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SRTA. SECRETARIA: Estamos en la hora. 

SRA. MARIA ESPAÑA: No estando el Alcalde presente en estos momentos, se 
abre la sesión, doy por iniciada la reunión ordinaria del día miércoles 03 de 
Noviembre, en el nombre de Dios se abre la sesión. 
Consulto a los señores concejales, si se da lectura al acta N° 29; tomamos la 
votación Srta. Ana, por favor. 

SRTA. ANA: Lectura del Acta ordinaria N° 29. 

SR. SANDOVAL: Por leída 
SR. PADILLA: Por leída 
SR. SOUGARRET: Por leída 
SR. GUTIERREZ: Por leída 
SR. AREVALO: Por leída 
SRA. PRESIDENTA: Por leída 
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N° 29. 

SR. ALCALDE: Se incorpora a la reunión. 

SRTA. ANA: Sr. Alcalde, se acaba de tomar la votación de si se da lectura al acta. 

SR. ALCALDE: ¿Modificaciones entonces? 

SR. GUTIERREZ: Una modificación en la pagina quince dice PMR, debe decir 
PMB. 

SR. SOUGARRET: En la pagina nueve, en mi intervención debe decir se le 
estaba adeudando. 

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

SRTA. ANA: Se vota el acta Ordinaria N° 29, con las modificaciones señaladas 
por el señor Gutiérrez y Sr. Sougarret. 

SR. SANDOVAL: Aprobada 
SR. PADILLA: Aprobada 
SR. SOUGARRET: Aprobada 
SRA. MARIA ESPAÑA: Aprobada 
SR. GUTIERREZ: Aprobada 
SR. AREVALO: Aprobada 
SRA. PRESIDENTA: aprobada 
Por unanimidad. se da por aprobada el acta ordinaria N° 29, con las 
modificaciones señaladas por el concejal Gutiérrez y concejal Sougarret. 

SR. ALCALDE: Antes de pasar al punto N° 2 de la tabla, quiero presentarles a 
ustedes a la nueva Administradora la Sra. Patricia Mainet, bienvenida, para 
conocimiento del concejo. 

SARA. MARIA ESPAÑA: Ya que usted, presenta a la administradora; yo quiero 
felicitarla, desearle la mejor de las suertes, ya que usted es de la comuna y 
conoce mejor que nadie las necesidades de ella, por lo que confió en que pondrá 
todo su esfuerzo en aportar al desarrollo de ella, además quiero que sepa que 
ésta concejal estará siempre dispuesta a apoyar su trabajo, ya que yo también 
soy responsable por el rol que me entregan a mi, que es fiscalizar, me imagino 
que debe saber que el anterior administrador fue removido de su cargo, por éste 
concejo y tenemos nosotros la facultad, porque la Ley así lo señala, usted 
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también se debe a la confianza de sus dos patrones, primero está el patrón que 
es el Alcalde y luego el Concejo; es por ello que le solicito la misma confianza y 
transparencia para todos nosotros los concejales, hoy día tenía una carta hecha 
para usted, pero quiero decirle, que éste concejo, éste cuerpo colegiado, por la 
situación ya vivida con el administrador anterior que fue bastante desagradable 
para todos, me alegro que usted este nuevamente acá, porque conocí su trabajo, 
en el gobierno anterior; aunque era un gobierno socialista, le dio la posibilidad de 
demostrar sus capacidades, se que usted trabajó principalmente en el proyecto 
de la plaza de armas de Ercilla, posta de Temucuicui yotros proyectos que llevó 
a cabo junto a la administradora Sra. Paula Díaz, así que bienvenida. 

SRA. PATRICIA: Muchas gracias, le agradezco la confianza del Alcalde y de 
todos ustedes, yo soy Ingeniero Comercial, no me manejo en la administración 
pública, pero quiero que sepan que tengo la camiseta puesta, estoy tratando de 
ponerme al día, quiero que esto funcione, que no existan roces, quiero partir bien, 
cualquier duda, consulta, reclamo, lo que sea se dirijan a mí, que no hayan 
intermediarios, cosa que sea transparente, como lo dijo la Sra. María España, lo 
que necesiten ténganlo por seguro que yo se lo voy a entregar, por favor, me 
conocen todos, pido un poco de paciencia, porque tengo que ponerme al día, y 
gracias por la confianza. 

SR. SANDOVAL: Sr. Presidente, yo igual quiero darle la bienvenida, espero que 
el alcalde no se equivoque, se lo dije, porque necesitamos gente joven, mas si 
es una mujer con mayor razón, así que espero que se trabaje en conjunto, todos 
vamos a estar dispuestos a apoyarla, para lograr el desarrollo y progreso de 
Ercilla; también que nuestro rol de fiscalizador se entienda, pero en lo personal no 
hay ninguna mala intención, porque estamos trabajando de acuerdo a nuestras 
facultades, a las pocas facultades que nos otorga la Ley Orgánica, así que 
bienvenida y espero que le vaya muy bien, por el bien de la comuna que estamos 
trabajando acá. 

SRA. MARIA ESPAt\lA: Los concejales no somos ogros. 

SR. ALCALDE: Don Jorge. 

SR. SOUGARRET: Yo también qUIsiera sumarme, yo me alegro que ocupe el 
cargo una persona, que vive en la comuna, espero que con éste cambio no 
sucedan las cosas que estaban pasando antes en donde a nosotros se nos 
estaba by paseando, ocultando información, como tu bien lo dijiste, la información 
que nosotros solicitemos estará disponible y se nos pueda hacer llegar y a tiempo, 
tenemos informaciones atrasadas desde diciembre del año 2008, que no se nos 
han hecho llegar, me gustaría que lo hablaras con la Jefe de Control, para que le 
pidas cuáles son los acuerdos pendientes, que no se nos han entregado. Nuestra 
función como concejales es de fiscalizar y espero y te deseo lo mejor para ti, por 
el bien de la comuna. 

SR. GUTIERREZ: Cuente con mi apoyo, suerte. 

SR. PADILLA: Solamente desearle que le vaya bien, la conozco hace bastante 
tiempo, y va a tener especialmente el apoyo mío, siempre y cuando las cosas 
funcionen correctamente, que no pase lo que pasó con el administrador anterior, 
no quiero, que vuelva a sucederte a ti, tu eres de Ercilla, que te vaya bien. 

SR. ALCALDE: Don Alejandro. 

SR. AREVALO: Le doy la bienvenida a éste equipo, que está haciendo todo lo 
posible, para que la comuna salga adelante, así que te deseo el mayor de los 
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éxitos, no es una tarea fácil, hay una gran responsabilidad; el administrador que 
nos dejo hace poco mas de una semana atrás, no le fue fácil el trabajo acá, por 
que el ámbito municipal cubre muchas aristas de la vida y quizás una de las 
cosas mas difíciles, que tiene que ver la municipalidad es con la parte social, yo 
creo que eso es una de las prioridades de ésta comuna, la felicito y le deseo el 
máximo de éxito, y como lo señalaban los colegas que se haga el trabajo con 
transparencia. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo quiero decirle que, lo que anteriormente manifesté, 
usted depende de dos jefes del Alcalde y del Concejo, de nadie mas solamente le 
digo; el otro administrador se cabreó, porque habían otras personas que también 
influían en sus decisiones, téngalo muy en cuenta. 

SR. ALCALDE: Yo he conversado con Patricia muchas cosas, bienvenida Sra. 
Patricia a la municipalidad de Ercilla. 

Bien siguiendo con la tabla, punto dos. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

SRTA. ANA: Correspondencia recibida. 
- MEMO. N° 388, envía acuerdo pendiente, copia de bitácora camioneta 

mazda y listado de beneficiarios del PMB de Pailahueque. 
Empresa H. Staub de Ercilla, dirigido al Alcalde y concejo municipal. 
Memo. 393, respuesta sobre destino de recursos Taller Laboral 
"Raquiduan" de Chequenco. 
Ord. N° 116, del CESFAM, referente a detalle de gastos de traslado al liceo 
Alonso de Ercilla. 
Carta de don Gualdo Quijada Muñoz, respecto a tema de pasarela. 
Invitación de INCADE, sobre curso de capacitación. 
Informe 693, información del tercer trimestre 2010, de parte de la Unidad de 
Control, referente a situación financiera del Municipio, salud y educación. 
Ord. N° 114, de parte de la Sra. Ximena Duran, sobre cambio de destino de 
recursos, por mayor aporte del municipio. 
Documento de Educación, de parte de la comisión evaluadora del concurso 

del cargo del Director del liceo. 
Proyecto de subvención municipal año 2011, del comité del Adulto mayor 
"Las Golondrinas". 
Documento de parte de la Universidad La Frontera y la AMRA, sobre 
seminario. 

