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SESiÓN ORDINARIA N° 29 DEL CONCEJO MUNICIPAL

FECHA

MIERCOLES 20/10/2010

HORA

15,15 HORAS

LUGAR

SALA DE SESIONES

PRESIDE

SRA. Ma ESPAÑA BARRA FUENTES
CONCEJALA

SECRETARIA

ANA HUENCHULAF VASQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL Y
DE CONCEJO

CONCEJALES ASISTENTES

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES
SR. JUAN A. AREVALO GUTIERREZ
SR. CAMILO SANDOVAL ILLESCA
SR. JORGE SOUGARRET DEVAUD
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO
SR. JOSE PADILLA ESPINOZA
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SRA. MARIA ESPAÑA: Bien señores Concejales, en ausencia del Alcalde,
y
siendo las 15: 15 horas, se da comienzo a ésta reunión Ordinaria, citada por el
Sr. Alcalde, es la reunión N° 29.
Consulto a los señores concejales si se da lectura al acta anterior o se omite
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación para consultar si se da lectura al Acta Ordinaria
N° 28?
SRA. MARIA ESPAÑA: Por favor.
SR. SANDOVAL: Por leída
SR. PADILLA: Por leída
SR. SOUGARRET: Por leída
SR. GUTIERREZ: Por leída
SR. AREVALO: Por leída
SRA. PRESIDENTE: Por leida.

Por unanimidad se da por leída Acta Ordinaria N° 28.
SRA. MARIA ESPAÑA: Señores concejales. ¿hay alguna objeción que hacerle al
Acta 28?
SR. GUTIERREZ: En la página 13 una palabrita, "yo no se si hay" yen la pagina
16 hay dos palabras: "pero yo lo que hago es ... ", eliminar un "que". y cambiar la
palabra repartírselo por repetírselo.
SRTA. ANA: Tomo la votación. con las indicaciones y las observaciones
señaladas por el Sr. Gutiérrez.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTE: Apruebo

Se aprueba por unanimidad el Acta N° 28. con las indicaciones
observaciones señaladas por el concejal Gutiérrez.

V

SR. GUTIERREZ: Un segundito, es para seguir felicitando a la Sra. Noelia y a la
Srta. Secretaria y Jefa de Control. han ido con las actas bastante bien, a pesar
de lo tanto que hablamos acá, ha podido ser bastante positivo todo, felicitarlas
nuevamente.
SRA. MARIA ESPAÑA: Todos nos sumamos a esas felicitaciones.
Bien señores concejales. Segundo punto de la Tabla, tenemos:

CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA.
Dentro de ella está la votación, propuesta Subvención año 2010. según trabajo
de la Comisión de los Concejales, don Alejandro Arévalo y la que habla.
SRTA. ANA: Además de lo que mencionó la Sra. María España. se encuentra
como correspondencia despachada:
- Certificado N° 99, sobre distribución de fondos Concursable FOSOCO, año
2010, conforme a la evaluación realizada por el concejal Arévalo y la
Concejala María España Barra.
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SRA. MARIA ESPAÑA: Explica sobre el trabajo realizado por esta comisión, éste
trabajo se hizo a conciencia, fue un trabajo bastante laborioso.
SR. SANDOVAL: Yo estoy en desacuerdo de cómo se están repartiendo los
recursos, discrepo en algunas instituciones, por ejemplo los Centros de madres,
yo veo que aquí el aumento de las subvenciones van en desmedro del Grupo
Deportivo Femenino de Pidima, está también la Agrupación Social de
Pailahueque, y el Comité de pequeños campesinos de Chiguayhue, si bien es
cierto que se trató de distribuir de la mejor forma posible, creo que se está
aumentando un porcentaje muy superior a estas instituciones, es una sugerencia
y delegamos la responsabilidad en la comisión, yo necesito dar mi opinión y me
gustaría que quedaran en mas igualdad de condiciones, rebajarle a los Centros de
madres y otorgarle aumento a otras instituciones, que son deportivas y sociales.
SRA. MARIA ESPAÑA: Por ejemplo al Club deportivo Femenino de Pidima, a la
Agrupación de Acción Social Teresa de Calcuta.
SR. SANDOVAL: Al Comité de pequeños campesinos de Chiguayhue, que son
los montos más bajos.
SRA. MARIA ESPAÑA: Al sacarle a los Centros de Madres, tendríamos que
dejarlos con $300.000, ahí quedaría $100.000 y ahí se les aumentaría a la
agrupación Teresa de Calcuta, y al comité de pequeños campesinos de
Chiguayhue.
SR. AREVALO: Sra. Presidenta, yo estaría de acuerdo en rebajarle a los Centros
de Madres $50.000 y agregárselo a la Agrupación Teresa de Calcuta, se
agregaron seis instituciones que no se encontraban consideradas.
SR. SANDOVAL: Yo quiero hacerle una consulta a la comisión, me parece bien
las sugerencias, pero yo estoy viendo aquí a que instituciones se les está
dando, no se si la compararon con ésta.
SRA. MARIA ESPAÑA: Nosotros realizamos un trabajo, bien hecho revisamos
institución por institución e incluso le voy a decir más, nosotros a la JJW.
Bernardo O'Higgins, nosotros le habíamos otorgado y revisando nos dimos
cuenta que no estaba con los documentos al día, ¿Srta. Ana me puede ayudar?
SRTA. ANA: Si la señora María España me consultó y yo le señalé que esta
junta de vecinos, no tiene su Personalidad jurídica vigente, por lo tanto no puede
recibir subvención.
SRA. MARIA ESPAÑA: Y por lo demás señores concejales, para qué eligen una
comisión si después van a estar injustificando el trabajo de ellos, yo creo que
aquí nunca se le ha puesto objeciones a los trabajos de comisiones que han
realizado otros concejales, y aquí yo tengo un informe de comisión de
Subvenciones que firma don Alejandro Arévalo, Don Víctor Gutiérrez y don Jorge
Sougarret, con respecto a las mismas subvenciones y en donde sugieren
suplementar cuentas en cinco millones de pesos, lamentablemente es decisión
del Alcalde, se nos escapa de nuestras manos y vuelvo a reiterar, el trabajo de
nosotros fue en vano.
SR. GUTIERREZ: Aquí se le otorgó a instituciones que no pidieron, esa es mi
pregunta a la comisión, no que esté rechazando.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Cuáles son las instituciones que no pidieron concejal?
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SR. GUTIERREZ: Taller Laboral de Tricauco, ustedes le dan $200.000, ese es
uno.
SRA. MARIA ESPAÑA: Los Talleres laborales esta mediante acuerdo de concejo
que recibirán subvención, no es necesario que pidan, porque eso es un acuerdo
de concejo, al igual que los Centros de Madres.
SR. GUTIERREZ: Entonces el Taller Raquiduan de Chequenco, hay que darle la
plata, es taller laboral.
SR. PADILLA: Presidenta, en la reunión anterior y quedo en acta y dije que le
habían aumentado mucho a las Subvenciones a los Centros de Madres y a los
Clubes de adulto mayores, porque ellos por ley nuestra, tienen un monto asignado
de plata yeso es todos los años y el monto es el mismo, entonces ahí marcaron
las diferencias entre un grupo y uno esta con $100.000 y otro con $150.000 y los
adultos mayores venían con $400.000, me parece mucho, tampoco llegan al
monto que nosotros habíamos aprobado como concejo.
SR. AREVALO: y nosotros lo bajamos a $350.000.
SR. SANDOVAL: Yo estoy de acuerdo así como se les otorga a otros, sería bueno
pagarle a Chequenco que se está en deuda y esto es por que el Alcalde ofreció
subvenciones mayores, pero nosotros somos los que tenemos que acordar los
montos. Valoro el trabajo de la comisión, no la estoy cuestionando.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación al tema, como el monto de los
seis millones es poco, se iba a respetar el mismo monto del año pasado y me
extraña cuando un Centro de madre aparece con $350.000, siendo que ellos
reciben $200.000, es un reajuste del 75% y otros que no tocan un peso, hay
instituciones que prestan servicios a la comunidad como es en el caso de la
Corporación Cultural Eufemia Romero de Pailahueque, no tocó un peso, y la
Asociación Teresa de Calcuta, esta institución presta ayuda Social.
SRA. MARIA ESPAÑA: Porqué no hacemos una cosa, distribuyan ustedes los
recursos y dejamos nulo el trabajo de la comisión.
SR. SOUGARRET: Estoy dando a conocer no más, no es para que se enoje
colega.
SRA. MARIA ESPAÑA: Está bien, se pueden rectificar algunas cosas, que podían
haberlo hecho en la reunión que se tuvo el otro día, cuando el Alcalde entregó su
moción, entregó el listado, nosotros tratamos de alargar un poco más el elástico.
SR. SANDOVAL: Presidenta, me gustaría que me corroborara la Srta. Ana, en el
caso de la Corporación Eufernio Romero de Pailahueque, yo tengo entendido
que ellos tienen rendiciones de cuentas pendientes, por lo tanto no podían
postular.
SRTA. ANA: No tengo la información aquí, tendría que buscarla y se la confirmo.
SR. PADILLA: Yo no tengo ningún problema en votar, lo que la comisión diga.
SRA. MARIA ESPAÑA: Gracias colega. ¿Con cuanto estima concejal Sandoval
dejar a la Agrupación Social Teresa de Calcuta?
SR. SANDOVAL: No solamente a esa institución.

