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SR. ALCALDE: Se da por iniciada, la tercera reunión ordinaria, correspondiente al 
viernes 7 del mes de enero del presente ano, siendo las 10: 15 horas. 

Primer punto de la tabla. 
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

SRTA. ANA: Alcalde, no tenemos acta anterior, producto de las tres reuniones 
que se han llevado a efecto estos días y que han impedido la elaboración de las 
respectivas actas por parte de la sra. Noelia. 

SR. ALCALDE: Punto dos de la tabla. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

SRTA. ANA: Ingresó el día de ayer una copia del oficio dirigido al Sr. Alcalde y 
Cuerpo de Concejales, de parte del Concejal Víctor Gutiérrez Pacheco, que está 
en la mesa, para el análisis, respecto de la situación de los proyectos de agua y 
que trae adjunto fotografías en la parte posterior. 
Esa es toda la correspondencia, recibida. 

INVITACiÓN AL COLEGIO DE PROFESORES: 

SR. ALCALDE: Invitación al colegio de profesores de E rcill a , esta la directiva, 
así que bienvenidos. 

SR. SOUGARRET: Presidente, yo solicité esta reunión, como también solicité 
que estuviera presente el Director Comunal de Educación, para ver el problema 
de deudas que aqueja al Departamento. 

SR. ALCALDE: Lo vamos a mandar a buscar al DAEM, se encuentra en una 
reunión de la ATE de los profesores. 

SR.PADILLA: Una consulta, ¿fue invitado el Director?, consulto porque como no 
está presente. 

SRTA. ANA: Yo no hablé con el Director, las veces anteriores que hable con él 
manifestó que no venía y según lo instruido por el Sr. Alcalde, yo no me atreví ni 
siquiera a llamarlo directamente. 

SR. PADILLA: Hay un acuerdo, no creo que va a poner condiciones para asistir 
a la reunión. 

SR. AREVALO: Fue una de las condiciones, que puse para votar la moción. 

SR. SOUGARRET: Sobre el mismo tema, a mi me gustaría que se converse 
de las deudas que hay con los profesores, porque estas van aumentando mes a 
mes; acá se reconoció el peñeccionamiento y que había que pagarlo, pero hasta 
la fecha no ha ocurrido, si sumamos al ano esa deuda se transforma en quince 
o dieciséis millones de pesos aproximados y si se pagara mes a mes no 
estaríamos endeudándonos y no estaríamos como municipio siendo demandados 
por los profesores y esta deuda es de treinta millones de pesos, y mas los costos 
de la demanda que suben en un treinta por ciento. 

SR. ALCALDE: No saque porcentaje concejal, porque a los profesores, se les va 
a reconocer lo que la Ley indica y esperemos que llegue don Patricio, para tener 
una visión más exacta sobre el tema. 
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SRA. MARIA ESPAÑA: El Alcalde ha dicho, que va tener la voluntad de pagar el 
perfeccionamiento, yo recuerdo que el 18 de marzo del año 2009, yo manifesté 
mi preocupación con el profesorado, sobre la deuda del perfeccionamiento y en 
esa oportunidad no estaba el Director de Educación e incluso dije que el concejo 
era solidariamente responsable de ésta deuda. En esa oportunidad dijo que no 
era la deuda de cincuenta y dos millones de pesos si no que iban a ser mucho 
mas, y manifesté cuando llegaron los treinta y nueve millones doscientos 
dieciséis, de poder paliar en parte esta deuda. Yo lo dije, que la Corte nos va ha 
sancionar, vamos a entrar en un nuevo juicio, porque no hemos dado ninguna 
señal de pago, y esta reunión es precisamente, para darle solución al profesorado, 
y también a los profesores, que no se acogieron a esta demanda que fueron tres. 

SR. ALCALDE: Don Patricio viene de camino. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Le sugiero, mientras que llegue el director ver las 
funciones del personal a honorarios. 

SR. GUTIERREZ: Alcalde, me voy a permitir leer el acuerdo N° 268 Y dice "se 
aprueba por unanimidad invitar a los representantes del colegio de profesores y al 
director de Educación, para la tercera reunión ordinaria de enero del año 2011, me 
extraña que él hoy dla no tenga conocimiento de ésta reunión" . 

SR. ALCLADE: El director va a llegar, mientras se presenta la directiva. 

SRTA. MIRNA: Bueno, yo soy la presidenta del colegio de profesores, se 
encuentra conmigo el secretario, don Juan Tapia Lagos y la Sra. María Inés 
Cares, tesorera; representamos a todos los profesores, en este momento nos 
preocupa la deuda de ellos en cuanto al perfeccionamiento y le doy la palabra al 
secretario, porque tiene mas conocimiento que yo, sobre el tema. 

SR. TAPIA: Buenos, días estimados ex colegas; la representación nuestra tiene 
la finalidad de conversar los temas relacionados con la deuda que se tiene con el 
profesorado y que es de conocimiento de ustedes, la que nosotros como 
profesores y dirigentes nos ha llevado a utilizar esta vía, para poder solucionar 
nuestros derechos, también hemos sacado algunos extractos de las actas, porque 
visito constantemente las paginas del trabajo que realizan ustedes acá, 
relacionado con el tema y la verdad es que es necesario la presencia de don 
Patricio, porque se han cumplido plazos, como es en el caso de la deuda del 
perfeccionamiento yel 04 de enero debería haber estado cancelada la segunda 
cuota, esto depende si se ingresaban los recursos del PMG, se hicieron las 
consultas al Tribunal y todavía no se habían depositado esos dineros, por eso la 
palabra la tiene mas clara el DAEM. 
Lo otro que nos preocupa, es que el monto del PMG. se hizo pensando en la 
cantidad de profesores que están en la demanda y no demanda y sin embargo las 
deudas eran aproximadamente de cuarenta millones y tantos, para los 
demandantes y como siete u ocho millones, para los no demandantes y finalmente 
la pura demanda aumento a casi sesenta millones de pesos. 
Vemos por una parte, que de alguna manera se está solucionando esto de los 
profesores demandantes, no es así el caso de los profesores no demandantes, y 
de acuerdo al acta numero 13 del mes de mayo del año pasado en el extracto. lo 
que dice don Patricio; él manifestó claramente que estos recursos estaban 
destinados a pagar el perfeccionamiento, yo he revisado el documento y en la 
mayor parte de lo que aparece se habla del pago del perfeccionamiento y en una 
parte aparece una observación, que dice, que es para cancelar las cuotas por el 
avenimiento, que tuvo el municipio con el Tribunal, para poder pagar esta deuda; 
el Sr. Cretton hace alusión, que de pagarse se le debe pagar incluso a los 
profesores, que ya no están retirados y aquí estamos viendo una causa judicial 
por lo profesores demandantes y el resto en qué condiciones va ha quedar. 
Como dirigente, debo seguir defendiendo los derechos de todos los profesores, 
incluso el Director de Educación se ve favorecido con este perfeccionamiento, 
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entonces necesitamos una voz que se manifieste, de que lo que acá se 
comprometió en el concejo se respete. 
Ahora el perfeccionamiento está considerado desde el año 1998 al 2006,desde 
ese año en adelante y en la causa solamente aparecen los intereses, no así el 
reconocimiento, porque este se hace el 24 de marzo del 2009 y de ahí hasta la 
fecha no se ha cancelado ningún valor a los profesores, que fueron beneficiados 
con esto, también en ésta ocasión tenemos que manifestarle al concejo, que 
solamente se reconoció el perfeccionamiento de los profesores demandantes, 
habiendo documentación y respaldo entregado de los profesores, que no están 
incluidos en la causa. 
Respecto a la situación de los profesores jubilados, también tenemos 
conocimiento de parte del abogado, de que la causa estaría nuevamente en la 
corte de apelaciones, porque no saben si efectivamente estos cuarenta millones, 
que tienen retenidos al departamento de educación, finalmente van ha ser 
utilizados para pagar esa deuda, si es que el municipio no coloca los recursos y 
además está la deuda de tres profesores mas, que es un tema que me he estado 
informando se ha tocado, pero no ha habido ninguna solución, por lo que cada día 
las deudas van aumentando y lo último es hacerlo por la vía judicial y creo que 
no es la solución, por eso se nos invita hoy día, eso es en resumen lo que 
tenemos que plantear. 

