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SRTA. SECRETARIA: Estamos en la hora. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Bien senores 15:15 horas, y por el solo ministerio de la 

Ley me corresponde nuevamente presidir esta reunión Ordinaria N° 34, citada 

por instrucciones de la Srta. Alcaldesa (s), así es que en el nombre de Dios se 

abre la sesión. 

Primer punto de la tabla: Lectura acta anterior, no hay por reunión celebrada el 

día de ayer. 

Pasamos a correspondencia: 


CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA: 


SRTA. ANA: Bien el concejo municipal ha recibido, dos documentos la semana 

anterior: 

- Oficio N°785, en relación al FAGEM, que está dentro de los puntos de la tabla. 


Ord. N° 684, que informa sobre recursos Asistencia técnica, profesional para 
desarrollo e inspección de proyectos en la comuna y solicita apertura de 
cuenta presupuestaria. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Siguiendo con la tabla tenemos: 

Análisis y votación de cumplimientos de metas FAGEM, del departamento 
de educación, según Ord. N° 785. 

SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, ¿no viene nadie del departamento de 
Educación a defender esto? 

SRTA. ANA: Yo llame a Don Patricio, al departamento de educación para 
consultarle si alguien venia a la reunión y me senaló que no era necesario. 

SRA. MARIA ESPAÑA: En todo caso en el mismo ordinario informa el Sr. 
Gallardo, que se efectuó la rendición de cuentas del FAGEM ano 2010; la 
primera cuota, que se depositó en la Fiscalía de Collipulli, se le canceló la 
Indemnización a la profesora que se acogió a jubilación, que por expresa 
petición personal se realizó el 30 de Noviembre. Se adjuntan los documentos 
correspondientes y cada concejal tiene en sus manos el FAGEM, segundo 
semestre ano 2010. 
Sigue ofrecida la palabra senores concejales. 

SR.SOUGARRET: En relación a ese tema Sra. Presidenta, me hubiese gustado 
que estuviera el director Comunal de Educación, por el tema del pago a los 
profesores sobre el perfeccionamiento, que no estaban en la demanda, que se 
les iba a pagar en forma directa y a la fecha no se les ha cancelado, no se si 
se le va ha cancelar en la segunda cuota o tienen que hacer una demanda 
para que se les pueda cancelar. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Esa también es mi preocupación, yo he conversado con 
algunos profesores, que no se acogieron a la demanda ellos por lo tanto tienen 
muchas dudas, qué va pasar con ellos, si van a tener que tomar un abogado y 
hacer la demanda respectiva o si se les va cancelar en la segunda cuota. 

SRTA. ANA: Sobre el perfeccionamiento, no tengo esa información. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Era importante. 
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SRTA. ANA: La verdad es que es cierto, que hay profesores que están 

pendientes y esto corresponde al año 2006, periodos posteriores es un tema 

yo no tengo información de que es lo que va a pasar ahí. 


SR. SOUGARRET: que va a pasar con el perfeccionamiento, significa alrededor 

de $1.500.000, si lo sacamos desde el año 2006 a la fecha estamos llegando a 

varios millones. 

Lo que se esta pagando es hasta el 2006, lo que significa para el departamento 


pagarle a todos esos profesores alrededor de un millón y medio por cada uno, si 

lo sacamos a la fecha llevamos mas de sesenta millones. 


SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, con respecto a éste tema, es tercera vez que 

pido, si es que la segunda cuota se depositó y segundo hasta cuando 

aceptamos que se coloque el tema, primero: ¡esto está pagado y sacramentado!, 

según lo que veo yo aquí no se que es lo que tenemos que votar, primera duda 

grande que me asalta, no se si el FAGEM, se va votar antes que se pague, por 

que no tenemos nada que hacer nosotros; yo llamo a rechazar de inmediato si se 

vota, porque es una falta de respeto que una vez más no hay nadie del 

departamento de educación si es que de análisis y votación se trata según este 

documento y lo otro todas las dudas que tenemos ¿Quién nos va responder? 

Vamos a pasar la tarde entera analizando nosotros y nadie nos va dar una 

respuesta, por lo tanto presidenta llamo a que esto se rechace. 


SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta concuerdo plenamente con lo ya señalado por 

el colega y también lo que dijo mi colega Sougarret, por lo tanto considero, que 

siguen actuando mal algunos departamentos con respecto a la misión que tiene el 

concejo, aquí no hay nadie que defienda por parte de educación y no hay nadie 

que nos responda nuestras preguntas, por lo tanto mi posición es de rechazo en 

una eventual votación. 


SR. PADILLA: No hay nada que analizar, no haya quien preguntarle. 


SR. AREVALO: No va a haber nadie, que me responda a dos preguntas que 

tenía que hacer, por lo tanto me voy a pronunciar por rechazar. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Srta. Ana, tome la votación. 


SRTA. ANA: Bien, voy a tomar la votación respecto al Ord. N° 785, Yde lo que se 

señala sobre la primera cuota FAGEM. 


SR. SANDOVAL: Por la razón dada, yo no puedo votar por algo que fue ya 

consumado, por lo tanto voy a rechazar. 

SR. PADILLA: Por falta de un representante de educación voy a rechazar. 

SR. SOUGARRET: Me inhabilito. 

SR. GUTIERREZ: Yo rechazo, primero por falta de información y por falta de 

personas de parte de educación, que nos aclaren tantas dudas. 

SR. AREVALO: La rechazo, por falta de una persona que nos aclare los temas 

que traemos apuntados. 

SRA. PRESIDENTA: Por falta de un representante de educación las razones hay 

en este momento, la presencia de ellos acá debido a consultas que queremos 

hacer, por lo tanto rechazo. 