Correspondencia Despachada: 
- Certificado N° 100, aprueba subvenciones Organizaciones año 2010. 

Certificado N° 101, solicita al Departamento de salud sobre trabajos que 
se encuentran pendientes, por traslado del Consultorio y que a la fecha no 
han sido cancelados. 
Certificado N° 102,lnforme solicitado al departamento de Educación, sobre 
quien autorizó el uso de recursos recibidos, por concepto de jornada 
escolar completa del liceo Alonso de Ercilla, de educación media señalada 
por el DAEM, para la cancelación de las remuneraciones del personal del 
mes del mes de septiembre. 
Certificado N° 103, solicita informe a la dirección provincial de Educación 
Angol. 
Certificado N° 104, solicita listado de beneficiarios de casetas sanitarias, 
conexión de alcantarillado del proyecto PMB de Pailahueque y copia de la 
bitácora de la camioneta mazda. 
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- Certificado N° 105, sugiere entregar la suma de $200.000 al Taller laboral 
"Raquiduan" de Chequenco. 

- Certificado N° 106, solicita visita del DOM a familias de la localidad de 
Pailahueque, por situación de sus viviendas y otros. 

- Certificado N° 107, acuerdo sobre invitación al representante de la 
empresa SEAT. 

- Certificado N° 108, el cual aprueba remoción del administrador, de acuerdo 
al Artículo 30, inciso primero de la Ley Orgánica Constitucional de 
municipalidades. 

- Certificado N° 110, sobre ejecución de iniciativas FRIL, sobre 
mejoramientos de caminos en la comuna de Ercilla. 

SR. ALCALDE: Si, señora María España. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Estoy solicitando la palabra, Sr. Alcalde, me causa mucha 
extrañeza, porque dentro de la correspondencia recibida y despachada, debería 
estar el decreto de renuncia del Sr. Administrador, ¿porque no viene? 

SR. ALCALDE: Hágale llegar una copia Srta. Ana. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Porque, no concuerda: el Alcalde señala que el 22 de 
octubre tiene en sus manos la renuncia, pero aún él no la ha aceptado, por que 
no ha conversado con el Sr. Reyes. Luego un documento que señala que el 
administrador renunció el 18 de octubre y se le aceptó el mismo día 18, ¿Por qué 
se le hizo hacer un circo a la ASEMUCH, a nosotros como concejales?, hay 
personas que nos presionaron políticamente, para que no lo removiéramos y él 
había presentado su renuncia; no se esto demuestra una vez más falta de 
seriedad me gustaría saber quien miente, por lo tanto yo voy hacer entrega en 
estos momentos de una nota que le envío al Sr. Presidente del concejo municipal 
y dice así. 

Ercilla, 03 de Noviembre 2010.

Señor. 

Presidente del Concejo Municipal 

Municipalidad de Ercilla 

Presente. 


De mi consideración: 

En uso de mi derecho contemplado en el Art. 87 de la Ley 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, solicito a Ud., tenga a bien entregarme copia 

de Libro de Decretos, que van a registro a Contraloría Regional, como Concejal 

de mi comuna, tengo el derecho de ser informada tanto de la marcha y 

funcionamiento de ésta municipalidad. 

Sin otro particular, le saludo atentamente. 


MARIA ESPAÑA BARRA FUENTES 
CONCEJAL D ELA COMUNA DE ERCILLA 

SR. SOUGARRERT: Sobre la remoción del Sr. Administrador. 

SR. ALCALDE: No se qué más vueltas le da concejal, el administrador ya se fue. 

SR. SOUGARRET: Pasa lo siguiente, que ese día viernes cuando se hizo la 
votación, yo le pregunte a la Jefa de Control, porque se supone que ella tiene que 
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firmar el Decreto, ella tiene que tener conocimiento de ello, y a la hora de la 
reunión, no había decreto por la renuncia, a mi me gustaría saber y que quede 
en acta, y yo le voy ha hacer una pregunta y quiero que conteste por favor, 
cuando nosotros votamos la remoción, ¿decreto de la renuncia del administrador 
había oficialmente? 

SRTA. ANA: No, a esa hora no. 

SR. SOUGARRET: ¿A qué hora apareció ese famoso decreto?, ¿con que 
fecha? 

SRTA. ANA: Bueno, se le va a traer una copia del decreto y ahí ustedes van ha 
ver la fecha del decreto. 

SR. SOUGARRET:¿Y la hora en que usted firmó? 

SRTA. ANA: Yo firme el día viernes 22, después de la reunión, al medio día. 

SR. SOUGARRET: Después de la reunión. 

SRTA. ANA: Sí, claro, porque en ese momento de la reunión, yo no tenía esos 
antecedentes que les señalé a Ustedes y posteriormente me llevaron el decreto 
para firmar. 

SR. SOUGARRET: Espero que quede en acta eso, que enviaron después de la 
reunión el decreto, y se firmó después de haber terminado la reunión. 

SRA. MARíA ESPAI\IA: En todo caso hay una carta mía, donde estoy solicitando 
el libro de decretos, para ver cómo se hizo esto y con qué fechas. 

SR. SOUGARRET: Quiero que quede claro. 

SR. ALCALDE: Continuemos con la reunión. Bueno dentro del punto dos de la 
correspondencia sobre la 5a Modificación Presupuestaria, no se va analizar; no se 
va a votar la Quinta Modificación Presupuestaría, por que se van a hacer algunos 
cambios, no se va a ver ese tema, les estoy comunicando a ustedes. 

SR. GUTIERREZ: Yo me vaya referir al acuerdo N° 211, donde este concejo le 
sugirió a usted, que se pronunciara sobre el tema de los $200.000 del Taller 
Laboral "Raquiduan", yo es la ultima vez que hablo en este concejo sobre este 
tema, ya estoy mas que rayado con el tema, ahora que le pidan una solicitud, yo 
creo Sr. Alcalde que usted teniendo los recursos debe cortar esto de una vez. 

SR. ALCALDE: Decisiones se han tomado concejal y positivas, vamos a informar 
a la directiva que se acerquen para acá, para que no toque más el tema, está 
tomada la decisión, no hay problema. 

SR. GUTIERREZ: Aquí hay una nota bastante delicada, y no se porque llega a 
este concejo, que tiene que ver con don Edgar Patricio Gallardo Pérez, donde 
hace acusación a una señora que esta presente en esta sala, este tema es largo, 
yo no se si los señores concejales estarán de acuerdo en volver a llamar al DAEM, 
porque aquí hay varios temas, lo primero no tenemos idea, cual es la dirección del 
liceo y segundo la elección de la directiva, que a mi juicio con lo antecedentes que 
tengo en mi poder fue democrática y todavía la anterior directiva, que no está 
vigente hace llegar sus antecedentes, tercero las irregularidades en la atención del 
público, que aparecen del Sr. Ex director, es más, tengo en mi poder un 
documento donde él firma como Director titular y él está citando a reunión, como 
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director del liceo con fecha 12 de Octubre, aquí esta firmado por él y está el timbre 
de la dirección. 

SR. ALCALDE: Saquémosle una fotocopia a la citación. 

SR. GUTIERREZ: Esta es una irregularidad tremenda a mi JUICIO, son varios 
temas alcalde, no se si los concejales están de acuerdo de fijar una reunión 
extraordinaria, porque documentos tengo bastante y sería largo y latoso hoy día, 
analizarlos. Otra cosa es que, el ano pasado me enteré que se habían perdido 
noventa y siete matriculas, entonces hay que ver porque sucedió esto y todas 
apuntan a una persona. 

SR. ALCALDE: Yo le quiero senalar, que don Rodrigo Marcelo Gómez Báez, el 
no es director del liceo, recién me vengo a enterar de esta situación, el director 
suplente del liceo es don Rolando Cretton. Yo no estaba en conocimiento de esto. 

SR. GUTIERREZ: Como digo, por el tenor de los temas sería bueno hacer una 
reunión para tratarlos. 

