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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, me toca presidir nuevamente
está Reunión, por el solo Ministerio de la Ley, siendo nosotros los Concejales, un
Órgano Normativo Resolutivo Fiscalizador, pero también nuestra Ley dice que el
Concejal que haya obtenido la mayor votación, presidirá las reuniones de Concejo, por
lo tanto se abre la Sesión en el nombre de Dios.
Primer Punto de la Tabla, Lectura del Acta anterior. El Acta me la entregaron ayer.
SRTA. ANA: Ayer en la tarde fue enviada el Acta, como ustedes saben, la Sra. Luz, se
dedica a trabajar en un Acta en detalle, durante todo el tiempo que puede, pero, durante
la jornada habitual, por lo tanto ella, apenas la termina, se las enviamos de inmediato.
SRA. Ma. ESPAÑA: Antes de empezar con la Tabla, yo quiero saludar
respetuosamente a los Sres. Representantes de Forestal Mininco, Don Ricardo, Don
Héctor y también a Don Oliver Segal, que están presentes en esta Sala de Sesiones.
Gracias por acompañarnos.
Como ya lo habíamos dicho, tenemos la Lectura del Acta anterior.
SRTA. ANA: 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. Y mis felicitaciones para la Sra. Luz, muy buena su Acta,
pero, como usted lo escribe todo, hay algo que no escribió, después lo vamos a
conversar.
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°20.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Consulto a los Sres. Concejales, si hay alguna
objeción que hacerle al Acta.
SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, en el tema del acuerdo, no veo lo que nosotros
sugerimos en el Comité de Vivienda, no se colocan los metros cuadrados, el 1,9
hectáreas y lo dijimos varias veces y en el Acta no aparece.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El acuerdo 158, donde dice: Se aprueba por
unanimidad las Tasaciones realizadas a los Terrenos para presentarlo al Programa
Mejoramiento de Barrios para Acciones Concurrentes.
SRTA. ANA: Bueno, después en el Certificado va bien en detalle lo que usted está
solicitando.
SR. GUTIERREZ: Nosotros lo pedimos porque hay diferencia en los documentos del
oferente y lo que la tasadora hizo en terreno, para que no haya problemas a futuro.
En la página 15 Presidenta, en mi intervención dice En circunstancias las pero esas
Forestales, es las Empresas Forestales. En la página 16 en la parte de arriba, dice
haciendo humo por todos lados, falta ahí "lados" y cayán es con doble ele: "callan".
SR. SAN DOVAL: ¡Haciendo humo!.
SR. GUTIERREZ: Es haciendo agua y no sé porque dije haciendo humo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Buenos Sres. Concejales, consulto si hay otra
objeción que hacerle al Acta.
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SR. SOUGARRET: Es más que nada para aprovechar ya que se encuentra la persona
que maneja la información de las calles a pavimentar. Ese día tanto el Alcalde como el
Secretario Subrogante que había estaban más colgados que nosotros, no tenían
ninguna información, ellos nos estaban consultando. Yo quisiera hacer una consulta,
porque ese día se habló bastante del tema y aquí en el Acta sale bien sintetizado, sale
más que nada la votación. Yo quisiera hacerle una consulta a la Secretaria. Está
considerado solucionar el problema de esa agua que se acumula ahí, porque
pavimentando esas dos calles, va a ser más agua la que se va a acumular en esa
esquina, porque de eso no tenían idea los Caballeros.
SRTA. ANA: La verdad que el Proyecto no lo puede contemplar. El proyecto de
pavimentación no lo puede contemplar, porque, ayer precisamente conversaba con el
ingeniero que está a cargo el del SERVIU y me decía si el Proyecto cuesta, por decir,
M$100milones de pesos, un Colector cuesta M$200.000, entonces, es necesario
presentar un Proyecto paralelo, él me decía, presentarlo a un financiamiento como el
FNDR, para poder financiar un Colector. Ellos vinieron a terreno y nosotros fuimos con
el Alcalde a una entrevista con la SEREMI de Vivienda, la Sra. Paz Serra y lo primero
que hicimos fue mostrarle muchas fotos de la esquina, donde está precisamente
pasando un vehículo y votando agua hacia los lados, para que pudiera ver el verdadero
alcance que tiene esta piscina que se forma ahí, entonces, ella se comprometió a traer
Profesionales, para que estudien eso y los Profesionales vinieron el 07 de Julio y a raíz
de eso, ellos redactaron un Informe, donde señalan de que el Proyecto de
Pavimentación no puede contemplar el costo que implica generar un Colector, entonces
es la Municipalidad responsable de presentar un Proyecto, para poder solucionar eso a
través de un nuevo Colector que según ellos debería ir por debajo de la Avenida Ercílla,
para no generar más problemas en Quilapan, porque también vienen todo lo que
significa el desagüe superficial que se genera por esta calle. Entonces, ese tipo de
obras, dicen que debería financiarlas el FNDR, por lo tanto es de responsabilidad
nuestra, pero el Proyecto de Pavimento no puede financiarlo, porque no está dentro de
las líneas de financiamiento de esa área, que significan Pavimentos Participativos.
SR. SOUGARRET: El Alcalde dijo que estaba contemplado.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Parece que nos estamos saliendo de la Tabla,
dejémoslo para Puntos Varios, Concejal.
Alguna otra objeción, Colegas.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, la página 23, me aparece una Opl11l0n del Alcalde,
cuándo le pregunto que no quería, me habla y me aparece un huevon ahí, ¿cómo no lo
escuché?
SR. SOUGARRET: El significado de esa palabra es "Amigo".
SR. SANDOVAL: En la página 20, a que se refiere la propuesta de las PYME, en la
intervención del Sr. Sougarret.
SR. SOUGARRET: ¡No, se equivocó!. ¿Qué página es?
SR. SANDOVAL: Página 20, estamos hablando algo distinto y salen las PYME.
SR. GUTIERREZ: Si, se habló de las PYME. Se habló de las PYME.
SR. SANDOVAL: Como, si se estaba hablando de pagarle la indemnización al Ex
Director del Liceo.
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SR. GUTIERREZ: No, no. Sí se habló de las PYME, pero no se en que parte sería.
SRTA. ANA: ¿Puede ser PMG? (Sr. Sougarret, eso, si.).
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo pienso que puede ser PMG, porque las PYME,
son los medianos, pequeños (Sr. Sandoval, Pequeños y Medianos Empresarios).
SR. PADILLA: Estábamos con el tema de pagarle la plata al Ex Director del Liceo.
SRA. Ma. ESPAÑA; PRESIDENTA: Colega Sougarret, ahí habría que hacerle una
objeción, porque tu hablas de a ser una propuestas de los PYMES, tiene que ser PMG.
Porque PYME es, (Sr. Sougarret, si se lo que es PYME) Pequeño y Mediando
Empresario.
SR. PADILLA: No, si estábamos hablando el tema del Ex Director, de donde se van a
sacar los fondos para pagarle al Ex Director del Liceo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Alguna modificación más, Sres. Concejales.
SR. AREVALO: En la página 12, perdón, hubo una intervención en la cual el Colega,
me señala de que yo había hecho mención al Estatuto Docente, en la cual yo le
manifesté que no había hecho mención y leyendo el Acta efectivamente no hice
mención al Estatuto Docente, en mi intervención.
SRA. Ma. ESPAÑA; PRESIDENTA: Tomemos la votación Srta. Ana, por favor.
SRTA. ANA: Toma la Votación. Con las modificaciones expuestas por los Concejales.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad, con las modificaciones expuestas por los Concejales
Sr. Gutierrez y Sr. Sandoval, el Acta Ordinaria N°20.
SRA. Ma. ESPAÑA; PRESIDENTA: En el Segundo Punto de la Tabla, Correspondencia
Recibida y Despachada.
SRTA. ANA: Como Correspondencia Recibida:
• El Concejo Municipal, recibió una copia del Convenio, suscrito entre la
Municipalidad de Ercilla y la Municipalidad de Mejillones. Además ingresó
• Con fecha 18 de Julio, el Ord. N°??, de Doña Victoria Amigo, dirigido a Don
Edgard Patricio Gallardo Pérez, sobre el tema del Inventario del Liceo. Se les
entregó el día de hoy
• Ord. N° 822 del 19 de Julio, donde envía Propuesta para Estudio del
Reglamento del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, también el
• Memo 296, que remite respuesta a un acuerdo del Concejo, sobre el tema de
Caminos y respuesta sobre el
• Ord. N° 46?, de parte del Director de Educación dirigida a la Directora del
Liceo, Alonso de Ercilla.
Como Correspondencia Despachada, tenemos:
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• Memorándum N°20, del 14 de Julio, del Secretario Municipal (S) dirigido al Sr.
Alcalde, informa el Acuerdo N° 163, por seis votos contra uno aprueban invitar
a un representante de la Empresa SEAT, a la primera Reunión Ordinaria del
mes de Agosto del presente ano.
• Certificado N° 53, el Secretario Municipal (S), suscribe y certifica, que por
unanimidad aprueba la solicitud de dineros para la compra del terreno del
Comité Habitacional MI ILUSION, elaborado por sobre el valor y tasación del
terreno, por el perito, para la adquisición de los terrenos de propiedad de don
Rolando Torrijos SChwencke, que se encuentra inscrito a fojas 109 N°1311
ano 1998, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Collipulli, con una superficie de 1,5 hectáreas, Rol de Avalúo 258-39, de la
Comuna de Ercilla, ciudad de Ercilla, los cuales fueron tasados por don NILS
DUARTE OYARZUN, en la suma de $37.500.000.
• Certificado N° 54, del Secretario Municipal (S), sena la que por unanimidad, el
Concejo Municipal aprueba la solicitud de dineros por sobre el perito y
tasación del terreno, para la adquisición de los terrenos de propiedad de dona
Julia del Carmen Morrison Maureira y Otros, que se encuentra inscrito a fojas
361 vta. 417 del ano 2004, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Collipulli, con una superficie de 5 hectáreas. Aquí es donde
ustedes dicen que es 1,9 (Sr. Gutiérrez, en la tasación que se hizo) (Sr.
Sougarret, es la del Comité Mi Ilusión). A lo que leí recién (Sr. Gutiérrez,
cuánto aparece ahí). Dice Mi Ilusión, 1,5 hectáreas (Sr. Sougarret, ese es el
que está malo), pero este se estrajo del documento que elaboró el Perito (Sr.
Gutiérrez, se lo dijimos al DIDECO, ese día, incluso yo le traje el documento a
él y no quiso recibirlo, porque no los tenía). Pero este está bien el de 5
hectáreas, el de Pailahueque (Sr. Sougarret, sí) (Sr. Gutiérrez, ese sí), Rol
Avalúo 352-15, de la comuna de Ercilla, localidad de Pailahueque, los cuales
fueron tasados por don NILS DUARTE OYARZUN, en la suma de
$39.100.000.
• Certificado N°55, del Secretario Municipal (S), que suscribe y certifica, que el
Concejo Municipal, aprueba por unanimidad la solicitud de dineros para la
compra del terreno del Comité Habitacional Pablo Neruda de Pailahueque,
Comuna de Ercilla, por un valor por sobre el precio tasación del terreno,
elaborado por el Perito, para la adquisición de los terrenos de propiedad de
dona Patricia Ximena Durán Reydeth, que se encuentra inscrito a fojas 351 N°
363 del ano 1991, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Collipulli, con una superficie de 2 hectáreas, Rol de Avalúo 351-5,
de la Comuna de Ercilla, localidad de Pailahueque, los cuales fuero n tasados
por don NILS DUARTE OYARZUN, en la suma de $21.000.000.
• Certificado N°56, del Secretario Municipal (S), que suscribe y certifica, que el
Concejo Municipal, aprueba por unanimidad el Aporte Municipal del Proyecto
"Mejoramiento Bandejón Avenida Ercilla, Plaza Mercado Ercilla 2011, Comuna
de Ercilla" , correspondiente a la suma de $1.287.000.
• Certificado N°57, del Secretario Municipal (S), que suscribe y certifica, que el
Concejo Municipal, aprobó la Quinta Modificación Presupuestaria, por cuatro
votos contra tres, la suma de M$50.500.-Aumento del Presupuesto de Gastos
Cuenta 34.07 Deuda Flotante, por M$18.661; Cuenta 21.03.001 Honorarios a
suma alzada, porM$3.000; Cuenta 31.02.999 Mejoramiento Recinto
Bencinera, por M$4.000; Cuenta 22.12.003 Gastos de Representación,
Protocolo y Ceremonial, por M$2.686. Compromisos ano 2011, Cuenta
21.04.004 Otros Programas Deportivos, por M$1.153; Cuenta 24.03.001 A
Educación, por M$21.000.
• Certificado N°58, del Secretario Municipal (S), que suscribe y certifica, que el
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Concejo Municipal, rechazó por seis votos y una inhabilitación la Primera
Modificación Presupuestaria Área Educación del ano 2011.
Certificado N°59, donde el Concejo Municipal, rechaza por seis votos contra
uno el Contrato de Aseo y Mantención de Áreas Verdes entre la Municipalidad
de Ercilla y la Empresa SEAT.
Certificado N°60, el Concejo Municipal concluye, analiza y vota, cumpliendo lo
siguiente: La renovación de los Roles de Patentes de Alcoholes ano 2011 para
la Comuna de Ercilla, correspondientes al Segundo Semestre del ano 2011, es
aprobada, conforme al siguiente detalle: - Concejal Sandoval se inhabilita en el
Rol N° 40043 Y aprueba el resto de los roles. - Concejal Padilla aprueba, con
la debida inhabilitación de la patente N°40023. -Concejal Sougarret, aprueba
pero se inhabilita en los roles 40004, 40005, 40017, 40038 Y 40048. 
Concejala Ma. España Barra, Aprueba. - Concejal Gutiérrez, Aprueba, 
Concejal Arévalo, se inhabilita para todos los roles. - Sr. Alcalde, Aprueba.
Certi'ficado N°61 , del Secretario Municipal (S), que suscribe y certifica, que el
Concejo Municipal, aprueba por unanimidad que la Municipalidad de Ercilla
firme un Convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo a fin de cancelar la suma total de $10.773.730, mediante
recursos que serán descontados en 48 cuotas del Fondo Común Municipal,
por la vía de un adelanto de fondos, para financiar el retiro de los funcionarios:
Rubén Pérez Badilla y Ester Silva Riffo, conforme al pago de un equivalente al
promedio de 11 meses de sus últimas remuneraciones; según lo senalado en
la Ley 20.387 que Renueva bonificación por retiro voluntario para Funcionarios
Municipales. Y
Certificado N°62 que suscribe y certifica, que se aprueba la Postulación de la
Comuna de Ercilla, para el siguiente Proyecto que postulan al 21° Llamado del
Programa de Pavimentación Participativa del MINVU, Calle Quilapan, entre
calles Avda. Ercilla y Fresia. Para este Proyecto tanto el Municipio, como el
Comité de Pavimentación Alfa y omega no deben realizar aportes, puesto que
se encuentra exento de pagos, conforme a lo señalado en la respectiva
Resolución Exta. N° 1.820/2003, exención que considera tanto cualquier
aporte del Municipio de Ercill a, como del Comité; según lo señala el
Certificado de Puntajes de Ficha de Protección emitido por la Asistente Social
de la Municipalidad de Ercilla, Srta. Joseline Crettón Jorquera. Además se
compromete a suscribir el Convenio señalado en los Artículos N°s. 6° Y 10 de
la Resolución N°1820/2003 V, y U. y sus modificaciones, e ingresar
oportunamente al SERVIU la información, en el marco de 21° Llamado del
Programa de Pavimentación Participativa.

