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SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Muy buenas tardes Sres. Concejales.
Nuevamente en esta Reunión Extraordinaria de la tarde, me toca presidir por el
solo ministerio de la Ley. Aunque se diga que no está dentro de la Tabla, consulto
a la Srta. Secretaria, el Alcalde, ¿cuál es el motivo que no preside esta Reunión
Extraordinaria?
SRTA ANA: Al consultar, me dicen que está en una actividad en la caja de
compensación en la esquina, debe ser en la esquina de la plaza.
SRA. Ma. ESPAÑA: Se abre la sesión a la hora indicada en el nombre de Dios.
Consulto a Sres. Concejales si se da lectura al acta anterior o se omite.
SRTA ANA: Para dar lectura al Acta Extraordinaria N°7. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Por leída
SR. PADILLA: Por leída
SR. SOUGARRET: Por leída
SR. GUTIERREZ: Por leída
SR. AREVALO: Sí, por leída
SRA Ma. ESPAÑA: Por leída
Por unanimidad se da por leída el Acta Extraordinaria N°7.
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprobada la lectura del Acta, consulto si hay alguna objeción
que hacerle.
SR. GUTIERREZ: Página 11 Sra. Pdta., en mi intervención ahí aparecen puntos
suspensivos falta "quiero señalar".
SRA. Ma. ESPAÑA: Alguna otra objeción Sres. Concejales. Hay que tomar la
votación.
SRTA ANA: Se toma la votación con la modificación expuesta por el Concejal
Gutiérrez.
SR. SANDOVAL: Si, apruebo
SR. PADILLA: Si, apruebo
SR. SOUGARRET: Si
SR. GUTIERREZ: Si, apruebo
SR. AREVALO: Si, apruebo
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo
Por unanimidad se da aprueba el Acta Extraordinaria N°7, con la
modificación expuesta por el Concejal Gutiérrez.
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprobada el Acta N°7, consulto Sres. Concejales, si se lectura
al Acta Extraordinaria N°S.
SRTA ANA: Toma la votación
SR. SANDOVAL: Por leída
SR. PADILLA: Si, por leída
SR. SOUGARRET: Por leida
SR. GUTIERREZ: Por leída
SR. AREVALO: Sí, por leída
SRA. Ma. ESPAÑA: Por leída
Por unanimidad se da por leída el Acta Extraordinaria N°S.
SRA. Ma. ESPAÑA: Alguna objeción que hacerle al Acta Extraordinaria N°S, Sres.
Concejales. Puede tomar la votación Srta. Ana por favor.
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SRTA. ANA: Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Si apruebo
SR. PADILLA: Si
SR. SOUGARRET: Si
SR. GUTIERREZ: Si
SR. AREVALO: Si
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo
Por unanimidad se aprueba sin modificaciones el Acta Extraordinaria N°S.
SRA. Ma. ESPAÑA: Bien Colegas, aprobadas las Acta Extraordinarias N° 7 Y 8,
pasamos al primer punto de la tabla N°1 análisis de proyectos que se han
ejecutado, en ejecución y los que se ejecutaran a cargo del Departamento de
Obras junto a su personal.
El Director de Obras no está habido, pero me imagino que envió un buen
representante, porque usted parece que no está a cargo de los proyectos o si. Lo
que pasa Sra. Patricia, nosotros vamos a analizar proyectos que se han
ejecutados, en ejecución y los que se ejecutarán a cargo del Departamento de
Obras junto a su personal, por eso le pregunto ¿Usted está a cargo de alguno de
estos proyectos?
SRA. PATRICIA: No.
SRA. Ma. ESPAÑA: Esperamos entonces que venga el Director de Obras Sres.
Concejales o seguimos no más (Sr. Gutiérrez sigamos no mas).
Sr. Poveda, buenas tardes, bienvenido al Concejo. Esta reunión ha sido
convocada por el Honorable Concejo de Ercilla, para ver lo que ya se dijo
anteriormente, por lo tanto, gracias por su asistencia y ofrezco la palabra Sres.
Concejales.
Antes de y a propósito de proyectos, como estamos en una Reunión
Extraordinaria que analiza los proyectos, el antes y el después, yo quisiera
preguntarles sobre el proyecto del Gimnasio Techado de Pidima, se terminó, se
concluyó o falta.
SR. POVEDA: Ese proyecto en su etapa de ejecución ya estaría terminado. Lo
que si hay que hacer son reparaciones, por producto del mal tiempo que hubo. Se
rompieron unas planchas de traga luz, entonces, eso ya se vio con el Director del
Colegio, el Director de Obras, también lo visito e inclusive hay que hacer unas
reparaciones que fueron dañadas posterior a la entrega de ese proyecto, que son
los tableros eléctricos que hay que volver a rearmarlos, porque están bastante
peligroso, entonces, eso va ver que volver a trabajar en ese tema, pero, se van a
comprar nuevamente algunos materiales para la reparación especialmente de las
planchas de traga luz que están con problemas.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Poveda, con respecto a los materiales que usted habla del
mismo proyecto, porque quedaron 100 bolsas de cemento en Pidima en el Salón
de Evento. Yo hoy día, nuevamente lo fui a comprobar porque estaban guardados
dentro del salón de eventos en la sala que le van a destinar para adulto mayor.
Como la sala estaba completamente con materiales de construcción se trajeron
zinc, fierros etc., etc. Lamentablemente el cemento no hay manera de ocuparlo
porque venció. Yo no me explico, cómo habiendo tanta gente que necesita
material ya sea para hacerle un baño etc., se hallan desperdiciado 100 bolsas de
cemento. Hay madera, que le dijeron a la gente que la ocupara para leña, madera
buena, entonces, esa es mi pregunta ¿Qué es lo que está pasando?, ¿porqué
suceden esas cosas?
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SR. POVEDA: Con respecto a la madera, no sé si será una madera que está en el
Centro de Evento de Pidima.
SRA. Ma. ESPAÑA: Si.
SR. POVEDA: Esa madera, no es de la Municipalidad.
SRA. Ma. ESPAÑA: No, hay una madera que es para el Cuerpo de Bomberos,
que se va ser la sala de máquina, pero hay otra madera, que dejaron que sacaran.
SR. POVEDA: Ahí tiene que tener claro, que hay una madera que se la dieron a
Bomberos y otra madera que también se la dieron a Bomberos, pero la ocuparon
para leña, que se la dio la empresa Forestal Cerda, a Bomberos y esa no tiene
nada que ver con la Municipalidad. Respecto a las bolsas de cemento, yo creo que
en su momento se hablo también acá no sé si lo hablarían con el Director de
Obras, en donde yo no tengo claro que explicación le daría, entonces yo mayor
antecedentes no le podría dar al respecto.
SRA. Ma. ESPAÑA: Por lo menos, yo que recuerde el Director de Obras nunca ha
dicho que quedaron 100 bolsas de cemento guardadas hace más de un año,
inutilizadas porque no la ocuparon y por eso yo de repente le encuentro toda la
razón del mundo a mi Colega, cuando ve la lista de materiales, el precio de
repente es exorbitante y demasiado número que se pide para hacer tal o cual
proyecto. Yo realmente estoy anonadada con esta situación.
SR. GUTIERREZ: Pdta., yo quiero agregarle al tema este. Yo creo que tanta
necesidad que tiene la Comuna, es para, no sé, hacer una denuncia formal a otro
organismo de está perdida y en circunstancia que le pidieron al Director de Obras
y al Alcalde. La gente le pidió por lo menos para hacer ciertos arreglos, ocuparlo
ya en la última etapa, el cemento se pone duro ponerlo en sus salidas y en las
calles tampoco dieron el visto bueno.
SR. POVEDA: Como le digo yo al respecto, no sé yo cuando estaba Don Boris
parece que se planteo este tema del cemento, pero no se que explicación le daría
el Director de Obras al respecto, desconozco, por lo que tengo entendido, ese es
un proyecto del principio del 2010, finales del 2009 me parece.
SR. AREVALO: Sra. Pdta., con respecto a las obras yel retiro de material, uno la
verdad, quisiera preguntar el motivo por el cual sobra tanto material en
circunstancia que estamos frente a la confección de un proyecto hecho por
profesionales. Ahora si bien es cierto, el dar los materiales que sobran yo creo que
antes de eso hay que proceder a ser el ingreso de lo sobrante de ese material ya
sea del Departamento Social para entregarle a través de esa vía y que tampoco
podría entregarse así como así, porque simplemente sobró. Hay temas de orden
administrativos que tienen que hacerse para entregarse pero si lo que me llama la
atención es el sobre stock que queda después que son terminadas las obras
especialmente de materiales que tienen una duración más de tres meses, que es
el cemento. Y que ya no es la primera vez que esto ocurre paso en proyectos
anteriores se converso en su oportunidad y se iban a tomar todas las medidas
para que esto no siguiera ocurriendo y si ustedes me señalan de que hoy día se
está produciendo esta situación, entonces, no se aquí hay alguien que no se está
entendiendo lo que se conversa lo que se trata en el Concejo, eso es Sra. Pdta ...
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SR. SOUGARRET: Sra. Pdta., yo no tenía idea de lo de Pidima, pero aquí en
Ercilla en Corralones había alrededor de mil bolsas. El Jefe de Obras, acá, dijo
que era error del Calculista, no sabía calcular, se había pasado en un 10%. No sé
cuantas bolsas abran comprado.
Yo quisiera ir viendo por tema, dejemos aquí, lo del Gimnasio de Pidima. De los
proyectos que se han ejecutados, ahora tenemos que volver hacer una reparación.
Yo quisiera preguntar de un poco más atrás, cuando se empezó hacer el cierre de
la Multicancha de Pidima, fue el techado y después fue el cierre para empezar
hacer ese gimnasio. Yo quisiera ser una consulta: Quien respondió o quien tuvo
que reponer esas planchas de zinc que se rompieron, cuando en la segunda etapa
que se estaba haciendo, no terminaron la obra por sacar personal o contratar
personal para cumplir otras funciones. Cuando se volvió a retomar eso, quien se
puso con el billete para reponer esas planchas de zinc.
SR. DIAZ: Planchas de que cosa.
SR. SOUGARRET: Planchas de 5v que se colocaron por el costado y no quedaron
bien fija, porque no alcanzaron a terminar los trabajos cierto, y quedaron
apuntaladas hasta la mitad y con el viento se rompieron esas planchas.
SRA. Ma. ESPAI\IA: Las que denuncie que estaban colgadas con alambres.
SR. DIAZ: No hay ningún Proyecto, porque esas planchas estaban adentro en
una sala, estaba todo el saldo de materiales.
SR. SOUGARRET: Las que se quebraron.
SRA. Ma. ESPAI\IA: Las que se doblaron con el temporal Sr. Díaz.
SR. DIAZ: Por eso, Planchas de zinc 5V.
SR. AREVALO: Las que después fueron cortadas
SR. DIAZ: Fueron del mismo saldos que quedo, que estaban adentro, en una de
las primeras salas creo que estaban, que ocupamos nosotros todos los saldos y
no se compró de nada.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, de lo que estábamos hablando del saldo del
cemento. Yo sé, que voy a forrar un galpón que tenga de 10x10. Yo sé, cuantas
planchas, porque no fue una plancha la que hubo que reponer, entonces, quizás el
saldo que está quedando de materiales, es bastante más que el 10% que se dijo
una vez en reunión, porque, si hablamos de las panchas rotas, no es el 10%, era
más.
SR. DIAZ: Claro que el Gobierno Regional, siempre nos dice lo que ustedes
nunca han entendido Sres. Concejales, de que tenemos que aprovechar el 100%
de las platas. Si hay 50mil, 100mil o 500mil pesos, tenemos que en el mismo
proyecto, si hemos comprados 500 planchas, comprar 50 más. No podemos
comprar algo que no está dentro de eso. Tenemos que comprar del mismo tipo de
materiales yeso es por la Subdere y por el Gobierno Regional, por eso, si se han
comprado 500 bolsas de cemento y lo único que hace falta acá es cemento, se
compra mas cemento. No podemos comprar tablas donde en el momento no hay
comprado en el proyectos tablas. Cuando hicimos aceras 5.000 metros de acera
que se hicieron cuando regreso Contraloría teníamos 6.000 y tantos metros2 de
acera del proyecto de 5.000mil.
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SR. SOUGARRET: Porque hay un proyecto de acera que se los presento acá que
al parecer, no fue ejecutado, a no ser que no hayan llegado los fondo, como ha
pasado en otros proyectos.
SR. DiAl: Si, hay varios que están autorizados por el Concejo yeso hoy día
andábamos con la Subdere viendo esa situación, ya que todavía, todo lo que es
proyecto de cementerio, todavía no los dan y las platas están autorizada del año
pasado, pero las platas no la autorizan como proyecto, la plata está.
SRA. Ma. ESPAf\JA: Don Ricardo me permite, cuando usted habla de la Subdere,
le dice hay que aprovechar, el aprovechamiento es.
SR. RICARDO: Con el mismo itemizado que tenemos.
