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SRA.MARIA ESPAÑA: Buenos días señores concejales, estamos citados a una reunión
extraordinaria siendo las 10:15 hrs. Se da comienzo a esta extraordinaria N° 6 del concejo
en nombre de dios de habré la sesión
• Primer punto de la tabla lectura del acta anterior extraordinaria N° 4
SRTA.ANA: Para dar lectura al acta N° 4
Concejal Sandoval: por leída
Concejal Padilla: por leída
Concejal Sougarret: por leída
Concejal Gutierrez: por leída
Concejal Arévalo: por leída
Sra. Presidenta: por leída
Por una unanimidad se da por leída el acta extraordinaria N° 4
SRA.MARIA ESPAÑA: Consulto a los señores concejales si hay alguna objeción que
hacerle al acta N° 4, consulto a los señores concejales alguna objeción al acta
SR.SOUGARRET: En la pagina 7, es mentiroso el que hace el proyecto, porque no sabe ni
10 que instalo, en la pagina 8 eso lo dijo el señor Arévalo.
Concejal Sandoval: Apruebo
Concejal Padilla: Apruebo
Concejal Sougarret: Apruebo
Concejal Gutierrez: Apruebo
Concejal Arévalo: Apruebo
Sra. Presidenta: Apruebo
Se da por aprobada el acta extraordinaria N° 4 con las objeciones que hizo el concejal
Sougarret
SRA.MARIA ESPAÑA: Bien señores concejales, continuando con la tabla tenemos la
invitación al Director de Obras don Ricardo Díaz está presente aquí, lo invitamos don
Ricardo a que tome asiento por favor, bien señores concejales estando presente el director
de obras ofrezco la palabra.
SR. GUTIERREZ: Señora presidenta, en realidad son bastante los temas que me gustaría
tratar con el jefe de obras y quisiera empezar por el informe de caminos las reparaciones
que se le van a hacer a los caminos, las que se han hecho, porque este concejo desde el año
pasado que está pidiendo informe y a la fecha no se ha entregado la información, yo no se
si usted trae esa información de la reparación de los caminos vecinales.
DR.DIAZ: Yo vengo a informar, no traigo informe, dice informar en lo que se está
trabajando y el avance de los trabajos.
SR.SOUGARRET: y esa solicitud que se ha hecho en dos o tres oportunidades, yo me
acuerdo colega, esos informes deberían estar acá porque me parece que legalmente tienen
como 15 días para responder ¿o no señorita Ana? nosotros necesitamos esa

información porque la gente consulta y nosotros le hemos dicho que en esta comuna se han
invertido si sacamos la cuenta van cerca de los 200 millones de pesos para los caminos
vecinales, los que tiene que ver el municipio porque en dos años se han presentado
proyectos alrededor de 70 millones y tantos pesos más lo que queda en el presupuesto para
reparación y mantención de caminos que son alrededor de 25 millones de pesos por año, si
sacamos esa cuenta llegamos a la cifra mas o menos de 200 millones de pesos y si uno
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recorre esos 200 millones de pesos que podríamos decir que han pasado alrededor de dos
años y no se ven reflejados.
SRA.MARIA ESPAÑA: Necesita una respuesta de inmediato colega o cada concejal va a
ser su pregunta respectiva.
SRDIAZ: Bueno, aquí la invitación dice de todas maneras, no se si quedo mal redactado,
pero dice: informar al respecto, no entregar informe, que habría sido diferente, yo hubiese
pedido más plazo si hubiese sido para entregar informe.
SRA.MARIA ESPAÑA: Don Ricardo me disculpa, pero en el segundo punto de la tabla
dice invitación al director de obras municipales para analizar diversos temas de su
departamento.
SRDIAZ: Que es lo que tengo yo acá, el certificado del concejo a fin de que pueda
informar respecto de los avances, yo entiendo lo que necesitan.
SR.SOUGARRET: Sefiora presidenta le podríamos pedir a la Secretaria Municipal que
busque los acuerdos, con qué fecha han sido, donde se le a pedido la información y los
informes no han llegado.
SRDIAZ: Sefior concejal, 10 único que yo le pido es que o me dejan informar o no se, pero
en realidad esta es una situación que podría haberse visto realmente en una comisión de
obras y no en una reunión extraordinaria, porque para eso está hecha la comisión de obras,
para después entregar los antecedentes al Concejo, completo, porque este es un tema largo
de muchas cosas, entonces por eso digo que no se esta utilizando la comisión de obras yo
vine a informar porque es 10 que dice aquí, lo que se esta trabajando, porque o si no es que
como una interpelación, que porqué no se hizo esto, aquí, insisto dice informar.
SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Srta. Ana quienes son los concejales que integran la comisión de
obras?
SR.SOUGARRET: Yo estoy en obras, sefiora presidenta, mire yo mas que nada pedí esta
reunión extraordinaria para que de alguna forma se nos entregue ese informe porque, quizás
usted va a decir quizás no le han llegado esos acuerdos del concejo donde se han pedido los
informes de la reparación de los caminos vecinales.
SRA.MARIA ESPAÑA: Señor concejal, porque no dejamos al director de obras que
entonces Sr. Díaz dice caminos vecinales, salas cunas de Chequenco Chacaico Pidima y
Pailahueque, entrega del CESFAM Ercilla, ampliación del gimnasio de Pailahueque,
cementerio Ercilla, proyecto construcción de veredas Pidima, alumbrado publico de la
comuna, calles de acceso a Pailahueque ampliación de postas de Tricauco y Pailahueque,
grado de cumplimiento de la licitación de aseo y áreas verdes; Población Santa Marcela de
Pidima, otras obras en estado de postulación, ejecución y recepción, licitadas por la
municipalidad de Ercilla.
SR.DIAZ: Por eso le digo, que esta es una reunión a 10 mejor dos o tres reuniones de la
comisión de obras para ver todos estos temas y después representar el informe final a esto
eso, debió haber sido lo correcto.
SRPADILLA: Presidenta, lo que pasa señor Díaz es que nosotros hace bastante tiempo
estamos pidiendo como dice el concejal Sougarret, informes, siempre le hemos pedido de a
uno, que nos informe del camino tanto, qué se hizo con la plata, me imagino que la
secretaria le habrá hecho llegar a usted los acuerdos que nosotros hemos tomado y nunca
nos han llegado esos informes. Si los hemos pedido de a uno, nunca le hemos pedido un
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listado tan grande y si claro, usted nos hubiese entregado cada vez que pedíamos ese
informe, no hubiésemos estado haciendo la petición completa de todos los informes, si por
eso se juntó todo el tema.
SRDIAZ: Vuelvo a insistir que debería de tratarse en reunión de comisión, para eso son las
comiSiones.
SR.PADILLA: Es que los concejales estamos para esto, cuando nosotros necesitamos algo
cierto, los directores deberían entregar la información si no es nada más que eso y me
imagino que no es tan larga tampoco por cada proyecto son 20 millones de pesos se
ocuparan 20 kilómetros de camino y el resto se ocupa en combustible, no es un tremendo
informe que tiene que entregar.
SRA.MARIA ESPAÑA: El concejal está preguntando por caminos vecinales
SRSOUGARRET: Uno de los temas es el camino, pero él dice, vengo a informar, pero qué
ha pasado con los acuerdos de concejo que se han pedido desde el año pasado para que nos
informe ¿qué se hizo con el dinero del 2010, qué se hizo con el dinero del 2011 ?, ese no fue
un sólo acuerdo, primero se pidió un año, después se volvió a pedir ese mismo año después
se pidió el otro año, porque no llegó ningún informe y estamos hablando desde el año
pasado entonces corresponde a los 15 días, por ultimo que llegue un documento, usted dice
lo estoy redactando, lo estoy haciendo, pero de esa información nosotros no tenemos nada,
¿qué arreglos se han hecho en las comunidades que caminos se han arreglado esas cosas?
SRDIAZ: Eso es lo que voy a explicar ahora los caminos vecinales desde enero hasta abril
en lo que se ha trabajado, lo que se ha hecho de trabajos, en trabajos de mejoramiento de
caminos vecinales desde enero hasta abril, eso es lo que puedo en este momento
informarles.
SRGUTIERREZ: Yo quiero hablar un poquitito Don Ricardo, mire yo creo que podemos
estar todo el día con el informe suyo y me parece bien, pero vuelvo a lo que pregunta el
concejal, nosotros le hicimos a usted por lo menos dos acuerdos, yo creo