SR. ALCALDE: Yo me vaya pronunciar brevemente con respecto a la carta que 
envía la comisión, que está firmada por doña Mitha Tager Tromber, directora de la 
escuela N° 125 de Pailahueque, doña Jacqueline Fuentes Miranda, que es una 
docente del liceo y el director Comunal de Educación don Edgar Patricio Gallardo; 
la verdad es que para conformidad de ustedes no me vaya prestar para la 
chacota, ni para las informalidades, por todos los entorpecimientos que ocurrieron 
en este proceso, de tal modo yo vaya declarar nulo este proceso, me parece lo 
mas pertinente y mas decente y que se forme una nueva comisión de trabajo para 
que haya imparcialidad sobre el tema. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde me parece bien la decisión, sigo insistiendo que la 
administración del liceo adolece de una serie de carencias y me lo han 
manifestado por escrito algunos auxiliares de la educación, donde han sido muy 
maltratados, espero que lleguen las notas acá, hay un temor de decir las cosas 
enorme y yo estoy para defender la verdad. 

SR. AREVALO: Con respecto a ese tema, la solución a ese problema, que se 
está planteando, está en sus manos. Yo tengo entendido que el director estaba en 
ese cargo hasta el 30 de agosto. 

SR. ALCALDE: Así es, pero no se le puede dejar hasta que se termine el proceso, 
no se puede dejar laboralmente afuera. Me gustaría por lo mismo realizar una 
reunión extraordinaria como ustedes lo están sena landa. 

SR. PADILLA: Presidente, sobre el mismo tema, yo lo di a conocer en una 
reunión pasada y usted se ofusco mucho conmigo, cuando le conté lo que 
estaba pasando, de que personas que estaban postulando al cargo a la dirección, 
usted me dijo cómo yo sabia esto y yo le dije si todo el pueblo lo sabe. 

SR. ALCALDE: Claro, alguien debe haber sacado la noticia. 

SR. PADILLA: Nosotros se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que la 
educación esta mal, por culpa de él y hay que tomar la sartén por el mango. 

SR. ALCALDE: Estamos conscientes, gracias por lo que me han dicho, que me 
van a apoyar, eso me da más pie todavía. Hagamos lo siguiente realizar una 
reunión extraordinaria, para tratar estos temas de educación. 
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SRTA. SECRETARIA: ¿Algún invitado, y para qué día? 


SR. ALCALDE: Don Patricio Gallardo. 


SR. GUTIERREZ: y se podría invitar al Director (s), por favor. 


SR. ALCALDE: Si, don Rolando Crettón. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Serían dos temas, el otro que nosotros pedimos a la 

dirección comunal de educación hay que verlo. 


SR. ALCALDE: El tema, sería sobre el concurso público. 


SRTA. ANA: Entonces estaría el tema del concurso del director del liceo y de 

acuerdo a los antecedentes solicitados, según certificado N° 103, a la dirección 

Provincial de Educación. 


SR. ALCALDE: Si se va ha tocar este punto, no había que hacer un informe 

escrito. 


SRTA. ANA: No lo se. 


SRA. MARIA ESPAÑA: De todas maneras, eso fue por acuerdo de concejo de 

enviarla a la provincial de Educación, nosotros podríamos enviarla se podría ir a 

dejar. 


SR. ALCALDE: Se hace a través del municipio. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Sr. Alcalde, eso no es bueno de parte suya. 


SR. ALCALDE: ¿Que cosa Sra. María España? 


SRA. MARIA ESPAÑA: No me levante la voz. 


SR. ALCALDE: No le he levantado la voz para nada, llegó con mucha sensibilidad, 

yo a usted la respeto. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Lo que pasa, que me doy cuenta, que todos los acuerdos 
de concejo y las notas, que uno quiere enviar, ya sea a Temuco, a la Contraloría 
ahora mismo a la Dirección Provincial, hay otras situaciones en que se han 
negado y no se han despachado y ha tenido que ir un concejal personalmente a 
entregar yeso no puede ser Sr. Presidente. 

SR. SANDOVAL : Yo estoy molesto, con lo del decreto, aquí el concejo tiene un 
decreto de la renuncia del administrador y sin embargo tenemos un show donde 
se hace la renuncia, ¿que es lo que prima la renuncia Sr. Alcalde o la remoción?, 
a la cual se. convoco al concejo el 29 de Octubre, para la remoción, tenemos dos 
documentos, la renuncia y la remoción, que fue por mayoría del concejo, tenemos 
dos documentos Alcalde, tenemos que salir de la duda. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Más encima se le hizo un tremendo show a la ASEMUCH. 


SR. ALCALDE: No se le hizo ninguno. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Tremendo show, cuando el mismo día dieciocho usted, 

mostro la carta, bueno. 
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SR. GUTIERREZ: Si se esta tocando el tema toquémoslo, yo pensé que lo 
íbamos a ver en varios. 

SRTA. ANA: ¿Sobre la reunión extraordinaria, para cuando sería Sr. Alcalde? 

SR. ALCALDE: Bueno, para la próxima semana. 

SRTA. ANA: Entonces, sería para el martes 09 de noviembre a las 15:00 horas. 

SR. SAN DOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARIA ESPAr\lA: Apruebo 
SR. GUTI ERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SR. PRESIDENTE: Apruebo 
Se aprueba. por unanimidad realizar una reunión extraordinaria. Dara el día 
09 de noviembre a las 15:00 horas. para analizar el concurso publico del 
director del liceo. y situación de ingresos de recursos extraordinarios por 
concepto de la JEC, del liceo Alonso de Ercilla. 

SR. ALCALDE: Tenemos dos puntos importantes, que me gustaría que los 
viéramos y que no están en tabla, uno tiene relación con comprometer recursos, 
para lo que significa los residuos sólidos y también esta acá el Sr. Arnaboldí, para 
ver el tema de la extracción de basuras. 

SR. SOUGARRET: Me gustaría ver el tema, que plantea don Waldo Quijada. 

SR. ALCALDE: Bueno, don Waldo Quijada, tienen domicilio en el sector de Vida 
Nueva, trabaja en Temuco, en el Ministerio de Obra Públicas, la verdad que ahí 
hay un puente colgante, una pasarela y esta bien malito, pero todos sabemos que 
hay que tener los recursos que correspondan, se envió una persona de obras y se 
hizo un levantamiento de los materiales, que se necesitan y espero que podamos 
a la brevedad hacer unos reparos, la verdad que está peligroso el puente. 

SR. SOUGARRET: Sobre las subvenciones, que se van a hacer con las 
instituciones que escucharon a sus asesores que tenían hasta el 30 de octubre 
para postular. 

SR. ALCALDE: ¿Porqué, quedaron instituciones afuera? 

SR. SOUGARRET: Sobre lo de lo de los adultos mayores "Las Golondrinas" 

SR. ALCALDE: Si no está, hay que ingresarla. 

SRA. MARIA ESPAr\lA: Me permite, adultos mayores, centros de madres, talleres 
laborales, no tienen para que solicitar subvención, porque está por acuerdo del 
concejo. 

SRTA. ANA: Disculpe, puedo aclarar algo, no es tan así, ellos tienen que ingresar 
la solicitud independiente, de que el concejo previamente tenga un acuerdo para 
aprobarla, tiene que haber un documento de respaldo, donde soliciten recursos, 
sin ésta no se puede entregar, porque nosotros requerimos cuando se va entrega 
la subvención el documento que solicita recursos, independiente de la fecha y el 
monto, tienen además que contar con la personalidad jurídica vigente y sus 
rendiciones al día. 
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SR. ALCALDE: ¿Alguna otra correspondencia? 

SR. SOUGARRET: Me gustaría ver el Ordinario, de salud se me acercó una 
persona con respecto a la Sra. Margarita González, en donde decía que se le 
adeudaba un millón y tantos por el traslado que hizo el CESFAM. 

SRTA. ANA: Se le abonó. 

SR. SOUGARRET: La totalidad. 

SR. ALCALDE: Entonces hay que hacer la gestión, si no se le ha pagado la 
diferencia. 

SRTA. ANA: Esta pendiente todavía. 

SR. ALCALDE: Señores concejales, está el Ord. N° 1.230, que nos están pidiendo 
el análisis y la votación sobre apertura de cuentas presupuestarias, según el 
ordinario mencionado, que tiene que ver con la remodelación, mantención y 
reparación de la posta rural Chacaico por un, monto de $25.000.026 y posta 
Chequenco, por un monto de $ 29.596.000 Y remodelación, reparación y 
ampliación posta rural de Tricacuo, por un monto de $29.596.000, para hacer el 
ingreso de los recursos al municipio y para licitar, necesitamos el acuerdo del 
concejo, para que se realice la apertura de la cuenta. 

