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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, siendo las 15,15 horas, se
da por iniciada la Reunión Ordinaria N°22, con la ausencia del Señor Alcalde, presido
esta Reunión. Se abre la Sesión en el nombre de Dios.
Primer Punto de la Tabla, Lectura del Acta Anterior. Consulto a los Sres. Concejales, si
se da Lectura al Acta Anterior.
SRTA. ANA: Toma la Votación. Si se da por Leída el Acta:.
SR. SANDOVAL: Por leída.
SR. PADILLA: Sí, por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leida.
SR. AREVALO: Por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por leída.
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°21.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Consulto a los Sres. Concejales, si hay alguna
objeción al Acta.
SR. GUTIERREZ: Página 22 dice Colacepa y debe decir SEP. Falta a mi juicio el
acuerdo 175, está al final, pero no está en la página 24, que debería estar ese acuerdo,
en su votación está escrito.
SR. SOUGARRET: En relación a eso, en la página 25 y 26 parece que falta algo,
porque la página 25 termina hablando Ma. España y después en la página 26 aparezco
hablando yo y aquí me perece mucho que hubo una intervención del Sr. Ouiñinao, ese
día. Vean la página 25 y la página 26, como que falta una parte de la (Sr. Gutiérrez,
España, la intervención de ella está) (Srta. Ana, claro, la contratación, sobra la palabra
licitación. Usted dice que falta entonces). Como que faltan algunas intervenciones,
porque me parece mucho que intervino el Jefe de Finanzas, que se le hizo una consulta
(Srta. Ana, lo voy a revisar)(Sr. Gutiérrez, pero es que no sabía). ¡Pero donde están!.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Alguna objeción más Colegas?
SR. SOUGARRET: Página 11, donde dice 17 es a las 6 de la tarde en mi primera
intervención que hay en el último reglón, para que lo modifique después es a las 6 de la
tarde y lo otro que me llama a mí la atención es que parece que falta algo entre la
página 25 y 26 (Sr. Gutiérrez, hay algo ahí que se corto de un viaje el tema). Yo me
acuerdo que se le hizo la consulta al Sr. Ouiñinao y algo respondió y tampoco aparece
(Sr. Gutiérrez, pero es que no sabía)
SRTA. ANA: Lo vamos a revisar Concejal, para informarles.
SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, la página 14 me faltaba, en la segunda intervención,
quedo ahí, porque hay preguntas y ahí faltó debe responder.
SR. AREVALO: En la página 23, en la primera intervención, hay unos números que no
deben ser míos, de partida, no son míos, porque no los recuerdo (Srta. Ana, ah, ya) y
faltó Red de Internet, al final dice Red de Internet.
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SRTA. ANA: Le puedo aclarar Concejal. La Sra. Luz, cuando pone puntitos, significa
que ella no entiende qué es lo que se dice, no alcanza, no logra distinguir lo que se dice
en el texto yesos números significan el nivel de la grabación, significa que llegamos a
una hora, cincuenta ocho minutos, treinta y nueve segundos, para que yo cuando leo,
pueda revisar y comparar con la grabación, entonces yo tengo que escuchar en esa
parte para poder aclarar, pero lo más probable que a mí se me pasó, porque yo vuelvo
a leer esta Acta y a mí se me pasó esa parte, es un error mío (Sr. Arévalo, aparecen en
otras partes) (Sr. Sougarret, se refiere entonces al tiempo). Se refiere al tiempo de la
grabación al cual usted hizo su intervención y que no quedo claro (Sr. Gutiérrez, ¡ah,
que bien!) (Sr. Arévalo y Sr. Gutiérrez, algo nuevo aprendimos). A eso se refiere. No es
ningún otro número es nada más que eso.
SR. AREVALO: Esa era mi queja con respecto a esa página.
SR. PADILLA: El Sr. Sandoval Garrido, ¿Quien es?
SRTA. ANA: Ese Señor es el de la Forestal, para distinguirlo del Sr. Sandoval acá
presente, le puso ella, el segundo apellido.
SR. SANDOVAL: y en una le coloca Garrido Sandoval, en página 13 es Sandoval
Garrido.
SRA. Ma. ESPAÑA: En la página 25 casi al final, tengo una intervención dice Sr.
Alcalde y no estaba presente el Alcalde, porque después dice Sra. Patricia. Sr. Alcalde,
Sra. Patricia, yo solicito la presencia de la Jefe de Finanzas (Srta. Ana, debe ser la
Alcaldesa (S)).
Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales. Si no hay más objeciones, tomaríamos la
votación para aprobar el Acta.
SRTA. ANA: Toma la Votación. Con las objeciones indicadas por los Concejales.
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba el Acta N° 21, con las modificaciones indicadas por la
Concejala Ma. España. Concejales Sres. Gutiérrez, Sougarret, Arévalo y Sandoval.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En el Segundo Punto de la Tabla, está la
Correspondencia Recibida y Despachada.
SRTA. ANA: Como Correspondencia Recibida tenemos:
• El Original de la Licencia Médica, que presentó la Sra. Ma. España, por
ausencia en la Reunión Extraordinaria pasada, justifica su condición de
enfermedad por el período de seis días, para que el Concejo la vea, si tiene
alguna duda, del día 28.
• Informe 477 del día 26 de Julio de 2011, del Departamento de Educación,
remite al Concejo Municipal, situación de Trato Directo y Licitaciones de los
meses de Enero a Julio de 2011, de dicho Departamento conforme a la Ley
Orgánica de Municipalidades.
• Hay una Carta que ingresó el 02 de Agosto, pero esta, no está en la
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Correspondencia, el de los Feriantes Empadronados. Se le va a entregar
durante la reunión, porque llegó después.
Como Correspondencia Despachada:

• Memorándum N°21 , de fecha 21 de Julio de 2011, del Secretario Municipal a
la Srta. Alcalde (S), me dirijo respetuosamente a Uds., para informarle que en
Sesión Ordinaria N°21, celebrada con fecha 20 de Julio de 2011, el Concejo
Municipal, aprueba lo siguiente: Acuerdo 174, por unanimidad aprueba realizar
una Reunión Extraordinaria, el día Jueves 04 de Agosto, a las 15,00 horas, en
la cual solicitan invitar a cada uno de los Profesores Encargados y los
respectivos Directores de los Establecimientos Educacionales, de la Comuna
de Ercilla incluyendo al Liceo Alonso de Ercilla a fin de analizar junto a ellos la
utilización de recursos SEP y Gastos de Mantención. Acuerdo 175, por
unanimidad solicitan comunicar al Sr. Edgard Gallardo Pérez, gestione la
contratación de un Psicólogo y un Fonodiólogo para el Liceo Alonso de ErcilIa,
junto a la habilitación de la Línea Telefónica en forma permanente para dicho
Establecimiento. Acuerdo 176, por unanimidad aprueban que los integrantes
del Concejo que requieran ir, asistan a un Seminario sobre Control Municipal,
en la ciudad de Pucón, los días 27,28, 29 de Julio de 2011. Acuerdo 177, por
unanimidad aprueban solicitar copia de los siguientes antecedentes del Sr.
Alejandro Jacint, copias de Licencias Médicas presentadas a la fecha, copias
del Contrato y detalles de los viáticos que se le han cancelado por el Municipio
desde Enero del 2010 a la fecha. Acuerdo 178, por unanimidad solicitan un
resumen por cada mes de los viáticos y horas extraordinarias canceladas al
Personal de Planta, Contrata y Honorarios, que trabajan en el Municipio, a
contar de Enero del 2010 a la fecha.
• Certificado N° 63, acuerdo 170, el Concejo Municipal en reunión celebrada el
día 20 de Julio de 2011, rechaza por cinco votos contra uno el Convenio entre
la Municipalidad de Mejillones y la Municipalidad de Ercilla y en el mismo
acuerdo el Concejo sugiere y solicita mayores antecedentes para votar dicho
Convenio.
• Certificado N°64, Acuerdo 171, el Concejo Municipal en la reunión del 20 de
Julio de 2011, aprueba por unanimidad la integración de la Comisión de
Trabajo para analizar y proponer la distribución de las subvenciones del año
2011, la que estará compuesta por los Concejales Sr. Jorge Sougarret, Sr.
José Padilla y Sr. Camilo Sandoval.
• Certificado N°65 de reunión celebrada el 20 de Julio, el Concejo Municipal
rechaza por cinco votos contra uno la disminución y el respectivo aumento de
las cuentas de gastos 21.03.004 y 21.04.004; correspondientes a la Cuarta
Modificación Presupuestaria Área Municipal.
• Certificado N°66 que respalda la Asistencia de todos los Concejales, a las
Reuniones Ordinarias y Extraordinarias, durante el mes de Julio para su
respectivo pago.
• Certificado N°67 y 68, certifica que en la Reunión Extraordinaria N°15,
celebrada el día Jueves 28 de Julio de 2011, el Concejo Municipal rechaza por
unanimidad la Contratación de La Provisión del Personal de Áreas Verdes de
la Comuna de Ercilla, período 2011-2012; según Licitación N°4306-111-LP11 y
del mismo modo rechaza por unanimidad la Contratación de la Provisión del
Servicio de Mantención de Aseo de la Comuna de Ercilla, período 2011-2012;
según Licitación N°4306-112-LP11.
SRA. Ma. ESPAI'JA, PRESIDENTA: Consulto a los Sres. Concejales si hay una
Correspondencia para analizarla.
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SR. GUTIERREZ: A mí me gustaría consultarle a la Secretaria, no me acuerdo del
número del documento, ¿ese documento se le envío al DAEM para la reunión o a cada
uno de los Directores Encargados?
SRTA. ANA: Ese documento se le envío a la Alcaldesa Subrogante, de acuerdo a las
instrucciones que yo tengo, de enviar la información al Alcalde y el Alcalde en este caso
lo envía. Además, para que tome conocimiento de la situación, también se envío con
copia al Departamento de Educación.
SR. GUTIERREZ: Porque al día de hoya esta hora, todavía no han sido citados todos
para mañana, para que quede en Acta, porque si mañana se ausenta alguno, por si se
le fija alguna reunión por ahí.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Alguna otra Correspondencia Colegas para
analizar. Srta. Ana, estamos en Correspondencia Recibida y Despachada y quisiera
tomar un Acuerdo de Concejo para poder oficiar en forma urgente a Vialidad ya que
esta la Sra. Patricia Meynet, por la Mantención de los Caminos (Sr. Sougarret, eso es
para varios). Alcanzaremos a llegar a Varios (Sres. Concejales, sí). Es que tenemos la
Invitación de la Empresa SEAT (Sr. Arévalo, son 15 minutos). Ya, perfecto.
En el Punto N°2 de la Tabla, analizada la Correspondencia Recibida y Despachada,
pasamos enseguida a la votación para el Acuerdo de Hermandad entre la Municipalidad
de Mejillones y la Municipalidad de Ercilla. Ofrezco la palabra.
SRTA. PATRICIA: Al respecto, yo se que la vez anterior, yo puse este tema en Tabla,
quiero que sepan que no hay mas antecedentes que lo que se les presentó. Hay un
acuerdo con Mejillones de Hermandad el cual se va a prestar, más que nada vamos a
recibir cooperación de parte del Municipio, que tiene una solvencia bastante mejor que
la de nosotros y ellos lo que quieren es ayudarnos, de eso se trata este Convenio de
Hermandad.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, yo considero que un Convenio de
Hermandad es como un Matrimonio, el Matrimonio ¿qué necesita?, yo tengo y tú tienes,
pero en realidad (Srta. Patricia, no necesariamente, los matrimonios son así). Yo lo veo
de ese punto, esa es mi opinión, además que no está el Alcalde. Nosotros,
principalmente el Concejal Arévalo, se dio cuenta que no está bien la dirección, por lo
tanto nosotros no podemos ver un Convenio con las direcciones que no corresponden a
la ubicación.
SRTA. PATRICIA: La dirección del Municipio, esa es la que no está buena.
SR. AREVALO: No, es que perece una tercera dirección que dice (Sr. Sandoval, Plaza
Los Héroes N° 03, Comuna de Ercilla). Yo no sé si la Plaza de los Héroes es la del
Centro de Pagos, se da una dirección que no existe acá, entonces yo observé esto.
SRTA. PATRICIA: Que bueno. Este documento lo traían ellos listo, no nosotros, se ve
que las iníciales de responsabilidad no corresponden a nadie del Municipio SHPAJ, yo
creo que este es un documento tipo para comprometerse con nosotros, ayudarnos.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ayudarnos en que Cultura, Deporte, Asistencia
Social.
SRTA. PATRICIA: En la parte Social sobre todo, porque ellos reciben muchos
beneficios desde Suiza por implementación, sillas de ruedas, implementación en Ayuda
Social, para entregarnos a nuestra gente que son discapacitados, bastones. De hecho,
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ellos nos trajeron ese día de regalo al Alcalde, sillas de ruedas, bastones, que están en
la Oficina de Don José e incluso muletas, entonces ellos dicen que les van a traer
muchas mas cosas, entonces ellos tienen que tener un Convenio con nosotros para
poder ayudarnos y no llegar y traer las cosas para acá, sino que ellos pueden
ayudarnos a través de un Convenio.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Correcto, pero es que ese Convenio, no especifica
la ayuda que nos van a hacer o que ayuda nosotros le vamos a aportar a ellos.
SRTA. PATRICIA: Lo que pasa que debería haber un segundo Convenio, después, el
cual se va a comprometer uno a alguna cosa o el se va a comprometer a traer
bastantes cosas, este es como el inicio, o sea, es como que nos pusiéramos de novios,
ya que usted dio el ejemplo del matrimonio, este es el cambio de argolla no más. El
Informe va a decir si es Con bienes separados ó conyugal, basándome en ese ejemplo.
SR. AREVALO: Sra. Presidenta, lo que ocurre aquí, bueno de hecho es un Convenio,
ahora lo que se va a recibir o lo que se va a donar se va a comunicar en su momento, si
él quiere donarnos, no sé, un canasto, eso se va a determinar en su momento, o sea, al
lado fuera de la puerta debiera decir vienen muebles u otras cosa
SRTA. PATRICIA: Claro, cuando suceda eso más.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es que no se olviden ustedes Concejales, también
que cuando se hizo, no fue un Convenio. Cuando llegó la ayuda de la Municipalidad
de ...
SR. AREVALO: Es que ese no es un tema de la Municipalidad de allá, que haya querido
mandar esos productos
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Nos mandaron prácticamente
SR. ARÉVALO: No, no, no nos mandaron, fue lo que el Municipio aceptó traer, porque
ellos no pueden mandarnos un camión a Ercilla con lo que ellos quieren, no, la
Municipalidad de Ercilla aceptó cierto, esa donación.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Yo creo que la otra vez fuimos claritos que el Alcalde estuviera
presente y nos explicara esto también y conversáramos algunas cosas. Yo esa vez hice
una declaración o di a conocer algo que sucedió esa vez cuando vino el Alcalde de
Mejillones cierto, donde un Chofer Municipal fue a quitarle al Chofer de Educación el
Vehículo, donde estaban trasladando niños para un Comunal de Cueca, para ir a
buscar al Alcalde y los Concejales a Concepción, teniendo el Municipio otros Vehículos,
teniendo Jeep y teniendo camioneta y ese Vehículo, esas cosas no deberían de
suceder. Esto si lo supiera el Alcalde de Mejillones quizás así nos mande un Furgón de
regalo par acá, para que en otra oportunidad no se le quite el Vehículo a Educación
para poder hacer ese tipo de actividades. Yo creo que debería estar presente el
Alcalde, para aprobar este Convenio.
SRTA. PATRICIA: Sra. Presidenta, al respecto, también ellos manifestaron, que ellos
cambian sus Vehículos cada tres años y existe la posibilidad también de que nos
puedan mandar vehículos, si nosotros firmamos este Convenio y el mandato al menos,
entonces también existe esa posibilidad de lo que usted menciona.
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SRA. MA. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Los Convenios siempre se hacen, bueno como lo
dice el Colega, que es un simple formulismo nada más y que después posteriormente
va a llegar la forma, el análisis, las promesas y los ofrecimientos, pero hace falta la
presencia del Alcalde, porque él más que nada tuvo el contacto directo con el Alcalde
de Mejillones, la conversación privada que tuvieron ellos y nosotros también queremos
tener antecedentes de eso. Como le digo estando la dirección ahí ya hay un impass (Sr.
Arévalo, es un detalle menor, pero igual).
SRTA. PATRICIA: Si me lo permite Sra. Presidenta, no fue tan privada, se invitó
también al Concejal y usted estuvo ese día.
SRA. MA. ESPAr\lA. PRESIDENTA: Pero esa parte. Se nos invitó a nosotros a un
Almuerzo a compartir, con el Concejal
SRTA. PATRICIA: Si, a compartir con ellos, pero podrían haberle hecho las consultas y
todo lo demás también.
SR. GUTIERREZ: ¿No fueron invitados todos los Concejales?
SRA. MA. ESPAr\lA. PRESIDENTA: Pero yo supe a última hora en realidad, me
mantuve en silencio.
SR. SOUGARRET: Algunos fueron invitados, al menos nosotros no estábamos
informados. Yo un día me cruce con un compradito chico medio moreno y después
supe que era el Alcalde de Mejillones, estando en el mismo Municipio y no tenía idea de
ese famoso viaje. Como cortesía del Alcalde de la Comuna, debería de habernos
invitado a todos o habernos avisado por último, el que quiere viene y el que no quiere
no viene.

