1

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
CONCEJO MUNICIPAL

SESiÓN ORDINARIA N° 29 DEL CONCEJO MUNICIPAL
FECHA

MIERCOLES 12/10/2011

HORA

15:15 HORAS

LUGAR

SALA DE SESIONES

PRESIDE

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA
PRESIDENTA(S) DEL CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARIO

ANA HUENCHULAF VASQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL Y
DE CONCEJO

CONCEJALES ASISTENTES

SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES
SR. JUAN AREVALO GUTIERREZ
SR. CAMILO SANDOVAL ILLESCA
SR. JORGE SOUGARRET DEVAUD
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO
SR. JOSE PADILLA ESPINOZA

ASISTENTE

SRTA. PATRICIA MEYNET ROBLES
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
SR. JESUS CEA MARTINEZ
PRESIDENTE ASEMUCH
SR. ERVIN JEREZ OSSES
TESORERO ASEMUCH
SR. NELSON QUIÑINAO MILLAPE
ADM. Y FINANZAS
SR. CRISTIAN CACERES RIQUELME
INFORMATICO
SR. AGUSTIN RICARDO DIAZ MOYA
DIRECTOR DE OBRAS
FERNANDO CAÑIO QUIÑIMIL
DIRIGENTE SECTOR CAÑUTA CALBUQUEO

1

2

SRTA ANA: Sra. Ma. España, Estamos en la hora, son las 15:15. El Sr. Alcalde no
viene, porque está con Cometido Funcional en Santiago, desde ayer Martes.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, en ausencia del Alcalde y
como la Ley lo indica, presido está Reunión Ordinaria de Concejo, siendo las 15,15
horas, en nombre de Dios, se abre la Sesión.
Primer Punto de la Tabla, Lectura del Acta anterior.
¿Tome la votación Srta. Ana, por favor?
SRTA ANA: Se toma la votación, para dar Lectura al Acta anterior, que corresponde a
la Ordinaria N°28.
SR. SANDOVAL: Por leída.
SR. PADILLA: Sí, por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Sí, por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por leída.
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°28.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, consulto si hay alguna objeción
que hacerle al Acta N°28.
SRTA ANA: ¿Tomo la votación Sra. Ma. España? Se vota entonces, el Acta Ordinaria
N°28.
SR. SANDOVAL: Si, la apruebo.
SR. PADILLA: Si, la apruebo.
SR. SOUGARRET: Aprobada.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Si, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Aprobada.
Se aprueba el Acta Ordinaria N°28, sin modificaciones.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En el Segundo Punto de la Tabla, Colegas,
tenemos Correspondencia Recibida y Despachada.
SRTA. ANA: Como Correspondencia Recibida, tenemos:
• La resolución del Acta de Adjudicación y todos los antecedentes relativos a la
Contratación de la Empresa CTR, para la aprobación del Concejo Municipal.
• Antecedentes de la presentación que hicieron los Funcionarios de la
Municipalidad de Ercilla, que se recibió durante la Semana anterior, respecto
de la Demanda por el Mayor Incremento.
• Memorándum N°418, envía valores a modificar y valores nuevos de la
Dirección de Obras, respecto de la Ordenanza Municipal.
• También durante la semana antes pasada, no se había leído correspondencia,
se recibió una presentación de parte de la ASEMUCH, para la Celebración del
Día del Funcionario Municipal.
• Copia del Informe N°10, que es respuesta al Acuerdo 127, del Concejo
Municipal, sobre el Cometido Funcional del Sr. Alejandro Jacint, a la ciudad de
Rio de Janeiro y estaba pendiente de dar lectura a un
• Documento del Consejo Pastoral de parte de la Parroquia San Judas Tadeo
de Ercilla. Durante la semana pasada se recibió durante la Reunión
Extraordinaria el
• Presupuesto Municipal de la Municipalidad de Ercilla y sus lineamientos
generales, así como el PADEM del Departamento de Educación.
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Como Correspondencia Despachada:

No tenemos. Porque no hubieron Acuerdos para despachar durante la
Semana pasada.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, leída la Correspondencia
Recibida y Despachada, les consulto si tenemos alguna, para verla. Recuerdo que en el
Concejo anterior, el Concejal Sougarret había pedido analizar la Carta del Consejo
Pastoral, Parroquia San Judas Tadeo de Ercilla.
SR SOUGARRET: Sra. Presidenta en relación a ese tema, a mí me hubiese gustado
mucho que estuviera para tratar este tema, presente el Sr. Alcalde, porque él se refirió
ese día que esto era pura "chimuchina", pero hay testigos de las personas que fueron a
esa reunión donde se hizo el Programa de Fiestas Patrias y esos asistentes también
escucharon que el día del Desfile no iba a haber Tedeum y si ustedes fueron ese día al
Acto se pudieron dar cuenta que el Padre llegó al Acto, preparado como para hacer
Oración u otra cosa, cosa que ese día no lo tomaron ni en cuenta. Yo creo que de parte
del Municipio debería de haber unas disculpas hacia el Cura Párroco, porque siempre
para colocar cosas en un Programa tienen que consultarse primero, no llegar y colocar
cosas que al final no van a resultar y van a crear problemas quizás para convivencias
entre las Organizaciones y el Municipio. Hay que fijarse más en los Programas. Yo la
otra vez también hice una crítica en relación a ese Programa que a un Colegio le
cambiaron hasta el nombre, está bien que el nombre sea muy parecido a un Club
Deportivo, pero esas cosas no debieran suceder. Yo no se que opina el resto,
¡especialmente lo que pasó con el Cura Párroco!. ¡Para mí, es una ofensa de no
haberlo tomado en cuenta!. Yeso había sido informado en la reunión por los que
estaban a cargo de la Programación de Fiestas Patrias.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, el Colega está pidiendo una
opinión al respecto, del desaire que se le hizo al Padre Francisco Millape, en la ocasión
de Fiestas Patrias, así es que ofrezco la palabra.
SR GUTIERREZ: Presidenta, con respecto a lo que señala el Concejal Sougarret, yo
estuve en el Acto de Fiestas Patrias y vi como el Sacerdote tenía en sus manos los
elementos como para hacer lo que se llama la Acción de Gracias y yo también me
extrañe. porque no estaba contemplado dentro del Programa que fue lo más grave y
tengo entendido que si no estaba contemplado, no se le comunica al Sacerdote por lo
menos ir solamente a escuchar el Acto. A mí también me parece una falta de respeto
hacia el Sacerdote, hacia la Iglesia. cualquiera de esta que haya sido y al final vimos
que nadie hizo este gesto Religioso, que de por si, está en muchas actividades de las
Fiestas Patrias en Chile. Lamento que una vez más haya ocurrido eso y lamento las
palabras del Alcalde el otro día, que señala que mucha gente que dirige esto que es la
Pastoral, se dirigió a la Pastoral es día que señaló "que había gente que no
correspondía que estuviera allí", me parece que él no es nadie para decir quien ocupa
cargo o no en una Pastoral de tipo Religioso, más encima. A mí me parece una falta de
respeto y comparto plenamente lo que señala Jorge y ese Documento que llegó, indica
el malestar también del Sacerdote y de la Iglesia y yo creo que estos Actos no deben
repetirse, llaman más a la desunión que a la unión. Eso sería mi opinión.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo también vaya dar mi opinión como Cristiana.
porque como Cristiana, vuelvo a repetir, me dolió mucho la actitud que hubo ese día,
cuando todos los años en esta Comuna, se ha hecho la Acción de Gracia. Yo consid~ro
importante una Nota al Cura de nuestra Parroquia, por lo menos dando excusas o
dando su planteamiento con respecto a ello, porque el Sr. Luis Orellana, también fue a
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conversar con el Padre Franciscano, hay conversaciones de ambos, hay reuniones con
el DIDECO, etc., etc., para esta situación. Al enviar esta Nota, la Secretaria del Consejo
Pastoral, lo explica bastante bien, consideró que fue una afrenta hacia la Iglesia
Católica, así que esto no debe suceder. Yo creo, que cada cual tiene sus conceptos
religiosos, pero esta Carta había que analizarla. Yo le agradezco al Concejal Sougarret,
que lo haya planteado en esta mesa.
Sigue ofrecida la palabra Colegas, para clarificar lo sucedido en está situación.
SR. SAN DOVAL: Sra. Presidenta. Bueno, aquí hay responsables que estaban a cargo
de la Actividad, por lo tanto, ellos tenían que tener claridad, con respecto al Programa.
Ahora bien, el Concejo, si toma carta en el asunto, también puede hacer llegar, ¡no se si
corresponderá disculpas!, pero si hacerle presente al Párroco que el Concejo no tuvo
injerencia en está actitud o situación que se produjo y que de por sí, lo lamentamos
mucho, porque siempre se realiza la Acción de Gracias, en una Actividad en la cual está
de Cumpleaños la Patria, entonces era necesario que se hubiese realizado esa Acción
de Gracias, por el Aniversario de Nuestra Patria. Concuerdo plenamente con las
opiniones anteriores de mis Colegas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo no se, si habrá que tomar un acuerdo para
enviar las disculpas.
SR. PADILLA: Presidenta, yo creo que las disculpas no le corresponden al Concejo
Municipal. Yo creo que las disculpas le corresponden al Alcalde (Sra. Ma. España, a las
personas Encargadas del Programa de Fiestas Patrias), o a las personas Encargadas,
que son dirigidas por el Alcalde, porque nosotros no tenemos porque estar tapándole el
potito, otra vez al Alcalde. ¡Creo yo, no sé!.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación al tema, yo creo que como Concejales,
podemos mandarle una Carta al Padre y al Consejo Parroquial, no estamos incluyendo
al Alcalde, porque en la reunión pasada se vio lo que opinaba el él, dijo "que era pura
Chimuchina" y habló otras estupideces, pero yo creo que nosotros como Concejales
(Sra. Ma. España, como Cuerpo Colegiado). Sí. Y dejando claro que son los Concejales
solamente, porque la actitud que tuvo ese día el Alcalde, dentro de la Reunión, que no
quiso ni tocar el tema y otras cosas que de repente se tocan cuando están aquí en la
mesa y el hacer esto, no está mal, no es estar disculpándose por el Alcalde.
SR. PADILLA: En ese caso habría que darle a conocer lo que dijo el Alcalde en la
Reunión. ¡Creo yo! y si no le vamos a estar tapando lo que está en Acta.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Colegas.
Estarían de acuerdo con lo planteado por el Concejal Sougarret, de enviar una Nota y
exponer nuestro punto de vista y agregar lo que está argumentando el Concejal Padilla.
SR. AREVALO: Sra. Presidenta, con respecto a eso, tengo entendido que se reunieron
las partes ya y conversaron el tema, el Alcalde con el Cura Párroco, en este caso el
afectado, por lo que sucedió el día del Desfile.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, si ha sido así, que bueno porque las
disculpas se las merece un Representante de la Iglesia.
¿Habría otra Correspondencia que analizar?
SR. GUTIERREZ: Se mencionó la Solicitud de la ASEMUCH, también.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es una Solicitud de la ASEMUCH, en esa
oportunidad estuvo en la mesa y no se analizó, justamente lo conversamos nosotros
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que toda Correspondencia que llegaba a última hora en la mesa no se iba a tomar en
cuenta.
Ofrezco la palabra con respecto a la petición que está haciendo la ASEMUCH, para la
Celebración del "Día del Funcionario Municipal".
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación a ese tema, yo creo que la ASEMUCH
debería de dirigirse directamente al Alcalde, porque este año si ustedes quisieran una
Subvención de parte del Concejo, la Cuenta está reventada. La otra vez se hizo una
reunión de Comisión para ver el problema y se le entregó un documento al Alcalde y el
documento no ha tenido respuesta que hay que suplementarse la Cuenta y él lo podría
hacer, igual que el año pasado de una Cuenta que se llama Gastos de Representación.
Esa Cuenta tiene M$2.500, no se si habrá gastado los dos millones y medio, de la
misma que se sacó el año pasado, en esa tiene injerencia él no más. Si él, quisiera
otorgarle por medio de una Subvención, él, tendría que proponer la cantidad de plata al
Concejo para ver la Subvención, pero en la Cuenta de Gasto de Representación, él es
libre de gastar, no tiene que consultar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Lo que si a mí me parece demasiado excesivo es el
Almuerzo, porque hay una cantidad enorme por persona en el Almuerzo, pero eso tiene
que verlo el Alcalde.
Continuando con la Tabla y si no hay otra Correspondencia Colega, para analizar.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, antes de seguir, yo quiero referirme a la Tabla. No
aparece allí el Acuerdo 226 y entiendo que se tuvo que hacer algunos llamados durante
la mañana para que no vinieran algunos Dirigentes, por el Tema de los Caminos. Me
preocupa que no se haya cumplido con la Tabla al incorporar en ella, para este día 12
de Octubre, según el Acuerdo 226, el Tema de los Caminos, haber invitado a SOCOAR,
Vialidad, Director de Obras y Dirigentes. Hechas las consultas con la Srta. Secretaria,
ella me señalaba que hubo una Funcionaria que estuvo enferma y no pudo hacer las
invitaciones y lo segundo que estaría esta Reunión para el próximo Miércoles, 19 a esta
misma hora, estarían invitadas las Empresas. Entonces yo quisiera señalar el impass
que hubo en la Tabla, por si llegan algunos Dirigentes a quienes no se les pudo avisar,
porque personalmente yo lo hice, acogiéndome al Acuerdo 226 que tenía el Concejo
para tratar el Tema de los Caminos, hoy día, tanto de la Global como los Caminos
Secundarios yeso no aparecen en la Tabla. Quiero aclarar eso, por si llegan algunos
Dirigentes, tener la libertad de irse a sus casas, porque la verdad que a e~t~ 1
complica regresar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana ¿Qué pasó con la Invitación . .
Dirigentes y de los Funcionarios que hace mención el Concejal Gutierrez?