que son tres, porque uno si respondieron, a medias, entonces hay una plata de 75 millones
que envió el Gobierno Regional, exclusivamente para caminos que eso se adjunto con los
25 que se dejaron de aquí para caminos son 100 millones no habría la posibilidad de que
usted, porque eso es lo que nosotros le pedimos, nos diga ... "con estos 100 millones se ha
hecho esto, porque ya tenemos hasta 45 millones la información, yo se que la tengo,
porque me llegó de que se compraron alcantarillas y ripio en Collipulli.
SR.DIAZ: Bueno ese informe se hizo
SRGUTIERREZ: Ya ahí están los M$45.000, lo segundo que queremos saber es qué pasé
con el resto de los recursos, que son 55 millones de acuerdo a lo que yo tengo acá y dónde
se invirtió esto; porque uno visita los caminos como dice Jorge y los caminos no están
reparados, ó la gente vive reclamando.
Hay compromisos adquiridos por el señor Cerda, imagine, se hace dos años atrás de
ripio, de mejorar los caminos y la gente sigue esperando; yo estuve en Requen Pillan, el
otro día estuve en Chacaico aquí, tengo a don José que va a decir hasta a lo que se
comprometió el alcalde, entonces uno le dice: bueno, si usted tiene el listado, porque él
sabe que usted tiene un listado y los proyectos vienen con los sectores, pero faltaban los
kilómetros, ¿se acuerda de eso? y ustedes iban a ver eso en terreno, eso debería estar listo,
fijese que fueron 800 metros en Requen Pillan y en el sector tanto, eso está como para que
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nosotros lo revisemos, ¿o si no va a estar todo el día diciéndonos lo de los caminos?, eso es
lo que queremos nosotros para poder verificar si se hizo o no.
SR.DIAZ: Lo que pasa es que hay dos diferencias en eso de los mejoramientos de caminos
y es lo que está pidiendo ahora, los nuevos proyectos de caminos; lo están pidiendo antes.
Decía, no nosotros en un tramo de 2 kilómetros, nosotros vamos a poner 300 cubos, pero
esos 2 kilómetros se ripian completos; ahora lo que esta pidiendo el Gobierno Regional este
año por eso los proyectos que presentamos nosotros en septiembre, que estaban aprobados
para presentarlos en Oriente y Poniente, todavía no nos pueden asignar la plata, porque
ahora la Seremi de Economía nos pasó revisando el la georeferencia de cada camino. Si
decimos camino de 3 kilómetros, tuvimos que georefenciar cada punto que va a ser 50
metros de ese tramo, a los 100 metros mas allá, otros 20 metros mas allá y todo eso
georeferenciado; esa es la diferencia que hay desde el año pasado a este año, porque era
abierto, entonces la gente qué es lo que decía: 2 kilómetros que van a ripiar, yo les decía
que no a los dirigentes, conversábamos, le decíamos que eso era imposible ripiar dos
kilómetros porque es mucha plata, no, son 2 mil cubos o tres mil cubos en los proyectos,
hasta 4 mil que hubieron el año pasado por que o si no serian 10 mil, 15 mil cubos en
relación a dos kilómetros en cada sector o en un promedio, eso es lo que se cambió este
año, entonces nosotros si bacheamos 50 metros o 100 metros claro la gente dice no se hizo
nada, porque se bacheo solamente en esas partes.
SR.SOUGARRET: Pero mas que nada, el tema de los caminos vecinales es el ingreso a las
casas, no es el camino principal; de repente puede ser de 1 a 2 kilómetros, pero un tramo
puede ser 50 metros.
SR.DIAZ: Claro yeso es ahora lo que referenciaron; el año pasado eran 25 caminos y se
bajaron a 15, ahora porque las platas no dan, al cierre final se produce esa diferencia;
nosotros colocamos que van a ser 500 cubos en un camino de 2 kilómetros, porque el
avance del camión es de 30 metros cuando vienen los 6 cubos se une la cadena y se une 5
centímetros de altura en la cadena y al esparcir el camión avanza 30 metros con los 6 cubos
y ese es el trabajo que se va haciendo con el camión con cadena.
SRA. MARIA ESPAÑA: Al igual que el concejal Gutierrez, yo fui a Antinao al último
cerro de Antinao, en donde vive el señor Gallardo; hay familias que también han
reclamado, han enviado oficio y también por intermedio de los concejales nos dicen que
seamos la voz portadora, porque realmente están desesperados, hay cinco o seis familias
que necesitan imperiosamente también el arreglo de los caminos alcantarillas etc. etc. hay
una carta también de don Manuel que se ingresó al municipio, que yo la ingresé, entonces
también necesitamos una respuesta para esa gente, ha pasado el tiempo y nada.
SR.DIAZ: Lo otro importante también, que la gente no entendió y por eso que obras,
estuvimos con el Seremi de Obras Publicas ratificando lo que el año pasado se pidió,
cuando dieran de baja todo lo que es camiones y maquinaria a Vialidad y nos dijeron que el
comodato se va a hacer de aquí a fin de mes, para que nos puedan entregar, se supone
camiones, retroexcavadora y cargador; que es la situación que cuando nosotros tenemos la
retro cargando en este momento, estamos trabajando en Ranquilco, venimos desde Lemún
bajando con los caminos, si nosotros tenemos en Chocombe sacando material que todavía
nos quedan 500 cubos de la forestal, que nos mandaron mil y tantos cubos, no podemos ir a
colocar alcantarillas, entonces, tiramos primero material y después vamos con la retro, el
viernes vamos con la retro a Ranquilco a colocar alcantarilla y así tenemos que ir
trabajando porque hay una retro no más, sino con los camiones estoy obligado a sacar
basura o mandarlos a Lautaro, por el convenio que tenemos para que nos den materiaL
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SRA.MARIA ESPAÑA: Pero yo creo don Ricardo que al ingresar, no es cierto, peticiones,
notas, lo más deferente seria contestar, para que así la gente supiera que en tal fecha me va
tocar a mi; hacer un calendario de trabajo.
SRDIAZ: Por eso es que quedamos de mentirosos, cuando hemos contestado fechas,
porque no podemos nosotros decir en 15 días mas vamos a estar en este sector, porque la
retro la otra vez estuvo parada casi tres semanas y la Motoniveladora también estuvo parada
y ahí la gente dice, pero cómo nos mienten, siempre nos pasa lo mismo.
SRA.MARIA ESPAÑA: Entonces que el señor Cerda no vaya a prometer cosas porque el
no es el director de obras.
SRDIAZ: El señor Cerda hace un año y tanto que está de chofer y no esta a cargo, porque
yo estoy viendo ahora todo eso, para que no pasara lo que ha pasado antes, yo entiendo que
todavía siguen diciendo lo mismo, yo vengo conversando con los dirigentes en cada sector
que entramos, cuando estuvimos en Lemún en el verano en Lemún Alto, en Lemún Bajo,
en Ranquilco, en Requen Pillán, hemos trabajado con los dirigentes, viendo cada uno. No
estamos nosotros tirando al lote el mejoramiento de caminos con los dirigentes de
Pitriqueo, vamos en orden, después de tirar a Ranquilco, vamos a Pitriqueo, estamos en
Chamichaco, tirando en las tardes los últimos viajes para no llegar tarde allá porque ya nos
pasó, problemas en el sector de Requen Pillán cuando quemaron los de la forestal
estábamos a 50 metros trabajando con los camiones, los dirigentes arrancaron y los
choferes quedaron todos ahí y fueron dos veces que no fuimos para allá, porque los
choferes no se atreven tampoco a ir, pero todo lo hemos venido conversando con los
dirigentes, incluso estuvimos con los dirigentes acá los citamos acá que vengan si no
podemos juntarnos todos allá, porque ese era uno de los problemas que tenían los dirigentes
antes que deCÍan que llegamos solos y llegábamos y trabajábamos; ahora lo vamos
haciendo con ellos, desde noviembre del año pasado que estamos trabajando así.
SRAREVALO: Con esta problemática de los caminos llevamos años Don Ricardo, porque
nos llegan a nosotros los reclamos, da la impresión yeso lo comp:lrten los dirigentes de los
sectores, que se ha potenciado fuertemente el sector de los Reqllel1es, el esfuerzo se ha ido
prácticamente a ese sector y hay una cierta molestia, ellos estún diciendo, cierto, que
nosotros tenemos que cambiar la conducta para que la Municip:llidad se preocupe de los
sectores nuestros, hablaban ellos de un terraplén que se llevaron con camiones municipales,
se llevaron alrededor de 60 camionadas, no se si es tan así esa situación en el sector de los
Requenes.
SRDIAZ: Pero ustedes han andado en los sectores de Req llenes, Ranquilco, Lemún,
Lemún Alto, Lemún Bajo, ustedes han andado en esos caminos y saben cómo son de malos
la gente porque se potencia en algunos sectores, porque eso está en Araucanía 7, que
nosotros hemos estado conversando en varias reuniones el año p:!S:lllo.
SRAREVALO: Don Ricardo esta bien si Araucanía 7 está e.\i~iendo el arreglo de esos
sectores ellos tienen que poner los recursos, las munic¡I'~¡]idades no los pueden
comprometer yeso quedo en la reunión que tuvimos en Angol con la 1 \raucanía 7.
SRDIAZ: Estamos conversando de los problemas que hay en diferentes sectores y en eso
se está viendo el desarrollo territorial, lo que es Araucanía 7 y ahí nosotros vamos viendo
esa situación, de lo que va pasando en la comuna, porque la gente (k esos sectores no tiene
acceso a los servicios de salud y todo eso se esta yendo a Collipulli :- ¡\ngol y no se están
acercando a lo que son las escuelas y lo que es la salud acá, eso es lo q lIC se esta perdiendo
en esos sectores y se está yendo hacia esos lados yeso es lo que se eSlá trabajando en esas
tierras, porque el desarrollo territorial es amplio, es económico, es sm:ial, es político, es
todo tipo, son varias cosas.
6

I

MUNIC'PAUDAD DE EBCILLA
CONCEJO MUNICIPAL

SRAREVALO: Usted tiene que acordarse Don Ricardo que ahí hubo un proyecto que se
llevo a cabo a través del Gobierno Regional y que la empresa que estuvo trabajando tuvo
que irse de ahí, porque las condiciones no se dieron, tengo entendido que esos trabajos, me
da la impresión que los asumió la municipalidad.
SRDIAZ: Incluso un PDI que esta en Agua Buena, sector de Requen Pillán, se tuvo que
retirar porque quemaron las máquinas y ahora lo va a hacer Vialidad, pno quedaron como
mil cubos ahí del proyecto, botados, que Vialidad, ellos van a ver y ~S() se conversaba con
el Seremi ayer, también; cómo lo van a solucionar ahí, porque el proyecto no puede quedar
parado.
SRAREVALO: Eso es lo que las otras comunidades señalan, ¿porqué tantos recursos para
ese sector?, ¡porque están en guerra con el Estado!, ¿por eso se les asigl1:!ll tantos recursos y
a nosotros nos tiene acá abandonados?, porque esa es la sensación l¡lié dIos tienen Don
Ricardo; si no es que uno lo este diciendo por decirlo, si no es lo que el: ;'Í sienten.
SRDIAZ: Por eso digo, nosotros terminamos Ranquilco esta semana y ya estamos
trabajando en Pitriqueo y Chamichaco desde ayer, ya estamos tirando Ill:¡\\.'rial en Pitriqueo,
hace dos semanas que estamos tirando material en las tardes y terll1i:l.!ldo Ranquilco, ya
nos quedan como 5 puntos de alcantarilla que están en el terreno dI.: :~IS alcantarillas, en
Temucuicui tenemos alcantarillas que tenemos que ir a trabajar la pr.: Illa semana allá y
ahí vamos a hacer Chacaico, Collico todo ese sector y Temucuicui.
SRGUTIERREZ: Presidenta, ahora que nombró Chacaico, ¿este c:lb:dlero puede hablar
dos minutitos no mas? porque él viene caminando desde Chacaicú ;.~ta acá, para que
quede el compromiso no mas, porque él dice que va estar en Chacaico :,11 Butaco también
por el tema del agua, el acceso de la ambulancia y todo eso.
SRDIAZ: Si, nosotros con los dirigentes de esos tres sectores
atrás.

