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SRA. Ma. ES PAr\lA , PRESIDENTA: Sres. Concejales, muy buenas tardes.
De acuerdo a la Ley vigente de Municipalidades, se abre la Sesión en nombre de Dios,
siendo las 15,15 horas.
En la Tabla, tenemos en el 1er. Punto Lectura del Acta Anterior. Consulto a los Sres.
Concejales si se da Lectura o se omite.
SRTA. ANA: Toma la votación, si se da por Leída Acta Ordinaria N°24.
SR. SANDOVAL: Por leida.
SR. PADILLA: Por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Por leída.
SRA. Ma. ES PA r\lA, PRESIDENTA: Por leída.
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°24.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Consulto a los Sres. Concejales si hay alguna
objeción que hacerle al Acta N° 24.
SR. SOUGARRET: Página 7 en el cuarto reglón de mi intervención debería decir sin
hacer una presentación.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Página 6, 2da. Intervención dice cuando ellos
aducen de que el perfeccionamiento los no demandantes, debe decir de los no
demandantes.
SR. GUTIERREZ: Página 4, parte final de mi intervención dice muchas veces la gente
no arreglaba, es no reclamaba.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Página 12, mi 2da. Intervención dice es que la
suerte es para quien es y no para quien la desea, mi frase es la suerte es para quien
es y no es para quien la desea. Página 13, no alcanzo a terminar mi frase, Yo la
entiendo y la comprendo y para que estamos acá para buscar una solución y para
poderlos ayudar, pero es el Alcalde el que tiene que decidir con la última palabra.
SRTA. ANA: Es que en esas situaciones Sra. MA. España, si me permite, es muy difícil
porque a veces no terminan las palabras, usted perfectamente podría haber dicho es el
"Alcalde el que tiene que" y justamente la otra persona intervino y usted no terminó la
frase o no se escucha bien, cuando haya veces intervenciones de teléfonos, personas
que hablan u otras interrupciones, no queda clarito eso, pero lo vamos a revisar, no se
preocupe.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
Tomemos la votación.
SRTA. ANA: Se toma la votación con las Modificaciones expuestas por los Concejales.
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo.
SR. PADILLA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Sí, la apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Apruebo.
Con las modificaciones expuestas por la Concejala Sra. Ma. España, Concejales
Sres. Sougarret y Gutierrez, se aprueba por unanimidad el Acta Ordinaria N°24.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Segundo Punto de la Tabla, Correspondencia
Recibida y Despachada.
SRTA. ANA: Como Correspondencia Recibida:
• Se envío al Concejo el Informe Final N° 28 de 2011, relativo a denuncia sobre
recursos transferidos por la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la
Municipalidad de Ercilla, de parte de Contraloría Regional.
• Ingresó el día primero de Septiembre, Invitación a un Congreso Internacional a
realizarse en la ciudad de Chillán.
• Ingresó el día dos de Septiembre, una apelación a la Beca que otorga la
Municipalidad de Ercilla, de parte de Joselyn Riquelme Paredes.
• El 6 de Septiembre ingresó el Ordinario N°4289, relativo a Jornada de
Capacitación a Concejales, sobre la Ley 20.500, se solicita la participación o la
designación de dos Concejales, para representar al Concejo en esa Reunión.
Convocatoria se realizara el 28 de Septiembre, en el Hotel Frontera, Temuco,
Subdere, es sobre el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM).
Como Correspondencia Despachada:

• Memo N°26, de Secretaria Municipal al Sr. Alcalde, informa que en Reunión
Ordinaria N°24/17.08, el Concejo Municipal aprobó lo siguiente: Acuerdo N°
199, aprueban por unanimidad la Asistencia de algún Concejal al Encuentro
regional de Educación Municipal, a realizarse el día Viernes 27 de Agosto del
2011, desde las 11 horas, en la ciudad de Temuco. Acuerdo 206, aprueban
por unanimidad, solicitar una copia de los Planos del Liceo Alonso de Ercilla y
detallar si existió la debida autorización para la modificación de la estructura
de dicho Establecimiento la que habría sido realizada por el Ex Director del
Liceo, Sr. GÓmez. Acuerdo, 207, aprueban por unanimidad autorizar a los
Concejales a Asistir a Curso de Capacitación en Comisiones de Servicios, a
realizarse los meses de Agosto y Septiembre del presente año, disponiendo
debidamente los recursos para ello.
• Certificado N°75, de Secretaria Municipal, certifica que en Sesión Ordinaria
N°24, el Concejo Municipal analizó y concluyó votando lo siguiente: Acuerdo
200, aprueban por cuatro votos contra tres el traspaso de gastos mediante la
disminución y el respectivo aumento de la Cuenta de Gastos 21.03.004 a la
Cuenta 21.04.004 por la suma de M$1.1 OOpesos, correspondiente a la Cuarta
Modificación Presupuestaria Área Municipal y que se encontraba pendiente
hasta esta acción.
• Certificado N°76, Sesión Ordinaria N°24, Acuerdo 201, aprueban por
unanimidad el traslado del Local Comercial, donde funciona la Patente de
Alcoholes, Rol 40013, clase 2da., Restaurante diurno-nocturno, de propiedad
del Sr. Carlos Alberto Sanhueza González, desde el Local actual ubicado en
O'Higgins s/n, a la nueva Dirección ubicada en calle Colón N°410, todo en la
localidad de Pailahueque, Comuna de Ercilla.
• Certificado N°77, Sesión Ordinaria N°24 , Acuerdo 202, señala que aprueban
por cinco votos contra dos la incorporación del siguiente cobro dentro de la
Ordenanza Municipal vigente de la Comuna de Ercilla. Puesto de Venta como
integrantes de la Organización de Comerciantes Ambulantes de la Vía Pública,
dentro del Recinto Municipal, por mes $4.000pesos.
• Certificado N°78, Sesión Ordinaria N°24, Acuerdo 205, señala que aprueban
por unanimidad la Distribución de Recursos Municipales, correspondientes a la
Cuenta de Gastos del Presupuesto Municipal, 24.01.999 Otras Transferencias
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del Sector Privado, según lo siguiente: Cuerpo de Bomberos de Ercilla, por
M$7.000pesos, Colegios de Profesores de Ercilla, por $600mil pesos, Cruz
Roja de Ercilla , por $250mil pesos y Corporación del Niño Leucémico de
Temuco, por $150mil pesos, Total M$8.000millones de pesos.
• Certificado N°79, Certifica la Asistencia de los Concejales durante el mes, para
el pago de la dieta, correspondiente a Agosto.

SRA. Ma. ESPAf'lA, PRESIDENTA: Leída la Correspondencia, Sres. Concejales, cedo
la palabra, por si hubiera que analizar algo.
Yo quisiera ver la nota que manda Joselyn Riquelme Paredes, Apelación Beca de
Ercilla. Ofrezco la palabra.
SR. SOUGARRET: En relación a este tema, Sra. Presidenta, la otra vez escuchamos,
que habían cupos. Si hay cupos en este momento, cuál sería el motivo de hacer estos
trámites a las personas para poder renovar la Beca, para que no estén pasando por el
Concejo.
SRTA. ANA: La Beca tiene requisitos. Esos requisitos tienen que cumplirlos los
Estudiantes. Este caso, la verdad que no conozco en detalle los antecedentes, pero
creo que la Niña no cumplió con el mínimo exigido, parece que no tenía la cantidad de
Crédito mínimos que exige la Beca yeso está en el Reglamento de la Beca, entonces la
Asistente Social no puede pasar por sobre esa Norma. Las Becas, son Becas, hay que
mantenerlas, hay que estudiar para eso y hay que conservar los mínimos y la situación
de esta chica tiene que ver con eso. Ella está exponiendo su situación; pero más
antecedentes tiene la Asistente Social.
SRA. Ma. ESPAf'lA, PRESIDENTA: Expone su situación por problemas personales,
entre eso y otras cosas que han afectado su rendimiento, lo cual provocó reprobar dos
Asignaturas, las cuales van ligadas a otras cada año, por lo tanto eso impidió que
tomara tres Asignaturas, pero ella dice cumplo con el requisito de nota mayor 4,5, de
hecho mi promedio general es de 5,3.
