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SR. ALCALDE: Muy buenas tardes damos por iniciada la reunión,
miércoles 10 de noviembre del presente ano, a las 15: 15 horas.

del día

PRIMER PUNTO DE LA TABLA:
Lectura del Acta anterior, se toma la votación:
SR. SANDOVAL: Por Leída
SR. PADILLA: Por Leída
SR. SOUGARRET: Por Leída
SRA. Ma ESPAtiJA: Por leída
SR. GUTIERREZ: Por Leída
SR. AREVALO: Por Leída
SR. PRESIDENTE: Por Leída
Por unanimidad se da por leída el acta ordinaria N° 30.
SR. ALCALDE: ¿Modi'ficaciones al Acta Ordinaria N° 30?
SR. GUTIERREZ: Yo no tengo modificaciones, pero quiero que en el acuerdo 222,
si usted puede agilizar este tema, que tiene que ver con los antecedentes de la
empresa AGUASIN E HIDROFAN.
SR. ACALDE: Se esta fotocopiando un formato para cada uno.
SRTA. ANA: Se están
estos momentos.

fotocopiando los antecedentes,

para entregárselo en

SR. ALCALDE: No hay modificaciones.
SRTA. ANA: Tomo la votación, por lo visto no hay modificaciones.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. Ma ESPAtiJA: Por leída
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. PRESIDENTE: Apruebo
Se aprueba. por unanimidad el acta Ordinaria N° 30. sin modificaciones.
SR. ALCALDE: Puntos N° 2 de la tabla:
CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESAPCHADA.
SRTA. ANA: Correspondencia recibida:
Ord. N° 117, de parte de salud, remite
la primera Modificación
presupuestaria área de salud.
- Ord. N° 17, de la dirección de del consultorio, sobre Segunda modificación
Presupuestaria área de Salud.
Ord. N° 1.256, remite información sobre planilla de Registro de Inversiones,
período 2011.
Carta de parte de la Sra. María Espana, solicita copia del libro de Decreto.
Ord N° 119, de parte de salud, sobre gastos no claros que se le adeuda a
la Sra. Margarita González.
Documento recibido de parte de la AMRA, comunicado primer encuentro
Regional de concejales.
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-

Documentos, con fecha 05/11/210, de parte del docente Iván Toledo
Sandoval.
Ord. 743, de director del Depto. Educación, en relación a advenimiento de
abogados, respecto a cancelación de perfeccionamiento.
Documento de la Asociación Chilena de Municipalidades, invita a
capacitación de concejales en Pucón.
Ord. N° 746, del parte del DAEM, envía informe sobre acuerdo de concejo.
Ord. N° 747, dirigido al Director del Liceo, respecto a documento enviado
por manipuladoras del Liceo Alonso de Ercilla.
Documento remitido de parte de las manipuladoras, relacionado a lo
mismo del Ord. N° 747.

CORRESPONDENCIA DESPACHADA.
-

-

-

Memo. N° 44, informa sobre realizar reunión extraordinaria, martes 09 de
Noviembre a las 15:00 horas, para analizar tema proceso llamado
concurso director liceo y ingresos de recursos por concepto JEC.
Memo. N° 45, relación con solicitar informe técnico de los proyectos
abastos de agua que se ejecutan en diferentes partes de la comuna.
Memo. N° 46, Relación con solicitar antecedentes del Sr. José Jacint,
copia de certificado de antecedentes, copia del Titulo Profesional.
Certif. N° 111, sobre aprobación de apertura de cuentas Presupuestarias
de iniciativas PMU de Ercilla, de remodelación, remodelación y reparación
de postas, Chacaico, Chequenco, Tricauco.
Certif. N° 112, aprobación de costos finales anuales, de proyecto residuos
sólidos Malleco norte, para la comuna, con copia a Adm. y Finanzas.

SR. ALCALDE: ¿Alguna correspondencia que amerite ser analizada?
SR. SOUGARRET: Que se entregue la correspondencia, junto con las actas
y las citaciones, porque a veces se entrega en reuniones., se deja en la mesa y
muchas veces se toca esa correspondencia y otras veces van quedando atrás.
SR. SANDOVAL: Sr. Presidente, quisiera que nos remitiéramos al comunicado
que se refiere a los concejos de la Araucanía, donde se nos invita al primer
encuentro regional de concejales, para el día 18 y 19 de noviembre en la ciudad
de Pucón, para que tomemos un acuerdo para asistir.
SRA. MARIA ESPAI\IA: Estaba pensando precisamente en una cuota que la
AMRA estaría fijando, como yo soy parte de la comisión de los doce concejales
que están a cargo de ésta asociación, algo de veinte mil pesos, para una cena y
entregar una carpeta, a fines de esta semana o a principios de la próxima semana
se va a dar a conocer si se va cobrar una pequeña cuota.
SR. ALCALDE: ¿Dónde se va hacer?
SRA. MARIA ESPAI\IA: En Pucón, es voluntad del alcalde, y se está estudiando,
es una cuota bastante considerada.
SR. ALCALDE: Tomemos el acuerdo y queda a plena libertad de los concejales
asistir, porque el acuerdo es genérico.
SRTA. ANA: Tomo el acuerdo, para asistir al primer encuentro regional de
concejales, el 18 y 19 de noviembre en Pucón.
SR. SANDOVAL: Apruebo
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SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SR. PRESIDENTE: Apruebo
Por unanimidad se aprueba la asistencia de los concejales de Ercilla, al
primer encuentro regional de concejales, a realizarse en Pucón los días 18 y
19 de Noviembre.
SR. PADILLA: Sobre el mismo tema, a mi me autorizó la salida anterior para ir
en mi vehículo particular.
SR. ACALDE: Tiene que hacer la rendición.
SRTA. ANA: Hay que recordar, Sr. Alcalde que todos los concejales tienen que
rendir sus cuentas que están pendientes, para poder generar un nuevo cometido,
tienen que tener las rendiciones al día.
SR. ALCALDE: Alguna otra correspondencia.
SR. GUTIERREZ: Si, Alcalde, ya que ayer no estuvo, está el oficio N° 747, de
parte del director de educación y por la gravedad que presenta esta denuncia
de las señoras que trabajan en la cocina del liceo, yo le sugería al DAEM, de
tomar los resguardos por ellas, también son abundantes los reclamos hacia el Sr.
GÓmez.
SR. ALCALDE: La verdad que vi una nota por ahí, pero no la he leído.
SR. GUTIERREZ: Alcalde, tiene que leer las notas. La idea es que instruya algún
sumario.
SR. ALCALDE: Se puede leer la nota el ordinario y la nota Srta. Ana.
SRTA. ANA: Da lectura al Ord. N° 747 Y también a la nota adjunta que envían las
sef\oras manipuladoras, afectadas.
Se da lectura al documento enviado por las manipuladoras del Liceo Alonso de
Ercilla.
SR. ALCALDE: Voy a tratar este tema con don Patricio, para tomar algunas
medidas, creo que no amerita lo que está sucediendo, hay que sacarlo de ahí.
SR. SAN DOVAL: Con respecto a la nota que envía el profesor Iván Toledo
Sandoval mi sugerencia es que se le de una respuesta.