5
SR. AREVALO: Yo acepto el cambio que estoy sugiriendo, yo no voy a entrar a
modificar.
SR. PADILLA: Por mi, yo dejé la responsabilidad en las manos de dos concejales,
yo voto tal cual está.
SRA. MARIA ESPAÑA: Tomamos la
concejal.

votación

Srta. Ana, con la moción del

SRTA. ANA: ¿Cual es la moción?
SRA. MARIA ESPAÑA: De rebajar $50.000 a cada Centro de Madre que se le ha
asignado $350.000 e insértasela a la Agrupación Santa Teresa de Calcuta.
SRTA. ANA: La Agrupación Teresa de Calcuta, quedaría con $250.000.
De acuerdo a lo analizado se toma la votación :

NOMBRE
COMUNITARIAS

ORGANIZACIONES MONTO
SUBVENCIÓN
2010 $

CLUB DEL AD. MAYOR LA ESPERANZA DE PAILAHUEQUE
CLUB DEL ADULTO MAYOR RENACER
CENTRO DE MADRES LA ESMERALDA
CENTRO DE MADRES GABRIELA MISTRAL
TALLER LABORAL RAYEN MAPU DE REQUEN PILLAN
AGRUPACION SOCIAL TERESA DE CALCUTA
CLUB ADULTO MAYOR EL CASTAÑO
UNION DE ADULTO MAYOR REVIVIR
COMITE DE PEQUEÑOS CAMPESINOS DE CHIGUA YGUE
CLUB ADULTO MAYOR NO ME OLVIDES
CLUB ADULTO MAYOR LAS GOLONDRINAS
CENTRO DE MADRES LA ARAUCANA DE TRICAUCO
TALLER LABORAL SANTA DIUA DE PINOLEO
CLUB DEPORTIVO FEMENINO PIDIMA
CENTRO RADIOFONICO CULTURAL
ASOCIACION COMUNAL DE RAYUELA
CLUB DEPORTIVO ROSAMEL GALLARDO
CLUB DE CARRERA LOS ARAUCANOS
CLUB DE PESCA, CAZA Y LANZAMIENTO LOS PUMAS
CLUB DEPORTIVO RECREATIVO LOS OSOS
ESCUELA DE FUTBOL DE ERCILLA
TALLER LABORAL LORETO DE CHACAICO
TALLER LABORAL RAYEN DE PITRIQUEO

350.000
350.000
300.000
300.000
200.000
250.000
350.000
200.000
150.000
350.000
350.000
200.000
200.000
150.000
200.000
450.000
150.000
200.000
250.000
150.000
500.000
200.000
200.000

TOTAL

6.000.000

OTRAS ORGANIZACIONES

MONTO
SUBVENCIÓN
2010 $

CUERPO DE BOMBEROS DE ERCILLA
CRUZ ROJA FILIAL ERCILLA

7.100.000
400.000

TOTAL OTRAS ORGANIZACIONES

7.500.000

SR. SANDOVAL: Las organizaciones Comunitarias Cuerpo de Bomberos y Cruz
Roja, me voy a abstener en votar por la subvención a la agrupación Social
Teresa de Calcuta y voy a aprobar para las restantes organizaciones que se
dijeron.
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SR. PADILLA: Yo me voy a abstener en el Club de Pesca y Caza y en el
deportivo Los Osos y los demás los apruebo todos.
SR. SOUGARRET: Yo los voy a aprobar todos, por la premura del tiempo,
aunque se hayan cometido irregularidades de entregar subvención a ciertas
organizaciones que no estaban con su solicitud correspondiente y además dejar
en claro que la comisión de concejales se reunió el miércoles 24 de marzo, en
donde se analizó las solicitudes de subvenciones y se le sugirió al Alcalde
suplementar las cuentas, para poder favorecer a la mayoría de las organizaciones
que estaban solicitando en ese minuto, incluyendo a los Comités de vivienda, y en
la parte de organizaciones Comunitaria hablaba de $9.500.000.
Y en la parte de Otras Instituciones $2.000.000 y que las instituciones deben
saber que los concejales hicieron su pega en Marzo y que se esté entregando
este dinero en esta fecha es culpa solamente del Alcalde y de su equipo asesor.
Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Yo hice el trabajo, soy de la comisión en marzo, como dice el
Colega Sougarret, lamento profundamente con respecto a la Corporación
Eufemio Romero, no se cómo va a funcionar esa institución en Pailahueque, y
lamento mas todavía que habiendo tres comités de viviendas que solicitaron
recursos, el alcalde diga a ésta fecha, que no hay recursos para darles el aporte
para la compra de terreno que es tan fundamental para las familias de ésta
comuna y es única y exclusiva responsabilidad de la administración que estos
recursos hayan sido tan escasos y muchas instituciones quedaron fuera, yo voy
aprobar el trabajo que la comisión hizo con los escasos recursos que el alcalde
propone a éste concejo.
SR. AREVALO: Yo apruebo en general, inhabilitándome en el Club Deportivo los
Osos y escuela de Futbol.
SRA. PRESIDENTA: Voy a aprobar este trabajo que nosotros hemos realizado,
con mucha conciencia, con mucha responsabilidad, por que en realidad los
recursos son mínimos Seis millones de pesos, para entregarle a tantas
instituciones, lamento también que los comités de viviendas estén a fojas cero, sin
entregarle subvención, puesto que también el Alcalde se había comprometido,
como también a otras instituciones que él les había
prometido ayudarlos y
respaldarlos con ésta subvención. Voy a aprobar mi trabajo y el del Concejal
Arévalo como también el trabajo que tuvimos para ver y analizar el monto de
siete millones y medio de pesos, que estaba destinado, sabedora de la misión
loable que cumple el Cuerpo de Bomberos, como también sabedora de la otra
función que cumple la Cruz Roja Chilena de Ercilla, ellos también están atentos
en cuantas catástrofes, están solidarizando en consultorios entregando leche,
entregando alimentos no perecibles y también entregando vestuario y calzado,
por lo tanto nosotros estimamos que la Cruz Roja debería verse beneficiada con
un monto inferior del que solicitaron, por lo tanto se estimó que bomberos
quedaran con $7.100.000 y Cruz Roja con $400.000, debido al trabajo que
realizamos lo apruebo.
Por una unanimidad con las abstenciones en determinadas votaciones que
va quedar estipuladas en el respectivo acuerdo. se aprueba el listado de
Subvenciones año 2010. según lo siguiente:
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NOMBRE
COMUNITARIAS