SR. SANDOVAL: Le doy la bienvenida a la nueva directiva del colegio de 
profesores y quiero manifestar, que el concejo esta de acuerdo en el sentido, 
que siempre hemos tenido la voluntad de llegar a un punto de solución sobre 
esta problemática, pero falta la voluntad de la primera autoridad y del Jefe del 
Departamento de Educación, por lo tanto como concejo mas allá no podemos 
hacer, si no que sólo apoyar la moción que signifique darle una solución al 
tema aunque sea parcelado, pero darle una solución. 

SR. TAPIA: En la parte comunicacional quizás para enfrentar éste problema las 
partes involucradas han estado, como para buscar negociación e ir pagando en el 
tiempo, que es para todos los afectados una necesidad. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Como lo manifiesta el colega Sandoval, yo creo que la 
voluntad debe ser del Departamento de Educación y de la primera autoridad, 
porque nuestra capacidad de endeudamiento se termino y nadie nos va prestar 
plata para cancelar esta deuda, es por eso que tenemos que buscar una solución. 

SR. ALCALDE: La verdad, que de esto había parte solucionada, en su momento 
se conversó con don Patricio y él me indicó que tenía todas las autorizaciones, 
para hacer los pagos que correspondían, no se qué paso habrían a lo mejor 
algunos tramites que formalizar. 

(Ingresa el DAEM a la sala) 

Bueno don Patricio esta acá, para que ustedes le escuchen, para que se 
interioricen sobre el tema de los profesores, la directiva del colegio de profesores 
se encuentra acá, porque ellos se encuentran apelando por el tema del 
perfeccionamiento y también por el pago de los profesores, que se fueron a 
retiro, este es el tema central de la directiva. 

SR. SANDOVAL: Don Patricio, yo quiero aclararle que el acuerdo N° 268, del 
concejo se remite a la invitación al colegio de profesores y a usted. 

SR. GALLARDO: Con respecto a la deuda de los profesores, lo tengo claro, 
como se hizo el avenimiento producto del FAGEM, para pagarle la deuda a los 
profesores, ya se depositó la mitad de eso y está en el juzgado yeso depende 
del abogado cuando se va a pagar. 
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La segunda cuota acaba de llegar, hay que pagar la segunda cuota del 
perfeccionamiento, ésta la vamos a depositar entre el lunes o martes y hasta 
ahí llega nuestra función, así está establecido. 

SR. ALCALDE: Don Patricio, eso se deposita en el Tribunal. 

SR. GALLARDO: Si, y es el abogado del colegio de profesores el que decide 
cuando va a pagar, es lo que puedo decir, no tengo otra información. 
Lo otro, con respecto a los profesores que se jubilaron, eso también está en 
tribunales, no podemos hacer nada, hay un juicio que todavía no ha terminado y 
cuando se termine este juicio se entrara a determinar si la plata que retuvieron se 
les va a pagar o no, esto está en tribunales y los abogados son los que 
determinan, pero la justicia aún no ha resuelto. 

SR. TAPIA: Sr. Presidente, a mi me gustaría primero señalarle a don Patricio, que 
esta reunión fue convocada desde el concejo hacía nosotros, para que haya 
una instancia de dialogo entre los dirigentes, el administrador de educación y 
la autoridad principal. En el acta del 13 de mayo del año recién pasado, en una 
reunión cuando se vino a solicitar la parte presupuestaria, para el mejoramiento 
de gestión, usted dijo específicamente, que esta iba a estar destinada, para 
pagar las deudas del perfeccionamiento de los profesores y en ella se incluía a 
los profesores demandantes y los no demandantes, incluso los profesores 
demandantes. Con la información que tenemos nosotros esta funcionando la 
parte legal de todos los profesores demandantes, ¿y que pasa con los profesores 
no demandantes?, es más, usted esta dentro de los profesores no demandantes 
y me gustaría, que usted nos dijera, qué es lo que va ha pasar con eso, nosotros 
no podemos esperar que la deuda prescriba, para que usted nos diga chao yeso 
no nos gustaría, que sucediera con nosotros, hemos esperado cualquier cantidad 
de años para solucionar éste problema y ahora que esta casi a la mano no lo 
vamos a perder, por falta de voluntad. 

SR. ALCALDE: Pero, ¿Quién le dijo a usted, que se iba a perder eso? 

SR. TAPIA: Disculpe presidente, es por eso que le consultamos, porque aquí se 
habla de los profesores demandantes y lo que se le debe a los profesores no 
demandantes son como seis millones de pesos. 

SR. GALLARDO: Con respecto de pagar a los no demandantes, aún estando yo 
entre esos, esto depende de los recursos que tenga el Departamento de 
Educación y la Municipalidad y obviamente qué nos pudiera aportar para 
solucionar eso; está en la voluntad del Alcalde que queremos solucionar esto, 
entiendo que así va a ser y es lo legitimo y lo correcto; nosotros como 
departamento no contamos con dinero, pero contamos con la buena voluntad del 
Alcalde yen algún momento de acuerdo a los recursos, que le lleguen nos irá a 
aportar y con eso vamos a poder solucionar definitivamente hasta el año 2006, 
todo lo que corresponde, yo no determino, si no que yo colaboro con esto al 
Alcalde, le voy contando todo y él es el que dice si tenemos dinero o no y creo 
que se está esperando a que lleguen algunos recursos. 