lOS

SRTA. ANA: Yo como Secretaria del Concejo, transcribo la información a quien
corresponde, que es al Sr. Alcalde, en ese momento no estaba Guisela, porque ella
estaba con Licencia Médica y la persona que la subrogó la verdad es que no hizo la
Invitación, que es una chica que está ahí por un Programa. La Sra. Luz también estuvo
con Feriado en ese período y la verdad es que cuando volvió Guisela, le hice la
consulta y me dijo que no, que no habían hecho la Invitación y nadie invitó en realidad a
Vialidad. Al percatarnos de está situación, inmediatamente le comunique a la
Administradora y ella me señaló que iba a ser prorrogada esta situación para la próxima
Semana, como dice Don Víctor, para poder poner el tema en la Tabla y tratarlo allí.
SRA. MA ESPAÑA: Continuamos con el Punto de la Tabla. Votación para aprobar
Transacción Judicial por demanda de Funcionarios Municipales, para el Pago del Mayor
Incremento.
.
Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
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Tenemos en nuestras manos los antecedentes por Mayor Incremento, pero también le
habíamos solicitado al Presidente de la ASEMUCH, si nos podría traer algunas
propuestas de ustedes.
SR. SOUGARRET: Una consulta Presidenta, aquí dice 34 años, 30, 29, etc., etc. ¿Esa
es una indemnización por años de Servicia, porque al lado está la cifra, la cantidad
M$2.500?
SR. CEA: Esto viene siendo uno de los planteamientos que nosotros le vamos a
formular al Alcalde, cuando tengamos que hacer el Avenimiento. Pueden ser más o a lo
mejor va a pedir equilibrar más los Grados más altos con los que están más al medio o
con los que están más abajo, seguramente. Ahí, es donde nosotros tenemos que
empezar a negociar esa parte. Como en primer instancia, en la Reunión pasada
ustedes quedaron, no se si quedó en Acta o no, de poder integrar una Comisión de
Concejales, para que pudieran también hacerse parte para cuando nosotros
hagámosla, para que vayan conociendo en detalle en el fondo lo que nosotros al final
vamos a llegar acuerdo con el Alcalde, para levantar la demanda.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Presidente, a mí me gustaría consultarle ¿Qué va a
pasar con los Funcionarios que ya no están y que también deberían tener derecho a
este Incremento, cuando se habla de años atrás?
SR. CEA: Justamente, en la Demanda que nosotros hicimos el año 2010, cuando
presidía Don Ervin Jerez, por eso que aparece en los Certificados el nombre de él y esa
es la Demanda que está interpuesta en el Juzgado de Collipulli, aparecen la Nómina de
los Funcionarios que estaban vigentes, trabajando hasta ese momento y hasta ahora en
el caso puntual de este momento. Ahora, si ellos si quisieran incorporar a la Demanda,
tendrían que ser un Juicio aparte, como no son Funcionarios de la Municipalidad,
nosotros no los podemos representar a ellos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo recuerdo, no se si fue el año pasado o antes
pasado, ellos enviaron una Carta para ser incorporada en este Mayor Incremento.
Don Ervin lo sabe, porque esa Carta también llegó al Concejo.
SR. ,JEREZ: Es que lo que ocurre, como dice el Presidente, ellos ya no pertenecen a la
Asociación, por lo tanto, no pueden ser representados por la Asociación de
Funcionarios y también es cierto tienen derecho a reclamar este beneficio, lo tienen que
hacer en forma particular o ya sea individualmente, o que se agrupen tres, cuatro o
cinco Ex Funcionarios y puedan hacer una demanda en contra del Municipio y también
llegar en algún minuto a hacer un avenimiento de la misma forma como lo está
haciendo la Asociación, pero la calidad de Socio de la Asociación se pierde, una de las
razones es dejar de ser Funcionario de la Municipalidad, entonces, no los podemos
representar a ellos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Yo quisiera saber de estos montos que están pidiendo acá, a qué
se deben, por ejemplo, donde dice M$2.500, $350 Lucas.
SR. JEREZ: Lo que ocurre es lo siguiente, que en la Planilla actual, nosotros pedimos
un año, se acuerdan que lo conversamos, entonces, esa Planilla tiene un costo de
$45.800.000 pesos, actual, por la diferencia del Incremento actual yeso para una
presentación de alguna forma que sea más equitativa para cada uno de los
Funcionarios, se ha dividido, pero no en partes iguales como lo hizo Temuco, si no que
se está haciendo en virtud de los años de Servicio, poder otorgarles a esas personas
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una cantidad mayor y a los que llegaron último una cantidad menor, porque ellos nunca
han sufrido ningún detrimento en sus ingresos, porque anteriormente ellos no estaban
en el Municipio.
SR. SOUGARRET: Ahí estas diciendo algo muy bien dicho, no han sufrido ningún daño,
porque antes ellos no estaban ¿Porqué están cobrando sobre Incremento, entonces?
SR. ,JEREZ: No. Es que no es que estén cobrando ellos, si no que es una tentativa de
una negociación con el Alcalde, presentarle, para que esas personas también tengan
algl¡n beneficio en dinero, pero que no precisamente lo deben tener, porque ellos no
han estado como las personas que llevan 34,30,29,23,19 o 10 años, que si han dejado
de percibir mayores ingresos por el Incremento.
SR. SOUGARRET: y lo otro que me llama la atención es lo siguiente, por ejemplo un
Grado 100 se Incrementa a esta fecha no alcanza ser $160mil pesos, un año para esa
persona no alcanzan a ser 10 millones y aquí figuran como M$2.500 y a los más
chiquitos le dan 350, 400, porque no son equitativos y decir, por último si le llegan a dar
20 O 30 millones de pesos, los repartimos en partes iguales para todos.
SR. GUTIERREZ: Porque no es justo. La gente que tiene antigüedad no es justo que
toque lo mismo que la que viene entrando, desde mi punto de vista, porque tiene años
de Servicio de trabajo a la Comunidad en el Municipio. Lo que encuentro injusto que el
Alcalde tiene un millón de pesos, debería de regalarlo. Eso es injusto.
SR. JEREZ: Estos documentos es como un símil a como va a ser la negociación a
futuro, donde van haber integrantes del Concejo, que se van a hacer parte, los que
ustedes elijan, que van a estar al tanto de cada uno de los puntos de la negociación y
es más también que tengo por aquí un Símil también del escrito, para cada uno de
ustedes para que lo puedan ver, del escrito que tiene que hacer el Abogado, va a ser en
el fondo de lo que se va a negociar y va a quedar como a firme, pero solamente como
un modo de introducción y que ustedes puedan tener mayores antecedentes, pero esto
es motivo igual de irlo afinando y dejarlo de la mejor forma.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, la verdad que yo estoy bastante claro en el Tema. Yo
quisiera sí, señalar que no voy a votar en absoluto, mientras el Alcalde no este sentado
en su sillón, porque él debería estar por lo menos si no va a votar, estar en esta
discusión o escuchando la discusión que se va a dar. Yo sugiero al Concejo, que una
vez que él esté en la mesa lo votemos, porque no es correcto que el Alcalde que tiene
que ver con este Tema, que es el Administrador del Municipio, no esté en un Tema tan
delicado como este. Yo tengo clarita la película, ya se que hacer en mi votación, pero
hoy día yo al menos no estoy preparado para votar. Le agradezco mucho a la
ASEMUCH, porque ha hecho llegar mucha información, lo que les permite a los
Concejales estar en condiciones de votar, medianamente informados o bien informados,
si es que hemos leído lo que nos han entregado. Pero, yo sugiero que esta votación
sea el próximo Miércoles.
SRA. Ma. ESPAKlA, PRESIDENTA: ¿Sra. Patricia, usted estaba pidiendo la Palabra?
SRA. PATRICIA: Sí. Gracias Sra. Presidenta. La verdad que esta es una posibilidad de
cancelación de esa deuda. El Municipio de Temuco, por ejemplo decidió pagarle a
todos los Funcionarios la misma cantidad, que fue $600mil pesos, documento que se le
entregó en reunión anterior. Esta es una posibilidad de lo que se puede a ser.
Con respecto al tema del Alcalde, la verdad es que el Alcalde se encuentra en Comisión
de Servicio, por eso estoy yo como Alcalde Subrogante. Pero más que nada quería
aclarar el otro tema, que esta seria una posibilidad de cómo se pueden pagar este
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Mayor Incremento Previsional, pueden haber otras formas de pagarle a todos por igual,
o de pagarles solamente a los que son más antiguos, ahí se va a ver, cual es la
decisión que se va a tomar. La ASEMUCH está postulando a esta idea, de que sea por
años de Servicio.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Y cual será la propuesta del Alcalde, sabe usted
Sra. Patricia? iPorque si usted está Subrogando me imagino que le habrá entregado él
alguna propuesta!.
SRA. PATRICIA: No. No me entregó ninguna propuesta.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, por eso es que yo aclaro. Aunque el Alcalde deja
Subrogante, siempre le deja a su Subrogante ciertas materias, no le da libertad como
establece la Ley, entonces quedamos en las mismas. Por eso yo espero que esto se
vote con el Alcalde aquí presente.
SR. JEREZ: Igual respalda esa propuesta, igual hay que afinar algunos detalles que son
menores y van a estar al tanto en todo momento el Concejo, porque igual si es que es
en efectivo se tendría que hacer, lo conversaba yo igual, en dos o tres cuotas, ya sea
con cargo al presupuesto 2011, pero en una Modificación Presupuestaria y alguna parte
o todo con cargo al presupuesto 2012, porque en este minuto no está en el presupuesto
del 2011 ni del 2012, por lo tanto y en todo momento va a pasar por el Concejo, para su
aprobación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, yo quiero felicitar al Presidente de la
ASEMUCH, porque en realidad un Concejal tienen que votar informado y usted
Presidente ha traído la información que nosotros pedimos anteriormente
SR. SOUGARRET: No, no está la documentación que se ha solicitado. Aquí no está la
de porcentaje, por grado cuánto es el monto que va a significar, porque nosotros el
aprobar esto es como firmar un papel en blanco al Alcalde. ¡Aunque se rían ustedes, es
"
asl..
SR. GUTIERREZ: ¡Pero aquí tú tienes una propuesta!.
SR. SOUGARRET: Esta es la propuesta que están haciendo, sabes tú para qué es, de
la Solicitud que dicen por un año, más está. Eso no tiene nada que ver con lo que vas a
firmar aquí, que va a ser esto ahora.
SR. JEREZ: Sí, tienen relación, tienen relación directa, porque nosotros ¡perdón, si me
lo permiten!. Cuando nosotros hagamos el acuerdo, se haga cargo la Asociación de
Funcionarios de esto y el Municipio en la persona del Alcalde, nosotros vamos a
renunciar a todo lo otro, todo lo que perdemos hacia atrás, pero vamos a respetar la
propuesta que le vamos hacer. Ahora, si son algunos pesos más o menos de acuerdo a
los grados, de acuerdo a la antigüedad, eso se va a definir en el transcurso de la misma
Transacción de la negociación que tengamos con el Alcalde, pero no va ir más allá de
(Sr. Arévalo, de los 40 millones que aquí aparece), aproximadamente en eso, en ese
rango de recurso.
SR. SOUGARRET: La vez pasada se pagó un millón y medio y eran cuarenta y tres, me
