.000
JJW. "Villa Nupangue": $499.770, total de recursos $2.799.770.
SR. ALCALDE: Quedando un saldo de.
SRTA. ANA: Un saldo de $ 200.230. Tomo la votación Sr. Alcalde.
SR. ALCALDE: Si, Srta. Ana:
SR. SANDOVAL: Si, apruebo en su totalidad.
SR. PADILLA: Si
SR. SOUGARRET: Si
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SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Yo quiero dejar la salvedad antes de votar que dos
instituciones del FOSOCO, están pidiendo subvenciones por si a caso, pero lo
apruebo por completo.
SR. ALCALDE: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba la distribución FOSOCO año 2010, quedando
de la siguiente forma:
Taller Laboral "La Unión" de Chiguaygue: $500.000
Taller Laboral "El Manzanito": $500.000
Comité de Salud "Villa Pidima": $300.000
JJW "Raúl Cáceres" : $500.000
Comité de Pequeños Agricultores "Las Vegas": $500.000
JJW. "Villa Nupangue": $499.770.
SR. ALCALDE : Pasamos entonces a Subvenciones, lo que aparece ahí en el
listado de Subvenciones de la propuesta que hace el Alcalde, la verdad que hay
muchas instituciones y que hubiese querido complacerlas con recursos, pero no
da el ítem, hay instituciones importantes, como los adultos mayores que
anteriormente su monto era de $300.000, de acuerdo a las necesidades que
tienen los adultos mayores propias de la institución se ha optado por una
subvención de $400.000 a cada una de ellas incluida la Unión Comunal de Adultos
Mayores y los Centro de Madres, porque cada vez que hemos sido invitados a los
centros de madres yo creo que nos dan una muestra de grandeza, de trabajo, de
sacrificio, de organización, porque se reúnen permanentemente y cada vez que
hacen sus muestras nos dejan sorprendidos por su alta capacidad de organización
y de creatividad por lo tanto considero $ 300.000 es su subvención.
Dentro del grupo de los adultos mayores, está el Club "Renacer", "EL Castaño",
"No me Olvides", "Las Golondrinas", "La Unión Comunal del Adulto Mayor" ; los
Centros de Madres son: "Las Rosas" (No existe), "La Esmeralda", "Gabriela
Mistral", "La Araucana", tenemos el "Centro Radiofónico Cultural", La Escuela de
Futbol ,tiene una alta demanda de recursos, tenemos por otro lado los Talleres
laborales, que también son muy similares a las propuestas presentadas por los
centros de madres, tenemos el Taller Laboral Rayen Mapu de Réquem Pillan,
Santa Dilia, Loreto , Rayen, por $300.000, para el Centro Radiofónico son
$200.000, la escuela de Futbol $500.000, Agrupación de Acción Social Santa
Teresa $300.00 y el Taller laboral Chequenco $300.000; lo que suma un total de
$6.000.000, menos los $300.000 del Centro de Madres Las Rosas, en la cual los
invito a consensuar que estos dineros deberían ir a la Cruz Roja, no se si a
ustedes le parece.
SRA. MARIA ESPAÑA: A mi parece extraño Presidente que la Cruz Roja no
aparezca acá.
También hay muchas instituciones que deberían tener Subvención y es lo único
que nosotros podemos entrar en la pelea como se dice en esto como concejales,
somos nosotros que entregamos los montos que solicitan las instituciones, a mi
parece que hay tres o cuatros instituciones que deberían tener subvenciones y así
nos desligaríamos de notas de que siempre nos están pidiendo para premios, etc.
SR. ALCALDE: Sra. Marfa España, van a llegar igual con Subvenciones, con
FOSOCO, todo lo que se les lleve a las instituciones, ellos van a solicitar igual
premios. Bueno concluyo esto con organizaciones comunitarias, tenemos otras
Organizaciones por $7.500.000, asignados al cuerpo de Bomberos Ercilla. No hay
disponibilidad de dinero para todas las organizaciones como me gustaría hacerlo.
