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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sr. alcalde estamos en la hora.
SR. ALCALDE: Buenas tardes Sra. María España Barra Concejala, buenas tardes
Sres. Concejales, Sr. Director Comunal de Educación y compañía, Srta. Secretaria
Municipal, estimados vecinas y vecinos, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta
sala de Sesiones a esta reunión ordinaria N o 13 en día Miercoles 02 de Mayo a las
15:15.
Primer punto de la Tabla lectura del Acta anterior Ordinaria N° 12, consulto a los
¿Sres. Concejales si se da lectura o se omite?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para dar lectura al Acta
Ordinaria N o 12
CONCEJAL SALDOVAL
Por Leída
CONCEJAL PADILLA
Por Leída
CONCEJAL SOUGARRET
Por Leída
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA :
Por Leída
CONCEJAL GUTIERREZ
Por Leída
CONCEJAL AREVALO
Por Leída
SR- ALCALDE
Por Leída
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N o 12

SR. ALCALDE: ¿Modificaciones al Acta?
SR. GUTIERREZ: Quiero hacer solo un alcance, en la página N o 08. sabiendo que
la facultad la tiene al Alcalde para retirarse, al parecer se ve como que se retiró y no
informó nada, y el alcalde se retiro de la reunión y quedó como presidenta la Sra.
María España Barra.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Con el alcance señalado por el Concejal
Gutiérrez, se toma la votación del Acta Ordinaria N° 12
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
:
Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA .
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
CONCEJAL AREVALO
Apruebo
SR. AI:-CALDE
Apruebo
Por unanimidad se aprueba el Acta N o 12. sin modificaciones, con el alcance
señalado por el Concejal Gutiérrez.
SR. ALCALDE: Punto 2 de la tabla CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y
DESPACHADA.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
- Ord N o 3 de la Dirección Regional del Servicio Electoral IX Región
- Ord N° 158 del Director Comunal de Educación
CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
- Memo N ° 10 de fecha 19.04.2012, Concejo Municipal
- Certificado N ° 49
- Certificado N ° 50
- Certificado N ° 51
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SR. ALCALDE: ¿Hay alguna correspondencia que le signifique interés?, Entonces
entramos en materia de tabla, dice: Análisis y votación de Iniciativas FAGEM año
2012, del Departamento de Educación. Acá tenemos a Don Patricio Gallardo,
Director Comunal de Educación y a Don Rolando Cretton, Asistente Técnico del
departamento de educación.
SR. PATRICIO GALLARDO: Buenas tardes Sr. Presidente, Sres. Concejales y Sra.
Concejala. Lo que le envié y tienen en sus manos, de acuerdo al documento recibido
al FAGEM, corresponde que ustedes como ya hace dos o tres años conozcan un
nuevo formato que ustedes han tenido en sus manos respecto a la formulación del
FAGEM. y que en este año 2012. La suma que haciende a este programa es de
$78.823.167.- pesos; en la cual de acuerdo a la normativa nos solicitaron que este
formato se lo entreguemos a los Sres. Concejales para el conocimiento y su
aprobación de estas iniciativas y al final de la hoja N o 2 tiene la firma del Sr. Alcalde
que corrobora la aprobación de estas iniciativas y lo que nosotros hemos hecho
como Departamento de Educación y en primera instancia en conversación con el Sr.
Alcalde para ver las iniciativas que corresponden a este año, es darle continuidad a
algunos programas que ya han sido aprobados en años anteriores y la cancelación
de indemnizaciones y pago de perfeccionamiento para ir poniéndonos al día con
nuestros profesores; y si ustedes ven la primera iniciativa es: Mejorar, reponer la
infraestructura educacional, la obra de infraestructura de establecimientos y
elaboración de diseño que corresponde a la primera etapa del diseño de la escuela
G-816 de Temucuicui, por un valor de $10.000.000.- Esto es necesario por cuando
esta escuela hay un acuerdo que se obtuvo con la Seremi de educación a través de
sus arquitectos, donde ellos plantean la necesidad de ir reponiendO lo que es la
infraestructura de ese establecimiento, pero por etapas, porque como han ido
bajando las matriculas, la idea de ellos es que en principio se haga un diseño de
todo lo que es Pre Kinder y Kinder y producto de la sala cuna que está al lado y los
papás de la comunidad de Temucuicui, se interesan en la sala cuna y los niños que
llegan hasta cuatro años que es el nivel de atención de esa sala cuna; pasan a
prekinder o a kínder y hay una cantidad de matriculas de alumnos suficientes
después, de acuerdo a ese comportamiento a construir la escuela completa; por
eso ellos piden que nos vamos por parte y de acuerdo al comportamiento de la
matricula se va a construir la escuela completa. Para que las infraestructuras sean
bien utilizadas con la cantidad de alumnos suficientes para que permanezcan en el
tiempo.
