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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Damos por iniciada la tercera Reunión Ordinaria de
Concejo, del Miércoles, 18 de mayo de 2011, a las 15,15 horas. Vamos a revisar
la Tabla, Primer Punto, Lectura del Acta anterior, la N°13.
SRTA. ANA: Toma la Votación. Para dar lectura al Acta Ordinaria N°13.
SR. SANDOVAL : Por leída.
SR. PADILLA
: Sí, por leída.
SR. SOUGARRET : Por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA: Por leída.
SR. GUTIERREZ : Por leída.
SR. AREVALO
: Que se lea (Sr. Alcalde, ¡cómo!, ¿estás hablando en serio?)
(Sra. Ma. España, quiere destacarse).
SR. ALCALDE
: Por leída.
Por seis votos contra uno se da por leída Acta Ordinaria N°13.
SR. ALCALDE: Modificación al Acta N°13.
SR. GUTIERREZ: Sr. Alcalde, la página 19, no se si se puede hacer una
diferencia, porque estaba Don Isaac Gutiérrez, aquí aparece Sr. Gutiérrez, y yo no
dije lo que dijo el Sr. Isaac Gutiérrez, dice: bueno, el día de ayer, primero que todo
muy buenas tardes. Se incorporo a la Tabla (Sr. Alcalde, ante de ayer), aparece
como mía y no es mía.
SRTA. ANA: Se hizo esa diferencia pero ahí, no.
SR. GUTIERREZ: También en la página 14 lo del planos del cementerio dice:
plano modelo en mi opinión.
SRTA. ANA: Modelo.
SR. GUTIERREZ: Ah, Faltaría modelo. También en la página 22.
SRTA. ANA: Concejal, disculpe usted dijo la página 22.
SR. GUTIERREZ: La 22 dice, ya funcionarios.
SR. AREVALO: En la pagina 23 dice se retira de la Sala el Concejal Arévalo, a las
16,43 hrs., y en la pagina 28 aparezco interviniendo en esta reunión, dice: no
recuerdo que empresa, Anita
SRTA. ANA: AH, no, es el Sr. Padilla.
SR. AREVALO: Hay una intervención de la Colega, en la cual señala que
habíamos sido invitados a una reunión por Salud, en los Requenes. Yo jamás he
sido invitado a esa.
SRA. Ma. ESPAÑA: Me permiten contestar. Lo que pasa es que yo, asistí a una
reunión invitada por el Presidente de los Requenes Dn. Juan Curipan al
consultorio y ahí la Srta., que se menciona acá, que es de la Araucanía Norte
preguntó quienes eran los Concejales de Salud, entonces, yo, lo nombre a usted,
a usted y yo. Entonces, ella dijo enviarle una invitación a los tres Concejales por
eso es que le dijeron.
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SR. AREVALO: No me llegó ninguna invitación, vía escrita, teléfono e-mail por eso
me sorprendió ... Eso nada más.
SR. GUTIERREZ: A mí me sorprende lo qlJe dice la Colega, no sé, si lo leyó el
Alcalde
SR. ALCALDE: Que cosa.
SR. GUTIERREZ: El Alcalde dijo que a usted no se le invitara, eso fue,
insistiéndole a Araucanía Norte que tenía que invitarse a los tres Concejales. Le
agradezco Alcalde, que usted haga eso
SR. ALCALDE: No la verdad es que, yo no fui a la reunión Concejal, no pero yo no
me hago cargo de las palabras de otros, no he dado instrucciones yo, de ese tipo.
Ni yo fui a la reunión, porque tenía un compromiso anterior.
SRA. Ma. ESPAÑA: Telefónicamente creo, yo, no, no quiero en estos momentos
armar polémica, pero, tampoco quiero quedarme ....
SR. ALCALDE: Lo que pasa, es que igual los terceros le ponen un poquito más a
las cuestiones, así que no.
SR. PADILLA: Fue la Colega Presidenta del Concejo, que le pregunté ese día y
ella dijo eso. Está en la página 26. Lo considero grave, no es bueno que se ande
SR. ALCALDE: Pero le digo de verdad, que no tuve nada que ver yo en el cuento,
incluso yo llame al dirigente y le dije que no podía asistir a esa reunión, porque
tenía otro compromiso y que iba mandar una persona para allá de parte del
Municipio. Bien, tomamos la votación
SRTA, ANA: Toma la Votación. Con las modificaciones, expuesta por los
Concejales, según el Acta Ordinaria N°13.
SR. SANDOVAL : Si, la apruebo.
SR. PADILLA
: Si, apruebo.
SR. SOUGARRET : Si. ....
SRA. Ma. ESPAÑA: Si. Yo también la vaya Aprobar y vaya felicitar a la Sra. Luz,
nunca se había visto un Acta de 47 páginas, donde se habla (Sr. Gutierrez, con
muy pocos errores) con muy pocos errores. Se que ha tenido un trabajo inmenso,
por tal motivo llego ayer a mi casa está Acta. A si es que, la vaya aprobar
felicitándola a ella, como lo hizo... (Srta. Ana, le voy hacer llegar SIJS
felicitaciones) .
SR. GUTIERREZ : Me sumo a las felicitaciones y apruebo.
SR. AREVALO
: Si.
SR. ALCALDE
: Si, apruebo.
Por una unanimidad se aprueba Acta Ordinaria N°13. con las modificaciones
expuestas por los Concejales Sr. Gutierrez y Sr. Arévalo.
SR. ALCALDE: Sra. Ma. España, usted el otro día dijo, echo de menos a la Sra.
Noelia. Bueno ahora la Sra. Luz, nos está demostrando sus capacidades,
recuerdo que en su momento no se presento el Acta, porque la Sra. Luz andaba
capacitándose, en ese momento. Bueno, son los desafíos que demanda el
servicio, entonces, cuando de repente se dice que no, que hay persecución, que
es tratar de rebajarle su jerarquía, y la verdad, que no, por que son nuevos
desafíos que tiene que asumir cada uno de los funcionarios. Porque claro,
obviamente, que mucho tiempo, a veces en una sola área, terminan
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desgastándose. Pero igual, yo considero, que yo también felicito a Doña Luz, por
la pega, por todo lo que hace, pero de verdad, que se está desgastando, porque
coloca todo ella, porque ella, demanda muchas horas de trabajo en un acta y la
verdad, es que de acuerdo al Reglamento de Sala, dice claramente, que las acta
tienen que resumirse, pero, ojala al máximo.
SR. PADILLA: No los acordemos Presidente del Reglamento Sala, para algunas
cosas sirve el Reglamento y para otras, no.
SR. ALCALDE: Ahí, dice. Un día a mi me culparon, de que yo claro, como un
tiempo Concejal, había aprobado, pero, hemos tenido en este periodo dos años y
medio y todavía no se ha modificado ese Reglamento, que pudiera en algún
momento reunirse el Concejo, una comisión y hacer un análisis referente al
Reglamento de Sala.
Bien. Punto dos de la Tabla: Correspondencia Recibida y Despachada.
SRTA. ANA: Correspondencia Recibida tenemos:
• Con fecha 11/05/2011 se recibió de parte del Alcalde de Lautaro una
invitación para el primer encuentro Interregional de Municipalidades.
• 12 de mayo ingreso certificado de Concejal Arévalo dando a conocer su
situación de Salud, asistencia a Médico el día 04 de Mayo.
• Fecha 13 de Mayo, ingresó una invitación del Decimo Congreso Nacional
de Municipalidades, organizado por la Asociación Chilena de
Municipalidades.
• El 13 de Mayo, ingresó una carta de parte de don Víctor Hugo Stuardo
Stuardo, quien suscribe, al Alcalde y al Concejo, respecto de su situación
como Estudiante Beneficiario de la Beca Municipal.
• 16 de mayo ingresa solicitud de la comunidad Cañuta Calbuqueo, sector
Chamichaco, donde requieren donación y también otros temas
relacionados para su Organización.
• También el día de ayer, se le envió la Cuarta Proposición Modificación
Presupuestaria, para ser vista en próximos días, conforme a lo que
establece la Ley.
• Ingreso el día 17 de Mayo, un antecedente solicitado por el Concejo a
través del Ord. 275, en respuesta a acuerdo anteriores, del Director de
Educación Municipal.
• Hoy día, se le entregó Informe 444 con fecha de ayer, donde se da
conocer Informe Trimestral de la Unidad de Control, de los
Departamentos de Educación y de Salud, informa también, que la
Municipalidad aún no me hacen llegar su parte, para poder también
informar el Primer Trimestre Municipal.
Como Correspondencia Despachada:
•

•

Certificado 31, Ana Huenchulaf Vásquez, Secretaria Municipal, Ministro
de fe, del Concejo Municipal de Ercilla, que suscribe que en Sesión
Ordinaria Nro.14, celebrada con fecha miércoles 11 de mayo de 2011, el
Concejo Municipal aprueba por una unanimidad lo siguiente: La
presentación y costo de operación de los proyectos respectivos
determinados "Construcción Sistema de Iluminación Estadio Municipal de
Ercilla", "Construcción Cancha de Futbolito El Bosque, Ercilla",
"Construcción Cancha de Futbolito El Mirador, Ercilla", "Construcción
Cancha de Futbolito. Junta de Vecinos Eustaquio Pérez de Ercilla".
Certificado 32, Secretaria Municipal, suscribe y certifica que en Sesión
Ordinaria Nro.14, celebrada con fecha miércoles 11 de mayo de 2011. el
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•

•

•

Concejo Municipal, aprueba por una unanimidad lo siguiente: "Las bases
del Fondo Social Concursable, FOSOCO, 2011", el cual es financiada
con Fondos Municipales, considerando un monto total de $3millones de
pesos.