,
OBSERVACIONES
ORGANIZACIONES I MONTO
. SUBVENCION EN LA VOTACIÓN
2010 $

CLUB DEL AD. MA YOR LA ESPERANZA DE 350.000
UNANIMIDAD
PAILAHUEQUE
CLUB DEL ADULTO MAYOR RENACER
350.000
UNANIMIDAD
CENTRO DE MADRES LA ESMERALDA
300.000
UNANIMIDAD
CENTRO DE MADRES GABRlELA MISTRAL
300.000
UNANIMIDAD
TALLER LABORAL RAYEN MAPU DE REQUEN PILLAN
200.000
UNANIMIDAD
AGRUPACION SOCIAL TERESA DE CALCUTA
250.000
Se abstiene el C. Sandoval
CLUB ADULTO MAYOR EL CASTAÑO
350.000
UNANIMIDAD
UNION DE ADULTO MAYOR REVIVIR
200.000
UNANIMIDAD
DE
PEQUEÑOS
CAMPESINOS
DE 150.000
COMITE
UNANIMIDAD
CHIGUAYGUE
CLUB ADULTO MAYOR NO ME OLVIDES
350.000
UNANIMIDAD
CLUB ADULTO MAYOR LAS GOLONDRINAS
350.000
UNANIMIDAD
CENTRO DE MADRES LA ARAUCANA DE TRICAUCO
200.000
UNANIMIDAD
TALLER LABORAL SANTA DIUA DE PINOLEO
200.000
UNANIMIDAD
B DEPORTIVO FEMENINO PIDIMA
150.000
UNANIMIDAD
• CENTRO RADlOFONlCO CULTURAL
200.000
UNANIMIDAD
ASOCIACION COMUNAL DE RAYUELA
450.000
UNANIMIDAD
CLUB DEPORTIVO ROSAMEL GALLARDO
150.000
UNANIMIDAD
CLUB DE CARRERA LOS ARAUCANOS
200.000
UNANIMIDAD
CLUB DE PESCA, CAZA Y LANZAMIENTO LOS PUMAS
250.000
Se abstiene el C. Padilla
CLUB DEPORTIVO RECREATIVO LOS OS::-:O::-::S:------t--:-'~~----+-~~~~--=-=---c:::-:::-'----l
150.000
Se abstiene el C. Padilla
ESCUELA DE FUTBOL DE ERCILLA
TALLER LABORAL LORETO DE CHACAICO
TALLER LABORAL RAYEN DE PITRIQUEO

500.000
200.000
200.000

TOTAL

6.000.000

OTRAS ORGANIZACIONES
• CUERPO DE BOMBEROS DE ERCILLA
I CRUZ ROJA FILIAL ERCILLA
I

TOTAL OTRAS ORGANIZACIONES

Se inhabilita el C. Arévalo
Se inhabilita el C. Aréva/o
f1*AN1M IDAD
UNANIMIDAD

• OBSERVACIONES EN
MONTO
SUBVENCIÓN 2010 $ i LA VOTACIÓN
7.100.000
400.000

UNANIMIDAD
UNANIMIDAD

7.500.000

SRA. MARIA ESPAÑA: Aprobada la propuesta de Subvenciones, para el año
2010, pasaríamos al tercer punto de la tabla.

ACUERDOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES.
SRTA. ANA: Los acuerdo pendientes son los mismos que están pendientes hace
tiempo, el Alcalde en la reunión anterior señaló que están trabajando en ellos y
hasta la fecha esta Secretaria Municipal no ha recibido nueva información.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Algo que decir señores concejales?
CUARTO PUNTO DE LA TABLA: CUENTAS
No Hay Cuentas.