CONCEJAL AREVALO: Una consulta ¿en el FAGEM se dejan los recurso para el
diseño? ¿Yeso que costo tendría?
SR. PATRICIO GALLARDO: Aproximadamente $10.000.000.- míllones de pesos. Es
un promedio estimativo de acuerdo a los valores que se han ido cancelando por otros
diseños. Pero el valor exacto aquí no lo tenemos porque eso es producto de una
licitación y producto de eso tenemos un problema y es aquí que todos debemos
colaborar y se los pido a ustedes, porque no postula casi nadie a la elaboración de
los diseños.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Y debido a que?
SR. PATRICIO GALLARDO: No quiero armar una opinión respecto a las razones,
porque es como el transporte, hemos llamado a licitación del transporte de los
alumnos y no aparece nadie, porque como que Ercilla está muy estigmatizado y no
quieren trabajar acá, y el riesgo es muy alto y muchas veces postula uno solo y no
3

4

tenemos posibilidades de elegir y volvemos a hacer la licitación y al final nos topan
los tiempos.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Don Patricio ya que estamos hablando de la
movilización. ¿Usted tiene antecedentes de que los vehiculos que trasladan los niños
están todos con sus documentos al día?
SR. PATRICIO GALLARDO: Si, nosotros, nuestros vehiculos normalmente le
hacemos las mantenciones en la fecha que corresponde.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Pero Usted me habla de los vehiculos municipales
yo le hablo de los prestadores de servicio.
SR. PATRICIO GALLARDO: Con respecto a eso, para nosotros es claríto, cuando
hay una licitación cada oferente tiene la obligación de mantener los vehiculos en
buenas condiciones. Y el día que no haga el recorrido previa informacion de los
directores de las escuelas que todos los meses tienen que mandar un informe de lo
que ocurrió en el mes, si algún día, alguno de ellos no entrega el servicio, ese día
se le descuenta.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Pero. yo me refiero a la documentación y me refiero
también si los prestadores de servicios es única y exclusivamente para el traslado de
los alumnos, no de particulares, ni tomar pasajeros en carretera o a mitad de camino.
SR. PATRICIO GALLARDO: Con respecto a la parte nuestra el contrato está
establecido para que solamente trasladen alumnos del establecimiento indicado
dentro de la licitación, no pueden ellos tomar pasajeros en el camino, cobrar pasajes
o hacer un favor callado, no pueden, ahora, si nosotros nos enteramos y hay algo
real y concreto de que alguno de ellos anda haciendo ese tipo de cosas, obviamente
que nosotros inmediatamente lo llamamos y vemos si efectivamente está haciendo
eso, y es comprobado y hay una acusación, seria motivo de pérdida del contrato,
porque se está saliendo de los que está establecido en el contrato de trabajo.
CONCEJAL AREVALO: Pero también hay que dejar claro que es solamente en el
momento que hace el recorrido del colegio, durante el día ellos pueden dedicarse a
otra actividad con su móvil.
SR. PATRICIO GALLARDO: Por supuesto, los contratos están establecidos para el
traslado a cierta hora que tiene que estar en el colegio y en la tarde al término de la
jornada y en los intermedios y los fines de semana ellos hacen con su vehiculo a
libertad personal.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Yo me refería única y exclusivamente al traslado de
los alumnos.
SR. PATRICIO GALLARDO: No .., hay sólo traslado de los alumnos en los horarios
que corresponden.
CONCEJAL PADILLA: ¿El diseño es para la escuela completa o para las dos salas?