SRTA. ANA: A mí lo que me informó la Sra. Roxana, fue eso, de que la Beca no
solamente se refiere a notas, porque yo, por ejemplo, puedo tomar dos Ramos y sacar
un promedio 6, pero dice también la Beca en una de sus partes de que ellos tienen que
conservar, por ejemplo, en el Semestre, según su Malla Curricular se contemplan siete
Ramos, tiene que tener a lo menos el 75% de los Ramos, inscritos y aprobados, eso
significa que ella en un Semestre puede tener dos Ramos y le va ir súper bien, pero no
es justo, porque al alumno le correspondería tomar siete, a eso se refiere un poco, de
que ella no tomo el número mínimo de Ramos que le corresponden a ese Semestre.
Eso fue lo que me explicaron. Yo estoy transmitiendo la información.
SRA.MARIA ESPAf'lA: Podríamos llamar a la Sra. Roxana, para que pueda explicarles.
SR. AREVALO: Las platas están, pero el problema es el Reglamento, Reglamento que
en su momento lo aprobó el Concejo y si hoy día el Concejo quiere pasar por sobre ese,
tiene que entrar a modificar el Reglamento.
SRA. Ma. ESPAf'lA, PRESIDENTA: Yo pienso que cada Estudiante apela a la
benevolencia por la situación económica que atraviesan y viendo las notas se ve el
esfuerzo que tienen ellos para irse superando, pero como dice el Colega hay que ver el
Reglamento. (Ingresa Sra. Roxana Suazo)
Sra. Roxana, estamos viendo la situación de Apelación de Beca de la Estudiante
Joselyn Riquelme Paredes, como en otras oportunidades también este Concejo a

4

5

abogado para que continúe esa Beca y que estamos viendo la posibilidad de que así
sea con esta Estudiante y para eso nos gustaría que usted nos evacue un Informe, ya
tenemos acá los requisitos a cumplir con los Estudiantes y a la vez preguntarle cómo se
hizo con los dos Estudiantes anteriores que también llegó a esta mesa del Concejo, una
Nota de ellos.
SRA. ROXANA: En el caso de Damari, ella se incorporó como Beneficiaria de acuerdo a
la aceptación del Concejo, pero no concluyó su carrera, desconozco el motivo, pero ella
después no siguió con matrícula vigente, que es la información que nosotros tenemos,
pero aprobándola el Concejo, ella se incorporó. Con el Alumno Víctor Stuardo fue lo
mismo, se incorporo dentro de los Alumnos Bene'ficiados, al primer Semestre del 2011
porque él hizo la Apelación correspondiente al 2011, se incorporó a pesar que igual
tengo unas observaciones con él, que me discrepa con la información que me entregó
la Universidad Arturo Prat, con respecto a su promedio y el que él informo al Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Usted tiene a la vista la Carta de la Srta. Joselyn
Riquelme.
SRA. ROXANA: La leí, me la mandaron por Correo Electrónico. Nosotros ya cerramos
el Primer Semestre. ¿No sé como Jefe de Control, Anita, si se puede incorporar? En el
caso de ella las Alumnas tienen que cumplir estos requisitos que son bastantes básicos
en realidad y lo que afecta directamente al Alumno tiene que ver con su rendimiento y el
rendimiento viéndolo del punto de vista Promedio es Semestral que no puede ser
inferior a 4,5 y con el avance Curricular. El avance Curricular significa que los Alumnos
no pueden tener menos del 70% de sus Ramos aprobados. Son dos requisitos que
están en el Convenio, por un lado su Promedio y por otro lado su avance Curricular, es
el Alumno que tiene que cumplir con el Curso de su Semestre, de manera regular, por
ejemplo, en el caso de la Alumna, ella debiera estar considerando, porque para ser
Beneficiaria del Primer Semestre del 2011 se necesita el Promedio del Segundo
Semestre del 2010 y ella en el Segundo Semestre del 2010, debió haber cursado siete
Ramos, pero solo tomó cuatro Ramos o pudo tomar cuatro Ramos ó la Universidad le
permitió tomar cuatro Ramos y aprobó esos cuatro Ramos, como un Promedio que en
realidad es meritorio, pero los Ramos que debió haber aprobado son siete y como ella
cursó menos del 70% de sus Ramos, ella pierde el Convenio, que es lo estipula, porque
ella debió haber cursado al menos cinco Ramos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: También dice en su Carta que por problemas de
Salud.
SRA. ROXANA: Si, Sra. Ma. España, se entiende, pero este Convenio es como bien
cuantitativo por así decirlo, es decir aquí estamos apelando que hay puntos que son
bien concretos que hay que cumplir, que tiene que ver con rendimiento, cumplimiento
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y de los siete Ramos que usted habla, ella también
dice que aprobó dos Asignaturas.
SRA. ROXANA: Aprobó las cuatro Asignaturas. Lo que pasa que la Universidad a
nosotros nos manda, toda la Malla Curricular de los Alumnos, entonces nosotros vamos
viendo en qué nivel debiera de haber ido ese Alumno, por ejemplo hay Alumnos que
tienen Ramos de distintos Semestres, pero finalmente cuando uno ve su avance a lo
mejor del Semestre que les corresponde, tiene uno o dos Ramos nada más, debiera de
tener cinco o seis, que nos pasó con una Alumna que tenía, en el Semestre no se
evaluó, pero tenía 6,7, pero ella tenía dos Ramos de un total de 7.
Lo que pasa es que nosotros le tratamos de decir a los chiquillos que esto es una Beca.
Aquí no tenemos un problema de vacante de hecho no lo alcanzamos a completar, nos
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quedan vacante para el Convenio, pero pasa por un tema de requisitos no cumplidos. Y
como hay Alumnos, históricamente han pasado por el Concejo para continuar con el
Beneficio, yo tampoco, si me consultan qué alternativas tienen, yo no les digo que
vengan al Concejo, pero si planteo que hay Alumnos que han hecho una Apelación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Nosotros estamos viendo este caso porque también
hemos vistos los dos anteriores, lamentablemente el Alcalde no está en esta Reunión,
porque es él el que tiene que ver está situación, de todas maneras la sugerencia va
hacia el Sr. Alcalde, que tome medidas sobre está situación.
SRA. ROXANA: El otro Alumno no cumplía con el requisito de la Nota pero cumplía con
el del avance, entonces es más menos lo mismo, pero cambian los parámetros con que
se está midiendo, en realidad el Alumno tiene que cumplir con los dos, con los dos
criterios, con Avance Curricular y con Calificación mínima 4,5.
Nosotros vamos sumando solamente los promedios semestrales, no de toda la Carrera,
sino que por Semestre Cursado, se va evaluando el Semestre, se va renovando o no el
Convenio.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tendríamos que tomar un Acuerdo Sres.
Concejales, no se si ustedes lo toman a bien o no, de sugerirle al Alcalde ver la
situación de Joselyn Riquelme Paredes.
SR. PADILLA: Por el solo hecho de haber vacante. Debiera ponérsele que es por una
sola vez, que se pida este Beneficio.
SRA. ROXANA: Porque jgual no sería justo para los Niños que estén en espera.
Cerrando el Semestre a nosotros nos llegan las Evaluaciones y los Certificados de
Matrícula y que es el otro requisito de estar Matriculado.
SR. GUTIERREZ: Srta. Roxana, una consulta, ¿Está Srta. antes de hacer llegar está
Carta, pasó por ustedes?
SRA. ROXANA: Sí, hablé con ella.
SR. GUTIERREZ: Aquí se les está buscando en el fondo igual que el otro chico, se les
busca subterfugio a través del Concejo a lo que no está estipulado, entonces yo
considero que no es bueno que eso ocurra., para los Concejales que hicieron oído
sobre este tema, o sea, yo lo digo como Correspondencia, ni siquiera me preocupe. Hay
requisitos que nos estamos saltando y nos estamos vulnerando nosotros mismos yeso
no puede ser, eso sienta un mal precedente.
SRA. ROXANA: El problema es que no podemos evitar que entre ellos se estén
informado que el Concejo ya lo hace, porque la Alumna estaba en antecedente que el
otro Alumno, ya había hecho su Apelación.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, yo creo que en este caso hay fondos para esto,
entregarles también a los Niños cuando hay una operación de este tipo, si hay vacantes
primero que nada. ¿Cuántas vacantes son realmente las que están quedando?
SRA. ROXANA: Hay 28 Cupos en total y tenemos 23 Alumnos. Tenemos una Nómina
de Alumnos Beneficiados que son alrededor de 23 y Vacantes tenemos, de eso tengo
certeza.