SRA. Ma. ESPAf\JA: Pues bien, me pregunto y se lo decía al Sr. Poveda, que pasó
con las 100 bolsas de cemento más menos que están votadas en la ex Escuela
"Teodosio Urrutia" de Pidima, y que se sacaron porque estuvieron casi un año
almacenada ahí en esa pieza que se le va a entregar al adulto mayor y que estaba
repleta de materiales, bolsas de cementos, fierro, zinc etc. etc., y que fue un
Camión de la Municipalidad y trajo mercadería hacia acá. ¿A dónde se llevaron?
SR. RICARDO: Se dejó acá y de ese cemento se está ocupando.
SRA. Ma. ESPAf\JA: No, no se puede ocupar Don Ricardo, ese cemento hace más
de un año que esta votado en Pidima.
SR. DiAl: Si correcto, pero ese cemento se puede ocupar en cosas que no son
como las aceras. Se puede ocupar en un tratamiento simple cuando se hace una
fundación, la primera parte que es con hormigón pobre, en eso se puede ocupar la
fundación, en aceras a la vista en eso no se puede ocupar.
SRA. Ma. ESPAf\JA: Don Ricardo, con el respecto que usted se merece, porque yo
no entiendo mucho de construcción. Se puede ocupar ese cemento cuando ya ha
sido mojado por la lluvia, porque está a la intemperie.
SR. DiAl: El de encima no se puede ocupar, el de abajo si se puede ocupar y el
último tampoco se puede ocupar, esos ya perdieron toda su densidad lo de arriba
y lo de abajo.
SR. PADILLA: Sobre el mismo tema, cuál es el motivo de comprar cosas de más
sino se van a ocupar, ese el tema, si se perdieron 100 bolsas de cemento, claro
usted dice las vamos aprovechar, porque después la van a tapar con tierra. Eso
está perdido, ese material no sirve.
SR. DiAl: Estamos hablando de harto tiempo atrás en realidad, y yo le explique
sobre eso, de que si no se ocupo el 100% ya es porque no se pudo hacer.
SR. PADILLA: Pero como hay tanta cosas que hacer aquí y que no se pueden
hacer.
SR. DiAl: Es que no solamente el cemento es una cosa, para hacer un proyecto
sino otra cosa.
SR. PADILLA: Pero en todo. Si usted dice que hay que comprar un 10% más,
bueno, no compren el puro cemento, compren otras cosas también, viene fierro,
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viene madera, viene de todo y ese es el tema. Y ahora viene a decir que el
proyecto no se hizo.
SRA Ma. ESPAÑA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. GUTIERREZ: En mis manos tengo del 26 de octubre del 2010 el
Mejoramiento del Caminos Vecinales. ¿Qué pasa con esas platas? Todavía hablo
yo de 75 millones de pesos (Sr. Díaz, cómo) los 75millones que el Gobierno
Regional otorgo a través de un FRIL.
SR. DiAl: Ese es el que recién están llegando todos, se están descargando recién
ahora. En el verano recién, dieron la autorización para que licitáramos y toda la
utilización de las platas, pero, el que es oriente y poniente.
SR. POVEDA: De hecho, ese proyecto se licitaron los materiales, el Gobierno
Regional deposito ya el 85%, depositan el 85 y después el 15%, pero depositaron
el 85, que corresponde al Mejoramiento de Caminos Vecinales, sector Poniente y
Oriente yel proyecto Mejoramiento de Infraestructura Municipal, que también iban
los tres puntos en su momento.
SR. SOUGARRET: El otro son como 30, donde está la Sede de Pailahueque, la
Sede Comunitaria acá, la Junta de Vecinos de Pidima, la casa de Bomberos de
Pidima y los Requenes.
SR. POVEDA: Los Requenes, no. De hecho el proyecto de Infraestructura
Municipal, consideraba la Sede Comunitaria de Pailahueque, la ex sede Concejo
de Ercilla, el cuartel de Bomberos de la Tercera Compañía, que se hizo porque
estaba dentro de un terreno Municipal y se podía postular y la Estación Médico
Rural de la Posta de Pidima, ósea, la Sede que se ocupa ...
SRA Ma. ESPAÑA: Sr. Poveda, que se le va a ser a la Estación Médico Rural de
Pidima.
SR. POVEDA: A la Estación Médico Rural de Pidima, se le habilita los baños y se
le cambia el piso de madera por piso de cemento.
SRA Ma. ESPAÑA: Es decir van hacer otro baño más, porque hay uno solo.
SR. POVEDA: Lo que pasa, que ese baño no cumple con las condiciones, por lo
que los decía él Encargado de la Posta, por el hecho de ser Posta.
SR. SOUGARRET: Tienen que hacerle dos baños más porque tienen que tener el
personal y el público.
SR. POVEDA: De hecho, en su momento plantearon la necesidad de reparar el
baño que se encuentra en el Jardín, porque en su momento, ellos van a salir a la
sala Cuna, la persona, entonces, quieren ampliarse también.
SR. GUTIERREZ: Terminando con ese proyecto de 75millones, está lo que
aparece aquí, y lo que nosotros sugerimos también se va alcanzar hacer.
SR. POVEDA: Cual.
SR. GUTIERREZ: En los 75millones aparecen los sectores.
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SR. DiAl: Se agregaron ahí, los sectores que se dijo ese día.
SR. GUTIERREZ: Correcto.
SR. GUTIERREZ: También con respecto al Camino. El otro día encontré este
documento, no sé si ustedes los tienen, Comuna de Chamichaco, que es la
entrada que esta al Sur de Ercilla, donde ellos lo usan con fotografías. Que trato
se le puede dar a eso, le preguntaron al Alcalde.
La otra pregunta que tengo yo, voy a tirar todo a la mesa, la Sede de Pailahueque,
esas son las platas que se están trabajando o solamente es una habilitación,
porque, yo había escuchado, quiero saberlo de ustedes, que allí va a trasladarse
la posta después, para poder ejecutar el proyecto. Es así o no.
SR. POVEDA: Eso, no tiene nada que ver. De hecho la Sede de Pailahueque, se
está trabajando en el tema de cambiar el piso, los baños, pintura interior, pintura
exterior y lo otro, que se considero también, son las protecciones en la cocina y las
protecciones en el fondo, que faltan.
SR. GUTIERREZ: Esta haciendo por ese proyecto, no por lo que viene después,
otro proyecto. Que saben ustedes de la Posta, que pasa con este proyecto de
Educación, la Posta de Pailahueque.
SR. RICARDO: Yo se que debiera a final de mes estar visitando el Servicio Salud
Araucanía Norte, por arquitectura o por salud, pero ellos lo están viendo, porque
no somos mandante nosotros.
SR. SOUGARRET: Camino Schneider, donde ocupan ellos para transitar a pie
más que nada.
SRA. Ma. ESPAÑA: Esos son Caminos Vecinales o son Caminos de Vialidad.
SR. SOUGARRET: Es camino vecinal.
SRA. Ma. ESPAÑA: No pertenece a Vialidad eso.
SR. SOUGARRET: No pertenece a Vialidad.
SR. SOUGARRET: Hay una solicitud de alcantarilla que no la ingresaron como
correspondía. Yo fui a sacarle foto, es de Quilaco, es del año 2009, que el señor
Alcalde me mando hablar con el Sr. Cerda. Yo quiero entregárselo a la Secretaria,
para que quede inserta en el Acta. El otro día hablaron con el Alcalde, en la
Inauguración de la Escuela de Chacaico y se comprometió ir a solucionar en parte
el problema. Si es para colocar alcantarilla en el puente. Ahora está viviendo más
gente a raíz de ese papel, porque ese campo lo compraron para Chacaico y la
gente se está trasladando a vivir allá.
SR. DiAl: Si. Anduvieron unas personas ayer conversando, en la oficina.
SR. SOUGARRET: Son como 6 O 7 Alcantarillas que necesitan, para una pasada
del Estero.
SRA. Ma. ESPAÑA: Hablando de Camino. Yo el otro día le solicite al Alcalde, con
respecto del Camino entrada de Pidima. Yo se que ese pertenece a Vialidad. La
respuesta que me dio el Alcalde, fue, que yo misma oficiara a Vialidad, pero
encuentro que no es el camino. Yo soy Concejal solamente y él, es la primera
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autoridad por lo cual debe velar por el bien de nuestra Comuna, y qUIsiera
consultarles a ustedes, si se oficiaría a Vialidad por la consulta mía, porque
realmente es espantoso el acceso a Pidima, todo el camino a Pidima. Pasado la
línea llegando hasta lo copa del agua potable está intransitable y antes nosotros
alegábamos y decíamos que era por culpa de los camiones de la Forestal Mininco.
Ahora que ellos tienen su baipás, transitan única y exclusivamente por el baipás y
no sé que es lo que pasa.
SR. DiAl: Le cuento. Yo estuve entre jueves y viernes conversando con Mauricio
Barner, Inspector Fiscal de la Conservación Global y me cuenta él, de que recién a
comienzo del mes de mayo debería estar para licitar o licitando las conservaciones
a nivel de la Provincia Malleco, puede que dure todo mayo y empiece recién en
junio la empresa. Yo le plantee la situación de los problemas de toda la
conservación que están enrolados que nosotros como Municipalidad, no podemos
mientras están enrolados con Vialidad, no podemos entrar nosotros más que los
caminos vecinales, entonces me dijo que planteara la situación con el Director
Provincial de Malleco de Angol, hablé con Don Jorge Candía y me dijeron que
estaba de vacaciones y me atendió el subrogante Don Jaime Ortega, conversé
con él ayer y me dice que ellos estarían dispuesto a ayudarnos siempre que
nosotros podamos ayudar en algún camino de los que están ahí, los autorizarían
ellos a que entráramos hasta que la licitación ya comience la empresa a trabajar.
Podríamos en el mes de mayo estar trabajando en apoyo a Vialidad. Tengo que
mandarle un correo, donde le pido que camino van haber. Entonces tengo el oficio
echo, pero el Alcalde me pidió que se los consultara a ustedes cómo se va entrar
a trabajar a poner los enrolados por Vialidad va ver un gasto de nosotros que no
es el que está proyectado dentro de la situación de trabajos normales de los
caminos vecinales. Ahora el proyecto de caminos vecinales que es de oriente a
poniente, viene alrededor de 4millones en combustible, así que ahí no estaríamos
gastando en combustible por lo menos en estos dos meses del proyecto con plata
Municipal, si no que el proyecto lo va estar dando el combustible para las dos
maquinas, la moto y la retro y los tres camiones entonces podríamos usar yo le
plantee al Alcalde, lo plantee al subrogante de Vialidad que nosotros trabajáramos
todo lo que es Collico Temucuicui la vuelta completa que hace la conservación y
ellos trabajen Quecheregua hacia dentro y todo el sector desde la ruta 5 de Pidima
hasta el puente Huequén con San Ramón incluido.
SRA. Ma. ESPAÑA: Habría que incluir a Limpeo, porque también es parte de
nuestra Comuna.
SR. DAl: Vialidad no va poder hacer tanto y nosotros no vamos a poder tampoco
pasar, estamos hablando de pasar la moto solamente, perfilar, nada más.
SR. AREVALO: Todo estos son caminos de Vialidad (Sr. Díaz, de Vialidad), no
están en la globa l.
SR. DiAl: No, la global la va tomar recién a final de mayo, porque se está
empezando la licitación recién. En estos momentos en lo que podemos ayudar
nosotros, es tapar los hoyos perfilando el camino principal del cruce del puente
hasta el sector del Fundo Alaska y la vuelta de Temucuicui, eso sería como apoyo
de nosotros, el planteamiento, pero, siempre que se autorice acá.
SR. AREVALO: También hay que entender acá hay que entender que Municipio
va ocupar recursos en un sector que los caminos le corresponden a Vialidad.
Ahora Vialidad, cual va ser la mirada que le va a dar al apoyo que el Municipio le
va a ser. Si ellos después van a retribuir el trabajo que la Municipalidad hizo.
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SR. DIAZ: Esa es la idea de que después nosotros necesitemos camiones o
maquinaria pesada para poder trabajar en los camino eso va ser más o menos la
instancia de lo que se va a pedir.
SR. AREVALO: No vamos a empezar a bajar los recursos que tenemos en este
proyecto que son para los caminos.
SR. DIAZ: No es que estamos viendo que enero, febrero y marzo la gente ha
estado hablando de que pasa con la Global. Ellos no dicen la Global, ellos dicen
la Municipalidad no está siendo el trabajo, se fijan. Yo estoy en relación a eso, que
le plantee al Alcalde y le plantee al subrogante de Angol, por lo que me
conversaron en Vialidad Temuco en relación a eso. Ahora, si no se puede hacer
no lo hacemos y esperamos que Vialidad haga lo que tiene que hacer con la
mantención.
SR. AREVALO: Chi, después va a venir la Global y va a encontrar la pega hechita.
SRA. Ma. ESPAÑA: En realidad Pidima ha esperado tanto, que espere un poco
más.