Por cinco votos rechazos y un voto por inhabilitación, se rechaza la 

votación respecto al Ord. N° 785. sobre Rendición de Cuentas de la primera 

cuota FAGEM. 
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SR. SOUGARRET: A mi me gustaría, por acuerdo de concejo solicitar, que la 
tercera reunión Ordinaria de enero, se invitara al jefe de Educación y también la 
directiva del cuerpo de profesores, para que se aclaren todas las dudas que 
existen, como para aclarar las inquietudes que tienen y que el director comunal 
en parte le aclare las dudas acá. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo estoy de acuerdo, con lo que dice el concejal 
Sougarret, él está solicitando una votación para hacerle una invitación al 
colegio de profesores y al director de educación. 
Con respecto a lo que sefiala el colega, yo también he sido vocera en este 
concejo para poder paliar en parte el pago a los profesores y poder solucionarse 
el problema a los ellos. Srta. Ana puede tomar la votación. 

SR. PADILLA: ¿A que resolución se puede llegar invitando al alcalde, al jefe del 
departamento de Educación y al colegio de profesores? ¿a qué?, han venido, 
creo que una vez, yo los vi a todos los profesores calladitos y el que hablaba era 
don Patricio Gallardo y el Alcalde y en ese tiempo se les prometió varias cosas 
que hasta el día de hoy no se han cumplido y a qué van a venir los profesores a 
escuchar lo mismo que han escuchado antes, no se, es una opinión personal. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Lo que pasa colega, que la directiva ahora se cambió. 

SR. SOUGARRET: En relación al tema, nunca se ha invitado al colegio de 
profesores, al gremio, sería bueno que conversaran los tres y llegar a algún 
acuerdo. 

SRTA. SECRETARIA: ¿Se vota entonces invitar a los representas del colegio de 
profesores y al director de educación para la tercera reunión Ordinaria de enero 
del afio 2011? 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Yo quiero fundamentar mi voto concuerdo con las dos 
opiniones, la primera es muy buena que se invite al cuerpo de profesores a 
través de su directiva, para que puedan tener cuerpo, forma e independencia, que 
puedan mostrar acá que ellos pueden actuar en forma unitaria e independiente 
de los mandos autoritarios que hay en esta comuna y comparto con el colega 
Padilla, que dice que ellos a veces se quedan callados y el que habla es otro, 
ellos nos pueden entregar información. 
En segundo lugar, es que lo que estamos haciendo siempre es tratando de traer 
instituciones a este concejo, en circunstancias que vengo reclamando hace rato, 
que hay un articulo de la ley donde a nosotros se nos faculta para otorgar 
audiencias públicas, eso significa abrirles las puertas a las instituciones, y a las 
personas agrupadas, para que puedan expresar su inquietudes y sentimientos, por 
eso voy apoyar las sugerencias del Sr. Sougarret apruebo. 
SR. AREVALO: Yo esperando que en esa convocatoria, que se está haciendo, 
venga el director y no mande a un representante de educación, por que es 
probable que los profesores si estén, y con eso no vamos a llegar a ninguna 
conclusión, así es que apruebo, esperando que si esté el director comunal de 
Educación hago hincapié en esto, y si está de vacaciones igual que se haga 
presente. 
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SRA. PRESIDENTA: Al invitar a la directiva de cuerpo independiente y de 
forma, como dice el colega, me estoy sumando a la preocupación que siente este 
cuerpo colegiado de concejales, por todo lo que está pasando sobre todo en el 
pago del perfeccionamiento y en las jubilaciones es muy importante, que esté el 
director de Educación de Ercilla, así es que yo apruebo, y ojalá estén los tres 
representantes que tienen que ver con el tema. 
Se aprueba por unanimidad invitar a los representas del colegio de 
profesores y al director de educación para la tercera reunión Ordinaria de 
enero del año 2011. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Siguiendo con el punto dos de la tabla: 

Análisis y votación, según Ord. N° 1.364, solicitud apertura de Cuenta 
Presupuestaria del Proyecto denominado "Desarrollo e inspección y 
elaboración de proyectos abasto de aguas sectores de la comuna de 
Ercilla. 

SR. AREVALO: Presidenta, con respecto a éste documento, Srta. Alcaldesa, esto 
llego así. 

SRTA. PATRICIA: Si llegó en éste estado. 

SR. SANDOVAL: Yo quisiera hacer hincapié, en el oficio, que viene con fecha 30 
de septiembre, esto fue recibido el 04 de octubre en la oficina de partes y a 
nosotros nos llega el 17 de diciembre, eso quería hacer notar que está atrasado. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Qué es lo que está pasando con esta recepción?, por 
que esto urge y han pasado meses en la municipalidad y ayer a nosotros se nos 
hace llegar en la citación, con el tema solicitud de apertura de cuentas. 

SR. SANDOVAL: Cuando había otra administración nada se hizo, hoy se 
pretende hacer la pega, pero no se hizo en su momento, Hay concejales que 
fueron a ver los proyectos de abastos, en los cuales hay todavía dudas, no han 
llegado los informes. 

SR. SOUGARRET: Se pidió la carpeta de los proyectos, con los antecedentes y 
especificaciones técnicas y no ha habido respuesta. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Qué pasa con esas carpetas Srta. Ana, de los abastos 
de agua solicitados, para que se nos hiciera llegar? 

SRTA. ANA: Bueno, en ese momento se solicitaron las especificaciones técnicas 
de acuerdo a lo que ustedes pidieron, yo se lo solicité a la Srta. Patricia, se sacó 
copia para cada uno de ustedes, con la información que me entregaron en aquel 
tiempo, pero de las otras lo desconozco, no tengo ni he tenido esa información, 
porque corresponde al Administrador ó a la DOM. 

SR. SOUGARRET: Se nos está negando la información de los proyectos, que 
nosotros vimos y visitamos los lugares. 

SR. AREVALO: Se nos entregaron todos los demás antecedentes de los otros 
proyectos de otros sectores, pero menos de los que nosotros visitamos. 