SRA. MA. ESPAr\lA, PRESIDENTA: En el almuerzo estuvo presente la Sra. Patricia,
Don Alejandro Jacint, Don Alejandro Arévalo, la que habla, los Choferes que estaban
trasladando a las autoridades de Mejillones, el Director de Obras.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, lo feo es que el Alcalde nos invita a todos, entonces eso
es lo malo.
Presidenta, yo le vaya ser la consulta a la Secretaria. Srta. Secretaria, nos han llamado
dos veces a votar esto y esto dura dos años y están firmados por ambos Alcaldes, ¿que
valor tiene lo nuestro hoy día, cuando después de los cuatros años nosotros
intervinimos, antes no tenemos nada que hacer nosotros en esto, esto está listo ya, está
oleado y sacramentado a mí juicio, por los errores vamos a .. , parece.
SRTA. ANA: Es ratificar simplemente el documento. Es ratificar una situación que ya
está firmada.
SR. PADILLA: Presidenta, dice también "detallando las tareas a desarrollar, las
obligaciones de cada uno y los plazos de ejecución". ¿Que sabemos nosotros si hay
otro papel que firmar, eso no lo sabemos?
SRA. MA. ESPAr\lA. PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, sigue ofrecida la palabra y
si no para llevar a cabo está votación.
SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, como yo apoye la otra vez el Convenio, quiero
también ratificar que esto es solamente un Convenio de Hermandad, en el Punto 2, 3
habla de que lo que podría venir más adelante sería un Convenio Ad hoc, que se
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sugeriría entre ambas Municipalidades, detallando las tareas a desarrollar, las
obligaciones de cada uno y los plazos de ejecución, yo pienso que ahí ya el Concejo
tendría mayor injerencia, pero esto a lo mejor es lo protocolar.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: También es cierto, que el Alcalde es el dueño (Sr.
Sandoval, de hacer los Convenios que estime). Claro.
SR. SANDOVAL: Pero en todo caso yo concuerdo con ustedes que esto podría haber
sido más transparente, habernos invitados a todos y haber conocido la realidad que
ellos vinieron a mostrar a nuestra Comuna y poder ahí a ver tenido más conocimiento,
porque realmente y aquí quiero a ser un paréntesis Nos estamos enterando solamente
por una página que está apareciendo en el Diario de las Noticias de Victoria, de las
actividades que está realizando este Municipio y hay actividad que ni siquiera aparecen
mencionados los Concejales que asisten a esas actividades, entonces yo creo que
estamos todos o no estamos ninguno y yo creo que está bueno que nos sigan
bypaseado si somos parte de la Comuna y autoridades elegidas por el Pueblo, por lo
tanto, el Alcalde ya debería de dejar de trabajar solo y mostrarse al menos con quienes
quieran acompañar la gestión, porque queda tan poco y no vamos a seguir en ese
mismo intento, lo que está pasando con el Gobierno y la Concertación yeso le hace mal
al País, le hace mal a la Comuna.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tengo entendido, Colega Sandoval, que a usted
también se le invito a ese almuerzo y estaba en un Seminario en Temuco.
SR. SANDOVAL: Se me llamó telefónicamente y pregunté si estábamos todos invitados
y por orden del Alcalde se me estaba llamando.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Les invito a votar, Srta. Ana, por favor.
SRTA. ANA: Ser toma la Votación respecto al Convenio de Hermandad con la
Municipalidad de Mejillones.
SR. SANDOVAL: Sí por supuesto yo lo voy a seguir apoyando, lo voy a aprobar.
SR. PADILLA: Yo lo voy a rechazar.
SR. SOUGARRET: Yo mientras no conozca a mis hermanos, lo rechazo.
SR. GUTIERREZ: Yo, hoy día, considerando lo legal, es improcedente lo que se está
votando, porque las facultades las tiene el Alcalde, el documento está firmado por
ambos y por lo tanto tiene vigencia total, así que yo creo que por su improcedencia, me
voy abstener, está oleado y sacramentado. No nos corresponde (Sr. Padilla, el
documento está en marcha). Claro.
SR. AREVALO: Yo voy a aprobar, con la atención de que la dirección aquella que no
corresponde sea enmendada.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: En realidad esto debería de haber pasado nada
más, porque la facultad la vuelvo a repetir la tiene el Alcalde y el Convenio ya está en
marcha como se dice, rechace o apruebe el Alcalde tiene esa facultad, por lo tanto yo
como hay que votar no me puedo abstener, voy a rechazar, hasta no tener la presencia
del Alcalde.
Tres votos rechazan, dos votos aprueban y una abstención, por lo tanto se
rechaza el Convenio de Hermandad suscrito entre la Municipalidad de Mejillones
y la Municipalidad de Ercilla.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: En el siguiente Punto de la Tabla, tenemos la
Votación de las Cuentas de Gastos Pendientes en la Cuarta Modificación
Presupuestaria Área Municipal.
Ofrezco la palabra Sres. Concejales antes de la Votación.
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SRTA. ANA: Se toma la votación de las Cuentas Pendientes de la Cuarta Modificación
Presupuestaria Área Municipal.
El M$1.100, que se disminuye y se aumenta, se traspasa del items remuneración
reguladas por el Código del Trabajo la 21.03.004 al ítems otros Programas Deportivos
21.04.004. Es el traspaso de Gastos dentro del ítems de Personal.
SR. PADILLA: Porque no con los pagos a Honorarios Funcionales.
SRTA. ANA: Lo que pasa, es que se trata de Programas Deportivos, que tiene que ver
con la denominación de la Cuenta, ustedes saben que existen Honorarios dentro del
Subtítulo 21, están los Honorarios y más abajo en el 04 están los Programas, en ellos
están los Programas Sociales, Programas Deportivos, Programas Culturales y ahí se a
incluido está Cuenta.
SR. SANDOVAL: En la Sesión anterior fui el único que lo aprobé y siguiendo con mi
consecuencia, lo voy a seguir aprobando.
SR. PADILLA: Rechazo.
SR. SOUGARRET: Rechazo.
SR. GUTIERREZ: Lo rechazo por falta de información.
SR. AREVALO: Lo rechazo.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Rechazo.
Cinco votos rechazan y uno aprueba, por lo tanto se rechaza la disminución y el
respectivo aumento de las Cuentas de Gastos 21.03.004 y 21.04.004.
correspondiente a la Cuarta Modificación Presupuestaria Área Municipal.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Continuando con la Tabla, tenemos votación para
la Contratación de la Licitación de Áreas Verdes. Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación a este Tema. A mí me gustaría que se
pudiera formar una Comisión de Concejales y las personas que tuvieron que ver con la
realización de esta Licitación y de estas Bases de está Licitación, porque al parecer
mucho, el Caballero de Obras, no se sí le a cambiado las pilas a la calculadora o no
supo calcular, porque si empezamos a sacar cuenta, nosotros en este momento
tenemos licitados Áreas Verdes y Aseo y se está con un promedio de $340.000pesos, si
lo reducimos a percapita, persona trabajando y en las Áreas Verdes les están subiendo
a $440.000.-tambien, $100milpesos y están licitando la parte de Aseo y Ornato y si
sacamos la cuenta con lo que tenía presupuestado el Municipio sale $300.900.-pesos.
Yo no sé como él saco ese calculo, hay una diferencia grande y se está licitando de
acuerdo a lo que dijo en la Reunión pasada, la de las Áreas Verdes y el Aseo a una
misma Empresa, pero (Sra. Ma. España, perdón Concejal, eso lo vieron en la reunión
extraordinaria). Sí. Pero pasa lo siguiente que en las Bases de Licitación del Aseo, hay
una cláusula el donde el Contratista, la persona que se va adjudicar, puede pedir
rebajar el número de trabajadores. Si yo Licitó la Empresa y saco el percápita por
trabajadores de $440.000pesos que me da por trabajador yen Areas Verdes $433.300.
están equivocados y el de Aseo al de 190 ¿cierto?, yo después puedo pedir, si lo que
tengo que colocar para las Áreas Verdes, es lo mismo que tengo que colocar para el
Aseo, no hay diferencias, es lo que se solicitan herramientas, es lo mismo, a los dos se
le piden Camión tres cuarto, en las dos Licitaciones. Yo puedo pedir a futuro y aquí
amigo yo estoy saliendo para atrás, porque no me pagan lo mismo que pagan en las
Áreas Verdes, percapita por trabajador. En cuánto más tendríamos que aumentar
nosotros los fondos.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿De cuántos trabajadores se está hablando.?
SR. SOUGARRET: Se está hablando de 28 trabajadores del Aseo y Ornato. Y la
Licitación del Aseo y Ornato ya está pasada en un 28.3%. Yo creo que si se licita y está
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en déficit de aquí a Diciembre un 28 antes de, debería pasar por una Modificación
Presupuestaria, para decirle de donde van a sacar los fondos para poder reunir eso, lo
que ha la fecha no se ha dado a conocer. Así que yo les pido Colegas si podemos
tomar un Acuerdo, para ver la forma de, ver todavía y sacar las cuentas.
SRTA. pATRICIA: Sra. Presidenta, si me permite. No es requisito que una Licitación
tenga la misma utilidad que la otra, son dos Licitaciones a parte. Que tenga una mayor
utilidad la persona que va o la Empresa que va que va a Licitar la Empresa de Áreas
Verdes, no es requisito que tenga la misma utilidad en la de Aseo, porque son dos
Licitaciones distintas, entonces que gane más la Empresa que va a trabajar en la
Empresa de Áreas Verdes o en la de Aseo o viceversa, da lo mismo, el cual gane más,
son dos Licitaciones distintas. Eso no es una justificación, que una Empresa gane más
o gane menos, va a ser problema de la Empresa que va a postular, porque cuando
postulan, ellos ven las Bases y saben de lo que se trata, pero en cuanto al rebaje del
personal, solamente para cuadrarnos dentro del Presupuesto, para cuadrarnos en el
Presupuesto, no es que diga la Empresa No sabe que yo necesito que sean menos
trabajadores porque quiero, no, es para cuadrarse en el Presupuesto que tenemos.
SR. AREVALO: Patricia, al cuadrarse a las platas que hay, daría para como 12
Trabajadores.
SR. SOUGARRET: Patricia, mira vamos a quedar con 28 trabajadores, en estos
momentos con la misma plata tenemos una Empresa que está con 25 trabajadores, que
sale mas o menos a $340.000mil pesos promedio trabajador y tiene un Camión, donde
saca la basura de la Comuna y ahora vamos a Licitar esto, el Municipio va a colocar el
Camión y va a pagar más, a eso voy yo.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Como yo no estuve presente en la Reunión
Extraordinaria, se está licitando cierto, la Contratación de las Áreas Verdes. Esta
Empresa de donde viene. Viene de Lautaro, de Temuco, de Santiago.
SRTA. PATRICIA: Esta Empresa es Aguas Claras, de Lautaro.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Me parece mucho que esta Empresa está
ofreciendo hartas alternativas como plantaciones, flores, arreglo de césped, jardines. A
mí me gustaría, en este Concejo, antes de votar, votar informados y visualizados, es
decir, a mí me gustaría formar una Comisión de Concejales y poder ir a Lautaro, a ver
que es lo que ha hecho está Empresa o como está en Lautaro las Áreas Verdes. Es una
sugerencia que yo hago al Concejo.
SR. AREVALO: No, pero la Empresa es de Lautaro, eso no significa que a lo mejor en
Lautaro no este trabajando en el rubro.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Me parece que está trabajando en Lautaro.
SR. PADILLA: Sobre el mismo tema Presidenta, yo en la Reunión anterior lo dije, sobre
el tema del Camión, el Costo. Cuál iba hacer el Costo que le iba a salir al Municipio,
sobre la oferta que le están pagando a la Empresa. La Empresa que está trabajando,
está con la misma plata, pero puso su Camión. Hoy día a las Empresas le estamos
dando otra garantía, de poner el Camión, de poner el Combustible, poner Chofer, poner
las panas, poner los Seguros del Camión, todo el tema yeso para el Municipio, es plata.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Se estaría trabajando con el Camión Municipal.
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SR. PADILLA: O sea, se está buscando la Empresa para alivianarle la carga, por
contratar a dos personas más o entregándole simplemente con algún contacto la
Empresa.
SRTA. PATRICIA: Bueno para su conocimiento, quiero informarles que la Empresa
Aguas Claras, a decidido retirar su Boleta de Garantía y por ende a comunicado en
forma informal a la Unidad de Control, de que ellos no van a seguir en la Licitación,
motivo por el cual, nosotros vamos a tener que rápidamente elaborar unas Bases, para
Aseo y Áreas Verdes, subirlas al Portal y donde ustedes si quieren formar una Comisión
pueden participar para que desde un principio estén en esto.
SR. SOUGARRET: En Áreas Verdes no más.
SRTA. PATRICIA: Y Aseo. Ambas.
SR. SOUGARRET: Yo creo que debería de a ver una Comisión para ver eso.
SRTA. PATRICIA: Perfecto. Nosotros tenemos todo este mes para trabajar, de hacerlo
en tiempo record, porque yo le pedí a la Empresa SEAT que se prorrogara, por un mes
más, producto de lo que estaba sucediendo. En un principio Aguas Claras se le iba a
adjudicar Áreas Verdes, pero la verdad que ellos encontraron que si no estaban las
condiciones y si había tanta oposiciones de que ellos trabajaran, tantos temas, el tema
del Contrato que no se firmó y así pasaron una serie de cosas y ellos encontraron, la
verdad que ellos venían con mucho animo a trabajar, tenían muchas ideas, pero la
verdad que ellos no querían trabajar así, ellos querían trabajar en forma correcta, por
eso dijeron que no, que preferían retirarse y están en estos momentos solicitando su
boleta de garantía, retirándola del municipio (Srta. Ana, retirando todos sus
antecedentes). Sí, retirando todos sus antecedentes, motivo por el cual, se va a tener
que volver a subir, rehacer o a lo mejor hacer nuevamente bien las Bases, si quieren
con la participación de ustedes, una Comisión, como ustedes gusten y vamos a trabajar
en ese tema, por eso que quise planteárselo antes que discutieran el tema, porque la
verdad es que bajo esas circunstancias prácticamente la votación (Srta. Ana, tendrían
que retirar la moción), no sé si retirarla o quieren igual votar, no sé Sra. Presidenta.
SR. SOUGARRET: Yo creo que por el tiempo deberían hacer otra nueva y hacer con
tiempo unas buenas Bases, porque así como están. A mí me gustaría participar de esa
Comisión, pero que nos inviten, porque el Jefe de Obras muchas veces no lo ha
insinuado, pero nunca lo ha analizado cuando tienen algo que, nada, nada, por eso que
me gustaría pedir el Acuerdo de Concejo, para que en lo de las bases estén integrados
Concejales en esa Comisión.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Eso es lo que se está hablando, me parece muy
bien de que en estos momentos se esté tomando en cuenta al Concejo, para que
participe yo se que sin voto, pero por lo menos que se interiorice de la Licitación y de
cómo es la Contratación de la Empresa equis o (Srta. Patricia, las que sean, las que
sean), por lo tanto, así debería de ser siempre. Somos seis Concejales y Comisiones se
pueden formar entre dos o entre tres o quienes quieran participar dentro de las
Licitaciones. Hay un abanico de repente de poder estar presente.
SR. PADILLA: No es de la Licitación sino de la estructura de las Bases, pero que dice la
Ley, Concejo.
SRA. Ma. ESPAr\JA; PRESIDENTA: El Concejo podría estar presente, pero
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SR: AREVALO: Lo que pasa que en la confección de las Bases a lo mejor no van a ser
las Bases definitivas en las que van ayudar, pero si el aporte que puede a ser la
Comisión de Concejales, que sea integrada, no necesariamente las Bases van a decir
está proposición fue hecha por el Concejo, si no que forma parte de las Bases que
surgió de algún Concejala del Concejo en pleno, es solo participación.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, Qué posibilidades hay que por ejemplo, esas platas
se cambiaran de aquí a fin de mes en una Modificación Presupuestaria a esa Cuenta de
Servicios Comunitarios, en donde el Municipio puede contratar al Personal para Áreas
Verdes y el Aseo y con la misma plata y haciendo diferencia de sueldo entre Maestro y
el que anda recogiendo la basura y el Obrero pueden contratar 35 personas.
SRTA. PATRICIA: Primero que todo y con el permiso de la Sra. Presidenta, el tema era
en que los Funcionarios Municipales en este momento en este Municipio en particular
somos multifuncionales, tenemos quehacer muchos trabajos. La idea es recibir una
Empresa que se hiciera cargo, era para sacar la recarga de trabajo, lo siguiente: que se
licite es para que, hay una Empresa que se preocupe del tema y que no sea función
habitual de un Funcionario que este todo el día pendiente, si no que la Empresa que se
preocupe, porque nosotros cumplimos muchas funciones. La Dirección de Obras, tiene
un Universitario que es el Director de Obras y un Técnico y con ese tiene que hacer
Proyectos para el tema Camino y una serie, atender público, que sabemos que también
nos quita gran parte de la mañana y la idea era licitarlo para que, desligarse un poco del
tema y que la Empresa se preocupara, ese es el punto.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: A propósito como se está hablando de la Dirección
de Obras, yo ayer asistí al Décimo Quinto Fondo de Protección Ambiental 2012 y
conocí a un Asistente de Obras, hoy día hable con ella y la invité para que se
presentara al Concejo, porque las Organizaciones que estaban en esa Reunión, nadie
sabía quien era la Profesional que estaba representando a Obras, según ella el Director
no la autorizado para que venga aquí al Concejo, entonces yo como Concejal veo una
persona que dice que está trabajando en la Dirección de Obras y que feo es decir, le
preguntó quién es usted y me dice Yo trabajo en la Dirección de Obras, imagínese que
piensa la gente. Un Concejal no conoce las personas que están trabajando, porque,
por que el Director de Obras le niega que venga a esta Reunión de Concejo.
SSRTA. PATRICIA: Yo creo que la Srta. Jehovana, tiene un Jefe como todos nosotros.
Yo creo que ella no se está negando, yo creo que hay que seguir un conducto regular,
que ustedes soliciten al Director de Obras
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y era con el conducto regular, ¡Sra. Patricia, por
Dios!. Qué andaría bien esta Municipalidad, pero no se sigue, yo creo (SR. Sandoval, lo
hemos hecho en los Acuerdos y nunca ha pasado nada).
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, antes de cambiar el tema. Dentro de eso tlj puedes
contratar una persona que tenga un Título de Contador o que haya estudiado en el
Comercial o cualquier persona que aquí en la Comuna que hay y que él se encargue,
que sea el Capataz, que sea el que se encargue de hacer las planillas, todo ese tipo de
cosa, ese trámite para evitarle recarga al Municipio, con ese sistema.
SR. AREVALO: No si las planillas de pago no las hace el Municipio en este momento.
SRTA. PATRICIA: No, no hace nada el Municipio, no hace planillas, no paga, nada, la
Empresa lo hace.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tomemos la votación del acuerdo Srta. Ana.
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SRTA. ANA: Acuerdo para formar una Comisión de Concejal.
SR. SOUGARRET: Para ver las Bases que se va ha Licitar o se ve de hacerlo de otra
manera.
SRTA. ANA: Para analizar las Bases, para participar en el análisis y revisión de las
Bases.
SR. SOUGARRET: O bien otra forma que se pueda solucionar el problema que también
es la Contratación Directa, porque si en este momento no hay trabajo y el crear con el
mismo dinero 10 fuentes de trabajo, no hay por donde perderse.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero el acuerdo va a ser para analizar las Bases.
SR. SOUGARRET: Para analizar las Bases y el tema de Áreas Verdes y el Aseo de la
Comuna.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Quienes son los Concejales que participarían en
esta Comisión.
SRTA. ANA: Concejal Sougarret, Concejal Arévalo y Concejal Gutierrez. Una Comisión
para participar en el análisis, revisión de las Bases de Aseo y Áreas Verdes en conjunto
con el Municipio. Toma la Votación.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí, apruebo.
SR. GUTIERREZ: apruebo.
SR. AREVALO: Sí.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad Comisión de Concejales. integrada por los Sres.
Sougarret, Arévalo y Gutierrez, para participar del análisis. revisión de las Bases
del Llamado a Licitación de los Servicios de Aseo y Mantención de Áreas Verdes
de la Comuna, en conjunto con el Municipio.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Como está en la Tabla la Votación para la
Contratación de la Licitación de Áreas Verdes, hay que tomar la votación.
SR. PADILLA: Deberían de venir por el paquete completo.
SRTA. PATRICIA: No están así por el paquete completo.
SR. PADILLA: Es que yo miro las Actas y que dice: Se presentó una, después en otra
dice le recomendamos al Sr. Alcalde que elija esta, si hay dos Empresas, el Alcalde
vera cual va a elegir. Tiene que elegir una y si el Alcalde puede elegir la que no le
recomendaron los Funcionarios.
SRTA. ANA: Concejal, de todas formas la Comisión tiene una validez que es muy
importante y ahora ustedes lo van a ver, como participan de la evaluación y el análisis
de estas Bases, tiene que ver que existen requerimientos técnicos. La Comisión tiene
que exigir al momento de hacer la evaluación, tiene que exigirla, y si la Empresa,
porque puede haber una única Empresa, si la empresa no cumple queda afuera, puede
haber dos Empresas obviamente va a quedar una de las dos y si hay tres o cuatro el
trabajo de la Comisión es bastante más arduo, entonces, no sabemos cuántas
Empresas se van a presentar, hasta el momentos que vemos las ofertas.
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SR. AREVALO: Lo que pasa es que nosotros no vemos la participación de los
Funcionarios en la Licitación en si, si no más bien en la elaboración de las Bases, ahí es
donde se empiezan a generar las diferencias, las dificultades.
SR. SOUGARRET: El tema es este, yo el otro día estuve hojeando un poco las
Carpetas de las dos Licitaciones, a que conclusión puedo llegar yo Aguas Claras
postula a las Áreas Verdes y la Empresa SEAT postula a las de Areas Verdes y Aguas
Claras se equivoca y los papeles del Aseo también los mete en la Licitación de las
Áreas Verdes y queda solo la otra Empresa y esa Licitación se hecha a bajo porque los
dos Caballeros se equivocaron o no.
SR. AREVALO: Los dos se equivocaron. En las Áreas Verdes ellos se equivocaron,
hablaron del total del valor del Llamado a Licitación por 365 días y la Licitación era por