conver~amos

hace un mes

SRGUTIERREZ: Pero, yo el otro día estuve y me dijeron qUe fuc el mi 1 j)L1sado.
SRJOSE HUAÑACO QUIÑIMIL : Desde que entró el señor Vilugrón, nos decía don Luis
que nunca nos iba a cerrar las puertas con el señor Vilugrón, él dice para los concejales
tampoco. Luis decía: que hablen conmigo o con el alcalde, da lo mismo l) con el concejal y
hasta la hora nada. Eso decía don Luis.
SRDIAZ: Yo, por lo menos me he estado reuniendo todos estos mese:-;. desde septiembre
en adelante con los dirigentes para ir viendo los caminos.
SRAREVALO: Hay caminos que fueron georeferenciados a comienzos del año pasado.
SR.DIAZ: Por eso le digo que eso quedó georefercnciado del año p:¡sado, recién ahora
estamos pudiendo colocar nosotros las alcantarillas, porque el año pas;¡do no las pudimos
colocar, por los problemas que hubieron en el canlpo. Las alcantarillas están todas y las
hemos ido llevando de a poco, llevando para allá en las fechas que pod\.'l11os entrar y todos
esos sectores eran en los Requenes, Agua Buena, todo el sector de C: \.'llucnco y acá en
Temucuicui que las tenemos, pero los choferes no se atreven a entrar : se les pidió a los
dirigentes acá en reunión, se les pidió que ellos acompañaran algún jovell, los camiones van
con personas, de los dirigentes, ahí colocando en los caminos, así cstanl(S trabajando.
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SRA.MARIA ESPAÑA: Don Ricardo, ya que está aquí el señor Huañaco, don José Carlos
y esta solicitando desde hace ya bastante tiempo, ¿no podrían acelerar lo que ya se pidió
desde hace un año de antelación, dos años?; para que él también se pueda ir tranquilo y
tratar de solucionar ese problema que viene arrastrando desde hace tanto tiempo.
SR.DIAZ: ¿Cuál es el nombre del caballero? José Carlos Huañaco Quiftimil de Butaco
Alto.
SRA.MARIA ESPAÑA: El problema es como dice él, cuando se enferma alguien la
ambulancia no puede llegar.
SR.JOSE HUAÑACO: Hemos reclamado harto don Luis dijo: "yo voy a cumplir" dijo; hay
alcantarillas y las dos veces que vinimos a reclamar no estaba, ahora hay alcantarillas y
nada.
SR.SANDOVAL: Señora Presidenta, yo quisiera proponer de que don Ricardo entregara el
informe que él tiene y después nosotros, cierto poder hacer las consultas o dudas que
tengamos porque de lo contrario ¿vamos a seguir dilatando, dando vueltas en el mismo
tema?; además les recuerdo que hay una invitación para la entrega de subsidios a las 11 de
la mañana en la sede de Cruz Roja a la cual me gustaría asistir.
SRA.MARIA ESPAÑA: Yo le encuentro razón al colega.
SR.DIAZ: Si, yo me comprometo; lo que pasa es que está en borrador esto, pero yo me
comprometo a entregarlo completo y bien no se si estén todos los datos que necesiten traer
un informe de todo en realidad de todas las cosas en realidad.
SR.SOUGARRET: ¿Usted se compromete a entregar un informe completo de los caminos?
SR.DIAZ: Si, si, si, parte del informe está hecho.
SRA.MARIA ESPAÑA: ¿Lo podría leer don Ricardo por favor?
SR.DIAZ: Si si, Bueno aquí en caminos vecinales dice que se está trabajando en colocación
de alcantarillas en Lemún Bajo, Lemún Alto, Requen Pillan, Ranquilco, San Ramón, Juan
Calabrano y Juan Pitríqueo, en todos esos sectores hay alcantarillas que se colocaron y se
están trabajando porque son dos trabajos los que hay que hacer; llevar material de tubos y
llevar material para colocar las alcantarillas, eso es una cosa y teniendo las alcantarillas
puestas se puede pasar a mejorar el camino recién después de eso, porque hay sectores que
si no se pone la alcantarilla, no se puede arreglar el camino lo que si se hizo primero, antes
de pasar la moto, saco el bacheo y todo y después se une con el material. Ahora no
logramos nosotros ni el proyecto, ni con las forestales, que donen a nosotros, nos dan mil
quinientos cubos de material grueso y nos dan trescientos, quinientos cubos a lo mas de
material, de chancao, que es el que se tira encima y que es el que permite que el vehículo
pase bien, que no tenga problemas por que el otro es grueso; entonces qué es lo que hay que
hacer, hay que ir con personal o pedirles a los dirigentes del sector de que la piedra grande,
que la puede dejar encima del camino y la moto la valla sacando a un lado, porque no viene
parrillado ese material, se saca. Como está en los cerros que van extrayendo el material a
nosotros nos dan por decir, el deshecho de lo que sacan de la forestal para los caminos que
ellos hacen el chancado y nos dan trescientos, quinientos a lo más, nos dieron quinientos
cubos que pusimos en el puente, que de ahí hemos perfilando caminos, que es el chancao el
q lIC nos dan, es el otro el de cuarta quiero decir el material; que no chancan entonces esa es
la situación y ahora estamos trabajando en Requen Cabrapan con ripio en camino y en
Chamichaco. Terminando lo que es Ranquilco, nos cambiamos ya a los sectores de
Chacaico y Temucuicui, La Isla, todo ese sector y que estamos en coordinación con Socoar,
8

que anduvo el lunes que es la empresa global para que cuando entremos en Temucuicui
ellos también entren juntos con nosotros porque vamos a tener el apoyo de los dirigentes,
por que no se atreven a ir solos al sector entonces se conversó eso el lunes y vienen de aquí
al lunes la empresa Ciber Aedo, viene a conversar o nos vamos a reunir en Temuco, para
que hagamos la coordinación juntos entre empresa global y los trabajos de los caminos
vecinales de la municipalidad de Ercilla.
SRSOUGARRET: Una consulta ¿con relación a la global al parecer no se está cumpliendo
como debería ser, si uno recorre los caminos?
SRAREVALO: Quedaron de mandamos un informe a nosotros con los trabajos que iban a
hacer.
SRDIAZ: Están haciendo una limpieza de fajas, comenzando en el sector de Pidima, Vida
Nueva y un poco mas allá está el sector San Ramón, en eso están trabajando por que no se
atreven a ir más allá.
SRSOUGARRET: Pero, no es el único sector ese, tenemos Chacaico, Chamichaco
tenemos para Pinoleo varios sectores más, a la montaña entraron y avanzaron como 3 o 4
kilómetros, un día estuvieron por un lado luego desaparecieron y volvieron por el otro.
SRDIAZ: Partieron en enero, si el problema que se le conversó al Seremi ayer, que la
empresa tiene una moto para trabajar en cuatro comunas, si eso es lo que estamos alegando,
que los proyectos los hacen malo sea que no le exigen más; nosotros eso alegamos, que por
que otra vez la misma empresa Socoar viene de nuevo a trabajar si ya trabajo años atrás
mal, hasta diciembre del año pasado.
SRGUTIERREZ: Disculpe que me ría, pero aquí hay una constante del Gobierno
Regional, si no de la municipalidad, contratan y vuelven a contratar a las empresas que han
sido un cacho para todos Hidrofán, Aguasín.
SRSOUGARRET: Señora presidenta me, llama la atención algo que dijo denante, escuche
de un camión, yo no se para qué quieren otro camión, si quieren dar de baja uno.
SRDIAZ: Si lo que pasa es que ese camión, cuando se dio el alta el año pasado se pidió
para trabajar era porque se había arreglado una de las situaciones, por que se dio de baja
para poder solicitar camiones nuevos porque era el más antiguo, la única forma de que ellos
entreguen recursos para comprar al Gobierno Regional, es que se den de baja vehículos y a
nosotros nos pidieron para comprar una retroexcavadora, nos pidieron dar de baja y ahí nos
daban altiro una retro en 6 meses.
SRSOUGARRET: Ese es el peor error que cometieron en su vida.
SRDIAZ: Pero, por eso le digo, claro, por eso estamos solicitando con Vialidad una retro y
camión.
SRSOUGARRET: Eso es lo que me llama la atención con Vialidad camión y aquí
habiendo un camión que está bueno y lo quieren dar de baja.
SRDIAZ: Lo que pasa es que en este momento está gastando mas de lo normaL
SRSOUGARRET: Es poquitita la diferencia, si usted lo compara con los Ford, parece que
el Volkswagen da 2.4 y el otro 2.6.
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SRA.MARIA ESPAÑA: ¿Les queda alguna duda sobre los caminos?, según el certificado
42 estamos con las salas cunas de Chequenco, Chacaico, Pidima y Pailahueque, don
Ricardo qué nos puede contar.
SR.DIAZ: Ya, en este momento terminamos las reuniones, nosotros entregamos el 30 de
marzo, los antecedentes de las 4 salas cunas completas con todo lo que es plano, porque hay
una situación que a mi me entregan solamente los certificados de instalaciones, de lo que es
el gas, el agua potable, el alcantarillado, todo lo que tiene que ver con instalaciones, se
pidió de parte de la Junji, todo para poder tener ellos los antecedentes completos se
entregaron mas de 40; por salas cuna se entregaron todos el 30 de marzo, ahora estamos en
el estado de pago final. De las 4 obras, porque ya de las 4 obras, 3 tienen lo que es
autorización sanitaria de funcionamiento que son Pailahueque, Chacaico, Chequenco, esa
está completa ahora recién podemos hacer la recepción final y solicitar el estado de pago
que llegaría a final de mes, los estados de pago y a la vez junto con eso esta solicitando lo
que se hizo en día lunes en la Junji, se solicitaron las platas para el equipamiento de las 3
salas cunas y queda solamente Pidima, que esta semana debería salir la autorización
sanitaria.
SRA. MARIA ESPAÑA: A mi me preocupa Pidima don Ricardo, porque me parece que
van a tener que hacer un trabajo de joyería con respecto del terreno mismo donde se
construyó la sala cuna, yo el 15 de junio solicite la carpeta de adjudicación donde se llamó
a licitación, permiso de construcción, junto a la autorización del terreno para la
construcción de la sala cuna de Pidima. Desde el 15 de junio del año pasado y nunca me
llegó, entonces esa es mi preocupación, porque yo se que las otras salas cunas se van a
entregar, se van a inaugurar y Pidima tiene una falla tremenda; don Ricardo ponga cuidado
en eso.
SR.DIAZ: ¿Falla de qué cosa dice usted?
SRA.MARIA ESPAÑA: Falla del terreno mismo, incluso con respecto de la fosa que
ustedes pidieron la autorización para llevar hacia la forestal, no es cierto, sacar los líquidos
percolados, por no decir excremento, hacia el norte; ¿la Forestal Bosques Cautín les
autorizo para ello?
SR.DIAZ: No tenemos nada hacia la forestal, está todo en la fosa, lo que está dentro de la
cancha.
SRA.MARIA ESPAÑA: Ya, pero eso va a ir hacia el norte.
SR.DIAZ: Dentro de la cancha es terreno municipal, el proyecto venía para funcionar con
drenes de 30 metros y por los problemas del terreno se hizo un drenaje de casi 100 metros
de total, al llegar casi al otro arco que son 100 metros de largo. Ahí están las cámaras donde
se ve, porque se hizo la ultima cámara que la pidió la autorización sanitaria para revisar,
que en ningún momento si pasan vehículos encima o algo, están a una profundidad de 2
metros aproximado a los dren y todo, si se rompiera no va a salir agua en la cámara ultima,
la que esta de inspección entonces ese es el chequeo que hay que ir haciendo permanente
durante el año, si no sale agua en eso es, porque el drenaje de ese sector es muy largo tiene
que revisar si cambiarlo, ahora acuérdese que la garantía es por un año y por 5 años judicial
para todas las obras de ese tipo, es que no es un problema de la empresa, todas las
situaciones la ha ido adoptando mayor a lo que se pidió, porque la autorización sanitaria
pidió mucho más de lo que era el proyecto en si.
SRA.MARIA ESPAÑA: Pero me preocupa la sala cuna de Pidima
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SRSOUGARRET: La misma sala cuna en donde hicieron las fosas, le pidieron la
autorización al Gobierno Regional por que esos terrenos no son municipales.
SR.DIAZ: Si es del Gobierno Regional el terreno y se va a traspasar, pero dura corno seis a
ocho meses el traspaso, también se consultó con los abogados porque para presentar mas
proyectos corno es la cancha de Pidima que se esta haciendo ahora dijeron que no había
problema y que se iba a trabajar.
SRSOUGARRET: Yo me refiero ¿al sacar los papeles no irán a tener problemas si no está
la autorización del Gobierno Regional por esas fosas para obtener el permiso sanitario.
SR. DIAZ : Pero, por esa razón es que es fiscal el terreno y en terrenos fiscales no hay
problemas; Bienes Nacionales si que es más complicado, pero Gobierno Regional no,
porque nosotros le estamos presentando proyectos.
SRA.MARIA ESPAÑA: ¿Don Ricardo, en esa fosa me Imagmo que también van
conectadas a las 15 viviendas?
SR.SOUGARRET: En relación a ese terna señora presidenta, ¡que recompensa le dio a las
personas, a las casas, esa constructora regalona que tienen, por el ahorro que tuvo al no
instalar fosas séptica a cada hogar, porque ahí fue un error bastante grande al no instalar
fosas individuales! y yo no se ¿qué otro adelanto le dieron a las casas con ese ahorro?
SRDIAZ: Eso tienen que verificarlo con vivienda porque ese es un proyecto que lo hizo la
EGIS
SRSOUGARRET: Pero, ¿quién autorizó a que hicieran la fosa ahí, no fue el municipio?
SR.DIAZ : La autorización de eso parte por el APR y también Salud del Ambiente, luego
de esto, a final de mes se va a producir inmediatamente, porque ya se solicitó altiro, si, el
asunto de la compra, pero la hace Dideco todo el equipamiento de las cuatro salas cunas
para que a lo mejor el quince de mayo debieran estar funcionando las salas cunas, porqué se
coordinó con ellos la capacitación que se hace, si parte el quince de mayo, por decir una
semana antes, se hace la capacitación de todos los funcionarios por parte de la Junji todo
eso ya se chequeó el lunes pasado y quedando en pie lo de esta semana que debiera salir
ahora próximo una autorización de Pidima y sigue el mismo proceso de las otras tres, eso es
con respecto de las salas cunas.
Después dice recepción y entrega del CESFAM, bueno esto se entregó en el mes de
septiembre, no me acuerdo cuando hubo la torna de la municipalidad se hizo la entrega y el
equipamiento lo está viendo salud, no se si lo completó ya totalmente porque eso lo ven
directamente ellos, pero en cuanto a proyecto la empresa actuó ahí, hubieron diferencias ahí
en problemas de la ambulancia y varios detalles que hay ahora para la parte odontología,
pero el proyecto en si corno lo presentó ya es un problema técnico que salud en el momento
cuando aprobó el proyecto, no se dieron cuanta parece, de la situación de odontología y
otros detalles. En esa parte la obra misma está de acuerdo a los planos, la altura del acceso a
la ambulancia está de acuerdo a planos, de acuerdo a todo en el momento, el año pasado
cuando se estaba construyendo todo eso se verificaron todos, pero el proyecto era así y el
Mop- Arquitectura en realidad hace caso bien poco de lo que se diga, de las observaciones,
porque es el proyecto el que manda y ellos lo evalúan.
SRSOUGARRET: En relación al CESFAM, una vez que se entregó al municipio ¿el
departamento de obras a la fecha ha hecho alguna revisión? porque tiene fallas
estructurales, a entender mío, porque si yo veo una construcción nueva y veo fisuras en las
paredes por algún lado o por otro, pero en otras ahí que están pasadas hacia los dos
costados de la pared. Yo se que cuando se ejecutó esa obra estaba el de obras publicas a
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cargo pero después se recibió el CESFAM y ahora están apareciendo esas fallas en la
misma loza en donde están los estanques de petróleo, también está agrietada, yo no se si
han hecho un informe últimamente para reclamar sobre eso, porque antes de que empiece a
funcionar, porque no seria nada bueno que después de que esté funcionando la cosa,
estemos picando las paredes para empezar a reparar, porque han pasado meses desde que
esta eso.
SRDIAZ: Nosotros lo revisamos a final de año, en noviembre o diciembre la ultima vez
que yo fui.
SR.SOUGARRET: Tiene que ir a revisar ahora para que vea que hay fallas estructurales