SRTA. PATRICIA: Faltan las carpetas de los proyectos de Pinoleo y Pichilen. 
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SR. SOUGARRET: y lo otro que nosotros solicitamos, es que se nos entregaran 
una carpeta de todos los proyectos con las especificaciones técnicas, una sola 
para todos los concejales y que se dejara acá en la sala de concejo. 

SRA. MARIA ESPAÑA: A mi parece una falta de respeto tan grande hacia los 
concejales, que se oculte una información tan importante como es la del Ord. 
N°1.364. 

SR. SANDOVAL: No considero que sea una falta de respeto considerando que 
nos tratan de "huevones", pienso que es a'go natural. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Es que ese "algo natural" colega, tendría que cambiar, nos 
quedan dos años, ¿vamos a seguir con esta forma de trabajo? 

SR. GUTIERREZ: Solicito la palabra, lo siguiente: contamos con el oficio, que es 
lo que se nos invita ha analizar, primero la fecha no cuadra y estoy 
completamente de acuerdo con lo que han dicho los colegas, aquí hay algo que 
está sucediendo, siguen ocultando información. 
Lo segundo es que yo creo, que este documento si lo analizamos en su contexto, 
primero es ex temporáneo a lo que está sucediendo después, que los concejales 
estuvieron en terreno se dieron cuenta de todos los errores que habían en los 
abastos de agua. 
Yo quiero primero, agradecerle al Gobierno de Chile a través de su Secretario del 
Gobierno Regional, que tienen plata y por lo tanto quiere colocar un funcionario 
que tarde va a llegar a mi juicio a controlar, a fiscalizar estos proyectos, que están 
mal hechos. Además aquí falta información yo no voy a votar este documento, 
mientras no tenga claro qué funcionarios se van a contratar, que calidad de 
funcionarios se van a contratar y sugiero que se vea en la reunión cuando se 
inviten a las personas de las empresas AGUSIN y HIDROFAN, para que en esa 
reunión se nos de mas información al respecto. 
Agradezco los recursos, porque no los tenemos en la comuna, pero hay que tener 
cuidado como están ingresando, porque algo se quiere arreglar, alguien los pidió 
con algún objetivo y estos tienen que estar sobre la mesa, para votar. 
Con respecto a la visita realizada, para ver lo de los proyectos de Pichilen Pinoleo, 
hoy se cumplen 16 días y está fuera de la ley el documento, que ingresé el 26 de 
noviembre donde hago alusión a aquella visita realizada por los colegas y lo que 
yo visité después el mismo sector, lo informo y le adjunto fotos, y todavía el 
alcalde no me responde a mi, ni a este concejo, habiéndose detectado problemas 
tan grandes en estos proyectos por estos motivos, por el momento espero que 
este proyecto sea rechazado a pesar que los recursos no nos sobran en esta 
comuna. 

SR. PADILLA: Acá se señala y dice $13.200.000 y aliado aparece. $1.100.000 
mensual ¿ese será el sueldo del funcionario que se va a contratar? 

SRTA. PATRICIA: Es para un profesional que se va a contratar. 

SR. PADILLA: También me gustaría esperar la próxima reunión, que propone el 
concejal Gutiérrez y tener más antecedentes, sobre la materia, creo que están 
sobrepasados en el sueldo, con eso se puede contratar a dos profesionales. 

SR. SOUGARRET: Lo raro es por que no lo dieron a conocer antes esto al 
concejo. 
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SRA. MARIA ESPAÑA: Hace dos meses y 17 días desde que llegó este 
documento, capaz que se haya pagado. 

SR. SOUGARRET: No, por que se tiene que abrir una cuenta, para que se 
depositen esos fondos, no es así Srta. Ana. 

SRTA. ANA: Lo que pasa que para poder ingresar los dineros, tiene que abrirse 
una cuenta, ahora si se ingresó o no se ingresó, no lo se, a veces uno no sabe 
de donde vienen dineros, porque a veces la SUBDERE deposita por distintos 
proyectos, que se están ejecutando y ellos lo depositan en una cuenta corriente 
en el banco y para destinar ese dinero a una cuenta es que se le pide la 
apertura de cuenta y esta es momentánea hasta que duran esos recursos. 

SR. PADILLA: ¿Cuántas cuentas se han abierto y todavía no se depositan las 
platas? Es más fácil rechazarla ahora y esperar la próxima reunión, para consultar 
con los que tienen que ver con el tema de abasto de agua y salir de las dudas. 

SR. AREVALO: Yen que cambia con el tema de la apertura de cuentas. 

SR. PADILLA: Que van a llegar las platas y el Alcalde va a contratar a otra 
persona y va a empezar a trabajar. 

SR. AREVALO: Independiente a que contraten o no contraten, los dineros van a 
ingresar igual. 

SR. SOUGARRET: Presidenta, lo que nosotros tenemos que tratar de preguntar 
quien traspapeló el documento, hace tanto tiempo que llegó y no se presentó al 
concejo. 

SRA. MARIA ESPAÑA: El concejo quiere pedir el Ord. N° 684, del 21 de junio del 
2010, de la municipalidad de Ercilla despachada a la región de la Araucanía, se 
quiere saber sobre los antecedentes, por favor. 

Mientras que llega el Ordinario, sigamos avanzando en el tercer punto de la 
tabla: 

ACUERDOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES: 

SRTA. ANA: Disculpen, sobre los acuerdos pendientes, yo me comprometí a 
tenérselos el miércoles, producto del paro, ayer retomamos las labores, pero son 
tantas las cosas pendientes, que nos estamos poniendo al día. Solicito a ustedes 
entender esta situación excepcional. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Con respecto al acta que se levanto ese día. 

SRTA. ANA: Estoy trabajando en ella, me comprometo a tenérsela para la 
próxima reunión, para el miércoles 22. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pasamos a cuentas. 