SR. PADILLA: Yo pertenezco a una organización, donde usted fue a entregar
una subvención el año pasado y le recalcó al presidente y a los socios que éste
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año tiraran un poco más la puntería y por eso ese club está pidiendo dinero, por
que usted le dijo que postularan a ésta subvención.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Los Osos?
SR. PADILLA: No, los del Club de Pesca y veo ahora que no aparecen acá,
entonces al 'final no hay qué repuesta darles y seguramente usted va a decir: los
concejales son los que votaron.
SR. ALCALDE: No, dígale lo que corresponde, me hago cargo.
Si ustedes encuentran que los montos están muy elevados, cabe la posibilidad
de una reestructuración, no hay nada que lo pueda impedir y lo podamos
consensuar para poder entregarle a mas instituciones.
SRA. MARIA ESPAÑA: Y dejar a más gente contenta.
SR. ALCALDE: Si, estoy de acuerdo.
SR. GUTIERREZ: Yo no entiendo con respecto a lo que está aquí, el trabajo de
la comisión que fue en marzo de Don Alejandro, de don Jorge y míos, fue una
verdadera perdida de tiempo, porque usted no subvencionó nada mas, no
suplementó, porque se están distribuyendo los mismos recursos iniciales.
SR. ALCALDE: Usted, me quiere tratar de irresponsable en el tema, yo creo que
también tuvieron su parte y en su momento hicieron una reunión de concejo para
lo mismo, no hubo una propuesta tampoco de ustedes, solamente dichos en la
cual me dicen que suplemente la cuenta, pero no me indica el listado de
instituciones con posibles montos.
SR. GUTIERREZ: Alcalde, lo que piden las instituciones está aquí y la plata que
falta se la informamos acá, si usted hubiese dicho tiempo atrás que no había un
peso para suplementar cambia todo los recursos, eso es lo primero, usted también
hizo compromisos con los comités de viviendas y resulta que no aparece ninguno.
SR. ALCALDE: Si, pero una cosa, esos comités de vivienda todavía ni siquiera
tienen apuntado en dónde van a comprar.
SR. GUTIERREZ: Si, tienen.
SR. ACALDE: Cuando esté el compromiso de comprar veremos la formula de
hacer una modificación presupuestaria, para ayudar a esos comités
habitacionales; no tengo ningún problema.
SR. GUTIERREZ: No tiene, problemas y aquí tiene problemas para suplementar,
espero que sea lo que dice la concejala, diga a las instituciones lo que pasó,
porque, obvio que lo van a pagar los concejales y se lo van a tirar a los concejales
lo que está sucediendo.
SR. ALCALDE: Si usted, se va por la línea de la provocación Concejal, puede
pasar cualquier cosa, pero si usted es prudente, ya lo dije concejal.
SR. GUTIERREZ: Yo no estoy de acuerdo con la proposición del Alcalde.
SR. ALCALDE: Entonces tomen ustedes los montos, los cuales aparecen acá
$6.000.000 por un lado organizaciones comunitarias y $7.500.000 por el otro lado
y sencillamente se hace una restructuración, para qué nos vamos a enojar,
consensuemos el tema y podemos llegar a acuerdo.
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SRA. MARA ESPAI\IA: Si hay $7.500.000 aquí.
SR. ALCALDE: Eso está para otras organizaciones.
SR. PADILLA: Pero, para el cuerpo de bomberos.
SRA. MARIA ESPAI\IA: Tendríamos que considerar a la Cruz Roja, por que no se
le puede dejar sin subvención.
SR. PADILLA: Ahí entra el colegio de profesores y la Cruz Roja.
SRA. MARIA ESPAI\IA: Yo estoy acá y tengo una nota y creo que varios
concejales también la tienen y estoy bogando, por que estoy viendo que la
cantidad de actividades que en el año realizan los clubes de rayuela tanto
comunales y sobre todo con la selección de damas y yo ahí he estado presente
con las damas que compiten de Pidima y que toda vez que se traen acá al
campeonato acá se les ha entregado a Pidima, ganó casi todos los competencias
y le entregaron excelentes premios, por lo tanto aquí no está considerado, en
la propuesta que hace usted Sr. Alcalde, la asociación comunal de rayuela está
solicitando $450.000 y no la deberíamos dejar sin subvención.