SR. ALCALDE: Bueno al Sr. Toledo se le han dado muchas facilidades, respecto
a los temas, que él tenía pendientes personales ahí, se le ha dado otras
libertades, como formar parte de la comisión de profesores de la Unidad Técnica
Pedagógica. El hoy día está solicitando una capacitación un perfeccionamiento, no
le vamos a coartar la libertad de perfeccionarse, pero es que él pone algunas
exigencias dentro de lo mismo yeso no está dentro de lo legal, yo no tengo
como protegerme ahí, es un tema personal.
SR. SOUGARRET: Lo que se puede hacer es que él acomodara su horario.
SR. ALCALDE: No es fácil acomodar el horario, porque eso significa reestructurar
todo el horario y todos los profesores luego solicitarían lo mismo.
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SR. SOUGARRET: Acomodarle el horario en tres día, puede hacerlo en Pidima.
SR. ALCALDE: Pero el también pide que se le respete su remuneración, es algo
absolutamente personal no es institucional y al acomodar su horario, tendría que
hacerlo sin derecho a goce de remuneraciones, es difícil puesto que es por dos
años enteros, francamente no se puede. Uno feliz por que los profesores se
capaciten, pero son cuestiones individuales.
SR. GUTIERREZ, Sr. Alcalde, tengo la propuesta de modificación de salud, y no
está dentro de la tabla.
SRTA. ANA: Por el número de días, fue enviado el día lunes, por lo tanto se ve la
próxima semana.
SR SOUGARRET: Sobre el Ord. N°1256, me llaman la atención algunos
proyectos.
SR. GUTIERREZ: ¿Quien reemplaza a don Boris Reyes?
SR ALCALDE: Esta don Alejandro Jacint trabajando el tema con la Sra. Patricia,
estamos en la etapa del ordenamiento.
SR GUTIERREZ: Ellos son los responsables.
SR. ALCALDE, SI, a partir de ahora en adelante, yo justamente hoy estuve en
Temuco viendo estos temas, porque hay que darle continuidad, no hay que
pararlos.
SR SOUGARRET: Yo pido votación, para verlo ahora.
SRPADILLA: ¡Para que vas a pedir un acuerdo, esta en la tabla!.
SR SOUGARRET: Yo quisiera partir por lo siguiente ¿en Agua Buena, se va ha
construir un alcantarillado?
SR. ALCALDE: Si a mi me lo pregunta, en la planilla que tengo, hay que
estudiarlo, no tengo la respuesta para hacerlo, me voy a juntar con el equipo de la
SUBDERE, el día lunes nuevamente para poder definir, porque si usted me pide
que le responda ahora.
SR SOUGARRET: Me asalta una duda, no terminamos el alcantarillado en
Ercilla, y va a hacer alcantarillado en Tricauco, Chequenco, Agua Buena, en la
parte rural, es una utopía a no ser, que sean fosas sanitarias, pero aquí habla de
alcantarillado.
Yo no se si los que hacen los proyectos hacen la pega de copiar y pegar.
SR. ALCALDE: Concejal, yo creo que nadie hace la pega de copiar y pegar, si
usted cree que fue así, déjeme verlo el lunes, no tengo una respuesta de esto
para usted.
SR SOUGARRET: En relación a otro tema, me llama mucho la atención, aquí no
figura, a no ser que yo me haya pasado de largo, la ampliación del internado y la
reposición de la escuela de San Ramón, que no figuran postulando a diseño;
cuando vino el ministro, informó que los dineros se encuentran, pero hay que
hacer los proyectos, deberían haber contratado un arquitecto, para que hubiese
hecho el proyecto.
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SR. ALCALDE: Consúltele a don Patricio Gallardo, seguramente no alcanzó a salir
en esta hoja y justamente estuve viendo ese proyecto.
SR. GUTIERREZ: Sr. Acalde, quiero recordarle de un acuerdo que hay del 19 de
mayo, el acuerdo N° 101, se aprueba por unanimidad que los concejales integren
las mesas de trabajo relacionadas con los proyectos del PMB, que se ejecuten en
la comuna, a sugerencia del administrador municipal, yo alcalde le quiero decir
que ante el PMB de Pailahueque, me siento todavía muy ignorante, en general
no estamos siendo considerados, me gustaría que se invitara a los concejales en
esta reunión que usted está fijando, porque yo tengo que informar después de la
visita que hicimos a Temuco, que también nosotros vamos a invitar a la
SUBDERE, a esta mesa y al GORE, parta que nos informen, porque de lo
contrario no tenemos información fidedigna, yo se lo voy a demostrar el porque,
otro rato, hay mucha confusión, el que está encargado de llamarnos es usted, por
favor se lo pido.
SR. ALCALDE: Por lo mismo, es que le he solicitado a don Raúl Jara, y al equipo
profesional de la SUBDERE, que nos vamos a reunir en un ampliado en
Pailahueque, no se si ustedes estiman tener una reunión con él, en una reunión
todos quieren preguntar y quieren respuestas rápidas. Yo no tengo ningún
problema que nos podamos reunir en una mesa de trabajo acá en la
municipalidad, para tratar ese tema, porque hay una serie de anormalidades que
ocurrieron en el diseflo mismo del proyecto.
SR. GUTIERREZ: Sr. Presidente, no veo el proyecto de la posta de Temucuicui,
SR. ALCALDE: Pero ese proyecto esta aprobado y está para su ejecución, lo
subieron al portal el proyecto de la posta de Temucuicui, había que suplementar
esa cuenta.
SR. GUTIERREZ: y el encargado de proyectos puede venir un ratito.
SR. SOUGARRET: No.
SRA MARIA ESPAÑA: Pero, ¿porqué no?, depende de la voluntad del Alcalde
nada más.
SR. ALCALDE: Pero, por supuesto, no estoy a la voluntad del Sr. Sougarret.
SR. SOUGARRET: Tendría que pedir votación, para que esté el Sr. Jacint aquí y
estoy en mi derecho de pedir la votación.
SR. ALCALDE: Sigamos con el tema de los funcionarios, hay una persona, que
me está esperando que es el conservador de Bienes raíces, de Collipulli voy a
dejar la presidencia a la Sra. María Espafla.
SR. SOUGARRET: También se anunció que el proyecto del Gimnasio estaba
aprobado por $1.200.000.
SR. ALCALDE: Estamos en el proyecto del gimnasio.
SR. SOUGARRET: Yo estaba presente el día del box, cuando dijeron que se
había aprobado el proyecto por mil doscientos millones, para la construcción.
SR. ALCALDE: ¿Quién dijo que estaba aprobado?

7
SR. SOUGARRET: El que hacia de locutor, ¿no estaba usted presente?
SR. ALCALDE: Así fue, esto se está ejecutando, está en su diseño, tenemos la
venia del Sr. Intendente en la cual él se compromete en darle un trato especial a
Ercilla, así que no sigamos alargando la reunión.
SR. SOUGARRET: Yo tengo derecho, no he terminado.
SR. ALCALDE: Así será. pero yo estoy presidiendo la reunión, yo voy a dar por
terminado el tema.SR. Presidente de la asociación de funcionarios municipales.
