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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, son las 15,15 horas, se abre
la Sesión en el nombre de Dios, de está Reunión Ordinaria N°35, citada para hoy día
Miércoles, a las 15,00 hora.
1er. Punto de la Tabla, Lectura del Acta anterior.
SRTA. ANA: Toma la votación, Lectura del Acta Ordinaria N°34.
SR. SANDOVAL: Por leída.
SR. PADILLA: Por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. AREVALO: Por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por leída.
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°34.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Consulto a los Sres. Concejales, si hay alguna
objeción que hacerle al Acta Ordinaria N°34.
SR. SOUGARRET: Página 25, en mi intervención, dice Contraloría da media ambigua
su respuesta, debe decir da respuestas medias ambiguas.
SR. AREVALO: Página 6, cuarta intervención de la hoja, al término de mi intervención
dice señala cuales son los, debe decir señala cuales son las condiciones, que se refería
al remate de la Camioneta y en la intervención seis, de la página 31, la palabra que
aparece ahí dice ocurrido y debe decir concurrido.
SR. PADILLA: Página 6 en la intervención de la Srta. Ana dice, el Decreto dice que las
especies se rematan en el listado, debe decir en el estado.
SRA. Ma. ESPAÑA: Página 26, en la primera intervención dice es lo que pienso que los
errores que cometieron personas adultas no tienen porque pasarlos a los niños, debe
decir no tienen porque pagarlo los niños.
SR. PADILLA: Página 3, punto 6, donde dice integrantes, debe decir integrarse.
SR. SOUGARRET: Página 32, sobre el caso de la Sra. Sornara Salas, dice lanzamiento
de terreno, debe decir alzamiento de terreno. No es nada de Alzamiento, si no que se
iba hacer la consulta, porque el Abogado, no podía tomar el caso de la Sra. Sornara.
Esa es la consulta.
SR. AREVALO: Porque él le señalaba a dama, que él no le podía tomar el caso y por
eso queríamos saber nosotros el motivo por el cual no lo podía hacer.
SR. SOUGARRET: En el caso de la Sornara, el porqué no puede tomar el caso. Es
consultar al Sr. Parada, el porque el Sr. Iglesias, no puede tomar el caso de la Sra.
Sornara Salas. Borrarle el Alzamiento de Terreno, eso no corresponde.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Estamos hablando Srta. Ana del Abogado, Don
Renato Iglesias.
SRTA. ANA: Entonces habría que indicar el motivo por el cual no se puede tomar su
caso, la Corporación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Alguna objeción más, al Acta?
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SR. SOUGARRET: Aprovechando que estamos viendo el Acta. ¿El Informe sobre la
Camioneta, se sabe algo, del Abogado, o todavía anda en Israel?
SRTA. ANA: Como sena le la reunión anterior, no he tenido más antecedentes Concejal.
En la reunión anterior yo sena le que el Sr. Jacint, le había entregado al Abogado los
antecedentes, hace dos Semana atrás. No hemos recibido respuesta nosotros como
Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Alguna otra modificación.
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación Sra. Ma. Espana?
Con las modificaciones y objeciones interpuestas al Acta Ordinaria N°34.
SR. SANDOVAl: Apruebo.
SR. PADilLA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. AREVAlO: Apruebo.
SRA. Ma.ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°34, con las objeciones
presentadas por la Concejala Ma. España y los Concejales Sougarret, Padilla y
Arévalo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pasaríamos
Correspondencia Recibida y Despachada.

al

Segundo

de

la

Tabla,

SRTA. ANA: Correspondencia Recibida:
• Correo electrónico de parte de la Sra. luz Moreno, dirigida a la Secretaria
Municipal y al Concejo Municipal, donde aclara situación de Ord. N°112, del
Departamento de Salud.
• Memorándum N°487, de Secretaria Municipal y Unidad de ControIl09/1212011,
donde remite Reglamento Interno de Funciones de la Municipalidad de Ercilla,
al Concejo Municipal.
• Documento de Subdere, donde distribuye recursos y dispone transferencia a
la Municipalidad de Ercilla, con cargo al Programa Mejoramiento de Barrios,
Ano 2011, por M$40.000.- de Adquisición de Terreno en Pailahueque.
• Ord. N°785 del Departamento de Educación, dirigida al Sr. Alcalde y Concejo
Municipal, donde solicita Certificado de Aprobación, Cuentas FAGEM, Ano
2011.
Correspondencia Recibida:
• Certificado N°117, Silvia Pailahueque Quiduleo, Secretario Municipal y Ministro
de Fe (S) del Concejo Municipal, sena la que el acuerdo 287, de la reunión
Ordinaria N°34/07 .12.2011, se rechaza el análisis y votación de las
Subvenciones, Ano 2011. Acuerdo 288, se aprueba por unanimidad el Análisis
y votación Proyecto FOSOCO, Ano 2011, según Informe presentado por la
Comisión. Acuerdo 292, en consecuencia se rechaza la Tercera Modificación
Presupuestaria, Área Municipal. Acuerdo 293, se rechaza por unanimidad la
Cuenta de Viáticos, por $582.000mil pesos, correspondiente la 8va.
Modificación Presupuestaria. Acuerdo 294, se rechaza la Cuenta Pasajes y
Fletes, por M$1.224, correspondiente a la 8va. Modificación Presupuestaria.
Acuerdo 295, se rechaza la Cuenta Otros, Arriendo de Banos Químicos, por
$547.000.-correspondiente a la 8va. Modificación Presupuestaria. Acuerdo
296, en consecuencia se produce un Empate, para Aumentar la Cuenta
Asistencia Social, por M$2.500. Hay que volver hacer la votación. Acuerdo 297,
nuevamente se produce el Empate, para Aumentar la Cuenta Asistencia Social,
por M$2.500, pasando para la reunión siguiente.
• Certificado NO l18, Sesión Ordinaria N°34/07.12.2011, acuerdo 290, se
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aprueba el Programa de Capacitación del Depto. de Salud, Año 2012.
• Certificado NOl19, de Don Fredy Avello, señala que en Sesión Extraordinaria
N°28/12.12.2011, se aprueba el traspaso de fondos por M$1.000 de recursos
FOSOCO, a la Cuenta Subvenciones 2011.
• Certificado N°120, de Don Fredy Avello, certifica que Sesión Ordinaria
N0 28/12.12.2011, se aprueba la Distribución de M$4.000.-para los recursos de
Subvenciones 2011, según LISTADO SIGUIENTE:
NO NOMBRE ORGANlZAOON
MONTO SUBV. 2011
1 Club de Adulto Mayor "Las Golondrinas"
350.000
$
2 Club Adulto Mayor "El castaño"
350.000
$
3 Club Adulto Mayor "No me olvides"
350.000
$
i
350.000
4 Club Adulto Mayor "Renacer"
$
350.000
5 Club Adulto Mayor "La Esperanza"
$
250.000
6 Centro de Madres "La Esmeralda"
$
7 Centro de Madres "Gabriela Mistral"
250.000
$
200.000
8 Agrupación de Pensionados Jubilados del EXSSS, $
Ercilla
200.000
9 Taller Laboral "Rakiduam"
$
10 Taller de Manualidades "La Estrella"
200.000
$
11 Agrupación de Acción Social "Teresa de calcuta"
200.000
$