Pasamos a Puntos Varios:
SR. SANDOVAL: El sábado 16, estuve en una reunión con el Comité Sin Casa
"Pablo Neruda", de Pailahueque, donde tuve que dar la cara por el tema de las
Subvenciones de la cual se había comprometido el Alcalde; yo les hice saber que
en las subvenciones de éste año, no venía ningún comité señalado, para recibir
aporte del municipio, por lo tanto le sugerí que lo hablaran directamente con el
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Alcalde y les mencioné que el concejo pleno estaba disconforme o en desacuerdo
con no entregarle la subvención comprometida a lo menos de palabra, para ellos
presentarse a los diferentes estamentos de Gobierno y decir que cuentan con un
millón o dos millones, porque es distinto a decir que no tienen nada en sus
libretas de ahorro, puesto que son personas que no cuentan con recursos, así
que eso quería informarle a mis colegas, presidenta gracias.
SRA.MARIA ESPAÑA: Yo le encuentro toda la razón colega Sandoval, porque
si bien es cierto nosotros nunca nos hemos opuesto cuando vienen propuestas
del Alcalde en beneficio de nuestros habitantes de la comuna, pero también se
nos escapan de nuestras manos las posibilidades de poder surgir como usted
bien lo decía
SR. GUTIERREZ: Presidente, de acuerdo a lo que informa el Concejal Sandoval,
yo tengo mi forma de actuar, no me gustan las invitaciones a Ijltima hora y se lo
he dicho hartas veces a la presidenta, de que invitarme a las doce del día y la
reunión era a las tres de la tarde, para mi no tiene ninguna validez eso, como
primera cosa, lo conversamos por teléfono, algo fallo en la invitación, la verdad
que fue ese el motivo, por el que no asistí a esa reunión; en lo segundo estoy
de acuerdo aquí hemos dando la cara en las cosas malas y en las cosas
positivas ni siquiera somos invitados, entonces aquí alguien tendrá que dar la
cara y decirles a los comités de que no hay plata y por eso lo dije en la reunión. En
los dos Comité de viviendas que fui invitado a participar se pusieron a trabajar
con la Egis de acá y resulta que me he encontrado con desagradables sorpresas
de que el concejal Gutiérrez, no puede asistir, yo dijo las cosas por su nombre,
algo se de vivienda no tanto como ellos y la verdad que a mi me gusta avanzar
y no retroceder, así que creo que la Egis no estaría cumpliendo su labor hoy día
como corresponde, hay información muy rara, que considero que está llegando a
los comités por uno u otro funcionario y se lo voy a decir al DIDECO, porque el
tiene que ordenar la casa, bueno y tiene que decir es la Sra. Roxana la que va y
nadie más, porque una vez mandan a un funcionario y después van otros, cuentan
una cosa y después cuentan otra. Ha ido el Sr. Catrinao, el Sr. Queulo, yo no se
si están trabajando como equipo y que manejan todos el mismo tema, eso es un
punt que quería aclarar con respecto a mi insistencia a esa reunión.
SR. PADILLA: Presidenta, una consulta ¿cómo trabajan en ese departamento?,
entre la Sra. Roxana con el Sr. Catrinao, uno es jefe del otro.
SRTA. NO, No están vinculados directamente, no obstante físicamente están en
la misma oficina, pero ellos tienen dependencias totalmente diferentes, porque el
Sr. Catrinao depende del administrador y la Srta. Roxana depende del DIDECO,
por lo tanto hay una separación legal que no los vincula y la labor del Sr. Catrinao
tiene que ver con el tema técnico de obras, también el diseño, el dibujo
arquitectónico y la Sra. Roxana es Asistente Social, por lo tanto ella ve otros
temas relacionados con la parte social de vivienda.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, yo quisiera ver si se puede formar una
comisión de concejales, para salir a recorrer la comuna, en horarios nocturnos,
para ver el tema del alumbrado público y que los concejales hagan un informe de
Ercilla, Pailahueque y Pidima en los lugares donde no hay luminarias.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Cómo se puede constituir, puesto que la señorita Ana
tiene que constituir la comisión?
SR. GUTIERREZ: Presidenta, yo entre comillas quiero felicitar al municipio por el
tema, me estoy refiriendo a Pailahueque, no se cómo no se ha informado a este
concejo está contratado el Sr. Rivas nuevamente y de hecho se encuentra
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trabajando con respecto de esa luminaria que yo reclamaba tanto que pasaron
casi dos años y es sorpresa tres días atrás hablé con el Sr. Rivas y me dice que
el está reparando el sector de Pailahueque y que están faltando materiales, está
arreglando conexiones pequeñas y los otros materiales no le ha llegado, yo me
alegro que el Sr. Rivas haya ingresado de nuevo. Sería bueno saber del trabajado
que esta realizando.
SRA. MARIA ESPAr\lA: Bueno, en Pidima a parte de la calle que está en mal
estado, el trabajo que se está haciendo para la copa del agua potable, está
sumamente peligroso; estaría de acuerdo con la moción que está solicitando el
concejal Sougarret.
SR. PADILLA: Ver, si éste joven está contratado por el municipio.
SRA. MARIA ESPAr\lA: Lo que dice el concejal Gutiérrez, con respecto al Sr.
Rivas, yo lo ignoraba.
SR. GUTIERREZ: Primero, vi una luminaria prendida y me detuve a conversar
con él, pero conversé otro tema, no le pregunté cuál era su contrato.
SR. PADILLA: Para ver si son platas municipales, porque las municipales se
agotaron.
SR. SOUGARRET: Las de proyectos se agotaron, las municipales quedan.
SRTA. ANA: Pero las otras no se han gastado, las de proyectos son las que se
destinaron a trabajar en los proyectos.
SR. SOUGARRET: ¿Por cuanto tiempo esta contratado el maestro?
SRTA. NA: Es que vi un contrato, pero no tengo la información con certeza,
tendría que pedirlo y buscar los datos en obras.
SRA. MARIA ESPAr\lA: ¿Se le podría solicitar en una carta al Director de Obras,
para que nos de a conocer?
SRTA. ANA: No, yo puedo consultar, con la Sra. Carmen, para que nos de la
información.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, a mi me gustaría que se entregara un informe
de los trabajos que se realizaron por el traslado del consultorio al liceo, porque
hasta la semana pasada se le estaba adeudando a la empresa que hizo el
traslado alrededor de un millón de pesos. Se me acerco alguien de la empresa y
me dijo que el trabajo estaba terminado y que se había cansado de venir tantas
veces al municipio a solicitar el pago y que le salían con uno u otra cosa, por eso
me gustaría que se entregara un informe sobre éste trabajo de la empresa que
contrataron y hacérselo llegar a ellos para que vean la contra parte quien tiene la
razón.
SR. PADILLA: Si, porque cuando vinieron los de salud dijeron que no habían
terminado el trabajo.
SRTA. ANA: ¿Qué contratista sería?
SR. SOUGARRET: El de los doce millones y tantos.
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SRTA. ANA: ¿El Sr. Novoa? Han llegado montones de pagos aquí, porque se
acuerda usted que estaría pendiente la aprobación de los recursos y llegó al final
el documento de Araucanía Norte, donde autorizan el total del uso del convenio
para ese fin del traslado del consultorio y llegó hace como dos semanas atrás, la
autorización definitiva. Por lo tanto no se si el pago ya se concretó, porque
dependía de eso también.
SRA. MARIA ESPAÑA: Con respecto a una denuncia que hizo el concejal
Sougarret, sobre los escombros que se estaban botando en calles aledañas en
donde algunos iban a construir sus casas, en esa oportunidad el Alcalde le dijo
que redactara un documento al DOM, para solucionar ese problema, pero para
poder solucionar ese problema tendría que ser la misma empresa que fue a botar
los escombros, porque esas empresas estaban ahorrando dinero, yo no se quién
le dijo o le dio autorización para que fuera a esas calles a botar los escombros,
cuando el contrato de las empresa estipula que ellos tienen la obligación de
entregar limpio el entorno de la construcción que se está realizando, por lo tanto
las empresas ven que hacen con los escombros y en donde los van a botar, yo
como concejal no estoy de acuerdo que sea el municipio, quien envíe sus
camiones, su retroexcavadora etc. etc. porque eso sería costo del municipio.
Las empresas tienen que hacerlo con sus recursos, si lo hace el municipio estaría
incurriendo en una grave falta.
SR. PADILLA: En el contrato, dice retiro de escombros.
SRTA. ANA: Claro, en el itemizado, cuando se adjudican las obras todos esos
costos están contemplados. A raíz de eso yo elaboré un documento, el día lunes
se lo envió al director de obras, instruyéndole que tenía que contactarse con la
empresa y resolver el tema, pero con costos de la empresa, esa fue la orden que
recibió.
¿El acuerdo sería solicitar un informe a la empresa que realizó el trabajo de
cuales son las cosas pendientes que quedan y cuales son los pagos pendientes?;
desconozco la situación de ese proyecto.
SRA. MARIA ESPAÑA: Dos consultas señorita Ana, ¿Qué pasa con la rampla?,
hace dos sesiones atrás le sugerí al Alcalde de que lo antes posible pudiese
mandar a arreglar o renovar esa rampla, aquí en el municipio, es muy necesario
para los minusválidos y que quieren asistir a este concejo, por lo tanto es notable
falta de preocupación de la municipalidad de no tener en buenas condiciones
esta rampla y lo vuelvo a repetir nuevamente.
y la otra consulta ¿La municipalidad está en DICOM?
SRTA. ANA: Hace muchos años que la municipalidad está en DICOM, desde el
año 2004 o tal vez antes