SRA. MARIA ESPAÑA. Sr. Presidente, como usted se va a retirar y en realidad si
no hay alcalde, en realidad son dos preguntas que yo quiero
hacer, a usted:
En primer lugar, quiero decirle discúlpenme señores concejales, hay invitaciones
que llegan a ciertos concejales, ayer lleve casualmente en mi auto a una señora
de Pailahueque, que habían estado recibiendo su diploma por SERNAM , y me
dijo que estuvo presente el concejal Sandoval, junto al alcalde; bueno don Camilo
llegó atrasado, porque teníamos una reunión extraordinaria, será por las
diferencias que nosotros tenemos Sr. Presidente, que se nos inhibe de la
participación como ciudadana y como concejal en primer lugar, porque las
señoras me dijeron: que pena que usted siendo la única mujer en el concejo no
esté considerada en el SERNAM, también voy a mandar una nota por escrito
al SERNAM, dando a conocer estas anomalías y este atropello hacia nosotros
como concejal.
En segundo lugar Sr. Alcalde me llamó mucho la atención, por que falleció en
forma trágica un vecino de Antinao.
SR. ALCALDE: ¿Quién es la persona?
SRA. MARIA ESPAÑA: Don Luis Alberto Toro Cayul, murió calcinado, la
municipalidad se apersonó, fue la Sra. Vania Asistente Social, y el hijo de él, le
pidió encarecidamente que me avisara a mi, lo que la Sra. Vania no hizo, hablé
con el DIDECO para señalarle lo ocurrido, la falta de voluntad de parte de la
funcionaria y el Sr. Zanetti, me respondió: ¿y se ha preguntado Ud,. porqué no se
le dio el recado? ; yo jamás vengo con chimochinas, ante el dolor de la perdida
por el fallecimiento de esta persona. Yo no voy a dejar de trabajar por las
personas que confiaron en mí.
SR. SANDOVAL: Sobre la invitación del SERNAM, lo de ayer a mi me pareció
raro, se habrá traspapelado la invitación. Yo fui porque quería estar presente, yo
desconocia lo que dice la colega, que nadie de mis colegas recibió esta invitación.
SR. ALCALDE: Quiero decirles, señalarles que no he dado ninguna instrucción
referente a invitaciones, a mi me gusta la idea que estén los concejales en todos
los eventos que realice el municipio y me sorprende, yo no revise si estaban o
no estaban las invitaciones, para eso están las señoritas secretarias, quienes
envían las invitaciones.
Análisis y situación del pago del mayor incremento de los funcionarios
municipales, presidente de la ASEMUCH, Sr. Jerez.
ANÁLISIS MAYOR INCREMENTO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES

SR. JEREZ: Muy buenas tardes Sr. Alcalde y señores concejales, como
presidente de la ASEMUCH, en representación de todos los funcionarios lo
que primero es que quiero agradecer el respaldo que ustedes nos dieron el año
pasado cuando le solicitamos un acuerdo de concejo, para que nos pudiéramos
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pagar una diferencia que esta basada en el dictamen 8.466 del año 2008,de
Contraloría y en interpretación de aquello, nos correspondía pagarnos de una
diferencia del mayor incremento. Posteriormente el alcalde dictó un decreto para el
pago de aquello, luego la Contraloría nos hizo saber que debería cesar ese pago y
como asociación hicimos una presentación, interponiendo un recurso de
protección ante la corte de apelaciones de Temuco, la cual acogió ese recurso y
posteriormente dice que el municipio de Ercilla, está obligado a pagar el mayor
incremento de las remuneraciones, lo cual ocurrió hasta el 09 de julio del año
2010, por lo que se estaba pagando y respecto a ello nos encontramos que para
noviembre y diciembre no tenemos recursos y queremos pedir una vez mas la
ayuda de ustedes, para que una vez que el Alcalde presente una modificación
presupuestaria para aquello, si tienen la buena voluntad una vez más de
considerarlo, reitero los agradecimientos y pedirle una vez más esa colaboración.
Me gustaría escuchar la opinión de ustedes respecto a esta petición.
SR. PADILLA: Presidente, aquí en la mesa no hay ningún documento, como para
analizar y darle una respuesta, primero ver de donde va salir la plata, si hay, eso
primero.
SR. SOUGARREET: Sr. Presidente quiero hablar con la ASEMUCH, y la jefa de
finanzas, yo siempre he estado de acuerdo CON PAGAR que lo que se le debe a
los trabajadores y que se les pague, pero aquí aparte de los funcionarios
municipales, tenemos funcionarios de salud, que dependen de este municipio y
funcionarios de educación y educación; tenemos a profesores jubilados a los
cuales se le adeuda y recién se perdió una demanda, por no pagar veintisiete
millones de pesos, ahora tienen que pagar mas de cuarenta y dos millones,
quedando tres profesores con una demanda aparte; a mi me gustaría que se
hiciera un estudio de todas las deudas de todos los funcionarios, los de salud,
educación, porque a salud se le deben imposiciones.
SR. ALCALDE: ¿De cuándo se deben esas imposiciones?
SR. SOUGARRET: Usted sabe desde cuando, usted era concejal y no hizo nada.,
yo no le estoy echando la culpa a usted. Sería justo que se hiciera un estudio
real de todas las deudas, si lo presenta así, ningún problema en aprobarlo, pero
si no es así, de antemano se los digo que se los voy a rechazar, y espero que,
cuando presenten la modificación presupuestaria no va a pasar como el año
pasado, cuando el Sr. De Obras tomó una bolita de cristal y predijo el futuro.
y el otro tema es sobre el Sr. Administrador, esa famosa carta que llegó al
concejo, yo no se si a usted como Presidente de Asemuch le mostraron la carta
de renuncia o es que el que fue a hablar con usted no sabe leer, esa carta no
debió haber llegado a los concejales; ésta debería haberle llegado a don Boris
Reyes, no se que le informaron, para que otra vuelta no ocurran cosas así.
SR. ALCALDE: Está también, la Srta. Silvia, para que pueda expresar algunos
términos en cuanto a los recursos, para el mayor incremento, señorita Silvia, por
favor.
SRTA. SILVIA: En relación al tema del mayor incremento, producto de un
dictamen de Contraloría se está pagando, nosotros de acuerdo al tribunal en
relación al pago que nosotros habíamos hecho, el tribunal nos dio el favor, no
tenemos que devolver, producto de una resolución de parte de Contraloría, me
notificó a mi, como jefa de finanzas, en la cual decía que deberíamos reintegrar, a
eso me estoy refiriendo, que el tribunal nos dio el favor, producto de eso hoy día
nosotros tenemos judicializado el tema, por eso que nosotros lo estamos pagando.
El mayor incremento está relacionado con un beneficio que corresponde a los
funcionarios municipales. No se si hay alguna duda.
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SR. AREVALO: Entonces si o si se paga, lo apruebe o no lo apruebe el concejo
lo van a pagar igual.
SRTA. SILVIA: Si, porque es un derecho laboral, el tema es que está judicializado
el tema, por esa razón nos seguimos pagando.
SR. PADILLA: El drama es que no hay plata.
SRTA. SILVIA: Nosotros asumimos presupuestariamente y nosotros nos estamos
pagando, pero la salvedad es como nosotros tenemos mayores ingresos, mayores
recursos los tenemos destinados, para solventar esto, esta dentro de los gastos de
personal para el año 2010.
SR. SOUGARRET: En relación a ese tema el presupuesto del año 2010,estaba
incluido, yo creo que la modificación, que presentaron ustedes por el pago de
indemnización de los funcionarios, porque de esa sacaron para pagarle a don
Armando y don Rolando, por eso les esta faltando plata.