I

12
13
14
15
16

Comité de Salud "Villa Pidima"
Taller Laboral "El Rinconcito"
Escuela de Fútbol "Ercilla"
Taller Laboral "Loreto", Chacaico
Taller Laboral "La Unión", Chiguayhue

$

$
$
$
$
$

TOTAL

200.000
200.000
200.000
200.000
150.000

OBSERvo VOTAOON I
Unanimidad
I
Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad
I
Unanimidad
I
Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad
Se abstiene el
C. Sandoval
Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad
Unanimidad

I

I

4.000.000

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, como estamos en
Correspondencia, se encuentra con nosotros el Director Comunal de Educación y Jefe
de la UTP, solicitan un Certificado de aprobación de la Cuenta FAGEM 2011.
En el Tercer Punto dice Don Patricio Gallardo, solicita a bien incluirlo en la Tabla para
ser tratado en el Concejo Municipal. No se incluyó en la Tabla, pero si, está en
Correspondencia y como se trata de una suma a rendir de M$19.463.458pesos. Hay
que verlo para su aprobación. Tenemos en nuestras manos el Ord. N°785, con Facturas
de Ventas, Ordenes de Compra, en realidad está bastante completo, así es que no nos
queda más que votarlo, a no ser de que algún Concejal, quiera hacer alguna consulta.
SR. SAN DOVAL: Yo quiero hacer notar, que parte de estos Fondos ya han sido
invertidos, ahí hay una parte, que no solamente es la locomoción de los niños, si no que
tiene que ver con la Implementación de la Banda de Guerra, para la Comuna, donde se
hizo entrega ayer en un Acto Público, que estaba en el marco de la Expo educa y
también de la presentación de un Grupo de Alumnos de E rcilla , Pailahueque y Pidima,
que a través de la Forestal Mininco, se formaron con Profesores que está Forestal
Contrató en el Instrumento de la Flauta, esto se llevó a efecto ayer, en el Gimnasio
Municipal de Pailahueque y en esa Actividad se hizo entrega de estos Instrumentos,
muy hermosos, de buena calidad y que he de esperar que esto realmente sirva para el
cometido para el cual fueron comprados. Así que yo considero esto como un gran
avance con respecto a estas platas que siempre estamos nosotros viendo que se
distribuyan en la mejor forma posible y que lleguen a quienes son los que más lo
necesitan que son los "Alumnos" de nuestra Comuna y por supuesto felicitarles en que
se haya invertido en está Banda de Guerra, para nuestra Comuna.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Junto con el Concejal Sandoval, yo
lamentablemente no pude asistir a Pailahueque ayer, teniendo una Invitación del
Departamento de Educación. Pero si quiero decirles que he estado en otras
presentaciones, lo que me enorgullece como Concejal, de ver a los Escolares, los
Alumnos, recibiendo entrega de Medallas de distintas competencias, lIamémoslo asi,
Tenis de Mesa, Fútbol, Fútbol de Dama, etc. etc. y también la presentación de Alumnos
en el Liceo, con Flautistas, donde la Forestal Mininco a tenido una muy destacada
participación y es digno destacarlo, porque asi se incentivan a los Alumnos para que el
próximo afio vuelvan nuevamente a las Escuelas, que se le está ofreciendo mejores
oportunidades. Con respecto a la Banda de Guerra, también muy contenta, ya fue
entregada en Pailahueque como lo decía mi Colega y próximamente se va hacer en
Pidima. Me alegro Don Patricio que estos dineros están siendo bien empleados.
SR. PADILLA: ¿Porque hay diferencia entre un mes y otro, los valores de traslado de
Alumnos?
SR. GALLARDO: Porque son distintos, Ancapi Ñancucheo tiene un valor y el Liceo tiene
otros recorridos, tiene otro valor, no son los mismos recorridos.
SRTA. ANA: Para el respaldo de estos pagos, siempre se le exige un Informe al
Director del Establecimiento, que diga que el Proveedor cumplió tales y tales fechas, es
parte de los Expedientes y en base a eso se les paga.
SR. GALLARDO: A propósito de eso, nosotros no cancelamos nada, si no viene
refrendado todos los meses, obviamente por un Documento del Director, que nos dice
tales días, cuántos dias del mes se trabaja, para proceder a pagarles de acuerdo al
trabajo efectivamente realizado. Si hay una diferencia es porque tiene que haber habido
una diferencia de un mes con respecto del otro, no se les paga más ni menos de lo que
a ellos les corresponde. Los Servicios se pagan los días efectivamente realizados por
los Conductores o los Empresarios y si alguno de repente no viene uno o dos días o
tuvo algún problema, ese día se le descuenta, porque el documento lo manda el
Director, diciendo que de 20 días trabajo 20, 18 o 15. No tengo problemas en traer los
Informes, porque se que estos todo está bien. El problema que tenemos nosotros que
hoy día es el último día que tenemos nosotros para pedir la Segunda Cuota, si no la
perdimos, pero yo les aseguro 100%, que esto está bien, pero yo les traigo el Informe
del Director. Pero aquí no se paga nada extrafio.
SR. AREVALO: ¿De estas Facturas se deben algunas?
SR. GALLARDO: No, todas están pagadas. Está Rendición de Cuenta fue enviada al
Seremi de Educación, por el 783, esto está listo, falta solamente el Acuerdo del
Concejo. Esto ya está revisado por la Seremi de Educación, pero el Concejo tiene que
conocerlo. Con la aprobación del Concejo, que viene después del Seremi, nosotros
pedimos la Segunda Cuota y este es el último Concejo que tenemos para poder
hacerlo, que el plazo es hasta hoy dia y mafiana se entrega. El documento del Concejo
se agrega por Internet escaneado y con esos nos permiten pedir la Segunda Cuota,
para ser el resto de las otras Actividades. Por lo tanto Sres. Concejales, por este
impasse yo les pido que voten, pero yo me comprometo a traerles exactamente como
aparece con los documentos, incluso de los Directores, porque eso los tenemos. Nunca
hemos mandado el Informe de los Directores, cuando entregamos a la Seremi y ahi
aparece clarito que es lo que se está pagando. De lo contrario perdimos la Segunda
Cuota del FAGEM.
SR. SANDOVAL: Anita, con respecto a las fechas de la Orden de Compra que son
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después de los Servicios, son posteriores a las emitidas por las Facturas, porque las
Ordenes de Compra están del 04 de Octubre y las Facturas se emitieron de Agosto y
Septiembre.
SRTA. ANA: Son temas internos que tienen que, a mí me da la impresión que aquí hay
una regularización de la situación más que una, debería emitirse antes, no se porque
aparece así.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Don Patricio, esos Servicios, están como
corresponde para el traslado de ninos, con sus Cinturones de Seguridad.
SR. GALLARDO: En este caso la micro que dice la normativa, en este caso los Mi
Buses, no, todos los nuevos a partir de un cierto ano del Vehículo exige, lo mismo las
Micro, no me acuerdo de que ano 2005 o 2006 hacia atrás, no se necesitan ni se
requieren Cinturón de Seguridad. Estos están todos cumpliendo la normativa en
términos de traslados. Todos los que se compren de aquí en adelante o se contraten
dependiendo de la ficha de exigencia del vehículo, la Ley establece que tiene que venir
obligatoriamente con Cinturón de Seguridad.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo pienso que el Departamento de Educación
debería exigir, a parte de que trasladan ninos y los Camino están en bastante mal
estado, de repente puede pasar lo que paso cuando fueron los chicos de Paseo.
SER. GALLARDO: Con respecto a la exigencia de los Cinturones. Nosotros el próximo
año vamos hacer nuevas Licitaciones, seguramente, pero, son muy caros los que viene
de afuera y en Ercilla, son poquitos los que tiene este Servicio, por lo tanto, que exige
uno de a cuerdo a la normativa y el año del, en este caso del Bus, que son los de
Staub, por ejemplo, entonces de acuerdo al año de conducción hacia atrás la Ley no
exige y de acuerdo a tal año hacía adelante exige, entonces que tenemos que hacer
nosotros, bueno que todos los Buses que vayan a transportar tiene que ser de ese año
hacia adelante. El tema es, que si ellos tienen los Buses para trasladar los niños,
porque si no, no viene nadie a la Licitación. ¡No vienen!, porque son muy caros de lejos,
tiene que ser gente de aquí.
SR. SANDOVAL: Deben concordar las fechas de la Orden de Compra, con las fechas
de las Facturas. Como va a parecer las Orden de Compra dos meses después y va a
parecer una factura de dos meses antes.