Certificado Nro. 33, de Secretaria Municipal y de Concejo certifica que en
Sesión Ordinaria Nro.14, celebrada con fecha miércoles 11 de mayo de
2011, el Concejo Municipal, aprobó por seis votos y una inhabilitación lo
siguiente: "La propuesta de metas correspondiente Plan Institucional y
por Departamento, Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal,
Af'to 2011, requiriéndose incorporar instalación de sef'talética en la
localidad de Pidima y Pailahueque. Esta Propuesta, forma parte del
presente Certificado.
Certificado Nro. 34 de fecha 12 de mayo, respecto de que suscribe y
certifica, que el Concejo Municipal de Ercilla, aprobó en una unanimidad
con todos sus integrantes, en Sesión Ordinaria Nro.14, celebrada con
fecha 11 de mayo de 2011, para la ejecución del nuevo Módulo PDrl
temporada 2011-2012 el monto de $1.754.048 pesos, en efectivo,
equivalentes a los 70x75 UF además de otros recursos como activos y
servicio municipales para el buen funcionamiento de nuevo programa, a
continuación se detalla la información: habla del aporte monetario por
70x75 UF y aportes no monetarios relacionados con materiales de
oficina y equipamiento y otros, para la construcción de nuevos módulos
Prodesal
Certificado 35 Secretaria Municipal y de Concejo, certifica, que en
Sesión Ordinaria Nro.14, el Concejo Municipal aprobó por una
unanimidad la presentación y costo operación de proyecto denominado
"Construcción Sistema de Iluminación Estadio Municipal Ercilla, Código
Bip 20188909-0; que considera costo de operación y mantención anual
por concepto de iluminación, combustible diesel, mantenciones eléctricas
y otros materiales, por la suma $1.908.000.- lo mismo del proyecto de
"Construcción Cancha de Futbolito El Bosque de Ercilla, que considera
costo de operación y mantención anual por concepto de consumo
eléctrico, personal de mantención y otros materiales de insumas por la
suma de $2.267.938 pesos, certificado que es igual al 37, 38 de los
proyectos "Cancha de Futbolito El Mirador" y "Cancha de Futbolito
Eustaquio Pérez". Estos documentos fueron elaborados el día de hoy y
tienen que ver con mayores especificidad del certificado Nro.31 que les
leí anteriormente, esa sería la correspondencia.

SR. ALCALDE: Sres. Concejales, hay una nota que envía un joven estudiante de
la Universidad, Don Víctor Hugo Stuardo Stuardo, que ustedes la tienen en sus
manos que por razones de salud, bueno, cierto, que hay un Reglamento para
otorgar la Subvención a los estudiantes de la Universidad "Arturo Prat". De
acuerdo al Convenio firmado con esa Universidad, entre el Municipio y la
Universidad, aluce razones de orden de salud, la cual se le ve afectado su nota
final de un 4,5, que es lo mismo que se solicita a un 4,35, en el promedio de las
notas de las asignaturas, de la cual él estaba inscrito. Es un muchacho que está
cursando tercer af'to de la Carrera de Psicología y está solicitando se tenga a bien
hacer una excepción para el beneficio que se le otorgue este af'to, ya que dice,
que esta beca es de fundamental importancia, debido a que cubre el 30% del
arancel. Habla de $290.000 pesos aproximadamente, para que pudiéramos hacer
un acuerdo y no sé si ustedes estiman pertinente para darle una solución, porque
hay que darle oportunidades a la gente. Esos son sus argumentaciones, no habla
de que cayó en el alcoholismo, ni en la droga, sino más bien, fue un accidente que
tuvo en una clase de educación física, en el gimnasio de la misma Universidad. No
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sé, si habrá un comentario de parte de ustedes referente al tema, para sacar un
acuerdo y hacerle entrega a la Encargada de Becas del Municipio, para que
pueda saldar esta situación cuando sea pertinente.
SR. PADILLA: Eso Pdte., corresponde para este año.
SR. SOUGARRET: Para este año.
SRTA. ANA: Roxana, me señaló que cuando vino a renovar la beca, se encontró
con esta situación. La Beca establece requisitos, y él, no estaba cumpliendo con
este requisito, que es uno de los más importantes que tiene que cumplir.
SR. ALCALDE: El estuvo hospitalizado un buen tiempo. No sé, si hay algún
Concejal, que quiera, o votamos no mas, tome la votación Srta. Ana.
SRTA. ANA: Para autorizar la solicitud de Sr. Víctor Hugo Stuardo Stuardo, para
mantener la Beca Municipalidad de Ercilla.
SR. ALCALDE: Exactamente, como caso excepcional y de acuerdo a la nota
enviada al Concejo y recepcionada, eso sí, en el Municipio con fecha 13/05/11.
SRTA. ANA: Toma la Votación.
SR. SANDOVAL : Bueno, esto fuera de ser un caso humano es un caso que
tiene que ver con su desarrollo como estudiante. Si bien su nota no están de la
mejores, pienso que igual hay que darle la oportunidad y nuestro Municipio en un
30% a lo menos, está aportando algo para su educación y mas que él quiso
comprometerse a esforzarse para superar estas notas. El resultado él lo analizo
un poquito más, pero yo creo que viendo lo que realmente se trata, no se le puede
cortar el beneficio viendo que está muy preocupado de salvar su situación, así es
que yo, lo voy aprobar.
SR. PADILLA
: Si, lo apruebo.
SR. SOUGARRET : Si, por el bien de los Ercillanos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Porque debemos darle la oportunidad que está solicitando
ese joven y a pesar de su accidente, él ha demostrado, ánimo para ser alguien en
esta vida, apruebo.
SR. GUTIERREZ : Apruebo.
SR. AREVALO
: Si, lo apruebo.
SR. ALCALDE
: Si, apruebo.
Por una unanimidad se aprueba el acuerdo de autorizar la solicitud de Sr.
Víctor Hugo Stuardo Stuardo, para obtener la Beca Municipalidad de Ercilla,
como caso excepcional y de acuerdo a la nota enviada al Concejo y
recepcionada en el Municipio con fecha 13/05/11.
SR. GUTIERREZ: Alcalde, dentro de la correspondencia esta el memo 275 donde
viene la información que pidió el Concejo tiempo atrás, con respecto a los
Inventarios del Liceo. Me gustaría solicitar un acuerdo, para poder verificar en
terreno, si hay algún Concejal, que me pueda acompañar en esta misión.
SR. ALCALDE: Usted solicita un acuerdo para
SR. GUTIERREZ: Para verificar en terreno la información que se entregó por el Sr.
Crettón y el Director del Liceo.
SRTA. ANA: Ordinario 275. Y quien integraría esa comisión. Usted Sr. Gutiérrez.
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SR. GUTIERREZ: No sé quien más quiere acompañarme.
SRTA ANA: Quién más conformaría esa Comisión.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo pienso, que los Concejales que están en la comisión
Educación.
SRTA ANA: Sr. Gutiérrez, Sr. Sougarret, Sra. Ma. España.
Usted iría Sra. MA España.
SRA Ma. ESPAÑA: Sí.
SRTA ANA: Y usted Sr. Sougarret.
SR. SOUGARRET: No.
SRTA ANA: Toma la Votación.
SR. SANDOVAL : Si, la apruebo.
SR. PADILLA
: Si.
SR. SOUGARRET : Si.
SRA. Ma. ESPAÑA: Si.
SR. GUTIERREZ : Si, apruebo.
SR. AREVALO
: Si.
SR. ALCALDE
: Si, apruebo.
Por una unanimidad se aprueba el acuerdo. de verificar en terreno los
Inventarios del Liceo. según Ordinario 275. por la Concejala Sra. Ma. España
y el Concejal Sr. Víctor Gutiérrez.
SR. ALCALDE: ¿Cuáles son los Concejales de la comisión?
SRTA ANA: Concejal Gutiérrez y Concejala Ma. España.
SR. ALCALDE: Lo que se le entregó fue la cartera de proyecto de la reunión del
día Lunes 16/05 del presente año, en una inversión ARI año 2012, en una reunión
extraordinaria que se realizó de la Asociación Malleco Norte, en la ciudad de
Angol, correspondiendo a un PMG del Gobierno Regional.
SR. ALCALDE: Hay un Encuentro Interregional de Municipalidades, en la cual
invita la AMRA, tiene relación con el fortalecimiento del Municipalismo del área de
Educación y Salud, que en la cual se invita a los Integrantes de las Comisiones,
para el Primer Encuentro Interregional Municipalidades, "El Municipio al Servicio
de las Personas", Lautaro 2011. Aparecen los objetivos, está el formato auspiciado
obviamente, por la Seremi. Esto está para los días 10 y 11 de Agosto. Queda
lanzada la idea, para que los Sres. Concejales de estas dos áreas, puedan asistir
a este evento, podemos tomar un acuerdo o para quien desee ir. Falta bastante,
pero a lo menos que quede el acuerdo hecho.
SRTA ANA: Toma la Votación para los Concejales que deseen asistir, para el 10
y 11 de Agosto de 2011, al Primer Encuentro (Sr. Alcalde, y que se den los
Cometidos correspondientes)
SR. SANDOVAL : Si, la apruebo.
SR. PADILLA
: Si.
SR. SOUGARRET : Si.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ : Si, apruebo.
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SR. AREVALO
: Si, apruebo.
SR. ALCALDE
: Si.