510.
SR. SOUGARRET: y lo otro, Aguas Claras, dentro de las Bases se le dice que tiene
que pagar Aguinaldo de Fiestas Patrias y se le adjudica a Aguas Claras y dentro del
Detalle no aparece por ninguna parte el Aguinaldo de Fiestas Patrias
SR. AREVALO: En las Bases dice y cuando se confecciona el Contrato, tiene que
señalar eso.
SR. SOUGARRET: De partida estarían actuando mal, no podrían entrar a la evaluación,
porque no está cumpliendo con el requisito.
SRA. MA. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Continuemos con la Reunión.
SRTA. ANA: Se toma la Votación entonces para la firma del Contrato, lo que se solicita
para la aprobación del Contrato con la Empresa Aguas Claras, para el tema de Áreas
Verdes.
SR. SANDOVAL: De acuerdo a lo informado del retiro de la Empresa, lo rechazo.
SR. PADILLA: Rechazo.
SR. SOUGARRET: Lo rechazo.
SR, GUTIERREZ: Lo rechazo.
SR. AREVALO: Lo rechazo.
SRA. MA. ESPAf\JA, PRESIDENTA: LO rechazo.
Por unanimidad se rechaza el Contrato con la Empresa Aguas Claras. el Servicio
de Mantención de Áreas Verdes.
SR. GUTIERREZ: Presidenta me permite sugerir algo. Aquí se estaba hablando que en
el caso del Aseo se le había prorrogado el Contrato a SEAT por un mes, yo voy a
sugerir no más porque esto llega a los trabajadores que están en esta incertidumbre. A
mí me gustaría que el Municipio hiciera las cosas como corresponde y con la Comisión
que hoy día va a trabajar en conjunto y se prorrogara por cinco meses inmediatamente
hasta el 31 de Diciembre, que sería lo más lógico y se hiciera todo esto anterior, hasta
el año que viene.
SRA. MA. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Muy buena su sugerencia.
SR. AREVALO: Hay problemas de orden legal ahí
SRA. MA. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Continuamos entonces, con el análisis, votación
propuesta del Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad
Civil, Ercilla.
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SAR. PADILLA: El nuevo CESCO.
SRTA. ANA: Bueno, como ustedes saben se publico la Ley 20.500, del 16 de Febrero
de este año y a partir de esa publicación las Municipalidades tenemos que reaccionar
rápidamente para poder dar cumplimiento a lo que establece esa Ley. Básicamente esa
Ley, modifica muchas Leyes y tiene que ver en lo particular con nosotros, porque pone
normas al Registro Civil, impone normas al Ministerio de Economía y así interviene en
varios Servicios, pero en lo particular que tiene que ver con los Municipios básicamente,
se crea los nuevos Consejos Municipales con participación Ciudadana, por lo tanto a
partir del 16 de Febrero de 2011, los CESCOS ya no tienen ninguna validez legal yel
trabajo CESCO queda completamente fuera del margen de lo que establece está nueva
norma y hay que proceder a elegir un nuevo Consejo Comunal de participación
Ciudadana. Estos nuevos Consejos tienen plazo de acuerdo a lo que establece la
propia Ley para formarse hasta el 30 de Septiembre, por lo tanto nosotros, primero el
paso previo aprobar un Reglamento para que puedan funcionar y todo Reglamento
tiene que pasar por la Aprobación del Consejo Municipal. La forma de establecer y crear
estos nuevos Consejos, es básicamente y también están determinados por Ley, tienen
que ver con el número mínimo de integrantes que es superior al que tenemos ahora.
Nosotros ahora tenemos 6 Titulares y 4 Suplentes, por lo tanto 10 personas. En la
nueva exigencia legal se establece que el mínimo de Consejeros serían 12 para
Comunas como nosotros que tenemos 6 Concejales, en aquellas Comunas que tienen
10 Concejales deben elegir 24 o hasta 30 consejeros. Entonces, la idea de esta Ley, lo
que se busca es promover la participación de las Organizaciones y de sus
representantes y no solo de los Directivos de las Organizaciones, si no que también
cualquier integrante de cualquier Organización puede postular, no necesariamente tiene
que ser Miembros de la Directiva, no necesariamente tiene que ser Dirigente, si no que
cualquier Socio que no este inhabilitado por Ley puede perfectamente participar de este
Consejo, no necesariamente un Representante de Organización. Antes eran Miembros
de las Directivas ahora, no. Entonces esa es la idea. Nosotros tenemos acá un
calendario, hay cosas que nos exige la Ley, ustedes no lo tienen, pero básicamente lo
que se busca acá que en lo de inmediato la Municipalidad tiene que velar por la
aprobación de este Reglamento. Este Reglamento que ustedes en su poder es un
Reglamento tipo que envío Subdere, no hay nada nuevo, aquí no hay ninguna, esto es
copiar pegar, cambiar el nombre de la Comuna y básicamente todas las Comunas
vamos a tener el mismo Reglamento, pero se les envía a ustedes para que lo analicen,
sugieran cambios, pueden hacer algunas sugerencias, que se yo, algunas
modificaciones, pero en esencia se trata de un Reglamento tipo y está elección de
Consejo, como les digo, debería quedar resuelta a más tardar en el mes de Septiembre,
por lo tanto tenemos ya que abrir la inscripción de los participantes, de los postulantes y
hacer todo esto como corresponde y generar pronto este nuevo Consejo. Además así
entre paréntesis les comunico a ustedes que el Registro de las Organizaciones
Comunitarias van a ser llevadas por el Registro Civil, por lo tanto en el futuro, todos los
Dirigentes van a tener que pedir sus antecedentes en el Registro Civil y van a tener que
seguramente que pagar y hacer todo, o sea, el Certificado de Personalidad Jurídica y
todo eso que llevábamos nosotros como Municipio, lo van a tener que pedir allá y van a
tener que pagarlo. También los Ministros de Fe, que son los Secretarios Municipales de
los Municipios, vamos a estar encargados de constituir, otros tipos de Organizaciones
como son las Asociaciones Gremiales, labor que esta vez le correspondía al Ministerio
de Economía, labores que para nosotros es como bien compleja lo que se nos viene,
pero entre otras cosas. Así que este es como un gran trabajo particular para el tema de
Organizaciones, que tiene que ver también con esto y otras novedad digamos que nos
obliga a que involucremos a participantes de otro tipo de Organizaciones no solamente
aquellas Organizaciones Funcionales y Territoriales, si no que también un número
mínimo de personas tienen que ser integrantes de Organizaciones cono Asociaciones y
en el caso del tema de la Ley Indígena ya sea Comunidades y Asociaciones Indígenas,
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entonces, ese tipo de Organizaciones también tiene que estar representado a lo menos
con una personas en ese nuevo Comité. La Ley nos obliga a eso.
SR. SOUGARRET: Pero es para las organizaciones Comunitarias.
SRTA ANA: Funcionales y Territoriales, para la Ley Indígena, Asociaciones y
Comunidades Indígenas y para aquellas Organizaciones como las Iglesias, que hasta
ahora no pertenecían a esta Ley, sino que eran formadas a través del Ministerio de
Justicia, también se regulan por esta nueva norma y aquellas Asociaciones y Empresas,
Asociaciones Gremiales, ese tipo de cosa que regulaba el Ministerio de Economía,
ahora también pasa a formar parte de este tipo de Organizaciones. Aquí en la Comuna
no se si hay. Creo que no.
SR. SANDOVAL: Los Profesores.
SRTA ANA: Ellos dependen del Colegio de Profesores de Santiago.
SR. PADILLA: son Comunales.
SRTA ANA: Dentro del Territorio de la Comuna, se supone que son Territoriales.
SR. SOUGARRET: Sindicatos.
SRTA ANA: Sindicatos también, ese tipo de Organización.
SR. SOUGARRET: Tiene Sindicato de trabajadores.
SRTA ANA: Ellos podrían perfectamente participar y deberían estar también
representados acá. Eso es lo que busca está Ley como actuar la participación de los
integrantes. Y otra novedad, bueno que tiene que ver entre las funciones y asistencia
dentro de la Cuenta Pública. Se establece que la Cuenta Pública, tiene que ser revisada
por este Consejo en el mes de Marzo y no Abril, eso significa más pega para nosotros,
o sea, adelantar (Srta. Patricia, adelantar la pega no más, en realidad es la misma
pega), entonces esa sería unas de las particularidades que pone la Ley.
SR. SOUGARRET: Pero si se da la Cuenta Pública en Marzo y por Ley está a fines de
Abril, qué pasó, hubo un error ahí
SRTA ANA: Seguramente dijeron por ahí que podría a ver sido un perfecto error de
parte de los Legisladores, pero nosotros no estamos para evaluar eso, dice Marzo y es
Marzo, no los vamos a entrampar en eso.
SR. AREVALO: Eso sale un extracto en el Diario Oficial.
SRTA ANA: Pero esto ya, la Leyes universal ya está publicada, la Ley se da por
aprobada en esos términos y nosotros como Municipio tenemos que reaccionar para el
Mes de Marzo con la Cuenta Pública igual.
Ustedes tiene que sugerir modificaciones, tienen que conversarlo, analizarlo, no sé, y si
están de acuerdo
SR. SOUGARRET: Tal cual como está no mas.
SR. PADILLA: Tal cual como está se podría votar hoy día
SRTA ANA: Pero si necesitan hacer alguna sugerencia
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SR PADILLA: El Concejo lo puede hacer.
SRTA. ANA: Se puede a ser.
SR AREVALO: Se puede modificar.
SRTA. ANA: Sin modificar la esencia de lo que está diciendo el Reglamento que tiene
que ver con la propia Ley.
SR PADILLA: Yes raro que sepan de la Cuenta Pública.
SRTA. ANA: Si está dentro de las pocas
SR AREVALO: Si está dentro de los plazos. Si la Cuenta Pública se supone que murió
en Diciembre, por lo tanto, le dieron Marzo y Abril. Es que la revisa, después de está
Revisión, o sea, ese es el sentido a lo mejor de revisarla o de hacerle alguna
modificación o sugerir algo que este faltando.
SRTA. ANA: Pero en términos prácticos es súper complejo, a mí me toco la otra vez de
escuchar y exponer un poco de la Cuenta Pública y la verdad, es que no entendían
mucho los integrantes del CESCO, porque también hay que tener un conocimiento
técnico de lo que significa una Cuenta Pública.
SR AREVALO: Es una obligación del Alcalde hacerlo, además que no deja de ser
importante.
SRTA. ANA: Aquí les voy a leer un poquito las funciones. Artículo 27 dice: Al Consejo le
corresponderá pronunciarse en el mes de Marzo de cada año sobre la Cuenta Pública
que el Alcalde efectúe su gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad,
según lo dispuesto en el Artículo 67 de la Ley Orgánica 18.695; Segundo, la cobertura y
eficiencia de los Servicios Municipales y las materias que son establecidas por el
Concejo. Ustedes pueden delegar algunas materias para que este Consejo las pueda
ver. Formular observaciones a los Informes que el Alcalde le presentará, sobre los
presupuestos de Inversión, Plan Comunal de Desarrollo y Modificación al Plan
Regulador disponiendo para ello de 15 días hábiles, o sea, ellos también pueden
intervenir respecto del tema del Pladeco, del Plan Regulador y tienen plazo. Informar al
Alcalde su opinión acerca de las propuestas de asignación o modificación de la
denominación de los Bienes Municipales Nacionales de uso Público que se encuentra
bajo la Administración de la Municipalidad, lo mismo que está ahora, cuando dice que
para poner el nombre de una calle necesita el acuerdo del ex CESCO, Ex Cesco tiene
que tener alguna información, ellos van a seguir con esta facultad. Formular consultas
al Alcalde respecto a las materias sobre a las cuales debe pronunciarse el Concejo
Municipal, o sea ustedes, de conformidad a lo dispuesto al Artículo 65, 79 letra b) y 82
letra a) de la Ley N°18.695, Orgánica de Municipalidades. Solicitar al Concejo Municipal
pronunciarse, a mas tardar el 31 de marzo de cada año, sobre las materias de
relevancia local que deben ser consultadas a la comunidad por intermedio del Consejo,
como asimismo la forma en que se efectuará dicha consulta, informando de ello a la
ciudadanía. Ustedes saben que con esta nueva Ley de Participación Ciudadana
también se permite y se regula el tema de los plebiscito, entonces ellos también tiene
que ver sobres estas materias. Informar al Concejo Municipal cuando este deba
pronunciarse respecto de modificaciones al presente Reglamento, o sea, son ustedes
los que tiene que aprobar, modificaciones para este Reglamento. Solicitar al Alcalde,
previa ratificación de los dos tercios de los Concejales en ejercicio, la realización de un
plebiscito comunal el cual deberá referirse a materias de administración local relativas a
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inversiones especificas de desarrollo comunal, a la aprobación o modificación del plan
comunal de desarrollo, a la modificación del plan regulador o a otros asuntos de interés
para la comunidad local. Interponer recurso de reclamación en contra de las
resoluciones u omisiones ilegales de la Municipalidad, según las normas contempladas
en el artículo 141 de la Ley Orgánica de Municipalidades y elegir entre sus miembros, a
su Vicepresidente, pudiendo, en caso que tanto éste como el Presidente no se
encontraren presentes y solo para efectos de dicha sesión, designar un Vicepresidente
accidental y Emitir su opinión sobre todas las materias que el Alcalde y el Concejo
Municipal le sometan a su consideración.
A través de esta Ley se impone al Municipio la obligación de entregarles a ellos la
Cuenta Pública, antes del mes de Abril, dependiente que al Concejo Municipal nosotros
tengamos que entregárselas en Abril y a la Comunidad.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tome la Votación Srta. Ana.
SRTA. ANA: Se toma la Votación para el Reglamento del Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad Civil.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí, lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: sí, lo apruebo.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba la Propuesta del Reglamento de la Comuna de Ercilla
del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, continuando con la Tabla,
tenemos la Invitación de la Empresa SEAT, según Acuerdo N°163 de fecha 13 de Julio
del 2011. Está con nosotros el Representante de esta Empresa y lo invitamos hacer
parte de esta mesa. Le damos la bienvenida a este Concejo y le informo que tiene 15
minutos para responder algunas consultas que debemos hacerles, por lo tanto, ofrezco
la palabra Sres. Concejales.
Estábamos viendo con respecto a una Licitación con la Contratación de Áreas Verdes, a
raíz de ello la Administradora Municipal, nos informa de que estaría viendo la posibilidad
de extenderle el Contrato por un mes más.
SR. SOUGARRET: Cuanto son los meses que le debe el Municipio a la Empresa.
SR. ARNABOLDI: Ahora está al día. Se deben dos meses, el anterior y el que se
terminó (Srta. Patricia, Julio no más que termino recién). Se puso al día. También quiero
acotar y agradecer lo que hizo el Concejo y la Srta. Administradora, para el logro de
este pago, el cual nosotros pudimos pagar a los mismos trabajadores con el pago que
estaba pendiente, así que los primero es agradecer al Concejo y con la gestión de la
Administradora, que logramos en corto plazo, solucionar un problema que se venía
arrastrando por ya casi ocho meses, pero estoy al día, respondiendo a su pregunta, por
lo que informo que se comunico la Sra. Administradora con don Alex que es el
Encargado de la Empresa y se hizo un acuerdo de trabajar por un mes más, aplazar por
un mes más el Contrato. Nosotros le hicimos ver en su momento que había aumentar el
Contrato ya que el salario mínimo subió a 182 de 170 (Sr. Sougarret, casi un 6%).Claro.
SR. SOUGARRET: Los pagos de los trabajadores que de repente se quejan de que
algunos no tenían sus Cotizaciones, vale decir, problemas mas que nada con la tarjeta
de Salud.
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SR. ARNABOLDI: Nosotros en cuánto a lo que solicitamos y el compromiso que hicimos
con el Concejo, que así se lo informamos a ellos también, se le hizo el pago y se les
indemnizó el primer período que era largo, el primer período que fue como seis, siete
meses, ocho meses que estuvimos en forma, un contrato se renovaba, después se
renovaba por dos meses, se acuerdan y ahí estaban los trabajadores y nosotros al
medio, cuando vinimos a una Reunión al Concejo. Se les pagó la Solicitud que hizo el
Concejo, se les pagó una indemnización y ahora se volvieron a finiquitar, pero el
período era más corto, se le pagó su feriado proporcional como corresponde y
entregaron sus elementos de seguridad como lo solicitó el Concejo y de eso hay copia
en el Municipio, cuando se les entregaron los elementos. En cuanto a la tarjeta de
FONASA pueden existir algunos problemas porque al momento de dar el finiquito hay
que nuevamente hacer el trámite y entonces a veces se escapa, en el período, por
ejemplo, si fueron finiquitados, lógico que automáticamente quedan, pero deben ser
casos aislados no la totalidad, pero tampoco digo que sea, digo el cien porciento como
corresponde. Mi compromiso es investigar cuales son las personas y solucionar en
corto plazo, dentro del mes el problema de la tarjeta de FONASA. El finiquito se vota del
sistema y luego hay que hacer de nuevo el trámite y enviar la documentación para
sacar la tarjeta de FONASA.
SR. AREVALO: Cuando el Contrato del Trabajador se termina por Término de Faena
tiene una repercusión distinta a cuando es por Común Acuerdo.
SR. ARNABOLDI: La verdad es que cuando es Término de Faena, si nosotros lo
hiciéramos por Término de Faena, no podríamos estar renovando el Contrato en este
momento con el Municipio, o sea, aplazándolo, porque se supone que la Faena terminó
yes una nueva Faena. Pero cuando se termina de mutuo acuerdo, las partes están de
acuerdo, no hay problemas, entonces tiene la posibilidad de contratar automáticamente,
porque si yo lo hago por término de Faena el puede pensar, yo no trabajo estos meses
y cobro el Seguro de Cesantía, no trabajo más hasta que se vea bien esto, en cambio
cuando es mutuo acuerdo, es diferente por que sabe que el trabajador va a seguir
trabajando.
SR. AREVALO: Es un mecanismo para retener el trabajador.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Una consulta. ¿Con cuántas Personas trabaja
usted?, porque recuerdo que en una Invitación que le hizo este Concejo, usted dijo de
que muchas veces le postergaban trabajadores de que no salían como correspondían,
por el Contrato y estaban en la Municipalidad yeso me gustaría saber con cuánta gente
cuenta usted
SR. ARNABOLDI: Sabe que la verdad, es que nosotros contamos con una a dos
personas, no contamos con más. Ustedes pueden observarme, excepto Pailahueque,
que ahí si las personas están, ya no las sacan con tanta frecuencia. Es evidente de que
los trabajos que el Municipio requiere, que está haciendo, lo hace con el personal de
planta de la Empresa de Aseo, es decir toda reparación de Colegios, traslado de
materiales a Caminos, todo eso lo hacen con la gente del Servicio y Yo hablé con el
Supervisor y le dije que mínimo tenían que dejarle a él, cinco personas como para
cumplir, entonces aquí estoy entre la espada y la pared. Mañana el Alcalde dice yo
tengo estas necesidades, prioridades y yo le digo pero hay que hacer el Aseo, pagamos
hoy día, mañana no pagamos, es un asunto que es un circulo vicioso, ahora si yo
tuviera la gente para hacer el Aseo, ver lo que corresponde, yo tuviera el personal, le
aseguro que otra cosa sería la Comuna de Ercill a , pero no puedo, ustedes me
entienden, estoy entre la espada y la pared