SRTA. ANA: Se refiere a que se regularizó, es decir se prestó el Servicio y
posteriormente se emitió la Orden de Compra. La Orden de Compra debió haberse
emitido antes (Sr. Arévalo, del Servicio), obviamente, porque es lo que nos obliga a
nosotros, pero aquí se prestó el Servicio y después se emitió la Orden de Compra,
dependiente de las Facturas, porque las facturas se emitieron las dos al mismo día, el
07 de Octubre.
SR. GALLARDO: Lo que yo les puedo asegurar que esto se pagó como está
establecido dentro de los Contratos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo mientras tanto voy a dar a conocer, como
estamos a la espera de Don José Luis, el llamado telefónico que me hizo nuestro
Colega Gutiérrez, que no alcanzó a llegar a la Reunión, venía en el Peaje, por lo tanto
solicita 2 reuniones de Comisiones, independiente de que Concejales lo puedan
acompañar. Está pidiendo una reunión de Comisión para el Abasto de Agua Potable y
el Contrato de los Jóvenes Estudiantes.
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SRA. Ma. ESPAtíJA, PRESIDENTA: Hagamos un receso.
SRTA. ANA: Tomo la votación para un receso de 10 minutos.
SR. SANDOVAl: Apruebo.
SR. PADILLA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAtíJA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba un receso de 10 minutos, son las 15,55 horas. hasta
16,05 horas.
SRTA. ANA: Estamos en la hora Sra. Ma. Espal"ia.
SRA. Ma. ESPAtíJA, PRESIDENTA: Después del receso de 10 minutos, le damos
continuidad a la Reunión.
SRTA. ANA: ¿Se propone Reunión de Comisión?
SRA. Ma. ESPAtíJA, PRESIDENTA: Colegas estamos viendo una Reunión de Comisión,
tenemos para analizar la Propuesta Interna de Funciones, que nos envía la Srta. Ana
Huenchulaf, el Memorándum N°487, estamos viendo la posibilidad de hacerla el día
Miércoles en la mal"iana, a las 1O Y 11 horas.
SRTA. ANA: Toma a votación, para realizar dos Reuniones de Comisión, para el día 21
de Diciembre a las 10,00 horas para el Análisis del Reglamento y Propuestas, ese
mismo día a las 11,00 horas, todos los Concejales.
SR. SANDOVAL: Apruebo.
SR. PADILLA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAtíJA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba realizar estas dos Reuniones de Comisión, el día
Miércoles 21 de Diciembre a las 10,00 horas. para el Análisis del Reglamento y a
las 11 horas Propuestas. participaran todos los Concejales.
SRA. Ma. ESPAtíJA, PRESIDENTA: Tenemos a Don José Luis, para que les de a
conocer a los Concejales que están en está duda de Orden de Compra.
DON JOSE LUIS: Sra. Ma. Espal"ia y Concejales. Se me ha consultado sobre el pago
del Proveedor Claudio Abad Carrasco Cuevas, por el mes correspondiente a Agosto y
que fue por $52.000.-pesos y porque el mes correspondiente a Septiembre fue por
$100.000.-pesos. Dentro de las Licitaciones, nosotros tratamos de colocar las fechas de
cuando hasta cuándo. Justamente esta Licitación se dio del 16 hasta de Agosto hasta el
31 de Agosto, que fue la primera Orden de Compra y después se vio el mes de
Septiembre, entonces, desde Agosto se trabajo el 16 en adelante y corresponde al
pago de medio mes, sacando os cálculos. Esto está respaldado por un Memo del
Director del Departamento, que me indica desde que fecha en adelante se hizo la
Contratación, se debió haber hecho la Contratación. Esa es por la de $52.000.-,
entonces eso explica porque el pago es hasta ahí. Yeso corresponde porque
$100.000.- en Septiembre, porque es el mes completo. También se me consultó que
porque la Orden de Compra fue girado el día 04 de octubre de 2011, la verdad es que
cuando nosotros tenemos que elevar las resoluciones fundadas y todo lo demás
papeles, está recién fue firmada con fecha Octubre 04, entonces para poder firmar y
poder girar la Orden de Compra tiene que ser la misma fecha o fecha posterior a la
Orden de Compra. Yo no podía girar una Orden de Compra antes que no estuviera
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aprobado está resolución, entonces es por eso. La de $100.000pesos corresponde a
ala del mes completo.
Nosotros al hacer una Licitación con el Sr. Staub, giramos solamente una Orden de
Compra, la que encierra todos los meses en que él empieza a trabajar, entonces esas
Orden de Compra, corresponde a M$2.400 y M$2.400.-por la movilización tanto de
Chacaico y Temucuicui, que suman un total de M$4.800.- Si sumamos de cuanto
empezó esa Orden de Compra Septiembre, octubre, Noviembre y Diciembre, da 4
meses, que sería M$1.200.-por mes, entonces por eso se hace de esa forma.
SR. SANDOVAL: Don Patricio, con respecto al detalle pago de deuda de
perfeccionamiento docente a profesionales fuera de la demanda ¿Esto ya sería lo
último que se les adeuda o queda todavía deuda?
SR. GALLARDO: La deuda de perfeccionamiento, nosotros por la demanda se pagó los
cursos reconocidos hasta el año 2006, pero hasta el 2010, porque hasta ahí estaba la
demanda. Entonces, que es lo que hizo la justicia, dijo, ya, se le paga hasta el 2006,
perfecto, pero ahora tiene que pagarle con todos los haberes hasta el 2010. Ahora
todos los Cursos entregados después del 206 de ese grupo que son poquitos, eso se
debe, o, sea, 2007, 2008, 2009 Y 2010 eso se debe y 2011, creo que son muy pocos.
SR. PADILLA: ¿Los M$12.000?
SR. GALLARDO: No, no, no. Esos son los M$65.000.-, que sale del perfeccionamiento
producto de la demanda. Esto del FAGEM, fue para cancelarle aquellos que no
estuvieron se acuerdan ustedes en la demanda y a esos que no estuvieron en la
demanda, que ustedes aprobaron aquí en el FAGEM, por justicia, a ellos se les pagó
hasta el 2010.
SR. SOUGARRET: ¿En el sistema les aparece como pendiente la situación de Magaly
Devaud, que no figura? y figura una persona a la cual se le pagó y no existe en este
mundo y Magaly tenía perfeccionamiento adeudado.
SR. CRETTON: Es que ella en el sistema no se presentó a la demanda.
SR.SOUGARRET: Por eso a la demanda, pero ahora se le pagaron a los que no
demandaron.
SR. CRETTON: No, pero a los que iban también dentro del Listado de los que se les
reconocieron los Cursos.
SR. GALLARDO: Y ella no estaba seguramente en el Listado.
SR. CRETTON: Estaba en el Listado de los que se les iban a reconocer.
SR. GALLARDO: Teníamos otro Profesor que andaba reclamando, pero no tenía el
Curso y tenía uno que no era reconocido por el centro de perfeccionamiento yeso no se
pueden pagar.
SR. AREVALO: Leí a dentro de los pagos don Patricio, a su persona, usted también
tiene perfeccionamiento.
SR. GALLARDO: Todos. Todos los que somos Profesores, incluido el Sr. Alcalde, hasta
el año en que él comenzó su período, a él se le tiene que cancelar indistintamente,
todo, igual.
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SR. SOUGARRET: Yo quisiera solicitar, para que no se vuelva a producir otra vez el
mismo impasse, que le coloquen los días, porque aquí tenían duda una de Riquelme,
por un mes que estaba por 18 yo hice el cálculo y la otra estaba por 21 y según el
calendario correspondía por 21 días y por eso era la diferencia, en una solamente
marcaba la cantidad de días.
DON JOSE LUIS: Lo que pasa que el Sr. Carrasco, no había trabajado con nosotros.
Nosotros también tenemos otra Empresa que hace movilización y la verdad que él, si le
coloca.
SRA MA ESPAf:JA, PRESIDENTA: ¿Con cuántas Empresas trabajan ustedes?
SR. GALLARDO: Tenemos en este caso el Sr. Staub y el Sr. Riquelme, porque el Sr.
Carrasco, después no trabajó más.
SRA MA. ESPAf:JA, PRESIDENTA: Tomaríamos la votación, Srta. Ana.
SRTA. ANA: Toma la votación, Cuota FAGEM, por M$19.463.458pesos.
SR. SANDOVAL: Apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Si.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. MA ESPAf:JA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba la Rendición de Cuenta del Departamento de
Educación, Cuota FAGEM 2011, por M$19.463.458pesos.
SR. GALLARDO: Yo quisiera agradecerles por algo que no me ha aparecido bien
importante. Hemos hecho artos Actos Artísticos Comunales, terminación de procesos y
varios de ustedes han ido, han participado y la gente cuando han ido se los han
reconocido y ustedes han podido observar las cosas que hacemos nosotros en
Educación y tenemos otro el Viernes que ustedes aprobaron como se dijo y estaba el
Concejal Sandoval presente en Pailahueque, entonces ustedes forman parte de esto
cuando lo aprueban, por ejemplo el FAGEM u otro Proyecto o la SEP cuando estamos