Por una unanimidad se aprueba el acuerdo de los Concejales que deseen
asistir al Primer Encuentro Interregional Municipalidades. "El Municipio al
Servicio de las Personas". los días 10 y 11 de Agosto de 2011. en la ciudad
de Lautaro 2011. además que se den los Cometidos correspondientes.
SR. ALCALDE: Tenemos también la invitación, en la cual ustedes también me
parece mucho que la tienen, del Décimo Congreso Nacional de Municipalidades a
realizarse en la ciudad de Santiago los días 28,29 y 30 de Junio y 1 de julio, firma
Don Claudio Arriagada Macaya, Presidente de la Asociación Chilena de
Municipalidades. La información dice que debe informarse a través de los
Municipios hacia la Asociación Chilena antes del 10 de Junio, por lo tanto, tuvo
bien que se tratara ahora y libres para los Concejales que quieran asistir a ese
evento, dando el cometido desde el día 27 de Junio hasta el día 2 de Julio, un día
antes y un día después del evento
SRTA. ANA: Toma la Votación.
SR. SANDOVAL
: Si, lo apruebo.
SR. PADILLA
: Si.
SR. SOUGARRET : Si.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ : Apruebo.
SR. AREVALO
: Si, apruebo.
SR. ALCALDE
: Si.
Por una unanimidad se aprueba el acuerdo para los Concejales que quieran
asistir al Décimo Congreso Nacional de Municipalidades a realizarse en la
ciudad de Santiago los días 28.29 y 30 de Junio y 1 de Julio. dando el
Cometido desde el día 27 de Junio hasta el día 2 de Julio. un día antes y un
día después del evento.
SR. ALCALDE: Bien, el Punto dos de la Tabla dice primero. La semana pasada se
mostró el proyecto de Construcción Cancha sintética Estadio de Pailahueque de la
Comuna de Ercilla. Ustedes solicitaron revisar el proyecto, no tuvieron la voluntad
de haber votado altiro, se nos atraso una semana, pero ya no tiene mayor
relevancia, ya esto ya paso y por lo tanto, hay que acelerar ahora. Votación gasto
de operación del proyecto canchas sintéticas de estadio de Pailahueque. Está Don
Raúl. Buenas tardes Don Raúl, bienvenido a la Sala del Concejo, para que usted
pueda apuntar algunas consultas si las hubieran o si no votamos de inmediato.
SR. GUTIERREZ: Cuatro puntos. Yo lamento Alcalde, que una vez más esté en el
tapete de sus reuniones y como hay gente que escucha e informa a este Concejal,
voy a permitirme en el más severo respeto, señalar algunas cosas. Usted señalo
en la reunión con algunas personas del Comité (Sr. Alcalde, de Pailahueque, sí)
Comité Santa Rosa, que veo que el único que aprueba los proyectos es el
Concejal Sandoval de Pailahueque y que el suscrito rechazó el proyecto de
estudio y ante la interpelación de un vecino ante el Alcalde, señala "usted ve
caras, menos corazones". Segundo lugar el Sr. SC~lifferli, cual asesor político
señala a las personas asistentes, "que deben apoyar al Alcalde, de lo contrario
estos proyectos, fracasarían"; lo que me parece grave. Aquí, no necesitamos
asesores políticos, todavía; la campaña no parte. A mí me llama terriblemente la
atención, la conducta de usted Alcalde, también los dichos del Sr. Jacint en la
radio, en contra de este Concejal, no está ni siquiera en las reuniones, pero al
segundo está informando en la radio de lo que sucede en el Concejo y siempre lo
tergiversa, lo acomoda, entonces, cuando no se dicen las verdades a mi me

8

9

revienta. Yo creo que cuando uno tiene su rechazo y los cuatros Concejales que
rechazamos, lo hacemos con buenos fundamentos Alcalde, no lo decimos por
gustito. En tercer lugar a mi me llama la atención, ¿porque si ustedes se pueden
reunir con algunas personas de Santa Rosa, no se reunieron con la totalidad de
los vecinos de Pailahueque y llamaron a una reunión informativa para cumplir con
esto, que yo le estoy diciendo, que se sociabilice el proyecto. ¿Cuál es el gusto de
reunirse sólo con un pequeño número de personas, que de por más el comodato
esta dado, por lo tanto, no tienen nada que ver con el recinto? Y en quinto lugar,
en la Reunión de Angol estimados Colegas Concejales, me vine con la impresión
de que se nos sigue mintiendo, puesto que en esa reunión absolutamente
tenemos tiempo hasta el 30 de junio si queremos, porque estos proyectos tienen
su camino y resulta que a nosotros se nos mintió. Lo único que tenemos que votar,
son los gastos de operación, nada más, ni siquiera el proyecto. Entonces, hasta
cuándo se nos mete el asesor que es el Sr. Schifferli, el Alcalde y el Sr. Jacint,
creo que nosotros debemos de tener cuidado en eso, porque, yo me di cuenta que
usted aquí le ha llegado y seguramente después Alcalde iremos a tratar esta hojita
y la Colega estaba y el Colega también estaba allí, cual desorden teníamos ese
día, una de las Comunas que tenía mas desorden, porque no sabíamos en qué
estado estaban nuestros proyectos y resulta que la ficha EBI esta creada, pero los
códigos, ustedes saben que hay tres códigos, ósea, un desastre los proyectos,
entonces, permítame decirle que aquí se han reído de nosotros y especialmente
de este Concejal. Yo Alcalde como usted ha seguido manteniendo esta actitud, yo
a partir de hoy día, yo voy a tener la misma actitud y se lo digo aquí en el Concejo.
Yo he guardado silencio en muchas partes cuando la gente pregunta, pero aquí en
adelante, mí actitud va cambiar. iA mí, no me gusta que me basureen delante de
mí gente!, ¡que es de mí Pueblo! Hizo una Reunión allá y no le costaba nada de
invitar a los dos Concejales, nada, para poder dar nuestra visión de cómo yo voté.
A mí, me da lo mismo como vote el resto de los Concejales y el Alcalde, se salte o
no se salte el Reglamento, pero, yo lo estoy respetando y el resto de los
Concejales que votaron ese día, también. Yo creo que teníamos la razón. Termino
haciéndole una pregunta al Sr. Schifferli, que la hizo el Concejal Sougarret el otro
día y le sigo dando vuelta, que la tengo en página 25 a la 31, ¿porqué tenemos
esta doble presentación del proyecto, que fue una de las cosas que converse con
el Dirigente Deportivo, si no sale por sintético, saldrá por empastada o cómo es la
situación?
SR. ALCALDE: Concejal, bueno, lo siguiente, primero que todo, yo no, las peleas
que ustedes tiene por la radio y toda esa cuestión, yo no me voy hacer cargo,
porque yo no voy a la radio, me entiende. Lo otro, (Sr. Gutiérrez, su Asesor habla
Alcalde, habla en nombre suyo) me defiende. Pero cuando usted dice por ejemplo
de que hoy día va a cambiar la actitud (Sr. Gutiérrez, sí, la voy a cambiar), bueno
usted sabe lo que hace no más, pero la radio, usted la ha utilizada mucho tiempo
para hablar en contra del Alcalde (Sr. Gutiérrez, yo digo la verdad no más) y que
es de su línea también, asique para que vamos andar sacándonos (Sr. Gutiérrez,
yo hablo de lo bueno y de lo malo) más el pellejo al sol, si yo no, claro como yo no
voy a la radio, no me defiendo, entonces, alguien tiene que defenderme. Pero
sabe Concejal, yo lo felicito a usted, sabe porque, porque esto mismo que usted
me dijo, con la misma cordura, con la misma capacidad de persona, debió haber
actuado, no sé, por los dos años y medio, usted hoy día, ha actuado como un
Caballero en este Concejo, claro, porque esta misma pelea se daba ante en otro
tono y lo que yo hacía para no escuchar tanta tontera me iba del Concejo. Hoy día
no me voy a ir del Concejo, y lo felicito que así sea, porque está viendo los
debates con otra mirada y que lo único que queremos todos, es progreso para la
comuna, por encima del Alcalde, sea gordo, feo, flaco, lo que quiere que sea, pero
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hoy día de verdad, que lo felicito porque tiene una mirada distinta de enfocar el
tema de las reuniones de Concejo. Muchas gracias.
No se Don Raúl, si usted puede hacer algún aporte referente, para contestarle al
Concejal, de las diferencias que aparecen ahí. Bueno como dice el dicho, hay que
ganarle a quien vive, porque los proyectos estos de Canchas empastadas
sintéticas, de acuerdo al anuncio del Presidente de la República, pues, es instalar
una Cacha de pasto sintético, un Estadio para futbol obviamente, en un periodo de
tres años y nosotros no vamos a esperar tres años para que nos aprueben una
cancha de futbol, porque, lo que más que nos pidió el Gobierno Regional, en unas
de las reuniones que hemos tenido hace poco, de que mientras más rápido
llevemos nosotros el proyecto al Gobierno Regional, para así ellos los den las
indicaciones y poder sacar las observaciones si las tuviese, pues, mas rápido
ingresa al mensaje que entrega el Sr. Intendente al CORE, de hecho ya se han
aprobado algunas Canchas, entonces, nosotros no queremos esperar, ser los
últimos, para que se nos apruebe un proyecto de tanta relevancia como es una
Cancha de futbol de pasto sintético, de una inversión de $362millones de pesos,
que es lo que cuesta una Cancha con su cierre perimetral.