SR. SOUGARRET: Sra. Pdta., ya que se están refiriendo a ese tema, le están
haciendo la pega a los particulares, porque Vialidad va licitar esos Caminos, y a la
Municipalidad todo el tiempo va ha venir la gente y se va acostumbrar que le
pasen la maquinita, porque ustedes han visto que los Municipales siempre le
sacan la vuelta. Yo creo que lo que tenemos, es mejor invertirlo en nuestros
Vecinos y en los Carninas Vecinales y no estar dándole plata a los más grandes.
SR. DIAZ: Y por eso, se planteó esta situación para que ustedes acordaran sobre
lo mismo.
SR. SOUGARRET: y sobre Camino. Yo les digo por ejemplo, denante en la
mañana andaba una persona, no sé si habrá hablado con alguien de Obras, de
Chequenco, que afectan a las familias Melinao Huenchumil, Melinao Oueipul y
Oueipul Linco, que esos ingresan al lado izquierdo yendo para Chequenco. y
también en el verano andaban hablando no se si solucionaron el problema de San
Ramón, para las familias Calabrano, que viven al rincón porque lograron llegar a
acuerdo cierto e hicieron un callejón, pero no sé si habrán solucionado el problema
de aquí, había dicho que necesitan alcantarillas y necesitan ripio.
SR. POVEDA: De hecho, disculpe, ese está incluido dentro del proyecto de
Mejoramiento de Caminos, porque me toco de hacer la geo referenciación de
todas las casas de ese sector y el acopio de esos materiales, ya se ya se empezó
hoy día. Se esta acopiando el material al final del Camino.
SR. SOUGARRET: Tú sabes del representante del Sector que tú estás hablando,
que estaba en conflicto la parte del camino ...
SR. POVEDA: La primera vez era bien raro, porque de repente iba por un lado y
después cruzaba hacia el frente y se iba por el otro callejón, no estaban de
acuerdo todavía por donde iba a ir el camino.
SR. SOUGARRET: Pero, no esta considerado.
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SR. POVEDA: Si, está considerado porque tuve que hacer la georeferenciación y
me dieron camino.
SR. SOUGARRET: y en Chequenco estas familias, que son como 600 metros,
que el año atrás le habían echado bolones del otro Gobierno y ahora pasaron
maquinas y quedo, que necesitaban ripio también. En la mañana andaban ellos
aquí.
SR. DiAl: Ahora, hay una situación Sres. Concejales, esto de los proyectos con
base de material para los caminos, no es que vamos a tomar 5 kilómetros y los
vamos a completar, porque, para ese proyecto Vialidad lo trabaja con rodillo, con
todo y nosotros no tenemos eso. Nosotros arreglamos 50 metros, 20 metros, una
subida, que no puedan los vehículos subir, las ambulancias, esos vamos
rellenando, no da para más la cantidad.
SR. SOUGARRET: Aquí habla de 600 metros, pero no los 600 metros van a
necesitar ripio, yo creo que las partes más malas, ellos van a pedir que le echen
ripio.
SR. GUTIERREZ: Yo no sé si le llegan estos memos, porque cuando uno habla
aquí cosas cierto, a veces las deja en acta. Yo siempre opto por hacerlo por
escrito porque así no me olvido. Yo no sé si le llega a usted, porque este va
directo a usted, el 26/11110 donde son prácticamente ocho caminos que yo le
señalo como sugerencia, no que lo haga, como sugerencia habiendo recursos y
después, ingrese el día 06 abril de este año a Don Elíseo Ñanco y Armando
Huenulao de San Ramón y Tricauco, que iba al Alcalde con copia a usted, no sé,
si esto llega o se pierde por el camino (Srta. Ana, todos llegan, todos llegan). Y
aquí esta el primero que salió, que fue el 2009 en junio y quiero preguntarle
derechamente, porque parece que algo se hizo en el camino de Dumo, el acceso
Dumo Pailahueque, que el Alcalde, me responde que en ese tiempo estaban
esperando 31 millones de pesos de un PMU, no se si llego al final o se perdió en el
intento y ahí me dice, que se va a reparar ese camino. Eso tampoco se ha
cumplido. No se si está dentro de lo de ahora.
SR. POVEDA: La Motoniveladora trabajo en el camino que va hacía el Fundo
Dumo, pero (Sr. GlItiérrez, quedó peor) lo que pasa, que se encontró la maquina
con una tremenda roca, entonces, ahí no pudo hacer mucho (Sr. Gutiérrez, ahí
quedo peor el camino), porque de hecho si es camino de tierra ya asomaban unas
rocas.
SR. GUTIERREZ: Que se puede hacer, porque son nueve kilómetros, estamos
hablando de un trecho bastante largo y que de hecho la gente que vive allá, que
son los dueños del fundo, por eso lo dije aquí, que en ese tiempo iban a mandar
al Administrador a una reunión con ellos, donde ellos se iban a poner con el
petróleo y una ayuda mas para el Municipio, pero no quedo en nada, no sé si esto
la tienen ustedes.
SR. SOUGARRET: Ese camino está todo dentro del límite de la Comuna.
SR. GUTIERREZ: Llega hasta el río Dumo, más allá no nos compete, es otra
Comuna.
SR. GUTIERREZ: Hay un papelito que ustedes dicen que no hay ripio, ní
alcantarilla, ni nada, en un documento.
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SR. POVEDA: Municipal, no hay.
SR. DIAZ: Porque esta recién acopiándose en Pidima, se llevo una cantidad de
cubos.
SR. DIAZ: Por lo que yo he escuchado y se lo vaya repetir y quiero que quede en
Acta, que al Sr. Cerda se dirige toda la gente, el Sr. Cerda le promete y no hay,
entonces queda como mentiroso y todos quedamos como mentirosos en el fondo.
Yo quiero preguntarles a ustedes ¿Cuál es el conducto regular para esto? ¿Por
qué, si el Sr. Cerda está cargo de maquinarias?
SR. DIAZ: El Sr. Cerda de febrero más o menos, está manejando Camioneta. No
esta a cargo, estoy a cargo yo de todo lo que es camino. El, está a cargo
solamente de la Camioneta Municipal, del Depto. de Obras.
SR. GUTIERREZ: Lo penúltimo Don Ricardo, usted fue aludido en el informe Nro.
15 de la Contraloría por el tema del Cierre Perimetral de Pailahueque, aquí
tenemos el respaldo que nos llego hoy día no más, donde usted devuelve la boleta
de garantía lo que dice la Contraloría acá no debió haberse hecho porque la
recepción definitiva de obra no estaba. A mí me preocupa, primero, esto lo ve
Contraloría u otro organismo, que ya lo vio, me preocupa como está el tema la
Cancha en Pailahueque, el tema de su mantención especialmente. Un tiempo nos
opusimos con Don Camilo, a que el Alcalde nos sacara 1millon y medio para
contratar un individuo que se encargara de la mantención. Hoy día, no hay
ampolletas, hoy día esta deteriorándose los baños, entonces, garantía ya no hay.
SR. DIAZ: yo no puedo y aparte de eso garantía ya no hay. Si se hace un
Convenio o no ya es resorte del Director de Obras. Se le solicito al Alcalde, al
Administrador el año pasado que se hiciera un Convenio con el comité, con el
grupo de de la población, con el deportivo o quien fuera, para que se hicieran
cargo de la administración del estadio en relación al uso, sabiendo así que si
hubiera algún detalle fuerte que arreglar tiene que hacerlo la Municipalidad.
SR. GUTIERREZ: ¿Quien hizo la conexión de la luz?, porque el empalme lo pago
el Municipio.
SR. DIAZ: No, porque se habían robado los cables y la tercera vez lo volvió a
colocar. Cuando vino el Contralor, ósea, el Inspector de Contraloría, en ese
momento fuimos a terreno con él y verificó que estaba en terrero, yo no sé, porque
no lo puso ahí, pero, cuando él se fue, el empalme estaba puesto hacia un mes
atrás. Pero son cosas que se tienen que responder, en la respuesta de la
Municipalidad, pero esa es la situación, que no se ha hecho un convenio o no se
ha visto. Porque yo sé que Don Rubén, le pasa la llave a este niño de abajo
Alvaro, no se como se llama y el día lunes llegaba y me decía me enferma ver
como están los baños hecho tiras o sea están con barro, están con suciedad los
baños todo y sabiendo que el equipo o el grupo estuvo ahí, después no limpian, no
hacen nada, hecho tira las luces, hecho tira los saquetes, las puertas las han
forzado, les pegan patadas y ese tipo de cosa pasa ahí, entonces debería verse la
situación, pero no se ha hecho.
SRA. Ma. ESPAÑA: Una consulta, no sé si tendrá que ver usted o no, es con
respecto a la Cancha Deportiva de Pidima (Sr. Díaz, la Cancha de Fútbol). Si. Se
compró en el periodo anterior con 10millones de pesos y también quedo
contemplado el Cierre de esa Cancha.
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SR. DIAZ: Ese es un segundo proyecto. El primer proyecto era tener los recursos
para comprar y se compro y de ahí quedo un saldo del año pasado de un millón y
tanto del proyecto yeso nos autorizaron recién hace dos semanas atrás, para que
hagamos laboratorio de calicata de la cancha y al tenerlo el laboratorio de calicata
tendríamos la posibilidad de una de la especificaciones de termino de referencia
que pide el proyecto de la cancha, lo mismo que se hizo en Pailahueque, es el
mismo proyecto porque el Ingeniero Jaime Chaperón y el Arquitecto Juan Pablo
Elibason del Gobierno Regional, nos apoyaron años atrás es la situación mínima
que queda para tener el proyecto, para que lo pasen a RS o para que aprueben
las platas de ese proyecto.
SRA. Ma. ESPAÑA: Que sabe usted Don Ricardo, con respecto de la sesión de
una parte del terreno de esa misma cancha a Bomberos de Pidima, que ya incluso
están trabajando para ser la construcción de la sala de máquina para Bomberos
de Pidima, en terreno que es de la cancha de Pidima.
SR. DIAZ: Claro, yo lo que se, que se le autorizó para que cerraran en esa parte,
como era terreno Municipal, para que puedan acceder a colocar el carro de
bomba, resguardado.
SRA. Ma. ESPAÑA: Eso tiene que ser mediante un comodato, comodato que tiene
que pasar por el Concejo para su aprobación, porque se estaría en una ilegalidad,
con respecto de ocupar un terreno que no corresponde. Bien por el Cuerpo de
Bomberos, por supuesto, pero las cosas deben ser como tienen que ser, legales.
SR. DIAZ: Es que yo no sé, si hay un comodato, en el edificio donde está
bomberos ...
SRA. Ma. ESPAÑA: Del edificio si. No del terreno, donde se va a construir la sala
de máquina, que no es mucho, pero igual se necesita un comodato.
SR. POVEDA: De hecho referente a eso, lo que se solicito en su momento (yo voy
a hablar como Bombero). Se solicito ver la posibilidad de cuadrar el terreno más
que nada de la esquina de la casa del Cuartel hacia la Cancha, porque como
llevaba una forma triangular, se debe cuadrar para poder meter un carro bomba,
en ese paso estamos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Ya trabajo la maquina, se cuadro, pero, a mí lo que me
extraña, de que no ha llegado nada al Concejo.
SR. POVEDA: No es que no haya cuadrado sino que se emparejo el terreno al
lado de la
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero, ya esta el deslinde, hay una estaquita para cerco, por
eso me preocupa. Yo no me voy ha oponer a esa construcción, porque es
necesario que tenga su máquina Bombero, pero, como lo dije anteriormente, las
cosas deben ser, como tienen ser, en bien de los Bomberos también.
SR. GUTIERREZ: Pdta. Don Ricardo, yo quiero llevarlo al PMB de Pailahueque.