SRTA. ANA: Puedo acotar una situación importante. Yo he acompañado a las
reuniones que hace la Sra. Roxana con los jóvenes, se hacen cada Semestre o una vez
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al ano. Hubo una hace un mes atrás más o menos donde se convocó a los beneficiarios
y particularmente estos casos, que no han cumplido con las Notas, los Ramos, se
senaló no fueron a la reunión. Además, la Sra. Roxana, cuando los alumnos postulan
a la Beca, les hace firmar un compromiso, en el cual ellos declaran conocer cuales son
los requisitos mínimos que tienen que cumplir y dar cumplimiento a los mínimos que
exige la Beca.
SRA. ROXANA: Ahora lamentablemente, yo digo lamentablemente, porque uno puede
entender algunas situaciones especiales, pero lamentablemente lo peor que podía
ocurrir, es estar dando vuelta en Alumnos que ya no se transforma en una vez, que más
bien se transforma como en una Ayuda Social, que no es la idea.
SR. GUTIERREZ: Una consulta, ¿está en alguna parte estipulado los requisitos para la
Apelación? (no), Es habría que hacerlo.
SRTA ANA: Existiendo cupos se podría implementar, sería interesante, porque así nos
regulamos en este tipo de situaciones.
SRA ROXANA: El Convenio solo está establecido con la UNAP, entonces ahí ha
aumentado la cantidad de Alumnos estudiando en la Educación Superior, bueno no
tanto como quisiéramos, pero hay Alumnos, uno cuenta con la información de la
cantidad de Alumnos que postularon a la Beca Indígena, que habían alrededor de 28
Alumnos, pero no todos, porque la gran mayoría estudia en Temuco, en Institutos y
Universidades Privadas. Nosotros sólo tenemos Convenio con la UNAP.
SR. SOUGARRET: Habría que tomar el Acuerdo, para la Nina y colocarle que es por
una sola vez y colocarle en el Acuerdo que la fecha de Apelación no tiene derecho al
Primer Semestre, porque la Apelación debió hacerla en marzo.
SRTA ANA: Sugerir al Sr. Alcalde, considerar la situación por única vez de Joselyn
Riquelme, por el Segundo Semestre 2011, en adelante.
SR. PADILLA: La que tiene que cortar, es la Sra. Roxana.
SR. AREVALO: Pero si ella, la cortó y nosotros la estamos desautorizando hoy día, por
está situación.
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Yo pienso que tiene mucha razón mi Colega,
estaríamos desautorizando a una Funcionaria yeso no está bien.
Yo creo que eso tendría que verlo la Sra. Roxana, ya se planteó al Concejo.
SR. PADILLA: Dejémosle al criterio de la Profesional, que todo llegue hasta ahí y no
pase más al Concejo.
SR. GUTIERREZ: Pero sugerimos que se reglamente la Apelación. Que el proceso de
Apelación tenga un Reglamento y en que condiciones pueden Apelar.
SR. SOUGARRET: Lo que tienen que ponerle ahí, que van a tener derecho a Apelación
cuando hayan cupos no más, mientras no hayan cupos, no.
SR. AREVALO: Jorge, lo que pasa que el cupo lo van a ocupar ellos este ano, que pasa
el próximo ano los cabros que van acceder a la Universidad, pero los cupos van a estar
ocupados por está gente que está apelando, que en su momento lo tuvieron y lo
perdieron porque no cumplieron con el Reglamento, porque el próximo ano van a haber
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lolos nuevos que van a egresar de 4to. y que van a postular a la Universidad y que a lo
mejor socialmente van a estar en condiciones.
SR. GUTIERREZ: Yo sugiero dos cosas. La idea es que se le deje a la Sra. Roxana que
nos haga un Informe y además, se Reglamente la Apelación y una vez con eso,
nosotros tomamos una decisión.
SR. AREVALO: Yo creo que la Apelación tiene que hacerla la Funcionaria Encargada,
no los Alumnos, porque ella tiene todo lo que se necesita y ella, si ve que es necesario
lo justificará, socialmente si es necesario, le solicita al Concejo la Apelación y el
Concejo determinará si o no y se le va ha estar respondiendo a la Funcionaria.
SR. SOUGARRET: ¿De aquí para adelante?
SR. GUTIERREZ: De aquí para adelante, para que vea altiro este caso y lo resuelva.
SR. AREVALOS: y tiene todo el mes para Apelar. Yo comparto que a esta persona se
le de por el Semestre, ¡por el Semestre! y el próximo año se evalúa si sigue o no, me
imagino que ese va a ser la condición.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero ¿Cuál va hacer el Acuerdo que se va a tomar.
Se va a tomar el Acuerdo que está planteando el Concejal Gutierrez o se va a tomar el
Acuerdo que esta planteando el Concejal Sougarret?
SRTA. ANA: La propuesta del Concejal Gutierrez, dice que la Sra. Roxana, realice un
Informe, respecto de la Apelación presentada por la Srta. Joselyn Riquelme y además
se incorpore en el Reglamento de la Beca, las Apelaciones. La propuesta del Concejal
Sougarret, dice Sugerir al Alcalde, considerar la situación por única vez de Joselyn
Riquelme, por el Segundo Semestre 2011, en adelante.
SR. AREVALO: Por el Segundo Semestre y el próximo año ella va a tener que postular,
porque ella perdió la Beca, va hacer una consideración por el Semestre.
SR: PADILLA: Lo que se está viendo Anita, que no es que postule por última vez está
persona, sino que todos los Alumnos que están en este tema.
SR. SOUGARRET: Si está el Reglamento, hay que adecuarlo para las Apelaciones,
para que los Alumnos sepan cuando pueden Apelar o no.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tomamos la votación Colegas.
SRTA. ANA: Hay dos propuestas, una que la Sra. Roxana presente un Informe y se
modifique el Reglamento y la otra en relación de considerar la situación directamente,
que ustedes sugieren al Alcalde, autorice la Solicitud de la Señorita.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tome el Acuerdo Srta. Ana, por favor.
SRTA. ANA: ¿Cuál acuerdo, porque son incompatibles ambos, porque ustedes dicen
que van autorizar la Apelación y el otro dice que la Sra. Roxana realice un Informe
respecto a la Apelación?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo estoy de acuerdo que la Sra. Roxana evacue un
Informe para ver la situación.
SRTA. ANA: Toma la Votación.
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SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Yo, así lo rechazo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por cinco votos y un rechazo, se aprueba que la Asistente Social, Sra. Roxana,
realicé un Informe, respecto de la Apelación presentada por la Srta. Joselyn
Riquelme y además se incorpore en el Reglamento de la Beca, las Apelaciones.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Continuando con la Reunión, que estamos en
Correspondencia Recibida y Despachada. ¿Hay alguna Correspondencia más que
analizar?
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, podría llamar a la Administradora, porque me
gustaría analizar el de contraloría, si están haciendo Sumarios o los van hacer.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, la Invitación del Director del FOSIS,
Región de la Araucanía, del Acuerdo 188 de Agosto.
SRTA. ANA: No viene Sra. Ma. España, consulté hace un rato, me señala la Secretaria,
srta. Gisella. que del FOSIS informaron que no venía porque tenía una Actividad con
unas Personas de otro País, por lo tanto durante toda esta Semana va a estar el
Director ocupado en esas actividades, por lo que le era imposible asistir a la Reunión de
Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tenemos la Presentación y Votación del Proyecto
de Pavimentación Participativa de Pailahueque.
SRTA. ANA: Si me permite Sra. Ma. España, se le envío a ustedes un pequeño Plano
de la Localidad de Pailahueque, donde se indica cuales son las calles a considerar en
este Proyecto de Pavimentación Participativa. Como ustedes saben, la Comuna de
Ercilla este Año, tenía la propuesta en Ercilla que era la calle Ouilapán, Ouilapán entre
Ercilla y Fresia, pero afortunadamente, considerando la disponibilidad de recursos que
existe en el MINVU y la voluntad que existe, para poder trabajar con la Comuna de
Ercilla, se hizo la presentación a último minuto de estas calles y el SERVIU autorizó que
fueran consideradas en este Veintiún Llamado, teniendo en cuenta además que no se
exigen recursos de parte de los Vecinos y se cumplen con los requisitos mínimos que
tiene que ver que existen los Diseños, que son los mismos que se están usando para la
Pavimentación del PMB y existe el Alcantarillado, que es la que está en ejecución
actualmente. ¿Porque se consideran estas cuatro calles?, porque precisamente son
esas calles que quedaron fuera de la primera y segunda etapa del PMB y con esto se
estaría dando cumplimiento casi al 99,9% de la Pavimentación de las calles de la
localidad de Pailahueuqe
SRTA. PATRICIA: Si, porque viene la Segunda Etapa de Pailahueque, que es de la
Línea hacia arriba, digamos, todas las Poblaciones nueva.