SRDIAZ: Porque, de todas maneras está dentro del año de garantía después de entregado.
SRSOUGARRET: Lo que pasa es que siempre perdemos las garantías
SRAREVALO: Además, que sea arreglado antes de que sea entregado a la comunidad y
antes que empiecen las atenciones.
SRSOUGARRET: A eso me refiero yo, después no van a estar picando paredes.
SR.AREVALO: Usted don Ricardo con respecto al CESFAM ¿tiene alguna fecha de
entrega de eso o sea de empezar a funcionar como CESF AM?
SR.DIAZ: Es que eso lo ve Araucanía Norte porque habían detalles ahí en la parte
administrativa de ellos, como empezar el funcionamiento lo ven directamente ellos.
SR.AREVALO: ¿Se habrán reunido con el comité técnico de la municipalidad para ir
manejando fechas?
SR.DIAZ: No, porque eso lo ven a parte, la entrega allá va con inauguración los de
Araucanía Norte con salud de aquí de Ercilla no lo ven con obras.
SRSOUGARRET: Pero el tema a que yo me refiero, esas fallas que tiene.
SRDIAZ: Esas fallas las voy a revisar ahora como dice usted.
SRSOUGARRET: En la parte de urgencia fíjese usted los del departamento de salud no se
habían dado cuenta, el otro día cuando nos invitaron al paseo por ahí yo me di cuenta, por
ejemplo, de las fallas en urgencia. Ahí, por el lado del cerámico que tiene la pared está
partido y si usted mira para el otro lado también están las trizaduras, para el otro lado de la
pared fíjese donde están los estanques de petróleo y unas tapas de alcantarilla ahí también
está rota la loza yeso que no ha entrado ningún camión con peso porque el día de mañana
entra un camión con peso o a descargar combustible se quebró esa loza sin haber traficado
algún vehículo con carga, ¿qué esperamos el día de mañana?
SRDIAZ: Claro, yo voy a revisar y voy a hacer un informe para enviarlo al inspector del
MOP.
SR.SOUGARRET: Ese día andaba el auxiliar el Cesar Valdevenito yo le indiqué las fallas
para que le preguntes.
SRA.MARIA ESPAÑA: Pero también está don Eduardo Hermosilla.
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SR.SOUGARRET: Si, pero es que ellos no se habían dado cuanta, cuando los invité a que
fueran a ver la cuestión de la loza no me acompañaron.
SRA.MARIA ESPAÑA: Hay varias fallas ahí, yo pIenso que Araucanía Norte debe
haberlas detectado ahora que esta a cargo la regional.
SR.SOUGARRET: Señora presidenta Araucanía Norte no tiene nada que ver con la
estructura si la idea se le entregó al municipio y el municipio tiene que ver ahora en este
momento.
SR.DIAZ: Pero, ese día cuando se hizo la recepción anduvo una comisión de arquitectura
del Gobierno Regional de la municipalidad y de Salud Araucanía, cuando se recibió y ahí
fuimos viendo detalles y cosas sala por sala, fuimos revisando pero estaba el Mop y el
Gobierno Regional.
SR.SOUGARRET: Yo estoy diciendo de esa dos fallas que no se habían dado cuanta
ninguno de ellos.
SR.DIAZ: Pero, es factible que pueda pasar eso por los temblores y cosas que han pasado.
SRA.MARIA ESPAÑA: Después tenemos la ampliación del gimnasio de Pailahueque don
Ricardo.
SR.DIAZ: Eso, se hizo la recepción provisoria del gimnasio y bueno hay detalles que no se
tomaron en el gimnasio, que debe haber sido un proyecto mas completo, pero como era una
plata chica en esa situación se hizo un proyecto mas chico, debió haber sido una reparación
completa del gimnasio y no una parte.
SR.SOUGARRET: Señora presidenta, en relación al tema del gimnasio de Pailahueque
SR.DIAZ: Porque, ¿los baños nuevos con los baños antiguos?
SR.SOUGARRET: Pero, yo me refiero a la parte nueva que se hizo, la ampliación tiene
fallas en las ventanas, en las chapas, en las caídas de agua y yo un día le pregunté al
encargado municipal, qué pasa con las garantías, me dijo aquí no se pueden cobrar las
garantías porque se le está debiendo a la constructora, no se si ya se le pago a la
constructora.
SR.DIAZ: No, tiene un saldo pendiente, está con observación se le debe un millón y tanto.
SR.SOUGARRET: Cuando me dijo Mansilla, yo paré la oreja; le entregaron la sala cuna de
Chacaico, para construirla tuvo problemas, ¿le habrán cobrado multas?, porque aquí no
tienen la costumbre de cobrar las multas que están por contrato, porque esa sala cuna que
esta en Chacaico se demoró años en hacerse y después como premio.
SR.DIAZ: Don Jorge, la obra de Chacaico y Chequenco y Temucuicui, las tres obras que
hizo don Luis Mansilla están recibidas conforme, el problema fue las autorizaciones
sanitarias y de funcionamiento, es bien diferente.
SR.SOUGARRET: Cuando licita don Ricardo, aquí le dicen, usted va a tener 3 o 4 o 6
meses para construir, pero la de Chacaico casi dos años usted recién está recibiendo
Chacaico, Chequenco, que hizo el mismo caballero.
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SR.DIAZ: Pero, si lo otro es igual es el mismo tiempo, las cuatro salas cunas no solamente
Mansilla, Gerardo Cerda y Luis Mansilla son las dos empresas.
SRSOUGARRET: Yo podría llegar a todos esos temas don Ricardo, porque aquí se hace la
vista gorda en cobrar multas por licitación, no sólo en su departamento, si también pasa en
los otros; yo le digo una cosa va a pasar el tiempo y la reparación de la ampliación del
gimnasio de Pailahueque. No se, va ha ser después que vamos a recepcionar las de
Chacaico las de Temucuicui, todos los sectores de las salas cunas y vamos a tener en un año
mas problemas y la garantía usted me esta diciendo ¿en forma judicial a donde vamos a
ganar una cosa?
SRDIAZ: Bueno, yo fui contratista hartos años y por eso se lo que pasa al ser contratista, si
no hay personas que no fueron nunca ó nunca han sabido de esta situación, es diferente,
pero si yo tengo una obra como la sala cuna de Chacaico o Chequenco, igual que la
empresa Gerardo Cerda, tienen mucha más plata en otros proyectos, pero hay empresas que
trabajan por el estado de pago y van sacando la utilidad de eso, entonces la empresa recién
va a poder cobrar la sala cuna, imagínese de un año atrás como quince a veinte millones, las
dos obras recién van a poder cobrar esos veinte millones de hace un año atrás la empresa, le
digo yo personal natural para mi cuando yo fui contratista durante tres meses y al cuarto
mes yo quebré.
SRSOUGARRET: ¿La ganancia de la constructora por sala cuna no van a ser 15 millones
de pesos?
SRDIAZ: Pero, es que ellos después siguen haciendo otras obras y esas obras le afecta a la
otra, pero yo cuando fui contratista, al cuarto mes cuando ya no me pagaron en la
municipalidad quebré, no pude hacer nada durante tanto tiempo.
SR.SOUGARRET: Yo voy aquí que es una constante, las garantía que nunca te exigen y
nosotros vamos perdiendo esos beneficios. Cuánto tiempo tiene la obra de ampliación del
gimnasio de Pailahueque y seguimos esperando el cambiar una chapa, el cambiar una canoa
de las caídas de agua, el ver la forma cómo ingresa el agua cuando llueve, una puerta que
no cierra, todo ese tipo de cosas, ¿esa garantía cuándo se va a solucionar lo de
Paílahueque?, porque el municipio quizás le debe a la constructora porque la constructora
no cumplió con sus contratos.
SR.DIAl: Cementerio de Ercilla, estuvo un mes parado porque no llegaron todos los
materiales, se está trabajando en todo lo que es albañilería se termino casi completo el
caballero que no nos dejaba trabajar en el lado del campo, excepto ahora, cortar los arboles
y poder entrar, porque nos había echado con maestro y todo para poder rematar esa parte de
todo lo que es muro y albañilería, ahora llegaron lo que es estanques de agua, se está
limpiando todo el sector de lo que es solera, porque el estacionamiento estaba hecho y se
está trabajando adentro en los baños y cerámicos que era lo que faltaba para rematar el
proyecto.
SRSOUGARRET: Esa es la misma empresa
SRDIAZ: La misma era mejoramiento yeso debería quedar terminado ahora el 30 de abril
aproximadamente.
SRSOUGARRET: Una cosa le voy a decir con respecto del cementerio, que me llama la
atención y también está llamando la atención de lo que se está haciendo acá, en la avenida,
los niveles de las soleras, usted llega a la calle del cementerio y hay una parte que no para,
así se diferencia una con otra, quien se hace caso de los niveles para las instalaciones y
porque una diferencia tan grande de un nivel con otro.
14
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SRDIAZ: ¿Porqué dice usted diferencia?, si uno tiene que ver el escurrimiento de las aguas
no significa que yo tengo que ver las casas también que si yo levanto las soleras, tengo que
levantar las aceras, si levanto las soleras, con las aceras tengo que ver que las casas adentro
no se me produzca un anegamiento, porque hace posos adentro y ahí tengo que empezar a
colocar en cada vivienda, adentro unos tubos para que pasen por debajo las aceras para que
pasen las aguas por dentro, es por terreno, por la nivelación del terreno, da eso lo mismo,
decían, cuando yo hice todo lo que es el bandejon del terminal, que los mismos maestros
alegaban que porqué yo había dejado tanto, no entendían que la pendiente del
estacionamiento quedaba diferente cuando estaba recién trabajando, que veían tan alta la
solera, quedó mas alta porque tiene que escurrir el agua, no tiene que quedar apozado y lo
otro, la baldosa tampoco, la baldosa retiene más agua por la figura, también tiene la
pendiente y cuando uno camina no se nota mucho acá lo mismo.
SRSOUGARRET: Donde Valenzuela se apoza el agua o no porque el nivel de la solera no
es tan alto en relación al terminal, si nosotros vamos a ver el terminal, no es cierto, yo le
voy a decir lo siguiente acá quedó la baldosa y aquí quedo el estacionamiento.
SRA. MARIA ESPAÑA: Pero, ¿estamos con el terminal o con el cementerio de Ercilla',
porque después tenemos el proyecto de construcción de veredas y así nos estamos
alargando. ¿Porqué no nos regimos por este certificado?, yo estoy presidiendo colega y
estoy ordenando tenemos en seguida el proyecto de construcción veredas de Pidima.
SRDIAZ: Ese proyecto se verificó el año pasado cuando se supo que se iba a terminar en
tal fecha el proyecto de las viviendas que contemplaban hacer una conformación de calles o
sea el proyecto si uno viera que va a ser completo era mucho más caro, que doce millones.
Se dio la segunda cuota lRAL del proyecto en los PMU y yo coloqué altiro ese proyecto,
para que pudiéramos tener ojalá para final de año, que nos resultara el proyecto de las
aceras de ahí de Pidima; porque el proyecto de las viviendas no contemplaba hacer yeso
resultó y ahora empezamos este mes de abril ya estamos trabajando estamos en la calle mas
cortita, porque la calle en realidad es bien curva, es bien rara, eso lo vamos chequeando con
los niveles y todo, para que sepa don Jorge es complicado cuando está todo hecho y uno
tiene que hacerlo al revés, tiene que partir con las soleras, al revés, tiene que irse adecuando
a los postes que están ahí, porque el cambiar un poste, Frontel también cobra un buen valor,
por eso, tuvimos el de la esquina, demoraron dos o tres meses en hacer eso. Entonces ese
proyecto viene con soleras y aceras, no soleras y sarpa la solera, es para conformar la calle
igual va a quedar con todo lo que es el peral y todo el perfilado que va a hacer la moto,
después que tengamos listo, porque después viene una capa de esterilizado y chancao
encima para conformar la calle lo mismo vamos a tener solera y acera en el sector de las
quince viviendas también.
SRA. MARIA ESPAÑA: De la población Santa Marcela hacia el interior.
SRDIAZ: Vamos a llegar hasta la ultima casa con las aceras, entonces eso ya estamos
trabajando en este sector de a poquitito, porque se contrató gran parte de la gente; de las
siete personas, cinco de allá, queríamos hacer los siete pero nadie sabía colocar soleras,
entonces vimos dos maestros de aquí, que algo le pegan a colocar soleras, pero al final el
maestro que tenemos acá en mejoramiento nos esta apoyando enseñándole mas o menos
cómo ir. Si, ese es uno de los problemas graves, que no todos saben trabajos. Y si lo
hacemos con licitación, esa plata no alcanza ni para la mitad del proyecto si lo licitamos,
entonces hay que hacerlo por administración directa, no queda otra.
SRA. MARIA ESPAÑA: Ahora llegamos al alumbrado público de la comuna
SRDIAZ: En cuanto al alumbrado esta semana se sube el proyecto de dos millones de
pesos de mejoramiento, de mantención para el contrato de la persona que va hacer el
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proyecto y los tres millones es para lo que es material por lo menos va ha ser hasta final de
año, ahora dependiendo de proyecto de alumbrado que venga, pero va a ser igual, tenemos
que preveer nosotros, hay que tener ese proyecto funcionando.
SR.GUTIERREl: Don Ricardo, ¿porqué se subió tan tarde esto al portal?, la información
que yo tenia de don Carlos Poveda fue hace harto tiempo atrás, fue en febrero y yo quiero
saber qué pasa si las platas están en el presupuesto.
SRDIAl: Por demoras mías, no he podido tenerlo todo completo en eso hago mea culpa de
hartas cosas, porque he pedido harto a poyo al Gobierno Regional y a la Subdere de
profesionales y hasta ahora no pasa, pero la verdad que esto es de trabajos como SERPLAC
y como trabajo de Director de Obras, por eso algunas veces quedan algunas cosas botadas
en relación a las otras y por eso he pedido apoyo, se han hecho las solicitudes de los
profesionales, pero tampoco los dan.
SRSOUGARRET: Si nosotros vemos unos informes que entregan de repente y que luego
van a aparecer, hay una persona que hace todos los proyectos.
SR.DIAl: Miren, entiendan una cosa para que no se siga pensando tanto de esa forma, hay
situaciones que se ven jurídicamente, que se ven administrativamente, pero lo que es
presupuesto en los proyectos que son 10 hojas de las 11 que se mandan, esas 10 hojas las
tiene que hacer la dirección de obras y la hoja de la otra parte de la justificación, de cómo
es el sistema que sea legal o un asesoramiento, como dice usted, en eso si me apoyo en lo
que dice don Alejandro porque lo hemos visto con los abogados de la Junji del Gobierno
Regional de la Seremi y esta dentro de lo que es.
SRSOUGARRET: ¿Quién, es quién lo asesora?
SRDIAZ: Don Alejandro Jacint
SRSOUGARRET: ¿Es funcionario Municipal él?
SR DIAl: Para mi si
SRSOUGARRET: ¿Tiene contrato él?
SR.DIAl: No se, yo trabajo con las personas que trabajan acá y esa parte no la se.
SR.SOUGARRET: Debería consultar primero
SRDIAZ: A mi me corresponde la parte de proyectos yeso es lo que tengo que ver.
SRSOUGARRET: En relación al alumbrado publico, le voy a decir lo siguiente: sugerirle
de la calle comercio entre Guacolda y Avenida Ercilla, lleva mas de un afio sin luz y que
este municipio le voy a decir lo siguiente: le costó y perdió plata por eso mi hermano que
tiene bastantes vehículos sacó sus patentes en Victoria, por el hecho de que nunca le
solucionaron el problema que tiene en la calle y hay mucha gente que ha hecho ese tipo de
cosas.
SR.DIAl: Mire, yo conversé con una persona en la esquina, que en realidad no se quien es
el caballero, porque no me dijo ni el nombre del negocio y yo le dije: "mire, primera vez
que yo hablo con usted, primera vez que me dicen que es la misma historia que me dice que
hace un año, yo le dije primera vez que lo escucho y si fuera hace una año, lo que usted me
dice, usted hubiese estado a lo mejor con una nota o a alguien hubiese mandado a decir que
hace un año que no pasaba nada y se quedó callado, no me dijo nada mas.
16