Tengo respaldo hoy día, fotos y video también. Una de las cosas que no les
pregunte ese día a los técnicos. Cuál es la razón por la cual las calles se están
bajando demasiado, creo yo, que hay una razón técnica, pero sobre eso, el
proyecto yo no lo conozco. El proyecto tiene desagüe de agua lluvia o contempla
el desagüe de agua lluvia en todas las calles o en algunos sectores. Ayer
estudiamos el tema nosotros, así observando no mas, cual es la razón por la cual
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se están bajando las calles y una de las razones que me decía un técnico, que la
empresa se estaría ahorrando ciertos recursos, al no colocar alcantarilla para el
agua, no se como le llaman técnicamente, me explico, calle Colon desde
Carabineros al Norte hay un desnivel en algunas que bordea el metro 20, donde el
día sábado cayo un señor, hoy día está hospitalizado, se quebró una pierna, se
quebró la columna y no hay señalética, porque dice que le cortan las cintas. La
empresa debería tener un encargado para que reponga eso. Yo tengo fotos de las
cuales estoy a media cuadra de un profundo hoyo con agua, quedo todo el fin de
semana, bastaba solamente que pisara mal una persona y se iba cuatro metro a
fondo una persona. Al lado del Concejal Sandoval, conexión de una casa, la
misma situación, una pasadita así de tierra sin ninguna baranda para que decir,
los puentes que tiene la empresa, extremadamente débil. Yo no sé, yo lo invito
hacer fuerte la supervisión y exigirle a la empresa, porque la empresa tiene que
responder ante estas situaciones. Ahora, a través de este señor, estoy seguro
quien arriesga una demanda es el Municipio en primer instancia, la empresa y el
Serviu por último, que también tiene que ver con las calles. A mí me parece que
hay una falta de supervisión de ustedes, dura, fuerte, en el sentido de estar todos
los días, no tiene porque verme allá, me decía usted ese día, pero a lo que voy yo
es que ustedes hagan respetar las normas que debería tener la empresa. Hay
calles que están muy profundas, como va entrar la gente, por poner la leña,
segundo o tercero quien autorizo los cortes, derribo de arboles públicos, porque
hoy día, están votando a diestra y siniestra y van a seguir haciéndolo, porque ya
se lo dijeron a la gente, quien los repones, que ley ampara los arboles y que ley
protege nuestras aéreas verdes, quien le pone corte a ese asunto. Quiero que
ustedes me lo respondan, porque en el fondo el mandante según la empresa es la
Municipalidad, eso es lo que me dicen allá. Bueno, el otro día ya hice la consultas,
cuando yo lo llame y le dije el tema de la planta elevadora de aguas servidas, que
está cerca del pueblo, según ellos dijeron que se iban a correr 20 metros más,
que ellos estarían comprando terreno y todo el tema. Yo todavía, no veo la
ubicación exacta, creo que sanidad no intervino ahí, pero hay que ver que nuestra
calidad del agua no puede ser alterada por una construcción como esa. Todas
estas dudas son de la gente, yo se las traigo a ustedes, porque veo que la
supervisión no está a caballo en el asunto. El otro día también se me olvidó,
teniendo el señor aquí, porque lo dije en una reunión y está en el acta, que no les
den dependencia a los ITOS, esa es la gran pregunta que le tengo, como los ITOS
pueden estar en las oficinas de la empresa trabajando con nosotros en el fondo.
Se me olvidó ese día con tantos aplausos que se llevo la empresa, debería de
haberle preguntado eso directamente al Ingeniero que venía desde afuera, porque
con los otros señores yo he conversado largamente. Eso sería Director, que me
dice usted.
SR. DiAl: Bueno, son hartos temas. Yo en realidad, le pregunte a los ITOS ese
día si le habían consultados cosas de lo que había pasado en reuniones
anteriores de Concejo, ellos en realidad me dijeron de que casi no habían
preguntado de esas acusaciones, no habían puesto muchos problemas, lo
encontré raro en realidad, porque ese día cuando yo estuve acá, a mi me dijeron
bastantes cosas ustedes de todo lo que pasaba en el proyecto, entonces cuando
ellos estuvieron, la empresa y todo, no conversaron, no le dijeron muchas cosas,
como que fue muy life, encontré yo la respuesta de ellos, entonces ustedes como
Concejo, parece que no aprovecharon la instancia, eso me dijeron ellos. En
realidad la empresa venia preocupada, venía a todo y en realidad no paso nada,
entonces, yo dije, bueno chuta, yo que no estoy todo el día ahí, estoy cada tantos
días, incluso yo anduve revidando las obras con la Sra. Patricia, como para que
ella también sepa de lo que se está revisando, la semana pasada, y anduvimos
viendo varias situaciones en la calle Colon, que habían problemas y anduvimos
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junto con la DOH, que anduvieron viendo el asunto de los nuevos pozos de agua
que van a tener donde van a quedar, anduvimos revisando desde Carabineros
hasta donde ustedes y anduvimos viendo una situación que la DOH no sabía
situación que iba salir toda la planta elevadora para llegar hasta la carretera cierto
el cruce entonces hay se pusieron de acuerdo que tenían que ir en paralelo una
más abajo, otra más arriba, el agua tenía que ir arriba y la parte del agua servida
que se levantaba hacia la carretera tenía que ir abajo, porque si hay filtraciones
por alguna situaciones no baya a pasar nada. Pero, con respecto a lo que es
estado de libro, lo hemos puesto, se reviso por parte de Contra loría también los
libros del avances de los pagos, de todas las cosas. Claro, yo creo como dice
usted, no puedo dármela a no razón de que falta fiscalizar mas, eso estoy de
acuerdo, porque cuando nosotros vamos o cuando yo voy siempre encuentro
detalles de cosas que ellos que están todo el día no se están dando, entonces, le
volví a insistir ese día sobre la situación de que le habían preguntado por estar en
las mismas oficinas, porque yo tuve tres PMB en Lonquimay y la gente siempre
estaban los ITO estaban en las oficinas o cámara abierto o si no estaban acá en
Lonquimay en la ciudad, pero el que tenía que estar muy lejos ese permanecía en
la oficina de la empresa todo al tiempo, entonces, por eso dentro de las visitas de
Santiago, cuando vienen los encargados de los proyectos nunca objetaron ni se
dijo en relación a que no pueden estar los ITOS dentro, porque dice ahí en la
bases que la empresa tiene que tener todo dentro de la instalación de faena,
oficina adecuada para la inspección, para la visita y para el recibimiento, entonces
deben estar ahí, eso es lo que dicen las bases a lo mejor lamentablemente es algo
que se debiera obviar, sacar ,quitar, en adelante en otros proyectos, no se pero,
eso lo hice ver la otra vez al Concejo, a ustedes, igual que, no es un invento de
nosotros, es algo que viene de muchos años.
SR. GUTIERREZ: Es más, la empresa trae a los ITOS, los presenta aquí y
después se lo lleva y uno dice, bueno, los traslada la Municipalidad, los lleva para
allá
SR. DiAl: Yo le hice ver eso a los ITO, de que no ocurriera mas esa situación,
porque se prestaba para .... (Sr. Gutiérrez, tiene toda la razón)
SR. GUTIERREZ: Mire Don Ricardo, hay una foto, como esa mallita le va impedir
a uno, todo el fin de semana largo, esa estuvo votada, porque basta que alguien le
empuje el palito que ponen y listo, pero pasan niños, pasan adultos mayores,
entonces, como no le vamos a exigir un estándar mayor si la empresa está
gastando $2.400millones, es una empresa solvente. Ahora, con esto que ocurrió
yo le ofrecí abogado a la familia para que demandemos y se haga justicia, porque
ha caído mucha gente mas que no ha querido hacer nada, porque se ha torcido un
pie que se yo. Fíjese que ahora traigo
SR. DiAl: Perdón Concejal. Ese día le dijimos con Patricia, si hay accidente todo
en esta parte calle Colon, por la calle de Don Rubén, ahí parece que estaban las
maquina trabajando, en una calle de tierra me parece que estaban trabajando y
ahí estaba un sector profundo que estaba cortado, entonces ahí le dijimos con
Patricia incluso, va a ver un accidente y en el lio que se van a meter acá, por una
situación que no se ha buscado. Ese día, andamos con José Ignacio el residente.
SR. GUTIERREZ: Fíjese lo que me mostraron hoy día, Colon con Errázuriz, ese
hoyo parece insignificante, pero meter una garrocha hacia abajo, cae un niño
perfectamente. Yo no sé qué paso con ese hoyo hacia abajo, es como un forado,
entonces eso no lo ven ellos.
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SR. AREVALO: Pero eso es sobre algo trabajado.
SR. GUTIERREZ: Sobre trabajado.
SR. DiAl: Con la humedad se empiezan hacer perforaciones,
empieza .... con las napas de agua ...

cuando

SR. AREVALO: Con respecto al desvío de ~gua lluvias, en la reunión, ellos si los
señalaron, que tenían tres sectores donde iban a ir a dar las aguas lluvias, incluso
nos hablaron de unos canales que habían sido habilitados antiguamente para el
tema de las aguas lluvias que seguramente debe ser el canal ese famoso del
entubamiento, pero si ellos señalaron, donde van a ir a dar la evacuación de las
aguas lluvias.
SR. DiAl: En cuanto a los cortes que se han producido de los pavimentos, en
realidad, el proyecto lo tomo todo completo tiempo atrás el Serviu, con Topógrafos
con todo su equipo de pavimentación, entonces proyecto aprobados por ellos, que
no tenemos incidencia en ese tipo de corte, de cómo reparar, arreglar, están así,
incluso los cortes los nuevos que se hicieron de cambio de pendiente para las
aguas lluvias, se van arreglando en el momento con el mismo Serviu.
SR: PADILLA: Y que pasa con los arboles Don Ricardo.
SR. DiAl: Ahora dentro del proyecto dice en varias partes, que las calles y todos
los accesos y todas las situaciones de los propietarios, tienen que quedar en la
misma forma que estaban antes. Si habían entrada de vehículo, que se han hecho
las entradas, esas tienen que quedar todas perfiladas, no puede quedar un corte
peligroso tiene que estar todo perfilado yeso se va ir revisando a medida que se
vayan entregando calle a calle. Se van a ir verificando altiro porque la primera
calle que entreguen si no la hacen de acuerdo .... propietario y más encima se va ir
certificando.
SR: GUTIERREZ: Eso significa si hay que eliminar arboles se eliminan porque
ellos dijeron que después la Municipalidad tenía que colocar los arboles.
SR. DiAl: No.
SR: GUTIERREZ: Porque hay una ley que protege a los arboles también
SR. DiAl: No. Todo lo que ellos cortan, lo tienen que reponer ellos mismos, está
dentro de lo que es áreas verdes y urbanización.
SR: GUTIERREZ: Le cuento, que hay gente que ha salido a defender los arboles,
de lo contrario tendrían la escoba. De hecho un funcionario Municipal estando al
frente de la Oficina Municipal se lo dijo no por favor estos árboles no, el caballero
lo estaba echando abajo ya, a diestra y siniestra, si me molesto este árbol, lo saco
no mas, no importa que
SR. DiAl: No tenía reclamo de eso. No había escuchado sobre los arboles, si
sobre las pendientes (Sr. Gutiérrez, el Sr. Pérez, le puede contar que el defendió
los arboles y gracias a él están ahí), sobre cortes de acceso a la entrada de
vehículos
SR. SANDOVAL: Don Ricardo, fuera de corroborar lo que dice mi Colega, sería
bueno, que se le practicara por ejemplo la alcolemia a los operadores. El tema que
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hay operadores que trabajan bebidos, eso lo han denunciado vecinos. En mi caso
yo estaba esperando esta reunión para hacerlo presente. Usted sabe que uno
escucha muchas cosas pero también eso hay que comprobarlo, por lo tanto, creo
que hay una permisibilidad en varios aspectos, uno que es la señalética, no existe
realmente como debiera ser, no es solo una persona ve como se ha visto, han
sido varios. Esta el tema de la mala calidad de los puentes, son muy precarios,
hay algunos que se han quebrado y le han puesto una tabla encima de la misma.
El tema, que aun no sabemos realmente donde va ir, donde va quedar la planta de
tratamiento, creo, nos dijo la persona acá, que se está buscando un terreno, pero
eso lo tenían como en la nebulosa, sin ningún conocimiento. Nosotros como
Concejo, tampoco sabemos dónde va quedar la planta de tratamiento, si va a ser
como al principio, al sur de Carabineros o va a ser al lado poniente cerca del IER,
eso aun el Alcalde no lo ha informado. Con respecto a las calles, otra cosa la
altura, porque no rellenar eso si ya pavimentaron, porque el desnivel es bastante
notorio. Pailahueque nunca se ha anegado y yo espero una vez que termine la
obra tampoco suceda eso, que empiece a correr el agua lluvia. Igual la fluencia
que hay desde el sector ahí, bueno vendría a ser de la iglesia católica, donde
fluyen las vertientes, esas aguas también donde van a llegar.
SR. DiAl: Es que ahí se está viendo un proyecto en el Serviu de lo que es aguas
lluvias, así que eso se está viendo, para que lo aprueben ahora yo creo que la otra
semana ya todo lo que es agua lluvias.
SR. SOUGARRET: El agua lluvia está listo está incluido. Yo creo que están viendo
el famoso canal, ese que pasa por los sitios, porque la tubería que están
instalando es para aguas lluvias.
SRA. Ma. ESPAÑA: Tiene la palabra el Concejal Sougarret.
SR. SOUGARRET: Que posibilidades tiene la Municipalidad de sacarle multa a
esta empresa, por no cumplir con algunos requisitos básicos. Yo me voy a referir a
juicio que hubo ayer no más. Ayer, Carlos lo puede comprobar, prácticamente
tenía el pueblo cortado en dos, con los desvíos que tuvieron, y no lo entiendo en
una parte que debe ser, una calle estar habilitada y la otra faltaban como dos
metros y era una zanja donde tenían que cruzar los vehículos. Yo creo que falta
fiscalización, porque ver una cosa así, no debieran permitirse hacer a la empresa,
porque una persona que no sea muy experta al volante, hasta podría darse vuelta
en ese cruce. Yo creo que Carlos puede corroborar. Que puede a ser el Municipio
para multar esa empresa, para que cumpla al menos con los requisitos mínimos
de seguridad. Ya tenemos personas accidentadas, el día de mañana puede ser un
accidente en vehículo. Prácticamente tienen el pueblo cortado en dos. Yo no sé
qué puede hacer el Municipio, tiene derecho a cobrar multa por ese tipo de cosa.