SRTA. ANA: Y otras calles como Zarazúa y Errázuriz, que también está contemplada
dentro de la Segunda Etapa.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero si considera el AlcantarilladoSRTA. ANA: El PMB considera el Alcantarillado en todas las calles de Pailahueque,
pero no así el Pavimento. En la 1ra. Etapa del Pavimento, dejó como 10 calles a fuera
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del Pueblo viejo, más todas las del Pueblo nuevo y se está postulando a una 2da. Etapa
del PMB y esa 2da. Etapa, considera todas esas cales que no estaban contempladas
en la 1ra. Etapa del Pueblo viejo, más todas las del Pueblo nuevo, pero quedaron estas
tres, cuatro calles fuera y de esa es lo que se está logrando.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Son Prat entre las calles Valdés y Errázuriz, dos
cuadras; después Valdivia entre Prat y Colón, una cuadra; y Valdés, entre Prat y Colón,
una cuadra.
SRTA. ANA: Esto es básicamente un requisito que exige el Programa.
SR. SANDOVAL: Yo tengo una duda de la continuidad de la calle Valdivia hasta
O'Higgins.
SRTA. ANA: de acuerdo a la información que nos entregaron, porque hay una Casa ahí,
técnicamente no se justifica por una Vivienda, así que sería solamente hasta la
Esquina, porque además no podría llegar hasta la esquina, porque el Alcantarillado
llega cerca a la Casa que está en esa parte.
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 la Presentación del Proyecto de Pavimentación
Participativa de Pailahueque. que considera cuatro cuadras de dicha localidad.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, con la presencia de la Srta.
Patricia, Administradora de este Municipio. El Concejo estimó conveniente de tenerla
acá, para ver el Informe Final relativo a Denuncias sobre Recursos Transferidos, por la
Junta Nacional de Jardines Infantiles a la Municipalidad de Ercilla, que viene desde la
Contraloría General de la República Regional, Unidad de Auditoría e Inspección.
Sres. Concejales, ofrezco la palabra.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, yo solicité la presencia de la Administradora, para
ver, ¿Tú tienes este Informe?
SRTA. PATRICIA: Sí, lo he vito.
SR. SOUGARRET: Referente a las Conclusiones, aquí habla que hay que hacerse
Sumarios Administrativos. Yo quisiera saber si se están haciendo o se van a realizar.
SRTA. PATRICIA: Tendría que revisarlos nuevamente, porque no se.
SR. SOUGARRET: A nosotros no nos van a llegar.
SRTA. PATRICIA: La verdad que éste se lo entregaron al Alcalde, y la otra copia se la
entregaron al Concejo y la verdad que yo no he tenido acceso a este documento.
SR. SOUGARRET: Lo que ahí aparece es cuando estuvo el Sr. Zanetti. Habla de
recuperar unas platas, quién va a pagar esos tres millones y tanto.
SRTA. PATRICIA: Es que no le puedo contentar, porque no he tenido acceso a este
documento. Llegaron dos, uno fue entregado al Alcalde y otro al Secretario Municipal e
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incluso yo personalmente llevé al Fiscalizador de la Contraloría, que se lo entrego a la
Srta. Ana Huenchulaf (Srta. Ana, el que fue remitido al Concejo). Así que yo no he
tenido acceso a este documento y por ende no he tomado las medidas porque no he
tenido acceso.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, a mí me gustaría pedir un Acuerdo, para que nos
Informen por escrito en una próxima Reunión Ordinarias, sobres las medidas que se
están tomando de acuerdo al Informe con respecto de las Conclusiones.
SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, a mí me parece irregular por decir lo menos, que este
documento que está desde Septiembre, acá la Contraloría dice que se ordene dar
termino en 10 días, establecer las eventuales responsabilidades funcionarias y si la
Srta. Administradora no ha tenido conocimiento de esto, mal se podría llevar el Sumario
Administrativo, así que eso es irregular, eso ya debería estar informado de este tema.
Estamos a 7 y el 10 de Septiembre, fue entregado este documento, ya se debería haber
instruido el Sumario correspondiente.
SRTA. ANA: Son días hábiles no son días corridos. Estamos dentro del plazo.
SR. GUTIERREZ: El Informe sobre la toma del Municipio de los Estudiantes, quién lo va
a dar usted, está en la Tabla ¿Quién puso eso en la Tabla?
SRTA. PATRICIA: Está vez la verdad que yo no revisé la Tabla, fue directamente el
Alcalde, tengo entendido que transcribió ese documento.
SR. SOUGARRET: Me gustaría que estuviera el Presidente para aclarar eso, por las
pérdidas que hubieron en el Municipio.
SRTA. PATRICIA: Sí, la verdad yo estoy justo como Fiscal en una Investigación
Sumaria y tengo citada a cuatro personas, de hecho, salí en este momento porque
acabo de terminar con una y tengo otra que ya llega.
SR. SOUGARRET: Se dice que el Alcalde dijo que no informara nada de los robos,
entonces se va a hacer responsable él de las cosas, porque si el Municipio está
comprando cosas y reponiendo, tiene que haber documento por las bajas, por las
pérdidas que hubieron. El Sr. Alcalde dijo esta vez a los Funcionarios que no informen
nada, que no se perdió nada, entonces, él irá a colocar el billete para reponer las cosas
que se perdieron, por eso el Municipio no tendría porqué gastar un peso de eso. Y no
sé cuál será el Informe que tienen porque hay alguna copia de la información que le
entregaron, es por escrito.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: Pero yo me imagino que Carabineros habrá venido.
SRTA.PATRICIA: No.
SR. SOUGARRET, SR. PADILLA: No, si se prohibió ingresar a los Funcionarios.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: Tomamos la votación Srta. Ana.
SRTA. ANA: Acuerdo para que se Informe sobre las medidas, que se han adoptado por
el Municipio, respecto al Informe Final N°28, Contraloría Regional. ¿SR. SAN DOVAL?
SR. AREVALO: Yeso qué finalidad tiene.
SR. SOUGARRET: Se están tomando las medidas Administrativas, ya.
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SR. AREVALO: iY qué nos interesa a nosotros!. La Contraloría le está diciendo que hay
que tomarla y en diez días responderla ellos y si ellos no lo hacen el problema mayor es
para el Alcalde.
SR. GUTIERREZ: Sí, pero el Concejo queremos estar informados.
SRTA. ANA: Yo tengo que informar a la Contraloría, respecto de que en esta Reunión
este tema fue analizado y que ustedes lo consideraron, porque aquí lo dice "Debiendo
comunicar a Contraloría Regional, al día hábil siguiente de ocurrida la circunstancia de
haber dado cumplimiento a dicho trámite", o sea, yo mañana tengo que informar a la
Contraloría de ustedes están en conocimiento de este Informe Final.
SR. SOUGARRET: Nosotros tenemos que respaldarnos y pedir la información que va a
hacer el Municipio aqui.
SR. GUTIERREZ: Srta. Ana, disculpe Presidenta, ¿podrá leer el Acuerdo?
SRTA. ANA: El Concejal Sougarret, dice "Pido un Acuerdo para que se informe al
Concejo, sobre las medidas que se han adoptado por el Municipio, respecto al Informe
Final de la Contraloría Regional" (Sr. Gutiérrez, que se adoptaran, porque todavía no
tiene 10 días).
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.
Solicitan al Sr. Alcalde. por unanimidad, informe respecto de las medidas
administrativas gue se adoptarán, en respuesta al Informe Final NO 28, elaborado
por Contraloría Regional de la Araucanía, sobre Investigación de recursos de
tl:ilnsferencia lUNlI.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Como ya votamos el proyecto de Pavimentación
Participativa de Pailahueque, estaríamos pasando al Informe Toma del Municipio por
Estudiantes Mapuches, según la Citación que hace el Sr. Alcalde.
SRTA. ANA: Sra. Ma. España, debo informar que fue el Sr. Alcalde, quien escribió el
Documento que se lo pidió, la Materia que estaba preguntando, por lo tanto desconozco
y no tengo información y como lo señalo la Administradora, ella tampoco tiene
información al respecto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. PADILLA: Una consulta a la Srta. Ana. ¿Usted tuvo conocimiento de que se le
quebraron los vidrios al Vehículo Municipal?