•

I

MUNIC'PAL'DAD DE ERCllLA
CONCEJO MUNICIPAL

SR.SOUGARRET: Nosotros en el concejo, cuántas veces hemos tomado el problema del
alumbrado publico y otro detalle, mire que está aquí hace más de una semana que no se si
Frontel está descargando energía, porque alrededor de la plaza están las 24 horas del día las
luces encendidas.
SRAREV ALO: Hace mas de un mes y medio.
SR.DIAZ: Pero, yo no soy inspector municipal.
SRAREVALO: Don Ricardo, yo creo que es una muy mala respuesta lo que usted señala,
yo creo que es una muy mala respuesta a ese vecino, no es cierto que le señalo eso, por
cuanto no tendría porqué ese vecino estar señalando lo que esta mal; yo creo que eso es
responsabilidad del municipio, velar porque las luces estén en condiciones, mas si este
vecino es contribuyente del municipio, no es que tenga un derecho más que el resto, pero
yo creo que esta en condiciones de poder hacer un reclamo.
SR.DIAl: Pero, como las otras personas vienen y avisan que en tal parte o por teléfono
porque tiene que ser que yo tengo que andar.
SRAREVALO: Don Ricardo, no tiene porqué usted ir a preguntar al vecino si tiene o no
tiene luz, yo creo que el municipio no se po, a lo mejor no le corresponde a usted como
Director de Obras, pero algún funcionario del Departamento de Obras, algún inspector
municipal hacer ese trabajo, si no es una función que usted tenga que cumplir, usted es el
responsable de eso.
SR.DIAl: Aquí hay inspector municipal pero no se usa.

SR.AREVALO: Pero, me imagino que eso debe depender de obras.
SR.DIAl: No, el inspector municipal no depende de obras.