parece y ahora están hablando de un año y están llegando a cuarenta y cinco y lo otro
cuando yo fui a la reunión que les digo, les voy a decir una cosa, tú me entregaste el
Listado el otro día y yo veo la relación de lo que le sale al Alcalde, viene aquí a valer al
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20% del total de esos Haber que tenía antes que se empezara a pagar el Incremento y
ustedes están reclamando algo del 88 y está la Ley de Rentas 11, donde se le pagaron
unas Asignaciones a los Alcaldes para subir los montos, eso no lo podrían aplicar sobre
el Incremento, porque eso está mucho después de lo que empezaron a pedir ustedes.
Esas cosas que yo les digo, yo no las entiendo, de las formas que ustedes dicen. Yo
defiendo la información que me entregaron a mí en la capacitación de la Asociación
Chilena de Municipalidades. Y dijeron que los Alcalde eran los menos que podían
percibir y aquí todos defienden que el Alcalde tiene que percibir 600 y tanto mil pesos
más de sueldo en el mes por el sobre incremento y se les está aplicando a esas
Asignaciones de la Ley de Rentas 11 yeso hace un par de años atrás que se les está
pagando a los Alcaldes, para su información.
SR. PADILLA: ¡Haber, lo que tú crees es de que al Alcalde no se le debe pagar!.
SR. SOUGARRET: A lo que voy yo es al porcentaje, lo siguiente, si yo ganaba 100, por
decirte 50 mil pesos que eran imponible y 50 mil pesos que eran Asignaciones no
imponibles que después en el 88 aparecieron todas imponibles, el sobre Incremento si
se llega a quitar va a ser de esas 50 Lucas no de los 100, eso nos dejaron bien claro a
nosotros. Y aquí con el Listado que tú me mostrarte ese día, deberían haberlo hecho
llegar a la mesa también esa información (Sr. Jerez, ¿el Listado, perdón, de?). Donde
aparecía el Listado ese, de cuanto le significaba mensualmente a cada Funcionario. Y si
yo lo multiplico por el 20% más o menos de la Renta, el aumento que le están aplicando
es el 100% del total Haber y a mí entender y a lo que se nos dijo a nosotros, si llegar a
salir en forma legal eso, se le aplica el 20% a las Asignaciones que se hicieron
imponibles, porque lo otro ya eran imponibles antes y aquí se le están aplicando al
100%. Y si fueran 50, 50 el aumento, si yo lo veo en relación a lo que gana el
Funcionario debería de ser mas o menos un 10% el sobre Incremento, no el 20 como lo
están calculando.
SR. GUTIERREZ: ¿Tu estas en la Comisión o no?
SR. SOUGRRET: Para que voy a estar en la Comisión. Así como esta, yo no voy a
poder votar. Yo pedí una Audiencia para el día Viernes con el Contralor, para hacer
todas las consultas, porque tengo que tener todas las cuestiones claras y voy a llevar
este papelito y lo otro para ver qué opina él de eso, porque lo que yo no entiendo es lo
que les dije el otro día, si ustedes tienen su Abogado y el Municipio no se está
defendiendo, como el Tribunal no dictamina a favor de ustedes si la parte contraria no
se está defendiendo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Colegas, yo pienso de que esta votación es para
aprobar transacción, como para autorizar al Alcalde, esa sería la votación y enseguida
podríamos ver nosotros la Comisión de Concejales que estaría en esa reunión y en
esas transacción, ese es mi parecer no sé si estoy equivocada o no, pero eso es lo que
creo yo.
SR. PADILLA: Presidenta, la transacción no va hacer más que esta plata que está aquí.
SR. SOUGARRET: No, eso es aparte, lo que dijo el Sr. Jerez si le podían pagar el
2007, un año más, eso es un año, pero lo otro mensual lo siguen pagando.
SR. AREVALO: Eso está pagado hasta el día de hoy. Seria eso lo que se está
demandando en este momento.
SR. SOUGARRET: ¡No, no, no!. Si lo que se está demandando es el pago para que
quede fijo mensual de aquí en adelante. ¡Esa es la demanda!.
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SR. AREVALO: ¡Lógico, pero claro!. Las platas extras que se van a necesitar, van hacer
estas, porque lo otro va a quedar en el Presupuesto.
SR. JEREZ: Están en el Presupuesto.
SR. PADILLA: Siempre ha estado en el Presupuesto, por eso lo están pagando.
SR. AREVALO: Está la de este año y está considerado el 2012.
SR. PADILLA: La transacción que vamos a hacer nosotros aquí es para que ellos hagan
el acuerdo con el Alcalde y el Alcalde después nos presente el monto. ¡Nosotros no
vamos a aprobar plata en esto!, es para que ellos lleguen a un acuerdo con el Alcalde.
Si el Alcalde le dice que hay plata, tiene que presentarse al Concejo.
SR. SOUGARRET: Lo que busca la Transacción es legalizar ese pago (Sr. Arévalo, que
quede afirme lo que hoy día se está llevando acabo). ¡Me quedó claro!, pero no esto
otro, porque es otra cosa aparte.
SR. AREVALO: La demanda es a partir del 88 en adelante, ahora lo que se va a llegar
hacer en el avenimiento, en la cual se considera el año 2007 y el resto que se ha
pagado en adelante. Eso es todo. ¡VO no se, cual es el enredo que tienen!. Ahora no
estamos aprobando plata, estamos aprobando la facultad para que él pueda negociar
con los Funcionarios. ¡V eso se los he dicho hasta el cansancio todos los días!.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: ¡VO pienso que estamos alargando está situación!.
Tuvimos una Reunión Extraordinaria, donde yo me retiré porque no tenía clara la
película, ¡discúlpenme!, pero yo necesitaba tener los respaldos necesarios, hoy día los
tengo, así es que Srta. Ana, por favor, ¡puede llamar a votación!.
SRTA. ANA: Para clarificar, el acuerdo sería: Aprueba la facultad para que el Alcalde
pueda transigir Judicialmente ante la Causa Rol 80-2010, según los términos que van a
ser determinados más adelante., porque hay un modelo de Certificado que se propone
y más menos debería de conseguirse a través también de un acuerdo de Concejo, no
tengo claro si es en este acuerdo o más adelante (Sr. Jerez, más adelante). Más
adelante se va a solicitar ese acuerdo. Entonces solamente para que pueda Transigir
Judicialmente.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: V enseguida hay que tomar la votación para elegir
los Concejales que van a estar en la Comisión.
SR. GUTIERREZ: Una consulta Sra. Presidenta, yo no sé si todos lo tenemos claro ¡la
facultad que les estamos dando al Alcalde de Transigir!. El Concejal Arévalo, dice que
lo tiene claro. ¡VO no lo tengo claro!.
SRTA. ANA: Por lo mismo la Sra. Ma. España está proponiendo una Comisión de
Concejales, para que participe de esa propuesta.
SR. GUTIERREZ: La Comisión de Concejales en un plazo de aquí al próximo
Miércoles, nos manden un Informe, se dedique a eso, con la visita que va a hacer el
Concejal a la Contraloría y se vote el día Miércoles con el Informe de los Concejales,
que es lo que vamos hacer, porque la palabra 'Transigir" es muy amplia. Vo no le tengo
miedo a la plata, ni a lo otro, si no que sepamos que es Transigir.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: ¿Votamos primero la Comisión de Concejales?
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SR. GUTIERREZ: Yo creo que es más útil una Comisión.
SRTA. ANA: ¿Quienes integrarían la Comisión?
SR. PADILLA: ¿Qué va a pasar si se aprueba esto, con los Concejales?
SR. AREVALO: Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, si este es un tema
del Gremio con el Empleador. ¡Si nosotros no somos Empleadores, el representante
nuestro es el Alcalde, es con él con quien tienen que negociar!.
SR. GUTIERREZ: Ahí tú estás equivocado, porque lo que están pidiendo no mencionan
plata ni nada, es Transigir, y el Artículo 65 necesita acuerdo del Concejo para hacer esa
acción, por lo tanto, que significa esa acción para el Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Srta. Ana, usted nos podría explicar por favor, la
duda que tiene él?
SRTA. ANA: La verdad es, lo que yo entiendo desde mí punto de vista, el Concejo tiene
que determinar en que términos el Alcalde va a transigir. Esa es mi opinión. Como
Unidad de Control. A mi me parece pertinente que el Concejo tiene que saber, porque
no solamente Concejal se trata de otorgar las facultades para transigir, sino qué
acuerdos son los que se van a disponer y además de la voluntad de la autoridad, que
en este caso, también él está siendo beneficiario de está situación y él tiene que estar
respaldado por el Concejo en qué acuerdos se van a proponer, porque la Transacción
implica un acuerdo de dos partes, donde ambas partes requieren algo y ambas partes
renuncian a algo, cuál es la renuncia de la Asociación de Funcionarios y cuál es la
renuncia en este caso del Municipio o qué es lo que el Municipio tiene que pagar para
que ambas partes lleguen a acuerdo. Entonces desde mi punto de vista, se requiere
que el Concejo conozca en qué términos va a realizar está negociación, porque se dice
de que si bien corresponde y está establecido en la Ley, que el Concejo entrega la
facultad de Transigir, pero no es una facultad abierta, si no que desde mi punto de vista,
requiere que el Concejo determine que es lo que el Municipio está dispuesto a renunciar
o qué es lo que el Municipio va a entregarle a está demanda, como demandado.
SR. SOUGARRET: Las cantidades y los porcentajes es lo que no tenemos. Nosotros.
Hoy día aprobamos esto y el Alcalde queda con el papel en blanco, autorizado para
hacer lo que él quiera.
SR. AREVALO: ¿Pero que es lo que esto?
SRTA. ANA: Eso es parte de la demanda que está generando la Asociación de
Funcionarios.
SR. AREVALO: Aquí ellos están renunciando a todo lo que ya pasó, hacia atrás, esto es
con respecto al año adicional que están pidiendo.
SRTA. ANA: Es una propuesta de como ellos se verían compensados y dirían hasta
aquí no más y con estos quedamos tranquilos y páguennos de aquí en adelante, más
está compensación económica de aquí para atrás y con esto queda zanjado el tema.
Esa es la parte de los Funcionarios. Ahora lo que falta de ver, cual es la parte del
Municipio y hasta donde nosotros estamos dispuestos como Municipio, porque también
tenemos que defender nuestros intereses y el patrimonio Municipal. Estamos hablando
que son platas Municipales, por lo tanto tenemos que darle la mayor transparencia y la
mejor utilización a ella y dentro de ese concepto, mí visión es esa Concejal, es
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necesario que ustedes conozcan cuál es la propuesta del Municipio. Una vez que se
pongan en la balanza lo que están pidiendo los Funcionarios versus lo que está
dispuesto a entregar el Municipio, se negocia ante el Tribunal y el Tribunal zanja la
situación con determinados acuerdos que tiene que quedar más menos establecido así
como lo señala el certificado, un modelo de certificado de Concejo que se le entrega
donde dice: "La Municipalidad reconoce el derecho de los Funcionarios de Planta y
Contrata demandante en la demanda Rol 80-2010 caratulada Ervin Jerez Osses,
Presidente de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Ercilla y Otros con
la Municipalidad de Ercilla al Pago del Incremento Previsional contemplado en el
Decreto Ley 3.501 del año 80 el que será pagado como hasta ahora y más aún
manteniéndose firme por parte de la Municipalidad de Ercil/a su pago a los Funcionarios
una vez que quede afirme y ejecutoriada la Sentencia que apruebe la Transacción en