19

20

SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por eso es que va mi consulta, porque es la
preocupación también de este Concejo. Nosotros recibimos muchas quejas con
respecto de la basura de los basurales de esto y de lo otro y por lo tanto, estamos
viendo nuevamente que se están sacando personas, es decir se está desvistiendo un
santo para vestir a otro yeso no puede continuar, si queremos proteger el medio
ambiente tenemos que preocuparnos principalmente de que el Aseo sea bien hecho.
SR. PADILLA: Una consulta. Usted quedó fuera de su Contrato que tienen. Hay algún
otro Contrato especial, ustedes tienen la obligación de entregarles los muchachos al
Municipio, pasarle la gente al Municipio, porque se supone que ustedes son los dueños
del Contrato
SR. ARNABOLDI: Exacto. Lo que ocurre en este caso es que este carrete del manejo
del Personal de Aseo ha sido así, ahora pensé que esto era algo que se tenía absoluto
conocimiento de parte del Concejo de cómo se operaba esto, de como funcionaba. Esto
A mí me acarrea un malestar en cuanto a que ahora me están preguntando, me están
diciendo bueno el Aseo, las Áreas Verdes y yo digo sin personal no puedo hacerlo,
entonces, voy a tener que tener una reunión con la Administradora, el Alcalde no sé,
sino que sencillamente no va a poder seguir ocupando a las personas, que está
ocupando en el tema, por lo menos este mes, él después vera, hasta yo ponerme al día,
pero los diferentes trabajos que realizan los Trabajadores son encomendados
directamente por la Municipalidad.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es que las cosas deben ser como tienen que ser,
es decir, ustedes es el dueño de su Empresa, por lo tanto, bueno también está
SR. ARNABOLDI: Fomentando una mala costumbre.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: No quería decir eso yo.
SR. SOUGARRET: Sabe Presidenta, lo que pasa que el que paga es el que ordena,
hace y desase y yo creo que cualquier contratista con el sistema que se ha trabajo acá
en Ercilla, porque todas las Empresas que han estado, han estado incierta. El que ganó
la Licitación va ha querer estar bien con su Empleador. El Empleador, viene otra
Licitación, tiene más puntitos como para poder ganar, porque cualquier Empresa que
llegue aquí y dice yo vaya tomar los Trabajadores y vaya cumplir con lo que dice el
Contrato, yo creo que no alcanza ni a terminar el período de la Licitación y está a fuera,
porque le van a buscar cualquier cosa para cortarlo.
SR. ARNABOLDI: Si, eso es en realidad, no sirve a los intereses Municipales. Ahora lo
que sí creo, es que tiene razón lo que decía, es que de parte de la Autoridad debería de
a ver un mínimo de responsabilidad sobre el tema y decir, oye sencillamente no se
puede ocupar el 100% del Personal, así que vamos a tener que ocupar, no sé, un 70 no
más.
SR. SOUGARRET: En las Bases habla de 4 Personas para el camión Plano y 2
Carpinteros, parece, de eso hablan las Bases no más (Srta. Ana, más Pailahueque y
Pidima).
SR. ARNABOLDI: Como será que él Supervisor anda barriendo las calles porque no
tiene personal. Yo le digo oye tiene que tener las calles barridas como sea y al final él
toma el escobillón y empieza a barrer, a limpiar y me lo he encontrado varias veces, lo
cual también su trabajo lo está realizando, pero no lo debería ser así, entonces me dice
me dejan uno. Ahora por lo menos tengo argumento que es el conocimiento de parte
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del Concejo, que le estoy informando, por lo cual voy a solicitar que se me deje el
personal necesario para hacer lo que están solicitando.
SR. PADILLA: Pero en Oficina también hay Personal.
SR. ARNABOLDI: No es mío.
SRA. MA. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Cuando usted habla de elemento de seguridad, se
refiere, a los zapatos de seguridad, casco
SR. ARNABOLDI: Yo doy overoles, chaleco reflectante y guantes.
SRA. MA. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Pero de repente el casco, si fíjese, sobre todo el
que trabaja en el Camión de la Basura y cuando van dos Personas detrás del Camión
de la Basura de pié, puede, ni Dios lo quiera un accidente, una caída, el casco protege,
porque bien se podría golpear la cabeza.
SR. ARNABOLDI: Lo que ocurre ahí es que ellos se agachan mucho y como el caso es
pesado, se les cae, porque ellos van recogiendo y agachándose, ahora lo ideal, lo que
debería ser es eso, deberían de andar con casco. Yo hice la consulta a la Mutual, no
está considerado como un trabajo donde se necesite casco, más, es el problema de las
manos, bueno guantes y ese tipo de cosas por los vidrios, si no que dejó de ser una
exigencia en la Inspección del Trabajo, pero nosotros igual lo ponemos.
SR. SOUGARRET: No es exigencia, pero para el sol yen Ercilla que pega el sol.
SR. ARNABOLDI: Mascarilla le tenemos, pero no se las ponen. Las mascarillas del
Vertedero, son mascarillas con filtro y no se las ponen, cada vez que vaya visita a
terreno, yo personalmente, los encuentro sin mascarillas y les digo y sus mascarillas,
las mascarillas están ahí o están acá, no se las ponen.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, cuando nosotros decidimos invitar a la Empresa
acá, fue hace más de un mes atrás, cuando estaba la deuda de arrastre que venía del
mes de Septiembre, pero ya nos damos cuenta que al menos están, se podría decir al
día, entonces nosotros en ese tiempo era la preocupación nuestra de los trabajadores y
nosotros lo esperamos en la reunión y no llegaron acá, cuando teníamos que conversar
del tema y después tuvimos que tomar un segundo acuerdo para poderlos invitar en
esta fecha. Las consultas que teníamos nosotros esa vez, era en relación a como
estaban los pagos. Se acuerdan ustedes que la invitación fue hecha, el acuerdo como
ahí por Junio (Sra. Ma. España, si, por un Contrato) (Sr. Padilla, un Contrato que se
había hecho).
SRTA. PATRICIA: Si me permite Sra. Presidenta, la verdad es que, a pesar de que el
Concejo rechazó el Contrato yo decidí igual, correr el riesgo y pagarle al Sr. Arnaboldi,
porque yo lo presenté varias veces al Concejo, para poder pagarle con la aprobación de
todos los Actores que corresponden y la verdad es que tomé la decisión de igual
pagarle, porque creo que había una deuda, que había prestado Servicio, Servicio que la
Dirección de Obras, certificaba todos los meses y por eso yo decidí igualmente pagarle
y ustedes saben que fue rechazado por ustedes. Es un compromiso que nosotros
tenemos con él, porque él prestó el Servicio y por eso se le pagó igual.
SR. PADILLA: Nosotros lo que rechazamos fue el Contrato
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: El Contrato rechazamos.

21

22

SRTA. PATRICIA: Lo que pasa es que el Municipio no puede pagar sin Contrato. Si yo
no tengo un Contrato
SR. PADILLA: Pero no los pagos.
SR. AREVALO: No solicitamos los pagos
SR. PADILLA: Los pagos lo solicitamos, pero tienen que pagarlo igual, lo aprobemos o
no lo aprobemos, se le va a pagar igual.
SR. AREVALO: Era eso lo que se solicitó
SRTA. PATRICIA: Eso era lo que se solicitaba.
SR. PADILLA: Las platas están en el Presupuesto.
SR. AREVALO: En las dos oportunidades se solicitó el pago.
SRTA. PATRICIA: Si, para el pagó. Yo les envié una Minuta del Abogado en su
momento también y era justamente para pagarle al Sr. Arnaboldi
SR. AREVALO: y ahí se pidió el Contrato, hicieron llegar el Contrato, se solicitó de
nuevo una votación y nuevamente se rechazó.
SRTA. PATRICIA: Sí, claro, en tres ocasiones.
SR. SOUGARRET: En Julio solicitamos para que estuviera presente, para ver lo que
tuviera que ver con el Contrato y los pagos, para saber como estaba la parte económica
de la Empresa con los Trabajadores, esa fue nuestra preocupación, en la cual esa
invitación el Alcalde no la hizo a la Empresa (Sr. Arnaboldi, si, porque si no yo vengo)
SRTA. ANA: El 13 de Julio, tomaron el acuerdo para invitarlo para la primera reunión de
agosto.
SR. SOUGARRET: y la invitación para ver el Contrato.
SRTA. ANA: Eso fue antes.
SR. SOUGARRET: Es que para esa reunión nosotros invitamos, que no fue invitada la
Empresa. Entonces en esos momentos empezamos a conversar y ahí nos encontramos
con todo pagado, nosotros no estábamos en que se pagara o no, lo que nos
preocupaba era la parte de los Trabajadores, para saber como estaba todo eso. Estoy
hablando de los primeros días de Junio, nosotros lo habíamos invitados a ustedes.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, felizmente se subsanó ese impass y ya el
Sr. Arnaboldi está agradeciendo a la Sra. Administradora y al Concejo, por haber
intervenido en su cancelación, lo que si se está debiendo el mes de Julio, pero todavía
estamos (Srta. Patricia, dentro de los cinco días).
SRTA. PATRICIA: Firmé ayer el Decreto de pago, así es que va ha salir posiblemente
entre maf\ana o pasado.
SR. SOUGARRET: Son todo los cinco de cada mes, así que estamos bien.

22

23

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Incluso había una sugerencia del Concejal
Gutierrez, con respecto al plazo de la Empresa.
SR. GUTIERREZ: No, yo ya lo dije, pero hay términos legales que hay que cumplir.
SR. SOUGARRET: Ahora que sacaron a colación esto, la Contratación de Áreas
Verdes y Aseo, para que ustedes nos entreguen más información y de qué forma puede
hacer para hacer esto (Sra. Ma. España, las Bases, para que el Concejo) (Sr. Gutiérrez,
sean incluidas en las Bases)
SRTA. PATRICIA: Sra. Presidenta, aprovechando la instancia que está el Sr. Arnaboldi,
me gustaría sugerirle a usted como Presidenta y por acuerdo de Concejo, ustedes
quisieran votar para la Prorroga del Contrato que tenemos con el Sr. Arnaboldi, para
poder salir altiro de este tema porque si no se aprueba por los Concejales, un mes que
yo le estoy pidiendo de prorroga tiene que igual ser aprobado por el Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Si está en
...... problemas con la nueva Licitación y las Bases ... )

un acuerdo (Sr.

Sougarret,

SRTA. ANA: Eso podría ser, mantenerlo mientras que se haga la nueva Licitación y
también subsanamos para atrás porque también estamos con ese déficit todavía ya que
ustedes no han aprobado todo el tiempo trabajado y nos consta que ya trabajaron,
entonces se trata de arreglar esta situación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero también estamos viendo y aprovechando esta
instancia, ver la sugerencia que hace el Colega con respecto de alargar el plazo. Si
usted sugería un mes, nosotros estaríamos sugiriendo hasta Diciembre, para no estar
en un mes y así tener más.
SR. AREVALO: Para los trabajadores es mejor, mientras más largo es el tiempo.
SRTA. PATRICIA: No, es que ahí tendría que decidirlo el Sr. Alcalde.
SR. PADILLA: Entra como sugerencia del Concejo al Alcalde, que se le amplié hasta
Diciembre su Contrato.
SRTA. PATRICIA: Yo por lo menos le daría el mes y sugerirle después al Alcalde,
ustedes quieren después una votación, sugerirle que se alargue esa modificación,
verdad es que ahora yo no puedo tomar esa decisión (Sr. Arévalo, y pierden
antigüedad ... ). El Lunes llega el Alcalde, o sea, que para la reunión del día Miércoles
ya va a estar, entonces, podrían sugerirle ustedes ese tema.

si
la
la
él

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Habría que ponerlo en Tabla, entonces para (Sr.
Padilla, aprobarlo por este mes) (Srta. Patricia, por este mes) (Sr. Sougarret, aprobar
una prorroga por el tiempo que sea necesario hasta la nueva Licitación, porque si llega
otro mes.
SRTA. PATRICIA: Es mejor eso, no.
SR. AREVALO: Pero es que eso también va a relajar mucho