SR. GUTIERREZ: Ciertamente que los concejales somos criticados por muchas 
cosas y se dice que no hacemos bien la pega y los representantes del colegio de 
profesores están aquí a través del concejo, de don Jorge, tenemos entendido, que 
el problema de ustedes es grande y se viene arrastrando por bastante tiempo y 
se entiende que la comunicación entre el DAEM y el Alcalde está como cortada, 
no hay canales de comunicación expeditos y comparto plenamente lo que dice el 
DAEM, frente al famoso pago del FAGEM; conversando con el grupo de abogados 
que está a cargo de este tema, ellos me dijeron, que mientras no se deposite la 
segunda cuota ellos no van a pagar, entonces es una buena noticia que comunicó 
el Sr. Gallardo, que el martes estaría solucionado éste tema. 
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Lo que me preocupa mucho y esto deben saberlo los profesores jubilados que 
ésta demanda desde el punto de vista del concejo se ganó; se retuvieron los 
recursos y están en el poder del juzgado. 
También el municipio ha enviado y aquí esta el informe de parte de la Sra. Janet 
Llanquinao, abogada que dijo que tiene el apoyo del DAEM y hacen una contra 
demanda para demorar este tema, que no se pague y cuyo resultado ha tenido 
que ver con embargos de sitios, uno que esta acá en Ercilla en la esquina y otro 
en Pailahueque, eso se va a tener que pagar si o si y seguimos gastando plata. 
También hay un tema, cuando los profesores no iban a tener sueldo en ese 
período, de la noche a la mañana aparecen cuarenta millones y se paga el sueldo 
de ustedes, yo no le creo cuando dice el DAEM, que no tiene plata, porque 
aparecieron esos recursos tan justos de la noche a la mañana, que el concejo 
aun no tiene claridad del uso de este dinero que hicieron tanto el Alcalde y el 
DAEM, sin pasar estos recursos por el concejo, este es un tema grave que 
hay y hay que decirlo, este tema me tiene preocupado, porque esto sigue, se 
demora mucho, porque no se le da corte, porque seguimos gastando recursos, si 
esa plata está retenida y la abogada sigue poniendo obstáculos, para que esto 
no se pague, como digo ahora estamos con dos embargos. 
Aquí me gustó mucho el gesto del concejo, porque está uniendo estas partes, 
ustedes deben conversar estos temas, porque son ustedes los interesados, pero 
también el Alcalde debe abrir las puertas como dice que quiere solucionar éste 
tema, esa es mi opinión. 

SR. ALCALDE: Don Víctor da a entender como que no hubiera una relación con el 
colegio de profesores; si tengo que señalar que no hay ninguna relación, porque 
en primer lugar lo único que se, es que hubo una votación en el colegio de 
profesores, que algunos que formaban parte de la directiva se fueron y otros 
llegaron, pero hasta la fecha en ningún momento el colegio de profesores me ha 
pedido audiencia, para venirse a presentar, hay que partir por ahí. 
Yo la verdad quiero decirle, que está toda la voluntad de solucionar los problemas 
sobre el pago a los profesores lo antes posible, pero hoy día uno tiene que 
atenerse a todos estos temas que están instalados, que son una demanda de por 
medio, no es que se le esté sacando el cuerpo, pero hay que cumplir con estas 
formalidades y que estas están en tribunales como bien se dijo, que ellos no iban 
a pagar hasta cuando esté depositada la segunda cuota, bueno don Patricio, ya le 
dio la respuesta, que se van a depositar esos dineros, la próxima semana entre 
el lunes o martes. 
Ahora no se qué instancias se van a presentar mas adelante, pero si es así hay 
que darle pie a esto, pero al menos quiero decirles que para la tranquilidad de 
ustedes señores concejales, que no existe el animo de parte de nosotros de no 
querer pagarle a los profesores que perdieron su demanda. Como sabemos 
cuatro profesores ganaron y tres perdieron; bueno yo he tenido conversaciones 
con estos y creo que estamos llegando a un avenimiento, en lo cual el concejo 
sacó un acuerdo previo, solicitándole la voluntad del Alcalde yen su momento le 
dije, que con el Presupuesto del año 2011, nosotros vamos a hacer los esfuerzos 
y es así que me comprometí en la última conversación, que tuve con la Sra. Alba 
Fuentes acá en mi oficina de que en la segunda reunión de este concejo, yo iba a 
tirar esa propuesta haciendo previa revisión de nuestro Presupuesto Municipal y le 
dije que fuimos una de las comunas que perdimos este juicio, porque no nos 
hicimos parte de ella, además le dije que no hicieran nada, porque prefiero 
negociar con ellos y que esta la voluntad del concejo para negociar dichos pagos, 
pero también hay que negociar los montos con los tres profesores que están 
afectados por este tema. 

SR. SOUGARRET: Yo quisiera recordar cuando se aprobó el FAGEM, este se 
aceptó, para pagar el perfeccionamiento de los profesores que están en la 
demanda y los que no estaban. 
Quiero hacerle una consulta a la Jefa de Control, nosotros acordamos pagar el 

perfeccionamiento con el FAGEM, no se acordó pagar abogados ni cosas 
judiciales, no se qué va a pasar si el día de mañana Contraloría revisa eso y se 
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ve que esas platas se han utilizado para pagar abogado y no para lo que se había 
destinado. 

SR. ALCALDE: Sabe concejal, que ahí no pasa nada, porque la Contraloría es 
obediente a los fallos que determina Tribunales y si hay que pagar se tiene que 
pagar y lamentablemente es así, aquí las causas se ganan o se pierden, con 
costos o sin costos, pero aquí ningún abogado trabaja gratis. 

SR. SOUGARRET: Mi consulta es, que nosotros aprobamos una plata que venia 
para una cosa y se esta pagando otra diferente. 

SR. ALCALDE: ¿Cómo?, ¿qué cosa diferente concejal? 

SR. SOUGARRET: Lo que se presento acá, de que se iba a pagar con el FAGEM, 
el perfeccionamiento de lo profesores, que estaban y los que no estaba en la 
demanda y en ningún momento se habló que era para pagar costos judiciales y 
abogado; y en este momento con esta plata se están pagando estas dos cosas, y 
mi consulta es a la jefa de Control, ¿que va a pasar con esto? 

SRTA. ANA: Como se habla de platas del FAGEM, por lo tanto esos recursos 
pasan a ser supervisados por el Ministerio de Educación directamente, ya hubo 
un pago, la primera cuota fue aprobada y es por eso que don Patricio va a 
ingresar la segunda cuota, desde ese punto de vista no hemos tenido problemas y 
hay una sentencia judicial que nos obliga, evidentemente deberíamos tener un 
salva vida financiero, para poder suplir esa deuda y pagar con otra cuenta, pero 
usted conoce, que la realidad financiera de nosotros dice otra cosa. 
Hay responsabilidades que se están asumiendo realmente por la autoridad al 
autorizar el uso de estos recursos, porque también se asume que hay que pagar. 

SR. SOUGARRET: Quiero proponer, para que las deudas no sigan aumentando, 
al menos de ahora de enero del 2011, se les empiece a pagar el 
perfeccionamiento a todos los profesores, porque al ir pagando mes a mes es 
mas fácil, que pagar todo de un viaje, esa es mi opinión. 
Sería bueno que se tome un acuerdo en esta reunión entre el Alcalde, DAEM, 

Colegio de profesores y concejales, que se empiece a pagar ese 
perfeccionamiento, que está reconocido. 

SRA. MARIA ESPAr\.IA: Incluso con los profesores, que no demandaron, a ellos se 
les excluyó. 

SR. SOUGARRET: Se les reconoció el perfeccionamiento, pero ese 
perfeccionamiento no se ha reconocido en las planillas. 