SRA. MARIA ESPAÑA: Si está en DICOM, esta cometiendo un notable abandono
de deberes, lamentablemente le corresponde al que esté.
SR. AREVALO: ¿Cómo se trabaja con el Banco?
SRTA. ANA: Lo que pasa, que nosotros no pedimos, ni trabajamos con créditos.
SR. AREVALO: ¿Como hicieron contrato con el Banco Santander?
SRTA. ANA: Lo que nosotros requeríamos eran los servicios de un nuevo Banco
yel Banco Santandar ofreció y no puso ninguna limitante por esta situación.
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SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Con respecto a los sumarios?
SRTA. ANA: Nada, Sra. María España, no cuento con esa información.
SR SOUGARRET: Sobre el acuerdo que estaba solicitando.
SRTA. ANA: Tomo la votación, el acuerdo pendiente sería señalar cuáles son
los trabajos que se encuentran pendientes y las instalaciones del nuevo
consultorio respecto al contrato por $12.000.000.
SR SANDOVAL: Apruebo
SR PADILLA: Apruebo
SR SOUGARRET: Apruebo
SR GUTI ERREZ: Apruebo
SR AREVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
Por unanimidad se aprueba el acuerdo solicitado por el Sr. Sougarret. de
solicitar un informe de cuáles son los trabajos gue se encuentran pendientes
y las instalaciones nuevas del consultorio. respecto al contrato por
$12.000.000.
SR SOUGARRET: Sra. Presidenta, quisiera saber sobre la plaza de armas, ¿Fue
entregada definitivamente?, ¿Cuándo va a ser la inauguración?, porque la gente
pregunta y nosotros no sabemos nada, esta cerrada, si la está cuidando el
municipio o sería mejor abrirla.
SRTA. ANA: La única información que tengo, es cuando veo la correspondencia,
que llega al Municipio e ingresó la semana pasada un documento de la dirección
de Arquitectura en donde señalaban y convocaban al Alcalde a recibir la obra el
día lunes que pasó, el 18 a las 15:00 horas. Desconozco esa parte, no se si
ocurrió. Vaya llamar al director de obras para consultarle sobre el tema de la
plaza.
SR SOUGARRET: Sra. Presidenta, a mi me llamó mucho la atención el generador
que se compró y hasta el momento lo he visto que no se le ha hecho un carro, si
llega a pasar cualquier emergencia no se va poder usar como está, sin un carro
apropiado eso se va a dañar y los meses que ha estado y no se ha hecho nada, a
mi gustaría preguntar ¿Quién tiene que ver obras o DIDECO?, porque eso es de
emergencia. Ese generador se compró con dineros que donaron por el terremoto,
que se destinaron para la compra de un generador.
SR SANDOVAL: Ver como se compro el generador, si fue donación, como se
generó si fue compra.
SRTA. ANA: Les cuentos, la respuesta sobre la plaza, el director de obras, me
dice que el día lunes la dirección de arquitectura, (porque ellos eran la unidad
técnica y la municipalidad somos los solicitantes), recibió la obra, pero la
municipalidad generó dos observaciones con respecto a las rejillas y el chorro
de agua de la pileta, entonces se comprometieron hasta el viernes, que es la
nueva fecha de la entrega satisfactoriamente a medida que se respondan las
observaciones que hizo obra y después va a permanecer cerrada mientras se
coordina con el Alcalde y el Sr. Intendente la inauguración oficial.
SR SOUGARRET: y sobre el generador, ¿Qué sabe?
SRTA. ANA: Se compro por emergencia, cuando fue el terremoto, la municipalidad
recibió recursos de emergencia y se priorizaron una serie de gastos que
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contemplaba la compra de ese generador, además de unos motores, esos como
para bombas de agua entre otras cosas. Esto se compró con recursos adicionales
que llegaron. Sin duda le falta un carrito, la parte que yo me he preocupado que
don Mario cada cierto tiempo lo haga funcionar, porque no se nos va a echar a
perder estando ahí, él se preocupa cada dos semanas de echarlo a andar un rato,
para que funcione, además se capacitaron algunos funcionarios cuando vinieron a
entregarlo, por parte de la empresa que lo vendió para que pudieran manejarlo.
SR. SOUGARRET: Otra cosa, que me preocupa es en cuanto al minu bus de
salud, ¿le tienen bolsas de basura de vidrios yesos vehículos los usan para
trasladar pacientes?, yo creo que es camucha no comprar un vidrio.
SRTA. ANA: Es que todos los vehículos municipales incluyendo salud y
educación están asegurados, y corresponde a la empresa de seguros proveer de
esos vidrios, a fines de septiembre presentaron la denuncia, consultando qué
hacer cuando ocurre un siniestro de este tipo, y le dijimos que cada vez que
ocurra esto, tienen que ir a carabineros a hacer la denuncia y con esa nosotros
hacemos la denuncia a la compañía de seguros y nos dan el numero del taller y
nosotros enviamos el vehículo al taller y esa es la lógica, para cualquier vehículo;
igual creo que tiene que ver con falta de gestión, porque aquí nosotros
rápidamente lo hacemos, pero ellos no se qué esperan, nosotros le decimos que
llamen a don Marcelo Cancino y le damos el numero de la oficina o celular, para
que puedan contactarse y le indiquen lo que tienen que hacer posteriormente,
pero creo que lamentablemente esto pasa por un tema de gestión del
departamento de salud.
SRA. MARIA ESPAÑA: Srta. Ana, una consulta, que tiene que ver con lo
siguiente: como hay algunas causas judiciales realizadas por los profesores de la
comuna y una de ella es la demanda que se acogieron los profesores a
jubilación, producto de la Ley 20.158 y que dictaminó a favor de los profesores
jubilados y la sentencia que emanó el tribunal, ordenó retener los $40.222.249 de
la subvención educacional, el Alcalde mediante el ordinario N° 1.100 iba a apelar
al respectivo tribunal, ¿Qué hay de ello?, ¿se le pagaron a los profesores
jubilados que ganaron esta demanda?, ¿apeló el Alcalde?, según el sobre la
ilegalidad.
SRTA. ANA: Lo desconozco Sra. María España, por mis manos no ha pasado
nada.
SRA. MARIA ESPAÑA: El lo menciona en el ordinario 1.100, por eso es que
estoy haciendo la consulta y que pena que no haya estado presente el Alcalde,
me queda la misma duda.
SR. SOUGARRET: Me gustaría por acuerdo de concejo, se nos entregue una
copia de ese famoso fallo, para saber la fecha en que se terminó ese juicio,
porque aquí como se iba ver la posibilidad de contratar una abogada, teniendo
el juicio perdido; cuando estuvo el encargado de educación el Sr. Gallardo dijo,
que eso no lo manejaba él, así que si es posible tener una copia de ese
documento.
SR. GUTIERREZ: Hasta donde yo se, los profesores que ganaron éste juicio
deben entenderse directamente con el o los abogados que tienen la causa,
nosotros no tenemos nada que hacer y no comparto en pedir ese documento, por
que es perdida de tiempo para nosotros eso está ganado y está perdido por el
municipio y bien ganado por los profesores.
Yo voy a otro punto colega, independiente que discrepe con el concejal
Sougarret, sobre ese documento, mi tema iba por otro lado, yo creo que las
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versiones que dio el DAEM, en ésta mesa, el viernes pasado fueron muy graves
y creo que en eso tenemos que ocuparnos, de donde salieron esas platas de
repuesto, de reposición hacia esos fondos que se habían perdido y yo no se si
ustedes están de acuerdo, yo quiero plantearlo aquí en la mesa, yo creo que
necesitamos un informe de Educación de Angol, que nos diga realmente si esto
que nos contó es efectivo, qué subvenciones se habían atrasado dos años, yo no
lo creo mucho, pero si ustedes apoyan la moción que el DAEM pueda
informarnos a nosotros si se cobraron algunos recursos en el mes pasado, por
que llegaron como justo en el minuto que se necesitaban.
Lo otro, tiene que ver con las ordenes del DAEM, que él recibió, porque aquí
dijo que fueron verbales, que las iba a hacer por escrito de hacer uso de éstos
recursos, me gustaría saber con qué fecha, cuándo se toman éstas decisiones, y
cuando se toma la decisión de gastar éstas platas, lo que no corresponde a mi
juicio; y lo tercero que yo traía es que el Departamento de Educación haciendo
uso de tantos recursos nosotros los hemos dejado un poco solos en el tema de
no seguir su camino de inversiones muchas platas que pasan, muchos proyectos
que no conocemos, dado el último gasto a mi se me ocurre que habría que
sugerirle al Alcalde una Auditoría a éste Departamento, porque hay un tema de
fondo que nos va ha llegar los últimos días que tiene que ver con el PADEM, y
allí están pidiendo mas recursos, yo no se cual va hacer la posición del concejo
al respecto, porque si se están pidiendo mas recursos y el sabe que hay mas
recursos, por ahí mas plata yo lo veo así, éste concejo estaría subvencionando
cosas que no corresponden.
Se dan el lujo de gastar cuarenta millones de la noche a la mañana, hay que ver
qué irregularidades cometió el DAEM, con el Alcalde en el uso de estos recursos.
SR. PADILLA: Presidenta, ¿este año hemos estado sin abogado?
SRTA. ANA: Oficialmente no hay abogado.
SR. PADILLA: Entonces no pueden haber boletas de pago de éste año.
SRTA. ANA: No deberían haber boletas por que el municipio formalmente no ha
contratado, yo desconozco si hay otro tipo de contrato, no lo se.
SR. AREVALO: ¿Deberían pasar los contratos por la ministro de fe?
SRTA. ANA: Formalmente no hay ningún contrato.
SR. PADILLA: Si no hay contrato, no hay abogado.
SR. GUTIERREZ: Por que no votamos esos tres informes, que deberíamos
solicitarlos.
SRA. MARIA ESPAÑA: Tomaríamos la votación Srta. Ana.
SRTA. ANA: Cómo quedaría?
A) A este concejo el DAEM, ha informado que hacen dos años y medio no se ha
cancelado la jornada escolar completa correspondiente a la enseñanza media
del Liceo Alonso de Ercilla y este concejo necesita saber cual es el monto que
se canceló por ese concepto. Por lo que se requiere consultar a la Dirección
Provincial de Educación de Angol.
B)
Que el DAEM informe a este concejo, quién le autorizó el uso de éstos
recursos para la cancelación de sueldos con cargo a éste ítems adicionales
recibidos por subvenciones del liceo Alonso de Ercilla.
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C) Una copia de la causa, que contenga los antecedentes del juicio que ganaron
los profesores por no pago de recursos establecidos en la Ley 20.158.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de solicitar informes sobre los
siguientes temas:
A este concejo el DAEM, ha informado que hacen dos años y medio no se
ha cancelado la jornada escolar completa correspondiente a la enseñanza
media del Liceo Alonso de Ercilla y este concejo necesita saber cual es el
monto que se canceló por ese concepto, consulta que debe realizarse a la
Dirección Provincial de Educación Angol.