SRTA. PATRICIA: Por eso yo planteaba un mes, porque
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SR. SOUGARRET: Pero un mes estamos en los plazos encima de la fecha que
estamos, en revisarla
SRTA. PATRICIA: Pero tenemos más o menos la base de lo que queremos y de ahí
vamos a tener que entrar a modificar los valores, pero la base
SR. SOUGARRET: El acuerdo tomarlo por el tiempo que esté (Srta. Patricia, que sea
necesario) y no es necesario tomar otro acuerdo, vamos a llegar ahí mismo otra vez y
tomar otro acuerdo (Srta. Patricia, si, me parece, bien)
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo pienso que sí, por el tiempo que sea necesario.
SR. ARNABOLDI: Perdón, aprovechando que tengo la palabra, les comunico que
necesito cinco personas estables, porque después de estás consultas que me hace el
Concejo, yo necesito cinco personas estables todos los días, para poder hacer un
mejoramiento del tema de Áreas Verdes y Aseo de la ciudad de Ercilla, o sea, yo se lo
cuento a usted para que usted se lo cuente a su Jefe y le diga Jefe sabe que al
Contratista, le hicieron dos preguntas que son bien viables, correctas, qué pasa con el
tema de las Áreas Verdes y que pasa con el Aseo. Yo estoy postulando y necesito
seguir trabajando, pero la verdad de las cosas que hoy día debo estar atento con el
tema de Servicio, entonces, hay reclamos de Aseo, hay reclamos de Áreas Verdes y yo
quiero solucionarlo ya, cosa de poder llegar al Concejo y decirle realmente las cosas se
están haciendo y bien.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo creo que lo va aceptar, porque cuando el
Alcalde era Concejal, su mayor preocupación envidiaba con el Aseo y con las Áreas
Verdes y ahora que es el Alcalde, bueno, está en sus manos ..... (Sr. Sandoval, y más
preocupaciones) (Sr. Padilla, otras preocupaciones), porque es así. Tomaríamos
SRTA. ANA: Aprobar una Prórroga del Contrato de Aseo y Áreas Verdes, con la
Empresa SEAT, considerando el período trabajado y con vigencia por el tiempo que sea
necesario, mientras se resuelven las nuevas Licitaciones de Aseo y Áreas Verdes.
Toma la Votación.
SR. SANDOVAL: Sí, lo voy aprobar.
SR. PADILLA: Sí, lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad la Prórroga del Contrato de Aseo y Áreas Verdes, con
la Empresa SEAT, considerando el período trabajado y con vigencia por el tiempo
que sea necesario, mientras se resuelven las nuevas Licitaciones de Aseo y
Areas Verdes.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Aprobado el Acuerdo Sres. Concejales, sigue
ofrecida la palabra si hay una consulta, más que hacerle al Sr. Arnaboldi.
SR. SANDOVAL: Hay que dejarle claro a la Empresa de que aquí es el resorte del
Concejo más que nada de que usted permanezca en los Servicios, porque esto se
arrastra de la época de Don Boris Reyes, de ahí que el Concejo no ha querido aprobar
Licitación alguna, por cuanto nunca tuvimos las cosas claras, si no hasta ahora que se
volvió a licitar y encontramos que también habían algunos vacios dentro de las Bases.
Yo he conversado con algunos de los Trabajadores, no todos, porque soy de
Pailahueque y ellos están muy conformes con la Empresa y esperaban también que
sigan trabajando con ellos, porque ven una cierta estabilidad, hay una preocupación por
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ellos yeso es que a nosotros nos interesa y por supuesto apoye a nuestros
Trabajadores, que son gente de esfuerzo y que por lo tanto hay poca oportunidad de
trabajo y no queremos que haya una licitación que sea negativa, provoque más
desempleo con la gente nuestra, así que espero que esto se solucione, está la voluntad
del Concejo, para que siga trabajando en nuestra Comuna.
SR. ARNABOLDI: Le agradezco Concejal y le agradezco también y se lo vaya
manifestar en su momento a los Trabajadores, que en una forma u otra, nosotros si
estamos con ellos en este tema, tuvieron años atrás una mala experiencia, se acuerdan
de esa época que paso algo similar de lo que está ocurriendo hoy día y al final quien
pagó el pato, de donde se corta el hilo por lo más delgado, los que pagaron el pato
fueron los Trabajadores y de aquí para adelante dijeron no, no más con este tipo,
porque a veces uno piensa, como dice usted Sr. Concejal, los ve todos los días, hay
gente que están viendo todos los días y todo el cuento y uno se imagina de que ellos
pasan un poco inadvertido, pero ellos cachan, Perdón el término, cachan perfectamente
las cosas que están ocurriendo y son los primeros que se me acercan a decirme o siga
trabajando, les digo mira, así como me puedes trabajar, seis meses después te pueden
pasar los equipos de seguridad, como vas a trabajar así, no pero si, sigo en esto. Así
que vuelvo a repetirles los agradecimientos al Concejo y a la Administradora.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Espero que siga, porque es un buen servicio que
está prestando en la Comuna, más aún también soy participe de este agradecimiento
hacia la Empresa, porque ustedes llegan a Campo Lindo, a Huertos Collipulli, a las
Hosterías que tenemos dentro de nuestra Comuna y ha sido un Servicio muy bien
prestado. Así que no tengo nada que
SR. SOUGARRET: Es que tienen que llegar, están al Servicio del Contribuyente de este
Municipio.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Doy fe de que eso se está haciendo y se está
haciendo en buena forma.
SR. ARNABOLDI: Lo que pueda y las veces que necesiten, aquí vaya estar presente,
cuando sea invitado.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, agradeciendo la visita del sr.
Arnaboldi a este Concejo, se da por finalizada la visita.
SR. ARNABOLDI: Muchas gracias por la invitación.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Continuando entonces con la Tabla de la Reunión,
tenemos Acuerdos Pendientes de Sesiones anteriores.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta no me acuerdo del número de un acuerdo
pendiente, que yo solicité hacen muchos meses atrás, las Licencias, tipo de Licencias
de los Choferes Municipales de Planta a Contrata y reemplazo y la fecha en que
obtuvieron la Licencia, la categoría de la Licencia, si es profesional o no y a la fecha no
han hecho llegar ninguna información.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Bueno, yo también entregue una nota aquí en el
Concejo, con respecto del terreno donde se edificó la Sala Cuna, de Pidima, tampoco
me ha llegado ninguna información.
SR. AREVALO: Va a ver que trasladarla.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Porque no es el terreno y esa era la información
que necesitaba yo.
SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, yo también sigo insistiendo sobre los Caminos, ya
pasaron los 20 a 30 días, nadie responde del Departamento de Obras, yo no sé que
esperan.
SR. AREVALO: Perdón, eso era sobre la Licitación de la Global.
SR. GUTIERREZ: Que Caminos de repararon con los $75millones y un documento que
nos ingresó la Srta. Administradora
.
SR: PADILLA: Ahí nos llegaron unas Facturas.
SR. GUTIERREZ: Llegaron Facturas, el ripio es el que falta.
SR. AREVALO: Bueno, eso es del 2010.
SR. GUTIERREZ: No, de este año.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, son varios los acuerdos que están
pendientes, nos es así Srta. Ana.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, no me acuerdo si fui yo el que pregunté la otra vez,
que pasa con las Salas Cunas que no se han entregado, está Pidima, Chacaico,
Chequenco, no sé si están pagando multas las Empresas Constructoras, por el plazo, el
tiempo que están atrasados o eso no lo maneja el Municipio.
SRTA. PATRICIA: Ahí lo que falta es la Resolución Sanitaria. La Empresa termino todo
lo que es su trabajo, pero falta la Resolución Sanitaria, es lo que tengo entendido yeso
es lo que estamos esperando.
SR. SOUGARRET: Pero entregó la Empresa en Pidima.
SRTA. PATRICIA: O sea, falta la Resolución, está en pre entrega (Sr. Padilla, el
municipio no lo ha entregado), la Recepción Provisoria, eso falta.
SR. SOUGARRET: Cuando se licita una Obra tiene un tiempo para ejecutarse la Obra y
después, si empieza a pasar el tiempo se supone que tiene que haber multas.
SRTA. PATRICIA: Es que ellos tienen la Recepción Provisoria, pero ahora falta en
Informe de la Resolución Sanitaria.
SR. SOUGARRET: Quien hizo la Recepción Provisoria.
SRTA. ANA: Es una Comisión entre el Director de Obras y algunas personas de Junji
puede ser o internamente de acá, no sé si la Administradora habrá participado en
alguna Recepción, pero hay Comisiones que organiza y donde participa si el Director de
Obras junto con otras personas.
SR. SOUGARRET: El que hizo la Sala Cuna, alguna relación tenía con el Dideco.
SRTA. PATRICIA: Lo desconozco, la verdad es que no manejo esa información.
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SR. AREVALO: Si pues tiene que a ver habido una relación, si era responsabilidad del
Dideco el tema de las Salas Cunas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, sería posible de que usted nos emitiera
un Informe con respecto de los Acuerdos que no se han cumplido por favor.
SRTA. ANA: Perfecto, para la próxima reunión.
SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, para mayor abundamiento de lo que dije es el Memo
N°18 del 16 de Junio que tendría la Srta. Ana Huenchulaf al Alcalde, el Acuerdo 148 y
además del detalle de los gastos del Mejoramiento de Caminos por $75millones,
estaban los $25míllones, que quedan en el Presupuesto para Conservar los Caminos y
la Licitación de la Reparación, Remodelación y Ampliación de Postas Rurales de
Chacaico, Chequenco y Tricauco, por M$84.537mil pesos. Eso va todo en el Acuerdo
148 y lleva casi dos meses sin dar respuesta
SR. SOUGARRET: En relación a eso hay un acuerdo que nos entregarán el Informe de
las Comisiones de las Licitaciones
SRTA. ANA: En la próxima Semana les voy a entregar el detalle de todos los Acuerdos
Pendientes.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pasaríamos entonces, al Quinto Punto, que son
Varios. Como no tenemos ninguna información oficial al respecto, de la renuncia del
Dideco y aprovechando que está la Alcaldesa(S), me gustaría preguntarle, si es efectiva
esa renuncia o no.
SRTA. PATRICIA: Efectivamente, el día Viernes 20, 29, 28 ya el viernes pasado, se
recepcionó por Oficina de Partes la renuncia voluntaria del Sr. Cario Zanetti, Grado 10,
Planta, Grado de Confianza del Alcalde, en el cual manifiesta que desde el día 10 de
Agosto, él ya no va asistir a
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Patricia, quien va a quedar a cargo, se tiene
que, bueno, como es un cargo de
SRTA. PATRICIA: Es un cargo de confianza del Alcalde, entonces, el Alcalde va a ser
quien va
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En estos momentos a mi me preocupa. En estos
momentos quien quedó a cargo de la Caja Chica, él era el Encargado de las Ayudas
Sociales.
SRTA. PATRICIA: En estos momentos el Dideco (S), es la Sra. Roxana Suazo, que es
la que sigue ahí en el Departamento de Desarrollo Comunitario. Ella va a estar toda
esta Semana, bueno esta Semana y hasta que el Alcalde designe a alguien para ser
Dideco.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Los Sumarios que respectan al Sr. Zanetti
SRTA. PATRICIA: El Alcalde tendrá que designar a otro Funcionario para que actúe
como Fiscal, en los casos que tenía
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No dejo cerrado los Sumarios.
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SRTA PATRICIA: El del Sr. Cerda, parece que lo terminó o estaba prácticamente listo,
listo, pero si sabía que se lo entregó al Abogado para que le revisara su Vista Fiscal, me
da la impresión que ya lo tenía listo, para que le revisarán la Vista del Fiscal, que es el
último paso de una Investigación Sumaria.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Porque hay varios Sumarios que no se han cerrado
y tampoco tiene antecedentes de
SRTA PATRICIA: Los que no se hayan cerrado, el Alcalde tiene la facultad de designar
a otro Funcionario para que siga el caso.
SRTA ANA: Sra. Ma. España, con respecto a lo que preguntó de la Caja Chica, la Srta.
Jocelynne Crettón, la Asistente Social, tiene la designación, de la función digamos, de
llevar la Caja Chica, no le correspondía al Dideco. A nombre de ella se gira cada cierto
tiempo el Cheque y ella es la Encargada de revisar y a ser la conexión con los
Beneficiarios, en tanto llega la Persona se le hacen todas las gestiones, para el manejo
de la Caja Chica.
SR. SOUGARRET: Presidenta, con respecto a lo que usted pregunta, ver que va a
pasar con el FOSOCO, porque los plazos se están venciendo y ver qué pasa
SRTA PATRICIA: Bueno, tiene que formarse una Comisión de Concejales, para
SR. AREVALO: Se vencieron, si usted lee
SRTA PATRICIA: No, si se venció el plazo y ahí habría que formar una Comisión de
Concejales para trabajar en ese tema
SR.PADILLA: No, si la Comisión está lista.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No, no está, está hecha la Comisión para las
Subvenciones, pero no para el FOSOCO.
A mí me gustaría solicitar un Acuerdo para Invitar al Director Regional de la CONADI, a
reunirse con el Concejo Municipal, para que nos informe en que estado está la compra
de los terrenos de las Comunidades de Ercilla, de manera especial antecedentes del
Fundo La Romana.
SR. AREVALO: Hay información que nos los van a dar la CONADI.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero porque no, si viene a reunirse con el Concejo.
SR. SOUGARRET: Hay una cosa que dicen que las tierras que estén en conflicto no las
van a comprar. Huañaco Mellao 1, Tricauco, Comunidades que no le han comprado
pero no están en conflicto, esas son las que van a comprar ahora.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero bueno, yo estoy solicitando un Acuerdo, si
ustedes lo estiman, me apoyan y si no, no.
SR. SOUGARRET: No, si que vengan, que vengan.
SR. GUTIERREZ: Yo Presidenta, pues yo asumo su proposición, pero no solamente
para eso, yo creo que aquí se recibe información que el tema del FOSIS está siendo
quizás dirigido por algunos Funcionarios y es bueno que esto se habrá a la Comunidad
entera, entonces a mi me gustaría de preguntarle más de Proyectos y cómo funciona el
FOSIS realmente hoy día
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SR. SOUGARRET: Pero el acuerdo es la CONADI no el FOSIS.
SR. AREVALO: El Acuerdo es la CONADI
SR. GUTIERREZ: Discúlpenme, yo pensé que era el FOSIS. Escuché FOSIS.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El FOSIS. La CONADI, pero también podría ir
juntos.
SR. SANDOVAL: habría que cita a una Reunión Ordinaria para ver ese tema.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Para la tercera Reunión del 17 de Agosto.