SR. ALCALDE: Hagamos una restructuración.
SRA. MARIA ESPAI\IA: Perdón presidente, aquí nos están pidiendo a nosotros.
SR. ALCALDE: Por lo mismo, señora María España, reestructuremos esto, entre
caballeros por su puesto no hay ningún problema.
SRA. MARIA ESPAI\IA: Yo siempre lo he respetado.
SR. ALCALDE: Sí, estamos de acuerdo, hagamos algo distinto a ésta propuesta,
está abierta la puerta como para hacer algo distinto.
SR. GUTIERREZ: Alcalde si no hay más plata. ¿Por qué no hay mas plata?, esa
es mi pregunta, no se puede suplementar con la proposición que hacíamos
nosotros tiempo atrás, ¿Qué pasa con eso?
SRA. MARIA ESPAI\IA: Está también el Club deportivo "Rosamel Gallardo", que
también necesita subvención; yo estoy muy contenta que se le entregue
subvención a la Escuela de Futbol, estoy contenta por los niños, por que ahí no
solamente se recrean tan solo ellos, sino que también los adultos, como también
la Asociación Comunal de rayuela las familias y los adultos mayores, también se
comprometen y es ahí en donde se reúnen a jugar, a contar sus vivencias, etc.
etc.
SR. SANDOVAL: Sr. Presidente, tengo una sugerencia, las instituciones que se
les subió yo sugeriría descontarle un 5% de ese aumento estoy hablando de las
instituciones que se les está proponiendo entregar $400.000 y de ahí se puede
tener para otras instituciones juntándolas con los otros saldos.
SRA. MARIA ESPAI\IA: Por ejemplo, el Centro radiofónico, ¿Qué es lo que hace?,
tiene al día sus rendiciones de cuentas, ¿Quién es el presidente, secretario?
SRTA ANA: Don Oliver Segal es el Presidente.
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SRA MARIA ESPAÑA: Yo solamente conozco a don Oliver Segal, ¿Está vigente
la directiva?
SRTA ANA: Si está vigente la directiva.
SR. GUTIERREZ: Alcalde me da la palabra.
SR. ALCALDE: Si.
SR. GUTIERREZ: Yo no veo criterio alguno, salvo lo de los adultos mayores, pero
el resto de las instituciones no veo criterio en el sentido de la pregunta que hace la
concejala: ¿qué es lo que hacen?, fíjese que una organización acá no aparece
que es la Corporación Eufemia Romero, no toca un peso, no se cómo va a
funcionar eso y lo otro hay un grupo de Chequenco que están reparando su
iglesia, que les quedó chica, están pidiendo hace ratito $500.000, para el agua
también, no sale ni para el agua los $500.000, entonces yo no se cuál es el criterio
de dar éstos recursos no entiendo, yo no se si hay alguna comisión que va a los
lugares y bueno verifica qué está haciendo ésta institución, que hace con los
cuatrocientos mil pesos o trescientos mil pesos. Así como está hoy día, Alcalde,
yo no voto absolutamente nada, por que creo que no hay un trabajo serio, no hay
una propuesta de plata.
SRA. MARIA ESPAÑA: La Agrupación de acción Santa Teresa ,¿de donde es?
SR. SANDOVAL: De Pailahueque.
SR. PADILLA: Sobre esto mismo de los FOSOCOS, tenemos seis instituciones y
tenemos $3.000.000 y aquí hay dieciocho instituciones y tenemos seis millones
de pesos, se le subió mucho a los clubes de adultos mayores, siempre han
trabajado con esa plata.
SRA MARIA ESPAÑA: Y años atrás habíamos dejado $350.000, para cada uno.
El Centro de madre "La araucana",¿ todavía existe?
SRTA ANA: Si, todavía existe, esta vigente.
Rocío, de Antinao.

El que dejó de existir es el taller

SR. ALCALDE: Y el de las Rosas desapareció.
SRA MARIA ESPAÑA: Ahí quedarían $300.000.
SR. PADILLA: Para mi sería dejarlo igual como estaba el año pasado.