SRA. SRA. Ma. ESPAÑA; PRESIDENTA: Srta. Ana, yo quiero que quede en Acta, que
nuevamente y por porfías de los grandes cerebros que hay en la Municipalidad, no se
ha dejado especificado en cuanto al terreno que se estaba hablando de 1,5 hectáreas
que es 1,9 Y el Concejo lo advirtió (Srta. Ana, ¿el terreno del Comité Mi Ilusión?).
Exactamente (Sr. Sougarret, de Mi Ilusión de acá de Ercilla). De aquí de Ercilla.
Teniendo la documentación el Colega, después no vamos a tener problemas y lo vuelvo
a decir en Pailahueque tuvimos lo mismo y después vinieron los sin sabores.
SR. GUTIERREZ: Presidenta. Con respecto al Ord. 77 de la Directora del Liceo y el
Ord. 467 que responde el Director de Educación Municipal. Yo quisiera senalar dos
cosas solamente al respecto. Estuvimos de visita con la Colega Ma. Espana, el día
Viernes, en el Liceo y la verdad que nos pareció curioso que el Inventario a la Directora
no se le haya hecho entrega al momento de asumir o por lo menos en la Semana, ha
llegado hasta el Concejo y esperamos que la respuesta que dice el DAEM que se va a
cumplir el 03 de Agosto, se haga, de hecho nosotros nos comprometemos que vamos a
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estar allá, nos comprometimos ese día con la Directora, para chequear y otras cosas
más que están ocurriendo en el Liceo, seguramente en Cuentas daremos más
información. Me parece bien que se esté ordenando ese lugar de trabajo el Liceo que
es muy importante para la Comuna. Y vemos que la Srta. Victoria lo está haciendo
bastante bien, siguiendo los pasos, pero hay problemas más de fondo también que
vamos a compartir con los Colegas.
SRA. Ma. ESPAÑA; PRESIDENTA: Sres. Concejales alguna otra Correspondencia.
SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta. Llegó el documento, porque van a ir a verificar el
tema del ripio, qué día vamos a hacerlo, hay que llevar la copia de las Facturas.
SRTA. ANA: Me permite hacer un alcance, respecto de ese documento. Me señaló la
Secretaria de Obras, que falta todavía la información relacionada con el Combustible,
que también fue solicitada en ese acuerdo, pero a la fecha no tienen las Facturas aún,
solamente han recibido Guías de Despacho, cuando tengan las Facturas las van a
enviar, por eso no se adjuntó.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, antes de continuar con la Tabla. Hay dos personas
que no están consideradas en la tabla, si le podría darle una oportunidad, para qué
hagan su presentación altiro y después continuamos con la Reunión como corresponde.
SRA. Ma. ESPAÑA; PRESIDENTA: Sí. Para darle el pase a las visitas, hay pedir un
acuerdo de Concejo y una votación, por no estar incluidos en la Tabla, hay que tomar la
votación.
SR. GUTIERREZ: De todas maneras, yo quiero aclararlo Colegas, Presidenta, si me lo
permite. El día de la Reunión de Pidima, nos encontramos con Don Ricardo, de la
Forestal Mininco y el decía que quería reunirse con todos los Concejales, le sugerí que
en el Concejo los 10 a 15 minutos que se les da, pudiera venir y explicarnos cosas
importantes, informaciones de ellos. Lo conversamos con la Administradora Municipal y
ella nos dijo que lo iba a colocar en Tabla, que es lo que es sugerí yo, veo que no están
en Tabla y ellos fueron invitados ese día, Le pido un acuerdo al Concejo para que ellos
puedan intervenir. Hay cosas importantes que debemos de saberlo, no sé que les
parece.
SRA. Ma. ESPAÑA; PRESIDENTA: tome la votación Srta. Ana, por favor.
SERA. ANA: Toma la votación. Para que participen de la Reunión, los Representantes
de la Forestal Mininco.
SR. SANDOVAL: Yo opino, que otras veces no ha habido flexibilidad que ahora vamos
a ser, también pensando que cuando haya otra cosa sustentable, también podamos
verlas, porque son cosas que significan el buen accionar del Municipio, Así es que lo
voy aprobar.
SR. PADILLA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Antes de votar me gustaría que quedara en Acta, que la Srta.
Administradora, nos dé respuesta a mí personalmente, porque se comprometió de
colocarlo en la Tabla y no lo hizo, Yo apruebo, por supuesto.
SR. AREVALO: Sí, apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA; PRESIDENTA: Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el Colega
Sandoval, que muchas veces también hemos sido inflexible, cuando hemos tenido
visitas acá, no se ha dejado actuar o participar y no tenía idea que el Colega Gutiérrez
había hecho está gestión, por lo tanto, también hay pedirle una explicación a la Sra.
Administradora, porque ella no puso en la Tabla, esta audiencia, esta visita que se ha
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solicitado, por supuesto, como es algo interesante, las Forestales siempre están
trabajando para nuestra Comuna, de una u otra manera, así es que voy aprobar, para
entregarle a Don Ricardo, 15 minutos solamente.
Se aprueba por unanimidad para que participen de la Reunión, los
Representantes de la Forestal Mininco.
EXPOSICION REPRESENTANTES FORESTAL MININCO

SR. SANDOVAL GARRIDO: Primero quiero agradecerles por la oportunidad que me
están dando, para hacerles una presentación pequeña de lo que hace la Forestal
Mininco, en la Comuna de Ercilla. Les voy a presentar algunas pocas Láminas y al final
me hacen las consultas.
El temario que hemos traído hoyes la Caracterización del Sistema o Comunidad
invitada, Presentación de Forestal Mininco, Proceso de Certificación, Como nos
relacionamos nosotros y los comunicamos con la vecindad, Compromisos Forestal
Mininco, las Actividades que hace: Control de Malezas, Transporte y Caminos,
Disponibilidad de Agua y Plantaciones. De esto se va a tratar la Presentación.
Mi nombre es Ricardo Sandoval Garrido, cargo Administrador Patrimonial y Don Héctor
Diaz Carrasco, Guardabosque Sector Ercilla.
El Ámbito Geográfico de Trabajo que tenemos nosotros dos es de 10.249 has. A
administrar en 68 Fundos de la Comuna de Ercilla.
El Ámbito Laboral en lo que nos desempeñamos es el Área Capitán Pastene, de la
Forestal Mininco ..
Los Roles y Funciones Principales son tres: Representación de la Empresa y Relación
con la Comunidad, Prevención de Incendio y Gestión Silvicultura y Manejo.
Se muestran fotografías de las actividades realizadas en la Comuna.
Hicimos una cosecha en el Fundo El Rosal, donde nosotros estábamos cometiendo
algunos errores y perjudicamos a los Vecinos y para poder lograr de hacer eso,
nosotros tuvimos que comprometernos con la Comunidad de Pitriqueo, le colocamos
banderilleros a la pasada de los caminos y después les ofrecimos una Canasta Familiar
a cada Familia, siendo 27 Familias de la Comunidad de Pitriqueo y lo otro son Cursos
Productivos que hemos hecho en Pailahueque, Pidima y Ercilla , pusimos algunas fotos,
pero nosotros cada seis meses hacemos Cursos con la Comunidad. En Pidima se hizo
un Curso de Electricidad Básica, para todas las Mujeres y en el Comité la Alborada, en
Pailahueque, hicimos uno de Conserva. Eso sería la relación con las Comunidades. En
Prevención de Incendios, nosotros tenemos captación de agua, que nosotros le
llamemos piscina, las piscinas la usamos para los helicópteros para el combate de
incendio y la Gestión de Silvicultura, ahí nosotros tenemos que planificar de acuerdo a
los terrenos que tenemos para plantar. Planificamos, elegimos el tipo de máquina y
después tenemos que fumigar y mantener las plantaciones.
Forestal Mininco S. A. Quienes somos? Formamos parte de Empresas CMPC.
Somos responsable del desarrollo de la forestación, conservación e incremento
sustentable del patrimonio forestal, para abastecer la industria de aserrío,
remanufactura, plantas de celulosa y papel de empresas CMPC.
El Camino que va de Pidima a San Ramón, hicimos un compromiso con las
Comunidades. De que una vez saliendo con la madera se le dejaba el Camino, se le
daba un retoque final y se dejaba mejor que como estaba y así quedo como lo indica la
fotografía.
Continúa Diapositiva, las que se adjunta al Acta.

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Don Ricardo, ya que usted habla del Camino de
Pidima que va hacia San Ramón, ahí tenemos nosotros un terreno que se va a construir
una Escuela, ustedes no pudieron trabajarlo, emparejarlo, ya que estaban a cargo de
eso.
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SR. SANDOVAL GARRIDO: Yo le hice una consulta a la Comunidad de San Ramón y
me pidieron los Vecinos que tenían un terreno y que se los emparejara, para hacer un
Colegio y yo me hice presente con la máquina y empecé a pedir opiniones y no tenían
marcado el Sector.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y las opiniones a quién se las pidió, a los Vecinos o
a la Municipalidad.
SR. SANDOVAL GARRIDO: Le dije al Jefe de Obras, que no tenían marcado el terreno.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: A don Ricardo Díaz.
SR. SANDOVAL GARRIDO: Y fui con el Alcalde también a ver y me dijo este es el
Sector, pero no está estaquillado, no tiene nada.
SR. DiAl CARRASCO: No están cerrado los caminos, no están cercado.
SR. SANDOVAL GARRIDO: Nada. Yeso yo lo tengo pendiente, porque la Empresa me
aceptó la petición que hizo la comunidad y me dijo tú tiene una máquina ahí, me la
mandas inmediatamente hacer el trabajo, pero, eso está aceptado y en cualquier
momento ustedes me entregan el terreno y si yo ando trayendo una máquina cerca, o
pido una y le hago en trabajo.
SR. SOUGARRET: En relación a los caminos, en este momento tenemos Encargados
de Caminos tan ineptos, que tienen en la Regional y en la Provincial, los de Vialidad,
que no se ha hecho ninguna mantención en los Caminos Rurales de la Comuna, que
posibilidad, hay que la Forestal se haga cargo por último, que haga una pasada de
máquina en cada Camino, uno que sea, porque en estos momentos ¡en el estado que
están los caminos!. Porque yo viajo para el Sector de Copihue, ese camino antes era
una verdadera Carretera, después que la Forestal empezó a trabajar, no sé si serán
ustedes o Arauco la que está al otro lado.
SR. SANDOVAL GARRIDO: Ahí en Copihue está Arauco y Valdivia dijeron
SR. SOUGARRET: Los Caminos malos es el de Alaska, Tricauco (Sra. Ma. España,
Tricauco, sí, está horrible, pero, está a cargo una Global de ese camino). Pero no lo han
licitados todavía (Sra. Ma. España, no, si está listo, está licitado)
SR. SANDOVAL GARRIDO: Mire, yo tuve un problema fuerte con los Sres. De Vialidad.
Si existe una Global que está a cargo de los Caminos, no permiten a la Empresa
privada que le echen ripio, porque les están pagando a ellos. No admiten, si me
autorizan a mí, la otra vez por ese mismo camino, peleamos ahí en el puente, y les dije
ya, llegó el ayudante del Gobernador, llegó el Jefe de Vialidad y les dije miren, si
ustedes no autorizan yo no puedo echar ninguna piedra, aquí están ellos, díganle, lo
autorizamos altiro, momentito tienen que darme un documento por escrito, porque yo no
puedo echarle así, sino después me sacan multa a mí, asique llegamos a un acuerdo y
en el momento que estaban ellos ahí, solicite los camiones y cambiamos alcantarillas y
estaban mirando, pero a la hora que estuvimos discutiendo, llegaron los camiones altiro.
Son ellos los que no los admiten a nosotros, la Global.
SR. GUTIERREZ: Las Licitaciones de la Global, son las que han demorado montones,
entonces eso ha perjudicado a los Caminos de la Comuna.
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SR. SANDOVAL GARRIDO: Pero el compromiso que tiene MININCO, sacando madera,
tiene que dejar los caminos mejores que como estaban, al final por último una recarga
de ripio.
SR. GUTIERREZ: Yo quiero hacerle una breve consulta, sobre, se la hago siempre a
Don Ricardo del By pass, que ustedes están haciendo por Pailahueque que sale a
Chamichaco, en qué estado está y en segundo lugar, si eso va a ser de ustedes
solamente o también están involucradas otras Forestales, a la medida que no circulen
por Pailahueque.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Me disculpan un segundito, ya estamos pasados
de un cuarto de hora, no sé si ustedes se podrán quedar hasta que lleguemos a Puntos
Varios, para hacerles todas las preguntas y ustedes darnos las respuestas.
SR. SOUGARRET: Aprovechemos altiro Sra. Presidenta
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es que ustedes mismos dicen a veces que ya se
ha pasado del cuarto de hora.
SR. SOUGARRET: Es que hoy no está el Jefe, así que no se va a parar a las cinco un
cuarto (Sr. Arévalo, hoy somos todos Jefes). Es que podemos aprovechar los
Caballeros, porque ellos son los del Billete aquí en la Comuna. Podríamos hacer
peticiones.
SR. SANDOVAL GARRIDO: Yo les puedo dar respuestas a ciertas cosas, a las que
estén a mi alcance.
SR. SOUGARRET: Yo quisiera hacerte una solicitud, es en relación a la parte social.
Nosotros tenemos un gran problema en la Comuna y también hablemos aquí del pueblo
de Ercilla. Nosotros no tenemos Internet, que posibilidad abría de que la Forestal
Mininco se cuadre con las Antenas para instalar wifi, porque aquí el Municipio paga algo
de 600 a 900 mil pesos mensuales (Srta. Ana, $600mil pesos) yeso se ocupa acá y
quizás con una buena Antena y después de las cinco de la tarde al Municipio lo puede
liberar, para que lo pueda ocupar el Pueblo, porque los niños, en este momento a los
Colegiales, todos piensan que tienen Internet y a los Cabros les dan tareas que tiene
que sacar cosas yeso no lo tenemos nosotros.