Invitar al Director Regional de la CONADI a reunirse con el Concejo Municipal, para que
nos informe en qué estado está la compra de terreno de las Comunidades de Ercilla y
de manera especial antecedentes del Fundo La Romana.
SR. AREVALO: Ya que estamos en Varios. Cuál es el costo Sra. Presidenta, Sra.
Patricia, cual es el costo de un llamado a Licitación o qué costo tuvo el llamado a
Licitación para el Aseo y Áreas Verdes al Municipio, en publicarlo ...
SRTA. PATRICIA: Bueno, más que nada el tiempo que se dedico a eso, pero costo
económico mayormente no tiene.
SR. SOUGARRET: No fue publicado en Diarios de Circulación.
SRTA. PATRICIA: No, no.
SR. GUTIERREZ: Si aparece.
SR. SOUGARRET: Es de Educación.
SR. GUTIERREZ: Por eso, pero aparecen Licitaciones publicadas en los Diarios.
SR. AREVALO: En este caso, no.
SRTA. ANA: La Ley de Compras no nos obliga a publicar, para nada, La Ley de
Compras nos permite realizar el proceso a través del portal mercadopublico
SR. GUTIERREZ: Y Educación porque lo hace.
SR. SOUGARRET: Ahí hay un llamado del Concurso del Director.
SRTA. ANA: Eso lo obliga la Ley. La Ley del Estatuto Docente, y para los concursos, en
ese tipo de normas obligadas en las publicaciones. Así como nosotros también tenemos
que publicar cuando hay cargos vacantes.
Tomo la votación entonces, para Invitar al Director Regional de CONADI, para el
próximo 17 de Agosto a las 15,00 horas en la próxima Reunión Ordinaria para que
reúna con el Concejo Municipal e informar sobre la compra de terreno de Comunidades
de Ercilla y antecedentes de la compra del Fundo La Romana.
SR. SANDOVAL: sr lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
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SR. GUTIERREZ: Sí lo apruebo.
SR. AREVALO: Sí lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad Invitar al Director Regional de CONADI. para el
próximo 17 de Agosto a las 15.00 horas en la próxima Reunión Ordinaria para que
reúna con el Concejo Municipal e informar sobre la compra de terreno de
Comunidades de Ercilla y antecedentes de la compra del Fundo La Romana.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El Colega Gutiérrez está bastante preocupado(Sr.
Padilla, pero para otra reunión) (Sr. Sandoval, para Septiembre)(Sr. Arévalo, podría ser
para la primera de Septiembre). El 10 de Septiembre (Sr. Gutiérrez, el 10 de
Septiembre) (Sr. Arévalo, sí), el FOSIS.
SRTA. ANA: Al Director Regional (Sr. Gutiérrez, del FOSIS) del FOSIS, para (Sr.
Gutiérrez, que nos dé a conocer los Proyectos para los cuales pueden postular las
Comunidades, porque acá no baja la información), respecto a la Inversión (Sr.
Gutiérrez, y la inversiones para la Comuna) que se realiza en la Comuna y Proyectos a
Postular (Sr. Gutiérrez, sí, correcto)
Invitar entonces, al Director regional del FOSIS para que dé a conocer respecto a la
Inversión que realiza en la Comuna y Proyectos a Postular, para la Primera Reunión
Ordinaria de Septiembre, el 07 de Septiembre, a las 15,00 horas. Toma la Votación.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo,
Se aprueba por unanimidad Invitar entonces, al Director regional del FOSIS para
que dé a conocer respecto a la Inversión que realiza en la Comuna y Proyectos a
Postular, para la Primera Reunión Ordinaria de Septiembre. el 07 de Septiembre. a
las 15,00 horas.
SR. SANDOVAL: Sra. presidenta, yo igual quisiera pedir un Acuerdo, esto se debe a los
innumerables reclamos de los usuarios de la Posta de Pailahueque, que dicen relación
a la falta nuevamente de medicamentos, analgésicos y apósitos, lo que se dice que no
hay ni un parche curita, como en este caso depende del departamento de Salud y de la
DIDECO de parte del Municipio, yo quiero que el acuerdo sea, se instruya a la Directora
Subrogante y la DIDECO, que se a personen en la Posta, para que nos den una
información realmente de que nos está faltando, digamos en esa Posta, porque si bien
es cierto, ya hemos perdido bastante percápita por la mala atención que hubo con el
Funcionario que estuvo anteriormente Don Salomón (Sra., Ma. España, Enfermero).
Ahora se nos están yendo otros percápita por la falta también de analgésicos,
medicamentos y apósitos, porque hubo el caso de una niña que se quemó con agua
hirviendo y prácticamente no se le pudo prestar ningún tipo de atención y sus padres
tuvieron que recurrir al Hospital de Victoria, porque también le dijeron que no
correspondía porque deberían de haber venido al Consultorio de Ercilla, entonces yo
digo ver ese caso que ya es un caso extremo con un niño y no hay una preocupación
del Municipio ni del departamento de Salud, ni de la DIDECO, por ver la falencia que
existe en la Posta de Pailahueque, como habrán en otras por supuesto. Aquí estamos
viendo un problema puntual que es de la localidad. Así que el Acuerdo sería para que
realmente vean como pueden subsanar estas faltas, una Posta que atiende más de dos
mil personas que es en nuestra localidad, no tienen estos apósitos que son de menores
auxilio, que lo más lógico debería tener.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y lo que es más preocupante Colega, no hay
Médico. El Doctor Lara está con Licencia, el Doctor Suazo, no está, por lo tanto si no
tenemos Médicos, tampoco se entregan Remedios.
SR. AREVALO: El tema de los Remedios, en la Posta te van a contestar lo mismo de
siempre, que no hay Remedios y que se entregan solamente con una orden médica.
SR. SANDOVAL: Si, pues y los Remedios los Receta un Médico.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo quisiera detenerme un segundo aquí en esta
situación del Consultorio, porque, nuestros clientes de la Comuna, digamos, son los
usuarios y como bien lo dice mí Colega, es tremendo para otras Comunas, pero lo
que nosotros necesitamos es atraerlos acá, entonces es bastante preocupante la
situación. Nosotros tenemos que ver y estar consciente que consideramos contratar
otro Médico y debemos ver las platas, porque, plata hay, pero tenemos que estudiarlo,
analizarlo para traer otro Médico, porque no da abasto. Yo no sé, se inauguró recién la
Posta Rural, la Estación Médico Rural de los Requenes, tampoco se ha terminado esa
Estación Médico Rural y le faltaba la Luz, le faltan varios detalles. Y falta Médico.
Tenemos un CESFAM hermoso (Sr. Sougarret, un Consultorio, no CESFAM), cuando
se va a inaugurar.
Para Prorrogar la reunión, llamo a votación Sres. Concejales, hasta las 18,00 horas.
SR. SANDOVAL: O hasta terminar el tema, no sé qué opinan los Colegas, porque
faltaría la votación de lo que estoy pidiendo.
STA. ANA: Entonces, hasta las 18,00 horas, o hasta agotar los Temas pendientes.
Toma la Votación.
SR. SAN DOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Hasta agotar los temas. Sí.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo,
Por unanimidad se aprueba prorrogar la Sesión hasta las 18.00 horas o hasta
agotar los Temas Pendientes.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tomaríamos el acuerdo que está solicitando el
Colega Sandoval.
SRTA. ANA: Su acuerdo dice: Solicitar a la DIDECO (S) y a la Sra. Ximena Duran,
como Directora (S), que se apersonen en la Posta de Pailahueque, a fin de conocer las
distintas necesidades que allí existen, buscando de proveer las soluciones para
entregarle a la Comunidad, respecto a medicamentos, analgésicos y apósitos,
particularmente.
SR. AREVALO: Perdón el acuerdo es solicitarle
SRTA. ANA: Que se apersonen en la Posta de Pailahueque, a fin de conocer las
distintas necesidades que allí existen
SR. AREVALO: O sea, tenemos que mandárselo al Alcalde nosotros para que él,
porque nosotros no podemos
SRTA. ANA: Todo esto va dirigido al Alcalde, al Alcalde se dirige con copia al
Departamento de Salud. Yo no le dirijo nada a los Funcionarios.
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SR. SOUGARRET: Más que nada lo que van a ir a ver allá, son los apósitos, porque lo
otro, las aspirinas y las dipironas las vaya a ver, pero nada más.
SR. AREVALO: Pero eso que sea pues hombre, ya le estamos respondiendo
positivamente a la Comunidad.
SR.PADILLA: Lo mismo que se ha dado siempre, aspirinas.
SRTA. ANA: Toma la Votación.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Junto con aprobar, yo le agregaría la Estación de Pidima, también
porque siempre tienen problemas con los Crónicos, que están siempre sin Remedios,
que puedan visitarlos, Apruebo ..
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo,
Se aprueba por unanimidad solicitar a la DIDECO (S) y a la Sra. Ximena Duran.
como Directora (S). que se apersonen en la Posta de Pailahueque. a fin de
conocer las distintas necesidades que allí existen. buscando de proveer las
soluciones para entregarle a la Comunidad. respecto a medicamentos.
analgésicos y apósitos. particularmente.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, antes de cambiar el tema, me gustaría saber que
análisis hizo el Departamento de Educación, que dijo tenemos plata para contratar un
Médico, me llamó la atención.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Salud
SR. SOUGARRET: Salud, si, para contratar un Médico. Plata habrá de un Programa
nuevo
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por los Programas.
SR. SOUGARRET: Porque el déficit que existe en Salud es el real
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero llegan Programas Financiados,
SRTA. PATRICIA: Seguramente de algún Convenio, lo más probable que no le pueda
dar la sorpresa, lo más probable que sea un Convenio.
SR. GUTIERREZ: Va con respecto a una Ley solamente, la Cenabast está siendo muy
dura con los Municipios que le deben.
SR.PADILLA: Como tiene que ser no más.
SR. SOUGARRET: Aquí siempre se ha hablado del problema de Salud, yo diría que
Pailahueque y Pidima, tienen que traer un Equipo Médico completito, para eso no más y
para eso tiene que el Municipio meter su manito al bolsillo, para que lo pille bien, porque
se va a gastar arto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Hay plata, hay plata en el Municipio, es cuestión de
ver las finanzas y analizar
SR. SOUGARRET: En el Municipio, sí. ..... ¿pero en el Departamento de Salud?
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero si Salud es un Servicio traspasado a la
Municipalidad, como Educación también.
Yo quería aprovechar la instancia que está usted Sra. Alcaldesa (S) y Administradora,
¿Qué pasa con el PLADECO?, porqué estamos en una ilegalidad tremenda en este
Municipio, me gustaría saber en qué trámite está, que se está haciendo.
SRTA. PATRICIA: Bueno estamos trabajando con la Unidad de Control, nos juntamos,
estamos haciendo la pauta de trabajo, estamos elaborando todo lo que se va, en todo el
proceso que se va a trabajar con el PLADECO, que es el no imparte todo y estamos
trabajando en el PLADECO.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Claro. Es que esa es su responsabilidad Sra.
Administradora. El PLADECO es su responsabilidad, por eso le pregunto, para que
tome cartas en el asunto.
SRTA. PATRICIA: Sí. Estamos trabajando en eso, junto a todos los Departamentos
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es que a los Departamentos nosotros no le vamos
a reclamar.
SRTA. PATRICIA: A mí me van a reclamar. Sí, bueno, estamos trabajando en eso.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y lo otro que lo había dicho al inicio de la reunión,
Srta. Ana, podríamos oficiar en forma urgente a la autoridad por la mantención de los
Caminos que están en pésimas condiciones, principalmente el Camino de Pidima,
Chequenco, el Camino de Quecheregua hacia Tricauco, ¡horrible!, horrible. Yo no sé
qué pasa con las Globales, porque es desastroso.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, porque no hacemos una Invitación para la próxima
Semana al Encargado de Vialidad, para que nos explique quienes son las Globales y
las Empresas que están, porque en estos momentos los Caminos están (Sra. Ma.
España, horribles, horribles).
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Nosotros vamos a tener el 5 una Reunión
nuevamente con el Gobernador en Pidima
SR. SOUGARRET: Pero podríamos hacerle una Invitación a los de Vialidad, al Jefe
Provincial ....
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo creo que al Provincial.
SRTA. ANA: Invitar al Encargado Provincial de Angol de Vialidad, para requerir
información sobre las Empresas Globales, encargadas de las Mantenciones de
Caminos de la Comuna, para el día 10 de Agosto a las 15,00 horas. Toma la Votación,
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo,
Por unanimidad se aprueba Invitar al Encargado Provincial de Vialidad. de Angol
para requerir información sobre las Empresas Globales. encargadas de las
Mantenciones de Caminos de la Comuna. para el día 10 de Agosto a las 15.00
horas.
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SR. GUTIERREZ: Me llamaba una Sra. de un cierre de un Curso de Emprendedores, el
día Jueves en el Liceo ... , la verdad que la invitación la hizo el municipio y no nos llegó a
nosotros, entonces, a mí me gustaría saber quien fue el responsable de eso, si es que
fue el Municipio o no. Fue un Curso del Nivel de Emprendedores que se hizo en el
Liceo, a las 10 de la mañana del día Jueves y después me llamaron, porque no asistió
ningún Concejal, al menos yo no había recibido invitación y ellos juran que los habían
dejado aquí.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, que Empresa, quien (Srta. Patricia, estuvo a
cargo de ese tema, el Departamento)
SR. GUTIERREZ: No me dieron esa información. Y yo quiero dejar en el Acta, lo
lamentable que fue de haber tomado un Acuerdo de viajar a Pucón al Seminario, a un
Curso y encontrarnos con que nuestra Cuenta de Capacitación no tiene Recursos, me
parece una falta de respeto del Alcalde, dentro del Presupuesto no haber dejado los
recursos necesarios para que este Concejo, pueda salir, porque el Concejal y el
Concejo a nivel País, yo diría que a nivel de la zona es el que sale menos y gasta
menos en eso y yo creo que a mitad de año tenía prácticamente cero, que nos impidió
de ir a un Evento y espero que eso no se repita y lo revise inmediatamente el Alcalde,
porque de aquí en adelante, yo Curso que venga lo vaya rechazar. Eso no se hace con
los Concejales.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, yo estoy en la Comisión de las Subvenciones, me
gustaría saber cuándo podría estar el Municipio en condiciones de entregarnos la
información de las Solicitudes de las Subvenciones para poder reunirlos nosotros, se
nos va ir pasando el tiempo.
SR. AREVALO: Ustedes como Comisión tienen la facultad de ir a la Encargad de
Finanzas para que entregue es información.
SR. SOUGARRET: Nosotros tenemos que fijar el día y que nos tengan los
antecedentes y para que vamos a estar
SR. PADILLA: Tomar un acuerdo
SR. SOUGARRET: Cuando uno va a pedir información, acuérdense ustedes, que tienen
estrictamente prohibido entregarle información a los Concejales, entonces yo quisiera
saber la fecha.
SR. PADILLA: Debería de tomar un acuerdo y darle los 15 días
SR. AREVALO: Un acuerdo de Concejo
SR. SOUGARRET: Si el acuerdo de Concejo está, para sesionar dices tú.
SR. PADILLA: No para que les entreguen los informes.
SR. SOUGARRET: Eso estoy pidiendo yo, para poder tener los papeles y poderlos
analizar.
SR. SANDOVAL: La Comisión está integrada, sería fijar el día para ver los
antecedentes.
SRTA. ANA: Es pedirlo, ese listado está.
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SR SOUGARRET: Si yo necesito esta información a quien tengo que pedírselo.
SRTA. ANA: Esta información a se los pide a Finanzas y se los tiene para mañana,
pasado mañana.
SR SOUGARRET: Hay una cosa que pasa lo siguiente, en el presupuesto hay una y
después .....
SRTA. ANA: Por eso alguien tiene que recopilar todas las Solicitudes existentes y
entregárselas a ustedes el día que ustedes determinen.
SR SOUGARRET: Para el Miércoles 10, después de la Reunión de Concejo.
SRTA. ANA: Yo les voy a solicitar los antecedentes.
SR SOUGARRET: Una consulta con el Reglamento de funcionamiento que me llama la
atención de repente, que han dicho aquí que el Alcalde, que tiene que ver el
Reglamento, en la página 6 artículo 14, letra f) donde dice: Redactar, despachar