trabajando y ustedes observan que cuando el Locutor o la Persona dice no si esto fue
aprobado y fue presentado por el Departamento de Educación, la Municipalidad y el
Concejo Municipal, los Sres. Concejales aprueban, la gente los valoriza, como usted vio
ahí, que valorizaban la situación que realizan ustedes y ustedes están observando que
lo que ustedes están aprobando está ahí, está a la vista y es bueno. Ahora el Viernes
tenemos la entrega, como lo dijo muy bien el Concejal Sandoval y la Sra. Ma. España,
que ha asistido a varios de los nuestros y ha podido constatar en terreno lo que
nosotros hacemos. Se van a entregar los Certificados de Estudios y las Libretas de
Notas de Pidima, pero ahí en esa instancia, nosotros aprovechamos, como Escuelas
hay pocas acá, aquí hay artos Papás y hartas Mamás y ahí vamos a entregar la Banda,
porque entregarles los Instrumentos como a solas al Director, no tiene impacto, en
cambio cuando están todos los Papás, todas las Mamás y toda la Comunidad, eso
suena porque ahí la gente sabe lo que nosotros estamos entregando. Y aprovechan de
ver, como se entregan los primeros lugares y algunos de los Niños que estuvieron
nivelando su proceso de estudios. Entonces yo les quiero agradecer a través de usted
Sra. Ma. España, que os felicite, porque han participado, han participado algunos y
ojalá podamos tenerlos, que vayan habernos y los que han ido, yo se que, como lo han
manifestado en los mismos momentos han visto que son buenas las Actividades. Son
hermosas las Actividades y los Niños se sienten contentos porque ustedes nos
acompañan. Yo entiendo si en este caso, el Concejal Sougarret, porque él está
trabajando, él tiene un problema.
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SR. SOUGARRET: Antes de retirarse, yo qUIsiera hacerles una sugerencia. Aquí
muchas veces ha pasado de que hay Colegas que quieren asistir a los Actos y hacen
las ceremonias los días Miércoles, si es que las pudieran cambiar para el día Jueves,
porque para El Cantar, nosotros estábamos trabajando acá y el Alcalde estaba allá, esa
vez usted también estuvo acá presente, porque teníamos una reunión, entonces si
pueden cambiar a un día Jueves o Martes, ese tipo de Actos, para así los Colegas que
tienen el tiempo necesario, puedan asistir sin ningún problema.
SR. GALLARDO: Bien, no hay problema, eso lo vamos a tener presente para el próximo
ano.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Seguimos con Correspondencia Sres. Concejales.
Dentro de la Correspondencia tenemos la Propuesta del reglamento que envía la Srta.
Ana Huenchulaf, al Sr. Alcalde de la Comuna, pero ya estamos con una Reunión de
Comisión para poder analizarlo y sugerir también (Srta. Ana, todas las modificaciones
que sean necesarias). Consulto a los Sres. Concejales que otra Correspondencia les
gustaría tratar en esta mesa. Si no pasaríamos a la Apertura de Cuenta Presupuestaria
Proyecto "Obras Menores Vertedero Municipal". Ofrezco la palabra.
SRTA. ANA: El día 28 de Noviembre, fue citada la Reunión Extraordinaria N°28 y no
hubo quórum. Básicamente este Proyecto ya fue Licitado a través de una Empresa
externa y los recursos están en el Municipio, pero no han podido ser incorporados al
Presupuesto porque no cuenta con la Imputación Presupuestaria. Solamente se
requiere de parte del Concejo, pueda autorizar la creación de la Cuenta, para poder
incorporar estos recursos al Presupuesto. Ahí hay un Comprobante de Depósito detrás
del Expediente por M$14.897.600.-que acreditan que está el Ingreso de las Platas.
SR. SOUGARRET: Antes de cualquier Licitación, no sería mucho mejor que estuvieran
listas las Aperturas de Cuentas y estuvieran los dineros depositados acá, porque al
parecer a unos trabajadores se les estaba debiendo o se les canceló ya, porque la
excusa que hay es que nos han depositados los dineros.
SRTA. ANA: Como ustedes ven los dineros están ingresado en la Cuenta Corriente de
la Municipalidad, pero no se pueden imputar a ninguna Cuenta, porque no existe la
Cuenta Presupuestaria, entonces es un tema Contable que nos falta.
SR. SOUGARRET: A lo que yo me refiero, Aquí en este caso están depositados, pero
yo he escuchado, que los que estaban trabajando en el Cementerio, les estaban
debiendo más de un mes y les decían que le podían pagar porque los dineros no
habían sido depositados.
SRTA. ANA: Puede que efectivamente no hayan depositado. Puede que los depósitos
no estén, porque ahí también dependen de las rendiciones, es todo un proceso.
A lo que usted se refiere, lo del Cementerio, son fondos de Emergencia, de
Reconstrucción, por ahí van, son platas distintas, post- Terremoto, algo tenía que ver
con eso, entonces las vías de financiamientos son distintas, a lo mejor esos se han
demorado más que estos que ya están acá.
SR. SOUGARRET: A lo que me refiero yo, porque ese trámite de repente de no
presentar a tiempo las Aperturas de Cuenta.
SRTA. ANA: Hay gente responsable detrás de cada Proyecto y de repente estos temas
van quedando en el aire, pero hay un Departamento, la Dirección de Obras tiene que
verlo. Yo creo que ahí es donde falta el trabajo en Equipo, falta la comunicación y el
traspaso de la información.
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SR. SOUGARRET: Porque como empezaron a trabajar si no tiene los materiales. Está
pasando lo mismo que pasaba hasta el ano pasado, que contrataban a la gente y
estana ahí y cuando llegaba el momento de hacer la Obra que correspondía ya
terminaban de hacer los trámites.
SRTA. ANA: Pero este mismo Concejo no ha querido aprobar Aperturas de Cuenta o
Ingresos, mientras no estén las platas en el Banco. Acá las platas están en el Banco y
se citó para el día 28 de Noviembre y lamentablemente no hubo quórum, por eso se ha
tenido que retrasar.
SRA. MA. ESPA¡qA, PRESIDENTA: Votémoslo.
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación? Toma la votación, para la Apertura de la Cuenta del
Proyecto "Obras Menores Vertedero Municipal, Comuna de Ercilla".
SR. SANDOVAL: Apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. MA. ESPA¡qA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba la Apertura de la Cuenta del Proyecto "Obras
Menores Vertedero Municipal. Comuna de Ercilla".
SRA. MA. ESPA¡qA, PRESIDENTA: Pasaríamos a la votación Autorización Apertura de
Cuenta Extra Presupuestaria "Adquisición de Terreno para Planta de Tratamiento
Aguas Servidas de Pailahueque". Ofrezco la palabra.
SRTA. ANA: Hay un documento de la Subdere, que acredita el depósito de las platas.
SR. SANDOVAL: M$40.000.-fue lo que se le solicitó a la Subdere.
SRA. Ma. ESPA¡qA, PRESIDENTA: Los recursos serán transferidos una vez que se
encuentre totalmente tramitada la presente Resolución.
SRTA. ANA: Así es. Y entre eso se encuentra la Apertura de Cuenta de parte nuestra.
Aquí es distinto, ve como pasó anteriormente, antes nos transfirieron la plata, en la otra
vía, estos recursos, no, aquí esperan que nosotros abramos la Cuenta para poder
transferirnos los recursos. ¿Tomo la votación Sra. Ma. Espana?
Toma la votación, por la Apertura de la Cuenta, por M$40.000.
SR. SANDOVAL: Quiero aclarar, es que la Subdere en este caso haya hecho oído de la
petición de los M$40.000de pesos, para complementar el magno Proyecto de
Alcantarillado de Pailahueque, que esperamos pronto se dé por finalizado y poder
poner en curso este beneficio para toda nuestra localidad, así que con mucho gusto voy
aprobar.
SR. PADILLA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Porque se demoraron tanto si este documento tiene fecha de
Octubre, Santiago 26 de Octubre, dice.
SRTA. ANA: No lo sé Concejal. El otro día algo me dijo la Silvia Rivas, que está
información le había llegado al Sr. Jacint. Ella me dijo eso y que estaba tratando de
conseguirla y él parece que se la envió por email, No sé como envía la Subdere está
información, por lo visto se bajo de una página, pero fue impreso el 12 de Diciembre y
ese mismo día ingresó a la Correspondencia nuestra.
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SR. SOUGARRET: La Resolución está con fecha 26 de Octubre de 2011 yeso es lo
que extraña a mí.
SRTA. ANA: Sí en Santiago, pero no sé porque vía llegó acá, no tengo la información.
SR. SOUGARRET: y lo otro, en caso sobran los M$40.000.-lIegarían este año.
SR. PADILLA: Y si no llega una cuota y el próximo año llega la otra.