SR. GALLARDO: Encuentro toda la razón, en cuanto a lo que plantea, pero lo 
que pasa es que nosotros estamos esperando, que se termine el proceso, por 
que se tiene que hacer el decreto para todos los profesores. 
No se ha conversado con el colegio de profesores estos temas, sería bueno que 
se hiciera, porque el Alcalde tiene la voluntad de llegar a un acuerdo, porque en 
lo que se choca es si el municipio tiene plata, entonces hay que llegar a un 
acuerdo buscando una formula de acuerdo a la realidad de la municipalidad , por 
que sería muy irresponsable decir paguemos todo, si el municipio no cuenta con 
los recursos necesarios, creo que ahora es la oportunidad de conversar el tema. 
Yo por mi parte tengo la mejor disposición, para llegar a un acuerdo, para 
solucionar el problema con los profesores, pero se tiene que conversar este 
tema con el colegio de profesores y el Sr. Alcalde, y como vemos hasta el 
momento no existe ninguna conversación, no ha habido ninguna reunión y esta 
es la primera con ellos. 

SR. ALCALDE: Como dije al principio, este es el primer acercamiento que tiene el 
colegio de profesores con migo, ustedes deberían haberse acercado hace 
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bastante tiempo atrás, y se hubiesen evitado muchos temas, ustedes tomaron 
esta responsabilidad y me parece importante; yo los felicito a todos ustedes, 
porque han ganado ese espacio, pero les señalo también, que está toda la 
voluntad de conversar y llegar a un acuerdo, por favor acérquense la próxima 
semana, para tratar este tema y ordenarlo con don Patricio, para ver la parte 
financiera, para ver cómo podemos negociar dentro del año; ustedes entenderán 
que esto ha sido una lucha eterna, no es un tema que haya nacido en la 
administración mía, viene desde el año 1998 y aquí han pasado alcaldes, 
concejales y ahora tienen que valorar que hoy día en cierto modo se pretende 
llegar a un acuerdo, para dar solución definitiva a este problema. 
Yen cuanto a lo que dice don Jorge, él escucha muchas cosas en la calle y dice 
que le voy a pagar dos o tres millones, jamás he negociado con los profesores 
que se van a retiro, y quiero que quede claro este tema. 
Agradezco también al concejo, que se haya preocupado de este tema y que 
ustedes puedan estar acá. 

SR. GUTIERREZ: Si, yo felicito las buenas intenciones, que tiene el DAEM yel 
Alcalde de éste concejo, pero la realidad dice otra cosa y ustedes están aquí, por 
que el concejo los invitó; quiero dejar claro éste tema, en esa conversación que 
van a llevar a cabo es bueno tener claro que el municipio deje de hacer 
contra demandas, porque si se alarga este tema más se gasta. 
Pasando a otro tema, quiero preguntarles a ustedes, como colegio de profesores 
y como directiva, ¿qué es lo opinan de lo que sucede hoy día en la comuna. en 
cuanto al tema de Educación?, voy a señalar específicamente el desastre que 
hay en el liceo, ¿ustedes tienen facultades, para pronunciarse sobre eso? o 
¿ustedes están específicamente por las demandas de sus asociados? 

SR. TAPIA: En primer lugar, nosotros lo que nos corresponde ver es la situación 
de los colegas profesores, que se ve acá sobre lo que le afecta a los miembros 
de nuestra organización, nosotros tenemos que ver definitivamente con los 
derechos de ellos; lo otro pasa por la parte administrativa y nosotros no 
entramos en el debate, porque es una situación que debe resolverse entre las 
autoridades, me refiero sobre el tema del liceo. 
También, quiero referirme al decreto 47, del año 2009, en donde se reconoció el 
perfeccionamiento, si bien es cierto se reconoció esto a los profesores 
demandantes, pero yo pienso que se está discriminando al resto de los 
profesores. 

SR. ALCALDE: Es que nadie ha dicho, que se está discriminando al resto de los 
profesores. 

SR. TAPIA: ¿Cuál es la duda?, la incertidumbre de que esto prescriba y nosotros 
estamos a un plazo prudente, para gestionar esto. 

SR. GALLARDO: Discúlpeme Sr. Presidente, cuando se elaboró el decreto, iban 
todos, luego el abogado sacó a lo profesores no demandantes y puso sólo a los 
profesores demandantes, pero nosotros lo tenemos completo, ese es el tema el 
abogado dijo: "a estos no los represento, porque no me van apagar", entonces 
ese es tema de ellos. 

SR. TAPIA: Presidente, nosotros teníamos contemplado conversar con usted y 
contar con el Director comunal, para empezar a analizar estos temas, a través 
del dialogo podemos llegar a una solución y que no tenga que terminar en los 
Tribunales, le vamos a comunicar a los colegas de la información recibida de 
parte de ustedes. 

SR. ALCALDE: Voy a tomar lo que dijo don Víctor Gutiérrez, sobre las situaciones 
del Liceo, se hizo el llamado a concurso, ocurrieron algunas informalidades, se 
emitió un documento a la Contraloría, para que se pronunciara sobre el tema, eso 
llevó a que nosotros tuviéramos, que hacer un nuevo llamado a concurso, y le 
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consulto Sr. Gallardo, para satisfacción de las apoderadas que están acá 
presente, me parece que está la presidenta, ¿cuando estamos en condición 
nosotros de poder hacer nuevamente un llamado a concurso? 

SR. GALLARDO: Usted tiene que dictar un decreto, pero hay una nueva reforma 
en la que se va a llevar de una manera distinta el concurso este año, la ley trae 
nuevas bases de acuerdo a la nueva reforma. 

SR. ALCALDE: Es bueno esperar, puesto que esta puede venir más explicita y 
que den más satisfacción a los apoderados, porque ese es un cuello de botella, 
que tenemos. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Dos cosas, yo agradezco la visita del colegio de 
profesores y como bien decía el Alcalde, deberían haber tenido un acercamiento 
con la primera autoridad antes. 
En segundo lugar, vaya confiar en lo que dice el Alcalde de que junto con el 
DAEM, esto se va ha solucionar y para eso nosotros vamos a estar pendientes y 
recordando esta promesa. 
Con respecto al Decreto 47, en donde se reconoce el perfeccionamiento del año 
2009, nos gustaría que también se inserten los profesores no demandantes, 
espero que esto se solucione lo antes posible y tengan la seguridad que este 
concejo va a estar apoyándolos. 

SR. AREVALO: Primero felicitar y agradecer que hayan podido asistir a esta 
reunión, y también a las personas presentes, porque se determinó por acuerdo 
de concejo de invitarlos, y espero que estas cosas que se han conversado hoy 
día se lleven a cabo, porque se va ha solucionar un problema, que no se generó 
en éste gobierno y que ojalá se cumpla, no es responsabilidad nuestra las 
demanda que los profesores hicieron que estén todos incluidos, no es culpa 
nuestra los fallos determinados, pero el concejo y el Alcalde tiene la voluntad de 
darle solución a este problema. 

SR. GUTIERREZ: En el caso que se señala, no se si lo sabe el director de 
Educación, que el Alcalde en esta mesa señaló, que el Sub director se iba a 
cambiar de oficina y hemos visto al sub director con llaves y haciendo uso de su 
cargo, ahí veo un tema de descoordinación y me gustaría que se pusiera coto, 
para poder creerle que se hagan concretas. 
Ver también el tema del uniforme, porque hasta el día de hoy andan reclamando, 
ha tenido una serie de prolongaciones el tema del uniforme. 
y por último Alcalde pedirle respetuosamente al DAEM, que pueda dar respuesta 
a este concejo sobre la investigación sumaria; aquí tengo todo un legajo sobre 
un maltrato infantil, de fecha tres de agosto, es una investigación reservada la 
numero 23, les vaya dar una copia a ustedes y sobre esta investigación me 
gustaría saber. 