SR. SANDOVAL GARRIDO: La respuesta mía sería la siguiente. Yo tengo un formulario
donde hago las consultas y ahí en esa consultas ustedes me pueden poner las
Solicitudes que necesitan, yo se la envío al Gerente por intermedio de un Programa que
tenemos y tiene que mandarme la respuesta positiva o negativa y yo tengo que venir
donde usted y si es una solicitud así, hagámosla, aprovechemos la oportunidad.
SR. SOUGARRET: Que opina Sra. Presidenta para tomar un acuerdo y llenar la
Solicitud para eso.
SR. SANDOVAL GARRIDO: Son Solicitudes y Propuestas ....
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Hay que tomar el acuerdo, no más (Sr. Gutierrez, sí
acuerdo, la otra vez lo conversamos acá el tema en Reunión. En todo caso cuando Don
Ricardo Sandoval, que es el Administrador de ese Patrimonio, hablaba de que se había
contactado con los dos Concejales de Pailahueque, yo también puedo decir que llegó a
contactarse conmigo en Pidima y también hay una petición bastante larga de lo que se
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necesita para Pidima y sus alrededores, porque no me refiero solamente a Pidima, sino
que también tomamos en cuenta Chequenco, Antinao.
SR. SOUGARRET: A lo que yo me refiero, es que el Municipio tienen ese Internet que
se pierde de las cinco de la tarde hasta las ocho y media de la mañana y que podría ser
una gran ayuda para el Pueblo, para que lo ocupe después de las seis de la tarde.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Si quieren tomar el acuerdo para la petición que le
hace este Concejo
SR. GUTIERREZ: Yo creo que del wi fi se ha hablado en muchas otras oportunidades,
pero no tan rápido, yo se que cada cual tiene una idea que podemos socializar los seis
y hacer una sola propuesta yo creo que son mas ideas que tenemos, ella en Pidima y
nosotros en Pailahueque, sería lo ideal y mandarla todos juntos, no sacamos nada de
hacerlo de a uno solo (Sra. Ma. España, no si también tenemos varias de aquí de
Ercilla, que han pedido). Por eso digo, conversémoslo el jueves y hacemos un
documento (Sra. Ma. España, eso está bien).
SR. SANDOVAL GARRIDO: Porque yo tengo aquí. Consulta Pública sobre Actividades
de Forestal Mininco y aquí están las Solicitudes y Propuestas que me colocan aquí, me
lo firman y yo lo dejo registrado, yo esto lo envío y anda rápido.
SR. PADILLA: Es una ayuda para la Comunidad más que nada para los Estudiantes.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Continuamos o seguimos con la Tabla.
SR. SOUGARRET: Si tenemos algunas consultas se las hacemos al tiro, para que lo
vamos a ser esperar hasta las seis y media.
SR. AREVALO: Con respecto a la consulta que hacia Víctor, con relación al Baipás.
SR. SANDOVAL: El bypass se está manejando hacia más de un año, nos juntamos los
tres. Yo presente los Proyecto y me dijeron que comprara los terrenos y tuve una
dificultad que pasé por una comunidad Indígena ahí en Chamichaco y tuvo que
autorizarme la CONADI, para comprarle afuera, pero eso ya me salió, está comprado y
esa es la salida a la Carretera, más adentro esta el (Sr. Sandoval, Perdón Don Ricardo,
a donde está el atravieso ahí) (Sr. Sougarret, casi está en el punto del atravieso, como
200 mts. Yo vengo del Norte, paso por las líneas y paso por los lotes.
SR. SANDOVAL: Eso evitaría que pasaran por Pailahueque, por dentro.