SR. SOUGARRET: En los proyectos debería venir un dibujo, un manito de lo 
que se va hacer y que nuevamente hay diferencias en los precios por ejemplo del 
tarro de pintura. 

SR. PADILLA: Sobre la licitación, aquí dice administración directa y todos dicen 
igual. 

SR. ALCALDE: Se equivocaron en hacerle la cruz, corresponde a licitación, se 
tiene que hacer la corrección. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Hay que dejar en claro que es por licitación. 

SR. ALCALDE: Se comunica por teléfono con el Director de Obras, para 
consultarle sobre este tema, sobre los tres proyectos de las postas, entonces se 
aclara, tal situación, que es por licitación pública, se equivocaron en marcar la X. 

Se toma la votación 

SRTA. ANA: Se toma la votación para la apertura de las cuentas posta Chacaico, 
posta Chequenco, y posta Tricauco: 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo, pero que quede, que para los próximos proyectos, 
que se cumpla la palabra del Sr. Presidente, cuando sea remodelación o 
construcción venga acompañados de un manito, que indique cual es el trabajo, 
que se va realizar, porque la gente nos pregunta a nosotros y siempre se nos ha 
ocultado información. 
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo, y también vaya insistir, que cuando venga un 
proyecto, venga acompañado de un pequeño plano, para poder nosotros ver todo 
lo que se va hacer. 
SR. GUTIERREZ: Alcalde, yo sugiero y estoy de acuerdo con los colegas que 
vengan los proyectos acompañado de un plano, para visualizar lo que se está 
haciendo, si se está haciendo bien o no; Apruebo. 
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SR. AREVALO: Apruebo 

SR. PRESIDENTE: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba la apertura de las cuentas señaladas: 

Remodelación. mantención y reparación de la posta rural Chacaico por un. 

monto de $25.000.026 y posta Cheguenco. por un monto de $ 29.596.000 Y 

remodelación. reparación y ampliación posta rural de Tricacuo. por un 

monto de $29.596.000. 


SR. ALCALDE: Tienen un reporte de la ficha IDI, donde se postula al diseño, para 
la construcción de un Centro de residuos sólidos, para Malleco Norte, tenemos a 
la persona que nos va ha explicar, preséntese, por favor. 

SR JESSEL: Buenas tardes, soy Moisés Jessel Ibañez, Ingeniero Ambiental y 
soy asesor técnico, en residuos sólidos, para el proyecto, estamos en la etapa de 
diseño del relleno sanitario, para esto se esta solicitando un acuerdo de concejo 
por una cantidad x de recursos que son $37.000.000 y fracción; hay un acuerdo 
anterior de concejo, que señala $7.500, por tonelada y las observaciones fueron 
y están dentro de la primera hoja dice que los acuerdos de concejo fueron 
diferentes, por ejemplo en Ercilla, se hablaba por tonelada, Collipulli hablaba por 
mes y Angol, hablaba de valor por año y debido a esas observaciones no se 
aprobaron las platas, hay que subsanar las observaciones tomadas por acuerdo 
de concejo. 

SR. ALCALDE: Para complementar el tema, la Asociación Malleco Norte, hace 
bastante rato que se viene viendo este tema, todos sabemos que las comunas 
tenemos pequeños vertederos, que no cumplen las normativas y por eso hemos 
estado empeñados en este trabajo, el cual involucra a cuatro comunas de la 
Asociación Malleco Norte, ya señaladas. Tenemos que adelantarnos, porque 
existe la asociación de municipios Nahuelbuta, entonces si ellos se adelantan y 
nos ganan el lugar para presentar el diseño de este proyecto, en vez de ser 
nosotros prestadores de servicio, vamos a tener que pasar nosotros a ser 
usuarios de ser prestadores de servicios, por normativa vigente de la CONAMA, 
va a ser muy estricta y a nosotros no nos conviene, es por eso que tenemos que 
adelantarnos a quien vive, porque ellos están trabajando a full, y nosotros no 
podemos permitir, que suceda eso. Y por lo mismo el Sr. Alcalde de la Comuna 
de Collipulli, nos ha enviado estos documentos para acá y considero importante 
que ustedes se pronuncien sobre esta situación mediante acuerdo de concejo, 
sobre los costos anuales correspondiente a un valor anual de $37.131.198. 

SR. MARIA ESPAfi.lA: ¿Es lo que le correspondería a la Comuna? 

SR. AREVALO: Sr. Presidente, la cifra adolece de lo que nosotros habíamos 
acordado. 

SRA. MARIA ESPAfi.lA: ¿$1.500, por tonelada más o menos? 

SR. JESEEL : Lo que aquí se está comprometiendo, para la etapa de estudios, 
son los valores, para la operación y mantención del relleno sanitario, que eso es a 
veinte años, serían 37.131.198 en el caso de Ercilla. 

SR. ALCALDE: ¿Cuando hay que tener los recursos? 

SR. JESSEL: A contar del el año 2012, en adelante. 

SR. ALCALDE: El acuerdo es el compromiso. 

http:ESPAfi.lA
http:ESPAfi.lA
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SR. SOUGARRET: Una consulta Sr. Presidente, ¿tendrán un compromiso con el 

vendedor del terreno? 


SR. ALCALDE: Con la empresa Forestal Mininco están los compromisos 

acordados ya. 


SR. JESEEL: Está la subdivisión del terreno a través de ESSAR, está el 

compromiso de venta por parte de la Forestal Mininco y con el acuerdo 

estaríamos subsanando la observación. 


SRA. MARIA ESPAI\IA: ¿Cómo se van a pagar los cierros? 


SR. JESSEL: El cierro perimetral, eso está dentro del proyecto mismo, por eso se 

requiere la etapa de diseño de ingeniería, donde ahí están los costos unitarios y 

valores de cierre y esto tendría que partir en el presupuesto del año 2010. 


SR. GUTIERREZ: Me gustaría Alcalde que ratificara, nosotros formamos la 

asociación, ¿nosotros podemos vender servicios a otras comunas? 


SR. JESEEL: Esta presupuestado, que las cuatro comunas a veinte años van a 

disponer de 500.000 toneladas y el diseño esta proyectado para un millón de 

toneladas. 


SR. ALCALDE: El hecho de prestar servicios se nos va a abaratar muchos costos 

operacionales, gastos administrativos, gastos de mantención. 


SR. ..IESSEL: El relleno sanitario se va a emplazar a 28 kilómetros desde E rcilla , 

a 11 kilómetros de Collipulli, entre el límite de Collipulli y Angol. 

El Estudio de localización lo realizó JESCAM, es una empresa de Santiago. 


SR. ALCALDE: Se vota entonces. 


SRTA. ANA: Se votan los costos anuales a fin de tener la aprobación final de la 

etapa para el diseño del proyecto de construcción sobre residuos sólidos de 

Malleco Norte compromiso de aporte por $37.131.198, para la comuna de Ercilla. 


SR. SANDOVAL: Apruebo 

SR. PADILLA: Apruebo 

SR. SOUGARRET: Apruebo, pero que quede que este municipio teniendo un 

terreno donde podía haber comprado para haber instalado el vertedero de 30 y 

tantas hectáreas, por un valor de $25.000.000, va a hacer un negocio que va 

pagar treinta millones de pesos y tantos todos los años. 

SRA. MARIA ESPAI\IA: Yo, voy a aprobar, no tenía idea de ésta situación, pero 

por el llamado que recibí del Alcalde de Collipulli, para aprobar los gastos de 

operación, que van en beneficio de la comuna lo voy aprobar. 

SR. GUTIERREZ; Apruebo 

SR. AREVALO: Apruebo 

SR. PRESIDENTE: Apruebo 

Se aprueba por unanimidad el compromiso de aporte de $37.131.198. para 

diseño del proyecto de construcción sobre residuos sólidos de Malleco 

Norte. 


SR. JESSEL: Muchas gracias a ustedes, antes quiero decirles, que la unidad 

técnica compromete recursos para proyectar el cierre del actual vertedero de 

Ercilla. 


SR. ALCALDE: Bien gracias. 
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Tenemos la visita del Sr. Arnaboldi, que tiene relación con el tema de la 
extracción de basuras y jardines. 