CUENTAS: 

SR. SANDOVAL: Yo quiero recordar sobre acuerdos pendientes, se trata de 
solicitarle al Director de Obras, por el tema de la visita a la casa de la Sra. Alicia 
Díaz, de don Carlos Jara, sobre situación que se encuentran las viviendas de 
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estas familias entregando un informe sobre esto, también sobre el disco pare, que 
no se ha colocado y sobre la senalética; este acuerdo se tomó con fecha 20 de 
octubre del 2010, no se donde hay que insistir, porque estas familias acuden a 
mi casa a consultarme qué es lo que pasó. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo también me sumo a éstas peticiones, con respecto a 
una visita que hicimos a la escuela Federico Reydet del sector de Pinoleo, se fue 
a visitar y a constatar si se habían hecho los trabajos con respecto a los banos 
como también que solución se le iba a dar a la auxiliar que trabaja en esa 
escuela y que se le quemó su vivienda y que aún continua viviendo en precarias 
condiciones; la Forestal Mininco donó madera gruesa y en esa oportunidad 
cuando yo solicité telefónicamente si faltaban materiales, específicamente madera 
y ellos dijeron que no había ningún problema en seguir colaborando para que 
esta casa llegara a su término. Sin embargo hoy día esta casa no se ha 
terminado, ha pasado el invierno han pasado meses y ellos siguen viviendo en 
una sala, en una pieza que le entregó la directora y sus cosas las tiene en un 
chiquero, porque no se puede decir otra cosa; además no tienen ningún tipo de 
privacidad porque la mediagua que le entregó el municipio carece de toda 
protección, así es que a través de usted Srta. Patricia solcito tomar cartas sobre 
el asunto, para que de una vez por todas se le pudiera solucionar el problema a 
esta familia. 

SRA. PATRICIA: Pero a ella se le ofreció una casa. 

SR. GUTIERREZ: Esa casa debe existir, porque ahí se cuidan los terrenos de la 
escuela, ellos lo hacen en forma voluntaria y una vez que se quemó se empezó a 
hacer un proyecto acá, por el ex administrador y dijo, que estaba todo financiado 
y uno se acerca hoy día allá y se puede decir que le falta un 70% a esa casa y 
eso no puede ser, porque están pidiendo nuevamente un aporte y ¿que pasó con 
los recursos, que existían?, los $3.500.000 y ocupando a tres personas en la 
mano de obra del plan de apoyo de acá del municipio. Además se le está 
pidiendo de parte del director de educación, que cancelen la luz a la familia y ese 
servicio deberían dárselo en forma voluntaria, porque la senora trabaja en la 
preparación de alimentos y ellos cuidan en forma voluntaria los bienes que son 
municipales. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pasamos a varios. 

VARIOS: 

Yo quiero informar que, fui a la licenciatura de la escuela de Chequenco y me 
di cuenta que hacen falta senaléticas, sobre todo en una escuela tan importante 
de los sectores de Antinao, Chiguayhue, debería haber en este sector una 
senalética, que dijera escuela Millalevia y se indicara en cada localidad el nombre 
de la comunidad, para la persona que no conoce los sectores. 

SRA. PATRICIA: En los PMG,2011 se acordó que el departamento de obras 
iba hacer senaléticas, son metas institucionales. 

SR. AREVALO: Eso es un tema vial. 

SRTA ANA: Cuando nosotros trabajamos en las metas PMG, llegamos a la 
conclusión, que existe una gran necesidad de contar con senaléticas en varios 
sectores de la comuna, y concordamos con lo que usted senala, esto nos sirve a 
nosotros también. En cuanto al tipo de letreros que elabora Vialidad, tiene un 
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formato tipo un letrero que se puede instalar, pero nosotros necesitamos definir 
otros lugares, como sedes, escuelas y Vialidad únicamente se enfoca ó puede 
señalar lugares y caminos. Y esto es esencialmente para darle una identidad a la 
comuna, que va mucho mas allá de lo que puede hacer Vialidad, por eso la 
propuesta institucional generada por Obras y en general validada por todos los 
colegas, tiene que ver, con que nos apoyen como institución, por que eso nos 
compromete a todos, nosotros sabemos las debilidades de obras, las conocemos, 
pero, como es una meta institucional es un compromiso de todos. Queremos 
además incorporar en esta señalética, lo que significa cada lugar en lengua 
Mapudungun. 

SRA MARIA ESPAÑA: Con respectos a señalética hay algunas ubicadas en 
donde no deberían estar, tenemos el caso en el liceo de acá de E rcilla , hay un 
disco tremendo, que dice "No Estacionar", y ahí está lleno de vehículos. Con 
respecto a la calle Tucapel, el Sr. Juan Tapia me pedía si era posible dictaminar 
que el disco No Estacionar no estuviera en ese lugar, es una cuadra donde se 
estacionan generalmente los vehículos de las propias familias que viven allí. 

SRTA PATRICIA: Ahí carabineros deberían fiscalizar. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Ahí tienen que estacionarse, porque no hay otra forma. 

SR. SOUGARRET: Yo vaya hacer un alcance sobre los PMG, sería bueno que 
se trabaje, no con recursos del presupuesto municipal y que no se saque 
personal del plan de apoyo, porque ellos tienen que cumplir otras funciones, 
para hacer un estacionamiento de metas PMG, tiene que buscar el departamento 
de obras por otro lado, los fondos como para pagarle a los maestros; hoy día se 
trabaja con la gente del plan de apoyo y esa gente no recibe un peso. 

SRTA PATRICIA: Es una excepción, por que los otros PMG, se han hecho con 
muy pocos recursos, hemos estado viendo con la Secretaria Municipal las metas 
cumplidas que se han realizado con pocos recursos. 