Que el DAEM informe a este concejo, quien le autorizó el uso de éstos
recursos para la cancelación de sueldos con cargo a éste ¡tems adicionales
recibidos por subvenciones del liceo Alonso de Ercilla.
Solicitar una copia de la causa, que contenga los antecedentes del juicio
que ganaron los profesores por no pago de recursos de indemnización
establecidos en la Ley 20.158.
SRA. MARIA ESPAÑA: Ofrezco la palabra.
SR. GUTIERREZ: Me ha llegado la información colegas, correspondiente al uso
de vehículos municipales el día viernes 08 de octubre y tiene que ver con la
búsqueda de disfraces para una fiesta particular que tendría una funcionaria
de acá; nosotros solicitamos vehículos para realizar nuestras tareas, por
ejemplo, las de abasto de agua y todavía no nos responden si vamos a tener
vehículo o no y aquí hay en la bitácora creo, información de esto, ¿quien
autorizó éste viaje?
SRTA. ANA: ¿Que vehículo fue ese?
SR. GUTIERREZ: La camioneta Mazda ya mi me gustaría señores concejales
pedir la copia de la bitácora de ese día de la camioneta, para ver quien
autorizó, porque creo que por muy cumpleaños que sea de una funcionaria(o), ni
siquiera para el Alcalde o para nosotros podría salir un vehículo para ir a
buscar disfraces, me parece eso una anormalidad. Quisiera pedir un acuerdo
para pedir la copia de la bitácora de la camioneta, el día 08 de Octubre.
SR. AREVALO: No hemos aprobado ítems, para farándula.
SR. PADILLA: Antes de votar, sobre lo mismo el Jeep del Alcalde, ¿el tiene la
facultad para moverse las veinticuatro horas del día, salir de Ercilla, dejarlo en su
casa?
SRTA. ANA: Hay un decreto sobre el aparcamiento en un domicilio que él registra
en Victoria y el que tiene en el campo.
SR. PADILLA: Eso fue por el tema de emergencia, tendríamos que revisar ese
tema, porque ya terminó la emergencia.
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SRTA. ANA: Respecto a eso hay dictámenes, la autoridad que él posee, tiene
facultades y la potestad para poder usar un vehículo durante toda la semana, por
que las funciones de él trascienden la jornada laboral, siempre está en reuniones
haciendo visitas a terreno, en ese contexto tiene todas las facultades el Sr.
Alcalde de poder utilizar un vehículo municipal.
SRA. MARIA ESPAÑA: Ofrezco la palabra en puntos varios.
SRGUTIERREZ: El otro día se lo mencioné al Alcalde con respecto a la
información del PMB de Pailahueque, yo creo que si no tomamos un acuerdo de
concejo esto no se va a dar, la verdad que hay muchas consultas, estamos
totalmente desinformados, las casetas sanitarias son 71, no sabe uno que
respuesta dar cuando la gente le consulta; porque ni la empresa, ni la
municipalidad nos ha entregado esa información, entonces a mi me gustaría
pedir un acuerdo presidenta.
Lo otro, a modo de información, se está hablando de evidencia grafica, yo fui
invitado por la señora Norma Curamil Cayul, de la Comunidad indígena Chacaico
Alto, familia de escasos recursos; yo sigo quedando alarmado con el famoso
proyecto de habitabilidad y me gustaría que se le escuchara a la referida; la Sra.
Karen Lagos, Encargada de habitabilidad, la forma en que le entregó las ventanas
y luego tubo que instalarla ella y el baño que le hicieron al parecer según
declaración se lo dejaron muy lejos, ella tiene un problema con su hija que está
postrada y es un problema la situación del baño, es una situación muy dramática,
para mayor respaldo se presenta una grabación y fotografías de este caso, que
afecta a la familia Curamil Cayul.
La señora Norma, según declaración mediante una grabación de los hechos, dice
que la Srta. Karen Lagos le dejó dos ventanas votadas en la calle y que ella tubo
que arreglárselas sola, para llevar las ventanas e instalarlas.
SRA. MARIA ESPAÑA: Yo señores concejales, quisiera desistirme de mi viaje a
Temuco a la reunión que invita el presidente de la Asociación Regional de
Municipalidades, por tener otros compromisos adquiridos con anterioridad.
SRTA. ANA: ¿Iría el concejal Sandoval?
SR SANDOVAL: Yo también quiero desistirme, la verdad que no tengo
disponibilidad de asistir por motivos de tiempo.
SRTA. ANA: Me señalan que hay una votación pendiente, donde el Concejal
Gutiérrez solicita la bitácora de la camioneta Mazda del día 08 de Octubre (la que
conduce don Eduardo), por que la otra está en el taller hace tiempo.
¿Tomo la votación?
SR SANDOVAL: No se si se puede incorporar a ese
información del PMB, de Pailahueque.