SR. DiAl: En las bases tiene que indicarse que debido a que es reiterativo
algunas cosas que si se indican y no se toman se puede cursar multa de eso. Hay
que revisarlo en las bases, como las bases son hechas, vienen del MOP, son
bastante extensa y bien larga. Se hizo un resumen de las bases del MOP, para
poder agregarla acá, habría que revisar eso. Se pueden ver de las retenciones de
los estados de pagos, de ahí se puede ir viendo ....
SRA. Ma. ESPAÑA: Don Ricardo, dentro de todos los proyectos que hay, se ha
presentado algún proyecto de pavimentación participativa. Ya salieron los
proyectos de pavimentación participativa y Ercilla no está
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SR. DiAl: Se están viendo dos, uno que corresponde a la Avenida Ercilla, que es
FNDR y el otro es por pavimentación participativa una calle que se va presentar
ahora a fines de este mes, ósea, en esta semana se presenta una calle y las otras
hay plazo para hacerlo a final de ario.
SR. SOUGARRET: Que comprende la avenida Ercilla
SR. DiAl: No sabemos si van a tomar, porque eso lo está haciendo el Serviu, lo
está apoyando en eso, si va tomar un lado del pavimento o los dos lados de la
Avenida entre comercio Lautaro.
SR. SOUGARRET: Que pasa con el retiro de escombro, se hizo una investigación
para saber quien fue el que autorizó que dejaron los escombros de plaza y de
consultorio al final de la Avenida Ercilla.
SRA. Ma. ESPAÑA: Porque eso venia dentro del proyecto remodelación plaza de
arma, el que se iba a ser cargo de la limpieza
SR. AREVALO: Yo en una oportunidad consulte a Obras y me serialaron que se
habían dejado ahí porque el Municipio lo iba a ocupar después para ladrillo, toda
esa cosa para relleno.
SR. DiAl: Lo que pasa, que en un momento se pensó en la avenida seguir
aumentando la línea del relleno, esa que venía hacia atrás, pero este ario las
personas que son duerios del terreno del lado del bandejón, subdividieron su
terreno en varias personas, ahí ya con eso, vamos a tener que empezar a rebajar
todo lo que se iba levantando para ser una avenida más alta, va a ver que
rebajarlo porque van a necesitar salir ahora, porque todos esos va a tener salida
hacia la Avenida.
SR. SOUGARRET: Esa fue una medida del Municipio. El Municipio le dijo a usted
que votara escombros.
SR. DiAl: Desde cuando llegue yo se está rellenando para atrás, no es ahora. El
relleno me refiero a todo lo que sobra .... nadie lo ha ocupado, es algo nuevo.
SR. SOUGARRET: Siempre han ocupado ese Sector. Si usted hubiese haber
llegado antes, se habría dado cuenta que hubo otro Alcalde que regalo el terreno y
construyeron casas ahí.
El relleno que dice usted no tiene explicación alguna, porque de partida le digo yo,
si llegaran los que tienen que ver con la cuestión de las aguas, porque todo lo que
se ha votado no es solamente material y la gente empieza a votar otras cosas y el
Municipio es el que da el ejemplo acá. Y lo otro, es lo que dice el Concejal acá,
que es para rellenar, está bien cuando es puro ladrillo, pero cuando tiene fierro y
vas a rellenar un camino con fierro es un futuro problema (Sr. Arévalo, eso fue lo
que me dijeron a mí), eso es para sacarse la. Y esto lo hice ingresar el 07 de
octubre, porque se acercaron los vecinos con documento. Hay gente ahí, que
todavía no pueden ingresar. Yo creo que esto es un costo para la Municipalidad,
porque el Municipio al final va tener que limpiar el sector y las ganancias quedaron
para las empresas constructoras que hicieron esos dos trabajos. Yo quiero saber
aquí, cuando piensan más o menos que esto esté en condiciones como estaba
originalmente, limpio.
SR. DiAl: Originalmente hace tres meses atrás
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SR. SOUGARRET: No, no, no, antes que autorizara alguien de aquí a tirar
escombro ahí. Fue del Municipio que autorizaron a tirar escombro ahí.
SR. DiAl: Quien necesita este plazo y para que.
SR. SOUGARRET: Para limpiar, porque hay persona vecinos que se me han
acercado y algunos que compraron al borde del estero como van a llegar a sus
terrenos si van y sacan un poco algunos no ha estado sacando el Municipio sino
otros particulares han sacado pero de repente y aparecen otros y van a votar mas
porque no hay ningún letrero que diga ahí, no votar escombro, no votar basura (Sr.
Diaz, se lo roban igual, se lo roban igual)
SR. AREVALO: Pero un particular puede ir a sacar escombro ahí Don Ricardo,
porque hay una estructura bien larga, porque yo creo que cualquier particular se
interesaría en esa estructura porque le puede servir para otra cosa. Incluso un día
un particular me preguntaba si está en la calle, porque está en la calle en vía
pública, se puede sacar, no está enterrado, se puede sacar porque no dice ningún
letrero no echar, ni sacar escombro, no hay un dueño, si quiere lo saca no más.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo quiero hacerle una consulta con respecto de la casa del
cuidador de "Pinoleo" de la escuela de Pinoleo (Sr. Arévalo, Federico Reydet).
SR. DiAl: Se acuerda que yo le contente sobre eso la otra vez en el Concejo y
usted no creyeron de lo que yo digo, es que es verdad, si es verdad. Esa plata
cuando ustedes aprobaron los 4millones de la Estación de Servicio, apareció al
mes en los proyectos de Inversión de Obras. Cuando se aprobó esto, nunca
apareció en ninguna parte esa plata, entonces, yo no podía tomarla de adonde
para poder terminar ese trabajo.
SR. SOUGARRET: Yo le doy una receta para que aparezca, dígale al Sr. Jacint
que se encargue de las licitaciones de los 3millones que figuran aquí, van a
parecer de un día para otro. ¿Quien estuvo a cargo de la licitación del
Servicentro? Yo le puedo mostrar con Informe del Sr. Jacint, que los Informes que
entregaba él, que era él, el que estaba haciendo el trabajo, que estaba haciendo
los proyecto y todo.
SR. AREVALO: Qué era el Encargado de revisar los proyectos, lo revisaba el
Boris, los revisaba Vilugrón. Que las funciones de él, decían que era el Encargado
de revisar los Proyectos.
SR. DiAl: Las modificaciones se hacen en Finanzas.
SR. SOUGARRET: Está es la Segunda Modificación, porque esas platas estaban.
SR. DiAl: ¡Ah!
SR. SOUGARRET: Estas platas estaban.
SRA. Ma. ESPAÑA: Esas platas estaban Don Ricardo.
SR. DiAl: ¡Ah!
SRA. Ma. ESPAÑA: Esas platas estaban.
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SR. DIAZ: Pero eso no apareció en ninguna parte, por eso yo no pude, y por eso,
yo les pregunté es vez (Sr. Gutiérrez, fue un voladero de luces, no más).
SRTA. ANA: Don Boris señalo en reunión de Concejo, que eran de un proyecto de
Inversión Municipal, que ya estaban y que estaban aprobados y de ahí salieron las
platas.
SR. DIAZ: Pero por eso, esas platas nunca aparecieron con el proyecto, entonces,
por eso, yo no lo sé.
SRTA. ANA: Esa es la información que maneja el Concejo, porque se la entregó
Don Boris, en ese tiempo.
SR. DIAZ: Claro, pero no apareció nunca el proyecto.
SRTA. ANA: Pero ahí está el proyecto.
SR. DIAZ: Si, pues, pueden haber 20 proyectos en la mesa, pero si no aparecen
en la cuenta, yo no los puedo hacer.
SR. AREVALO: Yo vote por la segunda etapa de la reparación del edificio de la
biblioteca. Se hizo una reparación, pero no contemplo todo lo que en el proyecto
venia a ejecutar. El techo, los vidrios.
SR. SOUGARRET: Usted dijo, que se compraron los vidrios.
SR. DIAZ: Sí.
SR. AREVALO: y ese proyecto tampoco se ha terminado. Incluso usted dijo que
había una viga metálica
SR. DIAZ: Claro que a eso los proveedores no han postulado, ahí estamos
esperando que alguien quiera, porque no podemos comprarla con plata, tenemos
que hacerlo licitado y las únicas empresas no lo quieren hacer, entonces, ahí
estamos
SR. AREVALO: Se hablaba en esa oportunidad de un letrero, que iba tener un
valor, un costo de $150mil pesos, y ese letrero nunca se vio tampoco. Ahora la
empresa que estaba haciendo esos los trabajos, me imagino que tendrán un plazo
ellos para terminar.
SR. DIAZ: No. Eso es por Administración directa, no fue con empresas
contratistas. Se contrataron 2 personas ...
SR. AREVALO: Se les pago el trabajo, de hecho está comprobado que el trabajo
no lo terminaron
SR. DIAZ: Claro, pero no se termino porque faltó que los proveedores, los únicos
dos proveedores que habían no los elegimos, porque no les interesaba de
Santiago mandar tres cuatros cosas que eran las que faltaban ahí, de la estructura
metálica, incluso estas cosas tampoco, hemos pensado colocar aislapol, porque
no las venden así
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SR. POVEDA: De hecho, en ese proyecto las piezas de yeso, no las venden ...
Ahora el tema de esto no se puede colocar, porque falta el perfil metálico y falto la
tiza de yeso.
SR. AREVALO: Deberían colocar de este mismo tipo.
SR. POVEDA: Debería ser lo mismo. Hemos postulado varias veces, pero no
SR. SOUGARRET: Hagan una cosa, para que no se vea feo, compren Maciza,
Trupán y lo cortan y tapan los hoyitos y los pintan blanco y no va a ver problema.
Aquí colocaron las planchas de pluma vid, me parece mucho y no se ve tan
indecente, como el otro allá
SR. DiAl: Bueno, eso se está pensando en ver, he conversado con ....
SRA. Ma. ESPANA: Usted, ha ido a la biblioteca, que está con sus muebles
nuevos, preciosos, pero que feo es mirar el techo.
SR. GUTIERREZ: Sra. Pdta. Yo, quiero pedirle, a Don Ricardo y al Equipo suyo,
que en forma urgente, que se acerquen a supervisar a la empresa. Yo creo que
hay que pegarle un apretoncito, porque esta muy libre, con todos los hechos que
están ocurriendo Don Ricardo, y le hace falta; lo segundo en el tema de los
caminos, yo no se, si nos vamos a encontrar con las platas que llegaron tardes,
por lo que dicen ustedes, porque el invierno llega otra vez y no se va a poder
trabajar. Que se va ha ser ahí, porque la gente sigue pidiendo
SR. AREVALO: Lo importante es solucionar el problema, ya sea ahora o después
del invierno. Estos 70millones de pesos vienen destinados a eso, darle
definitivamente solución (Sr. Gutiérrez, esa es la idea), y sino los van a seguir
teniendo en el Municipio cierto, a la siga de los Concejales, para que de alguna
manera conseguir que se les repare los Caminos.
SR. DiAl: No se ha podido terminar de mejorar los caminos, por la lluvia, la
alcantarilla se va colocar porque en eso si podemos trabajarlo en reparar los
puentes que vienen los tablones, todo lo que es la parte de la alcantarilla, eso, si
se va poder arreglar todo.
SR. GUTIERREZ: Don Ricardo, en el gimnasio de Pailahueque, usted sabe que se
terminaron los trabajos. Yo quiero felicitarles por una parte porque quedo muy bien
la estructura adentro baño cocina que se ve bastante bueno colore ah-doc para la
parte de adentro, pero, seguimos con los problemas de goteras y con la parte de
los baños anteriores que habían los antiguos, horribles. Yo no se, si va ver ahí
recursos para poder reparar y las goteras que quedaron, desde el inicio. Cuando
se hizo ese proyecto en esos tiempos, quedo el problema y se ha repetido
durante ...
SR. SOUGARRET: Se repararon si el proyecto dice reparación.
SR. GUTIERREZ: No, no están reparados los baños.
SR. POVEDA: De hecho, disculpe, el proyecto solamente contemplaba la pintura
del Gimnasio y la ampliación en la parte plana, no se tocaba lo (Sr. Gutiérrez, los
baños antiguos) que son salida de baños eso no lo contemplaba (Sr. Gutiérrez, ni
las goteras tampoco). Ahora para su información también, respecto a eso, en el
lado norte al momento de la licitación, quedo un saldo de dinero, porque la
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empresa postulo en la licitación con un costo más bajo, quedo un saldo de $200
mil pesos o $300 mil pesos. Eso pasa a ser del Fondo Municipal. Como la
empresa postulo a un valor menor, queda esa plata. Esa plata la puede tomar la
Municipalidad y por la administración directa hacer reparación dentro del
Gimnasio, dentro de lo que contemplaba el mismo proyecto y ahí, hay un monto
de recursos que se puede utilizar para eso.