Continúa votación.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. AREVALO: Todo lo que sea recurso para Pailahueque, se aprueba.
SRA. MA. ESPAJ\.IA, PRESIDENTA: Apruebo, ya que Pailahueque lo necesita.
Se aprueba por unanimidad Apertura de Cuenta "Adquisición de Terreno para
Planta de Tratamiento Aguas Servidas de Pailahueque", por M$40.000.
SRA. MA. ESPAJ\.IA, PRESIDENTA: Acuerdos Pendientes de Sesiones anteriores.
SRTA. ANA: Están todos pendientes, Sra. Ma. España.
SR. SOUGARRET: Aquí la otra vez se pidió por acuerdo en hacer una consulta a
Contraloría sobre los Juegos Artificiales, sobre la Licitación de la ATE.
SRTA. ANA: La leí y yo se la envíe al Alcalde. porque esa es la información que yo
puedo hacer, él Alcalde es el que tiene que remitir información a Contraloría o quien
corresponde. Ese documento fue entregado al Alcalde.
SRA. MA. ESPAJ\.IA, PRESIDENTA: ¿Y se podría entregar una copia al Concejo, Srta.
Ana?
SRTA. ANA: ¡Sí, por supuesto!
SR. SOUGARRET: Y lo otro que a mí me preocupa bastante, yo la otra vez solicite un
acuerdo de Concejo. fueron las Licencias de los Conductores. que tipo de Licencia
tenían y con la fecha de que la obtuvieron.
SRTA. ANA: Eso está pendiente.
SR. SOUGARRET: ¿Pero quién es el que tiene que remitir esa información?
SRTA. ANA: Salud, tiene la gente de Salud, en educación y acá en la Municipalidad.
Las Licencias de Conducir, esa las tenemos acá.
SR. SOUGARRET: ¿Quien maneja eso?
SRTA. ANA: Lo que pasa que para los Seguros nosotros le pedimos algunos Choferes,
cuando tiene algún Siniestro, ellos nos entregan la f
SR. SOUGARRET: A lo que yo me refiero, yo tengo una Licencia Clase A, yo con esa
no puedo manejar un Furgón y hay otras personas que tiene la clase A 2, que es otro
tipo de Licencia y él puede manejar un Furgón.
SRTA. ANA: ¿Usted dice quien hace la revisión antes de?
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SR. SOUGARRET: Claro, porque aquí hay personas que de repente pueden conducir
un vehículo y no tiene la Licencia para hacerlo.
SRTA. ANA: lo que pasa que es difícil ese tema, porque nosotros contratamos
Conductores, ellos cuando traen sus antecedentes, nosotros vemos, cuando postulan a
un Cargo por ejemplo, ahí vemos que tipo de Licencia tienen. Usted sabe que las
Licencias hay que estarla renovando permanentemente. A mí nunca un Chofer me ha
dicho, me rechazaron la Licencia y no puedo conducir más, no, porque asume que la
persona está habilitada. Cada 4 años hay que estarla renovando, cada 6 años yeso
significa que las personas una vez al año, según la Clase, eso significa que las
personas van y la renueva y uno asume que cuando vuelven del examen, les salió todo
bien.
SR. SOUGARRET: Si está bien eso, yo lo entiendo. A lo que yo me refiero aquí, como
está funcionando el Municipio en este momento, cualquiera maneja.
SRTA. ANA: No, no debería ser así, Concejal. No debería ser así como usted dice,
cualquiera maneja. Yo tengo jamás, tengo Licencia B y nunca he manejado ningún
vehículo Municipal.
SR. SOUGARRET: Manejaron hasta los que se tomaron el Municipio, los vehículos
Municipales.
SRTA. ANA: Sí, pero eso fue una situación extrema, fuera de toda lógica, lo que usted
me está hablando de acuerdo a lo ocurrido el día de la Toma, pero cuando estamos en
funcionamiento normal, las personas que están autorizadas para ello son los que
conducen.
SR. SOUGARRET: Te vaya colocar un ejemplo no más. Cuando fueron a buscar el
Jeep del Alcalde. De aquí salió el Alcalde y el Sr. Jacint, en un vehículo y volvieron en
dos ¡Cualquiera maneja anal
SRTA. ANA: Pero esa situación es puntual y ahí está fuera de todo margen, yo no
puedo controlar esa sitlJación, es imposible, porque yo, ni siquiera sabía lo que usted
me está planteando.
SRA. MA. ESPAtlJA, PRESIDENTA: Algún Acuerdo Pendiente, más. Bien, pasaríamos a
Cuenta. Alguien tiene que dar alguna Cuenta. Varios.
Srta. Ana, nosotros tendríamos que tomar una votación, para la cancelación de la
Asistencia a las reuniones de los Concejales.
SRTA. ANA. iTomar un acuerdol
SR. AREVALO: Si se vota ese.
SRTA. ANA: No, para nada. El Secretario Municipal emite un documento en el mes de
Enero de Todas las Asistencias a las Reuniones del Año anterior y ahí se le paga el
50% a los que asistieron al más del 75%, pero no pasa por acuerdo del Concejo porque
yo tengo que ver quien vino y quien no vino, porque ustedes vienen o no vienen. Yo
Certifico a fin de año o a principio del año siguiente, el porcentaje de asistencia de cada
uno y quien supere el 75 o el 85%, ya no recuerdo el Porciento, se le paga esas 6 UTM.
Eso está presente, pero primero terminemos el período. No hay ningún problema Sra.
Ma. España, pero, no se requiere un acuerdo.
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SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Se requiere un acuerdo para, porque ya lo
tenemos, el acuerdo para continuar con las Sesiones en el mes de Enero.
SRTA. ANA: Eso sí que es importante, porque el Reglamento estipula que durante los
meses de Enero y Febrero, el Concejo Municipal se reunirá en tales fechas yeso sí, es
necesario un acuerdo, porque ustedes tienen que determinar cuándo, porque ustedes
tiene que determinar cuándo para poder vacacionar o poder disponer de su tiempo para
otras actividades personales. Eso lo tienen que determinar ustedes.
SR. AREVALO: iVa lo tenemos listo!.
SRTA. ANA: Período de Sesiones Ordinarias en Enero, Martes 3, Miércoles 4 y Jueves
5, de 212. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Apruebo.
SR. PADILLA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Si.
SR. AREVALO: Sí.
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Apruebo.