SR. SCHIFFERLI: Vaya tocar el tema del Concejal Gutierrez, las comparaciones
que hay de la Cancha de pasto y la Cancha sintética. Nosotros estamos
postulando al emplazamiento de la Cancha sintética, si ustedes ven el Proyecto,
dice arriba Cancha sintética, lo que pasa que todos proyecto, así como ustedes
tienen la Cancha de Futbolito, tienen alternativas para hacer comparaciones (Sr.
Alcalde, consultarías, que son no a corto plazo sino a largo plazo) al proyecto en
este caso la Cancha sintética de pasto por la cantidad de años que dura, ósea, por
el costo de los baños. Una Cancha sintética puede durar de 8 hasta 15 años
depende de la cantidad de partidos que se juegan y la cantidad de horas, son tres
mil horas que se juegan más o menos en el año. La Cancha va ha estar construida
de una base de concreto, con espina de pescado, con pozo, con balones de
piedra, cemento, el peso resiste como doce toneladas, pero son camiones de doce
toneladas por encima y va la carpeta sintética pegada con pegamento especial.
Entonces, la pregunta que hace el Concejal Gutierrez, que es bueno que la haga,
porque así también, podemos salir de las dudas, la hizo el Concejal Sougarret
también la semana pasada, quizás hay dos precios distintos (Sr. Alcalde, Don
Raúl, es espina de pescado no harina de pescado, porque el otro día quedamos
nosotros pegados con la harina de pescado, entonces es, espina de pescado),
bueno lo que pasa es que aquí, no estamos entre gitano, nosotros entendemos
donde va la línea, ustedes tienen el Proyecto y está en los planos. Yo se lo
entregue a cada Concejal, usted lo tiene el Alcalde y el Secretario Municipal, están
los planos ahí, entonces, esa es la diferencia que hay Concejal Víctor Gutierrez,
hay una diferencia de costo con la cantidad de años.
SR. GUTIERREZ: La otra pregunta que yo le hacia es, a que financiamiento fue
postulado, tiene razón que es por las platas, pero siempre uno va como por
etapas, el tema es de postular después la iluminación, cuando de repente podría
haber sido un solo paquete, no se si lo podrán aprobar (Sr. Alcalde, porque, es
que es mucha plata), ¿porqué uno primero y el otro después? (Sr. Alcalde, es que
ahí se suman otros millones más). Lo pueden rechazar a lo mejor.
SR. SCHIFFERLI: Lo que pasa es que nosotros postulamos en dos etapas,
porque estamos postulando la Construcción para el Estadio de Ercilla, la Cancha
de pasto, entonces una vez que saquemos (Sr. Alcalde, no los van a dar eso) el
proyecto, una vez aprobado, que son $462millones de pesos, no recuerdo lo
exacto (Sr. Alcalde, $362millones), debemos de postular. Nosotros vamos a
postular este proyecto, la ejecución del proyecto de la Cancha sintética y una vez
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que este aprobado, sobre la marcha vamos a postular al proyecto de iluminación,
porque, yo creo que en está zona la mayoría de la gente trabaja, afuera, en el
Campo, en el sector rural y llega en las tardes y para hacer deporte, tiene que ser
en la noche y ahí se paga y pasa por el tema de iluminación. Yeso se va a ser en
su oportunidad cuando el proyecto salga aprobado.
SR. GUTIERREZ: y la última pregunta, es con respecto a lo que conversamos con
los Profesionales en Angol, se reitera lo de los terrenos, ojo con eso, si es que hay
algún problema, porque es la mayor traba que existe en los proyectos ..
SR. SCHIFFERLI: De estos terrenos yo tengo la copia de los Contratos, lo estuve
viendo, tiene un Comodato de 30 años que nos permite poder postular, el proyecto
la Cancha sintética de Pailahueque y las Canchas de los Sectores de las
Poblaciones, tiene
equipamiento, entonces, el equipamiento también está
clasificado como construcción de obra. En todas las poblaciones se deja áreas
verdes y espacio de equipamiento yesos se postulan a áreas verdes y el
equipamiento a proyectos deportivos.
SR. GUTIERREZ: Ellos son dueños del terreno y tiene áreas verdes en otro lado.
SR. SCHIFFERLI: Por eso, son dueños del terreno, pero son administrados,
incluso es más, la Población que ustedes me pidieron que yo fuera, me pasaron
también y yo tengo los Planos y la Escritura, a donde nos dan toda la autorización
para poder construir y la ampliación para poder entregar los Certificados y poder
adjuntarlos (Sr. Sougarret, y que Población es esa) Esa es la de (Sra. Ma. España,
arriba en la Estación) (Sr. Sougarret, ellos hicieron una reunión con nosotros,
porque los Socios no quieren entregar el terreno al Municipio), No estuvieron todos
y todos ...habían como unas (Sr. Alcalde, pero el Municipio no se va a adueñar de
un terreno) (Sr. Sougarret, yo digo no más, como recorro el Pueblo y es lo que
escucho) (Sr. Alcalde, pero Comodato contra Comodato, pero si es una cosa tan
fácil como esa). No pero, ellos ese día estaban de acuerdo que se construyera y
se pudiera hacer y están dispuestos si necesitábamos un formulario, por eso el
Proyecto se entregó, solamente ahora el SERPLAC, si nos encuentra
observaciones, las mandamos por Correo, necesitamos el Certificado, lo acaba de
leerlo la Secretaria, el Proyecto de Costo de Operaciones ... se adjunta y se envía,
digamos para su observaciones y si necesitan el papel del terreno están también
los Vecinos dispuestos para entregarlo y ejecutar el Proyecto clasificado.
SRA. Ma. ESPAÑA: Cuando se habla de muchos millones de pesos, fíjese que yo
no me asombro de que sean $362millones y tanto de pesos, es lo que cuesta una
Cancha. A lo mejor un poco más, porque está Cancha va a tener una duración y lo
dije en la reunión pasada, de unos 5 a 7 años, más no. Porque aquí también se
habla de Juntas de Vecinos, de las Personas, el número de personas que va a
ocuparla, etc., etc. (Sr. SChifferli, pero todo Estadio). Me deja por favor, terminar mi
apreciación. Mi consulta es, en la página 25, habla cierto y a continuación se
detallan las Juntas de Vecinos existentes en la Comuna. Me parece mucho que en
Pailahueque la Junta de Vecinos "5 de Abril", no está vigente, o sí (Srta. Ana, no,
no, no está), entonces, acá no (Sr. Sandoval, no se ha renovado la Directiva)
exactamente yeso es una falta de credibilidad (Sr. Alcalde, está es una
información que da la Junta de Vecinos).
SR. AREVALO: La gente existe, este la Junta de Vecinos o no esté
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SR. ALCALDE: Pero hay una Personalidad Jurídica igual, aunque no este vigente
la Directiva. La Personalidad Jurídica es el Certificado de Nacimiento de una
Organización.
SRA. Ma. ESPAÑA: Que bueno que se este aprobando esto ya, uno analizando y
habiendo visto el Proyecto, me parece bien. No lo voté la semana pasada, porque
para votar algo, uno tiene que saber que es lo que esta votando. Yo creo que
todos queremos el progreso para nuestra Comuna. Felicito a la Gente de
Pailahueque, porque por fin va a obtener esta Cancha (Sr. Padilla, no se sabe
todavía). Yo creo que si. Que pasa con Pidima, estamos esperando y
esperanzados también, que pronto haya una solución.
SR. ALCALDE: Usted sabe cuales son los Proyectos que estamos trabajando para
Pidima y hay un RS para hacer las calicatas que se van hacer en Pidima, para ver
la calidad del terreno y se va a participar de un PMU, para hacer lo mismo que se
hizo en primera etapa en Pailahueque, es decir, un Cierre Perimetral, para evitar el
trafico permanente de camiones, porque se creen dueño de ahí, porque
supuestamente tienen un problema que se yo, una deuda con el ex dueño, que es
ex ex dueño, ósea no tiene nada que ver, hoy día es el Municipio, nosotros
tenemos la Escritura, que está a nombre del Municipio, por lo tanto nosotros
vamos a cerrar, una vez que culminen los trabajos que se están haciendo en el
Recinto de los Bomberos, vamos a cerrar con nuestros medios, ósea, un cerco
precario ahí, para que se respete ahí, porque por lo menos se alojan dos o tres
camiones, todos los días y cargados con madera y la Cancha no está en
condiciones de hacer ningún partido. Entonces, quien los ataja, si todos se creen
dueño de ella yel Municipio son los dueños del pedazo de terreno ese. Entonces,
también está ese Proyecto y espero que se hagan luego las calicatas. Don Raúl, le
encargo ese tema para que lo converse con Don Ricardo y echar andar luego esa
cosa. Ese Proyecto cuesta alrededor de $50millones de pesos hacerlo todo.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, me llama la atención, tanto hablar de calicata,
calicata para hacer un cierre. Las calicatas (Sr. Schifferli, es que es un problema
que nos pide el Gobierno Regional), pero un PMU no lo van hacer con calicatas.
SR. AREVALO: Las calicatas son para el proyecto, pues Jorge, no para el cierre
PMU.
SR. SOUGARRET: Pero que él dice: que están esperando para hacer el cierre, las
calicatas, lo ha dicho en varias reuniones y las calicatas no tienen nada que ver
con el cierre, para su información.
SR. ALCALDE: Para hacer el cierre perimetral vía proyecto, tiene que estar eso,
ahora, precariamente vamos hacer un cerco, los estudio de suelo, se llama así.
Votamos entonces el Proyecto "Construcción Cancha sintética Estadio
Pailahueque de Ercilla" , lo que se vota aquí son los Costos de Operación del
Proyecto.