dinero, o sea, ese sería el primer elemento que se está requiriendo aquí, que el Concejo
apruebe que efectivamente esto siga hacia adelante y que se reconozca como bien
pagado lo que ya se ha pagado".
SR. AREVALO: Yo creo que aquí a los Funcionarios lo que les faltó, fue llenar este
documento.
SRTA ANA: Claro, Faltó la parte de la indemnización.
SR. JEREZ: iPerdón!. Es que eso es parte de la Transacción, se tiene que afinar, por lo
tanto, no tiene que estar la Transacción antes de la autorización del Concejo para poder
Transar, o sea, no puede ser.
SR. SOUGARRET: Los porcentajes y las cantidades de plata pueden estar. Porque
ustedes dicen negociar. Cuando hizo la reunión el Abogado, usted dijo una negociación,
las dos partes tiene que ceder para llegar a un acuerdo, entonces ustedes presentan y
cuando se vean los montos, quizás se le pueda rebajar o aumentar.
SR. JEREZ: ¡Perdón!. Nosotros estamos renunciando a todos los años anteriores, del
año 88 hasta ahora, que es lo que tenemos en la demanda.
SR. SOUGARRET: Pero en la demanda está la deuda, la prescripción de la deuda. De
cuando tú hiciste la demanda puedes cobrar hasta dos años hacia atrás, eso es de a
cuerdo a la Ley, lo otro se pierde.
SR. JEREZ: Hay un punto en esa parte que es desconocido para la mayor cantidad de
personas y que era desconocido para mí, que la deuda previsional no tiene
prescripción.
SAR. SOUGARRET: Es que esto no es deuda Previsional.
SR. JEREZ: Es Previsional. Es un Incremento Previsional, es por el menor recurso que
se nos ha dejado ingresar a nuestro sueldo por un tema Previsional, es una deuda
Previsional, por eso se llama Mayor Incremento Previsional.
SR. SOUGARRET: Los que entraron el 89 ellos sabían, cuanto ganaban, ellos no
podrían estar cobrando una deuda Previsional, porque en esa fecha ya sabían que
entraban ganando 100 Lucas y que todo era imponible, ellos lo sabían. Los que podrían
cobrar de acuerdo a lo que tú dices como deuda Previsional, serían los que estaban del
88 para atrás, pero los del 88 para adelante, no.
SR. JEREZ: Desde que se ingresó esa deuda está, por eso es que vuelvo a insistir, las
personas que han ingresado último no pueden cobrar retroactivo más allá de los años
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que llevan, por ejemplo, si yo llevo 24 años y me han pagado 2 me deben 22, entonces
la demanda va ir en base a cuando yo ingresé o ingresó la otra persona que lleva 30,
34, ó 35 años, esa es la deuda, el menor ingreso que el Municipio a hecho a los
Funcionarios, por todo el tiempo trabajado y las Leyes son a futuro. No hay Ley que
diga, si fue el 80, todos los ingresos del 80 en adelante deben ser calcul~ y 4,e
acuerdo a la ratificación que hizo el Dictamen 840 y algo de la Contraloría, e\\ iue dice
que todo ingreso, no solamente algunos restantes de los ingresos, si no que kxlo to~
sea ingreso, tiene que tener el porcentaje ese, por eso es que es la demanda, por eso
es que los Municipios han estado demandando.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Aquí la Transacción, significa que hay dos partes,
el acuerdo es de dos partes y el acuerdo de una parte que son ustedes que es
renunciar a los años anteriores. Quedaría la otra parte que sería el Municipio
representado por su Alcalde.
SR GUTIERREZ: Presidenta, yo comparto el 100% la opinión de la Secretaria, dio en el
clavo lo que yo quise decir, ella lo aclaró. Creo que nosotros debemos tomarnos este
tiempo para poder votar bien.
SR AREVALO: Estos dos Certificados señala clarito. Aquí para que el Alcalde pueda
entrar en antecedentes tiene que contar con estos certificados y que es la votación de
hoy día y nada más, después el lujo y detalle forma parte de la negociación que van a
hacer con el Gremio, porque son dos entes que están peleando y ellos van a tener que
llegar a un acuerdo en base a este Certificado.
SR JEREZ: Y posteriormente, igual va a tener que volver acá, por el tema de los
recursos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tomemos la votación entonces, Srta. Ana
SRTA. ANA: Se vota: "la facultad para que el Alcalde pueda transigir Judicialmente,
ante la Causa Rol 80-2010, por la demanda interpuesta por los Funcionarios
Municipales ante la Municipalidad de Ercilla".
SR SANDOVAL: Mi votación la mantengo, que es aprobar esta Transacción, basada en
los términos que ya nos han expuesto la ASEMUCH. Apruebo
SRPADILLA: Yo creo que esto ya se ha dilatado mucho. Yo creo que ya estamos más
o menos bien informados, así que hoy día, la voy aprobar.
SR SOUGARRET: Yo voy a volver a rechazar
SR GUTIERREZ: Yo, al alcance que usted ha señalado hoy día, que fundamentan mi
opinión, yo hoy día, voy abstener mi voto.
SR AREVALO: Yo la voy aprobar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Al estar bien informado y teniendo la
documentación en mis manos y a mi vista, voy aprobar.
Cuatro votos aprueban. un voto rechaza y un voto de abstención. por lo tanto. se
aprueba la facultad del Alcalde. para poder transigir Judicialmente ante la Causa
Rol 80-2010, por la demanda interpuesta por los Funcionarios Municipales ante la
Municipalidad de Ercilla.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, les consulto sobre la votación y
quienes van hacer partícipe de la Comisión. Si quiere algún Concejal participar en la
Comisión. Para mayor transparencia, la ASEMUCH estaba pidiendo una Comisión de
Concejales, por eso les consulto a cada uno de ustedes. ¿Quién o quiénes podrían ser
los integrantes de dicha Comisión?
SR AREVALO: Yo, me ofrezco.
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SRTA. ANA: Entonces proponen que el Concejal Arévalo, sea el representante del
Concejo, para participar de esta Transacción.
SR. SANDOVAL: Si, lo apruebo.
SR. PADILLA: Si.
SR. SOUGARRET: Si.
SR. GUTIERREZ: Si, apruebo.
SR. AREVALO: Si, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAtlJA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba la participación del Concejal Arévalo. como
representante del Concejo. para participar de la Transacción de la causa 80-2010.
en demanda interpuesta en contra del Municipio por la Asociación de
Funcionarios Municipales de Ercilla.
SR. JEREZ: Agradecemos la votación favorable. Gracias.
SR. CEA: Antes de retirarme, solamente, en nombre de todos los Funcionarios de la
Municipalidad de Ercilla y como representante de todos los Funcionarios, quiero
agradecer esta votación que se ha llevado en este momento a todos los Sres.
Concejales, a los que no aprobaron, se les va hacer llegar más informaciones y creo
que van a tener un buen representante que los va a defender a ustedes también. Como
lo hemos dicho en un principio, nos estamos enmarcando bajo la Ley y por lo tanto no
me queda más que agradecer y les hare llegar mis agradecimientos a cada uno de los
Funcionarios de las personas que votaron. Muchas Gracias. 58:35
SRA. Ma. ESPAtlJA, PRESIDENTA: Bien Colegas continuamos en el mismo Punto, N°2,
Votación para aprobación de Contrato, con Empresa CTR, por Licitación superior a 500
UTM. Sres. Concejales, ofrezco la palabra:
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, me gustaría que estuviera el Encargado de la parte
Computacional y la Jefa de Finanzas para hacerles unas consultas. Hay algo que me
llamó la atención.
SRA. Ma. ESPAtlJA, PRESIDENTA: ¿Sera posible Srta. Ana?
SRTA. ANA: Está la Srta. Alcaldesa Subrogante, para pedirle la autorización.
SRTA. PATRICIA: Si. Que venga la Jefa de Finanzas. Cristian, Nelson y la Sra. Silvia
Pailahueque.
SRA. Ma. ESPAtlJA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, están acá los Funcionarios
de Finanzas como lo habían solicitado yel Encargado de Informática.
SR. SOUGARRET: Yo les voy a hacer la siguiente consulta. El otro día aquí se
presentó una Modificación Presupuestaria, en donde se rebajaron platas de algunas
Cuentas y según de lo que yo alcance a leer, no sé, si estaré equivocado, que este año
con la nueva Licitación, se quedaría corto, no se alcanzaría a pagar como corresponde.
El próximo año ya está autorizado. Lo que yo quiero dejar en claro, que cuando se
presentó esa Modificación Presupuestaria, sabiendo que hay gastos más o menos
comprometidos, aquí para sacar plata para pagar otros gastos, están recortando
Cuentas que al final, como se van a traspasar, para el próximo año lo voy a hacer,
porque van a tener que hacerse Modificaciones, porque se rebajó los gastos de Internet
y los gastos de telefonía fija, en la Modificación Presupuestaria pasada, que los Ccieg-as:
aquí aprobaron la reducción. Yo quería la jefa de Finanzas para aclarar ese own1o ~ YO
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otro día les dije que estamos aprobando o aprobaron algunos una reducción de gastos
en algunas Cuentas que al final de año vamos a tener que suplementar.
DON NELSON: Con respecto a la Licitación de Telefonía e Internet, conversado con el
Gerente Operativo de Cuentas, este año se va a seguir cobrando lo mismo, a partir del
próximo año van a subir lo que realmente nos van a cobrar, así que este año no
tendríamos problemas presupuestario.
SR. SOUGARRET: Porque la Licitación salía por 18millones de pesos, ustedes decían
que estaban cortos.
DON NELSON: Este año no.
SRTA. PATRICIA: Porque se llegó a acuerdo con él.
SR. PADI LLA: Para el próximo año son 18millones, más IVA.
SR. SOUGARRET: 14 más IVA. No alcanza ser 15 millones más IVA.
DON NELSON: Este año al menos no habría problema de presupuesto.
SR.PADILLA: 18millones, más IVA, aproximadamente.
SR. SOUGARRET: Eso es lo que me llama a mí la atención.
DON NELSON: Eso además va a quedar estipulado en el Contrato, así que no habría
problema.
SR. SOUGARRET: La otra es la parte Técnica. El otro día conversando con ellos,
dijeron que viene el compromiso del wi fi, está pensado para la Plaza. A mí me gustaría
que ese se cambiara de Sector y se pudiera colocar en un Sector donde vive más
gente, por ejemplo allá en el Sector Cementerio, buscar una parte donde va abarcar
cinco a seis Poblaciones y acá ver después más adelante la posibilidad de que, la idea
que siempre he presentado yo, de que el Internet que se pierde aquí en la tarde, se
colocara una antena para el Sector Central si es que se pudiera hacer esa modificación.
DON NELSON: El tema de Internet, lo que conversamos el otro día, el Equipo es local,
no el Internet.
SR. SOUGARRET: Al colocar el wi fi en la Plaza. Si yo cuento las casas que están
alrededor de la Plaza y de las manzanas, son muy pocas. Si lograran colocar ese wi fi
en Janequeo con Comercio, queda al alcance de 4 a 5 Poblaciones en el Sector que
abarcaría, tendría mejor uso que en la Plaza y quizás después hacerlo en otra parte.
DON CRISTIAN: El radio de acción de la Antena que se está pensando en colocar es
alrededor de 200 metros pensando que no tiene ningún obstáculo de por medio,
pensando que tiene las condiciones optimas como para 200 metros para que llegue la
señal. Igual se podría decir que cambiamos el lugar antes de
SR. SOUGARRET: Cambiarlo donde preste un Servicio Social más importante.
DON CRISTIAN: Habría que entrar analizar en que Sector.
SRTA. ANA: Pero también se había pensado en la Plaza como un punto estratégico y
de encuentro, porque la Plaza también es un lugar Comunitario, donde cualquier