SRTA. SILVIA: Efectivamente.
SR. SOUGARRET: Lo otro, es difícil que cuenten con mi voto, porque el
presupuesto esta en un 25% sobrepasado en los gastos de personal a contrata y
de acuerdo a la Contraloría es un 20% y no saben sacar las cuentas, y usted
como jefa de finanzas tiene que saber eso, que el personal a contrata no puede
superar el 20%.
SRTA. SILVIA: Como lo dije en reuniones anteriores, que es situación conocida,
es repetir el mismo tema.
SR. SOUGARRET: Sabiendo el tema, como nos vas a pasar una modificación,
para hacernos partícipes de una cosa que es irregular, que no es legal.
SR. ALCALDE: Hay un dictamen de Contraloría.
SR. SOUGARRET: Aprenda a leer, porque si hubiesen leído la cartita no hubiesen
hecho hacer el papelón a los funcionarios municipales, aprenda a leer Sr.
Presidente.
SR. ALCALDE: A mi me parece una provocación concejal, una falta de respeto.
SR. SOUGARRET: Hay un dictamen de Contraloría, si el día de mañana, nos
presentan un presupuesto, yo quiero que venga con un respaldo y que diga que
eso es legal lo del personal a contrata, yo no lo voy a probar, porque no me
puedo quemar, por algo que no es legal.
SRTA. SILVIA: Esa situación es conocida, se explicó en su momento las razones
del porqué estaba excedido en un 25% y ahora si esta considerado en el
presupuesto municipal nuevamente es por requerimiento del servicio, sabemos
todos que estamos excedidos.
SR. SOUGARRET: Nosotros no tenemos ningún documento, que nos respalde y
que nos diga.
SR. ALCLADE: El de Contraloría.
SR. SOUGARRET: Por eso le digo alcalde ¡aprenda a leer!.
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SR. GUTIERREZ: Al igual que el colega, no voy aprobar nada que sea ilegal.
SRTA. SILVIA: Sabemos que la situación es así.
SR. GUTIERREZ: Yo presidente, quiero hacerle una pregunta, aprovechando que
está acá el presidente de la ASEMUCH, indudablemente lo que se está hablando,
teniendo los documentos acá se vera, ni siquiera hay considerada una votación;
hoy día es un análisis, sobre lo que dice que usted representa a todos los
funcionarios; yo escuche por ahí que una persona le pidió un informe a usted,
para poder respaldar una petición de una casa y me gustaría saber si es verdad.
SR. JEREZ: Si es verdad, de una casa municipal, esa casa se va a destinar una
parte a salud, por el momento.
SR. GUTIEREZ: ¿Esa casa a veces se puede pasar?
SR. JEREZ: Esa es la información, que se me dio de parte del Alcalde, como
también nosotros habíamos solicitado la ex sede de concejo, para sede de la
asociación, no se nos negó, pero se nos dijo que se requería para guardar
insumos de Asistencia Social.
SR. GUTIERREZ: Usted emitió un informe a la funcionaria que lo requería, para
señalar que si ustedes la estaban apoyando su petición.
SR. JEREZ: La estábamos apoyando, yo como presidente, hable con el Alcalde,
con el DIDECO y lo que me manifestaron fue eso que se iba a ocupar una parte
para salud, bueno el Sr. Alcalde podrá decirlo.
SR. GUTIERREZ: Hay como una duda ahí.
Presidente, con respecto a la ex sede, ¿usted autorizaría a los concejales poder ir
ahí?
SR. ALCALDE: No, está ocupada, una vez que se desocupe, después va a quedar
a disposición de ustedes.
SR. GUTIERREZ: Gracias.
SR. ALCALDE: Alguna pregunta más.
SR..JEREZ: Hasta este minuto nos estamos cancelando en base a las instancias
legales.
SRA. Ma ESPAÑA: Disculpe, es decir se están cancelando, eso es lo que dice.
SR. JEREZ: Si, hasta ahora.
SR. SANDOVAL: Noviembre y diciembre no tiene recursos.
SRTA. SILVIA: Disculpe, que pueda intervenir, lo que ocurre esto es de
conocimiento nacional, se dijo en la prensa, en la radio, en los diarios y además
como les dije a mi me notificaron en forma personal de parte de Contraloría y era
conveniente de conversarlo con ustedes para que nos se enteraran de sorpresa.
En algunas comunas no mundializaron el tema, y se optó por no pagar, y
lamentablemente si lo vemos por los derechos laborales, todos sabemos que
nuestros sueldos son bajos perdieron esos colegas y no fue el caso de nosotros, y
la Corte Suprema nos dio el favor, de lo que nos habíamos pagado no se tenía
que devolver.
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SRA. MARIA ESPAÑA: Usted, habla que sus sueldos son bajos, yo estoy
consciente de eso, imagínese los profesores jubilados como quedan con sus
sueldos y que también es voluntad del Alcalde, que mande una proposición de
modificación presupuestaria, para poder pagarle a los profesores que se les debe.
Con respecto a lo que usted dice, yo también, sobre el 20%, que estamos
sobrepasados, una vez que yo tenga en la mesa el respaldo suyo, como jefa de
finanzas escrito y firmado por usted, ningún problema.
SR AREVALO: Sr. Presidente, con respecto a lo que señala, con la venida del
presidente acá, la verdad es que valoro el hecho que estén acá como gremio, no
es así con otros, ayer tuve la oportunidad de conversar sobre el tema de los
profesores que no se les ha cancelado los dineros, que se le adeudan y también
hay otros gremios que no se les ha estado pagando parte de sus remuneraciones,
en el caso de educación en el mes de julio no se le cancelaron las asignaciones
familiares, y hasta el día de hoy nos se les ha cancelado.
Valoro que anden reclamando sus derechos, de acuerdo a la documentación que
haya al momento en la mesa se van a emitir los votos a conciencia de cada uno.
SR SANDOVAL: Yo igual comprometo mi votación, de acuerdo a los
antecedentes, que se entreguen y me voy a sumar a cualquiera iniciativa que
signifique el incremento de sus remuneraciones, dentro del marco de la ley y las
facultades que nos confiere dicha ley.
SR ACALDE: Muchas gracias señores, concejales, con el respeto que se merece
el concejo, le cedo la presidencia a la Sra. María España.
SRSOUGARRET: Antes que se retire, una consulta relacionada con la plaza.
SRALCALDE: Se va a inaugurar el sábado, ¿recibieron las invitaciones?
SR SOUGARRET: Sobre el nombre de la plaza., hice un alcance que el alcalde
se llamaba Jeans Sady y sigue saliendo como Sady Schneider.
SR ALCALDE: ¿Dónde aparece eso?
SR SOUGARRET: En la invitación, yo no se si en la placa habrán cometido el
mismo error.
SRA. MARIA ESPAÑA: En la placa aparece como Jean Sady.
SR SOUGARET: En relación a la plaza Sr. Presidente, se ve tan feo, porque no
se oficia a telefónica o a CTR, esos cables por calle comercio de telefonía.
SR ALCALDE: Bueno, concejal hemos tratado en varias oportunidades, se habló
con ENTEL sobre ese tema, el trasladar el enjaulado por el frente, espero que
tenga respuesta, de verdad es un peligro público, de que algún día se produzca un
corte.
SR ALCALDE: Permiso, señora María España, tiene la presidencia.