SR. ALCALDE: Para los Centros de Madres eran $200.000.
Ven que se puede conversar. Se vuelve a analizar los montos por cada institución.
SR. GUTIERREZ: Para no perder más el tiempo alguien que se reúna con usted y
traiga esto formulado.
SR. ALCALDE: Bueno fórmese la comisión, que la plata es ésta y que se forme
una comisión y ésta decide, como se hizo con el FOSOCO, pero las platas son
las mismas.
SR. SANDOVAL: Pero después le van a echar la culpa a los concejales.
SR ALCALDE: Si, una comisión y el cuerpo de bomberos, ¿Qué pasa ahí? Con
ellos.
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SRA. MARIA ESPAÑA: Habría que sacarle unos $300.000, para darle a la Cruz
Roja.
SR ALCALDE: Que se forme una comisión, que se encargue

de esto.

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo me ofrezco con don Alejandro Arévalo.
SRTA. ANA: ¿Para la próxima reunión traer la propuesta?
SRA. MARIA ESPAÑA: Tendríamos que hacer una
decir la comisión se reúne antes.

reunión extraordinaria, es

SR ALCALDE: Sra. María España, con esa reunión extraordinaria no ayuda en
nada concejal, el viernes se reúnen como comisión y el acta sale el lunes y
se incorpora el tema para la fecha del veinte ahí si.
SRTA. ANA: Si. Entonces se toma la votación.
SR SANDOVAL: Si
SR PADILLA: Si
SR SOUGARRET: Si
SRA. MARIA ESPAÑA: Si
SR GUTIERREZ: Si
SR ALCALDE: Si
Por una unanimidad se aprueba, formar una comisión compuesta por la
concejala María España V el Concejal Alejandro Arévalo, para que generen
una propuesta. que se enviará el lunes 18. para ser analizada en la próxima
reunión ordinaria de concejo. por el tema de subvenciones año 2010.
SR SOUGARRET: Con relación al tema de los comités habitacionales, en la
tercera modificación presupuestaria habían $3.000.000 y generación de empleo,
por $1.500.000 ahí habrían $4.500.00, sería para los comités un $1.500.000 cada
uno.
SR ALCADE: Bien.
Acuerdos pendientes. Punto N° Tres.
Con respecto a los acuerdos pendientes, si no se han entregado es porque se
está preparando la carpeta para entregarla.

CUENTAS, Punto N° Cuatro.
SR GUTIERREZ: Sr. Alcalde, yo tengo una cuenta. El día jueves 07 a eso de las
18:00 horas se hizo la reunión informativa en Pailahueque del PMB, del
alcantarillado en Pailahueque, donde asistió el Sr. Alcalde, los concejales y la
empresa que se adjudicó el proyecto, fue una reunión bien concurrida y en ésta
reunión se dio información general del proyecto, así que yo como Pailahuequino
estoy muy contento por una parte; pero si por otra he recibido Alcalde no un
reclamo si no que la gente no pudo hacer preguntas de rigor, yo por ejemplo
personalmente tenía diez preguntas y tuve que conversar algunas directamente
con la empresa, de todas maneras yo hecho de menos Alcalde también el tema
en el concejo, en la mesa del concejo, estamos muy desinformados, la gente
pregunta quiénes son los setenta y un beneficiarios de las casetas sanitarias, no
tengo idea y una serie de preguntas, por ejemplo gente que no tiene sus títulos,
no conocemos el proyecto y me encontré con la sorpresa y quiero decirla delante
del Concejo y los concejales, para que Don Camilo lo aclare que me llegó la
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información que el concejal Camilo Sandoval había hecho llegar una lista de
trabajadores al municipio.
SR. ALCALDE: Eso, es chimochina no más.
SR. GUTIERREZ: Yo quiero preguntarle en ésta mesa a Don Camilo, si eso es
efectivo, vuelvo a insistir que el Alcalde lo dijo, que no íbamos a intervenir
directamente nosotros como concejales.
SR. ALCALDE: Yo concejal por lo menos no he recibido ninguna lista del concejal.