Por unanimidad se aprueba realizar las tres Sesiones Ordinarias del mes de
Enero, los días 3. 4 Y 5 del próximo Año.
Febrero del 2012, días Miércoles 1°, Jueves 2 y Viernes 3. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Apruebo.
SR. PADILLA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. AREVALO: Sí.
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Apruebo.

Por unanimidad se aprueba realizar las tres Sesiones Ordinarias del mes de
Febrero, los días 1. 2 Y 3 del Año 2012.
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Srta. Ana ¿Qué sabe usted de los Sumarios que se
están haciendo en la Oficina del DIDECO?
SRTA. ANA: Algunos Sumarios que estaban pendientes y que quedaron inconclusos, le
fueron reasignados a Don Fredy Avello, que quedaron inconcluso de Don Boris Reyes,
de parte del Sr. Zanetti, la contraloría determinó que habían que terminar los procesos y
el Alcalde instruyó que Don Fredy, tomara algunos de ellos. V yo entiendo que a esos
Sumarios se debe referir usted, no estoy segura.
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Cuando bajamos estaba ocupado, en Sumario.
SRTA. ANA: Deben ser esos, porque Don Fredy, se encargó de terminar algunos
procesos que estaban pendientes de término, que nunca los terminó el Sr. Zanetti, con
Don Boris Reyes, de aquella época.
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra, estamos en Puntos Varios,
Concejales.
SR.SOUGARRET: Sra. Presidenta. A mí me gustaría pedir un acuerdo para que
estuviera presente el Encargado de Cultura, en la próxima reunión Ordinaria, por favor.
SRTA. ANA: ¿Para tratar que temas Concejal?
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SR. SOUGARRET: Deudas pendientes del Municipio y del Informe del Proyecto que se
ejecutó o se termino de ejecutar "Celebremos las fiestas Patrias" y si tiene las
rendiciones hechas, nos pudiera traer la rendición.
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación Sra. Ma. España? Se pide la presencia del encargado
de Cultura, para la próxima reunión Ordinaria, para que informe sobre deudas
pendientes del Municipio en el Area de Cultura e informe de la Ejecución del Proyecto
de Celebraciones Fiestas Patrias, con el detalle de las rendiciones de gastos.
SR. SANDOVAL: Apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. AREVALO: Considero que esa Rendición se debe pedir en Enero, en cuanto ahí,
ya el plazo va estar vencido, e131. La rechazo.
SRA. Ma. ESPAt\JA, PRESIDENTA: Apruebo.
Se aprueba por cuatro votos contra uno, la venida del Encargado de Cultura a la
próxima Reunión Ordinaria para que informe sobre deudas pendientes del
Municipio en el Área de Cultura e informe de la Ejecución del Proyecto de
Celebraciones Fiestas Patrias, con el detalle de las Rendiciones de Gastos.
SRA. Ma. ESPAt\JA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
Estamos en Puntos Varios.
Srta. Ana, me gustaría saber, que es lo que pasa con la Población santa Marcela 11, de
las casas que están "terminadas" y que los Beneficiarios me han preguntado una y otra
vez, cuándo se va a entregar esa Población. Hubieron problemas de inundaciones,
cuando llovió bastante el mes pasado y tuvieron que entregarle una Vivienda nueva a
una Familia, porque la que habitaban estaba totalmente anegada. Se han acercado
varias personas a preguntarme qué es lo que pasa, que problema hay.
SRTA. ANA: Yo desconozco esa información, Sra. Ma. España, tendría que hacer las
consultas e informarle. No sé si usted está de acuerdo.
SRA. Ma. ESPAt\JA, PRESIDENTA: Ya empezó Huertos Collipulli, el Packing, a trabajar,
con varios turnos. Hay muchas Mujeres de varios Sectores, de Antinao, Vida Nueva, de
Pidima, que están trabajando y también me preguntan que pasa con la Sala Cuna,
porque muchas de ellas han tenido que renunciar, no tiene donde dejar a sus Hijos. Y
cuando se construyó la Sala Cuna, esa era la idea, de darle la facilidad a una Madre
que pudiese trabajar y poder dejar su Hijo en buenas manos en una Sala Cuna. Se lo
pregunté el otro día al Director de Obras, pero estamos ya a 14 de Diciembre y no ha
pasado nada.
SRTA. ANA: Tendría que hacer esas consultas Sra. Ma. España, para poder informarle
de manera más completa, porque desconozco los detalles, que es lo que pasa, no
tengo esos datos.
SRA. Ma. ESPAt\JA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra.
SR. SOUGARRET: En qué situación están las personas a las que se le quemó la
vivienda en la Población Eustaquio Pérez, por el Subsidio de reconstrucción. Porque yo
escuché por ahí que una de las afectadas tenía que tener 600 y tantos mil pesos de
ahorro para postular de nuevo al Subsidio, por lo que yo sé, son 10 UF. Y los que
postulan al Subsidio es la mayoría de la gente que no tiene recursos. No creo que sean
unas personas de recursos, las familias para que les exijan ese ahorro. Yo no sé para
qué está la EGIS aquí..¿ Y con qué recursos se paga la EGIS?
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SRTA. ANA: La EGIS genera recursos propios. La EGIS se auto financia. Es la única
entidad que nos genera ingresos propios y con esos mismos se van pagando sus
sueldos y van comprando sus insumos.
SR. SOUGARRET: Como yo no lo veo en ninguna parte del Presupuesto que vengan.
SRTA. ANA: Son recursos que se manejan de forma Extrapresupuestario, tienen su
propio presupuesto, pero es extra presupuesto. Ellos dependen de la Municipalidad,
con fondo extra presupuestario y su normativo obedece a un Plan de Trabajo anual y su
financiamiento depende de cómo este la postulación a vivienda y los pagos que ellos
reciben como EGIS, de parte del SERVIU, es decir, ellos pueden postular a una
cantidad determinada de Proyectos, pero si no todos le salen o se los aprueban, sus
recursos van hacer menores a los presupuestados y por el contrario pueden ser
mayores. Bajo ese Programa trabajan aproximadamente cinco personas, dependiendo
de la EGIS.
SR. SOUGARRET: Me llamó la atención este ano, el Convenio que está con el
SERNAM y al parecer ese Convenio, la Municipalidad tiene que colocarle una parte.
SRTA. ANA: La Municipalidad aporta, es contraparte. Nosotros tenemos que ponernos
con una cantidad creo que son más de dos millones y el SERNAM pone la diferencia.