SRA. MARIA ESPAÑA: Bien señores concejales, continuando con la reunión,
veamos el punto N° 4 de la tabla referente a cuentas.
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CUENTAS:
SR. GUTIERREZ: El viernes 5 nos constituimos en la SUBDERE, nos recibió la
Sra. Ernestina y la srta. Jinette, y nuestra visita era por el PMB, de Pailahueque
en resumen por lo menos se nos entregó tres informaciones muy relevantes , por
eso que le señalaba al alcalde, que este concejo se hiciera parte, por ejemplo se
señaló que había una zona que no se va a pavimentar, que son las calles Colón
en la salida y entrada de Pailahueque, de tal manera que a nosotros nos parece
una irregularidad tremenda y hay que ver a fondo si es efectivo, la ultima
información que he recibido es que los camiones necesitan alrededor de 15
centímetros de cemento, para poder circular y las calles tienen 7 centímetros y
por ese motivo se saco. Y hay que averiguarlo, por que significa retroceso a este
proyecto.
Lo segundo es el tema de las 71 casetas, fueron bien claros en decir que no es
compatible con un subsidio habitacional, la apersona que ya tiene uno, no puede
obtener caseta y es para zonas húmedas y los que tengan baño adentro no
tendrían derecho a esta caseta; además ésta tiene un costo de 3UF, cuyos
recursos tienen que pagárselos al municipio, para reinvertirlos en la localidad, para
que se nos explique los demás detalles nosotros dejamos invitada a la SUBDERE,
a una reunión para el viernes 12, ojala que la invitación salga en la semana, al
final me gustaría someter la idea a votación, ya que el alcalde está haciendo sus
reuniones también, con la SUBDERE, pero parece que quiere estar solo, eso
sería.
SRA. MARIA ESPAÑA: Esta resumido, y en cuanto a la invitación, ellas dijeron,
que no tenían ningún problema en venir, la invitación se le podía enviar por fax,
para el viernes en la mañana
SR. GUTIERREZ: Ayer converse con los de la empresa y ellos se están guiando
por lo que tienen aprobado y por lo tanto los que están en zonas húmedas, les
están midiendo igual adonde va a instalarse la caseta, yo informe al DIDECO, que
eso debería paralizarse a la brevedad. También se suma el tema del agua
potable, que está dentro de los temas que hay que resolver.
SR. SOUGARRET: Está aprobado del año pasado.
SR. AREVALO: También el tema de quién se va a hacer cargo del alcantarillado
una vez que la obra se terminara, eso no lo tienen claro.
SR. GUTIERREZ: En otros lugares se ha hecho cargo el municipio.
SRA. MARIA ESPAÑA: También hay personas, que se han bajado del proyecto
por no reunir las condiciones correspondientes.
SR. GUTIERREZ: Lo que ha pasado es que la gente lo ha hecho sin información,
por lo tanto a ellos hay que hacerle una renuncia por escrito.
Luego nos trasladamos a la audiencia, que teníamos alas 12:30 horas, con el
Contralor, el Sr. Betancur, un hombre de 35 años, joven, nos mostró nuestras
presentaciones que están en Contraloría y nos señaló, poco menos que tenia que
pedir disculpas por el retraso, ellos están trabajando con todo lo atrasado del año
2009 y se comprometió a analizar lo de Ercilla, por lo que nosotros le señalamos
que era urgente por los datos denunciados y porque son temas de habitabilidad de
la gente, son beneficios que se han perdido en la comuna; él se comprometió a
agilizar el proceso y lo que a nosotros nos lleno de alegría de que una persona
tan joven este ahí y que quiera hacer esto rápido, tenemos que tener mucha
cautela, porque indudablemente es harta la información que él nos mostro, que
hay que analizar.
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Creo que con la visita se logró los objetivos y reitero, someter a votación el tema
de la invitación a las personas de la SUBDERE y al GORE, el Sr. González, es él
quien tiene toda la información de estos proyectos.
SR. SANDOVAL: Ayer, hablé con la administradora sobre el mismo tema y me
manifestó verbalmente, que el administrador no le había entregado la carpeta del
PMB, de Pailahueque, se lo digo para su información.
SRA. MARIA ESPAÑA: Incluso ella habló que el proyecto debería socializarse.
SR. SANDOVAL: Es importante, que el municipio se reúna con todas las
personas, las que quieren renunciar, con las que les falta la conexión, en fin.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, con relación a la invitación a la SUBDERE y
GORE, a mi me gustaría invitar a la unidad técnica que revisa los proyectos PMU,
para que nos saque de la duda, sobre los precios y si ellos revisan los proyectos y
se nos de cuenta como se realizan o el jefe de obra tiene la razón, porque yo
siempre saco ese tema.
SRA. MARIA ESPAÑA: Es importante tomar un acuerdo de concejo sobre la
invitación, hay que consultar por teléfono a la SUBDERE, si pueden venir el día
viernes en la mañana.
En respuesta de la SUBDERE, no será posible para el día viernes, si no que
para el miércoles 17 de noviembre en la mañana.
SR. SOUGARRET: Quiero solicitar un acuerdo para formar una comisión, ¿algún
colega me quiere acompañar sobre el alumbrado público, en la noche y hacer una
notita sobre las cuadras que están oscuras?
SR. PADILLA: Hay que ver el tema del presupuesto.
SR. AREVALO: Sobre el tema del presupuesto yo soy de la idea de hacer una
reunión de comisión para analizar antes el tema y posterior hacer una reunión
extraordinaria, para tratar el tema.
SRTA. ANA: Reunión de comisión, asistirían todos los concejales, para el
miércoles 17 de noviembre alas 10:00 horas.
SRTA. ANA: El acuerdo sería para realizar una reunión extraordinaria el miércoles
17 de noviembre, a las 10:00 horas con el representante de la SUBDERE Sr.
Jara y la Srta. Jinette Cheuque.
SR. GUTIERREZ: Se podría invitar a don Rodrigo González, por favor, del GORE,
SRTA. ANA: Lo incluimos.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRA. PRESIDENTA: Apruebo
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de realizar una reumon
extraordinaria el miércoles 17 de noviembre, a las 10:00 horas con el
representante de la SUBDERE Sr. Jara,con la Sra. Jinet Cheuque. Y don
Rodrigo González, a fin de analizar el Proyecto del PMB de Pailahueque.
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SR. SOUGARRET: Sugiere tener una reunión extraordinaria el viernes, para ver lo
del presupuesto, estamos atrasados con el tema.
SRA. MARIA ESPAf:lA: Se podría hacer una reunión de comisión el martes 16.
¿Entonces para cuando quedaría la reunión de comisión?, que dicen concejales.
SRTA ANA: Reunión de comisión para todos los concejales, para ver y analizar el
presupuesto municipal del año 2011, a las 10:00 horas.
SRA. MARIA ESPAf:lA: Para el día miércoles 24 de noviembre.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRA.PRESIDENTA: Apruebo
Se aprueba por unanimidad realizar una reunión de comisión para todos
los concejales. para ver y analizar el presupuesto municipal del año 2011. el
día miércoles 24 de noviembre. a las 10:00 horas.
SRA. MARIA ESPAf:lA: Sigue ofrecida la palabra.