citaciones, invitaciones a Funcionarios Municipales y a personas ajenas al Municipio,
que determine el Concejo, que eso es una función tuya, porque esa función que está
acá, se entorpece con el actuar del Alcalde.
SRTA. ANA: Lo que pasa que esa parte se contrapone con lo que dice la Ley, que
todas las Solicitudes de requerimientos para funcionarios se tiene que hacer a través
del Alcalde, o sea, está dentro de mis funciones, yo lo hago, yo redacto y despacho las
citaciones e invitaciones a Funcionarios Municipales, pero lo hago a través del Alcalde.
SR SOUGARRET: A través del alcalde.
SRTA. ANA: Hasta hace un tiempo atrás, yo no tenía ningún inconveniente de hacer
este tipo de labores y lo hacía directamente, enviaba documentos a la Contraloría,
todos los acuerdos que se tomaban en el Concejo y delegaba el despacho, pero a
través de la actual administración, tengo que necesariamente enviar el documento al Sr.
Alcalde para que El determine si enviarlo o no.
SRPADILLA: Lo que se debería de a ser, es lo que se hacía antes.
SR SOUGARRET: En el mismo artículo 14 en la letra i) y después del punto seguido
dice: asimismo deberá despachar toda la correspondencia que emane del mismo,
cuando se refiere al Concejo, que muchas veces hemos tomado acuerdos para
despachar correspondencia a Contraloría y otros lados, también aquí se les prohíbe
hacerlo y está dentro de las funciones de acuerdo al Reglamento.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: A propósito de Correspondencia Srta. Ana, que
sabe usted del Informe de la Contraloría, del segundo informe, me imagino que le llegó
a usted como Secretaria Municipal y Jefe de Control.
SRTA. ANA: Como Secretaria Municipal, a mí me llega los informes finales, para yo
entregárselos al Concejo como corresponde, de acuerdo a la Ley. Pero los Pre
Informes, no me han llegado, eso llegó a la Administración, al Alcalde.
SRTA. PATRICIA: Para que ustedes tengan conocimiento del tema, el Pre Informe N°
15 de la Contraloría, llegó personalmente al Sr. Alcalde y tiene impreso la primera
página Confidencial, posterior a eso, el Alcalde y después de varios días de que tuvo
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ese documento, me lo facilitó a mí y al Abogado y ese fue el colmo, pero no pasó por
Oficina de Partes, porque los Funcionarios de Contraloría se lo entregaron
personalmente al Sr. Alcalde, porque ellos considerándose que ese era el
procedimiento por considerarse de un Pre Informe, de hecho en su primera página dice
que tiene carácter de Confidencial y que las personas que estén trabajando y laborando
el documento, no pueden difundir lo que ahí dice, por ser Pre Informe. No obstante el
Informe que debería llegar posterior a eso, debería de llegar a la Unidad de Control, al
Alcalde y a los Concejales.
SR. SOUGARRET: Una consulta, aclaración. En ese Informe, aunque sea Confidencial,
esto viene Confidencial para el Alcalde, pero en ese Informe yo creo que también tienen
que a ver Funcionarios Municipales, que tienen que haber presentado descargos en
algunos casos, en fin, entonces yo creo que la Jefa de Control debe conocerlo.
SRTA. PATRICIA: Si hubiese sido ese el caso yo creo que los mismos Funcionarios de
la Contraloría, que vinieron a entregar el documento, hubiesen pasado uno por Oficina
de Partes y otro al Sr. Alcalde, que no fue ese y no fue así, ellos se lo entregaron
directamente al Alcalde, porque es una auditoría interna del Municipio.
SR. AREVALO: Ese es el Pre Informe. El Informe Oficial llega al Alcalde, la
Administración y uno a un Concejal.
SR. SOUGARRET: En qué momento un Funcionario que este afectado en ese Informe
va a ser sus descargos.
SRTA. ANA: Ese debería ser el conducto normal a seguir, pero acá se le dio un carácter
Confidencial, por lo tanto depende de la Autoridad
SR. SOUGARRET:.y después que dice la Contraloría, ¿porque este Funcionario no
presentó sus descargos?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por favor, pongamos un segundo de orden, porque
a la Sra. Luz, le cuesta transcribir esto al acta
SR. AREVALO: Jorge, unas ves que llega el Pre Informe, ahí se hacen los descargos
(Sr. Padilla, claro, el Alcalde). No, todo. Si hay un Funcionario o hay un Concejal
involucrado ahí hacen los descargos. Cuando hay un involucrado, Funcionarios o
Concejal, se le informa y se le manda lo que tiene que contestar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Que plazo da la Contraloría para los descargos.
SRTA. PATRICIA: Eso se mandó a la Contraloría, ahora estamos esperando, ellos no
nos dicen, vamos a mandar el Informe en tal fecha, si no que nosotros entregamos el
documento a la Contraloría y la respuesta, los descargos mejor dicho y estamos
esperando que llegue el Informe Final.
SR. AREVALO: Ellos tienen plazos también.
SRTA. PATRICIA: Sí, tendrán que cumplir ciertos plazos, pero desconozco cuál es el
plazo final.
SR. PADILLA: Salvo que se le hubiesen hecho algunas modificaciones aquí, porque los
errores ya están cometidos.
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SR. AREVALO: Claro, no, lógico. Mandan lo que en el fondo, no se puede corregir y las
conductas que deben adoptarse.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: A mí me gustaría al Depto. De Educación,
solicitarle un Informe de las Cuentas de las Platas SEP.
SR. AREVALO: Dado a que se toco el tema del Depto. De Educación, con respecto a,
porque va avanzando el tiempo, van pasando los meses y nosotros no hemos visto una
Modificación del Presupuesto o alguna sugerencia por parte del Departamento de
Educación, para la cancelación y el finiquito del Sr. Director del Liceo, del Ex Director,
que hoy día se le paga como Director, esa es una de las consultas y la otra consulta
que me gustaría saber y este Concejo tomar conocimiento, si al Director se le está
pagando el sueldo completo, si eso está dentro de la Ley o no (Sr. Gutiérrez,
responsabilidad, por ejemplo).
SRTA. PATRICIA: Al actual Director (Sr. Arévalo, no, no, al Ex) (Sr. Sougarret, le están
pagando al Ex)
SRTA. ANA: Al Ex Director, se le está pagando su sueldo integro, igual que cuando era
Director.
SR. AREVALO: Yeso está dentro
SRTA. ANA: Por supuesto que hay que tomar medidas de inmediato, porque eso no
puede ser. El Departamento de Educación argumenta que no tiene recursos y tiene
recursos para apagar mensualmente.
SR. AREVALO: Con respecto a eso, yo quiero no sé, si Educación argumenta hoy día
que no tiene recursos y se le sigue pasando recursos. Yo sugeriría lo siguiente que el
Municipio vea de que parte saque esos siete millones de pesos, porque si seguimos
esperando, saque esos siete millones de pesos, finiquitemos a este hombre y en el
presupuesto del 2012, descontarle los siete u ocho millones que le van a facilitar,
descontarle en el presupuesto del 2012, en vez de darle treinta le vamos a dar
veintitrés, porque este tema Educación debería de haberlo considerado antes.
SR. SOUGARRET: Presidenta en relación a este tema, deben recordarse que
Educación presentó una modificación Presupuestaria, se le rechazó y se le sugirió que
en esas Cuentas que había combustible y reparación de vehículos, con eso hiciera de
nuevo y sacara y con lo que se iba ahorrar el millón doscientos del Caballero todos los
meses reponía la plata de aquí a Enero, pero ya cumplimos un mes más y vamos a
llegar a Febrero.
SR. AREVALO: A eso voy yo, hacerle los siete millones y en el presupuesto del 2012 se
le descuenta.
SR. GUTIERREZ: La única diferencia, Presidenta, que habría que hacer es ver el
Inventario, porque hay que descontarle, porque eventualmente que ya no esté.
SRTA. ANA: Eso tiene que ser materia de una Investigación Sumaria, no puede
descontarse, porque se valorice y se le lleva el descuento, hay que consultar eso.
SR. SOUGARRET: A propósito del tema, no creo que haya problema en el Inventario
porque lo están viendo ustedes.
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SR. GUTIERREZ: Yo quiero informarles que el Inventario no llegó y se informó con un
señor que está a cargo que ese Inventario estaría listo el día Viernes, no cumplió el
DAEM con la fecha que él mismo firmó en el documento.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Una consulta, ya que estamos con el tema de
Educación, el Concejo, aprobó los $21 millones de pesos para pagarle a los Profesores,
Sra. Alba Fuentes, Don Isidro Huircapán y la Sra. Teresa Henríquez, que pasó con
ellos, se canceló o no o están en estambay.
SR. GUTIERREZ: El Alcalde dijo mañana, ese día.
SR. SOUGARRET: Hay que ver la parte Jurídica.
SRTA. ANA: La verdad es que yo Como Unidad de Control, debo señalar de que
legalmente la Municipalidad no tiene ninguna vía por la cual puedan pagar
directamente, no basta un acuerdo de Concejo para realizar un pago, en ese sentido.
Tenemos todas las Jurisprudencias en contra, es decir, hay una norma en la Ley
20.158, que autorizó el retiro de los Profesores y allí se establece que ellos tienen
derecho a un bono y el bono se va a pagar por parte de los once meses y la diferencia
se solicita, que se yo, al Ministerio de Educación y ahí se hizo el pago que correspondía
a todos nuestros Funcionarios y se deja de lado el pago de los once meses, lo que ellos
estaban reclamando es el pago de los once meses, se deja de lado, entonces, lo que
correspondía es que nosotros hubiéramos pagado, hasta luego. La Sra. Alba Fuentes
hace una presentación a la Contraloría y la Contraloría ratifica que el pago de la
Municipalidad, ese está bien, o sea, no tenemos por ninguna parte como pagarles.
¿Qué corresponde? Corresponde que ellos hagan una presentación en Tribunales, del
mismo modo que hicieron los otros Profesores, porque no tenemos ninguna otra vía
para pagarle, no basta con la voluntad. Yo creo que no pasa aquí porque tengamos
buena o mala voluntad, si no que tenemos que tener un respaldo legal para poder
pagarle. Y la recomendación que se les ha hecho a ella, entiendo yo, con que ellos
hagan una representación en Tribunales, entiendo que la Sra. Alba y Don Isidro la
hicieron, pero solamente la iniciaron, no pudieron continuarla por los costos, que se yo,
entonces, entiendo que va haber un apoyo ahí en ese sentido de parte del Municipio,
para apurar eso para llegar a un acuerdo Judicial, que también pasa por aprobación de
Concejo en algún momento, si es que va a ser necesario como lo establece la Ley y
poder pagar. La plata está en las arcas Municipales, pero tengo entendido que tampoco
se ha transferido a Educación, para evitar que ellos puedan usar con otro
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, el Alcalde estaba en antecedente de esa
situación, porque él dio más ánimo en decir, mañana se les paga, en esta Semana tiene
que estar pagado.
SRTA. PATRICIA: No, la verdad que no estaba en antecedente, pensó que iba a ser un
procedimiento bastante más rápido, pero averiguando bien el tema, nos dimos cuenta
de que no era tan fácil como llegar hacer el cheque y pagarle. Nosotros si lo vamos a
ser, tenemos que hacer las cosas bien y cumplir con los procedimientos y en eso
estamos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Corno se juega con la gente.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, voy a cambiar un poquitito el terna. ¿Quién está a
cargo de los vehículos Municipales?
SRTA. PATRICIA: Yo, estoy encargada de los vehículos, sin embargo, cada
Departamento también tiene asignado vehículos a su cargo. Yo soy encargada, pero
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también están Decretados por Departamentos, ciertos vehículos para Obras, que los
manejan exclusivamente ellos.
SR. SOUGARRET: Me voy a referir más que nada al de Obras. El Municipio está
obligado a ir a buscar al Jede de Obras a la carretera o algunas veces ir a dejarlo a
Collipulli.
SRTA. PATRICIA: La verdad, es que no corresponde que eso suceda.
SR. SOUGARRET: Porque yo te puedo decir que todos los días, de Lunes a Viernes, lo
van a buscar a la carretera.
SRTA. PATRICIA: Yo he manifestado en reiteradas ocasiones. Ya. Le he manifestado a
todos los Funcionarios, no solo al Departamento de Obras, que los vehículos no son
para trámites particulares, que los vehículos no son para llevárselos para la casa, no
son para ir a cambiar el cheque del pago, los vehículos no se pasan para eso. Ahora los
Departamentos, no obstante, tienen cierta autonomía respecto a lo que sus trabajos,
relacionados con el Municipio. Yo no puedo estar controlando que la camioneta de
DIDECO salga para sus temas, pero no debería, ello, o sea, no tienen que usarlo para
trámites personales.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es una regalía a lo mejor que él tiene.
SR. AREVALO: Por lo bien que lo hace. Por su notable desempeño.
SR: PADILLA: También que se les acredita.
SR. SOUGARRET: Yo acá como soy un poco ignorante y soy nuevo aquí en el
Concejo, que se puede hacer, por ejemplo, se podrá tomar un acuerdo para notificar al
Jefe de Obras o quien tiene que a ser eso, que no debería seguir ocurriendo, el hecho
de usar vehículos para él evitar gastar los zapatos.
SR. PADILLA: Los traslados personales, a lo mejor el Alcalde lo tiene autorizado.
SR. SANDOVAL: Tiene que ser así, es lo que dice el Alcalde nada más.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero realmente eso es un abuso tremendo con los
Vehículos Municipales, que están a su cargo.
SR. PATRICIA: La verdad, es que lo desconozco, no creo que sea la excepción esta,
porque el Alcalde sabe que no corresponde también, pero no corresponde que suceda
eso y yo lo he manifestado, la Unidad de Control se ha dado cuenta de que en los
vehículos, yo no autorizó que se hagan trámites personales, de ningún tipo.
SR. SOUGARRET: Qué Vehículo funcionó este fin de Semana, un Camión para leña.
Camión Municipal lleve leña al Alcalde, a la casa habitación de él.
SRTA. PATRICIA: Bueno, por probidad administrativa no correspondería usar vehículo.
SRTA. ANA: No, porque todos los funcionarios ganamos un sueldo, para pagar la leña y
nuestros gastos.
SRTA. PATRICIA: Claro. Nosotros no podemos hacer uso de vehículos municipales.
SR. AREVALO: No pueden, ni deben.
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SRTA. ANA: No, pero a lo que me refiero a que uno gana un sueldo y con eso tendrá
que ver como provee leña a su casa y no creo que el Sr. Alcalde, talvez ha sido para
algún vecino del sector.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es lo mismo que nuestra dieta. Nuestra dieta es
para solventar gastos de locomoción, bencina.
SOUGARRET: El problema es que el tiene Vecinos que no lo quieren mucho y yo les
dije que para otra vuelta grábenmelo, pero al Camión lo vieron en la casa donde él
habita.
SRA. Ma. ESPAÑA; PRESIDENTA: Pero es fácil hay que ver la bitácora de donde salió
y a donde fue.
SR. AREVALO: y la declaración de la persona que está señalando eso.
SR. PADILLA: Y él Chofer que tiene que decirlo (Sra. Ma. España, que Chofer). Yo no
sé que día, pero un día vi a Sandoval que andaba un fin de Semana (Sr. Sandoval, el
Diego Sandoval). Sí, pero no sé si iría para allá o no, pero lo vi que iba cargado con
leña.
SRTA. PATRICIA: Tengo entendido que sacan del Fundo de los Copihues para los
Servicios (Sr. Sougarret, para los Colegios y Sala Cuna), para los colegios y por eso a
asistido el camión a los Copihues a retirar leña para llevarles a los Colegios a las Sala
Cuna, a la Biblioteca, Liceo y a todos
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Patricia, que pasa, como va a terminar esa
Biblioteca que está tan linda, bien alhajada, con muebles y el techo horrible.
SRTA. PATRICIA: Se supone que se hizo un Proyecto para la Biblioteca.
SR. PADILLA: Pero quedo jgual
SR. AREVALO: No escucharon al Director que nadie quiso adjudicarse los materiales,
la viga, esa fue las explicaciones que nos dio.
SR. PADILLA: Qué pasó con el Camión con la leña, haces pregunta y no terminas.
SR. SOUGARRET: yo les dije, yo no saco nada con que alguien hable, no tengo la
evidencia. Yo estoy haciendo la consulta no más o quizás él como patrón del Fundo
tiene la autorización.
SR. PADILLA: La evidencia es preguntarle al Chofer no más.
SR. AREVALO: Oh, pueden que estén acopiando la leña