15

16

persona puede a través de vehículo, ó en un banco sentarse con un notebook y poder
chatear. Porque también usted al ponerlo allá (sur), limita a los de allá(norte) y los de
allá tendrían que movilizarse al otro extremo para poder acceder a Internet, entonces
por eso se pensó en la Plaza, porque es un espacio abierto y de compartir de toda la
Comunidad.
DON CRISTIAN: Esto no puede estar instalado sobre un poste, eso no lo permiten,
tiene que haber un mínimo, podría ser una Torre.
SR. SOUGARRET: Las Poblaciones tienen espacios comunitarios donde poder colocar
una Torre.
Lo otro que me llamó la atención, no sé, si se habrá equivocado el Colega, que el
Contrato hasta este momento tenía 10 mil minutos del teléfono.
DON CRISTIAN: Efectivamente el Contrato anterior es de 7 mil minutos llamadas a
distancia y 3 mil minutos para llamadas locales, pero nosotros analizando todo y
sacando las cuentas gastábamos mas menos 6 mil minutos, entonces tiramos 7 mil
minutos para no quedar cortos.
SR. SOUGARRET: ¿El aumento del valor fue porque iba a ser mejor la calidad
Internet?
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DON CRISTIAN: Por la mejora de toda la implementación, los equipos, los puntos del
Internet.
DON NELSON: y los Servicios adicionales que son las Cámaras de Seguridad, el
Sistema Wi fi
DON CRISTIAN: O sea, todo el equipamiento Tecnológico que se está invirtiendo en la
Municipalidad.
SRA Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: ¿Hay alguna duda más Sres. Concejales?
Muchas Gracias por su disponibilidad, el Concejal Sougarret, solicito la venida de
ustedes.
Sres. Concejales, ofrezco la palabra o si no votamos. ¿Alguna duda al respecto antes
de votar? Bien Srta. Ana, el silencio otorga.
SRTA ANA: Se toma la votación para la Contratación de los Servicios de Telefonía e
Internet con la Empresa CTR.
SR. SANDOVAL: Si, lo voy aprobar.
SR. PADILLA: Si, apruebo.
SR. SOUGARRET: Si, por el bien de la Comuna.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Si, lo apruebo.
SRA Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: Por el bien de la Comuna y pienso que ya se van a
establecer los teléfonos que estamos solicitando con tanta anterioridad que es el Liceo,
Proder y las Escuelas que necesitan imperiosamente un teléfono, lo voy aprobar.
Por unanimidad se aprueba la Contratación de los Servicios de Telefonía e
Internet con la Empresa CTR.
SRTA ANA: Si me permite Sra. Ma. España, además, uno de los beneficios que este
Sistema va a traer, es que cada Oficina va a tener un teléfono para poder ingresar a él,
no va a haber que pasar por la Central, sino que cada Oficina va a tener anexado un
teléfono, un numero directo y para salir va a tener que ser por las vías tradicionales,
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para evitar un cobro mayor, pero las entradas van hacer todas a través de un numero
directo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Aprobada el Contrato con la Empresa CTR, con la
Licitación, pasaríamos al Análisis y Votación de Cambios en la Ordenanza Municipal.
Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, me gustaría que se viera todo lo relacionado con la
Ordenanza Municipal, aquí lo único que habla es que quieren ganar plata con los puros
muertos.
SR. PADILLA: Presidenta, sobre este tema, me gustaría traer la Ordenanza para ver los
valores que habían antes.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Sres. Concejales, que les parece, si conformamos
una Comisión para ver la Ordenanza la próxima Semana?
SR. SOUGARRET: Acuérdense que tenemos que incluir en la Ordenanza Municipal el
pago de los Feriantes, el cobro que tiene que quedar ahí.
SRTA. ANA: Respecto de esa situación, ya se envió el acuerdo al Encargado de
Patentes, pero recuerden ustedes que básicamente Octubre es el plazo para ver
modificaciones a la Ordenanza actual, pero incorporaciones nuevas, temas nuevos
pueden ser vistos antes del 31 de Diciembre para que se incorporen a partir de Enero y
con los periodos mínimos para poder publicar, porque todas las Ordenanzas hay que
publicarlas antes de iniciar el cobro.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Tienen alguna consulta Sres. Concejales,
aprovechando el Director de Obras?
SR. AREVALO: Don Ricardo, una consulta. ¿En que se basan los valores que están
estipulados en la Ordenanza?
DON RICARDO: Las nuevas modificaciones de lo que es la parte de Obras, en realidad
se basa en los Proyectos que se están aprobando en la Subdere y el Gobierno
Regional, de las nuevas Canchas de pasto sintético, porque el problema es que hay
que hacerlo en el mes de Octubre, para que rijan el otro año, si no ya se hacen el otro
año en adelante. Ahora, se colocan expresamente que son las Instituciones particulares
las que se van a cobrar. Cuando son Clubes e Instituciones, no se va a cobrar y dice
ahí en el Punto 5 se le rebaja incluso si son Instituciones.
SR. SOUGARRET: Se le va a cobrar, dice rebajar, no dice gratuidad.
SR. AREVALO: ¿Esto queda a criterio del Municipio las UTM, o está determinado por
Ley?
DON RICARDO: No. Es de cada Municipalidad, cada Comuna. Yo saqué en relación a
lo que se ve en Temuco, que tienen Cancha de pasto sintético. que se están usando y
de Santiago igual y en relación a eso
SR. PADI LLA: ¡Quien va a pagar 15mil pesos por una hora!. ¡Un partido son dos horas!.
SR. SOUGARRET: Debería traer los mismos trabajos que hay en Santiago acá para
que la gente pueda pagar esos valores. Si nosotros vivimos nuestra realidad en donde
la Cesantía es la más alta que hay por esta zona
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DON RICARDO: Don Jorge, la verdad, si yo lo veo como Deportista, yo cuando vaya
una Cancha a jugar, se gasta más en la cucha que se hace después del partido,
$2.000pesos, $500pesos y gastan más de lo que pagarían $200pesos cada jugador a lo
mejor o $500pesos.
SR. SOUGARRET: Con 30 jugadores hacen $30.000mil pesos a $500pesos, entonces
estaríamos hablando de más de $1.000pesos por jugador para que hagan una
pichanga en una Cancha sintética.
DON RICARDO: Pero si se pide el 50%, ahora ese 50 es en relación a lo que ustedes
vean, si hay que colocar un 60 de rebaja o un 80. Yo estoy planteando ideas de poder
ver esa situación.
SR. AREVALO: Don Ricardo, una consulta. Todos estos valores que están en la
Ordenanza. Que ocurre cuando hay Instituciones o grupos de personas que ocupan
estos recintos, pero no se les cobra. ¿Están incurriendo en alguna falta por parte del
Municipio, o hay un mecanismo que les permita esa flexibilidad?
DON RICARDO: En este caso, este año, a ninguna Institución se le ha cobrado las
horas de Gimnasio, ni de ninguna utilización de los Campos Deportivos, porque el
Alcalde nos dijo que no cobremos este año en realidad en relación a lo mismo que
dicen ustedes, que se están usando poco los recintos y los pocos si quiera fomentar
que vayan haciendo Deporte. Pero igual hay que tener una normativa de valores, no
puede ser gratis todo, que hayan rebajas, eso es lo que se está planteando. Ahora lo
mismo el Cementerio hay valores que la gente paga $30.000mil pesos por el sitio y
hacen un mausoleo de un millón de pesos, entonces por eso se está viendo esa
situación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Con respecto al Cementerio Don Ricardo, yo
considero que están excesivos los precios, por ejemplo, Permiso de Construcción