SR. ARNABOLDI: Señores, concejales muchas gracias por la invitación, que me 
llegó ayer, por vía fax, para presentarme a una reunión, a la cual me decidí a venir 
y Sr. Alcalde y señores concejales soy todo oídos. 

SRA. MARIA ESPAÑA: En primer lugar, me extraña que la invitación le hubiese 
llegado ayer, cuando nosotros tuvimos la reunión el miércoles 20 de octubre, 
bueno felizmente la recibió, por eso no está en tabla. Hay varias consultas con 
respecto al contrato, a mi me interesa saber si el contrato está vigente, si le han 
hecho el contrato, si usted le está cancelando el sueldo a los trabajadores etc. etc. 

SR. ARNABOLDI: Lo que puedo informar, que con fecha de ayer se cursaron el 
pago de seis facturas pendientes, quedando pendiente el mes que pasó. 
Sobre el pago a los trabajadores, se le está pagando normalmente, nosotros le 
hicimos un contrato hasta diciembre tal como me había comprometido en este 
concejo la vez anterior, recalco que todo este proceso en el cual nosotros 
hemos estado pendiente en el desempeño de los trabajadores, no hemos podido 
hacer el contrato como corresponde hasta el 2011, como las bases lo indican, 
porque habían problemas de comunicación entre el municipio y este empresario. 
Tengo entendido Sr. Alcalde, que el contrato se mantiene firme. 

SR. ALCALDE: Así, es. 

SR. ARNABOLDI: Hasta marzo del año 2011, ahora cualquier modificación, 
quiero que se haga como estamos hoy día, mediante solicitud del concejo y del 
Sr. Alcalde, yo siempre voy a estar abierto y llano a tratar de solucionar los 
problemas, que pudiesen surgir, en el tiempo que he estado, he tratado de no 
causar ningún tipo de problemas, con los trabajadores, con el servicio, con el 
pago de remuneraciones y con otros compromisos. Ignoro y se lo pregunto al Sr. 
Alcalde, ¿que fue en el fondo, que ocurrió para producir este trastorno en el 
plan? y que nos deja a nosotros en una posición muy incomoda ante los 
trabajadores, llevamos muchos años trabajando y los trabajadores creen en 
nuestra palabra, y por eso solicité al concejo para ser recibido, con la finalidad 
de aclarar tal situación, yo aprovecho de preguntarle a usted Alcalde. 

SR. ALCALDE: Lo siguiente, hace alrededor de cuarenta días, don Boris le hizo 
llegar a usted un contrato y no había recibido respuesta suya de firma de nada. 

SR. ARNABOLDI: Sr. Alcalde, nosotros tenemos un contrato firmado desde hace 
un año, está protocolizado ante notario. 

SR. ALCALDE: Hay que observar el contrato, ahora quiero decirle que no tengo 
nada en contra de la empresa, es cierto que hay dificultades con respecto a lo 
del uniforme, es lo que permanentemente reclaman los trabajadores, en realidad 
la gente se queja por todo, yo quiero entender y usted lo sabe, que esto no es 
para ganar plata, el margen de ganancias es para sobrevivir, usted lo ha 
manifestado y hemos llegado a la conclusión que así es; y se le agradece de 
verdad la buena disposición, que ha tenido con esto, la verdad es que partimos 
mal, debo reconocer, que tuvimos muchas falencias en el tema de la renovación 
de contratos, recuerdo que en un momento se llamó a concejo a una reunión, la 
verdad que yo no me acordaba, y quien me aclaró el tema fue don Alejandro 
Arévalo, se había citado para el tema de contrato y nunca se concretó el acuerdo 
del concejo, para poder hacer el contrato como correspondía, entonces, yo 
tampoco quiero culpar al concejo, las decisiones son compartidas acá, es cierto 
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que se cometieron algunos errores en la cual tenemos que asumirlos, pero no ha 
habido una mala intención hacia la empresa, por eso todavía ustedes están 
trabajando acá y espero que esto se pueda solucionar, no tengo resentimiento de 
reproche hacia la empresa no tengo nada, son cosas menores, no se si los 
señores concejales tienen ellos algún concepto. La idea es poder solucionar el 
tema de la mejor forma posible. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo quiero dejar en claro aquí en este concejo, que los 
errores que se cometieron, no fueron culpa del concejo, nosotros escudriñamos, 
vimos y analizamos y fue a través de éste enorme trabajo que se le solicitó y se 
citó a éste concejo, estábamos muy preocupados por el contrato; yo se y lo 
conozco en otros períodos de su trabajo, eficiencia, seriedad, como se ha 
manejado, y más aun no teniendo su plata usted haya sacado de su bolsillo, para 
poder satisfacer las necesidades de los trabajadores, hoy en día nadie trabaja 
por bolitas de dulce, los trabajadores son jefes de familia y necesitan mucho y ese 
es mi agradecimiento, por que usted no los dejó abandonado, pero si me preocupa 
si nosotros tenemos un contrato hasta el 31 de marzo del 2011, Yel Alcalde está 
diciendo que hay que verlo, porque estaría hasta diciembre del 2010, eso hay que 
aclarar. 

SR. ALCALDE: Hay que observarlo. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Porque en un principio creo, no recuerdo que nosotros 
hablamos cuando usted estuvo presente, habría que dejarlo para el 31 de marzo 
del 2011. 

SR. ARNABOLDI: Perdón Sr. Alcalde, cuando usted dice hay que observarlo;¿a 
que se refiere, Sr. Alcalde? 

SR. ALCALDE: Tengo que verlo yo, leerlo completo, cuál es la formalidad de ese 
contrato, para poder comunicarme con usted y lo revisemos en conjunto. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, a mi me alegra que en parte se haya 
solucionado el tema de mantención de jardines y extracción de basura. 

SR. ALCALDE: A propósito, antes que se me olvide, yo tengo que irme a una 
reunión a Pidima, vaya dejar a la Sra. María España presidiendo. Pero antes 
quiero decirle que el pasto de la avenida esta un poco largo. 

SR. ARNABOLDI: Sr. Alcalde, otra cosa que el concejo tiene que tener 
conocimiento, que usted a la gente que tenemos para la extracción de basuras la 
utiliza en otras cosas y deja al puro capataz regando y barriendo, porque él 
depende de mi, el pasto largo esta, porque usted no nos deja personal. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Hay personal, no pude ser que se ocupe al plan de apoyo. 

SR.ALCALDE: Sra. María España, pasaba lo mismo con los alcaldes anteriores. 

SR. ARANABOLDI: Que me dice a mí, que el pasto está largo, yo le respondo 
que el pasto lo tiene así usted Sr. Alcalde. Además, antes el Sr. Padilla primero 
dejaba que el pasto se cortara y que se limpiara la basura y luego si se podía 
utilizaban al personal. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Estamos hablando de éste período, si nos ponemos a 
mirar para atrás nos vamos a convertir, vuelvo a recalcar, en estatuas de sal. 
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SR. GUTIERREZ: ¿Sr. Alcalde se va? 


SR. ALCALDE: Si, es que tengo una reunión en Pidima. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Alcalde, eso no puede ser. 


SR. ALCALDE ¿Por qué no?, 


SRA. MARIA ESPAÑA: No, por que usted debe estar en la reunión. 


SR. GUTIERREZ: Yo le voy aclarar, bien breve, sabe disculpe que se lo diga así, 

la Ley establece que usted, en éste día tiene que presidir el concejo, estando aquí. 


SR. ALCALDE: He estado en el concejo. 


SR. GUTIERREZ: Que sus reuniones a futuro, no choquen con las del concejo, 

porque resulta que el decreto N° 250, que hay que tratarlo hoy día, yo tengo varias 

dudas y hay que ver lo de la renuncia del administrador usted sabe. 

SR. ALCALDE: ¿La renuncia de quien?, la del administrador, el Sr. Administrador, 
ya renunció, ya no es tema mío. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Se removió. 


SR. ALCALDE: Renunció, Sra. María España. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Se removió del cargo. 


SR. ALCALDE: Y con eso le digo todo. 


SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Para qué hizo un tremendo circo? 


SR. ALCALDE: El circo es usted. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Discúlpeme, trajo a la ASEMUCH, se jactan de nosotros, 

¿que se ha imaginado usted?, que el circo soy yo, que se ha imaginado, mira ... 


SR. ALCADE: Usted es un circo. (Se retira el Sr. Alcalde de la reunión de concejo, 
por lo que la Concejala Sra. María España, continúa presidiendo la reunión). 