SRTA. ANA: Costos de Operación y Mantención anuales por M$8.510.-pesos.
SR. SANDOVAL: Sí, apruebo.
SR. PADILLA: Sí, lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí, apruebo, esperando que salga la alternativa uno, porque
no es un paralelo el que hace, están postulando los dos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Estando plenamente informada, vaya votar apruebo los
Costos de Operación y Mantención por M$8.510.-pesos.
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SR. GUTIERREZ: Habiendo aclarado mis dudas, habiendo conversado con
algunos Dirigentes Deportivos, que vieron el proyecto, habiendo asistido a la
importante Reunión de Angol, donde ahí recabé información y pidiéndole al
Alcalde que su Asesor, hoy día diga que este Concejo, en forma unánime aprueba
el proyecto, como corresponde a nuestro Reglamento, yo lo apruebo.
SR. AREVALO: Sí, por segunda vez lo voy aprobar.
SR. ALCALDE: Bueno, yo lo presente la semana pasada para votación, vote que
sí, ahora. voto que sí. otra vez.
Por unanimidad se aprueban los Costos de Operación y Mantención. anuales
por M$8.510.-pesos. del Proyecto Deportivo "Construcción Cancha sintética
Estadio Pailahueque. Erc iIIa " .
SR. ALCALDE: Muchas gracias Sres. Concejales. Qué fácil era y un alegato, cero.
SR. GUTIERREZ: Por que no se hace las cosas como corresponde.
SR. PADILLA: No se hacen como corresponden. pues.
SR. ALCALDE: Sabe Concejal, yo, como para decirle algo, en esa Reunión, yo no
hablé en contra suya, en Pailahueque. Yo nombre los que votaron a favor, que era
distinto, pero
SR. GUTIERREZ: Está textual, se lo dije aquí y la frase está cla rita , uno ve cara,
menos corazones.
SR. AREVALO: No van a seguir peleando. Las Reuniones ya se están dando
entre dos personas, no más, es resto parece que venimos aplaudir aquí.
SR. GUTIERREZ: Me va ha tener que pedir disculpas.
SR. ALCALDE: Segundo Tema de la Correspondencia Recibida en el Punto 2.
SR. SCHIFFERLI: Alcalde, Perdón, antes de olvidarme y para que los Concejales
sepan, estamos trabajando ahora, en el Diseño y el Proyecto completo del
Gimnasio de Ercilla (Sr. Arévalo. tiene que estar el 30 de mayo, tiene que estar
entregado). Yo hago el proyecto y la fundamentación. el cálculo y todo eso, se
hacen en un mes o dos meses un proyecto. (Sr. Padilla. dos años y medio, ya Sr.)
Yo (Sr. Padilla. sí). A mí no me diga eso, usted a llegado así. amigo Concejal, yo
no (Sr. Padilla. pero usted está contratado para hacer eso yo no que nos dice a
nosotros) Bueno pero yo les estoy diciendo (Sr. Alcalde. pero no es fácil hacer un
proyecto. Concejal, si ese es el tema) (Sr. Padilla, le subimos el monto entonces)
(Sr. Alcalde. no. si no estamos pidiendo aumento).
SR. ALCALDE: En el segundo Punto de la Tabla habla de un tema que ustedes lo
tienen en la mesa y que de verdad no ha sido la falta de voluntad de no querer
pagarle a Don José Licán. porque, estos recursos se aprobaron bastante tiempo.
El problema está. de que nosotros aprobamos una cosa y la Autorización que
entregó la CONADI, dice algo distinto, por lo tanto, nosotros en esa primera
votación, la asignación de los recursos era. de que el Municipio compraba y la
CONADI dice, de que nosotros tenemos que entregar la Subvención al Comité, no
sé. Ahora el Cheque no iría a nombre de Don José Licán. si no que iría a nombre
de la Institución, que n este caso es el APR de la Comunidad de Chequenco.
SRA. Ma. ESPAÑA: Quién es el Presidente del Comité del APR. Chequenco.
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SR. ALCALDE: Margarita Villegas, ella es la Presidenta. Bueno Don José,
desgraciadamente, yo lo quiero entender también a él, porque a estado súper
enfermo, su salud no lo acompañado mucho y (Sra. Ma. España, me consta) la
verdad que uno tiene que entender y ponerse en el lugar de las personas, se que
está plata para él es sumamente importante, los $5millones, bueno siempre se le
dijo a él, de que esto había sido aprobado, nosotros tenemos que cumplir con
ciertos formulismos también, por que de lo contrario vamos a tener quedar muchas
explicaciones y lo tienen en la mesa ustedes, dice. Votación de la Subvención
Municipal para compra del terreno del Comité de Agua Potable de Chequenco, y lo
anterior decía otra cosa distinta. Ustedes tienen ahí, está la Resolución 863 (Sr.
Arévalo, hay que sacar las platas del proyecto de Subvención ... ), entonces están
los documentos que acreditan de verdad, lo que corresponde a ser. Bueno aquí
Ana, ayúdame por favor ¿hay que ver esto primero para esto, o no?
SRTA. ANA: Lo que pasa, es que una cosa es para otorgar una Subvención, usted
sabe que para dar Subvención se requiere acuerdo del Concejo (Sr. Alcalde, si
correcto), pero lamentablemente no se han cumplido los cinco días, de que
ingreso la Sexta Preposición de Modificación y en su momento va a ver que
modificar el Presupuesto. Estaba asignado para compra de terreno, que decía
terreno, que se había aprobado por ustedes y va haber que traspasarse
$5millones al item Subvenciones y para eso, se envía esa Modificación.
SR. ALCALDE: Pero, lo importante es que ustedes la autoricen para poder pagarle
ya, a él.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, aquí hay que aprobar la Subvención, porque
en la Cuenta de Subvención hay $5millones de pesos (Sr. Alcalde, exactamente),
después se hace la modificación presupuestaria para eso. La modificación
presupuestaria no tiene nada que ver con la Subvención.
SR. ALCALDE: Tome la votación Srta. Ana.
SR. PADILLA: Esos cinco millones estaban aprobados.
SRTA. ANA: Estaban aprobados.
SR. SOUGARRET: Estaban aprobados para el terreno, pero después la
modificación presupuestaria tienen que traspasar el terreno a subvención. En
estos momentos la Cuenta de Subvención tienen los dineros., sino se habría
presentado con
SR. ALCALDE: Sí correcto, pero no
SRTA: ANA: Es que ésta Resolución llegó hace poco.
SR. AREVALO: Si después la modificación no prima. Si después la modificación
se rechaza, quedaría todo el resto sin Subvención.
SR. ALCALDE: Claro, ese es el tema, sí, por eso hay que suplementar la Cuenta,
para no dejarla muy pobre, porque después ...
SR. SOUGARRET: Por que el beneficio es de .... por eso te digo .... (Sr. Alcalde,
por lo mismo, no es un impedimento).
Los cinco millones, nosotros tomamos el compromiso el año pasado y este año lo
aprobamos para la compra de terreno.
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SRTA. ANA: Toma la votación. SR. SAN DOVAL: Sí, apruebo.
SR. PADILLA: Es para Subvención.
SRTA. ANA: Para otorgar una Subvención al Comité de APR de Chequenco (Sr.
Gutierrez, sí ellos le pagan), ellos le pagan (Sr. Alcalde, ósea, nosotros tenemos
que entregarle el cheque al Comité).
SR. SOUGARRET: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Apruebo
SRA. Ma. ESPAÑA: Lo apruebo.
SR. GUTIERREZ: .... , si cortó el agua (Sr. Alcalde, si corto el agua), sí corta la luz,
irá incluido ahí también, como se (Srta. Ana, no sé, si ingreso una Solicitud, eso
hay que formalizarlo también, del Comité (Sr. Alcalde, ¿qué cosa?) El Comité,
tiene ingresar una Solicitud para poder respaldar esto (Sr. Alcalde, si, pero igual
está especificado dentro del mismo Convenio) (Sr. Padilla, que ellos paguen a una
persona) (Srta. Ana, No, pero ellos, como Comité, deben realizar la Solicitud a la
Municipalidad para que le otorgue una Subvención) (Sr. Alcalde, pero aquí está)
(Srta. Ana, no sé).
Yo hacia la pregunta, yo quisiera que se viera bien el tema del pago, se
garantizara este pago, que no vayan a tener problemas como los que ya tienen, yo
lo apruebo.
SR. AREVALO: Sí lo apruebo.
SR. ALCALDE: Sí.
Por unanimidad se aprueba otorgar una Subvención al Comité de APR de
Cheguenco por M$5.000. para la compra del terreno donde funciona las
instalaciones del Comité de Agua Potable Rural de Chequenco.
SR. ALCALDE: Tercer Punto de la Tabla, Acuerdos Pendientes, de Sesiones
anteriores, si es que no hubiera otra Correspondencia que analizar.
Mientras ven los acuerdos pendientes, yo voy hablar con este cabrito ... Vean el
tema de los acuerdos.
SR. SOUGARRET: Por que no tomamos un receso mientras llega el patrón del
Fundo.
SRTA. ANA: Sra. MA. España, se está solicitando un acuerdo para el receso.
SRA. Ma. ESPAÑA: Si, por supuesto.
SRTA. ANA: Toma la Votación. Receso de 10 minutos.
SR. SANDOVAL: Bueno, Anita ...
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sí.
SR. GUTIERREZ: Sí, apruebo.
SR. AREVALO: Sí.
Se aprueba un receso de 10 minutos, son las 16,33 hasta las 16.43 horas.