SR. SANDOVAL GARRIDO: Evitan pasar por aquí y por Pailahueque. Ese es el objetivo
(Sr. Arévalo, que no se metan a la parte Urbana). (Sr. Sougarret, pasan por la Faja
Padilla y salen a este otro camino) (Sra. Ma. España, después les va ha pasar lo mismo
que está sucediendo aquí). Y está el Fundo de las Golondrinas, que es de Forestal
Cautín, también se habían puesto un poco difícil para venderlos la faja, pero hay un
Camino vecinal ahí, antiguo (Sr. Sougarret, es el camino del Ejército), seguramente,
como yo no soy de aquí de la zona, alguien me dijo y yo fui haya y le dije lo hacemos
Camino Vecinal, le compramos al otro Vecino y no a ellos, pero cuando quieran salir por
el Camino de nosotros le cobramos, así que por ahí ya estamos arreglados de las
manos. y lo otro es el Fundo La Cruzada, porque yo tuve dificultad en el Cruce de
Ferrocarril, para yo pasar con un Camino por el Ferrocarril, tenía que comprar ahí en el
Ferrocarril y me demoraba tres años, quedó descartado altiro, pero pasaba la Carretera
antigua, ahí en la Cruzada y está autorizado el paso, tiene los signos Pare de lo que era
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de vialidad antes y están liquidados, no me pudieron atajar ahí y me compraron la
Cruzada, el Fundo y para salir a la otra calle está Don Jhon Banister, pero él ya me
autorizó la pasada yel Baipás en Octubre va estar listo.
SR. AREVALO: Ese Baipás esta hecho con capitales de la Forestal o tiene participación
el Estado.
SR. SANDOVAL GARRIDO: Solamente la Forestal. En el fondo pienso yo que lo van a
manejar y lo van a dejar como Camino Vecinal, para todo el transporte pesado que
pase, para que no pase por el Pueblo, al final las Empresas se manejan entre ellos.
SR. SOUGARRET: Al final los Dueños son los mismos
SR. SANDOVAL GARRIDO: Pero eso ya está manejado. Yo creo que en Octubre va a
estar listo.
SR. SOUGARRET: Que posibilidad hay de que, por el paso de los Camines en Avenida
Ercilla, se rompieron pastelones de cemento, qué posibilidad hay, que la Forestal
Mininco pueda (Sr. Sandoval Garrido, pueden llenar una solicitud). No, es que eso no
es una Solicitud, porque el daño lo produjeron ustedes.
SR. SANDOVAL GARRIDO: Se le coloca una observación (Sr. Sandoval, reparación de
la vereda). Reparación por daños de los Camiones (Sra. Ma. España, de la calzada por
daños de los Camiones). Aquí dice Solicitudes y Propuestas. La Propuesta sería, que
posibilidad hay para reparar, por el daño de los Camiones.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No que posibilidad, sino que reparar por daños de
los Camiones, que posibilidad, que podría ser o no podría ser (Sr. Arévalo, habría que
flexibilizar las posiciones). Alguna otra consulta Colegas.
SR. SAN DOVAL: Una consulta de tipo domestica si se puede decir. Nosotros tenemos
una duda con respecto a una donación que se hizo al Municipio sobre unos Fuegos
Artificiales, especialmente queremos saber quien donó estos Fuegos Artificiales, cosa
que hasta el momento no tenemos realmente ninguna respuesta concreta del Alcalde
del cual nosotros tenemos que dirigirnos. Yo quiero preguntarle derechamente a usted
Don Ricardo, sí esa donación la hizo Forestal Mininco, para el Año Nuevo.
SR. SANDOVAL GARRIDO: La respuesta mía, Yo no tengo conocimiento de eso, lo
escuché, que Mininco lo había donado, pero, no es así, porque todas las cosas me las
informan a mi primero y me dicen tienen que ponerte con eso yeso no lo tengo en
conocimiento.
SR. SANDOVAL: Vamos a seguir en la duda, parece.
SR. SANDOVAL GARRIDO: Esa es la verdad.
SR. GUTIERREZ: Yo también quiero hacerle una pregunta sobre la donación que se
hizo en Pinoleo, aquí se dice que fue una sola vez y en Acta dice que nuevamente le
pidieron otro aporte en madera a ustedes ¿se hizo un aporte, o se hicieron dos aportes?
SR. SANDOVAL GARRIDO: Se hizo un aporte de la mano (Sra. Ma. España, gruesa),
sí. Y se nos pidió madera elaborada y le contestaron negativo, porque no tenían
madera elaborada.
SRA. Ma. ESPAÑA: Al final, ¿esa casa hizo o no?
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SR. GARRIDO SANDOVAL: Está parada.
SR. SOUGARRET: Ahí está parada, con la estructura gruesa, no más.
SR. GUTIERREZ: El techo y la estructura.
SRA. Ma. ESPAÑA: Alguna otra consulta Concejales.
SR. AREVALO: El Municipio Don Ricardo, termino de retirar el ripio que había sido
donado por la Forestal.
SR. SANDOVAL GARRIDO: No. No le han dado respuesta todavía de acuerdo a la
cantidad de ripio que pidieron ellos. A mí me solicitaron 12 camionadas de ripio, pero
del integral del grueso y ellos estaban pidiendo el material que tenían chancado,
quedaron de darle una respuesta y no ha llegado la respuesta todavía, habían retirado
solamente las 12 camionadas. Pero eso está en conversaciones y se lo van a dar,
porque es un particular que está chancando ahí, la Empresa tiene que comprarlo para
donárselo al Municipio.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
Posteriormente haremos el documento para
SR. SANDOVAL GARRIDO: A mí me gustaría, porque yo tengo que llenar que dio una
Orientación, una Charla, para todas las autoridades de la Comuna, que son ustedes, no
está el Alcalde, pero a él le llega por otro lado la información.
SR. SOUGARRET: En relación a ese tema, las cosas que está haciendo la Forestal con
el Municipio o algo así, cuando se le informe al Alcalde, será posible que fuera con
copia a los Concejales, para informarnos, porque nosotros somos los más ignorantes de
muchas cosas que pasan aquí en esta Comuna.
SR. SANDOVAL GARRIDO: Eso es lo que conversaba yo con ellos, a mí me gustaría
que estén todos, para que todos sepan más o menos como se está manejando este
asunto.
SR. SOUGARRET: Cuando hagan una donación o alguna cosa así, que llegue una
copia al Concejo para poder informarnos nosotros, porque muchas información de esas
las manejan ellos y las retienen ahí y no la dan a conocer.
SRA. MA. ESPAÑA: Debe quedar en Obras, en el Departamento de Obras.
SR. AREVALO: Sra. Presidenta, que posibilidad existiría de que se tomara una
fotografía de la Reunión que estamos teniendo, para la Prensa.
SRTA. ANA: Se le solicita a Don Ricardo grabar la presentación para agregarla al Acta
y poder entregársela a los Sres. Concejales, entonces ellos se quedan con la copia de
la presentación ..
SRA. MA. ESPAÑA: En todo caso igual queda grabado, pero, es mejor se le da menos
trabajo a la persona que confecciona el Acta.
Voy a darles los agradecimientos por estar aquí con nosotros y vamos a continuar con
la Tabla correspondiente a esta Reunión. Tenemos la Votación para un acuerdo de
Convenio de Hermandad entre la Municipalidad de Mejillones y la Municipalidad de
Ercilla. Ofrezco la palabra Sres. Concejales. con este Convenio de Hermandad.
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SR. PADILLA: ¡De que se trata!. No está el Alcalde aquí, como para hacerle las
consultas. Ellos pueden haber hecho otro Convenio y no es el que nos están mostrando
a nosotros, porque no va a ser para ir a buscar cachureos allá otra vez, llevar dos o tres
Camiones y traer puros cachureos.
SR. ARÉVALO: Sra. Presidenta, dentro de este Convenio a mí me llama la atención la
dirección que va como domicilio.
Sra. Presidenta, que me dice con la pregunta que le hice.
SRA. Ma. ESPAÑA: Con respecto al Convenio.
SR. AREVALO: Lo que pasa es que acá en el Convenio, señala una dirección, no se si
yo lo interpreto malo efectivamente está en el convenio. (Sra. Ma. España, la dirección
de). Dice ambos domiciliado en Plaza Los Héroes N°03, Comuna de Ercilla, exponen lo
siguiente:
SR. GUTIERREZ: No se aprueba.
SR. SANDOVAL: Está mal hecho (Sr. Padilla, la dirección).
SRA. Ma. ESPAÑA: En que (Sr. Arévalo, en el1er. Párrafo, al término del1er. Párrafo).
SR. SOUGARRET: Es que esto está hecho en Mejillones.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero es que no puede estar hecho en Mejillones, debido, a que
sino lo habría firmado el Alcalde Mejillones Don Marcelino Carvajal, ah, lo firmó (Sr.
Sougarret, están firmados, están los dos firmados) (Sr. Padilla, lo que no tiene es
timbre). Lo firmó por poder, por lo tanto si no tiene timbre. Por qué no tiene timbre,
aunque sea por poder, debe (Sr. Arévalo, porque aparecen dos domicilios, cachay)
SR. GUTIERREZ: Presidenta, disculpe, porque no votamos el acuerdo altiro. Yo no
estoy para firmar ese Convenio mientras no este el Alcalde, porque hay preguntas que
él debe responder.
SRA. Ma. ESPAÑA: Si. Yo también tengo que hacerle varias pregunta, porque cuando
se habla de la participación Social, económico y cultural. iCultural, que!, ieconómico,
que!, nos irán a mandar Canastas Familiares, Frazadas, Colchonetas, pero bien
hagámosla cortita. En ausencia del Alcalde
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación a este tema, a mí me gustaría, que
cuando se firme este Convenio, estuviera un representante del Municipio en Mejillones
para que se entere de algunas cosas, el porque, se los voy a decir, aquí el Sr. Alcalde,
con tres Concejales y el 50% del Concejo fue ignorante de esa visita porque no se
informó nada (Sr. Gutierrez, ni se nos invitó tampoco) y si estaba trabajando en este
tipo de cosa, debería habérsenos invitado siquiera y habernos dicho mira aquí está el
Alcalde de Mejillones, quieren conocerlo y es decisión de uno si quiere venir o no venir.
y también me gustaría que el Alcalde de Mejillones, le informaran que ese día cuando
venía llegando de Mejillones, fueron a quitar el Minibús de Educación donde estaban
trasladando a los niños del concurso de cueca, para ir a buscarlo a él a Concepción,
que lo podrían haberlo hecho lo más bien en el vehículo del Alcalde, pero no quitar un
vehículo que estaba trasladando los participantes de un Comunal de Cueca, para ser
esa gestión, porque esas cosas, yo creo que si se entera el Alcalde, por último tiene
tanta plata nos mandaría un Minibús de regalo al Municipio, para que no vuelva a ocurrir
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ese tipo de incidente, porque yo hayo muy mal que se quite un vehículo que estaba en
una función, para hacer lo otro.
SR. PADILLA: ¿Cuál es el motivo de ir a buscarlo a Concepción? ¿No tenía plata para
viajar?
SRA. Ma. ESPAÑA: Por lo que yo supe la Invitación la hicieron dos personas que
estuvieron en Mejillones, él Sr. Director de Cultura y él Sr. de Deportes. Don Isaac y
Don Luis, estuvieron en Mejillones y ellos hicieron la Invitación a este Alcalde y el
Concejo, eso es.
SR. SOUGARRET: A mí no me interesa tanto quien haya hecho la invitación, sino para
que suceda este tipo de hecho, quizás él Alcalde de Mejillones tenga las mejores
intenciones y yo creo que si se entera de esa cosa aquí, le quitan el vehículo a los
alumnos que andaban participando en una Cueca Comunal, para hacer esa gestión,
habiendo aquí en el Municipio Camionetas, Jeep, en donde pudieron haber hecho esa
gestión, pero no ir a Pailahueque, un Chofer Municipal con orden del Alcalde y quitarle
al de Educación el Furgón, en donde estaba trasladando los Alumnos. Y este hecho
sucedió.
SR. GUTIERREZ: Presidenta yo insisto, podemos hablar toda la tarde de ese tema,
porque yo tengo consulta que hacerle al Alcalde sobre lo mismo, pero no sacamos nada
con discutirlo hoy día, yo propongo que sea cuando el Alcalde este de vuelta.
SRA. Ma. ESPAÑA: En todo caso yo escucho la intervención de mi Colega Sougarret y
le respondo que no estando el Alcalde, hay muchas preguntas sin respuestas, asique
estaríamos esperando que él llegue para poder dar curso a esta votación, un acuerdo
de Convenio, si lo aceptamos o lo rechazamos, pero estando él presente, porque en
estos momentos, a parte de la Srta. Ana, nuestra Secretaria de Concejo y Jefa de
Control, yo creo que ni ella tenía idea de lo que estuvo sucediendo.
SR. AREVALO: Bien, entonces lo votamos Sra. Presidenta.
SRA. Ma. ESPAÑA: Lo votamos, si, hay que votarlo y
SR. AREVALO: Con la versión que se analizara cuando este él presente.
SRA. Ma. ESPAÑA: Exactamente. Cada cual justifica su voto.
SRTA. ANA: Se vota entonces el Convenio entre la Municipalidad de Mejillones y la
Municipalidad de Ercilla.
SR. SANDOVAL: Como esto es solamente un intercambio y no hay mayores detalles de
lo que realmente se pretende a ser entre estos dos Municipios y es facultad del Alcalde
para que haga los Convenios que estime necesario, lo voy aprobar.
SR. PADILLA: Por falta de información, lo voy a rechazar.
SR. SOUGARRET: Yo lo voy a rechazar hasta cuando este presente el Alcalde y lo
defienda y explique realmente de que se trata.
SR. GUTIERREZ: Yo también lo rechazo por falta de información y cuando esté
presente el Alcalde
SR. AREVALO: Yo lo rechazo, primero por los errores que hay en la redacción y no
tiene relación con el domicilio de la Comuna y lo otro contar con el análisis y con la
presencia lógicamente del Alcalde, para votarlo. Así es que lo rechazo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo quiero contar con la presencia del Alcalde, para poder analizar,
para poder hacer consultas y también me adhiero al domicilio que está con un error y
por falta de información, lo rechazo.
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Cinco votos rechazan y un voto aprueba. por lo tanto se rechaza el Convenio de
Hermandad entre la Municipalidad de Mejillones y la Municipalidad de Ercilla.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pasamos al Tercer Punto de la Votación. Votación de las Cuentas
de Gastos Pendientes en cuanto a Modificación Presupuestaria Área Municipal. Ofrezco
la palabra, Sres. Concejales.
SR. PADILLA: Está completa rechazada o no.
SRTA. ANA: No. Esta propuesta de Modificación fue aprobada, excepto en la parte de
abajo, pero la parte de arriba fue rechazada, el Millón cien mil pesos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Por traspaso, disminución de Gastos.
SRTA. ANA: Disminución y Aumento de Gastos. Ambas Cuentas fueron rechazadas.
SR. SOUGARRET: Fueron rechazadas, porque le están sacando la plata de lo que
podrían ser para los Nocheros, para que le paguen el 25% de gratificación.
SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, lo estamos saltando el Punto A 2, porque habría que
votar para la formación de la Comisión para las Asignaciones de Subvenciones
Municipales.
SRA. Ma. ESPAÑA: Tiene razón Camilo, entonces habría que votar para la formación
de la Comisión para las Asignaciones de Subvenciones Municipales, Año 2011.
Sres. Concejales, tenemos que elegir dos Concejales para que integren la Comisión.
SR. SOUGARRET: Tres hemos trabajado las otras veces.
SR. GUTIERREZ: Tres por Votación.
SRA. Ma. ESPAÑA: Bien, si son tres mejor.
SR. GUTIERREZ: Quien se ofrece.
SR. SOUGARRET: Yo me ofrezco, para integrar la Comisión.
SR. PADILLA: Yo también.
SR. SOUGARRET: Don Alejandro estuvo el año pasado.
SR. AREVALO: Yo estuve el año pasado y hay muy poca plata. Hay muy poca plata
que repartir, entonces prefiero ... 01.21.44
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo también estuve el año pasado y además que hay muy poca
plata y ya se entrego Dos millones de pesos de la Subvención a los
SR. SOUGARRET: Si, si me interesa que, nosotros hacemos el informe que no hay
plata no más y que tienen que ponerse con el billete antes.
SRA. Ma. ESPAÑA: Bueno alguien más se ofrece para integrar la Comisión.
SR. PADILLA: Hay que llevar plata para Pailahueque.
SRA. Ma. ESPAÑA: Dejamos a los dos Concejales.
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SR. SANDOVAL: Bien, yo me voy a sumar a mis Colegas.
SRA. Ma. ESPAÑA: Tomamos entonces la Votación.
SRTA. ANA: Toma la Votación. Por la Comisión compuesta por los Concejales
Sougarret, Padilla y Sandoval, para analizar las Subvenciones Año 2011.
SR, SANDOVAL: Si lo apruebo.
SR. PADILLA: Si lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Si.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVSALO: Si lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad la Comisión compuesta por los Concejales Sougarret.
Padilla y Sandoval. para analizar las Subvenciones Año 2011.
SRA. Ma. ESPAÑA: Votación de las Cuentas de Gastos Pendientes de la Cuarta
Modificación Presupuestaria Área Municipal. Ofrezco la palabra.
SR. SOUGARRET: Yo antes de, yo lo que le pediría, si algún día lee las Actas este
Caballero, que ese dinero que va en la misma Cuenta de Aumento le pague el 25% a
los Nocheros, para que saquen un sueldo que se acerque un poquitito más al famoso
salario ético que habla tanto el Presidente Piñera, porque ellos en estos momentos
sacan un liquido de $140.000mil pesos.
SR. PADILLA: Pero si es eso lo que gana un Funcionario.
SR. GUTIERREZ: Ahora subió a 182.
SR. SOUGARRET: Es que ahora está la posibilidad que se le pague, porque a los otros
personajes se les paga el 25% de gratificación que es lo que especifica la Ley y le
sube el sueldo y sacan mucho más que ahora.
SRA. Ma. ESPAÑA: Tomemos la votación, Srta. Ana Por favor.
SRTA. ANA: Se toma la votación, entonces de la Cuenta que está pendiente, por el
traspaso del Presupuesto de Gastos y Disminución del Presupuesto de Gastos de la
Cuenta 21.03.004, por M$1.100mil pesos y el Aumento del Presupuesto de Gastos en
la Cuenta 21.04.004 (Sr. Padilla, Presidenta, esto es para seguir pagándole al Sr.
Schifferli). La verdad es que con esto se pretende financiar el mes de Enero y Febrero,
que hasta la fecha no se le ha (Sr. Padilla, y lo que aprobamos). Es Marzo y Abril (Sr.
Padilla, pregunto, eso ya está pagado, no creo que este trabajando a honores) (Sr.
Sandoval, pero si ya trabajo el hombre) (Sr. Padilla, ¡quien sabe!) (Sr. Sougarret, no,
pero tienen que haber advertencias, ¡porque está cuenta no tiene plata!) (Sr. Padilla, si
la cuenta no tiene plata, ino tiene porque contratar gente!) (Sra. Ma. España, no es para
el señor que se contrató, que salió en el Diario, que era Jugador, que se yo). No esto es
para el Sr. Schifferli, tengo entendido yo (Sr. Sougarret, dice SEP, está encargado el
Liceo)
SR. SANDOVAL: Si, yo apruebo.
SR. PADILLA: Yo lo voy a rechazar nuevamente. Yo se lo rechazo, por porfiado el
Caballero.
SR. SOUGARRET: Yo se lo rechazo.
SR. GUTIERREZ: Yo lo rechazo.
SR. AREVALO: No habiendo disponibilidad de recursos, yo lo voy a rechazar.
SRA. Ma. ESPAÑA: Por lo mismo, rechazo.
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Cinco votos rechazan y uno aprueba, por lo tanto se rechaza la Cuenta pendiente,
por el traspaso del Presupuesto de Gastos y Disminución del Presupuesto de
Gastos de la Cuenta 21.03.004, por M$1.100mil pesos y el Aumento del
Presupuesto de Gastos en la Cuenta 21.04.004. correspondiente a la Cuarta
Modificación Presupuestaria Área Municipal.
SRA. Ma. ESPAÑA: Acuerdos Pendientes de Sesiones anteriores.
Srta. Ana, yo pedí un acuerdo con respecto a cambio de terreno en la Construcción de
la Sala Cuna de Pidima. No me ha llegado ninguna respuesta.
SRTA. ANA: Usted sabe Sra. Ma. España, que yo como Secretaria Municipal, envío la
correspondencia oportunamente a los Departamentos que corresponden a través del
Sr. Alcalde, para solicitar las respuestas de los acuerdos que el Concejo adopta y la
información de los Concejales que individualmente lo solicitan, si no ha llegado a sus
manos, es porque no se ha recibido respuesta. Voy a recordar de todos modos los
acuerdos pendientes, pero eso se está realizando permanentemente, pero la verdad es
que no es resorte mío, como Secretario Municipal dar respuesta a muchos temas que
no tengo injerencia, pero en lo general, yo estoy una vez al mes al menos
recordándoles a los Colegas, lo que está pendiente. Así que lo voy a ser nuevamente.
SRA. Ma. ESPAÑA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Yo solicite hace unos cuantos meses atrás, las Licencias de los
Choferes, clase de Licencias y desde cuando las tenían o la habían obtenido, hasta el
momento no me ha llegado nada.
SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, me falta en el Memo 18, que emitió la Srta. Ana
Huenchulaf, en el acuerdo 148, falta el detalle de las ofertas y el resultado que emitió la
Comisión Evaluadora, respecto de la Licitación "Reparación, Remodelación y
Ampliación de Postas Rurales Chacaico, Chequenco y Tricauco de la Comuna de
Ercilla, por M$84millones, documento que se nos fue entregado por nuestra Secretaria
Municipal, el 16 de Junio, de ese documento ha llegado el detalle de los gastos
solamente del Mejoramiento de Caminos y falta el Punto 2 y 3. Usted es la Ley, para
que quede en Acta, por favor. Pasado los 15 a 20 días de los que establece la Ley de
ese acuerdo del 148.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
Pasamos a Cuentas. Como en Reuniones pasadas y anterior no se había llegado a
Cuentas, yo puedo dar Cuenta del XO Congreso Nacional de Municipalidades que se
realizó en la ciudad de Santiago, los días 28, 29, 30 Y 1ro. de Julio, donde asistí junto a
un Grupo de Colegas. Quiero dar a conocer que el día 28 y 29 la Acreditación Oficial, el
29 los Paneles de Interés Municipal, Participación Ciudadana y Asociaciones de la
Sociedad Civil en la Gestión Pública, un Panel de Ajustes a Políticas Habitacionales, un
Panel de Ley de Caridad y Equidad en la Educación y Sistema Nacional de
Capacitación Municipal. Debo saber y creo que esta fue la más grande concurrencia
con respecto del Sistema Nacional de Capacitación Municipal en Equidad Educacional.
Prevención y Salud para los Funcionarios Municipales, Sistema de Información
Territorial Rural, Oportunidades para la Eficiencia Energética, Análisis de la situación
Financiera de la Municipalidad, en el contexto de las Finanzas Municipales, problemas
de financiamiento y transparencia de competencias Municipales y su financiamiento,
situaciones actuales y proyecciones con la Subdere, en fin, también estuvo la actualidad
legislativa y asociativismo Municipal, donde se trataron las nuevas problemáticas
jurídicas Municipales, la nueva Ley de Asociación Municipal, el Marco de la nueva
lnstitucionalidad Municipal de Agenda Legislativa. Me impresionó si, la parte
Educacional, porque en la actualidad hay un Comité de Expertos que a formulado la
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propuesta nueva Institucionalidad de la Educación Pública y de igual modo como lo ha
hecho el Colegio de Profesores o como lo hará el Gobierno que en función de la Ley
20.501, se ha comprometido enviar al Concejo un Proyecto en que se trate el Tema de
la Nueva Institucionalidad de la Educación Pública. La Comisión de Educación de la
Asociación Chilena de Municipalidades estimó que no puede estar al margen en este
importante debate y por lo tanto, hizo varias preguntas a todos los concurrentes, pero,
también se debatieron problemas y peticiones que hicieron los Concejales, así que
como fuimos varios, quiero dejar la palabra a otro Colega para que exponga o diga,
como le pareció o que impresión se trajo de este Congreso Nacional de
Municipalidades.
SR. PADILLA: Una sugerencia, Presidenta, porque no da Cuenta hoy día uno, porque si
damos cuenta todos.
SR. SOUGARRET: Definamos altiro hoy día, si es cortito.
SRA. Ma. ESPAÑA: Por eso yo dije que asistí con un Grupo de Concejales, donde
estuvo Don José Padilla, Don Víctor Gutierrez, Don Alejandro Arévalo y Don Jorge
Sougarret y las conclusiones quedará para una reunión especial o para la próxima
reunión.
SR. GUTIERREZ: Yo de todas maneras quiero dejar dos situaciones que son
importantes para los Municipios, que anunció el Ministro del Interior Hinzpeter, que tiene
que ver primero con los Recursos Municipales, que aumentan de $20mil millones a
$40mil millones, ese es el salto que se va a producir, lo que yo estoy diciendo es lo que
dijo el Ministro, dado y señaló lo siguiente que los Municipios tienen deudas de agua, de
luz, etc., va para haya un poco el tema de los recursos y lo segundo con los beneficios
de los Concejales. En 60 días se comprometió a tramitar un método en un nuevo
beneficio para los Concejales, en el tema Previsional, en el tema de la Dieta y en el
tema de los utensilios, materiales que establece la Ley 18.695, incluyendo Secretarias,
Oficinas para los Concejales, de acuerdo indudablemente al requerimiento del
Municipio. En general me pareció bastante buena la opinión que hizo de los Municipios
el Ministro del Interior, fue larga y tendida, primero criticado por los asistentes porque no
lo querían dejarlo hablar, pero después salió en aplausos. Espero que eso se ratifique
de aquí a dos meses más y así tengamos novedad.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, yo quisiera hacer una crítica a la Organización del
Evento. Para mí mala la Organización está vez, en relación a que yo había asistido
antes y obviamente este es el segundo, mala la organización y lo otro, que me gustaría
a mí si todos están de acuerdo, que saliera como un acuerdo de Concejo, una
sugerencia a la Asociación Chilena de Municipalidades, que cuando hagan estos
Congresos, no toquen tantos temas, porque quien mucho abarca, como dice el dicho,
poco aprieta, porque son muchos los temas que se van a tocar y al final se sacan
conclusiones y una vez que se hagan las conclusiones, se sacan las últimas
conclusiones finales, que para tocar, les voy a tocar el tema de Educación, hay una
sugerencia que están solicitando de que se aumente la plata de la Subvención por
alumno, se pague por matrícula y hay otros más, dan a conocer eso y después sacan
una conclusión final que yo veo que es la más estúpida que era de hacer un Congreso
exclusivamente para Educación, eso pasó en Antofagasta, pasó en Santiago, que habrá
pasado en el Congreso que se hizo después en Casa Blanca en relación a ese tema, lo
desconozco y no se que conclusión irán a sacar en este famoso Congreso que van a
ser en Educación. Son muchos temas y lo toman por encimita no más y no sacamos
nada en claro. Lo que decía el Colega acá que hablan mucho y hay que esperar a que
se concrete y de lo que habla de los $20mil millones de pesos, que dice el Ministro que
son para pagar deudas de luz yagua, por favor si se aumentan en eso, que vengan con
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nombre y apellidos, porque quizás lo vamos a gastar en cualquier otra cosa, menos en
lo que se está pensando, al momento de sacar esa Ley. Me gustaría si ustedes
estuvieran de acuerdo hacerle esa sugerencia a la Asociación Chilena de
Municipalidades, que cuando hagan Congreso, no tomen tantos temas, que sean con
dos temas o tres temas, tenemos de más, pero cuando hablamos de muchas cosas, al
final las conclusiones.
SR. PADILLA: Presidenta, sobre el mismo tema. El temario viene completo, un Concejal
va uno solo (Sra. Ma. España, si), no va a todos los temas.
SRA. Ma. ESPAÑA: Por eso hay una inscripción, máximo dos.
SR. SOUGARRET: Si se, que hay una inscripción (Sra. Ma. España, pero no se
alcanza). Yo he ido dos veces a la de Educación y después salen con esa misma
estupidez de la conclusión, que se va a ser otro Congreso en uno o dos meses más con
Educación.
SR. PADILLA: ¡Hay que cambiar al Presidente!.
SR. AREVALO: Sra. Presidenta, con respecto a lo que se decía antes, todos los
temarios y el contenido del Congreso, se hacen en función a los acuerdos que toman
los Capítulos Regionales y ellos eligen los temas que se van a proponer allá, no es una
cosa de la Directiva de la Asociación Chilena, no vamos a poner estos temas, eso se
hace, se trabaja antes, antes de hacer el Congreso, de hecho tengo entendido que la
Concejala tenía participación en lo que era el tema.
SRA. Ma. ESPAÑA: Si, pero como yo solamente era acompañante, así es que yo
renuncie, porque no se me invitaba, no tenía idea de las reuniones, así que para ellos
SR. AREVALO: Incluso nos llegó a nosotros los Concejales una Nota en la que se iban
a bordar los temas que se iban a tratar en el Congreso. Ahora, si efectivamente lo que
dice Jorge que son muy extensos, son muchos temas, pero también hay que considerar
que uno, lo decía el Concejal Padilla, uno va a dos temas de todo lo que es el congreso.