SR. SANDOVAL: Quiero remitirme al acuerdo N° 213, sobre un certificado en
donde se le comunica al Director de Obras sobre unas visitas domiciliaras de tres
ciudadanos y sobre la señalética que hay que reponer, no se está cumpliendo el
acuerdo, por otro lado, quiero pedir un acuerdo de concejo colegas, para dos
situaciones: Una es el total abandono de los paraderos de Pailahueque, para
oficiar a la concesionaria, no limpian eso, tampoco hay basureros.
Lo otro que se oficie al SENAMA Regional, porque quedé muy sorprendido el día
que se hizo el almuerzo con los abuelitos celebrando su mes del adulto mayor;
donde la Sra. Berta Bravo, quien es la encargada regional, manifiesta de que las
casas tutelarías, en donde iba a ser beneficiada la comuna de Ercilla, habiendo
licitaciones de por medio, haya sido prácticamente una mentira de la ex directora
Sra. Rayen, cosa que no me pareció que se haya dicho en forma publica, en
consecuencia, que hubieron licitaciones de por medio, un trabajo serio de la
encargada regional, por lo mismo quiero solicitar la información de qué es lo que
pasó y en materia de lo político, se dijo que al menos en tres comunas no van a
ser beneficiadas en que dirige un alcalde UDI, así que ese tema es materia para
que el diputado Sr. Gonzalo Arenas, se lo digo a usted colega, para que investigue
qué hay de cierto sobre eso, es un castigo para la gente que mas lo necesita y
una en lo que se refiere a la parte política.
Solicito un acuerdo de concejo para que se oficie a estas dos entidades.
SR. AREVALO: Yo le hago todas las averiguaciones, siempre que usted me lo de
por escrito esa información, chimochina, conmigo no.
SR. SOUGARRET: Al Alcalde le escuché ese tema, de lo de la Sra. Rayen.
SRTA ANA: SRA María España: son las 17:15 horas.
SRA. MARIA ESPAf:lA: Estamos solicitando un acuerdo que pidió el concejal
Sandoval.
SRTA ANA: Acuerdo, para enviar un documento a la concesionaria de la ruta
cinco, para ver lo de los paraderos que se encuentran en total abandono las
garitas de Pailahueque y un oficio al SENAMA, dirigido a la Sra. Berta Bravo, que
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manifiesta que las casas tutelares habían sido una mentira, se solicita información
de parte del SENAMA , sobre licitación realizada
Tomo la votación.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRAPRESIDENTA: Apruebo
Se aprueba por unanimidad el acuerdo. Dara enviar un documento a la
concesionaria de la ruta 5. para ver lo de los paraderos que se encuentran
en total abandono de las dos garitas de Pailahueque. y también enviar un
oficio al SENAMA. dirigido a la Sra. Berta Bravo. por lo manifestado sobre
las casas tutelares. que habían sido una mentira; se solicita información de
parte del SENAMA • sobre licitación realizada al respecto.
SRA MARIA ESPAr\lA: Cumplido el horario informa la Srta. Ana, que para
continuar la reunión tendría que llamarse a una votación.
SRTA ANA: Para prolongar la reunión hasta las 1S:00 horas:
SR. SANDOVAL: Apruebo, hasta las 1S:00 horas
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRA.PRESIDENTA: Apruebo
Se aprueba por unanimidad continuar la reunión hasta las 18:00 horas.
SR. SANDOVAL: Tengo dos temas, uno sobre el trabajo, que se está realizando
en el gimnasio de Pailahueque, que tampoco tenemos la información y ¿cuál es
el plazo del término de la obra?
SRA. MARIA ESPAr\lA: Es consulta, o quiere pedir un acuerdo.
SR. SOUGARRET: Sobre ese tema, se debería pedir toda la información posible,
porque se pasa de las 500 UTM y hasta este concejo no ha llegado ninguna
información y ya empezaron los trabajos, por que son alrededor de $30.000.000,
estamos hablando de SOO UTM.
SR. SANDOVAL: Entonces sería acuerdo de concejo.
SR. SOUGARRET: A mi me gustaría preguntarle a la jefa de Control. ¿Qué
información tiene sobre esa licitación?, porque pasa de las 500 UTM, no se le ha
informado a este concejo y quién dio la orden de que no se informara, me gustaría
saberlo.
SRTA ANA: Tendría que buscar la información, puesto que no la tengo en este
momento.
SR. PADILLA: Aprobamos el proyecto.
SR. SOUGARRET: Pero, no la licitación
SR. AREVALO: Cuando es trato directo se presenta al concejo, pero cuando es
por licitación no se presenta.
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SRTA. ANA: Pero, no son recursos municipales, sino vía PMU.
SR SANDOVAL: Lo otro es sobre el tema, con respecto a la entrega de la obra de
la ampliación de la sala cuna, eso no sabemos si fue recepcionado o no.
SRA. MARIA ESPAf'lA: y la sala cuna de Pidima tampoco está funcionando.
Sobre el gimnasio primero tomamos un acuerdo.
SRTA. ANA: ¿Que dice ese acuerdo?, solicitar una carpeta sobre el inicio y
término de la obra, fecha de licitación, recursos invertidos sobre el gimnasio de
Pailahueque y lo otro pedir información sobre la sala cuna de Pailahueque,
Pidima, Cementerio, Chequenco, Chacaico, Temucuicui .
Tomo la votación.
SR SANDOVAL: Apruebo
SR PADILLA: Apruebo
SR SOUGARRET: Apruebo
SR GUTIERREZ: Apruebo
SR AREVALO: Apruebo
SRA.PRESIDENTA: Apruebo
Se aprueba por unanimidad solicitar una carpeta sobre el inicio y término de
la obra. fecha de licitación recursos invertidos sobre el gimnasio de
Pailahueque y además, solicitar información sobre la situación actual de las
Salas Cuna de Pailahueque. Pidima. Galvarino de Ercilla. Chequenco.
Chacaico y Temucuicui .
SRA. MARIA ESPAf'lA: Quisiera solicitar una acuerdo, para sugerirle al Alcalde,
que presente una moción de ajuste presupuestario, para cancelarle a los docentes
exentos del juicio de profesores jubilado y afectos a la ley 20.158 , la cancelación
irregular del bono de incentivo. (fuera de la demanda, son tres profesores).
SR SANDOVAL: Apruebo
SR PADILLA: Apruebo
SR SOUGARRET: Apruebo
SR GUTIERREZ: Apruebo
SR AREVALO: Apruebo
SRA.PRESIDENTA: Apruebo
Se aprueba por unanimidad el acuerdo para sugerirle al Alcalde. que
presente una moción de ajuste presupuestario. para cancelarle a los
docentes exentos del juicio de profesores jubilados yafectos a la ley 20.158.
la cancelación irregular del bono de incentivo; tres docentes que quedaron
fuera de la demanda.

SRA. MARIA ESPAf'lA: Como estamos en puntos varios, qUIsiera recordar
nuevamente sobre la rampla, que está todavía en mal uso y es necesario
arreglarla, yo vengo reclamando este arreglo hace varias sesiones de concejo.
SRTA. ANA: Si, al respecto, puedo señalar de que ha sido difícil en el sentido que
requerimos de una empresa que venga primero a hacer una evaluación yes dicha
empresa la que tiene que decir que problema tiene y luego subirlo al portal,
precisamente hoy hablamos con la Sra. Ester, le recordamos y ella ya generó la
solicitud de pedido, espero que esta semana se pueda subir al portal para
publicarse, y que alguien venga a ver qué problema tiene: Se intento usar y salió
humo, se entiende que algo paso, tal vez se quemó y la empresa que hizo la
instalación no vino, estuvimos esperándola durante dos semanas, pero no se
hicieron presente.