SRA. Ma. ESPAÑA: Habíamos pedido este receso de 10 minutos, para contar con
la presencia del Alcalde.
Sres. Concejales, pasado los 10 minutos le damos continuidad a la reunión.
Mientras hace su presencia el Presidente del Concejo, estábamos en el Tercer
Punto Acuerdos Pendientes, de Sesiones anteriores.
SRA. Ma. ESPAÑA: Bueno, dejo la Presidencia al Sr. Alcalde.
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SR. ALCALDE: Estaban en los acuerdos
SR. GUTIERREZ: Hay acuerdos pendientes.
SR. ALCALDE: Para que van a seguir más.
Cuentas.
SR. PADILLA: Ya dieron cuenta de Angol.
SR. ALCALDE: Ya dieron cuenta de Angol, ya, pues.
SR. AREVALO: Fueron a Angol, los Concejales de (Sr. Alcalde, de la Alianza) de
la Alianza (Sr. Alcalde, a pelear los Proyectos). Fue la coalición por el Cambio, a
hacer la presentación de los Proyectos. Revisó todos los Proyectos de la Comuna,
en la ciudad de Angol. No asistieron los Concejales de la Concertación, ni los
Independientes, que quede por favor en Acta (Sr. Padilla, a pedir Sres.) (Sr.
Alcalde, todos imperativos). 100% la coalición por el Cambio en masa.
SR. SANDOVAL: Ustedes son Gobierno, tiene que estar allá.
SR. PADILLA: Vamos a aprovechar que fueron a priorizar a la ciudad de Angol,
Capital de la Provincia de Malleco. Cuando eso dice por Ley, que el Alcalde
presentara la Carpeta de Proyectos al Concejo Municipal, para dar su aprobación,
no su aprobación si no que algunas indicaciones (Sr. Alcalde, orientaciones)
orientaciones. No se hace así, igual tiene que estar el Concejo metido en el tema.
ALCALDE: Pero Concejal, bueno aquí, ya esto es un avance por ejemplo. Hay que
reconocer, de que se han cometido algunos egoísmos, este es el primer paso,
ósea, lo que ustedes tiene ahí en la mesa es lo que realizó allá, lo que se
consensuo y todos estos temas es lo que se venía trabajando a nivel de Municipio
y con la Subdere y el Gobierno Regional en Temuco, entonces que lo tengan
ustedes ya es un gran paso y que estuvieran tres Concejales, trabajando en esto,
también es un gran paso. Yo no sé, como estaba la invitación ahí, si era, porque
por coincidencia fueron los Concejales de la Alianza.
SRTA ANA: Le llegó a todos los Concejales.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Alcalde, yo asistí a esta Reunión, que se invitó y tuve
conversaciones con varias personas que estaban en la mesa que nos
correspondió a Ercilla. Me preocupa mucho la necesidad de Mejoramiento de
Camino, y como usted es el Alcalde, hay que ver una orientación y estrategias,
porque yo hice la consulta con respecto del Camino de Pidima, así es que esa
posibilidad se puede hacer mediante el Jefe Provincial de Vialidad, postular la
necesidad de Mejoramiento de Camino del Sector Pidima yeso lo tendría que
hacer usted como Alcalde.
ALCALDE: Sí, efectivamente. Sra. Ma. Espafla, me voy a referir a dos temas, uno,
que es el tema de las Globales, que desafortunadamente, tienen bastante
abandonado el tema Comuna y nosotros hemos mandados algunos oficios a
Vialidad, Angol, pero pareciera que no cortan mucho en Angol, porque el Inspector
Fiscal tiene que estar en contacto con las Empresas que trabajan en las Globales
y haciendo el recorrido por estos caminos la verdad que están sumamente malos y
todos. Una, por el alto trafico de camiones de las Empresas Forestales y lo otro
porque sencillamente hace bastante tiempo que no se pasa la Motoniveladora
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para perfilar. Yo ayer estuve en Vialidad de Temuco, ingresando un oficio, con una
idea que hace alrededor de tres meses atrás, yo estuve en una audiencia con el
Director Regional de INDAP y después lo corrobora acá el Diputado Gonzalo
Arenas, que consiste en unas carpetas asfálticas de doble propósito, así, es el
nombre técnico que tiene y en la cual está considerado Pidima, Pidima Urbano,
desde el inicio, desde la Carretera, está georefenciado todos los puntos y medidos
hasta la salida de Pidima, para este tipo de Carpeta y acá en Ercilla, tenemos la
parte sector Estación, el sector salida a Pitriqueo, ósea, desde la Avenida hacia el
fondo y la parte del Cementerio y la salida del sector a Comunidades Indígenas de
Collico a sus alrededores. En Pailahueque está considerado desde la cruzada
hasta el Cementerio. Es una Carpeta Asfáltica de doble propósito que son trabajos
rápidos que se hacen, porque ya los Caminos tienen un sello, tienen un
estabilizado y por lo tanto, es poco más lo que hacen. Esto se ha hecho en
COllipulli, en algunas Carreteras, lo han hecho en otras Comunas, bueno a través
de otros Convenios evidentemente, pero esto, lo que viene ahora es una materia
nueva. Esperamos que sea bien acogido, porque, así es. Lo otro que ingrese
también en Vialidad ayer, tiene relación con solicitar Comodatos de maquinaria
pesada ya que dentro del mensaje del Gobierno Regional y del Sr. Intendente, del
Ministerio de Obras Públicas a través de su Seremi y el Director Regional de
Vialidad, es que al recorrer las Comunas vieron cuales eran las grandes
necesidades, entonces ellos van a entregar esa maquinaria pesada en Comodatos
a los Municipios, para que puedan hacer uso de ellas, ya que el Gobierno
Regional, en el último Mensaje, o uno de los Ijltimos Mensajes, porque
posteriormente vinieron otros, se aprobó una cantidad importante de miles de
millón es de pesos para renovar toda la maquinaria pesada del ministerio de
Obras Públicas, y que le hace entrega también a Vialidad, que se yo, Provincial
Malleco y Cautín. Esperando que tengamos ahí una buena acogida referente a
ese tema, pero, esto también yo lo había tratado también en esa Reunión con el
Director Regional y me entregó la primicia, entonces. Yo creo que esto es como el
primer oficio que ingresa, porque todavía los otros Municipios no habían alertado
sobre este tema.
SRA. Ma. ESPAÑA: Con respecto Sr. Presidente, del acceso de Pidima de diseño,
infraestructura, etc., sería muy importante considerar la ciclo vía.
SR. ALCALDE: Sí, mire, la verdad es que no hablamos de ciclo vía, porque la
verdad es que la puesta va a una carpeta asfáltica de propósito, porque la ciclo
vía, van por otras vías de proyectos, obviamente.
SRA. Ma. ESPAÑA: Bueno, yo me refería, como va mucha gente de Pidima y de
los alrededores a trabajar al (Sr. Gutierrez, al packing) a los Huertos, al Packing,
justamente, entonces se podía haber considerado la ciclo vía. Otra cosa, cuando
se habló de que las cuatro Comunas que estaban participando en esta orientación.
La orientación tiene que ver mucho con el PLADECO. Ercilla no tiene su
PLADECO al día yeso se lo manifestaron también a Don Ricardo, que era
importantísimo tener el PLADECO de esta Comuna al día, para la continuidad de
los proyectos. Y lo que decía el Colega Gutiérrez, es cierto, porque también asistió
la Sra. Patricia Meynet, me parece mucho que ella (Sr. Alcalde, sí, bueno ella iba
en representación mía), no, no estaba en representación o reemplazando a la Sra.
Ester Silva, no, ella no va a trabajar en proyectos (Sr. Alcalde, ¿quién?) la Sra.
Patricia (Sr. Alcalde, si pues si está todo el Equipo ahí). Había un desorden muy
grande para priorizar los proyectos, eso es verdad, porque ahí mismo se empezó
a ver qué proyectos dejamos primero como bien dice Construcción Cancha de
Fútbol Pidima, eso fue ...
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SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, como usted dijo que se había entrevistado con
el Encargado Regional de Vialidad. ¿En qué proceso está la Licitación para la
Mantención de los Caminos? Porque la última versión que nosotros manejamos
SR. ALCALDE: Eso lo converse yo hace casi tres meses atrás, dos meses y
medio aproximadamente, que todavía estaba todo el proceso ese en trámite. Ayer
yo no tuve la oportunidad de conversar con él. Ahora mismo en este receso les
solicite a unas de las encargadas de este tema de Obras ahí, que envíe un
documento a Vialidad, Angol, para o la Inspección Fiscal para ver cuáles son las
Empresas que tienen operando acá en Ercilla, porque aduciendo a los Estados de
Caminos estaba pésimo.
SR. SOUGARRET: En relación al tema, la información que nos entrego el Jefe de
Obras, en la Reunión Extraordinaria, fue de que estaba en proceso de Licitación
por eso los caminos estaban en ese estado, por eso es conveniente saber si es
que licitaron, ya, o vamos a esperar
SR. ALCALDE: Lo desconozco yo, si la licitación se hizo o no y quién se ha
adjudicado, no, no lo sé.
SR. AREVALO: La licitación de la que él hablaba era la de los Caminos Vecinales.
SR. SOUGARRET: No, la licitación era Mantención de los Caminos Públicos, de
eso fue (Sr. Alcalde, de los Globales) de las Globales, que hacen la mantención y
eso estaba en proceso de licitación. Cuando dijo aquí, que Pidima, Alaska,
Chacaico Temucuicui, estaba en proceso de licitación.