SR. PATRICIO GALLARDO: No.., solamente para el T1 y T2, es decir para el Pre_
Kinder y Kinder , eso tiene un valor hasta $10.000.0000.- más no se puede. Y si
ustedes tienen un arquitecto que quiera postular, que postule, para tener una
variedad de arquitectos.
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SR. ALCALDE: Pero- esas son Licitaciones públicas, por lo tanto, están en el
Mercado. Público.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Tenemos un tremendo arquitecto en la comuna
nuestra; que es de Pidima un arquitecto que se tuvo que ir a Temuco en busca de
nuevas oportunidades.
SR. ALCALDE: Pero eso no es responsabilidad nuestra, acá han habido propuestas
y depende de ellos si postulan o no, ellos tiene que estar mirando lo que está
pasando en la página del Mercado Público.
CONCEJAL SOUGARRET: Acá se habla de $10.000.000 millones de pesos. No se
podría que con estos $10.000.000, se dejara para contratar un arquitecto que
estuviera por $1.000.000, que venga unos dos o tres días a la semana para que
haga todos los proyectos de los colegios: Yo creo que sería más fácillicitarlo por uno
solo y se podría aprovechar, para hacer otros proyectos.
SR.' PATRICIO GALLARDO: Lo habíamos conversado en alguna oportunidad y lo
encuentro una buena idea, pero la normativa no permite contrato directo, habría que
buscar otra manera y que no sea contrato de arquitecto en particular. Podríamos
hacer varias cosas, pero la normativa no lo permite.
Sobre cancelación de deudas legales, aquí aparece un formato que entrega el
sistema, aparece en línea que nos permite que FAGEM pueda funcionar, no es lo
que uno quiera sino que ahí aparece y si ustedes ven aparecen dos pagos de
indemnizaciones, no es que se paguen dos, sino que, es la única forma que nosotros
podemos entrar al sistema, porque uno es cancelación de deudas legales y como
dice al lado "pago de deuda de peñeccionamiento docente" que suma
$18.326.285.- y la que continua es : "Cancelación Indemnización a docentes en la
comuna" que equivale $21.565.734.- Las indemnizaciones son para pagarle al
profesor encargado que ya terminó su plazo que jubiló por invalidez el Sr. San Martin
y pagarle al Ex Director del Liceo y el pago de Perfeccionamiento que sería la otra
iniciativa, ahí tenemos dos, como aquí se aprobó en algún momento hasta el año
2006, ahora se tiene que pagar 2007,2008,2009,2010 Y 2011, a los 'otros que no
demandaron se les pago hasta el 2010.
CONCEJAL SANDOVAL: ¿De cuánto estamos hablando en cantidad de dinero que
se le debe al Sr. Gómez?
SR. PATRICIO GALLARDO: Como siete millones y fracción.
CONCEJAL AREVALO: ¿A él se le paga por termino de contrato o porque ganó
algún juicio?
SR. PATRICIO GALLARDO: A él se le paga, porque cuando él terminó sus 5 años, el
concurso lo ganó otra persona y hay que pagarle la indemnización según la ley los 5
años, y se le paga de acuerdo al último sueldo.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Y por qué se demoró tanto ese pago?
SR. PATRICIO GALLARDO: Porque no había recursos, y porque esas platas no
pueden venir de otro lado, nosotros como departamento de educación no tenemos
siete millones para pagar. Pero la normativa dice que se puede endeudar al
departamento de educación, pero ya nosotros lo estamos haciendo con la ley 20.501,
que hay hartos colegas que se están yendo ahora, como seis o siete y que ya se lo
5

6

expliqué en otra reunión y que ustedes aprobaron, de que nosotros ya nos
endeudemos, después nos permitieron que nos adeudáramos para pagar lo que
resta de las platas que nos da Ley 20.501, se los expliqué en otra reunión, y ahí
estamos ocupando el 3% y estamos endeudados en cómodas 144 cuotas, entonces
no hay de donde sacar dinero. Y esto nos permite pagar pero no devolver yeso es
una gran ventaja, se paga, pero no se queda endeudado.