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SRA. MARIA ESPAÑA: También quiero solicitar no por acuerdo si no que, el Sr.
Jorge Catalán, profesor de la escuela Teodosio Urrutia de Pidima, me manifestó,
que hay gente trabajando en Pidima, sugerirle al alcalde si puede enviar dos
personas, para apoyar en la limpieza de ese colegio, es bastante grande y el
auxiliar no se la puede para hacer todo lo que hay que hacer.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, me gustaría tocar un tema, me hubiese
gustado que hubiese estado el Alcalde aquí, él podía habernos dado una
respuesta mas concreta, Qué pasa con el combustible, para las maquinarias que
tiene el municipio, porque hay funcionarios del plan de apoyo y municipales , que
han tenido que comprar bencina con sus dineros, para hacer funcionar las
desbrozadoras, cortadoras de pasto.
SR. PADILLA: Sobre ese tema, no se si será tan cierto que los funcionarios tengan
que comprar combustible, para salir a cortar pasto a la calle, ya se pasarían, por
no decirlo, malos de la cabeza, si no tiene combustible que no lo hagan.
Una consulta sobre ese mismo tema, ¿el municipio ha comprado combustible
aquí en este Servicentro?
SRTA ANA: No, como unidad de Control no he visto ninguna solicitud de pedido,
ni pago para esa empresa.
SR. PADILLA: Nunca.
SRTA. ANA: Nosotros tenemos una licitación vía portal, que consiste en la compra
del combustible con tarjeta, eso significa que el administrador municipal está a
cargo, es igual como cuando uno compra con tarjeta para recargo telefónico, pero
esto está asociado al combustible; la municipalidad compro $2.000.000, por decir
en una oportunidad, para el periodo de un mes o dos meses y ese se asigna por
vehículo, cada chofer tiene una tarjeta con una clave; ellos pueden recargar en
cualquier servicentro Copec, en la medida que le quede saldo en su cuenta
individual y si no, la administradora tiene que recargar su tarjeta.
SR. PADILLA: No hay facturas entonces, porque a mi se me había informado que
habían mandado a buscar una factura por un monto de cincuenta mil pesos.
SRTA ANA: A lo mejor por caja chica.
SR. PADILLA: O algún funcionario autorizado por el alcalde.
SRTA ANA: Eso no puede ser, yo no he visto ningún documento de ese tipo.
SRA MARIA ESPAÑA: Mi consulta es la siguiente, los vehículos terminan sus
funciones ¿a qué hora en el municipio?, una vez que se cierra el municipio o
siguen funcionando según cometidos.
SRTA ANA: Claro, la hora de llegada depende de la naturaleza del cometido que
se le asigna a cada persona, por ejemplo tenemos una menor que va a dializarse
3 veces por semana y tenemos que disponer de un chofer y llevarla, eso significa
que el llega a las 10:30 horas de la noche.
SRA. MARIA ESPAÑA: Yo ayer salí de mi casa a las siete y media de la tarde y
veo la camioneta municipal, manejada por el Sr. Cerda detenida frente a los
portones colorados, que se llama antes de llegar a Pidima. Lo digo para que se
ponga cuidado en eso.
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SR. PADILLA: Una consulta, usted sabe de las platas, que se iban a gastar en el
servi centro.
SRTA ANA: Yo no he visto nada.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Está pidiendo la palabra el concejal Gutiérrez?
SR. GUTIERREZ: Yo también voy a pedir acuerdo, que informe el Alcalde, el
director de Obras, la administradora, quien corresponda, sobre, qué pasa con la
casa de Pinoleo, que ya los colegas la visitaron, yo también, se dice, que están
pidiendo más madera a la forestal, me gustaría saber qué pasó con ese proyecto
que hizo don Boris Reyes, hoy día esta paralizado y junto a ello lo dijimos aquí
varios concejales sobre el famoso fono de PRODER, porque el Alcalde se
comprometió aquí mismo, que por lo menos al otro día iba a estar la línea de
PRODER, y todavía nada, que se nos envié un informe, el porqué no se ha
cumplido, ese es mi primer acuerdo, si ustedes están de acuerdo me apoyan.
SRTA ANA: Tomo la votación.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRA.PRESIDENTA: Apruebo
Se aprueba el acuerdo de solicitar un informe sobre la situación actual de
reconstrucción de la casa que se quemo en el colegio de Pinoleo e indicar el
motivo por el cual no se ha terminado a la fecha; además solicitar el motivo
por el que no se ha instalado la línea teléfonica en PRODER.
SR. GUTIERREZ: Ayer cuando se estaba tocando el tema del liceo no se alcanzó
a ver el tema de la directiva actual del centro de padres, que, según lo que se
informa fue elegida en forma democrática y no ha podido asumir, yo hoy día tengo
en mis manos otra citación respecto de la directiva que esta y la señorita Ana,
puede ser testigo, que la directiva hace ratito está sin vigencia y está citando para
mañana, en forma urgente a las 15:30 horas, será por los acontecimientos de
ayer, que no tienen la facultad, para hacerlo, no firma nadie la citación, pero en el
fondo lo que quiero yo, es pedir un acuerdo, para que el director subrogante
informe a este concejo, cuál es la situación real del centro general de padres del
liceo, por favor, no quiere hacer entrega de ningún documento la directiva
saliente.
SRTA ANA: ¿A quien iría dirigida?, al Director (s) del Liceo ¿pido la votación?
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRAPRESIDENTA: Apruebo
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de solicitar al director subrogante del
liceo alonso de Ercilla. un informe sobre la situación actual de la Directiva
del Centro General de padres del liceo Alonso de Ercilla.
SR. GUTIERREZ: Termino con dos reflexiones,
por lo que sucedió ayer
conversamos acá, que íbamos a insinuar, sugerir al Alcalde los sumarios, o
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investigaciones a las personas involucradas, tanto el DAEM y al director, yo no
se si eso va a quedar así volando ó se va a tomar en algún minuto como acuerdo
de concejo.
y la otra sugerencia, me hubiese gustado, que estuviera el Alcalde acá para
hablar sobre el articulo 97 de la Ley de Municipalidades, prácticamente nos obliga
a tener audiencias públicas, que eso lo dije la otra vez acá en el concejo y hoy día
lo sugiero, las audiencias publicas que tendríamos que hacer, puesto que es muy
difícil, que la gente llegue aquí con sus inquietudes, la gente no se atreve a venir
al concejo y es común que la gente diga, que nosotros no le damos voz a nadie
y en el fondo la gente comenta esto y que nosotros estamos fallando, porque
todos los municipios lo tiene, pero para esto se necesita un reglamento.
SR. SOUGARRET: Yo colegas desde que asumí les propuse tener reuniones de
concejo en los diferente lugares de la comuna, pero no han querido.
SR. GUTIERREZ: No estamos facultados para eso.
SR. PADILLA: Yo me voy a oponer en forma inmediata a ese tema.