SRAREVALO: No es responsabilidad suya entonces yeso es bueno señalarlo.
SRDIAl: Claro, yo tengo supervisor técnico dentro de lo que es el departamento de obras.
SRAREVALO: A lo mejor es a él a quien le corresponde ver el tema de la electrificación,
si es que está a cargo su departamento, pero yo no creo que sean los vecinos que tengan que
venir cada vez que tengan un problema.
SR.DIAl: Es que es el vecino el que vive en el sector donde está el problema, cómo voy a
andar yo caminando por todos lados, no se po.
SRAREV ALO: Don Ricardo lo que pasa que ahí se supone que es el municipio quien
cancela esto de que las luces estén encendidas en la calle yeso lo vengo señalando hace
cuanto tiempo, y a las personas acá en la municipalidad, he llamado inclusive por el tema,
ahora si vamos a los costos una ampolleta que tiene 200 wat en el mes, equivale como a
treinta mil pesos, porque está las 24 horas del día prendida, si es en el año va a estar 365
días y estamos hablando de alrededor de 80 focos prendidos día y noche; entonces hay un
gasto que el municipio está, porque eso pasa le factura a la municipalidad, entonces es un
gasto millonario estamos hablando de millones.
SR DIAl: Pero, no es así tan como dice usted, si usted se acuerda unos concejos atrás,
varios concejos atrás, el caballero que era del alumbrado el año pasado, que una de las
consultas que hizo don Víctor Gutierrez en ese tiempo, de porqué habían sectores
encendidos y él les explicó también, que hay sectores cuando toma eso, que pueden andar
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días prendidos, una semana entera, es como dice él, no tiene un consumo de lo que es, por
eso le digo uno puede ver que tiene un gasto, pero no es un gasto, yo le voy a decir lo que
pasó con Contraloria. Cuando Contraloria me dijo, mire lleva tres meses, porque era marzo
cuando Contraloria andaba por acá haciendo auditoria a la dirección de obras, me dice está
el arbolito prendido; ¿hace cuánto me dijo?, ¿cuánto gasto ha tenido desde diciembre?,
ninguno le dije yo, nada. Haber tráigame la factura me dijo, le llevé la factura, incluso en el
mes de marzo salía menos plata que lo que había en diciembre y lo que se había hecho.
SR.SOUGARRET: Están colgados entonces, si no consumen luz don Ricardo, no es para
que se moleste, el ex administrador aquí don Boris Reyes dió la estúpida respuesta que
Frontel descargaba energía y fui yo quien solicitó el acurdo del concejo para qué se hicieran
consultas a Frontel y Frontel aclaró que ese consumo se pagaba y que eran costos que
pagaba el municipio y la mantención del alumbrado publico era del municipio; en ninguna
parte dice lo contrario, si quiere le podemos traer a Frontel y Frontel va a ratificar eso.
SR.AREVALO: Cada luz está conectada al sistema que lo computan al municipio, eso se
factura al municipio, la ampolleta si no está pagada, bueno, ahí estamos ahorrando energía,
pasa en gran sector de la comuna, no se le factura al municipio que no hay un gasto, todo
gasto que allá si alguien en la plaza se pone a escuchar música durante el día, eso lo paga el
municipio; aquí no hay una liberación de energía digamos así, porque a Frontel se le
ocurrió, ahora si ellos lo hacen como liberación de energía, liberan la energía, pero están
cobrando al municipio entonces están ganando 2 veces.
SR.SOUGARRET: y lo otro, en el alumbrado publico les voy a decir lo siguiente: la plaza
tiene otro sistema que es con reloj temporizador y ya se está oscureciendo mas temprano,
alguien deberia de preocuparse si usted se va a las 5:30 hrs. Dejar a alguien a cargo que le
tome el tiempo a qué hora se oscurece ¿no es cierto? y cambien los temporizadores del reloj
de la plaza.
SR.DIAZ: Le cuento que de enero, febrero y marzo, se han hecho tres informes a lo que es
el MOP, porque ellos van a verificar un nuevo proyecto de lo que es alumbrado para la
plaza, por las fallas; además de lo que es el juego de agua que también falló el diseño, está
como lo pidió el MOP, pero el diseño no sirve para lo que es la cantidad de árboles con
hojas y todo lo que se produce, no sirvió el proyecto que hicieron de los juegos de agua acá
y viene junto con lo que es el alumbrado, las dos cosas se objetaron dentro de las
observaciones que el MOP ahora en marzo recién nos pidieron los informes para poder
ellos ver un proyecto nuevo de mejoramiento.
SR.SOUGARRET: Otra consulta, ¿esa caseta que está aquí en la esquina de la plaza, no se
puede sacar por las garantías que tiene la construcción?, esa las casetas que parecen WC,
que dejaron en toda la esquina de la plaza.
SR.DIAZ: Se dejó por los cuidadores.
SR.SOUGARRET: Los cuidadores nunca las han usado.
SRA. MARIA ESPAÑA: Don Ricardo, hace bastante tiempo que usted dice que son los
vecinos los que tienen que reclamar o avisar qué es lo que pasa en calle Huequén, donde
está el gimnasio, donde está el Complejo Rayuelero y donde viven varios vecinos hace
mucho tiempo, que esa calle está a oscuras; yo envié una nota para ver la posibilidad de
poner alumbrado en esa calle, va mucha gente adulta, entonces ocurre que de repente puede
un adulto mayor tropezar caerse ¿a quien va a ir la demanda? al municipio. Yo le sugiero
que tome en cuenta, por favor, vive la señora Rosa Meriño, su madre, hay una fábrica de
proceso de miel, cuando no hay partidos eso esta a oscuras.
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SR.SOUGARRET: Sabe señora presidenta, lo que está solicitando la gente del pueblo, es
que hagan canchas en cada costado del pueblo, en las esquinas y le coloquen iluminación,
hagan partido todas las noches, porque ese sector no le gusta en parte que apaguen las luces
del estadio, porque queda solucionado el tema del alumbrado publico.
SR.AREV ALO: Escuchaba que tenia un proyecto de mejoramiento del alumbrado publico
de la plaza, ¿eso solamente tiene que ver con lo que se hizo en la plaza ó es un proyecto
adicional?
SRDIAZ: No, dentro del mismo proyecto, porque han habido muchos problemas, muchos
cortes en varios sectores, de repente esta fallando un sector de una calle.
SRAREV ALO: Lo que pasa es que están prendiendo solamente las del contorno y las de
adentro nada.
SR.SOUGARRET: La otra vez reclamé yo, pero el alcalde y toda le gente de su confianza,
el funcionario jefe que tienen que ver con eso, como no vienen, no se dan cuenta de esos
detalles, no recorren la comuna de noche no conocen ni los caminos.
SRA.MARIA ESPAÑA: Estaríamos viendo la ampliación de las postas de Tricauco y
Pailahueque.
SRDIAZ: Aquí dice calles y accesos a Pailahueque, eso no lo entendí si, a qué se refería.
SRA.MARIA ESPAÑA: Camilo, tú que vives en Pailahueque.
SR.DIAZ: Se esta licitando Pidima y Pailahueque en este momento, decía el Seremi ayer
que todavía no se si será ahora, demoran como 30 días, debería de ser a fin de mes, ya,
saber qué empresa, porque se dividió como en ocho, era un proyecto grande que nadie
participó, porque era demasiada plata.
SR.SOUGARRET: En lo que es calle, recién me avisaron que pasaron la máquina en
Galvarino, la Motoniveladora no se si usted sabe que hay un canal que es como unas aguas
lluvias que vienen del lado sur en Galvarino acá con Fresia. Llamaron, que al pasar
maquina se taparon las alcantarillas, entonces si tienen aguas lluvias se va a inundar todo
ese sector ahí, como todos los años, porque quedo tapada la alcantarilla.
SRA. MARIA ESPAÑA: Tenemos ahora la ampliación de las postas de Tricauco y
Pailahueque, lo mismo por favor don Ricardo dónde vive la viuda de Meriño en toda la
esquina en la calle Huequén con Quilapán, también las aguas lluvias inundan su casa, su
patio.
SRDIAZ: Eso se avisó ya a lo que es áreas verdes, para la limpieza de todo se le avisó a
Benjamín, que está a cargo ahí de esas situaciones, pero ahí tenemos que apoyar nosotros
con la retro para poder rebajar la canal ita esa, para que bote.
SRA. MARIA ESPAÑA: Esa señora es sola y tiene problemas ahí.
SRPADILLA: Como 8 años que se está reclamando.
SRAREV ALO: El agua una vez que caiga a la acequia, no tendría porque rebasarse y
entrar al domicilio el problema está en que esa acequia que hay hacia allá y que es bastante
profunda está cochina, con basura, con hojas, bolsas y todo eso; así es que el trabajo que
hay para darle una solución a la señora EIsa, yo lo veo que es un tema de limpieza de canal,
porque el tema del bypass ya debe de estar ya tapado de las aguas lluvias, porque ahí las
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aguas que escurren ahí son todas de aguas turbias, por lo tanto llevan bastante barro. Lo
otro, con respecto a esa misma calle, ahí han habido proyectos de pavimentación y nunca
se han considerado la pavimentación del lado de allá, que es el habitado ahí en la calle
Huequén, desde calle, bueno por la calle de la Comercio üay prados hay no vive nadie pero
por él sector de los Meriño, ahí está habitado; se transita por el lado y ahí no hay veredas,
porque las veredas que se hicieron acá hay que hacerle un quite a los arboles, hay unos
pastelones que están mas encima altos, los otros que se quebraron es un desastre, sale más a
cuenta transitar por la calle, por las piedras, que por el poco pavimento que hay. Ahí
entonces, consideren en el próximo proyecto de veredas construir, deben de ser al rededor
de 60 metros de vereda, ahí en el lado norte de la calle, la calle Huequén, desde Quilapán
hasta los límites del ingreso al estadio.
SRPADILLA: Señora presidenta, para terminar el tema de la calle Caupolicán con
Avenida Ercilla, antiguamente cuando caen las aguas lluvias, antiguamente, COIl la retro se
limpiaba por los dos lados y se socavan, no se, una o dos camionadas de material, porque
todo el material que corre con el agua cae ahí y todo el invierno o el verano cuando llueve
eso se rebalsa y queda el agua, ¿habría una posibilidad?
SR.DIAZ: Si, igual como se hace en la otra esquina, en Quilapán con la A venida se hace lo
mismo.
SRPADILLA: ¿Lo hacen con la retro eso? ¿ no hay gente que se mete adentro?
SRDIAZ: Bueno, adentro si se hace una parte con la retro y después a mano.
SRPADILLA: Es muy poco lo que le hacen yo estuve mirando.
SR.AREVALO: Eso es lo que le hacen a las alcantarillas que hace el bypass que está muy
alto el barro hay que sacarlo a pala.
SRDIAZ: Claro porque ahí para adentro hay que meter ahí bueno, lo que se hizo el año
pasado después que se tenia casi bien abierto, se llamó a bomberos para que la compresión
lavara, porque adentro hay un sector que el tubo es chiquitito, entonces por eso se bombea
todo eso y con la manguera, con el pitón, cierto, se hizo una fuerza; ahí abrió todo y duró
como un mes que no se anegaba cuando llovía, pero como el tubo es chico se juntaba dos o
tres horas y ahí ya cae otra vez.
SRPADILLA: Se seca rapidito ahora, no se rebalsó y quedo ahí.
SRSOUGARRET: Deberían de aprovechar de tomar las medidas ahí para hacer la reja,
porque en cualquier día va a pasar un vehículo y va a caer y yo no se cómo no han
reclamado al municipio.
Señora presidenta, pasamos a lo de las postas ahora, vuelvo a la reiterativa aquí,
garantías, no se si los trabajos de ampliación de las postas que se lo dieron a una empresa,
que ya teníamos conocimiento nosotros que no cumplía con los plazos y que ejecutaba mal
sus obras y en Tricauco. Yo creo, que las tres en las mismas condiciones, las terminaciones
malísimas hasta el momento yo no se si ese trabajo fue pagado ya, o si no ha sido pagado,