Quiero contarles el tema del perfeccionamiento y es bueno que ustedes lo sepan,
ahora cuando terminemos de pagar esto, dejamos pagado hasta diciembre hasta el
2011, pero eso significa un aumento de la planilla en forma inmediata, porque el
porcentaje que le corresponde a cada profesor se le tiene que seguir pagando
mensualmente como dice la ley, se le paga hasta un 40% ysi nosotros recibimos la
misma subvención y el aumentar la planilla significa, que si recibimos la misma
cantidad y tenemos que aumentar un millón y medio ahí tendríamos problema para
seguir cancelando mensualmente. Lo que aquí se va a pagar es toda la deuda del
perfeccionamiento que los profesores habían presentado y vamos a dejar hasta
diciembre del 2011, de ahí hay que pagar el aumento mensual y ese es un tema
para nosotros. Y uno de los propósitos que presentamos en el PADEM y que los
conversamos con ustedes es tratar de mejorar el ingreso de los alumnos, para
aumentar matriculas y efectivamente ocurrió porque aumentó la matrícula en la
escuela de Pailahueque llegamos a 120 alumnos, aumentó incluso la matricula del
colega concejal en un 200%, aumento en la escuela de Pinoleo, yen la escuela de
Pidima, en el Liceo en básica y en media bajo un poquito pero se mantiene,
Temucuicui subió 1 alumnos, el otro tema es la escuela de Míllalevia, resulta que la
escuela ha sufrido muchos problemas, hemos hablado con los papás para que nos
ayuden, pero el sistema está entregando terrenos a familias y ya se nos fueron 35
familias para otra comuna y ahora se nos van 15 o 16 familias para Pailahueque
entonces estan sacando como 40 familias del sector y todo este esfuerzo que
hemos hecho de aumentar la matriculas, por acá nos sacan bastantes alumnos.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Es de esperar que las familias que son trasladas a
Pailahueque matriculen sus hijos en la Escuela de Pailahueque.
SR. PATRICIO GALLARDO: El tema que las 35 familias que se van; no hay como
pelear esas matriculas porque se van a otra comuna.
SR. ALCALDE: ¿Que tal si les colocamos movilización y si hacemos un trato con los
dirigentes de esa comunidad y trasladamos los niños a Pidima por ejemplo?
SR. PATRICIO GALLARDO: Pero, es que se fueron a otra comuna.
SR. ALCALDE: Pero cuantas veces a nosotros nos han sacado niños de acá de la
comuna, de Collipulli y de Angol, que nos vienen a sacar los niños de Chequenco de
Agua Buena, Requen Pillán y la escuela Alboyanco de Angol. Eso va depender de
nosotros si llegamos a un buen trato con los dirigentes y logramos captar y movilizar
esos niños. Pero también tenemos que hacer más atractivas nuestras escuelas.
SR. PATRICIO GALLARDO: El tema es que el lugar no es cerca donde se fueron.
SR. ALCALDE: Pero la gente que está en' Collipulli está a un kilometro y medio de
Curaco, donde hay pura carretera y asfalto. Además la gente no quiere desvincularse
de la comuna de Ercilla para sus trámites posteriores porque siente que Ercilla es su
ruMo
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SR. PATRICIO GALLARDO: Lo otro es la cuarta iniciativa "Traslado de alumnos a
los establecimientos Educacionales, la contratación del Transporte escolar"
que estamos asumiendo $21.984.148.- pesos que son todos los traslados que
hacemos globales. Y La última es "Participación de la Comunidad Educativa"
aquí también es bueno que sepan, que como ustedes ya nos aprobaron la
adquisición las banda de guerra para Pailahueque y Pídíma.
CONCEJAL PADILLA: Los $21.984.148, contratación de Trasportes ¿es anual, para
el año 2012?
SR. PATRICIO GALLARDO: Para este año, por eso tenemos que hacerlo ahora, por
un mes pagamos por la SEP, pero esos dineros son de las escuelas, pero con estos
pagamos hasta el 18 de Diciembre del 2012. Hoy día es bueno que ustedes sepan
que prácticamente estamos trasladando a casi todos lo alumnos yeso también nos
ha traído una pequeña consecuencia, porque hay menos alumnos que vienen al
internado porque hay mas movilización. Y antes teníamos absolutamente copado el
internado había listas de esperas, el Programa de residencias Familiares que
partimos con 19 y ahora íbamos en 39 pidiendo cupo; pero como ahora tenemos
más movilización, los papás prefieren que se trasladen a las Escuelas, por un lado es
positivo.