SR. AREVALO: Con respecto a lo que señala el colega Gutiérrez, tiene mala
memoria, después de la reunión conversamos el tema de los sumarios que se iban
a llevar a cabo en educación, conversamos sobre la metodología que se iba a
utilizar.
SR. SANDOVAL: Yo, qUisiera hacer un alcance en cuanto al tema de los
concejales, hubo una situación cuando se tocó el tema de los comerciantes, sobre
la cámara de comercio donde un señor atacó firmemente al concejo, más que
nada preocupados de quienes son comerciantes y valoro la actitud de la
presidenta electa, la Srta. Barbará Orellana, ella defendió al concejo y al municipio
en el sentido, al estar el Sr. Ramos propiciando que se conforme la cámara de
comercio, es porque el municipio está detrás, nunca se ha dejado de lado a los
comerciantes, no voy a dar el nombre de esta persona, cuando tengan la
oportunidad de venir al concejo dárselo a conocer y manifestarle la molestia, por
mi parte.
Yo quisiera colegas, pedir otro acuerdo de concejo, para hacer llegar una nota de
molestia, no se si me apoyan o no, a nuestro querido CORE, lo estábamos
felicitándolo un par de semanas atrás y sin embargo me he llevado la sorpresa de
que los recursos se otorgaron, para los distintos proyectos culturales y deportivos
se han beneficiado 121 proyectos de la región, la pregunta. ¿Cuántos proyectos
fueron para la comuna de Ercilla?, yo sabiendo, que en Pailahueque se
presentaron dos proyectos de deportes por valores ínfimos de $2.000.000 y aquí
tenemos proyectos alrededor de los $20.000.000 y más, hablamos de varias
comunas, desconozco si el municipio envió proyectos como municipio. Se
contrata un señor, que dice que tenerla todas con el CORE, se le va a pagar
$500.000, para que tenga resultados y que yo aprobé, por todo lo que ustedes
saben.
SR. PADILLA: La responsabilidad de que se ganen proyectos es de los dos que
están aquí, más el señor que llegó acá.
SR. GUTIERREZ: Sobre lo que señala el colega Sandoval, no voy a aprobar la
idea, porque tengo información mucho mas fina de esas platas, esas platas
estaban comprometidas y cuando se quiso enviar esos proyectos, la
responsabilidad no es del CORE, es de acá; los proyectos que se estaban
haciendo para el bicentenario adolecen de muchas fallas, segundo, los montos
que se estaban comprometiendo eran mucho más alto y se optó al segundo
llamado, para poder tener mayor cantidad de recursos hacía el deporte y la
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cultura y la responsabilidad es de las personas, que estaban antes de la llegada
del Sr. Schiferli, yo estuve en las reuniones en Temuco, por eso se lo digo con
conocimiento de causa, eso es lo que puedo informar.
SR. SANDOVAL: Si no me apoyan, lo voy a hacer en forma personal.
SRA MARIA ESPAÑA: Esta pidiendo un acuerdo el colega, el concejo verá.
SRTA ANA: LA propuesta de votación sería: Hacer una nota de molestia al
CORE, puesto que, no fueron considerados dos proyectos que estaba admisibles
de organizaciones que representan al deporte en la localidad de Pailahueque y de
la Comuna de Ercilla
SR. PADILLA: Que nos presenten los proyectos que presentó Ercilla.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Abstengo
SR. AREVALO: Rechazo
SRAPRESIDENTA: Rechazo
No se produce acuerdo por contar sólo con tres votos a favor la moción, una
abstención y dos rechazos.
SR. GUTIERREZ: Con respecto a los acuerdos pendiente, yo quiero pedir un
acuerdo de solicitar todos los acuerdos pendientes del año 2010, de reuniones
Ordinarias y Extraordinarias, nosotros conversamos con el Contralor, nosotros
deberíamos estar enviando la información a la Contraloría, no se si me van a
apoyar.
SRTA ANA: ¿Todos los acuerdos pendientes?, tomo la votación.
SR. SANDOVAL: Apruebo
SR. PADILLA: Apruebo
SR. SOUGARRET: Apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo
SRAPRESIDENTA: Apruebo
Se aprueba por unanimidad de solicitar todos los acuerdos pendientes del
año 2010 de reuniones Ordinarias y Extraordinarias. nosotros conversamos
con el Contralor nosotros deberíamos estar enviando a informació
Contraloría.
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ACUERDOS:
ACUERDO N°: 225
Por unanimidad se da por leída el acta ordinaria N° 30.
ACUERDO N° :226
Se aprueba. por unanimidad el acta Ordinaria N° 30. sin modificaciones.
ACUERDO N° :227
Por unanimidad se aprueba la asistencia de los concejales de Ercilla. al
primer encuentro regional de concejales. a realizarse en Pucón los días 18 V
19 de Noviembre.
ACUERDO N°: 228
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de realizar una reumon
extraordinaria el miércoles 17 de noviembre. a las 10:00 horas con el
representante
de la SUBDERE Sr. Jara. con la Sra. Jinet Cheuque
profesional Subdere y don Rodrigo González. a fin de analizar el Proyecto
del PMB de Pailahueque.
ACUERDO N°: 229
Se aprueba por unanimidad realizar una reunión de comisión para todos
los concejales. para ver y analizar el presupuesto municipal del año 2011. el
día miércoles 24 de noviembre, a las 10:00 horas.
ACUERDO N°:230
Se aprueba por unanimidad el acuerdo. para enviar un documento a la
concesionaria de la ruta 5, para ver lo de los paraderos que se encuentran
en total abandono de las dos garitas de Pailahueque. y también enviar un
oficio al SENAMA, dirigido a la Sra. Berta Bravo, por lo manifestado sobre
las casas tutelares. que habían sido una mentira; se solicita información de
parte del SENAMA , sobre licitación realizada al respecto.
ACUERDO N°: 231
Se aprueba por unanimidad continuar la reunión hasta LAS 18:00 horas.
ACUERDO N°:232
Se aprueba por unanimidad solicitar una carpeta sobre el inicio y término de
la obra. fecha de licitación recursos invertidos sobre el gimnasio de
Pailahueque y además. solicitar información sobre la situación actual de las
Salas Cuna de Pailahueque, Pidima. Galvarino de Ercilla. Chequenco,
Chacaico y Temucuicui.
ACUERDO N°: 233
Se aprueba por unanimidad el acuerdo para sugerirle al Alcalde. que
presente una moción de ajuste presupuestario, para cancelarle a los
docentes exentos del juicio de profesores jubilados y afectos a la ley 20.158. 
la cancelación irregular del bono de incentivo; tres docentes gue quedaron
fuera de la demanda.
ACUERDO N°: 234
Se aprueba el acuerdo de solicitar un informe sobre la situación actual de
reconstrucción de la casa que se quemo en el colegio de Pinoleo e indicar el _
motivo por el cual no se ha terminado a la fecha; además solicitar el motivo
por el que no se ha instalado la línea teléfonica en PRODER.
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ACUERDO N°: 235
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de solicitar al director subrogante del
liceo alonso de Ercilla, un informe sobre la situación actual de la Directiva 
del Centro General de padres del liceo Alonso de Ercilla.
ACUERDO N°: 236
Se aprueba por unanimidad de solicitar todos los acuerdos pendientes del /
año 2010 de reuniones Ordinarias y Extraordinarias, nosotros conversamos
con el Contralor, nosotros deberíamos estar enviando la información a la
~traloría.
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