para retener y que vallan a pintar de nuevo y vean la forma en que van a terminar los
hongos, que están saliendo en las paredes en una parte la pintura se salió toda.
SRDIAZ: Las otras dos postas no tienen eso.
SRSOUGARRET: Es la única entonces.
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SR.DIAZ: Es la única, el terreno parece que fue mas húmedo, si nosotros lo detectamos, se
pidió arreglar y todo, pero se recibió en el momento, el último estado de pago, se pagó hace
un mes atrás mas o menos.
SR.SOUGARRET: ¿Y repararon?
SR.DIAZ: Bueno en el momento repararon, ahora tenemos la garantía del año.
SR.SOUGARRET: Lo que le estoy diciendo yo, es que si hace un mes que le pagaron, no
repararon, porque yo he ido en noviembre, en diciembre, en enero, febrero, marzo y ahora
los primeros días de abril, fui la ultima vez y vi y está en las mismas condiciones que estaba
en noviembre, eso le digo yo y para un establecimiento que es de salud.
SR.DIAZ: Yo le digo que la revisamos en conjunto las tres veces con la señora Ximena,
con don Eduardo, con todo el grupo de salud, así es que no fui solamente yo, para que no se
piense mal, yo trato de ir con personas también afines.
SR.SOUGARRET: Me gustaría ver ese informe y compararlo con el estado en que está.
¿El problema que tienen con la puerta que se les salió en Chacaico?
SR.DIAZ: En las otras dos no, eso no lo se, ahora en salud no me han dicho nada.
SR.SOUGARRET: Lo que yo entiendo aquí señor Díaz, es que, aquí hay empresas que se
le han entregado obras y no han cumplido y después como premio se les entrega otra; aquí
yo he consultado, si han ingresado platas por multas con alguna constructora. Nos ha
ocurrido entonces, que da para pensar, no es que uno que sea mal pensado, si uno no dijera
que las multas se pagan un 50%, pero no ingresan al municipio, ingresan a otro lado, podría
pensar uno, porque está por contrato especificado y tienen que cumplir con fechas y aquí
nosotros al menos no tenemos conocimiento de que hallan ingresado dineros por multa; eso
le digo yo.
Me esta diciendo que le pagaron a los de la posta de Tricauco y vallan a ver en el estado
que esta desde el año pasado yeso se los puedo asegurar, en relación a eso las garantías
espero que esa empresa no llegue más por estos lados.
SR.DIAZ: Por lo menos no ha participado en otras obras.
SR.SOUGARRET: Pero, yo creo, yo quisiera que el día de mañana se cobraran siquiera las
garantías y le cobraran multas a esa empresa por lo que les estoy diciendo yo, en
Pailahueque la ampliación que es de empresas que están y son conocidas y van a seguir
trabajando quizás.
SRA.MARIA ESPAÑA: Grado de cumplimiento de la licitación de aseo y áreas verdes
SR.DIAZ: Quedó un tema que es la posta de Pailahueque, que eso lo está viendo Salud
Araucanía Norte, que es la unidad técnica. Yo he ido a revisar ciertamente cada tanto, voy a
ver lo del avance, pero la obra como tiene Itos los tiene Araucanía Norte.
SR.GUTIERREZ: ¿Qué numero de trabajadores de Pailahueque hay contratados?
SR.DIAZ: Iban a contratar como 6 a 8 personas mas o menos de ahí del sector.
SR.GUTIERREZ: ¿Jornales?
SR.DIAZ: Si los jornales, creo, que iban a ser por dos o tres meses, porque después tiene
trabajos especializados lo que es carpintero, albañil y todo eso.
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SR.SOUGARRET: ¿No hay carpinteros y albafiiles en la comuna?
SR.DIAZ: Es que esos los traen las gentes, es que 10 que dicen los jornales 100%, si claro,
lo que es aseo y áreas verdes en lo que es aseo a la fecha se está trabajando con el programa
de trabajo de tres días en Ercilla; lunes, miércoles y viernes con el camión recolector y dos
días en Pidima y Pailahueque. Entonces se esta trabajando en eso hasta ahora ha dado
resultados que no se ha juntado tanta basura como antes.
SRA.MARIA ESPAÑA: Estuvimos con el representante Don Marcelo por lo menos yo me
quedé muy tranquila.
SR.DIAZ: En lo que es la función de la gente que trabaja en las calles también se vio una
situación de que pasaba el afio pasado, era que trabajaban de a tres por cuadra, entonces
ahora se les pidió que en el programa trabajaran y se le dieran sectores una manzana cada
uno, que fueran trabajando, porque es 10 nonnal que se hace en Collipulli en Victoria, cada
cual trabaja en su cuadra y no anda alguno con la pala, el otro con el carrito, se perdía
mucho y no se limpiaba la solera que es la parte de la calle.
SR.SOUGARRET: Señora presidenta en relación al tema, igual voy a insistir aquí, ¿se le
sacó alguna multa a esa empresa por tener trabajadores sin contrato prácticamente 15 días?
y dentro de las bases están esa multas ¿yeso de tener a 20 y tantas personas sin contrato
trabajando no es una falta?
SR.DIAZ: Es una falta para la inspección del trabajo, porque si ellos pasan, lo es.
SR.SOUGARRET: No es una falta sólo para la inspección del trabajo, por si en esos días
hubiese pasado un accidente ¿quién hubiese sido el culpable?, el municipio; otra cosa que
les digo yo, todavía no veo la camioneta que sale y ellos se comprometieron a las
actividades diarias, el camión, ya ahí nos entregaron mala la infonnación pero lo que es la
camioneta dentro de lo que se comprometieron, pero hablan de la camioneta que está para
las actividades diarias, esa debería de estar todos los días acá yeso no es cuando viene el
jefe no mas, sino apoyo a las actividades diarias, entonces, ¿la empresa trabaja una vez al
mes no mas cuando viene el jefe? ¿no tiene actividades diarias para trasladar al personal?,
no tiene porque un vehículo municipal andar trasladando para ir a cortar el pasto allí.
SR.DIAZ: Pero camioneta de obras yo no he pasado para andar trabajando con personas de
lo que es áreas verdes y aseo.
SR.SOUGARRET: Los trasladan don Ricardo, no diga cosas que no son así, hasta la
camioneta de Dideco andaba con una persona.
SR.DIAZ: Bueno eso puede ser otra cosa, pero no de obras, para nada.
SR.SOUGARRET: Vea bien a 10 que se comprometió la empresa y dice actividades diarias,
la camioneta, el camión no.
SR.GUTIERREZ: Presidenta, yo quiero volver sobre el tema del aseo, o sea, ¿de la
contratación del funcionario del estadio esta a cargo de obras o sigue de deportes?, ¿pero el
funcionario es de la empresa?
SR.DIAZ: Está dentro de la bases, que va estar una persona en el gimnasio de Pailahueque
y estadio, esta dentro de las bases.
SR.GUTIERREZ: Bueno, porque yo lo que he visto a través del deporte, que este caballero
y yo no se si son ustedes los que tienen que ver con ese asunto, ó es directamente la
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empresa, este joven esta haciendo demasiadas horas extras y nadie se las paga, le tiene que
cumplir horario de día entonces, ahí él esta haciendo un doble trabajo que yo lo voy a tratar
en la tarde, en la ordinaria.
SR.DIAZ: Eso está todo a cargo de Isaac, se conversó con la empresa, con la misma
persona que pequeño creo que le dicen, yo le dije que nosotros no velábamos esa situación
y que él tenia que ver con la empresa, ¿cómo lo hacían? o que Isaac viera un apoyo de plata
en alguna situación de horas extras.
SRGUTIERREZ: En general ¿todo el tema del estadio o materiales, todo tiene ver con
deportes y quien mas esta ahí?
SR.AREVALO: Con respecto de es tema, yo lo conversé con el encargado de la empresa y
él me señala que ningún trabajador va a trabajar mas allá del horario y si lo llega a hacer,
eso será devuelto, pero no mas allá de dos horas diarias y seria de vuelto en días, sino se les
cancelará a si es que, yo creo que lo que esta ocurriendo aquí es una situación entre el
encargado de deportes y el señor Venegas, igual él me lo planteó un día y yo se lo comente
a la jefatura de la empresa yeso fue lo que me señalaron.
SRDIAZ: Yo les di una solución que podría ser que trabajara en la mañana, unas horas y
en la tarde las otras, pero no todo el día.
SRSOUGARRET: Antes había una persona para el estadio y una para el gimnasio, ahora él
está a cargo de las dos cosas, entonces en el día, tiene el gimnasio que lo ocupan los
colegios y tiene que esta ahí presente y después en la tarde los equipos de Ercilla y de toda
la provincia ensayan en el estadio.
SRAREVALO: Eso me señalaba el señor de la empresa, que no solamente el señor
Venegas si no que los trabajadores en general, esa era el compromiso que tenían, él no
puede hacer trabajar mas a un funcionario, a no ser que sea una situación muy especial,
muy de emergencia, pero no puede hacerlo trabajar mas de lo normal, los trabajadores lo
tienen claro, el municipio lo tiene claro, tiene que verlo con la persona que está a cargo.
SRPADILLA: ¿Los contratos se hicieron a los trabajadores del plan de apoyo?
SR.DIAZ: Si, esos se hicieron todos.
SRPADILLA: Quiero preguntar, ¿porqué a los trabajadores no se les ha entregado una
copia del contrato, ni el documento que dice que se les canceló el mes correspondiente?
SRDIAZ: Desconozco eso, porqué se los contratos están firmados. Incluso sé que pasó un
problema en el mes de enero, de que a la gente se le pago el mes completo, pero habían
partido los contratos el día 6, entonces hay un problema que se va a ir descontando un día
cada mes en adelante, hemos estado conversando esos detalles con la empresa, pero que no
le entregaron la copia del contrato, no sabía eso.
SR PADILLA: No les entregaron ni la copia del Contrato, ni la liquidación de sueldos.
¿No se si para eso habrá que pedir un acuerdo? ¿Pidamos el acuerdo?
SRSOUGARRET: ¿El combustible lo está colocando obras u otro departamento para el
estadio?
SRDIAZ: Nosotros para el estadio, obras, tenemos un proyecto de mantención de áreas
verdes, donde tenemos combustible, mejoramiento y arreglo de lo que es el estadio, ellos
colocan la mano de obras de lo que es cortar y hacer todas esas cosas de es tipo.
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SRA. MA ESPAÑA: Srta. Ana se está pidiendo el acuerdo.
SR.PADILLA: Tenemos que pedir el acuerdo del contrato de los trabajadores, porqué los
trabajadores tienen contrato hasta el6 de diciembre del 2013 y si la empresa trabaja hasta el
30 de diciembre del 2013?
SR.DIAZ: El Concejo se puede reunir el día 07 u 08 y se pide una prórroga por dos años
más.
Acuérdense que el primer contrato y según las bases decía que eran por tres meses,
mientras la empresa verificará si la gente que estaba era acorde a lo que se estaba pidiendo.
SR. AREV ALO: Pero, ese se lo hicieron por dos meses. Tampoco cumplieron lo que estaba
en las bases y el contrato.
SR. SOUGARRET: ¿Y las multas y todo eso dónde están, o pagó coima con las panderetas
y unos tablones que puso la empresa.
SR. DIAZ: Seguramente pagó coima con eso, si quiere escuchar eso, le digo que la empresa
pagó coima con eso.
Si quiere escuchar eso, le digo que pagó las coimas con eso, ¿porqué tiene la mente tan
cochina siempre?
SR. SOUGARRET: Yo no la tengo cochina, la tengo limpiecita, no como la suya.
SR. DIAZ: Permiso, sra. Presidenta yo me retiro, con esta situación; yo vengo a informar, a
conversar, pero con este trato, no se.
SR. SOUGARRET: Pero qué quiere que entienda yo, ¿que a la empresa no le sacan unas
multas porque dio unos metros de panderetas? Si aquí mismo la empresa
SR. DIAZ: Bueno, por eso le digo si Ud., piensa que se coimió, está bien, es su manera de
pensar.
SR. SOUGARRET: Si aquí mismo la empresa reconoció que dio esto, esto y esto otro.