SR. ALCALDE: ¿Sobre atropello a ... ? 

SR. GUTIERREZ: Atropello a un niño, están todos los informes sobre este caso. 

SR. GALLARDO: Esto debe haberse terminado, y nosotros seguimos el 
procedimiento. 

SR. GUTIERREZ: Eso sería señor presidente. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Presidente, yo quiero hacer hincapié, como el concejal 
Arévalo dice, que él no fue concejal en el período anterior, yo fui concejal y 
recuerdo que en el período anterior se tomaron medidas sobre el pago del 
perfeccionamiento de los profesores; el Alcalde en ese tiempo hizo el cálculo 
del total de la deuda, para saber a qué atenernos, también se hizo una reunión 
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con la directiva del Colegio de profesores y el abogado estuvo acá para negociar 
la forma de pago, pero él dijo que no eran cincuenta millones de pesos. 

SR. ALCALDE: La verdad de las cosas, tengo que decirlo en este momento, 
que las facultades de los concejales son bastante limitadas, se pueden sacar 
muchos acuerdos y al final quien toma el bastón es el Alcalde, entonces si no 
estuvo la voluntad, el mensaje del Alcalde, porque hubieron informalidades por 
ejemplo, negociaciones, acuerdos seguramente, algunas conversaciones previas, 
pero no hubo nada formal de verdad, que le significara solucionar el tema. 
Nosotros hoy día vamos a resolver este tema, para la tranquilidad de los 
profesores. 

SR. PADILLA: Voy a tomar las palabras que usted está diciendo sobre 
conversaciones, llevamos dos años en el mismo tema, desde que entró usted 
es que se empezó a hablar el tema de los profesores y no se ha hecho nada, 
solamente las demandas; el concejo siempre ha estado dispuesto para aprobarles 
las platas al Alcalde cuando él recurra al concejo, para hacer alguna modificación, 
para que se les cancele el dinero. 

SR. ALCALDE: El tema es que hay que tener la plata concejal. 

SR. PADILLA: Estoy diciendo que usted es el que dispone de las platas. Y como 
concejo estamos abiertos, cuando usted ponga las platas sobre la mesa, 
nosotros le vamos a decir si cancélese, pero si vamos a seguir conversando dos 
años más, usted se va ir y va a entrar otro Alcalde y se va seguir con lo mismo. 

SR. ALCALDE: Es que no se va seguir conversando mucho mas concejal. 

SR. PADILLA: Vamos a verlo. 

SR. ALCALDE: Nosotros tenemos que atenernos al fallo del Tribunal. 

SR. PADILLA: Para qué esperar a los tribunales, si plata hay. 

SR. GUTIERREZ: Antes que se retire Sr. Gallardo, quiero pedirle de todo 
corazón, solucionar el tema del Ex director 

SR. GALLARDO: Ni siquiera me he metido en el tema, se tiene que regir por la 
Ley, y don Rolando Crettón está viendo el tema, lo he visto en reuniones y se 
tiene que regir por la Ley, no es el Alcalde ó el Director de Educación que tiene 
que determinar, si el director del liceo continua ahí. 

SR. GUTIERREZ: Sáquenlo de ahí y reconozca usted que el retiro de alumnos del 
liceo pasa por ese tema, porque si baja la matricula va a ser por dos ó tres 
elementos que están sucediendo ahí, no le han puesto coto al asunto, si no hay 
matricula, no hay subvención y van a haber profesores despedidos. 

SR. ALCALDE: Cuando se entra en el tema de la chimochina y toda esta cuestión 
evidentemente los apoderados toman decisiones, que al final terminan 
perjudicando al sistema, yo creo que aquí los que han hecho de esta parafernalia 
son unos pocos, el resto está ocupado en otra cosa y no hay que seguir 
aumentando la llama. 

SR. GUTIERREZ: Estoy diciendo las cosas con documentos escritos y reclamos a 
la Provincial de Educación y las personas, que presentan estos reclamos son 
responsables. 

SRA. MARIA ESPAr\lA: Alcalde, ¿para cuándo tendríamos la solución para el 
pago del perfeccionamiento de los profesores? 
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SR. PADILLA: Dos años más, ¡se va a ir el alcalde y las cosas van a estar igual! 

SR. ALCALDE: Sabe concejal, que quede bien grabado eso. 

SR. PADILLA: ¡Que quede grabado! 

SR. ALCALDE: Sabe concejal, por esas cosas es que no dan ganas de estar en 
este concejo, ¡la provocación!. 

SR. PADILLA: No lo estoy provocando, le estoy diciendo la verdad en su cara. 

SR. ALCALDE: Me hubiese gustado, que en el gobierno pasado hubiese tenido el 
mismo concepto. 

SR. TAPIA: Bueno para terminar, nosotros a nombre del colegio de profesores, 
queremos agradecerle la disposición, la voluntad de escucharnos, vamos ha estar 
muy expectantes de lo que puede suceder más adelante, esperamos que todo lo 
que se ha manifestado acá se pueda concretar. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, antes que se retire el colegio de profesores, le 
puedo decir de donde puede sacar los recursos, que todos los años el Fondo 
Común Municipal entrega ingresos extras, usted quiere buscar la solución a la 
deuda de los profesores y también en parte pagar la deuda de salud, destine esos 
fondos y dentro del año saldríamos de esas calillas y los profesores estarían muy 
agradecidos de su persona. 

SR. ALCALDE: Sabe concejal, que también voy a tener que responder a una 
deuda previsional, que dejó don Valentín Vidal Hernández, con el Servicio de 
Salud y que no se hizo responsable de ninguna cosa, pasamos dos períodos y 
tampoco pasó nada, vamos con un tercero; esto también se está judicializando y 
tengo que responder, porque si el tribunal me ordena pagar, tengo que ver de 
dónde voy a sacar el dinero para poder hacerlo. 

SRTA. MIRNA: Sr. Alcalde agradezco la invitación de parte del concejo, por tener 
estas instancias en donde podemos exponer nuestros problemas y escuchar las 
soluciones que son las mas importantes, esperar que lleguemos a algún acuerdo 
vamos a esperar lo que suceda el día martes, que es lo que pasa y espero que 
nos reunamos, además le pido las disculpas correspondientes, por no poder 
habernos reunidos antes, fue un problema de organización y como estaba 
finalizando el año estábamos copados con actividades. 

SR. ALCALDE: Análisis y votación de funciones del personal a honorarios 
año 2011: 

SR. PADILLA: Nosotros pedimos la documentación de un funcionario, para 
tenerla a mano, para votar, se trata de don Alejandro Jacint, y de lo solicitado, no 
se hizo llegar nada. 

SR. ALCALDE: Está solicitando documentos, que no corresponde entregar. 

SR. PADILLA: Es el certificado de estudios. 

SR. ALCALDE: Bueno, ahora no se va a ir en busca de un certificado; tome la 
presidencia Sra. María España, por algunos minutos, que tengo que ausentarme. 

SR. GUTIERREZ: Me voy a remitir al ordinario que envió el Sr. Alcalde, hay 
una frase que dice "por lo anterior solicito a ustedes la aprobación de funciones a 
honorarios, recursos que fueron aprobados por el concejo municipaf'; quiero 
consultarle a la Jefa de Control si estoy facultado, para votar algo que yo no 
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aprobé sobre la aprobación de estos recursos, para ninguna de éstas 
contrataciones, por lo tanto no podría estar votando. 