SRTA. ANA: El día viernes, yo estaba en Temuco, en un Curso de Capacitación, asistí,
porque estoy participando en una Capacitación que organiza Subdere y se me informó
de que al Alcalde le habían quebrado los vidrios de su Jeep, la srta. Mónica me informó
telefónicamente. Y yo estaba en Temuco y pasé al a Compañía de Seguros a preguntar
si ese tipo de acciones tenían cobertura, por la naturaleza de como fue el evento que
me señalaron de que el vehículo estaba estacionado y le habían pasado a quebrar los
vidrios al pasar un grupo de personas. Y yo me dirigí a la Compañía de Seguros que es
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la parte con la que nosotros trabajamos y me dieron todas las cláusulas y las formas
que el Seguro operaba bajo ese concepto, porque se considera dentro de las cláusulas
del Seguro, huelgas, manifestaciones populares y desorden popular, así como también
accidentes de todo tipo; entonces está contemplado, se considera como en ese tipo de
acciones el caso fortuito que ocurrió, por lo tanto, el Seguro respondió antes ese
evento.
SR GUTIERREZ: ¿Quién verifica esa información?
SRTA. ANA: Con un Parte Policial.
SR GUTIERREZ: El Parte es el que manda,
SRTA. ANA: Es que el Parte respalda la Denuncia que hace la Municipalidad. Nosotros
siempre tenemos un Formulario de Denuncias y siempre cuando ocurre un evento en
relación a Vehículos o el Edificio Municipal o la Materia que sea asegurada, nosotros
tenemos que dejar una Denuncia o una Constancia en Carabineros. Ese Documento
más la Denuncia Oficial que hace el Municipio, más si es vehículo la Licencia de
Conducir del Conductor y todos esos antecedentes se envían a la Compañía. Allá,
quien analiza los antecedentes es un Liquidador, ese Liquidador que es un ente externo
evalúa, si se respaldan o no como corresponden los requerimientos para poder
autorizar el Pago del Seguro.
SR SOUGARRET: Ese trámite cuánto dura más menos.
SRTA. ANA: Ese trámite se resuelve en el día, depende de la urgencia de la materia, se
puede resolver en el día. Nosotros tenemos bastante buena llegada, está aquí
precisamente Mónica. Con la Compañía de Seguros, ¿cierto Srta. Mónica, que tenemos
muy buena llegada? (Srta. Mónica, con Don Marcelo). Marcelo Cancino, Sí y él nos
resuelve rápidamente los problemas que hemos tenido (Srta. Mónica, sí), del mismo día
o de un día para otro, nos están apoyando.
SR PADILLA: Pero en definitiva, no sé, testigos que hay, los vidrios se le quebraron el
día de la Marcha (Sr. Gutiérrez, lo escuché en la Plaza), se los quebraron y el rumor y
esto yo no lo he investigado todavía, dice de que se puso una Constancia de que un
Camión de la Forestal del año pasado, le habría pasado a quebrar los vidrios.
SR SOUGARRET: Bueno, porque no solicitamos el Parte a Carabineros.
SRTA. ANA: Pero pudo haber sido así, un vehículo le produjo trizaduras en los vidrios y
eso originó que se quebrara.
SRPADILLA: Pero hay testigos que le quebraron los vidrios ahí.
SRTA. ANA: Pero a veces a uno le pueden trisar los vidrios, Concejal, un Camión le
puede tirar una piedra (Sr. Padilla, eso es ya estar sacándole).
SR PADILLA: Por eso te digo yo, lo que te dijeron a ti es que los vidrios se quebraron
en la manifestación (Sra. Ma. España, porque ella no estaba) (Srta. Ana, pero yo no
estaba), pero ¿no fue eso lo que le dijeron? Ahora el Parte dice que paso un Camión y
las calles estaban cerradas (Sr. Gutiérrez, No hay precedencia entonces)
SR SOUGARRET: Colegas, porque no tomamos un Acuerdo y solicitamos el Parte a
Carabineros. ¿Cómo hay que solicitarlo?
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SR. AREVALO: Carabineros, no te va a entregar el Parte, porque es materia Judicial. Si
hay un Juicio de por medio, dicen que la información la entregan.
SR. GUTIERREZ: Pero aquí lo está pidiendo el Concejo, como Cuerpo Colegiado, por
lo tanto es tema de transparencia.
SR. AREVALO: Quien lo puede pedir en este caso es la Municipalidad por Acuerdo de
Concejo.
SR.PADILLA: ¿Qué día fue la Marcha?
SR. GUTIERREZ: Viernes 26.
SRTA. ANA: ¿Qué es lo que solicitan?
SR. SOUGARRET: Una copia del Parte.
SR. SAN DOVAL: Por los daños del vehículo Municipal.
SRTA. ANA: Y esto se dirige a.
SR. GUTIERREZ: A Carabineros y a la Camisería.
SR. SOUGARRET: Por el Suzuqui Grand Nómade, Patente BH-VH.
SRTA. ANA: ¿Esto a quien al Teniente?
SR. AREVALO: Al Jefe de Tenencia.
SR. GUTIERREZ: Es en base a la Ley de Prohibidad.
SRTA. ANA: Al Jefe de Tenencia de E rcilIa .
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Con copia al Comisario de Collipulli.
SRTA. ANA: ¿A quién entonces?
SR. AREVALO: Al Jefe de Tenencia de Ercilla.
SRTA. ANA: Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.

Por unanimidad. se aprueba el Acuerdo de solicitar a Carabineros. una copia del
Parte, por daños del Vehículo Municipal, Jeep Grand Nómade, Patente BH-VH. con
copia del Documento al Comisario de Collipulli.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien, tomado el Acuerdo Sres. Concejales,
estábamos en el Informe Toma de Municipio por Estudiantes Mapuches.
SR. SOUGARRET: Yo quisiera solicitar otro Acuerdo, de que se nos entregue un
Informe escrito de pérdidas producidas dentro del Municipio, de los daños y pérdidas
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que sufrió el Municipio y que sean reales, no como le dijo el Alcalde, que no hablaran
nada.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Tome el Acuerdo Srta. Ana.
SRTA. ANA: Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí, lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Lo apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba el Acuerdo de Solicitar que se les entregue un
Informe escrito de los daños y pérdidas que sufrió dentro el Municipio. durante
los días de toma del Edificio Municipal por Estudiantes Mapuche.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales. Sigue ofrecida
la palabra.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, aprovechando que está la Administradora ¿qué
daños hubieron en esos días, cosas que pudiera informar o algo que haya pasado?
Lo único que se decía por ahí, que el único daño que había sufrido había sido el
Césped.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Con respecto a una Camioneta que fue (Sr.
Sougarret, dañada también)(Sr. Padilla, dañada)
SR. SOUGARRET: ¿Hay Denuncia de esa Camioneta o no?
SRTA. PATRICIA: Hay una constancia que hizo el Chofer en Carabineros. Hizo la
Constancia por la pérdidas de sus documentos y porque fue forzada.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, pasaríamos al4to, Punto de
la Tabla Votación de Compromiso de Costos de Operación y Mantención de Proyectos.
1.- Mercado Público de Ercilla, 2011, Comuna de Ercilla, por M$50millones de pesos y
la Construcción Cancha de pasto sintético, Villa El Esfuerzo de E rcilla , por
M$30millones de pesos.
SRTA. ANA: Sra. Ma. España, si me permite. La verdad es que me entregaron los
antecedentes para poder explicarles básicamente que dentro de la Postulación de estos
Proyectos, se exige un Aporte en relación a la Mantención y Administración posterior de
los Proyectos una vez ejecutados, entonces básicamente se refiere a establecer esos
Compromisos para que estos Proyectos sean debidamente aprobados.
SR. SOUGARRET: Una consulta Sra. Presidenta. ¡Esto ya pasó por el ConcejoL
SRTA. ANA: Pasó por el Concejo tiempo atrás, la presentación de estos Proyectos.
SR. SOUGARRET: Nosotros los proyectos lo aprobamos.
SRTA. ANA: Exactamente, pero ustedes no aprobaron los Costos de Operación y
Mantención yeso es lo que se está pidiendo ahora.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, yo creo que para seguir avanzando debemos de
votarlo y rechazarlo, para que entreguen la información como corresponde.