SR. GUTI ERREZ: Ustedes lo están viendo eso
SR. POVEDA: De hecho, ya yo pedí la autorización a Temuco y a Santiago, para
ver como lo podemos, ósea, pedí al Concejo como lo podemos hacer para
reutilizar esos recursos.
SR. GUTIERREZ: y lo otro, con esto termino Pdta. Don Ricardo, el tema que me
atraído hartos problemas. El Alcalde aquí a usted le dijo que el viernes tenía que
tener el Informe AGUASIN. ¿Qué paso al final con AGUASIN?
SR. DiAl: Como dice usted el informe de
SR. GUTIERREZ: Le pidió a usted que informe, que le cortara el cuello, algo así le
dijo, con un Informe suyo, así mas o menos fue la orden que recibió usted ese día.
SR. DiAl: Bueno, AGUASIN la semana pasada entrego todos los laboratorios de
sus proyectos, en parte para poder hacer la recepción de las obras y la otra
semana se estarían recepcionando las obras de AGUASIN. Ayer anduvo en
terreno la Inspectora con la empresa y se estaría recepcionando la próxima
semana porque ya los laboratorios de ellos, están todos. HIDROFAN, llega esta
semana con los laboratorios también y se estaría recepcionando igual la otra
semana.
SR. GUTIERREZ: ¿Qué dice la gente al respecto?
SR. DiAl: Bueno, por eso digo, la recepción de los laboratorios es con la firma de
la persona que dice que tiene agua.
SR. GUTIERREZ: y si no
SR. DiAl: Y si no, no van a venir. Si hay 15 familias que tienen laboratorio, son
15, es porque están recibiendo con su agua.
SR. GUTIERREZ: Don Ricardo, no es que le complique la vida, pero el Alcalde le
dio otra orden a usted ese día, no está que me está contado ahora. El Alcalde fue
muy drástico, seme defiende hasta aquí, hasta aquí el contrato, así lo entendí yo
ese día.
SR.SOUGARRET: Dijo que él no pagaba, ni firmaba ningún Decreto de Pago, si la
gente no estaba conforme con la Recepción Definitiva de las Obras.
SR. DiAl: El Alcalde puede decir un monto de cosas referente al Contrato, pero si
las bases y todo está estipulado que si no se recepcionan bien
SR. AREVALO: Las Bases decían que en Marzo, tenían plazo hasta el 31 de
Marzo
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SR. PADILLA: Estuvo buena la talla Don Ricardo.
SR.DIAZ: ¿Porque?
SR. PADILLA: Que el Alcalde puede decir y hablar cualquier cosa
SR. DIAZ: Claro, puede pedir, pero hay que ver lo que dice el Proyecto.
SR. PADILLA: Que va pasar Don Ricardo, usted sabe que agua, ahora hay en
todas partes y a lo mejor va ver excesos de agua si sigue lloviendo como viene el
tiempo ¿Qué va pasar en el verano? No vamos a tener agua.
SR. AREVALO: Abril, es la fecha más baja de la cuota de agua, aunque llueva,
porque las napas empiezan por el tema del hielo.
SRA. Ma. ESPA~A: Yo quiero hacerle dos consultas Don Ricardo, y se refiere al
alumbrado público, una y la estación de servicio. El alumbrado público, desde la
semana ante pasada, Pidima por ejemplo, tuvo varios problemas y me gustaría
que me explicara cómo esta esa situación.
SR. DIAZ: Se hizo licitación dentro del mes de abril. Ya se firmo el contrato. El
contrato llego hoy día de la nueva persona que se llama contratista Temuco, Don
Juan Carlos Castro Morales. El, ya comenzó la semana pasada, antes de tener su
contrato listo, empezó hacer unas reparaciones. Ya realizo hoy día, porque Don
Edmundo, estuvo revisando el fin de semana, como sabía que todavía no
teníamos nosotros la situación del Instalador Eléctrico, entonces, nos apoyo
Frontel el fin de semana en algunos cortes que hubieron y hoy él anduvo
realizando ya los cortes y eran automáticos que se cayeron por los vientos,
juntaron cables y se cortaron los automáticos, no era problema de foto celdas,
contractores, eran los automáticos que se corta al momento de chocar los cables.
SRA. Ma. ESPA~A: Desde cuando empezó, me dijo a trabajar y me puede repetir
el nombre.
SR. POVEDA: Desde el 15 ..... .
SR. DIAZ: Juan Carlos Castro Morales
SR. POVEDA: De hecho aquí esta la planilla de la mantención que hizo la semana
pasada y que esta recepcionada por la Sra. Ester, en ese momento.
SR. PADILLA: Pero ¿la licitación en que tiempo se hizo?
SRA. Ma. ESPA~A: ¿Cuándo se hizo la licitación?
SR. POVEDA: El 30 de marzo.
SR. PADILLA: El 30 de Marzo tuvimos Concejo, y ahí, no estaba.
SR. GUTIERREZ: El 6, 13 Y 20 no se ha informado por el Alcalde.
SRA. Ma. ESPA~A: No me ha respondido Don Ricardo, con la pregunta .... esa es
con respecto a ....
SR. POVEDA: $4.800 pesos por reparación.
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SR. DiAl: Con un valor al 31 de diciembre de $2rnillones aproximado.
SR. POVEDA: Esas son por reparación de luminarias, reparación de ganchos y a
pagodas y otros elementos que conforman o sean parte del proyecto.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo hice dos preguntas, Concejal, entonces, ordenémoslos.
SR. GUTIERREZ: Que contempla, porque la otra vez tuve una conversación con
el Sr. Rivas. El Sr. Rivas hacia el trabajo, pero había un acuerdo de que ustedes le
ponían los materiales, ósea, el Municipio. ¿Acá, como opera eso?
SR. DiAl: Esto es igual. De los otros $3millones, se están comprando los
materiales, ya hicimos las cotizaciones que los pasamos del total de lo que se
estaba, así que estamos bajando las cantidades para cuadrar en los tres millones
o dos millones ocho del saldo.
Con respecto a la Estación de Servicio, la parte del proyecto, la segunda etapa, la
parte Municipal, porque la privada la hicieron ellos primeros el año pasado,
postularon a la segunda etapa con los $4millones. Eso contemplaba piezas
especiales del otro sector al lado norte, se puede decir, al lado de acá de la
Estación de Servicio, contemplaba otro bloque de artefacto relojes, todo lo que va
en los tambores del estanque del lado derecho y mas la loza, que esta todo
terminado. Ahora falta que el letrero para poder dar la terminación de los
estanques que se pusieron ahí mas el detalle de la SEC que tiene que entregar la
autorización y con eso, ya queda vigente como Estación de Servicio, con la
Certificación.
SRA. Ma. ESPAÑA: Esa Estación de Servicio, todavía esta funcionando sin
permiso.
SR. DiAl: Eso se está regularizando.
SRA. Ma. ESPAÑA: Y como puede funcionar así.
SR. AREVALO: Con patente de sucursal. El permiso no lo va a tener, mientras no
lo tenga regularizado.
SR. DiAl: Con esto queda regularizado 100% la Estación.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero a estado irregular hace bastante tiempo.
SR. PADILLA: Sobre lo mismo Pdta. A que se refiere usted de poner relojes a los
marcadores.
SR. DiAl: Esas son cosas que van dentro, de abajo de la parte de la cámara de
donde van los estanques. De toda esa parte ahí.
SR. PADILLA: Pero eso es Municipal
SR. DiAl: Cuando se valla la concesionaria, eso queda todo ahí,
eso ..... municipal, como está dentro del Contrato, dentro de todo lo que se hizo .....
SR. AREVALO: El espacio físico es Municipal.
SRTA. ANA: El espacio se está arrendando de acuerdo a la Ordenanza, que son
media UTM, semestral.
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SR. AREVALO: Eso está.
SR. PADILLA: Está en la Ordenanza.
SR. DiAl: Eso queda todo como Municipalidad ....
SR. SOUGARRET: Yo quisiera volver un poquitito atrás, para que no se me valla
la onda. En el Gimnasio de Pailahueque, me dijiste que quedo alrededor de $200
mil pesos. Yo quisiera darte una idea porque el gimnasio tiene una buena carpeta
para practicar el deporte y no la están cuidando. Si fuera posible comprar un
linóleo, para que no dañen eso, porque se está empezando a dañar y volver a
reponer, va a salir mucho más caro.
SR. POVEDA: Ahora volvemos a lo mismo que planteaba denante Don Ricardo.
Me parece mucho, no estoy seguro, voy a tener que consultar bien, bajo que
podemos gastar esos recursos, lo más probable, que sea bajo los mismos ítems
que se hicieron las reparaciones anteriores, los mejoramientos del Gimnasio. No
me atrevería decirle si se puede comprar y después le voy a decir no se puede
(Sr. Díaz, lo vamos a consultar ... ). Porque a lo mejor también puede ser cambiar o
colocar las piezas de policarbonato, que están ....
SR. DiAl: El gimnasio de Pailahueque tiene un aporte también como proyecto,
podríamos juntar esos recursos.
SR. SOUGARRET: Ahora, lo otro del Alumbrado Público, en la noche todavía
quedan sectores sin luz, en el pueblo.
SR. DiAl: Por eso le digo, era un automático.
SR. SOUGARRET: Dentro de su mantención, esta considerada la calle Los
Robles, donde vive la familia Andaur, donde esta el Packing .... y la otra, que
hace más de tres años que no se ha considerado esa cuadra, donde viven esas
familias. Yo esperaría que está vez fueran consideradas.
SR. DiAl: ¿Qué calle Don Jorge?
SR. SOUGARRET: Calle Los Robles, allá en la Estación, frente a la Estación,
paralela a la Línea. Tú, te vas a dar cuenta que en la parte donde está el Packing,
en esa cuadra, no tiene las luminarias y en la otra donde vive Andaur ahí tiene de
esa ampolleta que se cuelga (Sr. Padilla, esas son ampolletas antiguas que
quedan).Sí. Lo que se, de que el año pasado salieron proyecto de licitación donde
se contrato al Sr. Julio Novoa por tres meses. Salían instalación de luminarias,
instalación de luminarias en las calles que no hay poste, que no he visto en
ninguna parte todavía. No me he fijado si están instaladas. Porque el contrato no
dice, ni habla de los medios postes. ¿Se ejecutó ese proyecto con esas cosas, por
las cuales se contrato este Caballero?
SR. DiAl: Se ejecuto en parte ese proyecto, porque las luminarias que tenían que
llegar, llegaron después del contrato, entonces las tenemos nosotros y la vamos a
colocar, recién ahora.
SR. SOUGARRET: Entonces, podríamos considerar la calle Los Robles, con esas
luminarias, que serían alrededor de seis las que faltan.
SR. DiAl: Seis
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SR. PADILLA: Ese proyecto se pago y no se hizo
SR. DIAZ: Claro, porque no llegaron en su momento las luminarias (Sr. Padilla,
pero se pagó). Se hizo reparaciones de otras luminarias, con la persona El tenía
que colocar diez y esas diez no las colocó.
SR. SOUGARRET: Para que considere esa calle, por favor (Sr. Díaz, sí).
SRA. Ma. ESPAÑA: Se da cuenta Don Ricardo, que el Concejo es entretenido.
Incluso la misma empresa se dio cuenta y ahora mandan recadito para que usted
les diga y no fueron capaces es día de decirle lo que tenían que decir.
SR. DIAZ: Claro, yo pase un mal rato por la empresa y ustedes se fueron life y no
paso nada. Me llego a sentir mal yo de tantas cosas que me dicen, si es la
empresa en realidad
SR. SOUGARRET: Sra. Pdta., el problema es que todo ITO Municipal, tiene que
defender los intereses de la Comuna. Nosotros no manejamos la parte técnica,
nosotros te podemos hablar que la calle quedo muy baja. Tú, tienes que tener
conocimiento de lo que están haciendo, tú tienes que apretarlos.
SR. SANDOVAL: Tengo cuatro consulta, son tres prácticamente una con respecto
en que esta el proyecto de Reposición del Cuartel de Bomberos de Pailahueque;
lo otro, el Estado de Avance con respecto a la obra del CESFAM; la otra duda que
tenemos también, es de una persona que dependía de usted Don Ricardo, cuando
saber el tema del reemplazo del Funcionario que había en Pailahueque, que era
Don Rubén. Me interesaría saber de alguien que este al mando de la gente del
Plan de Apoyo y lo último, es algo que no me consta que me gustaría saber, pero
que ustedes son los encargados del último proyecto. Me comunicaron por
teléfono, no me consta que el trabajo de la Sede Comunitaria de Pailahueque, se
estaría realizando de mala forma, es decir, estarían sacando las palmetas de flexi
y estarían colocando altiro la cerámicas, tengo entendido que primero hay que
hacer una cosa y luego hacer la otra, porque hay que ... Para que se fiscalice el
trabajo con respecto al proyecto de Reposición del Cuartel de Bomberos, el
Estado de Avance de la obra del Consultorio de acá y el Encargado Municipal que
es el que da la orden a la gente del Plan de Apoyo.