SR. SOUGARRET: Tú no estabas el año pasado aquí, colocaron un letrero que 
decía "Una comuna mas limpia", ¿crees que limpiaron el pueblo con colocar 
letreros?, si la municipalidad paga a una empresa para que saquen la basura. 
y también como meta era retirar los contenedores y hay mucha gente que los 
está reclamando, porque no tienen en donde depositar la basura; el pueblo está 
más sucio que antes, se comprometieron el día viernes a retirar los escombros, 
las ramas y no están cumpliendo. 

SRTA ANA: Cuando se proponen las metas hay un trabajo compartido, y cada 
departamento define de acuerdo a sus recursos, a su disponibilidad y lo que 
usted señala fue comentado en una reunión de evaluación, lo del 
estacionamiento también; es necesario hacer un mea culpa, por parte de la 
persona responsable. 
Con respecto a lo que señala, el resto de nosotros podemos sugerir, proponer y 
decirles algunas cosas, pero ellos se propusieron esa meta. 
Bueno, falta la aprobación y votación de ustedes, la próxima reunión se incluirá 
el tema de la evaluación de los PMG año 2010. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo quiero señalar, que el que es alcalde hoy día y que 
anteriormente era concejal, él fue crítico en señalar y hostigar por el aseo de la 
comuna y en ese tiempo no estaba tan cochina, tan sucia como hoy en día. 
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Otro punto con respecto a los escombros y pastelones producto que se sacaron 
al término de plaza están todos acumulados en la salida de la avenida Ercilla, el 
retiro de esta basura era con costo de la empresa, sin embargo el municipio facilitó 
las maquinarias para que fueran a votar los deshechos, ahí donde hay viviendas y 
en donde posiblemente se van construir mas. 

SR. SANDOVAL: Presidenta, tenemos el Ord. 684, del 21/06/10, yo quisiera 
referirme al segundo párrafo en donde dice, en la minuta profesional: "Una de 
las principales funciones para apoyar las falencias antes mencionadas es la 
generación de proyectos, para la comuna, el problema es que el departamento 
de obras no posee profesionales idóneos para desarrollar esta labor, de ahí nace 
la necesidad de solicitar recursos para contratar un profesional competente, por 
12 meses, para que pueda hacerse cargo". Aquí a mi entender la idoneidad 
versus capacidad técnica no tendría relación. aquí se necesita un profesional 
capaz. 

SRA. MARIA ESPAf:'JA: Yestá firmado por don Boris Reyes. 

SR. PADILLA: Hacen seis años que estamos reclamando lo mismo, no hay 
personas idóneas para que hagan su pega. habiendo dos en la DOM: el Director 
de Obras y la Sra. Ester. ellos son los dos profesionales que hay, pero de los dos 
no sale uno. 

SRA. MARIA ESPAf:'JA: Tomemos la votación. 

SRTA. ANA: Se toma la votación del Ordinario N° 1.364. que solicita apertura de 
la cuenta para el ingreso de recursos del proyecto "Desarrollo e Inspección de la 
elaboración de proyectos abastos de agua de varios sectores de la comuna de 
Ercilla". 

SR. SANDOVAL: Por falta de información lo rechazo. 
SR. PADILLA: La vedad que a veces da un poco de vergüenza ajena pensar, que 
para cada cosa se necesita otro asesor, porque aquí estamos buscándole otro 
asesor al Alcalde, para que le haga la pega creo que no es conveniente y por eso 
lo voy a rechazar. 
SR. SOUGARRET: Yo voy a aprobar por el bien de las personas favorecidas 
con los abastos de agua, yo les voy a aprobar la apertura de cuenta y espero que 
contraten a un profesional que cuente con las capacidades, para cumplir su 
trabajo y no se deje influenciar por la personas que no saben mucho. 
SR. GUTIERREZ: Yo como lo dije anteriormente. estimo conveniente que se 
haga primero la reunión informativa, que se coloquen mas antecedentes sobre la 
mesa y necesito mayor información para aprobar, porque las familias que 
tienen los abastos, ya están sufriendo los problemas, por lo tanto esto se debe 
haber hecho mucho antes, yo lo rechazo. 
SR. AREVALO: De acuerdo a lo manifestado en el Ordinario N° 684, parece ser 
un documento bien intencionado, las funciones de esta persona vendrían a 
mejorar algo. que hemos estado reclamando en este último tiempo por cosas que 
no se han hecho bien, se va ha tener un personaje que se le va ha estar 
pagando una buena suma de dinero, esperamos que este profesional si nos pueda 
cumplir y en función de eso y por el beneficio de la gente que va a ser 
beneficiada en el mejoramiento en el estado de abastecimiento de agua en sus 
viviendas yo voy a aprobar. 
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SRA. PATRICIA: La profesional es una mujer ha venido un par de veces acá a 
conversar con migo ella, es ingeniero en construcción, tiene que pagar su 
movilización, para llegar a las comunidades. 

SR. GUTIERREZ: Ya que se interrumpió la votación, yo también tenía mis 
dudas, pero esta profesional venia de la SUBDERE, así nos dijo en la última 
reunión el Sr. Jara, que había una profesional que estaba haciendo la 
investigación de los problemas, yo no se si es la misma. Y lo segundo si ésta 
profesional está trabajando, se le está pagando con recursos de ellos, no se si va 
a ser dependiente de la SUBDERE o del municipio, quiero saberlo. 

SRTA. SECRETARIA: De acuerdo al oficio, si a la municipalidad le corresponde 
hacer los contratos, los estados de pagos, nosotros somos el empleador y 
rendimos a la SUBDERE. 

SR. GUTIERREZ: Porque si fuera así presidenta la cosa cambia. es una 
profesional que viene desde afuera. que tiene nombre y que tiene apellido, por lo 
tanto eso se debe haber tirado a la mesa antes, ¿ella ya está en terreno 
trabajando? . 

SRTA. PATRICIA: Ella está trabajando. 

SR. SANDOVAL: Se esta votando, así por falta de información y se nos esta 
informando después. 

SR. AREVALO: La votación no está sujeta a nombres. 