SRA. Ma. ESPAÑA: También yo quiero dejar en Acta, todo lo que promete la
Asociación, digamos, en buses de acercamiento, nunca los vi, porque cuando llegamos
al bus de acercamiento nunca llegó, estuvimos esperando con varios Concejales más
de media hora y nunca llegó el bus de acercamiento, así es que cuando se habla de
traslado, siempre pasa lo mismo y lo otro es que siempre hay cambios en el Programa a
última hora cosa, que al final uno no sabe que tomar, en que camino ir, así es que esa
es una crítica para mí, porque no es posible que se prometa tanto y no se cumple casi
la mitad de las cosas no estuvieron bien (Sr. Sougarret, Sra. Presidenta, esa es la
Organización, que tuvieron una mala organización) (Sr. Gutiérrez, pero para organizar a
1.200, no es fácil). No es primera vez que se organizan. Yo recuerdo cuando fuimos a la
Serena, cuántos éramos, como mil ochocientos, sin embargo, cero problema, ahí la
Alcaldesa que era en ese tiempo, la Srta. Adriana Peñafiel, todo organizado, los buses
a disposición de los Concejales, pero, muy muy bueno.
SR. SANDOVAL: Yo asistí también los día 22, 23 Y 24 de Julio, a un Curso sobre
Estatuto Administrativo y Sumarios. Lo realizó el Abogado Bernardo Ojeda Ojeda, un ex
Funcionario Público de larga data y se realizó en T emuco. Como yo les traje a ustedes
la actualización con respecto a algunos Artículos del Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales y la Ley de Probidad de los Funcionarios Municipales, donde
trata del Estatuto Administrativo en el Artículo 121, que aun no se ha aprobado, para
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que ustedes lo lean, pero quiero algunas cosas comentarle, por ejemplo, en cuanto al
Artículo 124 dice: "Si el Alcalde, estimare que los hechos son susceptibles de ser
sancionados como una medida disciplinaria o en el caso dispuesto expresamente en la
Ley, discrepa en la instrucción de una investigación sumaria la cual tendrá por objeto
verificar existencia de los hechos y la individualización de los responsables y su
participación si las hubiere, designando para tal efecto a un Funcionario que actuara
como investigador". Ahí yo le consulté a este señor ,cuando la Contraloría sugiere que
el Alcalde haga la investigación sumaria y como el Municipio es autónomo, realmente el
Alcalde tiene la facultad de tomar esa sugerencia para hacerla o como puede no
hacerla también, es ahí donde vemos nosotros lo desmejorados que estamos porque
según su experticia cierto de su experiencia que él ha tenido, los procedimiento de
consulta a la Contraloría dice en base a la investigación sobre procedimiento de
remoción del Alcalde, no corresponde sino al TER directamente, no necesariamente a
la Contraloría. La Contraloría solamente investiga si hubiese en este caso falta
administrativa y tema de orden económico. Ahora cuando nosotros decimos de que hay
malversación, esta no tanto, si es fundado sacar dinero de un ítem para pagar en otra, o
sea, siempre se sabe que el Alcalde va estar respaldado por el informe de la Jefa de
Finanzas para cambiar los fondos de un ítem a otro (Sr. Sougarret, los ítems dentro de
la misma Cuenta) .. Ahora, que es lo que es un Sumario. Es un procedimiento interno
dirigido a reunir elementos de prueba y de convicción para dictar una resolución, es
decir el Sumario es procedimiento estimado a acreditar hecho que sirva de base para
dictar una resolución administrativa. Consta de 4 etapas: Investigación, Formulación de
Cargo defensa e inculpado, Resolución, Impugnación de la resolución mediante los
recursos legales. Pueden iniciar Sumarios Administrativos, solo los Jefes, por ejemplo el
Sr. Pdte. de la República, los Ministros, Contralor General de la República, Alcalde etc.,
Aquel que infringiere sus obligaciones o deber podrán ser objeto de anotaciones de
demerito en su hoja de vida o, a la medida disciplinaria. La Investigación Sumaria
siempre es evidente Constitución de la 'fiscalía y el actuario lo designa el 'fiscal. Yo hice
ahí una consulta con respecto a lo que había denunciado el Colega Sougarret, con
respecto a un Funcionario que habría utilizado a una persona del Plan de Empleo para
hacer labores en forma particular, en su casa (Sra. Ma. España, en beneficio personal),
Claro. Esto según el jurista es una falta a la probidad, pero que realmente siempre
prima el criterio del Alcalde. Aquí es donde yo encuentro que la Ley tiene sus falencias,
porque después que se haga toda la Investigación Sumaria que la fiscalía proponga las
sanciones cierto quien define finalmente, es el Jefe Administrativo que es el Alcalde y él
verá si hace la nota de mérito, si lo sanciona o deja sin efecto todo lo que tiene,
entonces para mí eso es lo que realmente prima de acuerdo a las facultades del
Alcalde, entonces, sabemos nosotros que la Ley está hecha para los Alcaldes, pero en
realidad nosotros no tenemos mayor injerencia, solamente sugerir que se haga los
Sumarios Administrativos, el Alcalde si lo estima lo realiza, sino no lo realiza. Le voy a
entregar a ustedes la actualización de algunos artículos con respecto al Estatuto
Administrativo para los Funcionario Municipales.
SR. SOUGARRET: La Investigación Sumaria va a Contraloría o no.
SRTA. ANA: La Investigación no, salvo cuando la Investigación denomine algún
Funcionario responsable, va a Registro, por ejemplo, si la autoridad dice yo necesito
que investiguen sobre una denuncia, porque se perdió un notebook, esa es una
Investigación Sumaria que no va a ninguna parte, porque no hay ningún inculpado, pero
distinto seria si yo, por ejemplo, yo denuncio que Juan Pérez estaba robando mi
notebook , entonces yo hago un Informe y le digo al Alcalde yo vi a Juan Pérez, que
llevaba ese notebook en sus manos y ese notebook se perdió y Juan Pérez es
Funcionario Municipal y si el Alcalde dice, hay que hacer una Investigación Sumaria o
un Sumario, eso lo determina él, de acuerdo a la gravedad del hecho. Si él dice Juan
Pérez, robo el notebook, entonces habrá una Investigación Sumaria, que va ir a
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Registro de Contraloría, donde ya determine la responsabilidad administrativa a través
de una Investigación Sumaria de Juan Pérez, por haber robado un notebook yeso va a
Contraloría, entonces, depende de eso.
SRA. Ma. ESPAÑA: Termino con su cuenta Concejal, entonces pasaríamos a Puntos
Varios.
SR. GUTIERREZ: En la visita que hicimos con la Colega al Liceo, conversando con la
Directora nos dimos cuenta de que ellos tienen una necesidad enorme de contratar un
Psicólogo y además de contar con teléfono y Fonoaudiólogo. la verdad que esto lo han
estado conversando con Departamento de Educación, pero parece que hay una
negativa de hacer de lo que ello estimen conveniente, yo me atrevería a sugerir a
ustedes que sacáramos un acuerdo, el cual este Concejo está valga la redundancia,
está de acuerdo que esto se de de acuerdo a la necesidad que está fijando la Directora
del Liceo y no las necesidades que el DAEM unilateralmente quiere fijarle al Liceo. Ya
hemos visto que muchas de las normas, de las decisiones que se ha tomado por parte
de DAEM, han sido muchas erróneas, hay menos alumnos que más. Así que yo creo,
que son necesidades básicas que debe contar el Liceo y tiene los recursos que es lo
principal. Bueno con la SEP, han hecho y deshecho. La verdad que los Directores
también tienen que ser escuchado. Yo creo que en el teléfono es fundamental
especialmente para la parte de gestión, de publicidad, de tener más matriculas, me
parece muy importante este medio, yo pensaba que contaban con él, la verdad es que
está ausente. Así que yo me atrevo Presidenta, de pedir un acuerdo, para que el DAEM
escuche a los Directores, porque esa es su labor.
SRA. Ma. ESPAÑA: Bueno con respecto al teléfono también debo decir que hace
mucho tiempo yo di a conocer a este Concejo que siendo el Liceo principalmente el
único que tenemos acá en Ercilla, no era posible que no contara con un teléfono,
porque en realidad ellos tenían ahí la línea ¿qué habrá pasado con esa línea? En el
Liceo había un teléfono antes.
SRTA. ANA: Había un teléfono, que si usted sabe, entiendo yo que si no se cancela, se
elimina.
SRA. Ma. ESPAÑA: La conexión quedo ahí, porque en realidad nosotros con el Colega,
cuando visitamos, fuimos a constatar el Inventario, bueno, aparte de darnos cuenta que
ni siquiera la Directora tenía tal Inventario, nos percatamos nuevamente que no cuentan
con teléfono y cuando hay un llamado urgente tienen que hacer uso de sus celulares y
algunos alumnos también llevan ese aparato de celular, que en realidad, más que
SR. AREVALO: Una consulta Sra. Presidenta, él DEM, cuantas líneas tiene de teléfono
fijo.
SRTA. ANA: Él una y el Internado otra. Además el DEM cancela servicios de internet,
porque también llega una boleta por servicio de internet, que viene con el nombre de
telefónica, todo, pero viene como internet
SR. GUTIERREZ: El Liceo no tiene internel.
SRTA. ANA: El Liceo tiene a través de SEP, a través de una empresa que contrata
servicio de internel.
SRA. Ma. ESPAÑA: Lo que nosotros deberíamos hacer como lo dice el Colega o
enviarle una nota directamente al DAEM, a parte del acuerdo que saquemos acá, para
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que urgentemente le coloque el teléfono. Lo mismo que pasa con PRODER, cuántas
veces hemos estado pidiendo teléfono para PRODER
SR. SOUGARRET: Internet para Salud
SR. AREVALO: De hecho Salud tiene internet del Internado (Sra. Ma. España, se han
cerrado los oídos) .... tenían ese problema, se conversó en esa oportunidad y se le
facilitó, ahora cuando se trasladen ..... Ese Edificio tendrá red de internet
SRA. Ma. ESPAÑA: Sacaremos el acuerdo.
SR. SUOGARRET: Sra. Pdta., antes de tomar el acuerdo. Yo creo que en parte va
hacer difícil para la nueva Directora, el hacer algunos cambios en lo que son las platas,
los gastos, porque ya están los Contratos hechos. Quizás ella, el próximo año pueda
empezar a modificar los Contratos o, a quien contratar, porque yo varias veces lo he
dicho acá, es el Colegio que decide en que se gasta las platas SEP y si el otro Director
que estaba, el subrogante y le aguanto en gastar en este proyecto, va ser difícil que
este año lo puedan modificar. Yo he estado en conversación con la Directora y le he
dicho que haga el trámite para pedir la administración delegada de los fondos, tanto de
mantención como del SEP, donde ella va manejarlo en forma directa. Yo creo que lo
que debería hacerse aquí, es tratar de que todos los Colegios traten de hacer esa
administración de esos gastos, esa administración delegada, porque el Liceo tiene un
problema de mantención y aporta casi el 50% de plata de la Comuna para la
mantención. Yo creo que el año pasado se entregaron sus cinco casi seis millones de
pesos, si se entregaran en el mes de Enero, para la mantención del Colegio, el Colegio
estaría pero impecable, si es así, en otros Colegios, Pailahueque tiene un millón y tanto,
Chequenco igual, Pidima igual, los otros Colegios tiene menos, pero al hacer un pozo
común para todos
SR. GUTIERREZ: Aquí se dijo otra cosa, se dijo aquí que cada uno administraba su
fundo.
SR. SOUGARRET: Eso nunca se ha dicho (Sr. Gutiérrez, así lo dijo el DAEM). El
hablaba siempre que hacía un pozo común (Sr. Gutiérrez, no, aquí dijo que lo
administraban ellos)
SR. AREVALO: Que a cada Colegio se le entregaba lo que le correspondía.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero no lo han administrado los Colegios, lo administran ellos.
SR. SOUGARRET: Hablaban de un pozo común que hacen con la parte de los dineros
que vienen para la mantención de los Colegios.
SR. AREVALO: José Luis la vez pasada, señalo acá que se le había entregado la
primera cuota para el Liceo, así como uno ve el Liceo, se nota que ahí no ha llegado un
peso.
SRA. Ma. ESPAÑA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, yo lo que estoy solicitando es una acuerdo para que,
saber que nosotros estamos en condiciones de, no de obligar, sino sugerir la instalación
de este teléfono, la contratación de los Profesionales que necesita el Liceo, como dice
Jorge, los Directores son los que saben que a ser para poder mejorar su función, su
gestión.
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SRA. Ma. ESPAÑA: Principalmente se necesita el Fonoaudiólogo y el Psicólogo.
SR. PADILLA: Hay un Psicólogo en la Escuela.
SR. AREVALO: Si, pero del Departamento.
SR. SOUGARRET: No es del Departamento. El Psicólogo es del Programa de
Integración (Sr. Arévalo; exacto ... ). En integración hay dos Psicólogo. Integración tiene
Chequenco, Pidima, Ercilla y Pailahueque. El 50% de la Psicóloga debería ser del
Liceo, ella tendría que exigirle las horas no más, porque se está pagando con platas de
integración del Liceo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Estamos en la hora Sres. Concejales. Ofrezco la palabra y si no
hay más puntos que tratar
SRTA. ANA: Toma la votación, para prorrogar la Sesión.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí, lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.