SR. ALCALDE: Don Patricio, hace bien poco estuvimos en una reunión en la
Localidad de Rucamilla y la verdad es que esta escuela está en serio peligro, la
escuela de Colo, probablemente ese colegio en el Segundo semestre se cierre,
entonces la comunidad solicitaba movilización para el traslado de esos niños a
Pailahueque, por los antecedentes que tiene ellos de la calidad de educación que se
entrega en Pailahueque.
SR. PATRICIO GALLARDO: Si podemos, porqué no hacerlo tenemos un mini bus y
no esta tan lejos.
Continuando con la "Participación de la Comunidad Educativa" tenemos que
darle la continuidad a la banda porque en los actos hemos destacado, sobre todo en
la iniciativa del FAGEM y los que han participado lo saben, que lo que se ha ido
adquiriendo, hemos ido diciendo que estas fueron iniciativas presentadas y
aprobadas por el concejo y los concejales que han ido a los actos han sido testigo
que se ha destacado el apoyo del Concejo en estas actividades, porque ustedes nos
están apoyando.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Yo me siento muy satisfecha de lo que se está
logrando con la votación del concejo, porque se ha implementado muy bien lo que
está dando a conocer el Director de educación.
SR. ALCALDE: Don Patricio: usted ha estado supervigilando el tema de los ensayos
de la banda ¿está trabajando Pidima y Pailahueque?
SR. PATRICIO GALLARDO: Bien; los de Pailahueque ya se están dando vueltas en
la Comunidad, ya están practicando en las calles y en Pailahueque los concejales
que viven allá, ya saben porque la gente se da cuenta cuando pasa la banda, pero
eso tiene que tener continuidad. Como es una banda hay que hacer mantenimiento y
comprar las cosas que se necesitan y al mismo tiempo contratar un monitor, porque
no es contrato directo de un monitor, si no que es, producto de la banda y la banda
es el propósito y el monitor es parte del propósito. Y aquí está considerado el pago
para el otro año de este monitor, para asegurar la continuidad.
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CONCEJAL SANDOVAL: Don Patricio; una consulta. ¿Los alumnos que integran esa
banda tienen un incentivo un premio?
SR. PATRICO GALLARDO: Esto de los incentivo cada establecimiento toma los
resguardo internos propios, algunos le regalan una nota en la asignatura que ellos
consideren que debieran ponerse, fuera de las anotaciones positivas y los
reconocimiento que se le hacen. Ojala para el 18 ustedes puedan ser testigos en los
actos de cómo se está trabajando.
SR. ALCALDE: Pero también me gustaría pedirle que al término del semestre nos
invite como Concejo, un poco como para que ellos hagan una muestra en el
Gimnasio para ver los avances, porque no nos vamos a encontrar en septiembre
que vamos a tener una banda a medio andando y que no va a tener mucho futuro.
Lo otro que me tiene un poco preocupado, es el tema de los instrumentos musicales
que se compraron para el Folclor, no sé quien los esta trabajando Pidima o
Pailahueque.
SR. PATRICIO GALLARDO: El Joven que contratamos es músico y él estaba
trabajando en la escuela de San Francisco.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Quien es Don Patricio?
SR. PATRICO GALLARDO: Don Alejandro Reyes, el sabe, se maneja bien; y la idea
es tenerlo completo en nuestras escuelas para que no vaya a trabajar a otra,' porque
o si no se reparte y no es lo mismo, por eso él; como es folclorista y le gusta, él está
trabajando en las dos escuelas con 22 horas en contrato en cada una entonces tiene
mitad de horario en cada una de las escuelas y así lo tenemos completo y lo
podemos controlar mejor. Y al mismo tiempo, con este dinero que tenemos
considerado es para seguir haciendo propaganda en la radio este año y entregarles
las agendas a los Profesores y alumnos.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo voy a hacer 5 preguntas. ¿El vestuario de la banda
está contemplado en esto; o ellos harán un beneficio para adquirirlo?