Definitiva, Sepultura individual $11.590.- Permiso de Construcción Definitiva, Sepultura
Familiar $23.180.
DON RICARDO: El primer valor es el que se está cobrando en este momento, ese valor
viene del año 2009.
SR. SOUGARRET: Aquí hay una cosa, por ejemplo, Instalación de Reja Metálica en
Sepultura. ¡Como le vas a cobrar a una Familia que quiere arreglar, 15 Lucas por
colocar una reja metálica alrededor de la tumba!. Y por el Permiso de Construcción
Definitiva $11.590.- y si es más grande $23.180.- Acá sea chico o sea grande $7.700 y
$15mill.
DON RICARDO: Es que una cosa es un Permiso y la otra es una Instalación. Los otros
dicen instalación de madera, o reja metálica provisoria y están por años el cuerpo de
esa forma y no los cambia nadie.
SR. SOUGARRET: . ¡Hacer plata con los muertos!.
Si, nosotros queremos compararnos con Collipulli, con Victoria o con Temuco, hay que
vivir la realidad nuestra.
DON RICARDO: Por eso es que estoy dando los valores, porque en realidad, si la
realidad la viviéramos, hay valores que son mínimo y para lo que gastan después las
personas. ¡Es excesivo lo que gastan después!.

18

19

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pido la palabra Sr. Sougarret.
Sabe, mí apreciación. Cuando se habla de Permiso para la Instalación de Reja de
Madera o Permiso de Instalación para Sepultura Familiar Metálica iNo se debería
cobrar!, porque la gente ya está haciendo un hermoseamiento hacia la Tumba de sus
Deudos, es mi opinión. Si yo tengo una persona, que está sepultada en el Cementerio
de Ercilla, yo quiero mantenerlo lo mejor posible, por lo tanto si yo quiero hacer una
reja, con mis propios medios, la hago, pero no voy a tener que estar pagando un
permiso para poder realizarlo.
DON RICARDO: Son Ordenanzas Sra. Presidenta a nivel Nacional de todas las
Comunas, hay Ordenanzas de Cementerio.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡No lo encuentro justo!. Yo se que son Ordenanzas,
pero, es mi opinión.
DON RICARDO: ¡No, si está bien!. Yo presenté esta situación (Sr. Sandoval, está
normado por Ley). Claro, se puede mejorar, se puede arreglar, se puede modificar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Se podría cobrar un mínimo. iA veces la gente no
lo tiene! Y tiene para comprar su rejita e instalárselo a sus deudos.
SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, con respecto Don Ricardo, a la Construcción
Definitiva de Sepultura, pienso que debería ser más barato Construir una Sepultura
Familiar que una Individual, porque si no es más barato una Individual $11.590.
DON RICARDO: Es que eso son tres metros cuadrados y la Familiar son seis metros
cuadrados.
SR. SANDOVAL: Con respecto a los Permisos, el N°8, Permisos con Plano autorizado.
¡Se refiere a Construcciones!. Permiso de Construcción sería eso.
DON RICARDO: Sí. Se piden muchos Planos, no se está cobrando nada y hay que
gastar en papeles y en varias cosas. Ahora los de retiro de escombros, los separé para
la parte Urbana y Empresas, porque tampoco estaba normado para cobrarle a
Empresas y cobrarle a las personas en partes Urbanas y está calculado el VRlor ,..
cubos, puesto a 22 kilómetros, los escombros, por eso hay un valor menor a .'
para la gente de la Ciudad y a las Empresas mayor.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Don Ricardo ¿Qué significa Nicho en Tránsito
diario? ¿Eso sería diario $3.863? ¡Diario!.
DON RICARDO: Se han producido arriendo en una fosa chica que hay. Cuando no
pueden Sepultar o hay un problema o alguna situación, es por día y a eso se llama en
Tránsito, pero costaba $193pesos, diarios.
SR. SOUGARRET: Ahora les va a salir como cien y tanto, más que arreglar una casa.
SR. AREVALO: ¿Quién va a ocupar ese Nicho?
SR. PADILLA: El que tiene plata.
SR. SOUGARRET: Una persona que tiene plata y está lloviendo y el hoyo está lleno
con dos metros de agua, ahí tenemos que colocarle y empezarlo a pisar y echarle
cosas y el que tiene plata puede tener un buen estándar, ¡No pues, tienen que ver la
parte Social!.
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SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Alguna consulta más Sres. Concejales.
SRTA. ANA: ¿Tomó la votación Sra. Ma. España? Se toma la votación de acuerdo a lo
solicitado, por los Sres. Concejales:
SR. SANDOVAL: En está, lo vaya rechazar, mientras no tengamos la Ordenanza
vigente y poder analizar y cotejar los valores entre ambos.
SR. PADILLA: Rechazarlo, falta información.
SR. SOUGARRET: Lo rechazo, por los excesos cobrados, muy altos los valores.
SR. GUTIERREZ: Yo lo rechazo, para ver la ordenanza en forma completa. Hay varias
modificaciones que hacerle a la Ordenanza.
SR. AREVALO: La rechazo, para verla con la Ordenanza completa.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Vaya rechazarla, hasta tener la Ordenanza, en la
próxima Reunión.
Por unanimidad se rechaza la modificación propuesta en la Ordenanza, hasta
tener nuevos antecedentes.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: En el Punto N°3 de la Tabla, Acuerdos pendientes
en Sesiones anteriores.
Ofrezco la palabra Sres.
Bueno pasemos al otro Punto de la Tabla Cuentas. ¿Alguien tiene que dar alguna
Cuenta? Ofrezco la palabra. No hay Cuentas.
Ahora les vaya entregar lo que les gusta tanto y el trabajo de cada cual, Puntos Varios.
SR. SOUGARRET: Yo quisiera pedir un acuerdo para que se nos informe de unos
Computadores que llegaron al Municipio que estuvieron almacenados en la Oficina del
Sr. Jacint, el cual ha dicho que esos computadores se los regalaron a él, pero al
perecer fue una donación hecha al Municipio. Que él, haya hecho las gestiones es
diferentes, a que se los hayan regalado a él. Entonces yo quisiera saber quien donó
Computadores y para quienes fueron y que uso se les van a dar. Eso quisiera saber,
porque tuve un alegato con una persona que había dicho que los Computadores, se los
habían regalado a él, que los Computadores eran de él y él sabía a quién se los iba a
pasar, que se los iba a dar a las Juntas de Vecinos.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: ¿Sra. Patricia tiene algo que decir al respecto?
SRA. PATRICIA: Si. Al respecto tengo unos antecedentes. Esos Computadores fueron
donados por el Banco Santander. Yo me acuerdo que incluso me tocó recepcionarlos
cuando llegaron, o sea, llegaron los Computadores y posterior a esa fecha vino un
Agente del Banco hacernos formalmente entrega de los Computadores, en donde decía
que es una donación al Municipio y de paso también me lo había manifestado cuando
fui a ver una Ejecutiva hacer unos trámites, me manifestó que habían unos
Computadores que van a ser donados al Municipio. Yo se que el Sr. Alejandro Jacint,
hizo las gestiones en Santiago, pero son para el Municipio (Sr. Sougarret, ¡con Viatico
pagado por el Municipio lo hizo!). Eso es lo que podría aclarar sobre el tema. De hecho
hay un documento que tiene que estar en la Oficina de Partes, donde nos hacen
entrega formal de esos Computadores, que hasta la fecha se encuentra en la Oficina
del Sr. Alejandro Jacint, para ver a donde los va donar el Sr. Alcalde. El tiene que ver
qué destino le van a dar a esos Computadores.
SR. SANDOVAL: ¿Sra. Patricia cuántos son?
SRA. PATRICIA: Diez Computadores.
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SR. SANDOVAL: Diez, Convencionales o notebook.
SRA. PATRICIA: Convencionales. Son Computadores que son refaccionarlo$.
que ellos dan de baja y los arreglan.