SRTA. ANA: Bueno, respecto de la situación del presupuesto, como Secretaria 
Municipal informé que el Concejo Municipal no votó, por las circunstancias que 
todos conocemos, que el concejo municipal no aprobó ni votó el presupuesto 
municipal, para el af'ío 2011; de acuerdo a la Ley, como no hubo pronunciamiento, 
por lo que se asume, que el presupuesto municipal propuesto por el Sr. Alcalde 
opera, para el af'ío 2011, es lo que yo informé como Secretaria Municipal. 
Considerando lo anterior, las funciones no han sido votadas por el concejo 
municipal y como la ley 19.280 exige, que el concejo municipal vote las 
funciones, es lo que se está pidiendo hoy día, porque el concejo no se 
pronunció, tampoco nada dijo concretamente respecto a las funciones 
específicas, por lo tanto eso es lo que se le está pidiendo hoy día, a través de ese 
oficio presentado por el Alcalde, que se pronuncien sobre las funciones a 
honorarios, que por Ley deben ser votadas y aprobadas por el concejo. 

SR. AREVALO: Si nosotros no votamos el presupuesto, nosotros no podemos 
hacer ninguna votación durante el af'ío, en si, nosotros vamos a ser 
solidariamente responsables en aquellas materias que tenga que ver con las 
funciones, en ese sentido. 

SRTA. ANA: Están adjuntos al oficio que mencioné, los informes de cada 
funcionario a honorario; en este caso del mes de diciembre del af'ío 2010. 
Habitualmente nosotros entregamos funciones muy puntuales, pero la 
administradora municipal solicitó a cada persona que esté bajo este ítems, 
entregue en detalle de cuáles son sus funciones, por las cuales se cancelan 
mensualmente. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Bien, llamo a votación para aprobar. 

SR. GUTIERREZ: Con respecto a lo que está sef'íalando el concejal Padilla, es 
bonito informar aquí, pero otra cosa es la práctica; en el caso del Sr. Jacint, dice 
que participo en el PMB, de Pailahueque y existe una total desinformación, en 
el APFA y Habitabilidad que está en Contraloría y hay una serie de falencias, no 
se cómo se atreve a poner, que él ha participado en estos proyectos, todo lo 
contrario lo hace responsable de ello, reparación del Servicentro Ercilla, todavía 
creo que no se ha hecho nada; también está la licitación de la empresa aseo y 
jardines, terrible fracaso, porque Ercilla sigue sucio; yo esto lo voy a rechazar si 
es que tuviera que votar y sigo insistiendo que no tengo claro si corresponde. 

SRTA. ANA: El Presupuesto del af'ío 2011, entró en vigencia a partir del 02 de 
enero. 

SR. PADILLA: Lo que yo pedía, era para ver si reunía las condiciones técnicas, 
para desempef'íarse en este trabajo, porque se supone que tiene que desempef'íar 
este trabajo un profesional. 

SR. SOUGARRET: En relación a este tema, como Jefa de Control, una persona a 
honorarios. para que participe de las licitaciones ustedes hacen advertencias, que 
no corresponden. 

SRTA. SECRETARIA: Si, yo emití un documento tiempo atrás en donde sef'íalé, 
que el Sr. Jacint, no tenía atribuciones de tipo administrativo, por sobre ningún 
funcionario municipal; no obstante él ha sido autorizado por el Sr. Alcalde para 
participar, entonces ante eso yo no tengo ninguna facultad para contradecir lo que 
establece la autoridad, yo únicamente, le advertí como unidad de Control en su 
momento. 

SR. SOUGARRET: Esas advertencias, porqué no las hacen llegar al concejo. 
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SRTA. ANA: Porque son situaciones de orden interno, administrativas. 

SR. SOUGARRET: Es que a nosotros nos hacen por ejemplo votar, supónganse 
que yo lo apruebe, voy a estar cometiendo una irregularidad. 

SRTA. ANA: Es decisión suya la votación. 

SR. AREVALO: Si uno analiza hay una serie de irregularidades, por ejemplo él 
ordena la disponibilidad de vehículos municipales, es un tema delicado, es cierto 
él no firma nada, pero él da la orden; el día de mañana chocan la responsabilidad 
no va a caer sobre él. 

SRTA ANA: Además Concejal, debo aclarar de que el concejo sólo aprueba las 
funciones y no a las personas que serán contratadas, porque esa es materia 
directamente del Alcalde. Ahora, si estas se desempeñan, bien ó mal, excelente o 
deficientemente, esto lo evalúa el Jefe y en este caso, quien va ha evaluar las 
funciones del asesor es el Alcalde, no es competencia suya evaluar la calidad de 
su servicio, me refiero a lo que se le está planteando ahora. 

SR. GUTIERREZ: ¿Qué pasa si hay rechazo en aprobar las funciones?, 

SRTA. ANA: Habrá que proponer otras o reestructurar la solicitud, no lo se. 

SR. PADILLA: Si rechazamos, va a entrar por otra puerta, ¿pero esa puerta tiene 
que pasar por el concejo? 

SRTA. ANA: Depende la puerta, programas no, solo este ítems 21.02.03 
"Funciones a honorarios". 
Con respecto a las personas, que trabajan en residencia familiar, ellas trabajan 
directamente con los niños del programa, son diez meses, desde marzo a 
diciembre. 

SR. ALCALDE: Hay que tomar la votación. 

SRTA. ANA: Se toma la votación, funciones a honorarios, para el año 2011, ¿Se 
vota completo lo de las funciones a honorarios. 

SR. PADILLA: No, por funcionario. 

SR. ALCALDE: El paquete, dije clarito. 

SR. PADILLA: Yo voy a aprobar por persona. 

SR. ALCALDE: Tome la votación no más, dice clarito análisis y votación de 
personal a honorarios 2011. 

SR. SOUGARRET: No nos puede venir a imponer, nosotros tenemos que tomar 
el acuerdo de votar por funcionarios. 

SR. ALCALDE: De todo el paquete completo, lo aprueban o lo rechazan, no hay 
más. 

SR. SOUGARRET: Quiero hacerle una consulta a la Jefa de Control, nosotros 
como concejo pedimos un acuerdo, yo pido uno para votar esto por funciones y 
¿estoy en mi derecho? 

SRTA. ANA: Si, usted está pidiendo un acuerdo, pero el presidente es el Sr. 
Alcalde. 
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SR. ALCALDE: Hoy día lo que se esta solicitando es votar, son las funciones del 

personal a honorarios año 2011 y el paquete entero. 


SR. PADILLA: He leído dos veces el documento en donde aparece el tema y 

no he visto, que dice que hay que votar por el paquete. 


SR. ALCALDE: Todo o nada, aprueba o rechaza, es súper claro. 


SR. PADILLA: Tomemos el acuerdo, para votar por separado, ¡no estamos en 

dictadura!, ya terminó. 


SR. ALCALDE: A mi me gusta la dictadura, yo soy de ahí. 


SR. PADILLA: ¿A dónde? si vos, no vienes de ahí. 


SR. PADILLA: Los que estuvimos ahí, fuimos otros. 


SR. ALCALDE: Se vota el paquete Secretaria. 