SR. GUTIERREZ: Lo que está sucediendo en la Comuna yo no voy a votar así 
como así. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Voy a fundamentar mi voto, por que no nos sobran los 
recursos en nuestra comuna y en beneficio de la gente, para que los trabajos se 
hagan de una vez por todo yo voy a aprobar. 
Tres votos aprueban y tres votos rechazan. por lo tanto se ha producido 
un empate. se vuelve a tomar la votación. 

SR. SOUGARRET: Presidenta una consulta antes de votar, se había dicho que 
alguien había llegado a trabajar al departamento de obras ¿es la misma? 

SRA. PATRICIA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Cundo se le haga su contrato, ¿ella va trabajar de lunes a 
viernes? o viene por un par de días. 

SR. GUTIERREZ: A mi presidenta me hubiese gustado que estuvieran los 
datos antes de la votación, porque son antecedentes muy importantes, porque 
yo se que la profesional fue enviada porque realmente se dieron cuenta, que la 
información. que le entregó el cuerpo de concejales, era que habían problemas 
en terreno. que no los pudo solucionar ni el director de obras, ni don Boris Reyes; 
por lo tanto si es una persona externa, que yo se que ha ido a algunos lugares 
y espero que también vaya a Temucuicui, porque tienen varios problemas con 
los abastos, si es esa persona yo no tengo ningún problema en aprobar esto. 
pero vuelvo a repetir, que los antecedentes estén sobre la mesa. para que se 
pueda votar a conciencia e informado. 

11 



, . 

SR. SANDOVAL: Yo voy a mantener mi votación de rechazo, por lo que 

anteriormente argumenté, quiero los antecedentes en la mesa y si es posible la 

visita en el próximo concejo de esta profesional mejor aun. 

SR. PADILLA: Mantengo mi votación. 

SR. SOUGARRET: Mantengo mi votación. 

SR. GUTIERREZ: Igual mantengo la votación. 

SR. AREVALO: Si apruebo. 

SRA. PRESIDENTA: Apruebo. 


SRTA. SECRETARIA: Se ha producido nuevamente un empate. 


Se ha producido un segundo empate, por lo tanto se tiene que llamar a 
reunión extraordinaria. 

SRTA. ANA: De producirse un empate, se votará en una nueva sesión la que 
deberá realizarse dentro del tercer día, si se mantiene dicho empate 
corresponderá al alcalde el voto dirimente.(lo que menciona la ley son días 
hábiles correspondería votar el día miércoles). 

SR. SOUGARRET: En relación ha este tema a mí me gustaría saber, quien fue 
el que tomó la decisión de guardarse este documento por tanto tiempo y no darlo 
a conocer, algo tan beneficioso que es para fiscalizar estas obras que se están 
haciendo dejar pasar dos meses para darlo a conocer, alguien tomó la decisión 
de ocultar esto, porque los trabajos en la comuna escasean, faltan profesionales 
y teniendo una plata que les llega para contratar un profesional, para fiscalizar 
una obra en donde está el despelote y que oculten información; ¿Cuánta 
información más podemos pensar, que hay oculta? 

SRTA.PATRICIA: Lo que pasa, con el cambio de la administración y dentro de lo 
mismo yo tenía que ponerme al día. Y con respecto a lo que usted dice, no creo 
que sea un tema de ocultarle a usted información, yo hace poco, como tres 
semanas decreté que se hiciera cargo de los abastos de agua el Director de 
Obras, porque esto estaba a cargo de don Boris, el podía manejar éste tema, 
pero yo como ingeniero Comercial me es imposible verlo; y yo lo decreté al 
DOM, hace tres semanas, yo creo que desde ese tiempo tomó los documentos y 
por eso hizo llegar esto aquí, pero la información a él le llegó recién, después que 
se le decretó y se le dijo que se hiciera cargo de los abastos de agua, tampoco 
quiero echarle la culpa a él. 

SR. SOUGARRET: Una consulta a la jefa de Control, si este documento ingresa a 
la oficina de partes, ¿a donde va derivado después? 

SRTA. ANA: Cuando llega la correspondencia, como en este caso un correo 
electrónico que ingresó al correo de la municipalidad, en oportunidades yo los 
imprimo y los derivo a donde corresponde en este caso al administrador, finanzas, 
alcaldía y archivos, esa fue la distribución que se le dio y se derivó al 
administrador y se ingresó el día 04 de octubre, en ese tiempo, si mal no 
recuerdo, don Boris se encontraba de vacaciones y después vino el período de 
la desvinculación y ahí nos quedamos sin administrador y como dice la Srta. 
Patricia hace poco se le decreto para que se hiciera cargo el director de obras. Y 
vuelvo a recalcar esa información llega toda a la oficina de partes y de ahí se 
deriva. 
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SR. GUTIERREZ: No se como los concejales pueden votar, habiendo estado 
este documento en el mes de septiembre, cuantos problemas pudimos haber 
evitado en los proyectos de abastos de agua con un profesional en terreno y 
haber contratado a tiempo a este profesional. 

SRTA. PATRICIA: Sra. Presidenta yo di las explicaciones, del porqué se demoró 
tanto, no se estaba ocultando la información. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Estos documentos no se pueden traspapelar, mas a aún 
cuando son de urgencia, si este documento ingresó a partes el 07 de octubre y 
con fecha 30 de septiembre; mínimo a nosotros deberían habernos informado en 
la segunda reunión de octubre, esto tenía urgencia, si se está ocultando 
información o hay un desorden administrativo tan grande. 

SR. SOUGARRET: Yo no le estoy echando la culpa a usted Srta. Patricia, si 
usted no le hubiese decretado al jefe de obras, que se hiciera cargo de los 
abastos de agua habría tenido conocimiento de esto antes de eso. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Estábamos viendo la hora para la reunión extraordinaria, 
que seria a las 14:50 horas, para el día miércoles 22 de Diciembre. 
Bien pasamos a puntos varios. 