SR. SOUGARRET: Me alegro, que se haya solucionado en parte el problema, por 
que a mi me llama mucho la atención en relación a los montos, yo no se cuánto 
está recibiendo usted, por los pagos Sr. Amaboldi. 

SR. ARNABOLDI: Recibo $9.326.475 mensuales. 


SR. SOUGARRET: Porque en la licitación que había, se iba aumentar el monto, y 

que para este año era alrededor de doce millones. 


SR. ARNABOLDI: No se hizo la licitación, llamaron dos veces y no se presentó 
absolutamente nadie, ni por ese monto. 
No puedo, adelantar mas; si no que agradecer por el apoyo prestado. 
El Trabajo se está transformando acá en Ercilla, que era tranquilidad, buena 
onda con los trabajadores, con los funcionarios municipales que han tenido mucha 
deferencia y ahora se está transformando en una especie de dolor de estomago, 
uno tiene ganas de poder hacer las cosas, pero no puede realizarlas y yo como 
lo dije, tengo que actuar y mi compromiso es de pedir y venir a una reunión con el 
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Alcalde, para poder ponerle término definitivo a esto, hasta que las cosas se 
normalicen y yo pueda trabajar tranquilo, poder apoyar a la comuna, aportar a 
muchas cosas que muchas veces se escapan, pero así yo no puedo seguir 
trabajando, por un lado me dice que el pasto está largo y él me saca toda la 
gente, entonces ¿que buscamos, que queremos? 

SR. GUTIERREZ: Presidenta, Sr. Arnaboldi, a mi me consta lo que dice él, 
porque yo he conversado con los funcionarios de Pailahueque, y me dice que 
todos los días sacan a dos maestros que recorren la comuna haciendo los 
proyectos, que nosotros hemos aprobado, donde viene gente contratada para tal 
trabajo; hay que hacer una fiscalización, porque habría un error muy grande de 
ésta administración nuevamente. 

SR. SANDOVAL: Los recursos se están malversando. 

SRA MARIA ESPAÑA: Bueno, tenemos una nueva administradora. 

SR. AREVALO: Sra. Presidenta, una consulta, ¿Cuándo se protocolizó el 
Contrato? 

SR. ARANBOLDI: Cuando se llamó a licitación, fue en marzo del 2009, y me doy 
cuenta, hablemos en castellano, no cacha el tema, no se da cuenta de lo que 
tiene, en todo el tiempo no se ha dado cuenta que tiene un contrato protocolizado, 
y que hizo firmar a mi señora, tiene un doble contrato. 

SRA. MARIA ESPAÑA: De momento en que el Alcalde de la Comuna dice, lo voy 
a analizar, quiere decir que no tiene idea, que no sabe. 

SR. AREVALO: Sr. Arnaboldi, mi consulta es con el tema de los contratos de los 
trabajadores, porque es del 2009. 

SR. ARNABOLDI: Sobre el contrato de los trabajadores, nosotros llegamos hasta 
diciembre del 2009, donde el contrato supuestamente no se iba a renovar, según 
comentarios, no había nada físico, nosotros como todos los años cancelamos a 
los trabajadores el final de año, y posteriormente no llega ninguna carta diciendo 
el contrato no se ha renovado y seguimos trabajando, entonces iban a trabajar un 
mes más, le decíamos a la gente mientras se llama a licitación y así 
sucesivamente otro mes mas y se le hacían finiquitos y seguíamos un mes mas 
hasta que se llegó acá al concejo y dije se acabó y mandé una carta, la gente no 
puede estar así, porque a nosotros en cualquier momento nos decían hasta aquí 
no mas, después venían las acciones legales, pero eso no tenía nada que ver con 
los trabajadores. 

SR. GUTIERREZ: Presidenta, yo pienso, que la empresa debe estar tranquila, yo 
sigo pensando en el documento, que está firmado, en la clausula que dijimos que 
hasta el 31 de marzo, el hecho que sigan insistiendo hasta el 31 de diciembre, no 
se de donde sacan información. 
A mi me gustaría Saber, Sr. Arnaboldi, si los trabajadores ahora que se regularizó 
mas o menos su situación, tienen sus implementos. 

SR. ARNABOLDI: Ayer me pagaron Sr. Concejal, y esa es la otra pregunta que 
le iba a responde, ¿cómo yo le iba a comparar los implementos si ni siquiera me 
pagaban en siete meses?, usted entenderá la situación, pero ya prontamente voy 
a regularizar tal situación. 

SRA MARIA ESPAÑA: Alguna otra consulta que hacerle señores concejales. 
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SR. SANDOVAL: Lo único, que haya un buen servicio, que los trabajadores de 
nuestra comuna trabajen en forma tranquila, porque eso nos manifiestan los 
trabajadores de Pailahueque, su atención, porque eso es lo que quiere el 
trabajador estar seguro trabajando, yeso se lo da su empresa, lo tenemos todo 
claro. 

SR. ARNABOLDI: Sr. Concejal, es más he tenido que hablar con el funcionario de 
Pailahueque los sacan y ni siquiera le dan un pan, salen a las siete de la mañana 
y llegan a las cuatro de la tarde, trabajan jornada única, pero no existe en Chile la 
persona que pueda aguantar sin comerse un pan o una harinita tostada, esa son 
las cosas que me tienen muy mal, pésimo, gente que gana poco, gente honrada. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Como se dijo, que en el gobierno pasado, también se 
hacia esto, hoy no existe un Jeraldo Padilla, que lleven buenos sándwich, que les 
llevaba a todo el plan de apoyo. 

SR. PADILLA: Tiene todo el respaldo, de lo que tenga que hacer. 

SRA. MARIA ESPAÑA: A pesar de haber llegado tan tarde la invitación que le 
hicimos nosotros el 20, le agradecemos su presencia cuente con nosotros, 
queremos lo mejor para la comuna. 

SR.ARNABOLDI: Vuelvo a agradecer al concejo la invitación, cuando ustedes me 
inviten vendré las veces que sea necesario. 

SRTA. ANA: Queda un minuto. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Para alargar tendremos que votar, yo quiero dar una 
cuenta y pedir un acuerdo de concejo. 

SRTA. ANA: ¿Hasta agotar los temas o hasta las 18 horas? 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Se aprueba por unanimidad continuar con la reunión hasta las 18:00 horas. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Acuerdos anteriores, todos sabemos los acuerdos 
pendientes que hay, pasamos a cuentas. 

CUENTAS: 

SRA. MARíA ESPAÑA: Yo quiero dar una cuenta Srta. Ana. de una comisión, que 
se formó entre el Concejal Arévalo y quién habla, el día viernes 22 de octubre y 
en realidad al no haber disponibilidad de vehículos, para que ésta comisión 
realizara su trabajo, don Jorge Sougarret, gentilmente nos trasladó en su vehículo 
particular, así que muchas gracias por la colaboración. 
Estuvimos en el sector de Pinoleo, Pichilén en el proyecto abastos de agua, 
proyectos que hay algunos compartidos, proyectos mal ejecutados, estuvimos 
donde la señora Brunilda, ella nos manifestó, que se profundizara su pozo a su 
yerno don Carlos Garcés, se le secó toda su producción, a raíz de que no tenía 
agua y ella tenía que estar compartiendo el proyecto con el Sr. Marin, cosa que a 
ella no le parece, nosotros le dijimos que una vez que diéramos cuenta, 
queríamos invitar a todas las personas, que visitamos en esa oportunidad y que 
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tiene muchos problemas, por ejemplo a fines de julio se empezó el trabajo y 
solamente el jueves 21 hicieron la loza. 
Visitamos también a la sra. Nora Castillo, a la Sra. Pascuala Gallegos, a ella 
solamente le limpiaron el pozo y no lo profundizaron, don Adolfo Moreno, a la Sra. 
Sara Quiñilen Vira, a la Sra. Rosalba Moreno; yo no se si mi colega tiene algo 
que decir, respecto a ésta visita que realizamos. 