SR. DIAZ: Cuando yo estuve con permiso dos semanas por mi enfermedad de la
rodilla, Carlos anduvo en Temuco, con la Subdere ... y ahí le dieron indicaciones
sobre el proyecto, que él les puede indicar.
SR. POVEDA: En su momento, el proyecto cuando fue presentado, cuando se
entrego por parte del Gobierno Regional, nosotros lo presentamos al Consejo
Regional de Bomberos donde se le hizo algunas observaciones en donde se
planteo la necesidad de que ese proyecto contara con una sala sucia, un camarín
en el fondo, en donde los voluntarios después de llegado del incendio con el traje
impregnado de humo se pudieran sacar el uniforme lo dejaran ahí y no se lo
llevaran para sus casas. Debido a eso, el proyecto se tuvo que modificar, se tuvo
que crear una dependencia dentro del mismo recinto, desplazar la estructura,
crear una nueva dependencia. Ya son más metros cuadrados. Referente a eso, Se
devolvió al arquitecto Don Juan Pablo Oliva y a Don Jaime Chaperón, el ingeniero
calculista del proyecto y ellos en estos momentos están trabajando. Se creó la
pieza y crear la pieza ya cambia el cálculo de ingeniera del proyecto, cambia el
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presupuesto, cambia las especificaciones técnicas, en el fondo cambia todo el
proyecto, agregar solamente una pieza. La semana pasada cuando estuve con él,
he estado constantemente preguntando por ese tema, me dicen que ya están en
la parte calculo de estructura de la elevación, en ese proceso están. De hecho, yo
le estoy solicitando también ese proyecto, para ser entregado al Consejo Regional
de Bomberos, para la visacion nuevamente del proyecto. Ya está en una etapa de
presentación final del proyecto para ejecución, o sea en el fondo agregar una
dependencias más al proyecto, nos significo ordenar todo el proyecto.
SR. DiAl: Ese proyecto partió en dos etapas. Partió con un PMU, con $50millones
máximo, 49950 y la segunda etapa, se iba a partir con toda la estructura donde se
iba ir a guardar los carros; la segunda etapa, iba ser toda la parte logística del
dormitorio, oficina, radio, toda esas cosas yeso ya esta alrededor de los
$100millones. Cuando se empezó a modificar y les llegó carro nuevo, se modificó,
tenía que ser más grande. Ya estábamos en 120, $140millones de pesos y ahí
como PMU ya no podía ser, pasaba a Fondo Nacional de Desarrollo Regional ...
SR. POVEDA: De hecho, el proyecto está, ya en $130millones de pesos. Hasta el
momento, sin hacerle ningún otra modificación. Bueno, lo otro también que se
hizo, la Solicitud de Bomberos de Pailahueque, que se cambio la orientación del
Cuartel. En un momento estaba orientado hacia Avenida Espana, pero como ya se
está viendo todo el tema de la pavimentación, que la plaza esta a un costado, se
pidió que la salida de los carros de bombas, quedaran mirando hacia la plaza,
como en toda ciudad. Como un tema de darle vida a la plaza.
SRA. Ma. ESPA~A: Me acaban de llamar hace poquito de Nupangue Don Ricardo
y me preguntan, si enviaron el ripio a la parte de la Sra. Sandra Castillo, que
estaba solicitando hace tiempo, dice que no puede pasar.
SR. DiAl: No creo, porque estamos hace más de una semana con un camión
solamente. Los otros camiones están en taller, no creo que hayan ido la semana
pasada, hasta ahora, pero el segundo camión debiera estar saliendo manana.
SRA. Ma. ESPA~A: Si, porque van a dar de alta su cunado y para pasar hacia allá
se les dificulta
SR. DiAl: El CESFAN en estos momentos aproximado lleva, hice una visita la
semana pasada con la Supervisora del Proyecto y esta más o menos en un 90, 95
% porque están rematando todo lo que es adentro cerámico, todo lo que es de
bano, colocando artefactos. Yo creo, que debiera estar listo este otro mes,
completamente. La entrega, no se si en mayo o junio en adelante (Sr. Sandoval,
que debería de recepcionarse), si es que no lo hacen en el mes de mayo, porque
ya están en la etapa finales de lo que es revestimiento y cosas finales de
artefactos más que nada.
SRSANDOVAL: Y de nuevos funcionarios.
SR. DiAl: Bueno, ayer en reunió de Equipo Técnico, se estuvo conversando esa
situación. Se presentó el tema y debiera ver llamado a concurso o una suplencia,
es lo que estuvo viendo el Equipo Técnico, para presentarlo al Alcalde, que
determinación va tomar. Por lo mismo, se hizo ver que la gente esta viniendo
mucho de Pailahueque acá, entonces, la idea es que rápidamente se pueda
solucionar eso, para que no tengan que estar viajando y gastando desde allá.
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SR. AREVALO: Don Ricardo, hablando el tema de Electrificación, Mantención de
Alumbrado. Dentro de la Mantención, está contemplado o eso le corresponde a
Frontel la instalación de gancho en aquellos postes que no la tienen.
SR. DIAZ: No nosotros, nosotros podemos pedirle a Frontel que lo hagan. Ellos
nos entregan un presupuesto y lo instalan y después en la factura lo ingresan. Lo
que pasa, que nosotros podemos colocar postes, pero, los sale caro el proyecto,
nos sale mas barato que lo haga Frontel directamente con instalación y los cobre,
porque eso viene autorizado por ellos, con plano, con todo, si lo hacemos nosotros
a parte, eso nos explico Don Edmundo la otra vez, cuando estuvimos con Frontel
en Temuco el ano pasado, que era mas fácil que ellos lo indicaran el proyecto toda
la situación.
SR. AREVALO: Esa era una de las consulta y lo otro, es con relación al tema de la
basura con respecto a la licitación de esto. Me imagino que el manejo que
después que esta licitado, corresponde a Obras cierto, determinar, dónde van a
trabajar. ¿Se Licitó el tema de la Basura y Aéreas Verdes?
SR. DIAZ: No. En estos momentos, no. Están todas las Bases, todo listo, pero no
se ha hecho la Licitación.
SR. GUTIERREZ: ¿Está vencido el Contrato?
SR. DIAZ: No, todavía no.
SR. GUTIERREZ: Ampliación.
SR. DIAZ: Ampliación, pero no se si la Ampliación está hasta Abril o Mayo, no se.
SR. AREVALO: Ustedes tenían contrato hasta
SR. DIAZ: Lo que pasa que el Contrato, no sé si lo firmaron al final, no sé. Hasta
Mayo.
SR. GUTIERREZ: Hasta Marzo 31.
SRA. Ma. ESPA~A: Tenía, pero ahora lo ampliaron.
SR. SOUGAGRET: Tienen que haber pedido, otra prorroga por el ano.
SR. DIAZ: Sí.
SRA. Ma. ESPA~A: Me queda una duda con respecto a Frontel, que se habla de
Frontel, no es otra empresa la que está a cargo de Frontel, al menos no es Frontel
es una empresa aislada.
SR. AREVALO: Lo que pasa que SAESA tiene Frontel, son distintas accionista. En
este caso aquí, nos atiende Frontel
SRA. Ma. ESPA~A: Es decir, hay que dirigirse a Frontel no a SAESA.
SR. AREVALO: Si tú llamas a SAESA, igual te van a contestar, llamas a Frontel, te
va a contestar igual.
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SR. SOUGARRET: También no tiene Alumbrado Público, calle Lautaro entre
Avenida Ercilla y acá a la salida de la Sala de Cuna.
SR. PADILLA: No entiendo yo, están poniendo calle y calle. Me imagino yo, que el
gallo que va hacer la pega, va a revisar todo el alumbrado público.
SRA. Ma. ESPAÑA: Para que estas tu fiscalizando
SR. SOUGARRET: Yo estoy nombrado calles, porque arriba hacen más de tres
años, cuantas veces han pasado arreglando la luz y ni se han acordado de ellos.
Yo le estoy nombrando calle Lautaro y avenida Ercilla y acá a la sala de cuna que
están bastante a oscuras.
SR. PADILLA: Siempre van a buscar el centro
SR. SOUGARRET: Lo otro que me gustarra a mí, usted dijo que algunos
proyectos se han ejecutado. Nosotros manejamos la información, cuando dice
Apertura de Cuenta, quiere decir, que las platas están. Yo se que hasta el 2009
parece (Sr. Arévalo, para que es la Cuenta, es para que nosotros recibamos las
platas, para que ustedes la reciban, pero de repente surge otra cosa, y dicen que,
no las mandaron. La Apertura de Cuenta se hace cuando las platas están en
ofrecimiento, no cuando) hasta el 2009 cuando hablaban de Apertura de Cuentas,
las platas llegaban y el problema es que el 2010 asumió otro y ahí las platas no
han llegado. Paso a lo siguiente: Tú nos podrías entregar un listados con los
proyectos que si fueron financiado y ejecutado, porque denante te hacia una
consulta de un proyecto de aceras que hubo en la Comuna de Ercilla y
específicamente en el POG, donde fue el único que se entrego con un plano del
pueblo y marcada las calles, y no he tenido noticia de eso.
SR. DiAl: Ese proyecto venia junto con la cubierta Pidima, son $12millones que
autorizo el CORE el año pasado yeso estaba viendo con Silvia, que eso en
alguna parte quedo estancado, estando autorizado. El proyecto se subió al portal
se vio todo y nadie lo aprobó en la Subdere. Vamos a mandar una carta nosotros,
porque fueron como 2 o 3 Comunas que quedaron si ese recurso. Se mando todo
el proyecto, los dos proyectos se mandaron. La cubierta debiera haberse trabajado
el año pasado en septiembre y el muro de contención, todo eso que estuvo malo
en la estación, esos dos proyectos se mandaron, no se aprobaron nunca como
proyectos, como plata si, el CORE le aprobó a Ercilla $12millones.
SR. SOUGARRET: Cuando yo te pregunté por la Sede, tú distes la información
que esas platas nunca habían llegado.
SR. DiAl: Claro, pero los $30millones eso está, eso es lo que se esta empezando
ahora.
SR. SOUGARRET: El de Requen, se estuvo trabajando, no se supo con que
proyecto, no está terminado el de la sede
SR. DiAl: Ese era Aguas Buenas, Requen Lemun Bajo y Requen Pillán
SR. SOUGARRET: No, la Sede Comunitaria, la que van habilitar para Estación
Médico Rural.
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SR. DiAl: Esa, la que está dentro los tres Requenes, era Requen Pillan, Requen
Lemun Bajo y Agua Buena, a esa le falta solamente terminar la parte eléctrica (Sr.
Poveda, porque esa ya está conectada con el agua).
SRA. Ma. ESPAÑA: Consultas con respecto a las Salas Cunas, especialmente la
Sala Cuna de Pidima. Qué pasa con esa Sala de Cuna. Hubo que reponerle el
piso nuevamente, porque se soplo por la humidad que hay ahí.
SR. DiAl: Si. Pero también había problema el año pasado con lo que es la fosa y
los drenes yeso mismo, hizo que no se pudiera hacer la leñera. Pero eso ya lo
completaron, se esta esperando la autorización sanitaria de Pailahueque, Pidima,
Chacaico y Chequenco, que es el mismo Salud del Ambiente de Victoria, con
Angol ...
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero sabe usted Don Ricardo, va seguir el mismo problema,
aunque se haya hecho otra fosa mas cerca de la cancha. Esa parte es gredosa,
justo donde esta al medio, es donde toda la gente va buscar greda. Esa humedad,
no se va terminar nunca. Esa es mi opinión con respecto a la Sala Cuna de
Pidima. Con respecto a la Sala Cuna de Galvarino. ¿Cuándo se entrega? (Sr.
Arévalo, está funcionando).
SR. DiAl: Esta en el proceso del equipamiento de alumno

SR. SOUGARRET: Está funcionando con niños, fue inaugurada ayer. ...

SR. DiAl: Si, pero tienen que haberlo hecho con materiales de otras Salas Cunas
que juntaron, no sé, pero está en proceso del equipamiento, para poderlo instalar
en la Sala Cuna.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero está funcionando dice el Colega.
SR. DiAl: Ahí, no sé.
SR. DiAl: Desconozco. Yo sé que una semana atrás nada más, llego toda la
información de Educación, donde autorizaba las compras del equipamiento de las
Salas Cunas.
SR. SOUGARRET: En relación a las licitaciones que tiene relación con la Sala
Cuna, la reparación de las postas. ¿Fue licitado?
SR. DiAl: En estos momentos esta licitado.
SR. SOUGARRET: ¿Qué Empresa?
SR. DiAl: Esta la Empresa Hidrofán.
SR. SOUGARRET: Una consulta alumbramiento de esa empresa. Haber, esas
empresas no deberían quedar castigadas, por el hecho de tener una obra en la
Comuna y no cumplir con los plazos. Pedir prorroga, porque la prorroga se la
dieron hasta el 30 de, primero pidieron una, y la última se la dieron hasta el 30, 31
de marzo y no cumplieron y después salen premiados con licitación nuevamente
para ejecutar trabajo en la Comuna.