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SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Srta. Ana, tomamos la votación para el
Compromiso de Costos de Operación y Mantención de Proyectos.
SRTA ANA: Son Básicamente que tiene que ver con Proyectos tipo que sino se
aprueban no se pueden ejecutar.
SR. SOUGARRET: Si, pero el Proyecto está aprobado ya.
SRTA ANA: Los Proyectos están aprobados, pero los Costos de mantención y de
Operación son los que el Municipio debe suscribir para una mantención posterior, una
vez Ejecutadas las Obras, también hay que considerar que van a tener algunos costos.
SR. SOUGARRET: No va a tener algunos Gastos, pero no podemos votarlo como está
aquí, porque aquí dice que se compromete a M$50millones, el Municipio.
SRTA ANA: No, no, no, a eso se refiere la naturaleza de los Proyectos.
SR. GUTIERREZ: No a gastos de operación como todos los Proyectos, no más, Jorge,
eso ya está votado.
SR. SOUGARRET: Pero que montos tienen aquí, que montos vas a votar.
SR. AREVALO: Es que no tienen Gastos. Que Gastos para el Municipio, si va a ser de
la Población.
SRTA ANA: Yo creo que básicamente es luz yagua, básicamente es la luz y en el
Mercado es la luz y el agua. Están en el Presupuesto como Gastos comunitarios.
SRTA ANA: Toma la votación de los Costos de Operación y Mantención de los
Proyectos Mercado Público de Ercilla y Construcción Cancha de Pasto sintético, Villa
El Esfuerzo.
SR. SANDOVAL: Rechazo por falta de información.
SR. PADILLA: Rechazo por falta de información.
SR. SOUGARRET: Rechazo por falta de información.
SR. GUTIERREZ: Rechazo por falta de información.
SR. AREVALO: Por falta de Costos de operación, la rechazo.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: La rechazo, porque quisiera saber quién va
administrar y como no está claro, hasta que llegue la información completa.
Por unanimidad. se rechaza los Costos de Operación y Mantención de los
Proyectos Mercado Público de Ercilla y Construcción Cancha de Pasto sintético.
Villa El Esfuerzo.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tenemos Acuerdos Pendientes de Sesiones
anteriores.
SR. GUTIERREZ: Pdta. Con respecto a eso no sé si la Srta. Ana, otra vez, si es que se
da el trabajo, nos podrá hacer llegar actualizados los Acuerdos de este Año, durante la
próxima Semana.
SRTA ANA: Se los hago llegar, no hay ningún problema.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Cuentas.
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SR. GUTIERREZ: El día 26 de Agosto, fui invitado cordialmente por Don Patricio
Gallardo Pérez, a CTR, Sra. Presidenta, especialmente por el tema de la Antena y la
Torre de Pailahueque y ahí nos encontramos con Don Daniel Vergara, que es el
Director de Cuentas Corporativas y Don Hugo Sarmiento, Jefe Comercial, la verdad es
que en resumen, lo encontramos con un Convenio, que se firmó durante el Gobierno
Comunal de Don Jeraldo Padilla, cuyo Convenio tiene una duración de 30 Años, por lo
tanto recién se había firmado el Año 2000 y el Año 2030 recién se le puede echar
mano. Ellos señalaron que el punto de la Torre no se mueve, tampoco produce
radiación, hay un Informe de la SEC que envió, vía Correo Electrónico y el Convenio
también lo tengo y que no causa ningún problema de radiación de algún tipo de
energía, porque es una Antena que se conecta con otra y nada más que hacer, esa es
la función que tiene. Pero nos encontramos con algunas sorpresas como que le habían
hecho una oferta mucho mejor a este Municipio para mejorar sus Servicios, lo que a
nosotros nos pareció muy curioso, porque no lo sabía nadie, habían conversado sí, con
la Srta. Patricia Meynet y le hicieron llegar la oferta, yo la tengo en mis manos y se que
es una oferta que no es mala, es muy buena, comparada con lo que está ofreciendo el
ENTEL, porque también nos enteramos, de que la Telefonía de acá se estaría licitando
o se licitó y se declaró Desierta, por efecto que no se presentaron más que un Oferente,
de tal manera que ellos, por ejemplo, le reclamamos nosotros que el Liceo no tenía
teléfono ni PRODER tampoco y ellos dijeron que con diez mil minutos que teníamos
perfectamente ellos instalan teléfonos en el Liceo, en PRODER, sin ningún problema,
mejorarían todos los Equipos especialmente, que también viene en la oferta y por la
misma plata, lo que más importa, todo lo que es equipos viejos que hay aquí en ellos la
Central. Ya mí me llamó mucho la atención, de que esto se haya mantenido por tanto
tiempo, así oculto y no se haya dado a luz pública una oferta tan interesante como lo
que a nosotros nos llegó, de tal manera que nosotros nos comprometimos a hacer una
Reunión con los Jefes de Departamento, con el Alcalde, con Concejales y ellos para
que nos expliquen acá en terreno este tema, antes que el Municipio de el paso con el
TER, en algún minuto, porque el TER, por ejemplo, los campos no tienen los mismos
Servicios que CTR. Ellos están ahora en una nueva tecnología que incluyen las zonas
Rurales con mucho y mejor servicio, especialmente hablamos de las Escuelas. El
Costo, por lo que estaba contratado ese Servicio, teníamos muchos más que sacarle a
ese Servicio, que poder Licitar, eso es lo que ellos nos señalaron, entonces por las
platas que hoy día están dando también lo que se está licitando, estarían ofreciendo un
Servicio mejor, entonces lo ideal es que nosotros escuchemos está gente, porque yo
veo que ENTEL, podría ganarse una Licitación, pero tenemos que ver cómo estamos en
las zonas rurales, donde tenemos los mayores problemas. Y en el caso de Pailahueque,
yo le señale que estábamos interesados en que por la Antena, porque lo primero que
pregunté y no sale en el Convenio que costo tiene del arriendo ese Sector y no hay
ningún costo asociado, entonces yo le pedí que por favor pudiéramos tener Internet
gratis y ellos dicen que sí pueden bajar con la señal de Internet gratis para el Colegio,
por lo menos para que dentro del Recinto, ganemos algo en Pailahueque. Así que todas
esas cosas las conversamos y espero que Don Patricio lo haya conversado con el
Alcalde, para que en efecto se lleve rápido a una reunión.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Con respecto de los mismo Concejal, yo me alegro
bastante de esta situación debido a qué, también le voy a dar los agradecimiento a la
Sra. Mirtha Tagher Tromber, que es la Directora de la Escuela de Pailahueque, porque
fue ella que en una Reunión, estando con los Directores y Encargados de los
Establecimientos Educacionales, dio a conocer la problemática de la Antena, que es lo
iba a pasar con la Antena, etc., así que gracias a ella, se tomó en serio está situación y
que pena que la Sra. Patricia, no haya dado a conocer esta situación, estuvo buena su
gestión.
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SR. GUTIERREZ: Eso es por una parte. Yo espero una Reunión para que se pueda
comparar y que la Comisión que vaya actuar en eso. tenga mucho ojo en las Zonas
Rurales especialmente, así que aquí podemos tener un tremendo Servicio del
Municipio. en el Liceo o en el CESFAM, pero las Zonas Rurales no estarían
funcionando igual.
Lo otro, estuve en Vialidad, producto de la confusión que había sobre el tema de los
Caminos, conversé con Don Andrés Romero, Abogado de la Dirección de Vialidad, cuál
era la real razón de los atrasos del tema de los Caminos de la Comuna y él me sei'laló
que efectivamente esta en Toma de Razón en la Contraloría, que no pasaba la 1ra.
Quincena de Septiembre en que la Contraloría debería de pronunciarse. La verdad que
yo estuve conversando con el Sr. Contralor, se me olvidó este tema que es urgente y
cuando parten los Caminos de la Comuna de Ercilla, priorizarlo. Estamos dentro de la
Zona de la Global de Malleco Centro y no sabía ese dato tampoco, aquí hay varias
Comunas agrupadas, lo que podrían perfectamente partir por otras Comunas y nosotros
seguir esperando, entonces yo la otra vez decía que había que mandarle un documento
por lo que está sucediendo hoy día, para que priorice la Global, la Comuna de Ercilla,
sabemos que otras Comunas tienen problemas. Pero él me dijo que si, efectivamente
estaba en la Contraloría, lo que no me sei'laló y no se puede dar información es qué
Empresa se la ganó, porque no se pronuncie la Contraloría, cosa que acá se dijo otra
cosa.