Hay dos personas que trabajan en ese Programa.
SR. SOUGARRET: Cuánto pone el SERNAM y cuanto debería colocar el Municipio.
SRTA. ANA: Dos millones y medio parece que ponemos nosotros y la diferencia la pone
SERNAM.
SR. SOUGARRET: Parece que era más lo que se aportaba.
SRTA. ANA: No, si es eso. Lo que pasa que nosotros hemos dado menos, últimamente
hemos dado menos, todos los anos hemos dado menos de los que está comprometido,
porque en el fondo, el sueldo de la chica está financiado y básicamente el aporte tiene
que ser en dinero o también por ejemplo se les ha facilitado Buses, para el traslado de
las Mujeres a Valdivia yeso también se valoriza en dinero y entonces eso es como
parte del aporte, entonces no siempre es plata.
SR. SOUGARRET: ¿Se colocaba algo antes?
SRTA. ANA: Si, pero como una vez nosotros no transferimos y el sueldo de ella estuvo
ahí tambaleando, se evitó de que el aporte incidiera directamente en el sueldo y el
sueldo se saca el 100% del aporte del SERNAM y el otro aporte, el Municipal, se lleva a
gastos de funcionamiento del Programa, para e vitar eso mismo que alguna vez vayan a
quedar sin sueldo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra.
SR. SOUGARRET: ¿El Sr. Jacint, está trabajando o no está trabajando, tú como de
confianza?
SR. AREVALO: No soy Jefe de Personal. No sabe ni la Anita, que es la
SRTA. ANA: No, no tengo ni idea.
SR. PADILLA: La Silvia tampoco sabe, bueno quien sabe entonces.
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SR. AREVALO: Imagínate no sabe la Encargada de Personal, menos vaya saber yo.
SRTA. ANA: Don José es el jefe Director del Sr. Jacint. Era el jefe Directo, no sé ahora.
El Sr. Jacint, siempre ha tenido una relación directa con el Alcalde, ninguna de nosotros
hemos intervenido para nada. Ninguna de nosotras tiene injerencias en sus acciones
laborales.
SR. SOUGARRET: Me gustaría que el Sr. de Cultura, trajera algo de los que se va
hacer en el verano, Artistas que vayan haber, porque ya sabemos que no pueden estar
a última hora, de acuerdo a Contraloría.
SR. AREVALO: Eso es un problema de ellos, pega de ellos, nosotros no somos
Funcionarios.
SR. SOUGARRET: Es que la gente empieza a preguntar y la gente siempre saben más
que uno.
SRTA. ANA: En la próxima reunión cuando se invite, le pregunta, quienes van a ser los
Artistas invitados.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana. Con esta sequía tan grande ya está
Chequenco, sin agua, Chacaico, sin agua ¿Cómo está la distribución del Camión
Aljibe?
SRTA. ANA: El Camión sale todas las mañanas, pero existe una Programación en base
a la demanda en realidad. No sé yo si se lograra cumplir todos los requerimientos,
porque cada día van surgiendo nuevas necesidades y es un drama el que tenemos. Es
un punto súper delicado, que nosotros como Municipalidad y junto con el Concejo,
deberíamos de actuar en forma muy preocupante y reaccionar frente a una tremenda
necesidad. Hay que ir buscando mecanismo para ir salvando esa situación, porque de
aquí a Febrero yo vislumbro y no solo ahora, si no que en años futuro, vislumbro
situaciones muy graves de falta de agua. Ahora solamente contamos con nuestro
Camión de Aljibe, pero yo no he visto proyecto de otro Camión, cosa que debería ser ya
una imperiosa necesidad y debería estar ahí presentado en muchas vías de
financiamiento o de buscar alternativas de recursos con la Intendencia, para que nos
arrienden un Camión.
SR. SOUGARRET: Yo creo que la solución está, en hacer una buena fiscalización a
esos famosos Abastos de Agua, porque es la cabeza.
SR. AREVALO: Yo creo que la peor inversión que se ha hecho ha sido los asuntos
individuales, porque sabemos que en los campos ni en ninguna parte va haber agua. Si
hubiera una sola APR en cada Sector, el Camión o los Camiones irían directo al APR.
Lo que le sugería yo a Pidima, que porque no le aplicaban el agua al estanque y se
evitarían andar entregando casa por casa.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es que no se puede. Se hizo lo mismo, cuando el
Lunes tuvimos esa tremenda emergencia y yo me contacté inmediatamente con el
DIDECO y en la tarde puso a disposición y se llenaron 2.500 litros de agua por
Estanque, pero no se pudo vaciar el agua a la copa porque la copa está a bastantes
metros de la tierra, entonces ¿cómo echas tú el agua a la Copa?
SR. AREVALO: Con presión con elevación. Se le consigue la manguera a Bomberos y
esa manguera queda instalada ahí, o si hay que comprarla se compra, porque es más
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rentable tener la manguera ahí que ande el Camión entregando casa por casa el agua y
se le echa al Estanque y la gente va a tener el agua.
SR. SOUGARRET: ¿Y qué problema tiene Pidima?
SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA: Es que se está secando el pozo. El pozo que se
hizo por emergencia pos terremoto, quedó con pifias.
SRTA. ANA: Es que también está demostrado que los Proyectos colectivos tampoco
están dando mucho resultado, porque a través de un APR la gente no paga, se roban
los implementos, generan un problema también mayor, porque por falta de un par que
no paga, se afecta toda una Población, entonces yo creo que por eso se vio está otra
alternativa de hacer soluciones individuales, que por lo visto tampoco son soluciones.
SR. SOUGARRET: El problema de los Abastos de Agua, fue por una mala ejecución de
esos Proyectos. ¡Ese fue el problemal
SRTA. ANA: Seguramente la idea debe ser buena, por eso está técnicamente
respaldada, a lo mejor tiene que ver con que la forma en que se hizo, la Empresa, el
trabajo que hicieron no es el adecuado.
SR. SOUGARRET: Los últimos APR se Licitaron ya o no.
SRTA. ANA: Se publicó la Licitación, para ver que Empresa se los adjudica, pero aún
está en el Portal.
SR. AREVALO: Temucuicui no tiene ningún problema con su APR, no gastan, no tiene
que pagar absolutamente nada, la cloración del Agua solamente, no tiene que pagar
luz. En Butaca se pudo haber hecho exactamente lo mismo, en Collico igual, pero el
Proyecto quedó mal ejecutado. La Construcción del APR de Collico, se noto que no
había voluntad para solucionar los problemas a la gente.

SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENT : Si no hay más que tratar se pone término a la
R
·ón.

MEB/AHV/lmc
REUNION ORDINARIA N° 35
ERCILLA, 12 DE DICIEMBRE DE 2011
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ACUERDOS
ACUERDO: 299
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°34.
ACUERDO: 300
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°34, con las objeciones
presentadas por la Concejala Ma. España y los Concejales Sougarret. Padilla y
Arévalo.
ACUERDO: 301
Por unanimidad se aprueba un receso de 10 minutos. son las 15.55 horas. hasta
16.05 horas.
ACUERDO: 302
Por unanimidad se aprueba realizar estas dos Reuniones de Comisión, el día
Miércoles 21 de Diciembre a las 10.00 horas. para el Análisis del Reglamento y a
las 11 horas Propuestas. participaran todos los Concejales.
ACUERDO: 303
Por unanimidad se aprueba la Rendición de Cuenta del Departamento de
Educación, Cuota FAGEM 2011. por M$19.463.458pesos.
ACUERDO: 304
Por unanimidad se aprueba la Apertura de la Cuenta del Proyecto "Obras
Menores Vertedero Municipal. Comuna de Ercilla".
ACUERDO: 305
Se aprueba por unanimidad Apertura de Cuenta "Adquisición de Terreno para
Planta de Tratamiento Aguas Servidas de Pailahueque". por M$40.000.
ACUERDO: 306
Por unanimidad se aprueba realizar las tres Sesiones Ordinarias del mes de
Enero, los días 3, 4 Y 5 del próximo Año.
ACUERDO: 307
Por unanimidad se aprueba realizar las tres Sesiones Ordinarias del mes de
Febrero, los días 1, 2 Y 3 del Año 2012.
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