SR. GUTIERREZ: Salió de aquí la información muy, muy de cerca.
SR. ALCALDE: ¿Salió de acá concejal?, ¿usted podría dar nombres de personas?
SR. GUTIERREZ: Voy a pensarlo, cada cual tiene su ...
SR. ALCADE : Es que no lo puede pensar concejal, sabe porqué , porque yo no
he recibido ninguna lista del concejal Sandoval, ninguna, me parece muy de mal
gusto de que funcionarios de este municipio se estén prestando para este tipo
de situaciones, yo a lo menos, listas no tengo, no tengo ninguna lista de
concejales acá.
SR. GUTIERREZ: Bueno, por eso es que le pregunto a don Camilo, que es el
aludido.
SR. ALCALDE: Una farsa, una chimochina, creo que no estamos para eso.
SR.GUTIERREZ: Yo le he demostrado con documentos que no es una farsa.
SR. ALCALDE: Yo no estoy para chimochina.
SR. GUTIERREZ: Yo tampoco, pero igual haga eco de la gente que tiene razón,
le pediría Alcalde si es posible algún miembro de su equipo o de la empresa nos
haga llegar información a los concejales no se si están interesados, pero yo sí, en
el caso de Pailahueque estamos muy desinformados sobre el proyecto.
SR. ALCALDE: Yo creo que no, la gente de Pailahueque no quedó desinformada,
fueron muy precisos en lo que significa el macro proyecto.
SR. GUTIERREZ: Sabe, intervino apenas una persona y teníamos un montón de
preguntas.
SR. ALCALDE : A lo mejor esa persona perdió mucho tiempo en hacer
preguntas que a lo mejor eran mucho mas pertinentes que preguntas que podían
hacer otras personas.
SR. GUTIERREZ: hay que escuchar al pueblo Alcalde, bueno yo espero en que
nos haga llegar información.
SR. ALCALDE: ¡Hay Dios mío!
SR. GUTIERREZ: Se lo debemos al pueblo, usted sabe que es así, y es por eso
que hay que escucharlos.
SR. ALCALDE: Concejal le digo una cosa hable con humildad, hasta su tono
parece irónico de prepotencia.
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SR. GUTIERREEZ: Le estoy pidiendo información nada más.
SR. ALCALDE: Bueno, concejal Sandoval responda, porque yo no he recibido
ninguna lista.
SR. SANDOVAL : El tema es el siguiente, sucede que en el local hay una
fotocopiadora y esto surgió de la misma gente que me fue a consultar por el
tema laboral, lo que yo les dije que lo que tienen que hacer ustedes es ir con su
fotocopia del carné y entregarla en la OMIL en la municipalidad, el tema es que
están cesante, por lo tanto no tiene los mil doscientos pesos que necesitan para
ir a Ercilla , yo hablo de veinte a veinticinco personas y estas personas me van a
pedir pasajes a mi, lo digo con toda humildad, entonces yo les sugerí a estas
personas que le sacaran fotocopias a su carnet, y de acuerdo a lo que la Srta.
Guísela dijo que había que ponerles esos datos lo hice así, domicilio, oficio que
desempeña, nombre de la persona, un fono contacto y yo les dije generalmente
vaya Ercill a, les llevo las fotocopias y se las entrego a la secretaria del Sr.
Alcalde, para que los inscriba en la lista de OMIL, esto significa que cuando le
entregue la lista a la empresa, la empresa es la que va a contratar de acuerdo a
las necesidades. El tema era ese, hacerle mas expedito el que estuvieran sus
datos acá, personas que no están inscritas, estuvieron en periodos pasados y
ahora ya no están. Por lo tanto entonces, yo no le presenté al Alcalde ninguna
lista, solamente le dije a la Srta. Guísela que esa lista era para que se
inscribiera en la OMIL.
SR. ALCALDE: Sabe concejal que a veces hay gente en que usted le puede
hacer un favor y esa misma gente sale trasmitiendo y se convierte en peleas
de mala crianza.