SE RETIRA EL SR. DIAZ DE LA SALA.

SRA.MARIA ESPAÑA: Imagínate, quedaron la Población Santa Marcela, otras obras en
estado de postulación ejecución y/o recepción licitadas por la municipalidad de Ercilla.
SR. GUTIERREZ: Ahí es donde tenía yo, otras dudas.
SRA. MA ESPAÑA: Veamos el acuerdo, entonces.
SRTA.ANA: El acuerdo era requerir que la Empresa Aguas Claras entregue una copia de
los contratos firmado por cada trabajador y una copia de las liquidaciones de sueldo y
entregar una copia del contrato al concejo:
Concejal Sandovallo apruebo
Concejal Padilla si lo apruebo
Concejal Sougarret SI
Concejal Gutierrez apruebo
Concejal Arévalo si apruebo
Sra. Presidenta si lo apruebo
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Por una unanimidad se aprueba el acuerdo de solicitar que la Empresa Aguas Claras
entregue una copia de los contratos firmados con cada trabajador y una copia de las
liquidaciones de sueldo, al Concejo Municipal
SRA.MARIA ESPAÑA: Bien aprobado el acuerdo según esta citación para esta reunión
extraordinaria, tenemos la invitación al Director de Desarrollo Comunitario, a fin de
analizar distintos temas de su departamento.
SR.SOUAGRRET: Antes de terminar con el tema de obras, nosotros como concejo
tenemos derecho de pedir una auditoría. A mi me gustaría solicitar poder hacer una
Auditoría a lo que es departamento de obras, financiera y de proyectos, porque no se
cumplen con las multas de todo ese tipo de cosas.
¿Quién la contrata?
SRTA. ANA: La Municipalidad, con recursos propIOS, mediante licitación, como
corresponde
SRGUTIERREZ: Con esto talvez te resuelvo el tema que pediste, antes: A mi me gustaría
pedir un acuerdo para que de parte del Gobierno Regional, don Juan Pablo Oliva y de parte
de la Subdere la Sra. Filomena Quilamán, se pronuncien sobre los proyectos del municipio,
especialmente sobre sus garantías y otros problemas que ellos han detectado entonces ese
acuerdo, me gustaría que se enviara al Gobierno Regional
SRPADILLA: La auditoría por lo menos tiene como para dos años más.
SRA. MA ESPAÑA: Esto es más resolutivo que la auditoría y demora menos.
SR AREV ALO: Los contratos los estaban entregando hoy en la mañana y los hicieron de
enero de 2012, hasta diciembre de 2013.
SRA. MA ESPAÑA: Tome la votación por favor.
SRTA.ANA: Se solicita un acuerdo para que se pronuncie de parte del Gobierno Regional,
puntalmente de don Juan Pablo Oliva y de Subdere, específicamente la Srta. Filomena
Quilamán, respecto a los problemas que han tenido con los proyectos presentados por la
municipalidad de Ercilla y los pagos y garantías solicitadas en los distintos proyectos:
Concejal Sandovallo apruebo
Concejal Padilla lo apruebo
Concejal Sougarret si
Concejal Gutierrez apruebo
Concejal Arévalo si lo apruebo
Sra. Presidenta apruebo
Por unanimidad se aprueba el acuerdo para que se pronuncie, tanto el Gobierno
Regional, puntalmente don Juan Pablo Oliva y de Subdere específicamente la Srta.
Filomena Ouilaman respecto a los problemas que han tenido con los proyectos
presentados por la municipalidad de Ercilla y los pagos y garantías solicitadas en los
distintos proyectos.
SRSOUGARRET: Yo, la conclusión que quería sacar era tener una auditoría.
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SRA.MARIA ESPAÑA: Aprobado el acuerdo en el punto numero 3 de la tabla, tenemos la
invitación del Director de Desarrollo Comunitario:
SR.ANA: Llamé al Dideco, le notifiqué que lo estaban esperando.
SRA.MARIA ESPAÑA: Se dice que el Dideco no está, porque anda con cometido en
Malalche y Pidima me informo la sefiorita Mónica.
SR. PADILLA: A mi me gustaría saber qué conclusiones sacamos de esta reunión?
SR. SOUGARRET: Yo quería que se hiciese una auditoría.
SRTA.ANA: Sefiora María Espafia me llega un mensaje de texto del Dideco y dice:
"Estimada colega, lamento no poder asistir al concejo ya que tengo reunión con la
comunidad de Malalche que es impostergable, mis escusas al honorable concejo ".
SR. SOUGARRET: Contéstale que yo lo voy a verificar porque paso todos los días por ahí.
SRTA. ANA: No, no le voy a contestar nada Sr. Sougarret.
SR.GUTIERREZ: El Dideco al comienzo de la reunión estaba acá, a las 10:00 con 20
minutos y de repente tuvo que salir, pero yo me cansé de esperar. Voy a dejar en acta, del
uso de camiones municipales para traslado de lefia especialmente de funcionarios
municipales, del departamento de salud, me parece y del municipio y hoy día cuando un
sefior anda consiguiendo un camión para trasladar una casa a Collipulli, se le tramita y se le
vuelve a tramitar; creo que es injusto que los funcionarios estén haciendo uso de esos
camiones para el traslado de lefia y a mi me gustaría haberle preguntado al Dideco ¿con qué
informe socio económico hacen los funcionarios uso de estos recursos, vehículos? esa es la
primera consulta.
La segunda, ya tiene que ver con el informe que hiso de los teléfonos cierto, que hay
situaciones bastante graves que indudablemente hoy hay que hacerlas saber aunque sea
largo y latoso, a la Contraloría.
y el tema de las salas cunas, el tema del funcionamiento de algunas, importantes temas que
ya en tres reuniones no ha podido estar.
y no contesta el teléfono, un teléfono que se me olvido decirle al Director de
Obras porque se paró antes, un teléfono que ellos tiene asignado, que es municipal, don
Ricardo Díaz tiene asignado un teléfono con cincuenta mil pesos y no lo contesta, al
concejal que esta hablando en este minuto, dentro del horario de trabajo, ¿no se si al resto le
responde? Y lo mismo aCUITe con don Fredy Avello, quien tiene un valor indefinido y se
da el lujo de no responder en horarios de trabajo a los concejales, al menos a mi; entonces
ese día yo me moleste muchísimo porqué llamo a la sefiorita Mónica por que estaba
enfermo a las 9:00 de la mafiana, en circunstancias que hacia 10 minutos yo lo estaba
llamando y no me contestó; coincidencias de la vida pero yo estaba aliado de la sefiorita
Mónica y él llamó que estaba enfermo; entonces a mi me parece muy curioso yo creo que
hay uso de los celulares indiscriminados, ya se nota en el informe, hay gente que no tiene
que usar teléfono, gente de obras, gente a honorarios etc. ustedes tienen este documento,
porque él es el responsable, junto con el alcalde; así que yo creo que hay hartos temas que
conversar y él no aparece y bueno llegará alguna petición de social nuevamente. Espero que
los colegas nos acordemos de estas indiferencias que tienen algunos funcionarios con los
concejales, con algunos concejales, porque hay otros a los cuales los atienden muy bien,
hay discriminación indudablemente; eso seria estoy muy molesto porque el Dideco no
apareció, nuevamente.
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SRAREVALa: Sra. Presidenta, la verdad es que yo estoy molesto con la partida del
Director de Obras, porque quedaron muchas cosas que preguntar, no se que tan importante
son estas reuniones, que si vamos a llegar hasta la mitad de las reuniones, porque las
personas que tienen que entregarnos la información, si algo les parece mal, se retiran, le
quitan una seriedad enorme a la labor del concejo municipaL
Dentro de las consultas que le tenia al Director de Obras, tiene que ver con la habilitación
de la Avenida Ercilla, acá hicieron compromisos el Alcalde y el Director de Obras, en que
esto se iba a hacer; se iban a trasladar las casetas ó los puestos de los comerciantes al
bandejón central de la Avenida y a dos semanas de haber tomado el acuerdo, todo sigue tal
cual. Son temas que tienen que ser resueltos, yo no voy a pedir acuerdo para que nos
informen, sino lo que pretendo en la reunión de la tarde ocupar algunos minutos para
consultar sobre el tema.

SR.sOUGARRET: Quiero hacerle una consulta a la jefa de control, ¿puede un funcionario
municipal retirarse de esa forma?

SRTA.ANA: Bueno, ustedes conforman un cuerpo colegiado, hay una presidenta(s) cierto
que subroga al alcalde y no existe ninguna parte del reglamento que diga lo que debe o no
debe hacer un funcionario, lo único relacionado con eso dice: "Ningún funcionario
municipal deberá presentarse en la sesión de concejo sin que este halla sido invitado", eso
es a lo único que se refiere el reglamento, entonces igual yo creo que dentro de las
reuniones, tiene que existir un marco de respeto entre las personas, eso tiene que
predominar, nosotros no podemos pensar de que una persona, bueno no todos somos
iguales, no todos tenemos la misma tolerancia, no todos pensamos de la misma manera,
entonces el concejo municipal tiene que hacer honor a la calidad "honorable" siempre y
mantener la altura de miras y el comportamiento que corresponde, con todos, entre nosotros
mismos, me considero como parte del concejo, como Secretaria Municipal y con los
funcionarios.

SRSOUGARRET: Pero, yo cuando hablé de coimas dije sobre la pandereta, que era como
una coima al municipio, no a la función de él, personaL

SRTA.ANA: Es que usted lo señaló como algo personal, le dijo: "usted tendrá la mente
sucia".

SR SOUGARRET: Él me dijo primero, que yo tenía la mente sucia,

SRTA. ANA: Pero concejal, no es necesario justificarse si la situación ocurrió y la verdad
es que la idea es evitar esto a futuro, para que vuelvan a ocurrir estas situaciones, porque es
el mejor argumento, luego él va a decir: "me agredieron" y se deben evitar este tipo de
situaciones, creo yo.

SRSOUGARRET: El representante de Aguas Claras reconoció que de la empresa donó
unas panderetas, donó unos tablones, lo dijo ahí sentado.
SRAREVALa: Entonces yo puedo pensar Jorge es un arregHn pero no tengo la prueba.
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SRA.MARIA ESPAÑA: Srta. Ana, como ya tratamos este tema, se da por terminada la
reunión.
Finaliza la reunión siendo las

12:20 hrs.

Ma. ESPAÑA
CONCEJALA e A
MUNA y
PRESIDENTA DEL CONCEJO
MUNICIPAL

e

MEBF/AHV/Srv
REUNION EXTRAORDINARIA N°6
ERCILLA, 18 DE ABRIL DE 2012.
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ACUERDOS:
ACUERDO N°35

Por una unanimidad se da por leída el acta extraordinaria N° 4
ACUERDO N° 36:

Se da por aprobada el acta extraordinaria N° 4 con las objeciones que hizo el concejal
Sougarret
ACUERDO N° 37

Por una unanimidad se aprueba el acuerdo de solicitar que la Empresa Aguas Claras
entregue una copia de los contratos firmados con cada trabajador y una copia de las
liquidaciones de sueldo, al Concejo Municipal
ACUERDO N° 38:

Por unanimidad se aprueba el acuerdo para que se pronuncien. tanto el Gobierno
Regional, puntalmente don Juan Pablo Oliva y de Subdere específicamente la Srta.
Filomena Ouilaman; respecto a los problemas que han tenido con los proyectos
presentados por la Municipalidad de Ercilla y los pagos y garantías solicitadas en los
distintos proyectos.

Ma. ESPAÑA
CONC~~~~~eN~~~

PRESIDENTA DEL CONCEJO
MUNICIPAL

MEBF/AHV/Srv
REUNION EXTRAORDINARIA N°6
ERCILLA, 18 DE ABRIL DE 2012.
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