Por unanimidad se aprueba prorrogar la Sesión hasta las 18.00 horas.
SR. AREVALO:
Establecimientos.

No

sería

bueno

de

reunirnos

con

los

Directores

de

los

SR. GUTIERREZ: Buena idea, yo te lo apoyo, para saber cono están funcionado eso,
todos, incluyendo la de Pablo Neruda.
SRA. Ma. ESPAÑA: Srta. Ana Tome la Votación, por favor.
SRTA. ANA: Toma la votación, para realizar Reunión Extraordinaria para el día Jueves
04 de Agosto, a las 15,00 horas, para Invitar a los Directores y Profesores Encargados
de los Colegios, para analizar el Tema SEP y Gastos de Mantención.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí, lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.

Por unanimidad se aprueba el acuerdo de realizar Reunión Extraordinaria para el
día Jueves 04 de Agosto. a las 15.00 horas. para Invitar a los Directores y
Profesores Encargados de los Colegios. para analizar el Tema SEP y Gastos de
Mantención.
SRA. Ma. ESPAÑA: Tomaríamos el otro acuerdo inmediatamente.
SRTA. ANA: Toma la votación, para solicitar al DAEM, la Contratación de un Psicólogo,
Fonoaudiólogo y habilitación de línea Telefónica en el Liceo, Alonso de Ercilla y Zúñiga.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, apruebo.
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SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba el acuerdo para solicitar al DAEM. la Contratación de
un Psicólogo. Fonoaudiólogo y habilitación de línea Telefónica en el Liceo.
Alonso de Ercilla y Zúñiga.
SRA. Ma. ESPAÑA: Continuando con Puntos Varios, ofrezco la palabra.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta yo quisiera solicitar un acuerdo para una Reunión
Extraordinaria, para ver el Reglamento de Sala de este Concejo, para que no estemos
votando todas las veces cuando llega las cinco un cuarto para alargar una reunión, la
reunión termina y no tenemos el tiempo suficiente para ver temas que son importantes
para la Comuna. Siempre se alega que la reunión se termina y no llegamos a Puntos
varios,
SRA. Ma. ESPAÑA: Y tú no has pensado Colega, que también hay Personal que
necesitan su espacio, de terminar su trabajo e irse, la misma Sra. Luz, que tiene que
confeccionar las Actas, imagínate que con tanto sacrificio y trabajo las confecciona y las
manda un día antes, imagínate si seguimos alargándola, alargándolas reuniones
SR. SOUGARRET: Mire Sra. Presidenta, si nosotros cambiamos el horario, lo podemos
hacer, si lo hacemos de las 9,00 de la mañana hasta las 2 de la tarde (14,00 horas) y
tenemos 4 horas
SRA. Ma. ESPAÑA: Está pidiendo un acuerdo el Concejal Sougarret.
SR. SOUGARRET: Lo que yo digo que le cambien una sola cosa que puede ser que
duren hasta cuatro horas y hay temas para tratar hasta cuatro horas y de repente
pueden durar hasta dos horas la reunión y la terminamos, pero no llegado el momento a
las cinco un cuarto hacer una votación para continuar hasta las seis (18,00horas).
SRA. Ma. ESPAÑA: Usted sabe que los Funcionarios trabajan hasta las cinco un
cuarto, cinco y media (Sr. Sougarret, sí), y porque se tienen que quedar hasta la hora
que usted está pidiendo
SR. SOUGARRET: Podemos cambiar el horario de 10 a 2 de la tarde, de 10,00 de la
mañana, se puede cambiar, no hay ningún problema (Sra. Ma. España, a él le
conviene, no va al Colegio), o lo cabíamos de 2 de la tarde (Sr. Gutiérrez, es muy
temprano).
SR. AREVALO: No quiebren el sistema, porque está mecanizado.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, yo creo que se hace urgente de revisar el Reglamento,
independiente a lo que se vaya a revisar, eso yo pienso que va a ser materia de esa
Reunión, ahora, hay otras que hemos tenido discrepancia, entonces entre ellas ver si
es necesario ya que se refirieron a ese tema ustedes de que la Sra. Luz, ponga todo, yo
creo que también es un tema que tenemos que darle vuelta y decir, bueno nosotros en
el Acta queremos que aparezca esto y esto, entonces es necesario de verlo, ahora
cuando, yo estoy disponible para hacerlo.
SR. PADILLA: Si en el Reglamento dice, sobre el tema de las Actas, que la Secretaria
deberá colocar lo más, el encabezamiento, lo principal, resumiendo. ¡Claro si dice!.
SR. SOUGARRET: y ahí hay otro problema, si estuviera en el Reglamento, de repente
un Concejal, estamos en reunión y tiene que a ser cualquier cosa, que quede en el
Reglamento que con acuerdo de Concejo, se puede ausentar de repente (Sra. Ma.
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España, un cuarto de hora tenemos nosotros para ausentarnos). Yo me refiero a lo
siguiente, por ejemplo, si alguien puede venir a una reunión de Concejo y tiene un
compromiso a las cinco o tiene que ir al médico o cualquier cosa, con un acuerdo de
Concejo, para autorizarlo para que se retire (Sra. Ma. España, no podemos), porque si
está en el Reglamento (Sra. Ma. España, no se puede Jorge, la Ley).
SR. AREVALO: No se puede pasar por sobre la Ley. El Reglamento puede ordenar un
poco el tema.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¡No se puede!.
SRTA. ANA: No se puede, porque se determina que en la Sesión del Concejo, tiene que
estar la totalidad de los Concejales, para poder después recibir su dieta, desde el
principio hasta el fin.
SR. AREVALO: Mira Jorge están simple y el legislador se basó en eso, están simple,
cuando yo tengo una votación complicada, que me va a implicar a lo mejor
comprometerme con algún grupo determinado o enemistarlo de acuerdo a mi votación,
entonces yo llego yen eso invento que tengo un compromiso y me ausentó, que es lo
que hacen Concejales en otras Comunas, donde han estado vaipaseándose la Ley.
Ellos, llega las cuatro de la tarde y se van no más, no importa que hayan votado antes y
después haya alguna votación.
SR. SOUGARRET: y como Contraloría, nunca ha
SR. AREVALO: Bueno es que nadie ha reclamado, pero el día que lleguen a reclamar,
ellos van a tener que devolver las platas.
SR. PADILLA: Aquí nos ha pasado una sola vez y nos castigaron altiro.
SR. AREVALO: Porque la Ley señala y lo dice Contraloría y no lo dice el Reglamento
Interno.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sigue ofrecida la palabra.
SR. GUTIERREZ: Srta. Ana, yo quiero hacerle una consulta. Esta visita que nosotros
hagamos en Collipulli, con algunos Concejales, por el tema del ripio, la movilización la
pone el Municipio o no.
SRTA. ANA: Lo que pasa es que la movilización como ustedes saben, está siendo
llevada por la Administradora Municipal y ahí tendrían que coordinar con ella para que
les pueda proveer un vehículo y movilizarlos, pero yo no sé en realidad y si hay que
reembolsar gastos, bueno es la autoridad también que le corresponde determinar eso,
en el caso es el Alcalde o la Administradora que lo está remplazando.
SR. GUTIERREZ: Pero vamos en labores propias de lo que nos establece la Ley.
SR. PADILLA: ¿Cuál es lo otro?
SR. SOUGARRET: Ver lo que estoy proponiendo yo para solicitar ver el Reglamento de
Sala de este Concejo, para revisarlo. El Colega Gutiérrez se estaba refiriendo al Punto
que yo me estaba refiriendo y tiene otros puntos más
SR.PADILLA: Presidenta, la Ley dice que el Reglamento será revisado por una
Comisión, para poder modificarlo, tiene que hacerlo una Comisión y la Comisión la
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presenta al Concejo y si el Concejo está de acuerdo lo aprueba y si no, no, eso es lo
que dice el Reglamento.
SR. SANDOVAL: El fin sería actualizar, renovar y modificar el Reglamento, para eso es
bueno, se podría acordar, pero la Comisión que fuera la mitad de nosotros por ejemplo
y no necesariamente hacer una reunión extraordinaria para ver el tema.
SRA. Ma. ESPAÑA: Solamente reunión de Comisión. Aquí se nombraría una Comisión,
que quiere revisar el Reglamento para (Sr. Sandoval, es proponer modificaciones) tener
modificaciones.
SR. SOUGARRET: Para que no lleguemos hacer dos reuniones tan estiJpidas, como
las que hemos hecho para definir una votación.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero es que no puedes tratar de estúpida la misma Ley que te
favorece a ti pues Jorge. Si es la Ley nuestra.
SR. AREVALO: La Ley tiene ese mecanismo. La Ley señala ese mecanismo.
SR. SOUGARRET: Como no va a ser una votación estúpida, estábamos aquí los seis,
tres votaron por prolongar la reunión hasta las seis y tres la rechazaron, un día
Miércoles y después venir un día Viernes a una reunión para dirimir esa votación, si no
tiene ningún asunto, si no se va a poder continuar la reunión y no se va a tocar ningún
tema.
SRA. Ma. ESPAÑA: Es la Ley.
SR. AREVALO: y hubo un caso que se dio porque faltaba un miembro en la Sala.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo creo que estamos en la misma situación, porque no se nombra
la Comisión para ver el Reglamento Interno.
SR. SOUGARRET: Porque en el reglamento Interno se puede colocar en diez minutos
más se hará una reunión extraordinaria para dirimir la misma, porque es una estupidez
venir por una cosa así.
SRA. Ma. ESPAÑA: Bueno, es que tú estas pidiendo ver el reglamento Interno.
SR. PADILLA: Ahora analízalo tú en tu casa y en la próxima reunión traes que se puede
modificar (Sra. Ma. España, proponer), entonces, no hay para que hacer reuniones.
SRA. Ma. ESPAÑA: Y se dejaría inmediatamente la Comisión para ver el Reglamento
Interno.
SR. PADILLA: Si la Ley dice eso, si se dispusiera cambiar un acuerdo para rechazar un
acuerdo, también tendría que a ver una Comisión.
SR. SOUGARRET: Por último eliminar ese asunto de las cinco un cuarto que están
estúpido.
SRA. Ma. ESPAÑA: Tú todo lo tratas de estúpido, como va a ser eso, bueno, entonces
renuncias a ser Concejal, si la Ley 18.695 eso está.
SR. PADILLA: Mira Jorge, ahora mismo que estamos haciendo aquí, ¡nada!. No
estamos haciendo nada. ¡Nada!,
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SR. SOUGARRET: Como que no, estamos conversando sobre el Reglamento.
SR. PADILLA: Pura estupidez estamos hablando aquí. Si el Reglamento dice que tiene
que haber una Comisión.