En relación al otro tema del ofrecimiento que está haciendo Vialidad, sobre la
maquinaria pesada, traspasarla a los Municipios en Comodato. No será que va a
ser una carga más para los Municipios con el tiempo, en donde le digan que tienen
que hacerse cargo de la mantención de los caminos públicos, o esa maquinaria se
la van a pasar a los Municipios para los Caminos Vecinales.
SR. ALCALDE: No, para Vecinales, para Vecinales. Y de lo que yo estoy
solicitando es Retroexcavadora y Camión Tolva.
SR. AREVALO: Vialidad no está ocupando esa maquinaria, por eso la va a
traspasar a los Municipios.
SR. ALCALDE: Motoniveladora, no, porque con la que tenemos, no tiene
problema, si donde está la necesidad más grande en otra retro.
SR. SOUGARRET: La otra vez cuando usted quería cambiar el camión por un
cargador frontal, el de la basura.
SR. ALCALDE: Claro, lo que pasa es que cargador frontal, cumple una sola
función, en cambio una muy retroexcavadora, es multipropósito, entonces, hace
rebaje, hace pozos y acá para construir un baño la gente solicita retroexcavadora.
SR. SOUGARRET: Como acá pensaba
SR. ALCALDE: Claro, con un cargador frontal, en realidad el costo del cargador
frontal es mucho más, lo ideal sería eso, pero viendo objetivamente necesidad
Comuna, la retroexcavadora es lo fundamental.
Estamos en Cuenta. No sé, si alguien habrá salido que tenga que entregar alguna
cuenta.
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SRA. Ma. ESPAÑA: Sí. Yo solicité Cometido hoy día, fui a entrevistarme con Don
Augusto Robert Jossenter, que es el Gerente de Asuntos Públicos y Legales de
Forestal Mininco, me hice acompañar de dos Voluntarios Bomberos, fui con Don
Alex Meliñan Cifuentes y Don Héctor Veloso Cabezas, a plantear la necesidad,
como ya es sabido, van a llegar dos Camiones, un Algibe y otro para Incendio
para Pidima. No se tiene la Sala de Máquina que albergaría estos Camiones, así
es que fuimos a solicitar una ayuda. Debo destacar que tuvimos un muy buen
recibimiento de parte del Sr. Robert y va a estudiar la petición que se le está
solicitando y creo que en 15 días más, él va a dar una respuesta a esta solicitud
que le estaban haciendo los Bomberos, de la Comuna de Ercilla, pero
específicamente a Pidima. El quedó de hacer una visita a Pidima, así es que, nos
vinimos bastante esperanzados, con el recibimiento que nos hizo Don Augusto
Robert. Hay una esperanza por lo menos.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, como estamos en Cuenta. El otro día yo hice
una visita, donde se está construyendo una casa al frente o al lado de la Sala
Cuna (Sra. Ma. España, pero de donde habla usted), de Pidima. Yo vi lo siguiente,
si es que pudiera ir Obras a observar. Esas casas con lo que es la fosa séptica,
van a tener el mismo problema de la Sala Cuna.
SR. ALCALDE: Se cambio la orientación Concejal, bueno, dentro de todo esto, el
Municipio dio autorización para a ser una fosa séptica común grandotota de
muchas dimensiones, no sé cuantos metros cúbicos tiene, porque, se le detectó
de que las napas de agua están muy superficiales en el tema de la Población,
entonces, eso se eliminó, entonces por ahí, dentro de todo esto la Empresa va a
tirar todo a (Sr. Sougarret, al Estadio) claro, y ahí va a ser unas espinas de
pescado, como se dice, de estos resumideros para lo, por un lado lo sólido y por
otro lado lo líquido, pero una fosa grande, es como está pieza más o menos.
SR. SOUGARRET: Eso no se llama espina de pescado, se llama patas de gallos,
los drenajes de las fosas sépticas.
SR. ALCALDE: Espina de pescado porque son hartas y las patas de pollos son 3
SR. SOUGARRET: En lo que me di cuenta yo, por ejemplo, en lo que le hicieron a
la Sala Cuna, se nota que le hicieron un solo drenaje, no lo abrieron como lo del
otro lado
SR.ALCALDE: No pero, hicieron uno y ahora están haciendo otro, para ampliar el
tema de la Población. Es que yo estuve ayer allá.
SR. SOUGARRET: Alcalde, con respecto al mantenimiento de ese espacio, quién
lo hace, si hasta la Sala Cuna, tengo entendido ...
SR. ALCALDE: Si la Sala Cuna y la Población. Bueno ahí, si al final el Municipio
termina haciendo la pega a los Vecinos, porque es así. La gente siempre le solicita
al Municipio el aporte. Y recuerdo en este momento que en Pailahueque, por
ejemplo, en el Pasaje Dumo, el Municipio hacia aportes
SR. SOUGARRET: En relación al tema Sr. Presidente, no va a haber problemas el
día de mañana, cuando se postule un proyecto para el Estadio de Pidima, con
esas fosas y drenajes.
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SR. ALCALDE: No, porque la capacidad del terreno que hay ahí es bastante
amplio y por ejemplo el primer resumidero que se hizo, se hizo por la orilla del
cerco, entonces no influiría en absoluto, cualquier trabajo que se haga ahí y por el
otro lado igual, porque también se está haciendo por la orilla del cerco y además
que esa Cancha está sobre dimensionada, tiene más de 100 metros y el día que
tome cuerpo y forma el Estadio, hay que hacerlo de 100 metros o de 105.
SR. SOUGARRET: A lo que yo me refiero es con los drenajes que se hacen para
las fosas a futuro puede haber un problema, por ejemplo, si el día de mañana se
quiere postular a una carpeta sintética para el Estadio, porque vamos a tener
problemas en los drenajes.
SRA. Ma. ESPAÑA: Hay que tomar las precauciones correspondientes.
Voy a seguir con Pidima. Mañana, va la Ronda Médica a Pidima, así es que vengo
a dar cuenta ya que empezaron los trabajos en la Sede Comunitaria Juan de Dios
Fuentes Ríos. Por lo pronto se está restaurando y habilitando el Centro de Evento
de Pidima, para que pueda funcionar la Ronda Médica. Mi preocupación es que
los baños estén aptos (Sr. Alcalde, la mía también). Realmente (Sr. Alcalde, los
baños están malos). Yo quiero destacar aquí la labor y el trabajo que ha hecho la
Sra. Ernestina Fuentes, porque realmente hay que tener mucho estómago para
poder vaciar y limpiar los baños (Sr. Alcalde, los baños están malos) están
horribles, entonces yo le sugiero Alcalde (Sr. Alcalde, yo le indique a Don Ricardo
el tema de los baño) que para ese día estén arreglados. Yo creo que ese Salón va
ha estar más o menos como unos tres o cuatro meses (Sr. Alcalde, tres meses
aproximado, tres meses y medio), yo diría un poquito más, siempre hay que (Sr.
Alcalde, estirar la cuerda), . Exacto. Exigirle también a la Empresa Cerda, que es
la que tomó nuevamente este proyecto, la agilización de los trabajos (Sr. Alcalde,
cuáles) la Reparación de la Sede Comunitaria de Pidima (Sr. Alcalde, no, no, no,
esa se está haciendo por administración directa). Es que las personas que están
trabajando ahí, me había dicho que era Cerda (Sr. Alcalde, no es que ellos), les
pregunté quien estaba (Sr. Alcalde, no, es que ellos firmaron Contrato con el
Municipio), por eso yo les pregunté porque eso no lo sabía.
SR. SOUGARRET: Cuando se presentó el Proyecto acá, el de la Sede Pidima, era
con licitación, los otros eran de ejecución directa.
SR. ALCALDE: Es que es muy poca plata para hacerlo con administración
externa.
SR. SOUGARRET: Cuando yo hice la observación, me dijeron que era licitado (Sr.
Alcalde, no, Pailahueque), no, no, no, estaba licitada la Sede de Pidima, era lo otro
la ejecución directa.
SR. AREVALO: Pero no se presentó nadie y quedó directa.
SR. ALCALDE: Es muy poca plata y no es ningún atractivo para las empresas.
SR. PADILLA: ¿Cuánta plata es esa?
SRA. Ma. ESPAÑA: Ocho millones.
SR. ALCALDE: Son siete y tanto.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sigo insistiendo con Pidima, con respecto de las luminarias
Sr. Alcalde.
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SR. ALCALDE: En Pailahueque también (Sr. Gutiérrez, esta semana partía la
Empresa). Si, si, han estado reparando, pero Pidima está fuera (Sr. Gutiérrez,
pero Pidima está priorizado). Sí.
SR. SANDOVAL: Mí consulta iba por ahí también, el tema del Alumbrado Público,
el que se iba a instalar en el antiguo camino vecinal. ¿En qué pié está eso?
SR. ALCALDE: Bueno, la verdad de las cosas, (Sr. Sandoval, están ahí votados
los postes). Bueno eso se lo dije el otro día, en una pelea que tuve por ahí con el
Sr. Obras, no, pelea no, sino más bien, viendo de que tiene que hacerse
responsable de ese tema porque ya (Sra. MA España, usted no pelea Alcalde).
No si peleo no te creas. Bueno, se votaron dos postes ahí. Yo le dije, esos postes
hay que pararlos pues, y lo otro que está pendiente también, son estos focos de,
tienen un nombre especial (Sr. Sougarret, Cañas) (Sr. Arévalo, ganchos), no de
medio poste, en el puro sector en el Estadio, ahí, entre, eso está pendiente. Ahora
este Empresario lo va a ser.