SRTA. SECRETARIA: Consulta al Sr. Sandoval, sobre cual es su votación. 


SR. ALCALDE: Tome la votación Srta. Secretaria. 


SRTA. ANA: Pero, sr. Alcalde le acabo de consultar al Concejal Sandoval, ¿Cuál 

es su votación?, pero no me responde; no es mi culpa eso. 


SR. SANDOVAL: Estos recursos no han sido aprobados por el concejo, el 

Presupuesto no fue aprobado por nosotros. 


SRTA. ANA: Esa situación fue aclarada. 


SR. ALCALDE: Yo no se a quién se le ocurrió esto, el año anterior no se había 

hecho de votar, por las funciones del personal a honorarios. 


SR. PADILLA: El problema es que se hizo, pero pasó por otro lado. 


SR. ALCALDE: Bien la votación. 


SR. SANDOVAL: Me abstengo. 


SR. PADILLA: Yo estoy pidiendo un acuerdo, para que se vote por funciones. 


SRTA. ANA: Pero su votación, respecto a esta consulta, la votación ya se inició. 


SR. PADILLA: No puedo votar mientras, que no me aclare el tema. 


SR. ALCALDE: Hay una persona que ya votó. 


SR. PADILLA: Pero, yo debo votar informado, dice la Ley, yo pedí una 

documentación de este señor, que no la hicieron llegar y debe aplicarse lo que 

dice la Ley, que el concejo este informado, para votar. 


SR. ALCALDE: Por eso, tiene la facultad de aprobar o rechazar. 


SR. GUTIERREZ: Me da la palabra presidente. 


SR. ALCALDE: No, porque estamos en la votación. 


SR. GUTIERREZ: Porque, es improcedente lo que está ocurriendo. 
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SR. ALCALDE: Para usted es improcedente. 


SR. GUTIERREZ: Usted está acostumbrado a hacer esto, está presionando esta 

votación. 

Lo segundo me gustaría que se mandara a la Contraloría, para consultar Srta. 

Ana, porque las funciones son distintas y son personales, por lo tanto yo no debo 

votar un paquete con las funciones, es improcedente aquí y a donde usted lo vea; 

esta votación no procede hoy día. 


SR. ALCALDE: Bueno, pero vote. 


SR. GUTIERREZ: No voy a votar, porque no procede, y me niego a la votación. 


SR. ALCALDE: Entonces se retira esa moción, señores concejales se retira el 

análisis y votación del personal a honorarios año 2011. 


SR. AREVALO: ¡Sr. Alcalde!, lo que acaba de determinar no corresponde. 


SR. ALCALDE: ¿El de retirar la votación? 


SR. AREVALO: Él se niega a votar, pero hay una votación que empezó, por lo 

tanto esa votación debe terminar. 


SR. ALCALDE: Entonces, habría que consultar a la Contraloría cómo es el tema. 


SR. GUTIERREZ: Yo creo que si Alcalde. 


SR. ALCALDE: Hay que asegurase primero ante esta situación presentada, para 

no cometer errores. 

Continuamos, con el análisis y función del Asesor jurídico año 2010, votación 

Srta. Secretaria, sobre la moción de Asesor Jurídico. 


SR. PADILLA: Presidente, antes de tomar la votación, nosotros pedimos 

antecedentes, boletas en dos o tres reuniones atrás y también usted dijo que el 

municipio no tenía asesor jurídico y si lo había estaba trabajando "ad honorem". 


SR. ALCALDE: A "honoris causas", porque no se le esta pagando, en varias 

oportunidades se trajo al concejo este tema y no se aprobó y aquí hay un informe 

de parte de la abogada y hoy día y me sustento en eso. 


SR. PADILLA: Porque nosotros se lo pedimos, jamás presentó un informe ni usted 

presentó las funciones al concejo municipal. 


SR. ALCALDE: Es que nunca estuvo la voluntad concejal. Tome la votación Srta. 

Ana. 


SR. PADILLA: Se está trabajando en forma ilegal con este tema también. 


SR. AREVALO: Una consulta Sr. Presidente, a la Srta. Ana, cuando el año 

pasado se mandaron las funciones ¿Venían también consideras las funciones 

de la abogada? 


SRTA. ANA: En ese momento no, porque las causas no estaban definidas, en 

ese momento no estaban determinadas, porque básicamente las funciones de 

asesoría Jurídicas, tienen que ver con causas especificas, que llegan durante el 

período o situaciones legales puntuales. 


SR. AREVALO: La consulta es en este caso, si estaban las platas, para el Asesor 

Jurídico, en esa oportunidad se supone que se debe haber presentado lo 

mismo, venia en el paquete las funciones del Asesor Jurídico. 
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SRTA. ANA: No, no venían en el año 2010, en el 2009 sí. 

SR. SOUGARET: No me recuerdo si fue en el mes de noviembre, que usted 
Alcalde, dijo que no había Asesor Jurídico y tu estas autorizando el pago desde 
enero y que este no se autorizó en enero y que se quiere pagar con retroactivo. 

SRTA. ANA: Lo que procede en este momento es que el municipio asume este 
pago no de la misma manera que corresponde habitualmente, porque el año 
presupuestario terminó y nosotros asumimos este pago como una deuda de 
arrastre del año 2010, administrativamente este es un tema que estamos tratando 
de solucionar con el concejo, es más por una tema ético de presentar en definitiva 
de cual fue el trabajo de ella, pero lo que opera es que nosotros tomamos esas 
boletas y tenemos que pagarlas, porque hay principio en la administración pública, 
que es el principio de "enriquecimiento sin causa"; si la persona prestó un 
servicio y la municipalidad ha dicho en reiteradas ocasiones que así ha sido y la 
autoridad es decir el Alcalde lo ha reconocido como tal, nosotros no podemos no 
pagar, independiente al desorden administrativo, a la falta de información y que 
el concejo no aprobó las funciones y en este momento lo que procede es el pago, 
porque hay una deuda con un prestador de un servicio; no es culpa del prestador 
de las faltas internas que nosotros cometemos, depende de que reconozcan 
ustedes, que fueron funciones prestadas de acuerdo a lo que está informado la 
abogada y hay evidencias mediante el informe que envió la abogada y la 
municipalidad lo recibió. 

SR. PADILLA: ¿Cuál es el motivo que nos presenten este año nuevamente el 
aprobar funciones?, si nosotros valemos callampa aquí. 

SR. ALCALDE: Tome la votación Srta. Secretaria, para la moción de Asesor 
Jurídico. 

SRTA. ANA: Se toma la votación. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Rechazo 
SR. SOUGARRET: Rechazo 
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Rechazo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SR. PRESIDENTE: Apruebo 
Se aprueba por cuatro votos contra tres rechazos las funciones del 
Asesor Jurídico año 2010.

SR. ALCALDE: Invitación representante de la empresa Aguasín e Hidrofán: 

Señores concejales, está con nosotros don Jaime Pérez, representante de la 
empresa Hidrofán, que está trabajando en la comuna, por los temas de abasto 
de agua. 
Primero usted señale cuáles son las comunidades que está trabajando y 
explicarles un poco a los señores concejales referente a los avances de las 
obras, de los estados de pagos y todo lo que se esta realizando, los plazos y 
las formalidades que corresponden. 