VARIOS: 

SR. GUTIERREZ: Presidenta, la primera consulta es a la alcaldesa(s), para 
saber si el alcalde se encuentra de vacaciones. 

SRTA. PATRICIA: Si el vuelve el día 23 de diciembre. 

SR. GUTIERREZ: Lo primero, que quiero señalar es que hoya las 18:00, 
nosotros con el concejal Sandoval, hemos llamado a una reunión en Pailahueque, 
por el proyecto de alcantarillado, porque hay una serie de dudas, sobre las 
casetas, sobre la administración del alcantarillado; lo que yo quiero contarles 
colegas concejales es que, en conversaciones con los sectores que están 
involucrados, tanto organismos, como empresas; yo tengo la convicción de 
que la municipalidad ha actuado de manera muy negligente con respecto a este 
proyecto y les voy a contar un ejemplo, que en Pailahueque se están 
construyendo algunas casetas, se ha dicho tres veces, que se le iba a ordenar 
aIITO, Inspector técnico de obras del municipio, que paralizara la construcción de 
las casetas yeso no se ha cumplido, la empresa dice: "yo hago lo que 
corresponde, porque está contratado" y ellos mientras no reciban información del 
municipio van a seguir haciendo lo que corresponde. Hoy vamos a tener la 
reunión, a mi gustaría dejar por escrito de que el municipio no ha cumplido. El 
alcalde nombra aquí al Sr. Jacint, encargado de proyectos, lo ha dicho en la 
radio, lo ha dicho en dos reuniones, que él es asesor de los proyectos, esperamos 
Srta. Alcaldesa, que su equipo esté hoy día. 
La empresa constructora dice, que ellos asisten a la reunión en la medida que el 

director de obras les de la orden, de lo contrario no asisten, quiero pedirle hoy día 
en este concejo, que ordene, que el director de obras esté en esta reunión hoy 
día, para que hable con la comunidad, como el municipio no ha cumplido con la 
ley al informar sobre éste proyecto, y nosotros con el concejal Sandoval, estamos 
ayudando, para que el municipio cumpla con esta e informe a cabalidad de los 
cambios que se están haciendo. 
y lo otro que se refiere al Art. 97, Y que me gustaría que quedaran para las 
primeras reuniones de enero y dice que cada municipalidad deberá regular las 

13 




·. 


MUNICIPALIDAD DE ERCILLA 
CONCEJO MUNICIPAL 

ordenanzas municipal de participación de las audiencias públicas, que 
solucionarían muchos problemas como lo planteaba el Sr. Sougarret. Es bueno 
que tengamos las audiencias públicas, que le brindemos un espacio a la gente, 
porque hay muchas cosas que quieren decir y no lo hacen, porque no sabe como 
recurrir a este concejo. 

SRA. MARIA ESPAÑA: En cuanto a lo que dice con respecto a las audiencias 
públicas, yo creo que cada concejal tiene sus propias audiencias, en caso de los 
colegas que tiene negocio, les llega mucha gente a conversar a su propio local, 
yo vengo casi todos los días a la municipalidad y converso con la gente, nos 
hacemos un espacio y cada concejal tiene sus obligaciones y 
responsabilidades. 

SR. SANDOVAL: Además, de corroborar lo que dice mi colega y también nos 
gustaría que nos respaldaran en el sentido de que si nos pueden acompañar a 
esta reunión, porque sería bueno, que la gente viera la otra parte del concejo, y 
esperamos que hoy día que va a ser prácticamente una consulta pública, pienso 
que no vamos a tener respuestas concretas, pero si vamos a tener los 
planteamientos de los vecinos. Cuando tuvimos una reunión en la biblioteca con 
personas del Gobierno Regional está tan ignorante como nosotros de la mayoría 
de las inquietudes que planteamos, al menos ésta reunión va a servir para tener 
un acercamiento con el municipio y espero Sra. Patricia, que asista a esta 
reunión y sería importante que fuera el director de Obras, que es el que tiene que 
ver con el proyecto, para plantearles distintas consultas, para que la gente sepa 
si va tener las casetas, si van a poder postular a viviendas teniendo la caseta, 
qué va a pasar con las personas que fallecieron y que eran beneficiadas, la 
planta de tratamiento, que no sabemos donde va a quedar, cuántas calles se van 
a pavimentar. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Esta solucionado el problema, por ejemplo el tema de 
los concejales con caseta sanitaria, es decir ¿ustedes tendrían que renunciar? 

SR. SANDOVAL: Nosotros como ciudadanos tenemos derechos igual, que todos 
los ciudadanos. El otro tema recurrente es si vamos a pagar las casetas o no, 
también hay familias que la necesitan más que otros que tienen los medios y que 
tienen baños en sus casas, por lo tanto esas casetas deberían rechazarse y 
reasignarse a quienes realmente las necesiten más. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Antes que nada Sra. Patricia quisiera agradecerle por 
habernos dejado habilitado el baño y la felicito por que las cosas se están 
haciendo bajo la orden suya. 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, con relación a lo que estaba diciendo el 
colega Sandoval, sobre el pago de las casetas eso quedó clarito cuando vinieron 
los del Gobierno Regional, se paga si o si, por que en las comunas en donde no 
se ha pagado, después ha llegado Contraloría y revisan y por obligación tienen 
que pagar. 

SR. SANDOVAL: El tema es ¿Cuánto, cómo, si se van a pagar en cuotas?, eso la 
gente no lo sabe. 

SRTA. PATRICIA: Efectivamente hay algunos temas, que se desconocen, incluso 
en la reunión, que tuvimos con don Raúl Jara de la SUBDERE, también 
desconocía el tema de las zonas húmedas como se mencionaba, todavía sigue 
esa duda, se está consultando, no hay una respuesta concreta. 
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Por otro lado con respecto a la invitación, que se me hizo, lamentablemente no 
voy a poder asistir, tengo un compromiso ineludible con anticipación, lamento no 
poder asistir; con el director de obras no he tenido contacto durante la tarde, lo 
traté de llamar, para consultarle, no puedo obligarlo porque es fuera del horario 
de trabajo. 