SR. SANDOVAL: Ayer asistimos con la Concejala Ma. España, a una Reunión del
Adulto Mayor y ellos hicieron ver varias de las aprehensiones que tienen con
respecto al nuevo Encargado del Adulto Mayor Comunal, Don Alejandro Jacint.
SR. ALCALDE: ¿Y quién dijo eso, Concejal?
SR. SANDOVAL: Bueno, ahí están representados los Clubes de (Sra. Ma.
España, faltaba solamente las Golondrinas).Sí. Ahí estaba Pailahueque, Pidima y
Ercilla, que era Renacer y la Unión Comunal, bueno Pailahueque y Pidima (Sra.
Ma. España, Los Castaños). Entre otra cosa era, las aprehensiones que ellos
tenían con respecto a la presentación de los proyectos al Senama, que de acuerdo
a las fotocopias que le entregaron a ellos, hay varias hojas de los informes que
estarían sin llenado. Entonces ellos presentaban su preocupación, si eso en cierta
medida a ellos les podría perjudicar cierto, en su postulación. Y además hicieron
saber, de que Don Alejandro había comprometido el arreglo de una habitación del
Centro de Eventos para el Club del Adulto Mayor de Pidima y que hasta el
momento no se había analizado ese tema.
SR. ALCALDE: Sí. Yo me comprometí a eso, porque una vez que se saquen todos
los materiales, porque como se está guardando ahí una parte de los materiales de
los proyectos, lo que yo les vaya facilitar, va hacer una salita que está afuera del
Centro de Evento. Una que está al rincón. Qué era una Sala de Clases ahí. Eso
está en estos momentos con materiales de construcción, y una vez desocupado
eso, se va a mandar arreglar, se va a reparar y se le va a entregar al Adulto Mayor
de Pidima.
SRA. Ma. ESPAÑA: No tiene casi nada esa Sala, está vacía (Sr. Sandoval, está
sin vidrio en este momento).
SR. ALCALDE: Sí. La vaya mandar a registrar entonces. Perfecto. Pero, esa es la
Sala que está para los Adultos Mayores. Ahora respecto de la metodología de
trabajos de los proyectos mismos, puede que hayan hojas que no es pertinentes
llenarlas, porque yo desconozco, no conozco el formato y no creo que no hayan
querido llenarla porque, no se pu, por falta de materia. Yo creo que las materias en
la cual se orientaron concensuadamente con ellos, se realizaron de buena manera
y fueron ingresados donde corresponden los proyectos.
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SR. GUTIERREZ: Sr. Alcalde, yo le vaya ser una pregunta con respecto a eso.
Usted tiempo atrás nombró a este Sr. como Encargado de Proyectos y ahora anda
en el Adulto Mayor.
SR. ALCALDE: Bueno, pero, es que hay que hacer de todo, Municipio chico,
necesidades grandes (Sr. Gutiérrez, Comité de Vivienda). Sí, pero eso no es malo
(Sr. Gutiérrez, mientras no mienta, está bien). Bueno, no empecemos Concejal,
estábamos re bien denante conversando, ahora vamos a salir peleando al término
de la reunión (Sr. Gutiérrez, hasta el momento estamos bien). No si mira, yo creo
que las voluntades están, los proyectos hay que presentarlos y ustedes saben que
todos los proyectos, son Concursos. El que tiene la suerte los gana.
SR. GUTIERREZ: Estuve nuevamente en Pichilen, por undécima vez, hay un
desastre. Ahora ya es un desastre lo que hay ahí. Yo no sé cuando Sr. Alcalde,
Aguasin, y cuándo su Director de Obras, corte este tema a favor de la gente. Yo lo
invitó Alcalde (Sr. Alcalde, porque no hace un documento, Concejal), con su
Equipo, hay fotos y todo y se lo voy a hacer llegar (Sr. Alcalde, si, porque)
.Discúlpeme Sr. Alcalde. Y hablaba hace dos horas atrás con Mijael Carbone, que
Hidrofán también, no ha respondido y la verdad, es que se vienen tiempos
difíciles ...
SR. ALCALDE: Sabe cuál es el problema Concejal. Una, el tema de Temucuicui,
son casos especiales, que gente que no estaban en el proyecto y que ellos
quieren que la cosa se proyecte más allá de la cuenta. Moira yo fui a revisar varios
de estos y la misma gente destruía que se yo, las instalaciones, la misma gente,
que se yo, por último, porque no tienen un cerco, pasa un animal le que pega una
pata y rompen. Sí el proyecto indica, por ejemplo, un tipo de material que en este
caso, se utilizó el 100% de los PVC y ustedes saben lo que significan los PVC. Y
fuimos a visitar una casa y la Sra., que reclamaba tanto, al final término
reconociendo de que un niño había pegado que se yo, con un palo a la llave y
quebró la llave, obviamente caía mucha agua y se estaba perdiendo el agua ahí
En el casi de Pichilen, me gustaría si, y en eso si que le creo, de verdad, que me
haga llegar una foto si, si es que tiene foto y entregársela a Doña Cecilia, para que
haga los reparos que corresponden, porque ella es la ITO, ella es la Encargada de
los Proyectos.
SR. GUTIERREZ: Qué posibilidad hay que venga al Concejo.
SR. ALCALDE: Sería bueno que se invitara.
SR. PADILLA: Se invitó pero no vino.
SR. ALCALDE: No vino en esa oportunidad, porque todavía no le pagaban el
sueldo y no era responsabilidad del Municipio, era responsabilidad de la Subdere
que no enviaba las platas para pagarle a la funcionaria.
Sr. Gutiérrez: Qué posibilidad Alcalde, que el Director de Obras, dijo otra cosa acá,
que estaban listos los informes como para la firma ya ...
SR. ALCALDE: No, no, no, pero aquí, claro 90%.
SR. AREVALO: Dijo que lo de la firma estaba listo.
SR. ALCALDE: Bueno, pero, Doña Cecilia podrá dar una respuesta. Sería bueno
que para una próxima reunión del Concejo, para Junio la primera reunión, se invita
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a Doña Cecilia y ojalá la Empresa Aguasin, porque Doña Cecilia va a tener una
versión y Aguasin por allá, no, hay que invitarlos a los dos, por favor.
SR. GUTIERREZ: Alcalde, la última pregunta, ¿qué pasará con el Concurso
público del Director del Liceo?
SR. ALCALDE: Mire, lo siguiente, yo tengo la carpeta, está para la firma. El
problema que se suscitó ahí, fue de que el Ex Director del Liceo, hizo una nueva
presentación a la Contraloría, porque cree que está viciado el Concurso, aduce
varias cosas ahí, que no hubo que se yo imparcialidad, referente al tema de la
evaluación de él. El hecho es que, bueno yo, envíe un documento a la Contraloría
para que se pronuncie al respecto al tema. Don Patricio Gallardo, envío un Informe
para reforzar esa petición. Bueno, dentro de las conversaciones que yo sostuve
con los Funcionarios de la Contraloría, hace dos días atrás, precisamente le
manifesté el tema y ya hicimos contacto con la Unidad Jurídica de la Contraloría,
para que hagan un nuevo pronunciamiento, porque, yo tengo ahí la carpeta, para
firmar de acuerdo a los antecedentes y las evaluaciones que vienen.
Muchas gracias, muy buenas tardes, se da por ter i

da la Reunión.

Finaliza la sesión a las 17:15 hor

j
UGRON MARTINEZ
~~~DEDELACOMUNA

SIDENTE DEL CONCEJO

JVM/AHVllmc.
REUNION ORDINARIA N° 15
ERCILLA, 18 DE MAYO DE 2011.
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ACUERDOS
ACUERDO: 114
Por seis votos contra uno se da por leída Acta Ordinaria N°13.
ACUERDO: 115
Por una unanimidad se aprueba Acta Ordinaria N°13. con las modificaciones
expuestas por los Concejales Sr. Gutierrez V Sr. Arévalo.
ACUERDO: 116
Por una unanimidad se aprueba el acuerdo de autorizar la solicitud de Sr.
Víctor Hugo Stuardo Stuardo. para obtener la Beca Municipalidad de Ercilla.
como caso excepcional y de acuerdo a la nota enviada al Concejo y
recepcionada en el Municipio con fecha 13/05/11.
ACUERDO: 117
Por una unanimidad se aprueba el acuerdo. de verificar en terreno los
Inventarios del Liceo, según Ordinario 275, por la Concejala Sra. Ma. España
y el Concejal Sr. Víctor Gutiérrez.
ACUERDO: 118
Por una unanimidad se aprueba el acuerdo de los Concejales que deseen
asistir al Primer Encuentro Interregional Municipalidades, "El Municipio al
Servicio de las Personas", los días 10 y 11 de Agosto de 2011, en la ciudad
de Lautaro 2011, además que se den los Cometidos correspondientes.
ACUERDO: 119
Por una unanimidad se aprueba el acuerdo para los Concejales que quieran
asistir al Décimo Congreso Nacional de Municipalidades a realizarse en la
ciudad de Santiago los días 28,29 y 30 de Junio y 1 de Julio, dando el
Cometido desde el día 27 de Junio hasta el día 2 de Julio, un día antes y un
día después del evento.
ACUERDO: 120
Por unanimidad se aprueban los Costos de Operación y Mantención, anuales
por M$8.510.-pesos, del Proyecto Deportivo "Construcción Cancha sintética
Estadio Pailahuegue, Erc iIIa " .
ACUERDO: 121
n al Comité de APR de
r no donde funciona las
he uenco.
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