SR. SANDOVAL: Pero era un servicio, que cualquiera lo puede hacer. Pero es la
empresa la que decide a quienes va a contratar, de acuerdo a lo que se conversó
que el listado yo lo iba a entregar al municipio con la finalidad de que cada
persona estuviera inscrito en la OMIL, esta era gente solo de Pailahueque era
para privilegiar a todos nuestros vecinos.
SR. GUTIERREZ: Yo te lo pregunto y es bueno que lo aclares, porque esa
información fue fidedigna salió de acá y la verdad es que la Srta. Guísela
debería informar a todos por igual, yo no tengo esa información, por lo tanto hay
información privilegiada que manejan algunos, a mi casa han ido montones de
gente, pero yo lo que hago, es lo que se acordó, vuelvo a repetírselo al Alcalde,
los mando a la empresa o los mando para acá, no es hacerle la pega, yo no
tengo
ningún problema en fotocopiarle documentos, pero no recibí esa
información.
Lo ultimo Sr. Alcalde es que el Sr. Jazint se comprometió de enviarle a
todos un certificado de la OMIL, se lo iba a enviar a don Rubén Pérez, para que
le entregue a todos ese certificado, no se si habrá llegado no tengo esa
información, eso sería presidente
SRA MARIA ESPAÑA: Dos cosas, aquí se habla de información privilegiada,
que tiene el concejal Sandoval etc, etc, y yo pregunto: ¿cuando se habla de
información privilegiada también podría decirle a mi colega Gutiérrez él la tiene,
porque a nosotros no nos llegó esa nota que tiene usted en sus manos?
SR. GUTIERREZ: Pero yo la comparto con todos, cuando tengo alguna
información.
SRA. MARIA ESPAÑA: Para mí también es una información privilegiada, es decir
fiscalización en cierto modo o alguien le está entregando mayores informaciones.
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y lo otro, es que yo quiero hacer la siguiente consulta con respecto a salud, a mi
el concejo me eligió para conformar la comisión salud, para la dirección del
consultorio de Ercilla, mediante varias reuniones con presencia de la ministro
de fe la Sra. Sandra Medi, se dio término a lo que el concejo me encomendó, se
realizaron varias etapas, como integrante de la comisión seguí cada paso,
recepción de carpetas, entrevista personal, entrevista psicológica, puntajes que
decidió la comisión a cada participante, se presentaron dos y a la fecha siempre
la gente me pregunta qué es lo que pasa con la elección de la directora o director
del consultorio, puesto que también saben que yo integraba esa comisión, mi
respuesta es la siguiente nosotros terminamos nuestro trabajo, le entregamos el
puntaje al Alcalde y hoy día es el Alcalde quien tiene que decidir y ver en que
quedó la elección de dicha dirección.
SR. ALCALDE: Sra. María España, la verdad es que he analizado todo el tema de
lo que significó el concurso mismo, hay una diferencia sustancial respecto de
los puntajes que no previó la comisión y se envió a Contraloría para toma de
razón, para que ellos se pronuncien sobre el tema, pero hay un tema muy
complicado, porque por un lado las bases hablan de puntajes y por otro lado
hay un puntaje que es ideal, es el puntaje base, es el puntaje por la cual se
parte para evaluar, entonces no alcanzan a llegar a ese puntaje, por eso que se
está pidiendo pronunciamiento a Contraloría y no se ha pronunciado sobre el tema
para el concurso público de salud, acá al concejo para que ustedes lo conozcan,
ahora si Contraloría dice que opera nosotros vamos a operar de acuerdo a lo que
responda Contraloría, y de lo contrario va a tener que hacerse el concurso de
nuevo.
SRA. MARIA ESPAÑA: Ni siquiera a mis colegas le he podido decir.
SR. PADILLA: Perdón, ¿donde, o en qué Ley dice de que lo que se hace aquí
en Chile es secreto?, dígame cualquiera de ustedes y que diga que es secreto lo
que hace en el mismo concejo, ¿cuál es la idea de no decir?, yo también se
cuáles son las personas que están postulando para director del liceo, cuál es el
miedo que tienen en decirlo, si en otras partes por la radio dicen a cada rato.
SR. GUTIERREZ: Menos ahora.