SRA Ma. ESPAÑA: Srta., Ana, con respecto a las Aguas Servidas, de la Población
Santa Marcela 11, que se están haciendo los desagües en terreno que es Municipal,
digamos específicamente la Cancha de Fútbol de Pidima. Hay que pedir una
autorización o un Comodato para ocupar dicho terreno.
SRTA ANA: El terreno es Municipal (Sra. Ma. Espaf'ía, sí), por lo tanto, depende que
tipo de ocupación también si es temporal o
SR. SOUGARRET: Es la fosa común de la Población de particulares.
SRA. Ma. ESPAÑA: Se están haciendo las fosas.
SRTA ANA: Ah, pero a lo mejor hay una autorización.
SR. SOUGARRET: Un Comodato debería de haber ahí. Si es por menos de cuatro
af'íos lo puede autorizar el Alcalde.
SRTA ANA: Si. Si es por menos de cuatro af'íos lo autoriza el Alcalde.
SRA. Ma. ESPAÑA: Claro, pero no puede ser por menos de cuatro af'íos.
SR. AREVALO: El terreno es Municipal.
SRA Ma. ESPAÑA: El Estadio es de la Municipalidad.
SR. AREVALO: El Alcalde puede autorizarlo sin ningún Comodato. En este caso
cuando el Municipio cede un bien es legal, o sea, él está permitido que dentro de esto
se instalen las fosas. No es necesario el Comodato.
SR. SOUGARRET: Pero si son particulares pues hombre los que van a tirar la (Sra. Ma.
Espaf'ía, los excrementos) en la Población (Sra. Ma. Espaf'ía, Santa Marcela 11).
También están haciendo una fosa y no hay calicatas para hacer la fosa ah, para hacer
un cerco pedía calicata el cabeza. Hay que hacer Comodato, porque son particulares
que van a ser uso de un terreno Municipal.
SRA. Ma. ESPAÑA: Distinto fue el Comodato que se hizo con Bomberos, porque eso
fue una sesión prácticamente.
SRTA ANA: Tal vez tiene que consultarlo porque involucra al uso del subsuelo del
terreno.
SR. PADILLA: Claro y que pasaría si en cuatro af'íos más el nuevo Gobierno dijera no
esto hay que sacarlo de aquí.
SR. AREVALO: No, no, por eso es con el Comodato
SR. PADILLA: No, no, me refiero a la fosa que van a ser para las aguas servidas. Si el
Alcalde loas da por cuatro af'íos, termina su período y el nuevo Concejo dice no, esto lo
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vamos a ocupar en otra cosa nosotros, se acaba el Comodato y que va a pasar ahí. Por
eso hay que hacerlo antes que lo entreguen. Un supuesto, que lo hagan, lo manden al
Concejo y se lo rechacemos, como va a quedar el Alcalde, como el ajo. Si es que es
así, no sé, porque si es para una Población, se supone que lo van a necesitar ahí.
SR. AREVALO: Si pues, está dentro de la Población, tienen que cerrarlo, de hecho está
contemplado el cierre perimetral del recinto del Estadio, pero los asuntos quedan dentro
de ese cierre y a la vez tendrán que subdividirlo y cerrar las fosas.
SR. PADILLA: Pero siempre que se le entreguen en Comodato el terreno y no afecte
después con lo que es el Estadio.
SR. SOUGARRET: La fosa de la Sala Cuna está afectando, la fosa propiamente tal no
le afecta, pero los drenajes te van afectar con las futuras
SRA. Ma. ESPAÑA: Ni siquiera se ha inaugurado la Sala Cuna, imagínate después
cuando esté inaugurada. Claro que tienen que dejar no sé como una bota.
SR. PADILLA: Tienen que cercarlo.
SR. SOUGARRET: No eso no queda cercado, queda dentro del Recinto del Estadio.
SRA. Ma. ESPAÑA: Tendrán que cercarlo.
SR. AREVALO: Eso es lo que decimos nosotros, tendrán que cercarlo. El Estadio tiene
contemplado el Cierre Perimetral.
SR. PADILLA: Esa parte van a tener que cerrarlo, porque después van a entrar
camiones a vaciar, supuesto que se, van a tener que entrar camiones a sacar
SR. AREVALO: Eso van a tener que preguntárselo a Don Ricardo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Continuando con Puntos Varios, habrá que pedir un acuerdo de
Concejo, para los Concejales que van a ir a un Curso a Pucón, pero no vamos a tener
reunión Colegas, así que no hay para que pedir acuerdo.
SR. SOUGARRET; Si, para el Decreto (Sr. Gutiérrez, si mejor).
SRTA. ANA: Lo que pasa es que pasa es que la autoridad es la que determina.
SRA. Ma. ESPAÑA: Nosotros nunca hemos pedido acuerdo para salir.
Habría que tomar el acuerdo.
SRTA. ANA: Para los Concejales que deseen asistir al Curso sobre Sistema de Control
Municipal, en Pucón, los días 27,28 y 29 de Julio. Toma la Votación.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí, lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba el acuerdo para los Concejales que deseen asistir al
Curso sobre Sistema de Control Municipal, en Pucón, los días 27.28 y 29 de Julio.
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SRA. Ma. ESPAÑA: Sigue ofrecida la palabra en Temas Varios, hay algún tema más
que tocar.
SR PADILLA: Yo voy hacerle una consulta sobre Áreas Verdes, Srta. Ana, si está
hecha, si está funcionando.
SRTA. ANA: Según la información que yo manejo, el tema de Áreas Verdes y Basura se
dividió en dos Licitaciones, ambas Licitaciones fueron publicadas y se cerraron y de
esas dos una de ellas fue adjudicada, la Licitación de las Áreas Verdes, a una Empresa
de Lautaro (Sr. Padilla, el otro día nos mintieron, nos dijeron que era una Empresa de
Temuco) (Sr. Sougarret, no, que era de Lautaro) (Sra. Ma. Espafla, de Lautaro,
Temuco) (Sr. Padilla, primero le preguntaron si era la Empresa del Seflor este, alguien
lo dijo) (Sr. Arévalo, del Sr. Schifferli, no, per no es del Sr. Schifferli, pero si nos dijeron
que era de Lautaro, eso nosotros le preguntamos), es una Empresa de Lautaro, pero la
Licitación del Aseo, lamentablemente no cumplía con lo mínimo que exigían las Bases,
por lo tanto tuvo que publicarse de nuevo.
SR SOUGARRET: Eso me llamo la atención, se presentaron dos.
SRTA. ANA: Se presentaron dos Empresas, pero ninguna de las dos cumplía con los
requisitos que establecían las Bases, lamentablemente tuvieron que quedar fuera
ambas y se tuvo que publicar nuevamente la Licitación, en un período bien estrecho de
tiempo, porque de acuerdo a Contrato, la prórroga del Aseo y Ornato rige hasta el31 de
Julio, entonces a partir de Agosto, si o si tiene que partir las nuevas Empresas o la
nueva Empres.
SR PADILLA: Para terminar, Áreas Verdes, se presentó una sola Empresa.
SRTA. ANA: Se presento una, es que no recuerdo, en Áreas, parece que se presentó
una y cumplía.
SR PADILLA: Porque tengo entendido que se presentaron dos.
SRTA. ANA: No, se presentaron en Áreas Verdes, dos y en la otra fue una.
SR PADILLA: Se presentó la misma que estaba la SEAT y la otra.
SRTA. ANA: Hubo un error también ahí de las Empresas, porque una que quería
presentarse en la de, una se presento el Aseo y Ornato, o sea, en Aseo y otra en
Omato. La de Aseo, presentó dos veces Aseo, porque todo se hace a través del Portal,
entonces publico dos veces una oferta en Aseo y no publico la de Áreas Verdes,
entonces ese error le generó el no poder postularse, si bien ellos habían postulado,
pero en la práctica, no postularon, hubo un error ahí y por lo mismo la Comisión
determinó, porque esto se ve a través de una Comisión, se determinó que había que
publicar de nuevo la del Aseo.
SR PADILLA: La de las Áreas Verdes, está lista.
SRTA. ANA: Está lista, y ahora hay que generar el Contrato me imagino yo. Ahora se
está en el tema administrativo, porque hay que resolverlo a través de un Contrato, hay
que finiquitar ese tema, solamente la Comisión se reúne y ha determinado que sugiere
al Sr. Alcalde, que esa Empresa sea la que se la adjudica, pero es el Alcalde quien
determina y una vez que el Alcalde determina que sea la Empresa equis la que se la
adjudica, ahí se genera un Contrato y ese Contrato se firma en Notaría y luego parte y
eso tiene que ser pronto.
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SR. SOUGARRET: Una cosa, antes que haga todo ese trámite de ir a Notaría, por el
monto, no tiene que pasar por este Concejo.
SRTA. ANA: No, no. Por el Monto.
SR. SOUGARRET: Si, por eso.
SRTA. ANA: Tiene razón, si pues tiene razón, tiene que pasar por el Concejo.
SR SOUGARRET: Si pues y nosotros no hemos visto
SR. PADILLA: Por eso yo quería llegar hasta ahí.
SRTA. ANA: Tiene razón, tiene razón, si, pasan por el Concejo. Me imagino que lo irán
atraer.
SR. GUTIERREZ: Buen análisis, pues Jorge.
SRTA. ANA: Tienen razón, si pasan por el Concejo. Una, porque la otra todavía no
existe. Yo creo que ahora se va a traer para agosto el tema, porque
SR SOUGARRET: Es que no lo pueden traer para Agosto, porque están fuera de
plazo.
SRPADILLA: Si se licitó, ya debería de haberse presentado al Concejo, en la primera
reunión.
SRT. ANA: Tiene razón, debería de haberse presentado. Se le va a convocar a Reunión
Extraordinaria, a lo mejor para que lo vean.
SR. AREVALO: Lo más probable que lo hagan en Agosto.
SR. PADILLA: No, es que Áreas Verdes, está listo.
SR. AREVALO: Lo que pasa que en las Bases de postulación se hablaba de los
recursos, de la cantidad, independiente que ya estén funcionando.
SR PADILLA: Ahí no está comprometido el Camión Municipal.
SRTA. ANA: En el Aseo, sí.
SR. AREVALO: En el Contrato tiene que quedar definido.
SRPADILLA: En el Contrato de Aseo.
SRTA. ANA: Sí. Porque es un Camión de Aseo el que tenemos.
SR. SOUGARRET: De basura. De Extracción de Basura.
SR. PADILLA: Yo estoy casi seguro que ese Camión no se va a poder mover de ahí.
SR. GUTIERREZ: No debería de moverse.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales, en Puntos Varios.
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SR. SOUGARRET: El Camión puede funcionar con Chofer municipal, las personas que
andan recogiendo la basura pueden ser lo
SR. PADILLA: No van a ser Municipal.
SRTA. ANA: El Chofer tiene que ser Municipal (Sr. Padilla, no los que van andar
recogiendo la basura), esos son del Plan de Apoyo.
SR. PADILLA: Ahí vamos a ver el tema de los Seguros, los Seguros de la gente que
trabaja ahí.
SR. SOUGARRET: En las Bases anteriores hablaban del Camión Municipal, pero que
les hicieran la mantención.
SR. PADILLA: Los vamos con la misma plata y le entregamos los Camiones
Municipales (Sr. Sougarret, no se le va a entregar), es como si se los entregáramos, el
Camión va a sacar la basura y tiene que ser con un Chofer Municipal y los costos van a
ser mucho menor para la Empresa.
SR. SOUGARRET: Sí, pero tiene que aumentarle el presupuesto.
SR. PADILLA; Claro, pero hay como cuatro personas más, dos para Áreas Verdes,
parece y dos para basura.
SR. SOUGARRET: No pues, nada que ver, si estamos hablando de la basura.
SRTA. ANA: No, es que son cosas distintas.
SR. PADILLA: Son 28 los que van a traer aprueba en total, si hay 24 (Sr. Sougarret,
25), 24 hay, 25 con el Chofer. Van atraer 4, seguramente van a ser dos para cada lado.
Por eso digo yo, tenemos que revisarlo muy bien el tema.
SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, yo voy hacerle una consulta a la Srta. Anita, ¿Cuál
es la situación hoy día del Sr. Alejandro Jacint, en el Municipio?
SRTA. ANA: Bueno yo, tengo la información que manifestó la Administradora, hace una
Semanas atrás, donde dijo que estaba con Licencia Médica, pero dentro del Contrato
del Sr. Jacint, tiene la posibilidad de presentar una Licencia Médica y ese tiempo es
considerado trabajo para efecto de pago y todo eso.
SR. GUTIERREZ: Quien revisa sus Licencias.
SRTA. ANA: Lo que pasa que el Contrato a Honorarios no exige nada más que eso, no
exige nada más que él entregue su Licencia y yo vi que ingresó una Licencia de él a la
Municipalidad.
SR. GUTIERREZ: ¿Cuándo?
SRTA. ANA: Hace tiempo, hace dos Semanas atrás.
SR. SOUGARRET: Pero es que la otra vez cuando le preguntamos
SRTA. ANA: Pero cuando ustedes me preguntaron no había llegado nada, pero
después llegó una Licencia Médica.
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SR.SOUGARRE~Son48ho~s

SRTA. ANA: Son 72 horas para el Sector Público. Tres días para los Públicos y dos
días para los privados.
SR. PADILLA: Pero él pertenece al Sector Público.
SRTA. ANA: Sí, nosotros somos Sector Público.
SR. PADILLA: Ustedes sí. Se dice que él solamente es un personaje especial aquí en la
Municipalidad, podríamos pedir un acuerdo para pedir las dos Licencias, me parece que
la vez anterior había tirado otra Licencia.
SR. AREVALO: En todo caso la Licencia tiene que estar en regla, porque hay un
Funcionario Encargado.
SR. PADILLA: Quizás.
SR. SOUGARRE~ Sería la copia de la Licencia y con fecha fue ingresada, porque
pude a ver pasado más de las 72 horas, más de una semana y ahí no le corre la
Licencia.
SR. PADILLA: Aquí llega la Licencia Original o llega fotocopia de la Licencia.
SRTA. ANA: Lo que pasa es que todos los trabajadores tienen que entregar la Licencia
Original. El documento Original en el caso de los Funcionarios de Planta y a Contrata, a
quienes nos pagan imposiciones en el sentido de Salud particularmente, el Empleador a
través del Habilitado, toma la Licencia y la lleva a la Institución para entregarla, ya sea
Isapre o Caja Compensación o Servicio de Salud y en el caso de los Honorarios tienen
que igual traer su Licencia Original para que se haga un Decreto y se justifique la
inasistencia a través de ese documento Original, porque se supone que ellos no están
pagando ningún tipo de beneficio de Salud, por lo tanto, el documento queda aquí,
ósea, solamente para efecto de justificar inasistencia se trae la Licencia Original.
SR. AREVALO: Ahí entonces no hay plazo.
SRTA. ANA: No hay pago. Lo que pasa que el Contrato no lo dice.
SR. AREVALO: El plazo es para entregarlo a la entidad de Salud en este caso.
SRTA. ANA: Pagadora y el Empleador. Pero el Contrato nada dice sobre el plazo para
entregar Licencia, en el caso de los Honorarios, debería decir ahí dentro del plazo de,
pero no lo dice.
SR, SANDOVAL: Sra. Presidenta, yo quisiera en esta Reunión de Concejo, saludar y
desearle en esta nueva gestión de la nueva Directiva de la ASEMUCH de este
Municipio, que le vaya muy bien, porque a través de un proceso democrático fueron
elegidos, como Presidente Don Jesús Cea, como Secretaria, nuestra Secretaria de
Concejo, la Sra. Luz Moreno y como Tesorero Don Ervin Jerez.
SRA. MA. ESPA~A: ¿Y quien preside?
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SR. SANDOVAL: Don Jesús Cea, es el nuevo Presidente de la ASEMUCH, Así que
espero que les vaya muy bien y los felicitó por el proceso que tuvieron, ordenado y
democrático.
SR. PADILLA: Tomemos el acuerdo, por la Licencia y el Contrato.
SR. SOUGARRET: Por la Licencia y el Contrato. Yo les agregaría también los Viáticos
al Caballero, porque por la Radio dice que él no cobra nada. De Enero 2010 a la fecha.
SRTA. ANA: Qué no cobra Viático. A lo mejor él no cobra, pero la Municipalidad le
paga.
Toma la Votación: Dos Licencias Médicas presentadas, más una copia del Contrato y
los Viáticos pagados desde Enero del 2010 a la fecha.
SR. SANDOVAL: Yo lo rechazo.
SR.PADILLA: Sí apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
Por cinco votos se aprueba solicitar las dos Licencias Médicas presentadas. más
una copia del Contrato y los Viáticos pagados desde Enero del 2010 a la fecha del
Sr. Jacint.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sigue ofrecida la palabra, si no se da por finalizada la Reunión.
SR. SOUGARRET: A mí me gustaría Sra. presidenta, solicitar por acuerdo de Concejo,
el Pago de Viáticos y Horas Extras de los Funcionarios Municipales, porque hay
algunos que dicen que le pagan algunos los viáticos y a otros, no. Me gustaría que
fuera todo el año 2010. En los montos que no manden esos medios archivadores,
donde le empiezan a sacar cositas, el resumen ahí, no es tanta plata. Incluir a todos los
Honorarios en esa Lista, Planta, Contrata y Honorarios.
SR. AREVALO: Ese acuerdo se tomo hacen dos meses atrás.
SRTA. ANA: Sra. Ma. España, tomo la votación (Sra. Ma. España, si). Entonces, se
solicita el pago de viáticos y horas extras de Funcionarios Municipales, del 1ro. de
Enero del 2010 a la fecha, de Funcionarios de Planta, Contrata y Honorarios, toma la
Votación.
SR. SANDOVAL: Lo apruebo, Srta. Ana, para respaldar a mi Colega.
SR. PADILLA: Sí apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Rechazo.
Por Cinco votos se aprueba el acuerdo de solicitar el pago de viáticos y horas
extras de Funcionarios Municipales. del 1ro. de Enero del 2010 a la fecha. de
Funcionarios de Planta. Contrata y Honorarios.
SRA. Ma. ESPAÑA: Srta. Ana, quien tiene que ver con los permisos para solicitar el
Gimnasio Municipal.
SRTA. ANA: El Encargado de Deportes, Don Isaac.
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SRA. Ma. ESPAÑA: Lo que pasa es que tres Jóvenes que estudian en la Universidad y
para poder costear sus estudios, pidieron autorización para hacer un beneficio en el
Gimnasio.
SRTA. ANA: Ah, para ese tipo de actividad y no para actividades deportivas. El Alcalde.
SRA. Ma. ESPAÑA: Hablaron justamente con el Alcalde y lamentablemente no está el
Alcalde para que me de la respuesta, para ver que pasó con ese petitorio.