SR. GUTIERREZ: Yo le pediría que estuviera la jefa de Finanzas si es que es 
posible, por algunas dudas, que yo tengo. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Alcalde vaya hacer uso de los 20 minutos, que me 
corresponden. 
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SR. PEREZ: Nosotros trabajamos en los proyectos de abastos de agua de 
Huañaco Millao y otros, Ignacio Queipul y otros e Ignacio Lemún y otros, son las 
tres comunidades que tenemos nosotros. 
En la Comunidad Huañaco Millao y otros está terminada; tuvimos la visita de la 
Sra. Cecilia Neira, que es la funcionaria que supervisa los trabajos. 

SR. ALCALDE: Ella trabaja para la SUDERE y para el municipio. 

SR. PEREZ: La profesional, que esta trabajando en la municipalidad, hizo una 
visita técnica a terreno el día de ayer, a petición del Sr. Alcalde y de algunos 
representantes de la comunidad de Temucuicui, se hicieron algunas 
observaciones de parte de la profesional en la cual el día jueves nosotros 
partimos trabajando, para solucionar estos problemas y una vez terminado esto 
se va a hacer la revisión, para dar por finiquitado el tema, como también por 
parte de la comunidad, que reconozca que estos están bien ejecutados. 

Los trabajos en la comunidad Ignacio Lemún, también están terminados, tenemos 
programada la visita a terreno con la Sra. Cecilia, para el día martes y 
probablemente el día miércoles se irá a visitar la Comunidad Huañaco Millao, por 
que nosotros necesitamos como empresa que nos recepcionen las obras para 
nuestra liquidación. 

SR. GURTIERREZ: Una consulta, como está el tema del agua. 

SR. PEREZ: En todas las comunidades hay agua, en todas las soluciones en que 
hemos trabajado. 

SR. SANDOVAL: ¿A cuántas familias se le está haciendo el tema de los abastos? 

SR. PEREZ: Le puedo dar un número aproximado, en la Comunidad de Ignacio 
Queipul el proyecto dice que son 120 más 10 es la solución; uno más diez la 
solución, tres, más cinco la solución dos, por lo tanto sería ciento cuarenta y cinco 
familias. 

SR. GUTIERREZ: Son 278 familias en total, está aquí en el informe. 

SR. ALCALDE: Bueno dentro de las observaciones, que habían de la comunidad 
Ignacio Queipul, ante de ayer estuvimos con el Lonko Catrillanca, más toda la 
directiva y don Mijael Carbones y otros integrantes de la comunidad; uno de los 
reclamos que había en la comunidad es que habían algunas filtraciones yeso es 
producto de la fuerte presión, porque los trabajos se hacen en seco y una vez que 
se hecha a andar el agua, se produce este tipo de fenómeno y don Jaime se 
apersonó en la comunidad, para darle solución a estos problemas. 

SR. PEREZ: Ayer estuvimos en la visita en terreno, viendo la solución, que le 
compete a él donde el vive y las otras también se visitaron. 

SR. ALCALDE: Don Jaime, en las otras comunidades, que ustedes han trabajado, 
los pozos están respondiendo bien, consulto esto por que entre febrero y marzo 
las aguas bajan mucho. 

SR. PEREZ: Los pozos responden bien, en cuanto a la cantidad de agua. 

SR. GUTIERREZ: Una consulta, ¿Cuáles son los resguardos que tienen las 
personas? Si estos fallaran porque sabemos que en los meses de verano se 
presenta un problema crítico en cuanto al agua, ¿cuales son las garantías que 
ustedes vuelvan a solucionarle el problema? Y ¿Quién resguarda esta garantía? 

SR. PEREZ: Bueno las garantías económicas le corresponden al municipio, si 
hay que solucionar un problema en terreno estaremos ahí. 
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SR. ALCALDE: Vemos que la empresa Hidrofán ha respondido, no ha ocurrido lo 

mismo con la empresa Aguasín, nosotros lo conversamos en el Gobierno Regional 

y se va acercar a la comunidad la Sra. Cecilia Neira. 

Tenemos acá a una beneficiaria de la comunidad Pichilen Pinoleo, por problemas 

de abastos que le afectan en estos momentos, porque donde existen grupos 

compartidos esos iban a ir todos conectados a un medidor, entonces quien 

pagaba la luz y otras cosas, por eso va a ir la profesional a este sector a ver en 

terreno, para darle una solución esta la voluntad del Gobierno Regional de poner 

las platas, para solucionar estos problemas, que han provocado muchos enojos en 

la gente, es por eso que se está solicitando la ampliación de recursos para dar 

solución definitiva a las familias de los sectores Pichilen Pinoleo. 


SR. GUTIERREZ: Dos cosas, Alcalde, quien va a responder, cuando yo informé 

días atrás sobre los problemas presentados en estos abastos, le saque fotos. 

Tenemos un caso especial, un problema que aqueja a un vecino de la Sra. 

Brunilda, le sacaron el agua y se le secaron las plantas de su invernadero, este 

señor tiene un crédito con INDAP, y él tiene que responder, porque si no, no va 

ser socio de INDAP, y con esto se produce una cadena de problemas producto 

de los trabajos realizados, por esta empresa Aguasín, y que alguien tiene que 

responder. 


SR. ALCALDE: A esta empresa no se le ha cursado ningl:1n estado de pago, hasta 

tener funcionando todo hay muchos estados de pago y están paralizados por 

esto, hasta que no soluciones estos problemas. 

Dentro de la evaluación la empresa Hidrofán ha sido la mejor evaluada. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Lo que dice el colega Gutiérrez, que sacó fotos y envió 

un informe de estas situaciones nosotros antes ya habíamos visitado, este 

sector, por acuerdo del concejo hubo una comisión conformada, por el Concejal 

Sougarret, el Concejal Arévalo y quien les habla y fuimos a terreno precisamente 

por las falencias que originaba esta problemática del agua y nos pudimos imponer 

de todo lo que aconteció y de las fotografías que posteriormente tomo el colega 

Gutiérrez, pero este concejo está sumamente preocupado en cómo se hicieron 

los trabajos y que no cumplieron su objetivo y espero que con la Sra. Cecilia se 

solucione el problema de la Sra. Brunilda y como dijo el Alcalde nosotros 

aprobamos la apertura de la cuenta, para que pueda realizar los trabajos de 

supervisar los abastos de agua. 


SR. SOUGARRET: Referente al tema de los abastos de agua, ¿porqué el 

municipio no toma el toro por las astas y corta a la empresa y le manda la multa 

como corresponde? y se le hace el traspaso de los trabajos a la empresa 

Hidrofán, porque ha demostrado ser capaz de realizar el trabajo. 


SR. ALCALDE: Vamos a preguntar, porque en realidad como una licitación se la 

ha ganado una empresa hay que er las formalidades, me parece importante lo 

que ha dicho concejal. 


, por lo tanto reunión, 

'," ¡. ~ .,' 

¡IAHVlncv 
REUNION ORDINARIA N° 03 )
ERCILLA, 07 DE DICIEMBRE 2011 
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ACUERDOS: 

ACUERDO N°: 14 
Se aprueba por cuatro votos contra tres rechazos las funciones del 
Asesor Jurídico año 2010.

l 
( 

JVM/AHV/ncv 
REUNION ORDINARIA N° 03 
ERCILLA, 07 DE ENERO 2011.
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