SR. AREAVALO: Concurrimos, tal como dice la colega, hicimos esta visita y nos 
encontramos, que este proyecto que le iba dar solución al tema de sequía, yo creo 
que lo va a agudizar, en el pasado le iban a dejar a dos personas agua, este 
verano van a tener que llevarles a todas, debido al pésimo trabajo; la primera 
persona que visitamos era las mas conforme con lo que se le había hecho, la 
Sra. Norma Díaz, no así el resto de las personas que visitamos. 
Un proyecto que tenía contemplado la profundización de diez metros en sectores, 
en donde no llegaron a los cinco metros y ahí están esos $3.000.000 botados en 
los predios de las personas y esto no va a solucionar el problema lo vuelvo a decir 
lo va a agudizar, esos pozos se van a secar, porque no tienen ninguna posibilidad 
de ser limpiados, y lo señalado por los beneficiados, dicen que no se les colocó 
bolones, si no que se les hecho la tierra que habían sacado; en consecuencia que 
eso va relleno con una capa de bolones, según las especificaciones técnicas del 
proyecto, nosotros ahora ni antes hemos tenido acceso a esos proyectos. 
Hay una disconformidad enorme, de parte de los beneficiarios en cuanto a los 
trabajos, no están terminados, las torres están casi todas instaladas, el trabajo en 
general está mal hecho. 

SRA. MARIA ESPAr\JA: Como lo decía el colega Arévalo, este verano va ser 
calamitoso para todas estas familias, que confiaron en un sueño que le iba a 
solucionar el problema de agua, se va ha empeorar. 

SR. AREVALO: Lo más sorprendente, de este proyecto es que están 
compartiendo el pozo, el estanque, el motor están donde la Sra. Brunilda y el otro 
beneficiario que comparte eso está prácticamente a dos kilómetros de ahí, donde 
tiene que cruzar la calle para poder llevar la red de agua, tienen que atravesar 
campos, que no son de ellos, y ellos no le dan la pasada por sus predios; eso es 
lo que pudimos constatar en terreno el día de 22 de octubre, tenemos fotografías 
de los trabajos realizados. 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, a mi me gustaría, que se nos hiciera llegar la 
carpeta con las especificaciones técnicas, porque cuando se sale a terreno, hay 
que estar informados de lo que se trata, y así como se fue a Pichilen, Pinoleo, se 
debería hacer con todos los sectores, se debería hacer una reunión extraordinaria 
e invitar a las personas, que son beneficiadas con estos proyectos de abasto de 
agua. 

SR. AREVALO: Yo comparto, el tema que a nosotros se nos entreguen los 
proyectos. 

SR. PADILLA: Sería bueno invitar a las empresas, que están realizando los 
trabajos y preguntarle, porqué no se hizo el relleno con bolones, si las 
especificaciones técnicas así lo dicen. 

SRA. MARIA ESPAr\JA: Se tomaría un acuerdo, para solicitar las carpetas de 
los proyectos de abastos de agua, tome la votación Sta. Ana. 

SRTA. ANA: Pedir las especificaciones técnicas de los proyectos de abastos, que 
se ejecutan en la comuna, por las empresas: AGUASIN e HIDROFAN 
SR. SANDOVAL: Apruebo 
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SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Se aprueba por una unanimidad solicitar los antecedentes y las 
especificaciones técnicas de los proyectos de abastos, que se ejecutan en 
la comuna, por las empresas: AGUASIN e HIDROFAN 

SRA. MARIA ESPAI\JA: Señores concejales, a propósito de acuerdo, yo quiero 
solicitar uno y me gustaría que me acompañara mi colega Arévalo, el acuerdo 
sería viajar a Temuco, a la Unidad Regional, SUBDERE, con el Sr. Jaramillo, para 
consultar sobre el PMB, de Pailahueque y si otros concejales se suman sería 
muy bueno, porque yo quiero hablar con el Sr. Jaramillo. 

SRTA. ANA: Yo sugiero que llamen primero, para solicitar una audiencia 
El acuerdo sería viajar a la SUBDERE, para conversar con el Sr. Jaramillo, 
respecto al PMB de Pailahueque. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el acuerdo, viajar a Temuco. a la SUBDERE, 
para conversar con el Sr. Jaramillo. sobre el PMB de Pailahueque. 

SR. SOUGARRET: Yo quisiera solicitar en varios, si es que se nos pudiera 

entregar el famoso proyecto, que ganaron, por $1.200.000.000, para el gimnasio 

nuevo, para Ercilla. 

Como también me gustaría saber, qué pasa con la plaza, cuando se entrega. 


SRTA. ANA: Sra. María España, yo no tengo ningún antecedente, yo no participo 
de ninguna reunión técnica, no participo en nada relacionado con proyectos, por lo 
tanto no tengo ninguna información. Solamente tengo la información que le 
entregué a ustedes cuando llamé al director de obras, para saber sobre el tema 
de la plaza y cuando se iba a entregar y que faltaban sacar algunas 
observaciones, que dentro de la semana ellos iban a subsanar. 

SR. PADILLA: Presidenta, quiero hacer una consulta a la Srta. Ana, cuando una 
persona presenta un Curriculum, para tener un cargo dentro del municipio; 
¿Qué requisitos se piden? 

SRTA. ANA: Para ingresar a la administración pública, todas las personas que 
ingresan tienen que tener los estudios que se exigen para el cargo, para la 
'función, si es un administrativo 4to Medio, si es un auxiliar 4to Medio, pero si es un 
profesional el titulo, profesional o Técnico que se está requiriendo; también salud 
compatible con el cargo, traer un Certificado medico, que señale que su salud es 
compatible para desempeñarse en el cargo, Certificado de situación militar al día, 
certificado de antecedentes para ingresar a la Administración Pública, este un 
documento que se solicita internamente a través de la municipalidad, directamente 
con el Registro Civil y una declaración Jurada de incompatibilidad, inhabilidad; 
este último documento ndica que no tiene ningún grado de parentesco con algún 
jefe o autoridad, hasta el 4to grado de consanguinidad y 2° grado de afinidad, 
además una declaración jurada notarial que cumple con todos los requisitos 
establecidos en la Ley, ante notario, esos son los requisitos. 
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SR. PADILLA: Toda esa documentación, queda en la oficina de partes. 

SRTA. ANA: Esa información, que yo le estoy señalando es la que nosotros 
pedimos, para enviarla a Contraloría, cuando el contrato se materializa, no 
cuando la persona está requiriendo entrar, cuando uno quiere entrar llega y deja 
algún Curriculum; cuando uno postula a un concurso público es donde uno tiene 
que entregar eso y muchos antecedentes más, porque se pide adjuntar cursos de 
Capacitación, estudios de Postgrados, etc, depende del cargo, la especialización, 
lo que yo les mencioné es en general para todos, esto se pide al momento de 
contratar a la persona y se envía posteriormente a Contraloría. 

SR. PADILLA: ¿Esa información es pública? 

SRTA. ANA: Es pública, nada es privado, pero si debería solicitarse explícitamente 
talo cual antecedente, si ustedes lo piden, nosotros deberíamos entregárselo. 

SR. PADILLA: Si mis colegas me apoyan, quiero pedir un acuerdo de concejo, 
para pedir el certificado de antecedentes, para ejercer cargos públicos del Sr. José 
Alejandro Jasint Gutiérrez, si es posible. 

SR. SOUGARRET: y también el certificado de título profesional. 

SRTA. ANA: ¿Tomo la votación? 

SRA. Ma ESPAÑA: Si tome la votacion: 

SRTA. ANA: Se solicita el Titulo Profesional y copia del certificado de 
antecedentes, para ingresar a la Administración Pública de Don José Alejandro 
Jasint: 

SR. SANDOVAL: El que nada hace nada teme, lo Apruebo y que quede en Acta 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTI ERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Por unanimidad se aprueba, solicitar los antecedentes: Titulo Profesional y 
copia de Certificado de Antecedentes, para ingresar a la Administración 
Pública de Don José Alejandro Jasint Gutiérrez. 

SRTA. ANA: Consulta, ¿qué Concejales asistirían a Temuco, a la SUBDERE?, 
concejal Gutiérrez, concejal Sandoval, Sra. María España, Sr. Arévalo, Sr. Padilla. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Srta. Ana, quien está encargada de la movilización, para 
ver que disponibilidad de vehículos tendríamos. 

SRTA. ANA: La nueva administradora. 

SR. GUTIERREZ: Quiero preguntarle a la Srta. Ana. porque veo su firma acá en el 
decreto, aceptando este documento en la misma fecha en el fondo, entonces 
también no va a coincidir con las actas, no veo un respaldo suyo, con respecto a 
esto, a mi juicio esta es una anormalidad y obvio que está contra la ley de 
probidad y de la Ley de transparencia, porque al concejo se le ocultó éste 
documento, se le mintió al concejo yeso atenta contra la Ley de Probidad y ley de 
transparencia, esa es la primera pregunta que hago yo. 
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Lo segundo, es que se lleve a Contraloría, que se presente, porque por aquí creo 
que no va haber respuesta, es complejo el tema. 