acuerdo pedir la

SRTA. ANA: ¿Qué información del PMB?,
Ah, el nombre de los beneficiarios, ¿cual sería el acuerdo?
Entonces, el acuerdo sería listado de beneficiarios de casetas, con las conexiones
y pavimentación, además de la bitácora del conductor de la camioneta Mazda.
SR SANDOVAL: Apruebo
SR AREVALO: Apruebo
SR SOUGARRET: Apruebo
SR GUTIERREZ: Apruebo
SR AREVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
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Por unanimidad se aprueba el acuerdo. de solicitar la bitácora de la
camioneta Mazda, el día 08 de Octubre del año 2010 Y listado de
beneficiarios de casetas. conexiones y pavimentación del proyecto PMB de
Pailahueque.
SRA MARIA ESPAÑA: Sigue ofrecida la palabra.
SR. GUTIERREZ: El tema que compromete los $200.000, solicitaría votación para
que fuera usado por la institución, los recursos sobrantes del FOSOCO.
SR. SOUGARRET: Sugerirle al Alcalde.
SRTA ANA: El concejo no puede disponer de los recursos en forma directa,
primeramente debe haber una modificación presupuestaria y conforme a ello,
realizar el aporte a través de una subvención por ejemplo.
SR. SOUGARRET: Hay que sugerir que se haga traspaso de esos dineros
sobrantes del FOSOCO, se traspasen al Taller Laboral de Chequenco, que fue
beneficiado el año pasado y no se le otorgaron los recursos; ahí proponerle o
sugerirle.
SR. AREVALO: Sra. Presidenta, con respecto a la recepción de la plaza, tengo
entendido, que la parte eléctrica no estaría siendo recepcionada, por deficiencias
del trabajo que se hizo en ella.
SR. PADILLA: ¿Yeso va ha ser de costo municipal?
SRA MARIA ESPAÑA: La gente nos pregunta ¿qué pasa con la plaza?, ¿Cuándo
se inaugura?
SR. SOUGARRET: Hay que sugerirle al jefe de obras, que cuando vengan revisen
esa parte, que lo vean.
SR. AREVALO: Él tiene que pedir la recepción del agua, no va a ser cosa que
entreguen la plaza y después el municipio va a tener que hacerse cargo de todo.
SRA MARIA ESPAÑA: Y, cuando fui al Seminario les dije y les di a conocer que,
ninguna obra se entrega sin la recepción, si la recepción definitiva del Jefe de
Obra y la Jefa de Control y si no se le hace valer la garantía que hay por dos años.
SRTA ANA: El problema Sra. María España, es que nosotros no somos Unidad
Técnica de esa Obra, es arquitectura.
SRTA ANA: Doy lectura al acuerdo: Sugerirle al Sr. Alcalde de que le entregue
$200.000 al Taller "Rakiduan" de Chequenco, que quedaron de los recursos
FOSOCO, de este año 2010, para pagar lo que quedó pendiente el año anterior. .
SR. SAN DOVAL: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRA PRESIDENTA: Apruebo
Por unanimidad, se aprueba sugerirle al Sr. Alcalde. que se le entregue al
Taller laboral "Raguiduan, de Chequenco $200.000, que quedaron de los
fondos de los FOSOCO, año 2010, para pagar el aporte que quedó pendiente
del año 2009 por ese concepto.
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SR. PADILLA: Sra. Presidenta, sobre el tema de retiro de basura domiciliaria,
¿se le canceló al Sr. Arnaboldi y a las personas que trabajan con él?
SR. AREVALO: Al Sr. Arnaboldi no se le puede cancelar, porque es la señora la
representante de la Empresa SEAT.
.
SRTA. ANA: Lo que pasa, yo sostengo que a estas alturas hay que hacer
prevalecer un principio que regula a nuestra administración y que tiene que ver
con el "enriquecimiento sin causa"; los servicios públicos no pueden requerir un
servicio y no pagarlo; en este caso se ha reconocido la prestación del servicio,
por lo tanto a nosotros nos correspondería pagar, ellos le han pagado a sus
trabajadores y nos consta del trabajo que ellos mensualmente han entregado,
independiente de eso hay responsabilidades detrás de personas que no hicieron
su labor, contratos que no se hicieron, licitaciones que quedaron pendientes. Yo
se que ustedes saben que se hizo una última licitación y hasta el momento no hay
resultados respecto a eso, hubo un oferente, el cual no cumplía con los requisitos,
por lo tanto no ha llegado a término una nueva contratación, mientras tanto, el
pago está pendiente, bajo ese principio correspondería pagarle al proveedor de la
empresa SEAT. Más información, yo no tengo, sería importante conversarlo,
independiente de todo el tema administrativo, que es interno yo sugiero que se
pague.
SRA. MARIA ESPAÑA: Srta. Ana, yo creo que el concejo en pleno, le sugiere al
alcalde que le pague a la empresa SEAT.
SRTA. ANA: Para eso le pedí a la tesorera que me de un documento en base a
eso yo le respondo y le entrego la misma respuesta que les estoy dando a
ustedes; el problema es que continuamos sin contrato, uno puede respaldar hasta
cierto punto la vigencia de esta prerrogativa, el pago irregular, pero yo asumo
porque ni ahora ni hace dos meses atrás no hay contrato y si en dos meses más
estamos igual sin contrato, esto es súper delicado; claro se dice que no hay
antecedentes de contratar con esa empresa, pero entonces porqué no se ha
hecho nada para contratar una nueva empresa, es súper delicado lo que estoy
diciendo.
SR. PADILLA: Lo teníamos en carpeta, no se si es necesario llamar a este señor
representante de la empresa nuevamente y que nos informe él. Yo prefiero que
venga él y nos de a conocer en que situación se encuentra, que nos diga la
verdad, porque de principio había pensado hacer una demanda contra el
municipio.
SRA. MARIA ESPAÑA: Y nosotros también sugerimos.
SR. PADILLA: No nos va a tocar a nosotros, que lo sabíamos.
SRA. MARIA ESPAÑA: Somos nosotros solidariamente responsable.
SR. PADILLA: El oferente se retiró, porque lo anduvieron trayendo para allá, para
acá, que estaba listo y al final retiró toda la documentación.
SRTA. ANA: Lo que pasa, que las bases establecían varios requisitos que él no
cumplió.
SR.SANDOVAL: Sra. Presidenta, yo quisiera solicitar un acuerdo de concejo, es
para que se oficie al departamento de obras y pueda ir a evaluar la casa de la
Sra. Alicia Sandoval, que vive en calle Prat con David Zarazúa en Pailahueque,
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esta señora obtuvo un subsidio hace veinte años y de acuerdo a lo que ella dice
está inhabitable, por lo tanto ella quiere volver a postular a Subsidio y quiere que
el DOM, declare inhabitable su vivienda mediante un decreto; ella ha venido en
varias ocasiones y se le dice que va a ir y no se ha hecho.

SRTA. ANA: Estamos en la hora, son las 17:15 horas.
SRA. MARIA ESPAÑA: Se tomaría la votación para continuar con la reunión, por
quince minutos más.
SRTA. ANA: Tomo la votación, para prolongar la reunión hasta que dure el tema
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
Se aprueba por unanimidad prolongar la reunión hasta que se termine el
tema.
SRA. MARIA ESPAÑA: Continúe Sr. Sandoval.
SR. SANDOVAL: -'-ambién solicito la visita del Director de Obras, para ver la
vivienda de don Arturo Morales, el cual el pasado lunes sufrió mediante un
accidente, se metió, se introdujo una rueda de un camión dentro de su casa,
dejando daños y perjuicios; solicito que el municipio pueda ayudar a esta familia
porque de aquí a que salga el litigio, puede pasar mucho tiempo, actualmente
tiene la vivienda rota sus paredes y también dentro de este sitio se encuentra el
signo pare, que se encontraba en el acceso sur de Pailahueque en la calle
Avenida España, es para que se pueda reponer el signo pare, por que hace
bastante falta, como también he solicitado que se repusiera la señalética que
estaba botada en el patio donde se encuentra el Sr. Pérez, esta debería estar en
la calle Blanco Encajada con Colón.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, yo quisiera agregar en la visita del Director de
Obras, la visita a la casa de Don Carlos Jara, que también se le había solicitado
hace tiempo, y esa casa está que cae, esta queda ubicada en calle Colón con
Errázuriz.
SR. AREVALO: Con respecto a la visita del Director de Obras, que papel cumple.
SR. SOUGARRET: Para que decrete inhabitable, para que pueden volver a
postular a Subsidio Habitacional, para evacuar un informe técnico.
SRTA. ANA: Se toma la votación, señalado por el concejal Sandoval visitar la
vivienda de la señora:
- Alicia Díaz Sandoval, con domicilio en calle Prat con David Zarazúa.
- Visitar la vivienda de don Arturo Morales, por haber sufrido un accidente.
- Reponer señalética en calle Blanco Encalada con Colón
- Visitar la vivienda de Don Carlos Jara, ubicada en calle Colón con Ismael Valdés
de Paiiahueque.
SR. SANDOVAL Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
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SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
Por una unanimidad se aprueba, solicitar al DOM, visitar tres familias de la
localidad de Pailahuegue, para evaluar en que condiciones se encuentran
las viviendas y entregar un informe técnico de ellas: reponer señalética en
calle Blanco Encalada con Colón, como también la reposición del signo
pare en la calle acceso sur de la avenida España de Pailahuegue.
SR. PADILLA: Yo había propuesto tomar un acuerdo para ver el tema de la
empresa SEAT, sa,¿ necesario invitar al representante, para que nos de
información ai respecto.
SRA. MARIA ESPAÑA: Esta pidiendo una votación.

SRTA. ANA: Tomo la votación:
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRA. PRESI DENTA: Apruebo
Se aprueba por unanimidad invitar al representante de la empresa SEAT,
para la próxima reunión Ordinaria, para el día tres de Noviembre.