a~lí.

SRTA. ANA: Sra. Ma. España, la Sra. Luz Moreno, en su calidad de Secretaria del
Concejo, necesita entregar un documento a cada Concejal, respecto a la Transcripción
de las Actas. No sé si usted le permite.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sí, por supuesto.
SRA. LUZ: Con el debido respeto que se merecen ustedes Honorable Concejo,
Secretaria Municipal y Administradora, yo, voy a ser entrega de un Informe a cada uno
de ustedes.
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ACUERDOS
ACUERDO: 179
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°21.
ACUERDO: 180
Por unanimidad se aprueba el Acta N° 21. con las modificaciones indicadas por la
Concejala Ma. España. Concejales Sres. Gutiérrez. Sougarret. Arévalo y Sandoval.
ACUERDO: 181
Tres votos rechazan. dos votos aprueban y una abstención. Dor lo tanto se
rechaza el Convenio de Hermandad suscrito entre la Municipalidad de Mejillones
y la Municipalidad de Ercilla.
ACUERDO: 182
Cinco votos rechazan y uno aprueba. por lo tanto se rechaza la disminución yel
respectivo aumento de las Cuentas de Gastos 21.03.004 y 21.04.004.
correspondiente a la Cuarta Modificación Presupuestaria Área Municipal.
ACUERDO: 183
Se aprueba por unanimidad Comisión de Concejales. integrada por los Sres.
Sougarret. Arévalo y Gutierrez. para participar del análisis. revisión de las Bases
del Llamado a Licitación de los Servicios de Aseo y Mantención de Áreas Verdes
de la Comuna. en conjunto con el Municipio.
ACUERDO: 184
Por unanimidad se rechaza el Contrato con la Empresa Aguas Claras. el Servicio
de Mantención de Áreas Verdes.
ACUERDO: 185
Por unanimidad se aprueba la Propuesta del Reglamento de la Comuna de Ercilla
del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil.
ACUERDO: 186
Se aprueba por unanimidad la Prórroga del Contrato de Aseo y Áreas Verdes. con
la Empresa SEAT. considerando el período trabajado y con vigencia por el tiempo
que sea necesario. mientras se resuelven las nuevas Licitaciones de Aseo y
Areas Verdes.
ACUERDO: 187
Se aprueba por unanimidad Invitar al Director Regional de CONADI. para el
próximo 17 de Agosto a las 15.00 horas en la próxima Reunión Ordinaria para que
reúna con el Concejo Municipal e informar sobre la compra de terreno de
Comunidades de Ercilla y antecedentes de la compra del Fundo La Romana.
ACUERDO: 188
Se aprueba por unanimidad Invitar entonces. al Director regional del FOSIS para
que dé a conocer respecto a la Inversión que realiza en la Comuna y Proyectos a
Postular. para la Primera Reunión Ordinaria de Septiembre. el 07 de Septiembre. a
las 15.00 horas.
ACUERDO: 189
Por unanimidad se aprueba prorrogar la Sesión hasta las 18.00 horas o hasta
agotar los Temas Pendientes.

42

43

ACUERDO: 190
Se aprueba por unanimidad solicitar a la DIDECO (S) y a la Sra. Ximena Duran.
como Directora (S). que se apersonen en la Posta de Pailahueque. a fin de
conocer las distintas necesidades que allí existen. buscando de proveer las
soluciones para entregarle a la Comunidad. respecto a medicamentos.
analgésicos y apósitos. particularmente.
ACUERDO: 191
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