So", los.

SR. SANDOVAL: ¡De hecho la Sala de Concejo no cuenta con ninguno!.
SRTA. PATRICIA: Lo que podemos hacer en este momento, es solicitar el documento
en la Oficina de Partes, para que nos traigan donde salen las donaciones y lo
solucionamos altiro.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra en Puntos Varios.
SR. PADILLA: Presidenta. Una consulta Anita. ¿El Señor Jacint, pertenece a la
Administración del Estado?
SRTA. ANA: El Sr. Jacint, es un Funcionario a Honorarios, contratado por la
Municipalidad de Ercilla, para cumplir funciones específicas, pero se cancela con
recursos Municipales, por lo tanto, son recursos Estatales. Yo diría que es un
Funcionario Municipal, es evidentemente Estatal, pero particularmente Municipal.
SR. SANDOVAL: Hay que considerar también Presidenta, la Ley dice que las
Municipalidades son autónomas, por lo tanto pueden contratar a quien estimen
necesario, con la aprobación del Alcalde y del Concejo, porque también aprueban las
funciones específicas.
SR. PADILLA: Aquí dice, que no procede comisionar al extranjero a persona que no
pertenecen al Administración del Estado.
SRTA. ANA: Pero, él es un Funcionario que se cancela con recursos Municipales y las
Municipalidades son parte de la Administración del Estado, eso, independiente que
sean Servicios autónomos, con su patrimonio y su Personalidad Jurídica. Los
Municipios somos parte del Estado, por lo tanto también nos corresponde y los
Funcionarios a honorarios también.
SR. PADILLA: ¿Los Honorarios igual?
SRTA. ANA: Si, porque son personas que trabajan para la Administración del Estado,
particularmente para nuestro Municipio.
SR. PADILLA: ¿Y cuál es el motivo que se le entregue recursos, sin haber rendido
cuenta de las Comisiones de Servicio?
SRTA. ANA: El Sr. Alcalde, determinó la salida del Sr. Jacint. Cualquier consulta yo
solicitaría que se la haga directamente a él, Concejal.
SR. PADILLA: ¡Porque yo la hago, porque es usted la Jefa de Control!.
SRTA. ANA: Sí. Yo soy la Jefa de Control, pero como Unidad de Control, le señalé al
Alcalde, incluso le sugerí porqué no iba él, si él representa directamente al Municipio y
puede hacer cualquier trámite a nombre del Municipio, pero fue verbal lo que les estoy
señalando y me dijo que él estaba dispuesto a lo que fuera, para que fuera el Sr. Jacint,
porque el trámite él lo calificó como urgente, indispensable y que él necesitaba que
fuera el Sr. Jacint, por lo tanto, yo le solicitaría a usted Concejal, que cualquier
requerimiento lo haga con el Sr. Alcalde.
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SR. PADILLA: Claro, ¡Porque en la Cuenta tampoco habían recursos disponibles, para
entregarle!. ¿Y cómo se le entregaron esos recursos?
SRTA. ANA: La verdad es que esa parte la vieron en Finanzas, pero si efectivamente y
se les indicó a ustedes, o sea, ustedes están en conocimiento de esa situación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Cuántos días estuvo en Brasil, el Sr. Jacint? Sra.
Patricia ¿Sabe usted?
SRTA. PATRICIA: Tres días.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Si lo firmó la Sra. Silvia, es porque debe tener plata,
lo firmó ella, entonces sería solidariamente responsable de lo que está firmando.
Sra. Patricia, yo quiero consultarle los siguiente, con respecto de las Actividades del 18
de Septiembre, de Fiestas Patrias.
Me enteré por casualidad que el domingo, hubo Actividad en la Plaza, que estaban
programadas para las 2 y media de la tarde y que su hora de inicio fue más tarde.
Perdón, fue el Lunes feriado. ¿Qué Actividades se desarrollaron, puesto que pasó el
mes de Septiembre, estamos en Octubre?
SRTA. PATRICIA: Se hizo una Actividad, la está desarrollando el Departamento Social
a través de Cultura, son de término de Actividades de Fiestas Patrias, Es un Proyecto
que se ganó Cultura y está haciendo las Actividades con la gente, con la Comunidad.
SR. SANDOVAL: En Pailahueque se hizo una Actividad realizada por el Comité
Aniversario y con apoyo del Municipio en algunas cosas, por lo que me contaron a mí,
no estuve yo presente.
SR. SOUGARRET: Le voy a aclarar algo Sra. Presidenta. No fue un par de horas de
retraso, si usted se va al Programa de Fiestas Patrias, esa Actividad aparecía el día 19.
Son Semanas de atraso.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Que se compraron algunos toldos para los
Artesanos. Se hizo una muestra en la Media Luna. Y que pasa ¿Por qué no se invitan a
los Concejales? ¿Cuál es el problema que tienen con los Concejales? Si nosotros
apoyamos y aprobamos esos Proyectos, esas platas ¿Porqué no los invitan?
SRTA. PATRICIA: La verdad es que debería de haberse invitado los Concejales. No
hay ningún motivo por el cual no deba invitarse. Voy a enviarles un Memo, al Encargado
de Cultura y a su Jefe DIDECO, para que en el futuro no se vuelva hacer eso.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Aquí se toman en cuenta a los Concejales cuando
tenemos que aprobar, cuando tenemos que estar inserto en algún proyecto, que se yo,
pero cuando hay festividades licillanamente, ¡no hay invitación!.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, con respecto al tema, los Concejales tenemos la culpa.
¡Si nosotros aprobamos!. Eso es culpa nuestra también, pero yo quisiera decir de que
en forma verbal, un día me encontré en el pasillo con el Sr. Orellana y él me informo de
eso, verbalmente y yo le decía porque no llegaban invitaciones por escrito, porque d~
repente uno se olvida de las horas y ahí señaló que el otro Domin!;1Q eY'. t.V\
Pailahueque. Y la gente sabe más que uno, la gente ya sabe que vienen los
~no' de
Lumaco, me dijo uno, y que sé yo si yo no tengo idea de quienes van a venir. L05.C0a'f.t6
negros, la gente sabe más que uno, incluso nos avisa la gente a qué hora es y nosotros
los Concejales, desinformados, como siempre.
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SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Ya estamos cansados de decirles todas estas
cosas, no se solucionan las propuestas.
SR. SAN DOVAL: Yo quisiera hacer otro alcance, porque esto ya lo hemos conversado
otras veces, pero aquí ni siquiera se ha presentado el nuevo DIDECO, entonces,
nosotros no sabemos realmente quién es el DIDECO, lo hemos visto como persona
SR. AREVALO: Sabemos quien es, conocemos la función que hace, la verdad es que
no fue presentado
SR. SAN DOVAL: Pero ese es el tema, yo te digo aquí, si no se toma en cuenta de
presentar al Director de Desarrollo Comunitario, que es una parte importante del
Municipio y que uno tenga que conocerlo por casualidad, iNo me parece!.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: En una oportunidad, también se pidió conocer a la
persona que sirve de Apoyo en la Dirección de Obras y tampoco vino, es decir, su Jefe
Directo no la autoriza, entonces ide que estamos hablando!.
SR. PADILLA: Ahora, voy a pedir el acuerdo para saber quien autorizó la Entrega de
Fondos al Comisionado sin haber rendido cuenta del Cometido que tuvo a Santiago.
Llegó un Informe N°440 del 13 del 05 del 2011, de Unidad de Control. ¿Y ahora anda
afuera otra vez?
SRTA ANA: La verdad es que no sabemos nosotros, porque directamente el Alcalde, lo
señala, nosotros después nos enteramos y no lo ponemos en duda.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Srta. Ana, pero ¡usted es la Jefe de Control!. No
pueden pasar sobre su persona.
SRTA ANA: Ahora él no ha salido con Recursos Municipales, por lo tanto, no hay forma
que nosotros podamos enterarnos que pasa con él.
SR. AREVALO: Puede salir. Puede tener el Cometido y puede salir con plata de él.
SRTA ANA: Yo tampoco reviso los Cometidos.
SR. AREVALO: Pero después la cobra. Después, se hace efectiva la acción.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Colega, está listo su acuerdo para tomar la
votación.
SRTA ANA: Saber quien autorizó la entrega de fondos al Sr. Jacint, sin haber rendido
cuenta anterior de un Cometido a Santiago, según Informe N°440 del 13 de Mayo del
2011.
SR. SANDOVAL: Si, Srta. Ana, lo voy aprobar.
SR. PADILLA: Si, lo apruebo.
SR. SOUGARRET: Si.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Si, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de Saber guien autorizó la entrega de
fondos al Sr. Jacint. sin haber rendido cuenta anterior de un Cometido a Santiago.
según Informe N°440 del 13 de Mayo del 2011.
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SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra, en Puntos Varios.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, a mí me gustaría preguntarle al Dirigente de
Chamichaco, si tiene problemas con los Caminos o tiene otra consulta, si es que
pudiéramos darle la palabra.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Tendríamos que tomar la votación.
SRTA. ANA: Se solicita dar la palabra al Dirigente del Sector de Cañuta Calbuqueo, Sr.
Fernando Cañio Quiñimil.
SR. SAN DOVA: Si, lo apruebo Srta. Ana.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba dar la palabra al Dirigente del Sector de C::IM"
Calbuqueo. Sr. Fernando Canio Quiñimil.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Sr. Cañuta, por favor.
SR. CANlo: Sres. Concejales y Presidenta, yo entregue este documento el 16 del 05
del 2011, desde ese tiempo estoy pidiendo ripio para una Sede y no me ha llegado. Lo
que pasa es que aquí me dicen venga mañana, pasado mañana. Nosotros estamos sin