SR. AREVALO: Una consulta, con respecto a las reuniones de comisiones, se
realizaron dos ra~,-,:cr.es de comisiones, una para ver el tema del FOSOCO,
acordada en el co;¡cejc.
SRTA. ANA: Las reuniones de comisión, tienen que ser acordadas por el concejo
y aprobadas. Además usted estaba encomendado para ver el tema de los
FOSOCOS, como representante del concejo, no como comisión como tal.
SRA. MARIA ESPAÑA: Nosotros después de la reunión, vamos a analizar lo que
está pendiente sobre abastos.
SRTA. ANA:¿Reaiizarán visita para ver proyectos de abastos de agua en la
comunidad Pinoleo, Pichilen, la Concejal Sra. María España, el Concejal Víctor
Gutiérrez y el Concejal Juan Arévalo?
SARA. MARIA ESPAÑA: Estaba pendiente.
SRTA. ANA: Si, no se ha realizado, vaya pedir la votación, para que se apruebe.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
Se aprueba por unanimidad realizar una reunión de comisión para efectuar
una visita a las comunidades de Pinoleo y Pichilén, comisión conformada,
por los concejales Sra. María España Barra, Sr. Víctor Gutiérrez Pacheco y
Sr. Juan Arévalo Gutiérrez: a fin de evaluar en terreno los proyecto abasto
de agua, visita que se realizará el próximo viernes 22 de Octubre.
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SRA. MARIA ESPAÑA: Finaliza la reunión a las 17:30 horas.

MEBF/AHV/ncv
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ERCILLA, 20 DE OCTUBRE 2010.
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ACUERDOS:
ACUERD N°: 205
Por unanimidad se da por leída Acta Ordinaria N° 28.

ACUERDO N°: 206
Se aprueba por unanimidad el Acta N° 28, con las indicaciones
observaciones señaladas por el concejal Gutiérrez.

y

ACUERD N°: 207
Por una unanimidad y con las abstenciones en determinadas votaciones, las
que quedarán estipuladas en el respectivo acuerdo, se aprueba el listado de
Subvenciones año 2010, según lo siguiente:

NOMBRE
COMUf\ITARIAS

ORGANIZACIONES MONTO
• OBSERVACIONES
SUBVENCIÓN EN LA VOTACIÓN
2010 $

CLUB DEL AD. !\IV\ YO~ LA ESPERANZA DE
PAILAHUEQUE
CLUB DE, ADULTO MAYOR RE'\ACER
CE1\TRO DE \-lADRES ~.A ES'v1ERALDA
CENTRO DE 'v1ADRES GABRlELA MISTRAL
TALLER LABORAL RAYE]\; MAPU DE REQUEN PILLAN
AGRUPACION SOCIAL TERESA DE CALCUTA
CLUB ADLLTO MAYOR EL CASTAÑO
UNI01\ DE ADLíLTO ~1A YOR REVIVIR
PEQLE"\jOS
DE
C'A'v1PESINOS
DE
COMITE
CHIGUAYGUE
CLUB ADULTO MAYOR:\O \1E OLVIDES
CLUB ADCLTO MAYOR LAS GOLO'\"DRINAS
CENTRO DE MADRES LA ARAUCA1\A DE TRICAUCO
TALLER LABORAL SAt\T A DlUA DE: PINOLEO
CLUB DEPORTIVO FEMENINO PIDIMA
CE1\TRO RADlOF01\ICO CUlLRAL
ASOCIACIO\: CO"V1UNAL DE RA YUELA
CLUB DEPORTIVO ROSA'v1EL GALLARDO
CLUB DE CARRERA LOS ARiUCANOS
CLUB DE PESCA. CAZA Y LANZAMIE"lTO LOS PUMAS
CLUB DEPOR IIVO RECREA! ¡VO LOS OSOS

I

ESCUELA DE FUTBOL DE ERCILLA
TALLER LABORAL LORETO DE CHACAlCO
TALLER LABORAL RA YF:\ DE PITRIQUEO

TOTAL

UNANIMIDAD

350.000
300.000

UNANIMIDAD
UNANIMIDAD
UNANIMIDAD
UNANIMIDAD
Se abstiene el C. Sandoval
UNANIMIDAD
UNANIMIDAD
UNANIMIDAD

• 300.000
200.000
• 250.000
350.000
200.000
150.000
350.000
• 350.000
200.000
200.000
150,000
200.000
450.000
• 150.000
200.000
250.000
150.000
I

500.000
200.000
200.000

I

i

UNANIMIDAD
UNANIMIDAD
UNANIMIDAD
UNANIMIDAD
UNANIMIDAD
UNANIMIDAD
UNANIMIDAD
• UNANIMIDAD
UNANIMIDAD
Se abstiene el C. Padilla
Se abstiene el C. Padilla
Se inhabilita el C. Arévalo
Se inhabilita el C. Arévalo
UNANIMIDAD
UNANIMIDAD

• 6.000.000

• OTRAS ORGANIZACI01XES

----------------------------------CUERPO DE BOMBEROS DE ERCILLA
CRUZ ROJA

350.000

FILIA~

ERCILLA

MONTO

SUBVENCIÓN 2010 $

OBSERVACIONES EN
LA VOTACIÓN
UNANIMIDAD
UNANIMIDAD

TOTAL OTRAS ORGANIZACIONES

ACUERDO N°: 208
Por unanimidad se aprueba el acuerdo solicitado por el Sr. Sougarret, de
solicitar un informe ae cuales
son los trabajos que se encuentran
pendientes y las instalaciones nuevas del consultorio, respecto al contrato
por $12.000.000.
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ACUERD N°:209
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de solicitar informes sobre los
siguientes temas:
A este concejo el DAEM, ha informado que hacen dos años y medio no se
ha cancelado la jornada escolar completa correspondiente a la enseñanza
media del Liceo Alonso de Ercilla y este concejo necesita saber cual es el
monto que se canceló por ese concepto, consulta que debe realizarse a la
Dirección Provincial de Educación Angol.
Que el DAEM informe a este conceio, auien le autorizó el uso de éstos
recursos para la cancelación de sueldos con cargo a éste ¡tems adicionales
recibidos por subvenciones del liceo Alonso de Ercilla.
Solicitar una copia de la causa, que contenga los antecedentes del juicio
que ganaron los profesores por no pago de recursos de indemnización
establecidos e:-: la i..~'Y 20.158.

ACUERDO N°: 21 C;
Por unanimidad se apruaba el acuerdo, de solicitar la bitácora de la
camioneta Mazdé:, el día 08 de Octubre del año 2010 y listado de
beneficiarios de casetas, conexiones y pavimentación del proyecto PMB de
Pailahueque.

ACUERD N°: 211
Por unanimidad, se aprueba sugerirle al Sr. Alcalde, que se le entregue al
Taller Laboral "Raquiduan, de Chequenco $200.000, que quedaron de los
fondos de los FOSOCO, año 2010, para pagar el aporte gue quedó pendiente
del año 2009 por ese concepto.

ACUERDO N°: 212
Se aprueba per \..l.1émimidad prolongar la reunión hasta que se termine el

tema.
ACUERDO N°: 213
Por una unanimidad se aprueba, solicitar al DOM, visitar tres familias de la
localidad de PaHahueque, ;:?ara evaluar en que condiciones se encuentran
las viviendas y entregar un informe técnico de ellas; reponer señalética en
calle Blanco Encalada con Colón, como también la reposición del signo
pare en la calle acceso sur de la avenida España de Pailahueque.

ACUERDO N° 214
Se aprueí:ia pcr ;...¡nanimidad invitar al representante de la empresa SEAT,
para la próxima raunión Ordinaria, para el día tres de Noviembre.

ACUERDO N° ¿:1 S
Se aprueba pOi 1,;,¡ai1imidad realizar una reunión de comisión para efectuar
una visita a las comunidades de Pinoleo y Pichilén, comisión conformada,
por los concejales Sra. María España Barra, Sr. Víctor Gutiérrez Pacheco y
Sr. Juan Arévalo Gutiérrez; a fin de evaluar en terreno los proyecto abasto
de agua, visita que se realizará el próximo viernes 22 de Octubre.

SPA
IDENTAJ:lE.:(:;W¡JGE~-Y
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