SRA. MARIA ESPAÑA: Lo que pasa, que yo como concejal a mi me puede tomar
la ley de probidad.
SR. ALCALDE: Esta bien lo que comenta la Sra. María España.
y con respecto a lo que está indicando el concejal Padilla, sobre el concurso
público de educación, es prematuro que diga yo sé cuales son los que están, por
que no tiene por que saberlo.
SR. PADILLA: Pero si lo sabe todo Ercilla.
SR. ALCALDE: ¿Y quién lo dijo, alguien de la comisión debe haber sido?
SR. PADILLA: La Chica Amigo está en el cuarto lugar y además se dice que la van
a dejar afuera, se lo digo en su propia cara.
SR. ALCALDE:¿ A quién?
SR. PADILLA: A la chica Amigo.
SR. ALCALDE: Pero a quién en su propia cara.
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SR. PADILLA: Aquí al concejo.
SR. ALCALDE: A todos.
SR. PADILLA: A todos, si es público.
SR. ALCALDE: Dadas esas circunstancias ese no sería un concurso transparente,
por lo tanto hay que hacerlo de nuevo.
SR. PADILLA: Quiénes son las personas que tiene ahí.
SR. ALCALDE: Alguien debe haber filtrado la información.
SR. PADILLA: Lo saben hasta este sefíor que vino de Santiago, el Ministro ellos
lo saben, y sabe lo que le dijeron: que lo mandaran por escrito al Ministro de
Educación.
SRA. MARIA ESPAÑA: A lo mejor en ese concurso se puede filtrar información,
pero el de salud no, a lo menos ustedes no tienen idea de los puntajes que
nosotros evaluamos y que pusimos, los tengo yo en mi carpeta y de mi carpeta no
ha salido ni va salir, hice mi trabajo colegas y traté de representar lo mejor
posible al consejo, pero no está en mí eso, tiene que resolverlo el Alcalde.
SR.PADILLA: Nosotros deberíamos saber quiénes son las personas que están
postulando, para saber si realmente son capaces de aceptar ese cargo o dirigirse
en ese cargo, antes que el Alcalde le diga, usted quedó sefíor. Después nosotros
no podemos hacer nada, porque antes podríamos investigar a esa persona si es
realmente capaz o si tiene alguna cosita por ahí.
SR. ALCALDE: Los que tienen tejado de vidrio.
SR. PADILLA: No, yo estoy tranquilito.
SRTA. ANA: Sr. Alcalde estamos en la hora.
SR. PADILLA: Hay otros que tuvieron tejado de vidrio y todavía lo tienen, así que
no hable cosas.
SR. ALCALDE: Que es desbocado este hombre.
SR. PADILLA: Pero si tú eres el desbocado, como no te vas a dar cuenta.
SR. ALCALDE: ¿Como dijo concejal?, pucha que es gros
. PADILLA: Pero, si tu em ·ezas .
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ACUERDOS:
ACUERDO N°: 199
Por unanimidad se da por leída acta ordinaria N° 27.
ACUERDO N°: 200
Se aprueba por unanimidad con las modificaciones y con las aclaraciones
indicadas por los señores concejales el acta ordinaria N° 27.
ACUERDO N°: 201
Se aprueba por cinco votos. que asista la concejala María España a la
AMRA en el auditorium de la Caja de
invitación por parte de la
compensación La Araucana. de Temuco el día jueves 21 de octubre. por
motivo de celebración del día del funcionario municipal. en caso que no
pueda asistir irá el concejal Camilo Sandoval.
ACUERDO N°: 202
Por unanimidad se aprueba un receso de 10 minutos. son las 16:08 hasta
las 16:18 horas.

ACUERDO N°: 203
Por unanimidad se aprueba la distribución FOSOCO año 2010. quedando
de la siguiente forma:
Taller Laboral "La Unión": $500.000
Taller Laboral "El Manzanito": $500.000
Comité de Salud "Villa Pidima": $300.000
JJVV "Raúl Cáceres" : $500.000
Comité de Pequeños Agricultores "Las Vegas": $500.000
JJVV. "Villa Nupangue": $499.770.
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