SR. SOUGARRET: Otra cosa con relación a este tema, para hacerle la consulta a la
Secretaria. La otra vez se quedó aquí de mandar un Listado de los Caminos, que
solicitó Vialidad. No sé si ese documento se hizo realmente o fue
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Se envío, porque cuando estuvo el Gobierno más
cerca en Pidima, el Director ·Provincial de Vialidad, me dijo que había recibido el
Listado de los Caminos.
SR. AREVALO: Con respecto a la Licitación, yo creo que Contraloría Don Víctor no le
entregaron toda la información, yo creo que se va a demorar un poco más, tengo
entendido que está en cuestionamiento la Empresa, vamos a pasar el ai'lo con los
Caminos en mal estado.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo hoy día debo decir que el Camino de Pidima se
está arreglando. bastante bueno está quedando, pero con el trabajo que está haciendo
la Motoniveladora a cargo de Don David Bustos. Hoy día está la Entrada de Pidima
excelente, don David Bustos está trabajando, así que eso me dio mucha tranquilidad.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Seguimos en Cuentas. Alguien más tiene que dar
alguna Cuenta, Sres. Concejales.
SR. AREVALO: Sí. Yo estuve en una Reunión ayer en la ciudad de Angol, con el
SEREMI de Educación en la Gobernación, en la cual dan a conocer las Nuevas
Reformas que vienen a la Educación, en la cual hay muchas de las demandas, que hoy
día se están demandando que fueron enviadas en el mes de Marzo y que de aprobarse,
estos van a venir a dar una solución a gran parte de los problemas que la Educación
hoy día tiene. También nos enteramos que a los Municipios, según lo decía el SEREMI,
se le habrían entregado alrededor de M$18millones de pesos. cuestión que nosotros
desconocemos acá, de que al Departamento de Educación se le habían enviado esas
platas o no. Si se le han enviado y esa es una tarea que hay que averiguar, que si han
enviado por qué no se ha informado al Concejo o que es lo que se ha hecho con esa
plata, se supone que es del mes pasado. Eso obedece al $410mil millones de pesos,
que fueron para todos los Municipios. Asi es que yo quedé de consultarle al Director de
Educación, si efectivamente esas platas se le habrían, M$10,400millones de pesos. La
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reunión pasada, no teníamos Información de esos recursos. Eso es un poco de lo
referente al tema, bueno se habló de porcentaje, la cantidad de Alumnos que habían
hoy día estudiando, una información bastante acabada de lo que es la situación de
Educación.
SR. SOUGARRET: Colega no vaya a pasar lo mismo que pasó hacen dos años atrás,
cuando indemnizaron a los Profesores, llegaron M$19 millones de pesos y lo gastaron
en otra cosa que tenían nada que ver con Educación.
SR. AREVALO: Yeso venían de libre disposición en todo caso, no vienen amarradito.
No viene sujeto a una materia determinada, venían prácticamente a libre disposición.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Hay otro Concejal, que tenga que dar Cuentas,
para pasar a Varios? Bien entonces pasaríamos a Puntos Varios.
Yo quisiera, no está el Alcalde, dar un mensaje al Director de Obras, en Pidima en la
Escuela, le dio la corriente a dos Niños, porque el Tablero Eléctrico que está en el
Gimnasio, está en malas condiciones, Así que por lo tanto decirle al Director que se
preocupe de esa situación, porque si fueron dos Niños que les dio la corriente, pueden
ser muchos más si ese Tablero no se arregla y no se le coloca un Letrero que diga
CUIDAO, ó PROHIBIDO. También al Director de Obras le quiero enviar el siguiente
mensaje con respecto a la Ampliación de la Sede Comunitaria. Yo no recuerdo cuántos
millones quedaron de la Ampliación de la Sede Comunitaria de Pidima.
SR. SOUGARRET: Cómo nueve y algo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Cómo nueve millones para esa Sede. No creo que
este los nueve millones, porque me pude percatar de que hay una Sala parece que la
pintaron solamente y ojala que antes de la entrega, podamos ir un grupo de Concejales,
para ver en terreno mismo lo que se está haciendo.
SR. SOUGARRET: Vaya a visitar la Sede de Pailahueque, también se va a encontrar
con detalles.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: También me voy a referir a la Sala del adulto Mayor
que el Sr, Jacint, le entregó al Club no me olvide de Pidima, en una Reunión que
tuvimos, para la organización de las actividades de Fiestas Patrias. Algunos Adultos
Mayores le preguntaron al nuevo DIDECO, qué pasaba con la Sala que se les destinó a
ellos, ahí quedó no tienen donde sesionar y ya a la fecha debería de haber estado ok.
También en el Gobierno más cerca de su localidad, que fue en Pidima, la Directora
Regional de la JUNJI, llamó por teléfono al Alcalde, para pedirle una reunión
extraordinaria, una reunión donde se pudiese hacer en Pidima, con los Vecinos, con la
JUNJI, con los Concejales, con el Alcalde, para ver el motivo de las situaciones que
acontece con la Sala Cuna de Pidima, a la fecha no se qué medida habrá adoptado el
Alcalde, con respecto a esa reunión que está pendiente.
Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, yo quiero pedirle un Acuerdo por dos materias, la 1ra,
tiene que ver con que aparece en el Diario la entrega del CESFAM, a mi me gustaría de
tener copia del Acta de Entrega, habría que pedírsela al Alcalde, para saber que pasó
con lo que hemos denunciado los Concejales sobre el ingreso de la Ambulancia que lo
recepcionaron tan igual y habiéndole dicho al Alcalde con anticipación que eso era un
problema que tenía. Justo con eso quiero pedir un Acuerdo, para que él Alcalde y el
Jefe de Obras, nos digan que está pasando con los Materiales del Alumbrado Público.
Ha pasado más de un mes y el Alumbrado Público en Pailahueque, la Villa Alborada
tiene nueve focos rotos, la parte baja tiene más de doce focos rotos, rotos no es de mal
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estado. Yo he conversado con el que licitó la Obra y él me dice que los recursos, es
decir los materiales desde el Municipio no le han llegado, entonces si se contrató el
Alumbrado Público bajo esas condiciones el Municipio tiene que brindarle los materiales
a esta Empresa, de lo contrario va andar bastante mal, que nos informe también ahí,
este sería un Acuerdo completo.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Tomaríamos el Acuerdo Srta. Ana, por favor.
SRTA. ANA: Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Sí lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Sí, apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Apruebo
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de Solicitar copia del Acta de Entrega del
CESFAM, para saber que paso con lo que denunciaron los Concejales, con
respecto al ingreso de la Ambulancia y además se informe que está pasando con
los Materiales del Alumbrado Público.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, quisiera consultarle a la Jefe de Control, Secretaria
Municipal. Se ha informado al Municipio del robo que hubo en Chequenco hace un mes
atrás. Nosotros información Oficial no tenemos como Concejo.
SRTA- ANA: Se ha notificado a la Autoridad de parte del Departamento de Educación.
SR- SOUGARRET: Yal Concejo.
SRTA. ANA: No, no lo sé, creo que no, porque en la Correspondencia a ustedes no les
ha llegado nada, pero al Alcalde le llegó la información como Administrador del
Municipio, Sí, tiene los datos. Cuándo han habido robos Concejal, el Alcalde a través
del Departamento de Educación, ha instruido Investigaciones Sumarias siempre,
básicamente para saldar el proceso, porque sabemos que hay muchos de esos bienes
que no se van a recuperar, pero siempre se han instruido las Investigaciones Sumarias
que corresponde.
SR. SOUGARRET: No, a lo que me refiero yo, nosotros nos enteramos por fuera, la
gente nos consulta y no tenemos idea de los robos. Yo quisiera aparte de eso, cambiar
el tema y solicitar, si es que la Ampliación del Gimnasio de Pailahueque, fue
Recepcionada ya, porque yo me acuerdo que la inauguraron en el verano y no sé si
habrá sido Recepcionada porque tiene bastantes detalles, se están pasando las
ventanas, faltan chapas, goteras, uno que pasa por fuera ve algunas cosas, los que
viven en Pailahueque ven más cosas adentro.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Estamos en Puntos Varios, Colegas, alguna
sugerencia.