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SR. DiAl: Se presentaron cuatro empresas. Bueno, Obras, ve la parte técnica. Se
entrega a la Comisión toda la parte Técnica, el Informe con la experiencia de cada
una de las empresas, en cuanto a metros2 y platas de cada uno.
SR. SOUGARRET: Nosotros tenernos la experiencia, ya conocemos esa empresa.
La experiencia que tenemos con la empresa es que no cumple, entonces, licitar
una cosa y adjudicársela ....
SRA. Ma. ESPAÑA: ¡Que sacas tú, de navegar en contra de la corriente!, ¡que
sacas!
SR. DiAl: Concejal, mire, yo veo de dos formas la situación, puede tener razón
en una parte de lo que se dice, pero también, son dos proyectos diferentes. Uno
es construir en una parte un edificio y lo otro es construir pozo que son cada obra
una casa. Si tengo yo, tres proyecto de 60 personas, son 60 instalaciones de
obras que tengo que hacer separadas. Y acá es una sola y que se hace una
ampliación de la posta, se hacen dos box de una posta, más la reparación.
SR. SOUGARRET: Son tres.
SR. DiAl: No en cada posta es una ampliación de dos box, entonces, se trabaja
ahí, a eso me baso yo, en eso veo la experiencia.
SR. SOUGARRET: No se toma en cuenta, por ejemplo, la responsabilidad. La
responsabilidad de la empresa es cumplir con los plazos. Si ya la conocemos
como es y le volvemos a dar más cosas (Sr. Padilla, premio), para mí eso, es un
error bastante grave.
SR. GUTIERREZ: Sra. Pdta. Yo quiero apoyar esto y vamos a seguir de cerca
este tema que acaban de informar. Yo soy el primero que me voy a oponer cuando
cumpla el Alcalde con la ley de informar de la licitación, hay momento que el
Concejo, se oponga. Estamos facultados para eso, es una forma de hacerlo, otra
es no saber hacer la obra. No le vamos a quitar la concesión. Creo que se está
trabajando mal y la respuesta que da usted como Director de Obras, muy débil,
ósea, disculpe que le diga, si la empresa participa, sabe hacer una cosa, sabe
hacer O, C o la E, por algo está participando o sino no participaría, no tiene que
ver con la cantidad de número. Pero eso lo iremos haber. ...
SR. DiAl: Tiene que ver con respecto a lo que paso años atrás, cuando usted
también era Concejal, tuvimos problemas con otros abastos de agua que habían,
que tampoco se terminaron en las condiciones porque los sectores son
complicados. Si usted ve debilidad está equivocado también, lo puedo decir yo.
SR. GUTIERREZ: La respuesta que usted me está dando, es débil, porque eso no
ocurre si la empresa se presenta al proyecto, es porque sabe hacerlo. Lo que
usted tuvo que ver es lo que dice Jorge, que ya tiene un reconocimiento que ha
hecho cosas negativas, no digo que todas las haga mal. Por lo menos hay obras
que ellos no han respondido ....
Don Ricardo que hacen definitivamente los Vecinos, volvemos a los Caminos
Vecinales. Don José Nain ha hecho diez solicitudes, entre él y su mamá para su
camino. Ya lleva dos años en esto, entonces, cual es el camino que sigue la
gente, porque en el fondo, yo personalmente he recurrido al Alcalde, e recurrido a
usted y no hay respuesta a los 15 días, no haya los 20, no hayal mes, por lo
menos, para poder saber qué hacer, esa es la primera pregunta; la segunda
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SR. DiAl: Lo primero Don Víctor, tiene que ver con lo que usted dijo esa vez,
cuando yo agregue parte de los caminos que usted decía, tiene que ver con eso,
ósea, nosotros fuimos con todo los antecedentes de la gente que decía mejorar
tales y tales caminos y la mayor cantidad de solicitudes, fue la que tratamos de
consensuar ahí en el proyecto (Sr. Gutiérrez, debe la persona llenar una solicitud),
porque eso sirve para ir programando otros proyectos hacia adelante.
SR. GUTIERREZ: Don Ricardo, lo último, usted tiene conocimiento de que las
maquinas han sido utilizadas para arreglar canchas de carrera. Cuando estas
canchas de carreras se arreglan, se reparan, se inauguran, porque aparece en el
Portal una de San Ramón, a eso me refiero, se toma en cuenta que esta máquina
no valla hacer un trabajo que sea de un particular, aquí se dice que es de la
comunidad yo he sabido que no es tan así, porque es para beneficios particulares,
entonces, si fuera así, obvio que recibió orden del Alcalde, usted tendrá que
advertir al Alcalde que la máquina no puede realizar trabajos en recinto particular y
gastar combustible, hasta donde yo sé, de beneficios estamos hablando. Y lo
último tiene que ver con los camiones en Pailahueque, sigue pasando Bosques
Arauco, es el que queda, Mininco, yo lo consulte Don Ricardo, ellos terminaron de
pasar por Pailahueque y tienen un baipás, me gustaría saber si maneja usted esa
información de baipás.
SR. DiAl: Yo le pedí a la Empresa hace más de un mes y se lo repetí la semana
pasada, como residente, que tiene que poner un letrero, en el cruce de la Faja
Padilla, donde diga que camiones con carga pesada ya no pueden pasar por el
Pueblo, debido a problemas de pavimentación y todo eso, lo mismo a la entrada
de la Avenida principal hasta España igual.
SR. GUTIERREZ: Hasta el miércoles pasado seguían pasando.
SR. DiAl: Eso se le hizo para que no siguieran más, por lo mismo, porque
nosotros le pedimos a la Empresa que pasara máquina el fin de semana y no lo ha
hecho todavía.
SR. GUTIERREZ: Con respecto a la Cancha de Carrera.
SR. DiAl: Yo se que se hizo, pero, desconozco el que sea particular o no. Yo
conozco muy pocas personas del campo, asique (Sra. Ma. España, es de Don
Gustavo Vergara) no puedo decir si es o no un particular o es alguien como dicen
de la Comunidad tanto, eso es lo único que yo veo. Yo no llevo muchos años para
conocer personas del campo, de aquí conozco poquito.
SR. GUTIERREZ: A lo que voy yo, disculpe, si a usted el Alcalde le da una orden
de hacer un trabajo, por lo menos advertirle que a particulares, con beneficio para
particulares, si de la Cancha está siendo beneficiado él o las personas que
aparecen en la foto, por ponerle un caso, no es legal, está bien que sea de la
Comunidad y por lo tanto, la Comunidad haga sus beneficios y todo lo demás,
para él, para allá voy yo.
SR. DiAl: Yo eso lo desconozco.
SRA. Ma. ESPAÑA: Dentro de algunos proyectos o de los proyectos que se van
hacer, PMU, no sé, están consideradas Garitas.
SR. DiAl: Si.
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SRA. Ma. ESPAÑA: Hace mucha falta una Garita al final de Antinao, antes de
llegar a la entrada principal de Antinao, específicamente donde la Sra. Lucinda
Cayul. Ahí salen como 12 niños, que van a la Escuela de Pidima.
SR. DiAl: Se está viendo Proyectos de Garitas Urbanas y Garitas Rurales.
SRA. Ma. ESPAÑA: Se le estoy informando para que lo tenga considerado. Y con
respecto de las Letrinas.
SR. DiAl: También. Viene uno hecho del año pasado y no se ha podido presentar
porque la instancia del Término de Referencia que viene en cada Proyecto donde
andado plata, no viene para poder hacer eso. Los PMU tradicional, se puede yeso
todavía no han dado ni uno. Andado TER e IRAL y en esos no vienen.
SR. SOUGARRET: Una consulta Sra. Presidenta. En relación a la consulta que te
hicieron en denante que tiene que ver con los Caminos. A mi me gustaría aclarar
algo más. Ayer contaban con un Camión, es porque estaban en mantención o es
porque no contaban con petróleo.
SR. DiAl: No, no teníamos petróleo.
SR. SOUGARRET: No deberías de haber dicho denante que era por mantención,
sino que era por petróleo ...
SR. DiAl: No, dos Camiones están en Angol, no están por mantención, están por
reparación, en Angol. Ni uno solo está acá. En taller en Corralones hay un solo
Camión.
SR. SOUGARRET: Por falta de petróleo.
SR. DiAl: Sí, por falta de petróleo.
SR. PADILLA: Por falta de plata o por falta de petróleo.
SR. DiAl: Por falta de petróleo. No cargaron las Tarjetas la COPEC y no sabemos
porque.
SR. AREVALO: Falta dinero.
SR. DiAl: No, no, si la Orden de Compra y todo estaba hecho, se había hecho
todo, no sé qué pasó con la parte de tarjeta.
SR. GUTIERREZ: Don Ricardo, ¿quién autoriza la salida de los Camiones. Usted
o alguien están a cargo de los Camiones?
SR. DiAl: Yo. Yo.
SR. GUTIERREZ: Para los Aniversarios está autorizado el Camión, para que sean
escenario.
SR. DiAl: Eso lo tiene Don Cario Zanetti, El Camión plano y el Aljibe lo tiene Don
Cario Zanetti (Sr. Gutiérrez, este Camión lo autoriza Don Cario Zanetti).EI Aljibe y
el Camón Plano, lo autoriza Don Cario Zanetti. Yo tengo los Tolvas y las dos
máquinas y la camioneta de Obras. Uff, me salvé!!
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SR.PADILLA: Pdta., una consulta. Se retiro todo el material de la Forestal, de
Chocombe.
SR. DIAZ: No, nos quedan mil cubos. Nosotros solicitamos aparte de los mil
cubas, mil quinientos cubos más Y a la Forestal Mininco, también le solicitamos.
Esperamos que en este mes o en el otro nos entreguen algunos de los dos. Los
mil cubos, faltan que nos entreguen.
SR. PADILLA: Lo sacaron antes.
SR. DIAZ: No el del año pasado lo pusimos en los Caminos. Pero no los
entregaron mil, porque no fuimos capaces con los dos camiones que teníamos.
Ellos nos pedían 150 cubos diarios y nosotros sacábamos 80. Ellos llegaban a las
8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, pero con cuatro a seis camiones que
trabajaban ellos, nosotros con dos camiones, por eso nos cortaron. La persona
venía de Arauco, por eso llegamos a los dos mil cubos.
SR. PADILLA: La otra consulta. Se autorizo como Concejo el votar unos árboles
en el Estadio y me parece mucho que si se votaban se traía la leña al Municipio.
¿Qué pasa con esa madera que se está aserriando ahí?
SR. DIAZ: Yo lo único que sé, que converse con la niña del Estadio, ayer, y le dije
que hablara con Social, porque ellos tenían el Camión Plano, con la gente para
poder sacar toda esa leña de ahí.
SR. PADILLA: La leña o la madera.
SR. DIAZ: Bueno, lo que hubiera ahí.
SR. PADILLA: Porque se aserrío madera.
SR. DIAZ: No sé. Yo sé de leña no más, de madera no sé, desconozco lo de
madera.
SR. AREVALO: Que va a sobrar, si era un Álamo largo y un tronco corto.
SR. SOUGARRET: Eran dos Álamos y un Ciprés. El Álamo estaba en buenas
condiciones. Había en trozo y leña. Yo creo, que la leña debería de retirarla y
repartirla en Biblioteca y los colegios que necesiten.
SR. DIAZ: La leña que teníamos en Vialidad, la hemos entregado en Sala Cuna y
Jardín. Lo de allá no se ha sacado.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sres. Concejales, sigue ofrecida la palabra.
SR. SAN DOVAL: Me queda una consulta Don Ricardo. Si se mejoro el acceso a la
Escuela Pública en Pailahueque.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sres. Concejales, si no hay más consultas que hacerle al
Director de Obras, estaríamos dándole los agradecimientos a Don Ricardo por
haber estado en este Concejo y al Sr. Poveda, gracias por asistir.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta antes que termine. La otra vez se
comprometieron, que cuando estuvieran viendo proyectos, nos iban a invitar a
nosotros, para informarnos antes de que lleguen aquí.
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SRA. Ma. ESPAr\JA: Eso quedo en un acuerdo de Concejo, que no se ha
cumplido.
SR PADILLA: El único que revisa los proyectos es el Sr. Jacint y está firmado por
él y el Alcalde. Si gusta, yo se los muestro, dice PMB Pailahueque, Acta 2010,
Habitabilidad, Proyecto Arreglo Edificio Municipal, Proyecto de Caminos Oriente y
Poniente, Servicentro de Ercilla, Licitación de Salas Cunas, Licitación de Sedes,
Mantención de Jardines, ... todo lo que hace este caballero. Dijo que él trabajaba ...
SRA. Ma. ESPAr\JA: Bien Sres. C

cejales, se da por finalizada esta Reunión.
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ACUERDOS
ACUERDO: 37
Por unanimidad se da por leída el Acta Extraordinaria N°7.
ACUERDO: 38
Por unanimidad se da aprueba el Acta Extraordinaria N°7. con la
modificación expuesta por el Concejal Gutiérrez.
ACUERDO: 39
Por unanimidad se da

Acta Extraordinaria N°8.

í
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