SRA. ANA: Bueno, lo que debo decir, es que el día viernes 22 de octubre, ese día 
en la mañana tuvimos la reunión de concejo, el concejo tomó el acuerdo de 
remoción del administrador, posteriormente yo tenía permiso administrativo en la 
tarde, cuando yo me retiraba, se acercó la Sra. Silvia Rivas y me pidió que firmara 
el decreto en donde se aceptaba la renuncia, como a las 12:30 horas, mas o 
menos 12:40 horas, y yo le hice algunas observaciones, el decreto tenía fallas, por 
que la Sra. Silvia Rivas, no hace habitualmente estos decretos, si no que le 
corresponde al habilitado, y le hice las enmiendas, se incorporó el tema de registro 
a Contraloría, detalles mínimos que tiene que llevar, de hecho faltaba dentro de 
los vistos, el decreto que lo nombra, que habitualmente debe ir, todo eso, lo que 
hace que se decrete tal o cual tema; y me pide rápidamente en el pasillo, que lo 
firme, yo lo firmo, no me niego, porque entiendo, que es una situación muy 
compleja, que tampoco pasa por mí. Yo he tenido hartos problemas, el concejo 
sabe esas situaciones, por lo tanto yo tampoco me he negado, tampoco quise 
provocar ninguna situación como dice usted, que pudiera indicar la fecha, 
habitualmente lo hago con los decretos de pagos, en ellos si pongo la fecha y 
estampo mi firma; los decretos de nombramientos yen cualquier decreto Alcaldicio 
habitualmente no hago de poner la fecha en que lo firmo, porque tampoco es la 
primera vez que se firma un decreto con fecha posterior, retroactiva; ha ocurrido 
que no siempre la administración está al día, en general , pero si lo que le puedo 
decir es mi palabra respecto de eso. 

El concejo me consulta el día 22 en la mañana, si yo tenía conocimiento del 
tema de la renuncia, yo le ratifique lo mismo, que le estoy diciendo ahora, el día 
viernes 22 a las 10:30 horas de la mañana yo desconocía esto, recién a las 12:30 
o 12:40 horas aproximadamente tuve conocimiento y ahí pude ver rápidamente 
como les digo, ya me iba con la cartera en el brazo y se me pide firma la 
documento, no tengo mas antecedentes señor concejal sobre eso. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Srta. Ana, una consulta, a usted la han amedrentado 
tanto, le han quitado funciones, usted no siga implicándose en algo, que no tiene 
que ver, en cierto modo si, usted es la Jefe de Control, pero tampoco la pueden 
obligar, ni ponerle una pistola en el pecho Srta. Ana, sáquese ese miedo, usted es 
de planta, usted ha hecho su trabajo bien, no porque personas afuerinas vengan 
con nuevas ideas, acá al municipio. 

SRTA. ANA: No se trata de eso, pero también tiene que ver con el diario convivir, 
nosotros trabajamos el 80% de los 365 días del año, estamos acá compartiendo 
los mismos espacios, los mismos ambientes; por lo tanto, sería muy desagradable, 
estar observando todo es una labor muy difícil, no solo para mi, por ejemplo la Sra. 
Luz Moreno, cada vez que ha tenido que observar situaciones muy básicas de 
licitaciones, también ha tenido problemas, pero lamentablemente se mal interpreta 
la función de Control, yo no invento la Ley, no es "la Ana Huenchulaf, que dice 
que tal persona no ingrese a la administración", es la Ley, no soy yo quien dice 
que me opongo, que ande de mala, siempre trato de tener la mejor disposición, 
pero lamentablemente se indica a la persona como culpable y responsable de 
muchas situaciones, pero lo mas feo que repente no se hace frente de mi, si no 
que por detrás o se gritonea en el pasillo yeso en lo personal me afecta mucho, 
trato de mantenerme bien, pero me cuesta, quiero mantenerme en pie, estar viva, 
porque tengo que atender público, tengo que atender organizaciones 
comunitarias, tengo que responder ante cada requerimiento que hace el personal 
que está bajo mi dependencia, tengo que estar ante la comunidad bien, entonces 
yo no puedo pasar peleando todo el día, porque lamentablemente es la ley la que 
me obliga a decir tal o cual cosa, pero también hay situaciones de orden superior; 
la Sra. Noelia el otro día estuvo acá cuando el Sr. Alcalde nos dice pronto voy a 
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inaugurar la plaza, y no quiero que me estén obstaculizando eso, nadie jamás 
ha obstaculizado nada; el día de ayer yo le señale al Sr. DIDECO, "DIDECO: 
algún día de estos, no se cuándo van a inaugurar la plaza, por favor tome las 
precauciones y hagan ya la solicitudes de pedido, para que cuando llegue el día 
de la inauguración no estemos firmando el decreto que adjudica la compra de los 
servicios que se van a utilizar ese día", lo advierto con anticipación y eso es mal 
visto. 

Entonces ese tipo de cosas es la que cuesta entender, y por su puesto yo 
quiero mantenerme en pie, estar cada vez diciendo lo que cada persona tiene que 
hacer, se supone que cada cual debe saber hacer su trabajo, hay tiempos que no 
se respetan, hay normas que no se respetan, ustedes fueron testigos de la 
licitación del aseo, la norma dice que debe hacerse una licitación pública, pero se 
insiste en el trato directo, por su puesto está dentro de las facultades de las 
autoridades, pero lamentablemente eso quedó en nada. Cuesta mucho trabajar en 
equipo, tampoco nos integran para participar de los equipos técnicos, para tener 
conocimiento de causa, entonces tengo que agarrarme de lo que puedo, por eso 
desconozco muchas cosas, no es por que yo tenga miedo Sra. María España, si 
no para poder estar de pie todos los días. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pero se nota, así como atemorizada. 

SRTA. ANA: Porque soy persona. 

SR.SOUGARRET: Yo no entiendo, que las personas de planta aguanten tantas 
cosas, que venga un patán, que está a honorarios y que tenga a todo el mundo 
atemorizado, porque no mandan esas cosas al concejo por escrito, para poder 
tomar algunas medidas, cuando se tenga que renovar los contratos a honorarios. 

SR. PADILLA: Aquí todos están bajo presión 

SRA. MARIA ESPAÑA: Se da por finalizada la reunión siendo, las 18:00horas. 

JVM/AHV/ncv 
REUNION EXTRAORDINARIA N° 30. 
ERCILLA, 03 DE NOVIEMBRE 2010.
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ACUERDOS: 

ACUERDOS: 216 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N° 29. 


ACUERD N°:.217 

Por unanimidad se da por aprobada el acta ordinaria N° 29, con las 

modificaciones señaladas por el concejal Gutiérrez y concejal Sougarret. 


ACUERDO N°: 218 

Se aprueba, por unanimidad realizar una reunión extraordinaria, el día 09 de 

noviembre a las 15:00 horas. para analizar el concurso público del director 

del liceo. y situación de ingresos de recursos extraordinarios. por concepto 

de la JEC, del liceo Alonso de Ercilla. 


ACUERDO N°: 219 

Por unanimidad se aprueba la apertura de las cuentas señaladas: 

Remodelación, mantención y reparación de la posta rural Chacaico por un, 

monto de $25.000.026 y posta Chequenco. por un monto de $ 29.596.000 Y 

remodelación, reparación y ampliación posta rural de Tricacuo. por un 

monto de $29.596.000. 


ACUERDO N°: 220 

Se aprueba por unanimidad el compromiso de aporte de $37.131.198, para 

diseño del proyecto de construcción sobre residuos sólidos de Malleco 

Norte. 


ACUERDO N°: 221 

Se aprueba, por unanimidad continuar con la reunión hasta las 18:00 horas . 


. ACUERDO N°: 222 

Se aprueba por una unanimidad solicitar los antecedentes y las 

especificaciones técnicas de los proyectos de abastos. que se ejecutan en 

la comuna. por las empresas. AGUASIN e HIDROFAN 


ACUERDDO N°: 223 

Por unanimidad se aprueba el acuerdo. viajar a Temuco. a la SUBDERE. 

para conversar con el Sr. Jaramillo. sobre el PMB de Pailahueque. 


ACUERDO N°: 224 

JVM/AHV/ncv 
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