SR. SOUGARRET: Qué hicieron con ese que estaba pidiendo un pre acuerdo Judicial,
si lo asesoraron para que la Empresa se pusiera con él o eso no quedó en nada de lo
que se conversó acá, del Pailahuequino que estaba pidiendo un acuerdo pre Judicial
con el Municipio. Si se han hecho las gestiones.
SRTA. ANA: No lo sé Concejal, tiene que preguntarle a quien corresponde.
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SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: Yo debo decir que hace tiempo atrás, había
sugerido al Alcalde, con respecto del Juzgado de Policía Local. Hoy día la buena noticia
que escuché es que dentro del Congreso que tuvieron los Jueces y Juzgado del País,
se tiene considerado de crear el Juzgado de Policía Local, aquí en Ercilla. Hay varias
Comunas chicas pero de las cuales está Ercilla, lo que me alegra mucho porque en
realidad para nosotros es una buena noticia, un ingreso más que podamos tener en
nuestra Comuna.
SR. SOUGARRET: Colega, eso fue aprobado por Ley, pero el billete para instalarlo no.
SR. AREVALO: Tienen que modificar la Ley, que los recursos los ponga el Poder
Judicial.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, podemos tomar el Acuerdo.
SRTA. ANA: Consulta si fue Recepcionada por la Dirección de Obras, la Obra del
Gimnasio Municipal de Pailahueque, que presenta actualmente bastantes detalles, se
pasan las ventanas, goteras y faltan chapas. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Sí, apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Si, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: Apruebo.
Se aprueba por unanimidad, consultar si fue Recepcionada por la Dirección de
Obras, la Obra del Gimnasio Municipal de Pailahueque, que presenta actualmente
bastantes detalles, se pasan las ventanas. goteras y faltan chapas.

SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: Yo quiero contarles que el otro día se tomaron la
Escuela de Pidima y la toma fue la siguiente, con toda razón, goteras, Salas en mal
estado, poca calefacción, etc., etc., todo lo que nosotros veníamos dando a conocer de
las falencias de la Escuela, dio como resultado una toma de los Alumnos y creo que fue
el Director Comunal de Educación, a conversar con ellos y llegaron a un acuerdo.
A propósito y como estamos hablando de toma, a qué acuerdo llegaron con los Jóvenes
que estaban haciendo de voceros. Se decía que habían firmado una petición, una Carta
con el Intendente, con el Gobernador, ¿no tiene idea Srta. Ana?
SRTA. ANA: No, Sra. Ma. España, porque eso fue materia directamente vista por el
Alcalde.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: Y lo otro es que está Reunión Secreta que tuvimos
nosotros los Concejales ya dejo de ser Secreta, por el momento de entregar el Acta.
SRTA. ANA: El Acta fue enviada a cada uno de ustedes, pero eso no significa que haya
dejado de ser Secreta, no sé porque dice eso usted. Ahora si un Concejal decide
mostrar el Acta a otra persona o si un Concejal decide contar lo que pasó, eso es
totalmente personal. (Sra. Ma. España, eso es lo que le iba a consultar yo) (Sr.
Gutiérrez, ¿no se puede contar o sí?). No pues, porque es secreta.
SR. AREVALO: No, porque estarías en un notable abandono de deberes.
SRTA. ANA: Pero el Acta tiene que ser conocida por ustedes, porque si no la ven
ustedes, no sé quién la va a conocer, pero se ha manejado internamente en estricto
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secreto no habido nadie que la maneje sino yo directamente y bueno la Secretaria que
la fotocopió, ella personalmente, yo se que ni siquiera la leyó, porque la Sra. Luz es
muy estricta en ese sentido, estoy segura que ni siquiera la miró.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
SR. GUTIERREZ: Yo quisiera pedir un Acuerdo. Pasa lo siguiente en el PMB de
Pailahueque, todavía no se adquiere el terreno que se comprometió el Municipio, tengo
entendido que a través de la Subdere para construir la Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas. Yo quisiera que el Alcalde nos informara a nosotros los Concejales, que está
sucediendo con esa compra, porque hoy día estamos perdiendo 25 empleos por lo
menos en la localidad de Pailahueque, por no finiquitar esa compra a la fecha. Lo supe
recién por la Empresa Constructora.
SR. AREVALO: Tengo entendido que el problema que hay ahí es el tema de una firma
de uno de los herederos del predio que se quiere comprar, que no se encuentra en
Chile.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, para que se someta acuerdo que nos informe sobre la
compra del terreno, el Alcalde, por favor.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tomemos la votación Srta. Ana.
SRTA. ANA: Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Si, lo apruebo.
SR. PADILLA: Si, lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Si.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Si, lo apruebo
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.

Por unanimidad se aprueba de solicitar al Alcalde. informe al Concejo sobre la
compra del terreno donde se va a construir la Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas. en Pailahuegue.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo quisiera en estos momentos, expresar mi sentir
a mis dos Colegas de la Democracia Cristiana, esta Presidenta del Concejo, quiere
hacer manifiesto mi pesar por el fallecimiento de Don Gabriel Valdés, un gran hombre,
dejo huellas al caminar y como es político, otra política UDI, quiero hacer manifiesto mi
pesar.
SR. GUTIERREZ: Yo me sumo a la Presidenta Colegas, porque yo también en aquellos
tiempos, tuve el honor de estar muy cerca de este señor, ya que con su presencia,
demostraba que era un hombre muy inteligente y que Dios lo tenga en su Santo reino,
creo que se merece su tranquilidad, un gran político, un gran líder. Mi sentido pésame,
Colega.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: La perdida que hemos tenido los Chilenos de tantas
vidas humanas que perecieron en ese fatal accidente, donde no hay políticos pero si
familiares de políticos y grandes personas que iban hacer un bien a una Isla que lo
necesitaba. Yo creo que esta es una enseñanza o un mensaje que nos está dando
nuestro Señor, porque la vida no es un juego, es la realidad que nos da el Señor para
poder vivirla, trabajarla y amarla.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, se da por finalizada la Reunión.
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ACUERDOS
ACUERDO: 208
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°24.
ACUERDO: 209
Con las modificaciones expuestas por la Concejala Sra. Ma. España. Concejales
Sres. Sougarret y Gutierrez. se aprueba por unanimidad el Acta Ordinaria N°24.
ACUERDO: 210
Por cinco votos y un rechazo. se aprueba que la Asistente Social, Sra. Roxana,
realicé un Informe. respecto de la Apelación presentada por la Srta. Joselyn
Riquelme y además se incorpore en el Reglamento de la Beca. las Apelaciones.
ACUERDO: 211
Por unanimidad, se aprueba la Presentación del Proyecto de Pavimentación
Participativa de Pailahueque. que considera cuatro cuadras de dicha localidad.
ACUERDO: 212
Solicitan al Sr. Alcalde, por unanimidad, informe re§pecto de las medidas
administrativas que se adoptarán, en respuesta al Informe Final NO 28, elaborado
por Contraloría Regional de la Araucanía, sobre InvestigaciÓn de recursos de
transferencia lUNlI.
ACUERDO: 213
Por unanimidad, se aprueba el Acuerdo de solicitar a Carabineros. una copia del
Parte. por daños del Vehículo Municipal. Jeep Grand Nómade. Patente Bh-VH, con
copia del Documento al Comisario de Collipulli.
ACUERDO: 214
Por unanimidad. se aprueba el Acuerdo de Solicitar que se les entregue un
Informe escrito de los daños y pérdidas que sufrió dentro el Municipio. durante
los días de toma del Edificio Municipal por Estudiantes Mapuche.
ACUERDO: 215
Por unanimidad. se rechaza los Costos de Operación y Mantención de los
Proyectos Mercado Público de Ercilla y ConstrucciÓn Cancha de Pasto sintético,
Villa El Esfuerzo.
ACUERDO: 216
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de Solicitar copia del Acta de Entrega del
CESFAM. para saber que paso con lo que denunciaron los Concejales. con
respecto al ingreso de la Ambulancia y además se informe que está pasando con
los Materiales del Alumbrado Público.
ACUERDO: 217
Se aprueba por unanimidad. consultar si fue Recepcionada por la Dirección de
Obras, la Obra del Gimnasio Municipal de Pailahueque. que presenta actualmente
bastantes detalles. se pasan las ventanas. goteras y faltan chapas.
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ACUERDO: 218
Por unanimidad se aprueba de solicitar al Alcalde. informe al Concejo sobre la
com ra del terreno donde se v a construir la Planta de Tratamiento de A uas
Servidas. en Pailahuegue.
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