Se da por finalizada la Reunión.

MBF/AHV/lmc
REUNION ORDINARIA N° 21
ERCILLA, 20 DE JULIO DE 2011.
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ACUERDOS
ACUERDO: 167
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°20.
ACUERDO: 168
Se aprueba por unanimidad. con las modificaciones expuestas por los Concejales
Sr. Gutierrez y Sr. Sandoval. el Acta Ordinaria N°20.
ACUERDO: 169
Se aprueba por unanimidad para
Representantes de la Forestal Mininco.

que

participen

de

la

Reunión,

los

ACUERDO: 170
Cinco votos rechazan y un voto aprueba. por lo tanto se rechaza el Convenio de
Hermandad entre la Municipalidad de Mejillones y la Municipalidad de Ercilla.
ACUERDO: 171
Se aprueba por unanimidad la Comisión compuesta por los Concejales Sougarret,
Padilla y Sandoval, para analizar las Subvenciones Año 2011.
ACUERDO: 172
Cinco votos rechazan y uno aprueba. por lo tanto se rechaza Cuenta pendiente.
por el traspaso del Presupuesto de Gastos y Disminución del Presupuesto de
Gastos de la Cuenta 21.03.004. por M$1.100mil pesos y el Aumento del
Presupuesto de Gastos en la Cuenta 21.04.004, correspondiente a la Cuarta
Modificación Presupuestaria Área Municipal.
ACUERDO: 173
Por unanimidad se aprueba prorrogar la Sesión hasta las 18.00 horas.

ACUERDO: 174
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de realizar Reunión Extraordinaria para el
día Jueves 04 de Agosto. a las 15,00 horas, para Invitar a los Directores y
Profesores Encargados de los Colegios. para analizar el Tema SEP y Gastos de
Mantención.

ACUERDO: 175
Por unanimidad se aprueba el acuerdo para solicitar al DAEM. la Contratación de
un Psicólogo. Fonoaudiólogo y habilitación de línea Telefónica en el Liceo.
Alonso de Ercilla y Zúñiga.

ACUERDO: 176
Por unanimidad se aprueba el acuerdo para los Concejales que deseen asistir al
Curso sobre Sistema de Control Municipal. en Pucón, los días 27,28 Y 29 de Julio.
ACUERDO: 177
Por cinco votos se aprueba solicitar las dos Licencias Médicas presentadas, más
una copia del Contrato y los Viáticos pagados desde Enero del 2010 a la fecha del
Sr. Jacint.
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ACUERDO: 178

solicitar el a o de viáticos horas extras de
e Enero del 2010 a la fecha de Funcionarios

MBF/AHVllmc
REUNION ORDINARIA N° 21
ERCILLA, 20 DE JULIO DE 2011.
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Temario
o Presentación del Administrador/Guardabosque y Rol Patrimonial
O Caracterización del sector o comunidad invitada
O Presentación de Forestal Mininco
O Proceso de Certificación FSC.
O Como nos relacionamos y comunicamos con la vecindad.
O Compromisos de Forestal Mininco :
O Control de Malezas
O Transporte y Caminos
O

Disponibilidad de agua y plantaciones
2

Presentación
• Nombre: Ricardo Sandoval Garrido
• Cargo: Administrador Patrimonial y Don Hector Díaz Carrasco
.- Guardabosque Sector Ercilla _ _ _ _ _ _ _ _ __

• Ámbito Geográfico de Trabajo:
10.249 hás. a administrar en 68 Predios de la Comuna Ercilla
• Ámbito Laboral en que se desempeña
Area Capitan Pastene
• Contacto: Teléfono, Correo, etc. Ricardo Sandoval Garrido fono:
98843174.- Ricardo. Sandova/@foresta/.cmpc.c/.
• Hector Díaz Carrasco fono: 94190769.
Heetor. Díaz@forestal. empe. el
3

ROLES Y FUNCIONES PRINCIPALES:

REPRESENTACiÓN Y RELACiÓN CON LA COMUNIDAD

PREVENCiÓN DE INCENDIOS
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Forestal Mininco S.A.
FORESTAL----------------------------------------------------------------------------------------------------
MININCO
Quienes somos? Formamos parte de Empresas CMPC.
Somos responsable por el desarrollo de la forestación, conservación
e incremento sustentable del patrimonio forestal, para abastecer la
industria de aserrío, remanufactura, plantas de celulosa y papel de
empresas CMPC.
Nuestra empresa nació en 1947 (63 años), teniendo en la actualidad
700.000 ha (550.000 productivas, 150.000 de protecciones (270/0),
entre Talca y Osorno.
Nos relacionamos con 105 comunas y damos empleo a alrededor de
8.000 personas por mes de localidades vecinas al Patrimonio
Hace 12 años iniciamos un plan de Buena Vecindad interactuando
con 30.000 vecinos, insertándonos activamente con el entorno de
nuestro patrimonio.
7

Por qué nos relacionamos y comunicamos con la
Comunidad Local
Comunidad Local: Son todas aquellas personas, organizaciones comunales y
vecinales y las autoridades que las representan, que se relacionan o tienen
interés de relacionarse con la empresa, y que sean potencialmente impactadas
por nuestra operación.
Por eso, nos interesa realizar las operaciones forestales con conocimiento y
aceptación de la comunidad local.
Para ello:
-Informamos a la comunidad respecto de nuestras operaciones
-Identificamos el impacto en la comunidad de las operaciones de la empresa para
controlar sus efectos.
-Acordamos con la comunidad involucrada, las condiciones en que se desarrollarán
las operaciones forestales y las medidas a implementar para minimizar impactos
negativos.
-Monitoreamos el cumplimiento de los acuerdos definidos para cada faena.

8

Como nos comunicamos?
FORESTAL-------------------------------------------------------------------------------------------------------
MININCO
1. Contactos normales de la Administración Patrimonial
Contacto permanente y frecuente con la comunidad, se incluyen el Plan De Buena
Vecindad (4 E), los cursos productivos y formadores de oficios, donaciones,
autorizaciones, avisos, reuniones, actividades productivas y de prevención

2. Consulta ampliada sobre las actividades de la empresa:
Comunidades, juntas de vecinos o propietarios con relevancia local.
Líderes de Opinión (radios locales, periodistas, vecinos relevantes)
Agrupaciones Productivas y aquellas personas que el administrador patrimonial
estime necesario

3. Consulta sobre las operaciones relevantes de la empresa en
la comunidad local:Se consulta sobre el 80 % de nuestras operaciones:
Volumen de cosecha y raleo mayor a 7.500 m3 por temporada.
Volumen total de movimiento de tierra mayor a 4.000 m3 por temporada.
Plantaciones mayores a 100 ha. por temporada.

4. Información sobre operaciones de Forestal Mininco
Actividades realizadas y por realizar en la comunidad local, dirigida a autoridades
comunales

5. Charlas Específicas en Temas Sensibles.
Control de Malezas, Transporte, Erosión, Agua

9

Como la Comunidad Local se puede comunicar con
nosotros?
FORESTAL-------------------------------------------------------------------------------------------------------
MININCO
1. Contacto directo con el Administrador y/o con el Guardabosque
2. Otras formas:
-

Llamar a nuestra Oficina (043 636300) (cada área debe poner el número mas
conven iente )

-

Consulta en página web - www.mininco.cl

-

Teléfonos de emergencia 800-44-1000 (Para cualquier emergencia)

-

Fono denuncia 94425100

3. Reuniones, convivencias, celebraciones, etc.
Responsabilidad $01:1111
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Proceso de Certificación FSC
~Ia----------------------------------------~
MININCO

Forestal Mininco S.A. tiene certificaciones en:
OHSAS 18000 Seguridad y Salud Ocupacional
ISO 14.001 en Medioambiente
CERTFOR
FSC (en proceso)

L)

¿ Que es FSC ?

Es un conjunto de requisitos que garantizan que los productos que se comercializan,
provienen de bosques manejados responsablemente bajo 3 puntos de vista, de igual importancia:

Económico:

El manejo forestal debe promover el uso eficiente de los múltiples productos y servicios del
bosque para asegurar la viabilidad económica y una gama amplia de beneficios ambientales y sociales,
cumpliendo con las leyes, acuerdos internacionales y compromisos voluntarios

Social:

En el largo plazo se debe promover el mejoramiento del bienestar social y económico de los
trabajadores y de las comunidades locales.

Ambiental:

Se deberá mantener o incrementar el valor de los recursos y servicios del bosques (agua,

suelo, biodiversidad)
Estos aspectos están regulados internacionalmente por 10 Principios y 56 Criterios que certifican que el
manejo forestal es sustentable y considera la información, participación y consulta de la comunidad.
11

Temas de interés: Control de Malezas
1.Se realiza Aviso a Vecinos colindantes previo a la aplicación y se consulta
su opinión.
2.Se marca el predio con un letrero de ADVERTENCIA para evitar el ingreso de
las personas hasta un tiempo prudente (24 h)
3.EI control de malezas se hace con productos autorizados, clasificados como
productos que no ofrecen peligro (etiqueta verde) y NO PRODUCEN DAÑO A
LAS ABEJAS, ni AVES ni ANIMALES.
4.So10 se realiza en forma terrestre, resguardando cursos de agua, cultivos de
vecinos, zonas de protección (quebradas, bosques nativos, etc.)
5.Son ejecutado por personal altamente capacitado y certificado.
S.Los productos qUlmlcos, la ropa y elementos de protección personal son
guardados en lugares adecuados (no se llevan a los domicilios de los
aplicadores)
7. El transporte y preparación de la mezcla se realiza en
especialmente diseñados para evitar derrames y contaminación.

camiones
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Temas de interés: Transporte
1.

Los camiones que trabajan para Forestal Mininco se identifican
por un letrero verde con amarillo con el nombre de la empresa
de transporte y el número del camión

2.

Llevan en la parte trasera un fono denuncia para que la
comunidad realice cualquier reclamo en todo momento
(94425100)

3.

Cambio gradual de tecnología de camiones y carros para
disminuir el ruido y los accidentes, (estacas fijas)

4.

Todos los camiones son pesados en destino y se multa el
sobre peso

5.

Se controla la ruta y la velocidad en forma directa en terreno
(cuadrillas con pistolas laser) y en oficina con GPS dispuestos
en todos los camiones. Se multa las infracciones a los
procedimientos

6.

A veces es necesario transportar en forma nocturna, para
optimizar el uso de la flota y disminuir el tráfico de camiones
durante el día.

Temas de interés: Caminos
FORESTAL---------------------------------------------------------------------------------------------------
MIHINCO

1.

El compromiso es dejar el camino rural igual o
mejor de lo que estaba antes del transporte

2.

Se riega o se aplica matapolvo en los sectores
donde existan mas de 5 casas en 500 m y a menos
de 50 m de la orilla del camino.

3.

Se repara o construyen puentes, alcantarillas y
cunetas

4.

Se Instala señalética para mayor seguridad de
usuarios y peatones en zonas pobladas, escuelas,
postas, etc.

5.

Se mejora la forma del camino para mejorar la
seguridad de los usuarios y evitar acumulación de
agua

6.

Se estabilizan taludes para evitar la erosión

7.

Se ripia y asfaltan varios kilómetros de caminos
todos
los años en distintas localidades,
dependiendo del volumen a transportar

Tema de interés: Disponibilidad de Agua y Plantaciones
unas comunidades aledañas a plantaciones manifiestan
preocupación por la disminución de la disponibilidad de agua
utilizada para el consumo humano.
Existe un fenómeno general de escasez de agua debido al calentamiento global,
incluso en zonas donde no existen plantaciones, en Chile y en el mundo.
Mantenemos 150.000 ha de bosques nativos y protecciones que son reservorios
naturales de biodiversidad yagua, y es política de la empresa, el cuidado y
conservación de este recurso.
Actualmente estamos estudiando, con universidades y otras instituciones, el
efecto real de las plantaciones sobre la disponibilidad de agua y en que
condiciones se produciría.
En conjunto con los vecinos directos, estamos identificando los sitios dentro del
patrimonio, donde existe disponibilidad de agua para consumo humano, para
preservar este recurso para la comunidad aledaña.
15

Tema de interés: Disponibilidad de Agua y Plantaciones

5.

Un juicio equilibrado sobre el efecto de las plantaciones debe
considerar también los efectos positivos, por ejemplo, sobre la
conservación del suelo, mantención de la biodiversidad, captura de
C02,

protección del bosque nativo,

generación de empleo,

generación de leña y otros beneficios sociales y ambientales.
6.

No obstante a lo anterior, estamos conscientes del problema de
disponibilidad de agua que afecta algunos de nuestros vecinos y por
ellos estamos dispuestos a colaborar con las personas afectadas y
las autoridades para buscar soluciones
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