SR. SANDOVAL: Pero él tiene un deber moral, profesional, hay muchas familias 
que están preocupadas del tema, si él prefiere irse para la casa y no dar la cara, 
aunque acá quien debería dar la cara es otra persona, basta con la falta de 
respeto, aquí nosotros vamos a ser muy duros, no veo la voluntad política, no 
vemos la voluntad del municipio de realmente estar en la reunión. 

SRTA. PATRICIA: Yo quisiera darles respuestas mas concreta, como alcaldesa(s) 
la verdad que yo tengo una responsabilidad social que me compromete ha 
ayudarlos, pero si no tengo los antecedentes vanamente puedo decir lo que 
está pasando, yo estoy pidiendo la información. 

SR. GUTIERREZ: Lo que me llama la atención es que de aquí no se ha hecho 
nada, por paralizar la obra, fíjese que hay tres personas, a quienes no los voy a 
nombrar por respeto, que tiene baño en su casa, que son de buen nivel 
socioeconómico, no se qué van a hacer con ellas, qué hace el municipio. 

SRTA. PATRCIA: Bueno es un proyecto, que viene del Gobierno anterior, 
entonces ellos no tenían esa caseta hay que verlo desde ese punto de vista, de 
que en el tiempo que se hizo ese proyecto la gente, que se inscribió para casetas 
en ese tiempo no se tenía y ahora se aprobó el proyecto que viene de varios 
años atrás, nosotros estamos haciendo algunas modificaciones, lo que 
conversamos con don Raúl Jara el día de la reunión, es que a lo mejor, a algunas 
personas cambiarle las casetas. 

SR. GUTIERREZ: Pero discúlpeme, no lo están haciendo, porque no hay gente 
Asistente Social en terreno, no se está haciendo. 

SRTA.PATRICIA: El criterio se va hacer con la ficha de protección social dijimos 
en su momento, ese va hacer el primer criterio después irá la visita en terreno. 

SR. GUTIERREZ: Yo he escuchado, que ustedes tienen abandonado el proyecto, 
que se desentendieron del proyecto y están haciendo valer lo que se contrató 
pase lo que pase yeso es lo que molesta. 

SR. SANDOVAL: y la empresa está haciendo lo que quiere. 

SRTA. PATRICIA: La empresa está haciendo lo que se le pidió, ellos tienen 
plazos que cumplir y nosotros no podemos decirle que paren, porque ellos tienen 
un contrato y tienen que cumplirlo. 

SR. AREVALO: El contrato no es con el municipio. 

SR. GUTIERREZ: Pueden intervenir. Se sigue construyendo, por ejemplo, en 
lugares donde yo se que algún minuto la SUBDERE, ha dicho como tres veces 
que se les va decir aquí no correspondería, ahí ¿qué va a hacer el municipio? 
Por ejemplo fui beneficiado con una caseta y aparezco renunciando aquí y yo 
no renunciado a la caseta y no pienso hacerlo por que tengo derecho. A mi no me 
ha visitado eIITO. 
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Yo creo que se a hecho un pésimo trabajo, lo que hizo la empresa es tomar el 
listado de ustedes que salió beneficiado y visitó las 71 familias, eso hizo la 
empresa, otra cosa es ver si me merezco o no merezco la caseta; lo otro que es 
un tema ¿dónde va a quedar la planta de aguas servidas? Y que se le está 
tirando al comité de agua potable y por eso lo reclamo, no hay nada claro. 

SRTA. PATRCIA: No hay nada claro, como se veía en la reunión. 

SR. GUTIERREZ: Ante esta reunión no se qué irá a definir la comunidad, pero hay 
que tener cuidado, porque nosotros vamos ha pedir respeto y si hay que tomar 
cartas sobre el asunto hay que tomarlas, porque no se puede seguir pasando ha 
llevar a la gente, esta bueno el pisoteo. 

SR. AREVALO: Yo como vecino del sector centro, debo reconocer, que la última 
semana ha pasado algo bastante bueno en Ercilla, que nos llena de felicidad, 
porque se ve hoy día una plaza con gente, niños jugando ha habido una 
preocupación por parte del municipio y se escuchan comentarios positivos de 
personas que visitan a la comuna y que les llama atención lo limpia que esta y 
quiero felicitar a la municipalidad. 

SRA. MARIA ESPAr\JA: Yo quiero ambién sumarme a las felicitaciones y mas 
a con el lindo pesebre, per as contenta me siento que en el período 

ante 'or trabajamos nosotros en I p yecto. 

MEBF/AHV/ncv 
REUNION EXTRAORDINARIA N° 34. 
ERCILLA, 17 DE DICIEMBRE.
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ACUERDOS: 

ACUERDOS: 267 
Por cinco votos rechazos y un voto por inhabilitación. se rechaza la 
votación respecto al Ord. N° 785. sobre Rendición de Cuentas de la primera 
cuota FAGEM. 

ACUERD N°:.268 
Se aprueba por unanimidad invitar a los representas del colegio de 
profesores y al director de educación para la tercera reunión Ordinaria del 
mes de enero del año 2011. 

ACUERDO N°: 269 
Tres votos aprueban y tres votos rechazan. por lo tanto se ha producido 
un empate. se vuelve a tomar la votación. 

ACUERDO N°: 270 
Se ha producido un segundo empate. por lo tanto se tiene que llamar a 
reunión extraordinaria ara diri la votación. 

Pl~~~~~~~~~ESNTA DE CONCEJO Y 
CONCEJALA 

MEBF/AHV/ncv 
REUNION ORDINARIA N° 34 
ERCILLA, 17 DE DICIEMBRE 2010.· 
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