Sede por este momento, nos prestan una Sede.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: El ripio ustedes lo piden para radier.
SR. CANIO: Yo hace tiempo que lo he pedido.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA:¿A quién se lo ha solicitado?
SR. CANIO: A la Dirección de Obras.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: ¿Con quién ha hablado?
SR. CANIO: Con el Sr. Alcalde, con el Director de Obras, Don Ricardo, que siempre me
dice mañana, pasado mañana ...
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Sra. Patricia, que respuesta podemos darle a este
Dirigente, que desde Mayo, casi 5 meses, que está a la espera de una solución.
SRTA. PATRICIA: Bueno, es sabido por todos ustedes, Sres. Concejales, que el ripio
que hemos comprado no alcanza para arreglar todos los Caminos que tenemos.
Lamentablemente a tenido que quedar gente atrás, hemos ido arreglando por Sectores,
pero lamentablemente ¡no tenemos para arreglarles a todos!.. Yo se, que Obras tiene
que comprar ripio ahora, pero en este momento no hay. Todos los Caminos se han
echado a perder en todos los Sectores.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: ¡No¡ Si hablamos de Caminos, los Caminos están
¡pésimos!, Sra. Patricia.
SRTA. PATRICIA: Entonces son muchos Caminos y poco el Ripio que tenemos,
entonces como llega poco se reparte por todos lados.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero aquí no es un Camino, está la Construcción
de una Sede.
SRTA PATRICIA: Sí, bueno la gente envía muchas Solicitudes, como la del Señor,
incluso hay gente que está hace mucho más tiempo esperando Ripio, revuelto.
Entonces se hace lo que se puede con lo que se tiene.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación a este tema. El Convenio que existía
antes con Lautaro donde se extraía Material.
SR. AREVALO: Se terminó.
SRTA PATRICIA: Sí, pero igual hemos estado solicitando un poco más.
SR. SOUGARRET: ¿No existe el Convenio?
SRTAPATRICIA: O, sea, ya no hay más.
SR. SOUGARRET: Srta. Ana, ¿Ese Convenio que existía con Lautaro?
SRTA ANA: Bueno, el Convenio está vigente, pero desconozco yo el funcionamiento.
No tiene plazo el Convenio y es de Cooperación mutua. Pero desconozco el devenir
diario de ese Convenio yeso lo ve Obras.
SR. SOUGARRET: El problema que tiene Chamichaco, que no tiene Sede, tuvieron
Sede pero la construyeron en un lugar particular y ahora el particular, quien construye
en lo ajeno ....
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero eso que le dieron, le dieron, le facilitaron con
alglJn documentó.
SR. CAN 10: Con documento.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Patricia ¿Sería posible hablar con Don
Ricardo?, para que este Dirigente se vaya por lo menos tranquilo o con alguna
alternativa de posibilidad.
SR. SOUGARRET: ¿Qué se ha sabido aquí de la Licitación de los Caminos?
Yo sé de ese Sector de la Carretera, están trabajando máquinas. Por ahí por
Septiembre había una de Vialidad, pero al parecer ahora no es Vialidad. La Empresa
que licitó es la que está trabajando. ¿Pero qué pasa con la Carretera hacia la Costa que
están todos los Caminos? ¿No ha llegado un Calendario en relación a los arreglos de
Caminos por parte de Vialidad?
SRTAPATRICIA: No ha llegado Calendario.
SR. GUTIERREZ: Aprovechando que está la Alcaldesa Subrogante. Bueno yo me vaya
explayar el próximo Miércoles, de los Caminos, pero quiero pedirle ahora que está ella
acá, porqué no puede ser que en la Comuna, existiendo Srta. Alcaldesa, más de
100millones de pesos, para comprar ripio y alcantarilla. En Reunión con los Dirigentes
el otro día, no sabemos ¡donde están metidos esos 100millones de pesos!. Sabemos
que llegó una cuenta de 39m iliones de pesos, con respecto a la compra que se hizo en
Collipulli, de ripio, pero ¡son 100millones para Caminos Vecinales!. Entonces, la idea es
¿Cómo se trabaja ese Tema? ¿Dónde?, porque incluso venían con Sectores y
Kilómetros y dentro de ellos me acuerdo que está el Sector suyo y hasta la hora a este
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Concejo no se le ha informado sobre esos 100millones de pesos. Yo supe también que
la Empresa está adjudicada la de los Caminos Globales SOCOAR, pero vi pasar y
trabajar dos máquinas en el Sector de Chequenco que son de Vialidad, la Semana
pasada cuando estuvimos en la Actividad de Pidima, en el Centro de Eventos, pero
estábamos en la Posta. Ahí pasaron dos máquinas de Vialidad y pude constatar que en
terreno, trabajó Vialidad estando licitado SOCOAR (Srta. Patricia, SOCOAR, viene la
próxima Semana). Entonces yo digo como se licitó y porque Vialidad manda ahora las
máquinas para Chequenco, que es bueno, porque arregló el Camino desde Pidima,
hasta Chiguayhue, pasaron dos máquinas. Pero yo la duda que tengo ahí, porque
vinieron ahora las máquinas de Vialidad, en circunstancia que SOCOAR estaba
adjudicada con la Licitación.
SR. SOUGARRET: El compromiso de Vialidad era de venir los primeros días de Agosto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Me permiten Sres. Concejales, aprovechando que
nuevamente está Don Ricardo, plantearle está problemática, es una Solicitud que hizo
Don Fernando Cañio y la Sra. Alfonsina Mardones, por un Ripio, estabilizado. Desde
Mayo que está esa Solicitud, sin tener solución hasta ahora. Están pidiendo 16 metros
cúbicos. ¿Cuántos son los metros cuadrados de Construcción?
SR. CANIO: 90 metros cuadrados.
DON RICARDO: ¿Esta es del Proyecto Origen?
SR. CAN 10: Sí.
DON RICARDO: A nosotros nos faltan como 25 personas que todavía no le hemos
terminado, porque a nosotros se nos terminó el material. En el transcurso de Invierno
se cortó el trabajo con ellos, porque la DOH puso problemas por la cantidad de
materiales que estábamos sacando del río y después vino la subida y nos dijeron que
ahora recién a final de Octubre, comienza Noviembre ya tiene la presentación de la
DOH otra vez, para sacar 30mil cubos, del Río. Y ahí nos van a entregar de nuevo otra
vez una cantidad de material (Sra. Ma. España, ¿eso sería en Noviembre?). En
Noviembre. Pero esto ya lo presentaron en Septiembre, ahora tiene que aprobárselo en
Octubre para empezar ellos en Noviembre a sacar material. En Julio más o menos les
quedó adentro a ellos la Excavadora grande se quedó al medio del Río donde vino unas
crecidas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Como prioridad uno Don Ricardo, habría que
solucionarle el problema a esta gente.
DON RICARDO: Estos días nosotros vamos a tirar directo ahora, porque antes
tirábamos hasta acá, para poder sacar rápido el material de Lautaro, lo acopiábamos
aquí y de ahí para adentro lo empezábamos a tirar después.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Pero más o menos cuando sería eso?
DON RICARDO: Hay bastantes personas del Proyecto Origenes, ellos han pedido
Camiones, cuando han tenido mucho apuro, algunos. Han pedido Camión y han ido a
comprar el material, pero el resto hemos tenido que hacerlo nosotros.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Estamos en la hora Sres. Concejales. Para alargar
hasta agotar los temas, se toma la votación. No sé si ustedes quieren continuar con
esta Reunión, hasta agotar más temas o se da por terminada. Dando la respuesta al
Dirigente, terminaríamos la Reunión.
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DON RICARDO: La verdad que yo está Semana tengo que estar en Temuco y voy a
pasar a Lautaro hablar con el Administrador Municipal y él me va a decir si ya al final de
mes vamos a tener la posibilidad de empezar otra vez a sacar. La parrilla de nosotros
está allá, no la hemos traído por lo mismo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Al tener esa posibilidad habría que dejar como
prioridad número uno a este Señor que desde Mayo está Solicitando.
SR. AREVALO: ¿Cuando puede venir el Dirigente a saber la firme, a su Oficina Don
Ricardo?
DON RICARDO: El Viernes.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El Viernes Don Fernando estaría en la Oficina de
Don Ricardo.
Bien Sres. Concejales, sin haber m' que tratar se da por finalizada, la Reunión.
Siendo las 17:16 horas finaliza la r
ión.
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ACUERDOS
ACUERDO: 234
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°28.
ACUERDO: 235
Se aprueba el Acta Ordinaria N°28, sin modificaciones.
ACUERDO: 236
Cuatro votos aprueban, un voto rechaza y un voto de abstención. por lo tanto, se
aprueba la facultad del Alcalde, para poder transigir Judicialmente ante la Causa
Rol 80-2010, por la demanda interpuesta por los Funcionarios Municipales ante la
Municipalidad de Ercilla.
ACUERDO: 237
Por unanimidad se aprueba la participación del Concejal Arévalo, como
representante del Concejo, para participar de la Transacción de la causa 80-2010.
en demanda interpuesta en contra del Municipio por la Asociación de
Funcionarios Municipales de Ercilla.
ACUERDO: 238
Por unanimidad se aprueba la Contratación de los Servicios de Telefonía e
Internet con la Empresa CTR.
ACUERDO: 239
Por unanimidad se rechaza la modificación propuesta en la Ordenanza, hasta
tener nuevos antecedentes.
ACUERDO: 240
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de Saber quien autorizó la entrega de
fondos al Sr. Jacint, sin haber rendido cuenta anterior de un Cometido a Santiago.
según Informe N°440 del 13 de Mayo del 2011.
ACUERDO: 241
Por unanimidad se aprueba dar la palabra al Dirigente del Sector de Cañuta
Calbu ueo Sr. Fernando Cañio
ñimil.
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