SR. PATRICIO GALLARDO: No está considerada la vestimenta que pueda tener
cada uno de ellos, por una razón; nosotros le hemos entregado todos los
instrumentos, todo que son las hombreras, las boinas, las corbata, lo que es de uso
global. Ahora como no se sabe quiénes son los niños que participan por las medidas,
porque sale uno o entra otro, por muchas razones no se tiene contemplada la
entrega de ropa propiamente tal, ellos eligen sus modelos, no es un modelo comuna.
CONCEJAL GUTIERREZ: ¿Pero quien lo financia?
SR. PATRICIO GALLARDO: Ellos van a financiar, porque ellos van a buscar un
modelo adecuado. Ellos se comprometieron. Ya que los otros productos se le
hicieron llegar. Lo único que no está considerado es la ropa.
CONCEJAL GUTIERREZ: ¿Y no hay aporte de ninguna parte?
SR. PATRICIO GALLARDO: No; no hay aportes.
CONCEJAL SOUGARRET: En relación al uniforme: y si se trabajara en la banda con
el uniforme escolar y una chaquetita, y que se incentivara la participación de los
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nif'ios a la banda, entregándole en marzo y Abril un uniforme escolar que le sirve
igual para las clases.
SR. PATRICIO GALLARDO: Cada colegio entra a determinar el uniforme de la
banda.
CONCEJAL GUTIERREZ: Cuando no hay recursos, tu no puede pedir, eso lo van a
decidir ellos en cada colegio.
CONCEJAL SOUGARRET: Si está bien dirigida la SEP, se puede comprar uniforme
para los nif'ios.
SR. PATRICIO GALLARDO: Nosotros no contamos con recursos para ropa.
CONCEJAL SOUGARRET: Del FAGEM no. Pero de la SEP sí.
SR. PATRICIO GALLARDO: Todo depende del uniforme que tienen ellos. Todos
creen que es la santa SEP, dicen algunos; porque como para todos hay que sacar
plata de la SEP y no es tanta la cuota de la Sep. Porque depende del número de
alumnos y de los alumnos que se adjudican eso, y tenemos la asignación de pro
retención que permite a los alumnos que tienen alguna necesidad de su uniforme,
comprar el uniforme completo, tienen esas vías siempre que ellos quieran tener a sus
nif'ios uniformados con el uniforme del colegio en la banda, pero parece que no
quieren eso, ellos quieren un distintivo completo.
CONCEJAL GUTIERREZ: Sobre el vestuario de los Asistentes de la Educación, ya lo
hemos conversado por teléfono, lo conversé con la directiva, la directiva sigue
insistiendo que son ustedes, en este caso José Luis. tiene de la semana pasada una
respuesta que darle para la compra de los uniformes, va a pasar un nuevo invierno,
yo espero que los Asistentes de la Educación tengan su uniforme este año. Por favor
don Patricio se lo pido para que gestione. Lo otro: En Chacaico y en otras
comunidades me consultan mucho por clases nocturnas. ¿Porque el departamento
no incorpora esto como un servicio a la Comunidad?
SR. PATRICIO GALLARDO: Nosotros pedimos en alguna oportunidad un programa
para adultos. Hicimos una encuesta de la gente que pudiera venir en Pidima y en
varios lugares, teníamos 60 y tantas personas, cuando llegó el momento de contratar
la gente para darle viabilidad a ese programa resultó al final que quedaron como 12.
y económicamente cuando ya tenemos el número de alumnos que después no
vienen, hay que seguirle pagando a los profesores, pero con los recursos que se
entregan que es lo que se ha optado ahora" hay algunos organismo que están
haciendo clases vespertinas. Yesos organismos responden con sus recursos si es
que no tienen alumnos.
CONCEJAL GUTIERREZ: Usted hablaba del trasporte escolar, yo ya le presente el
tema de Collico Butaca y hay alrededor de 14 apoderadas que se van a reunir
conmigo. yo le conté el tema de la movilización, yo quisiera manifestarle mi inquietud
por la forma que se le responde a los apoderados y lo segundo ver que si tenemos
poca matricula, cada apoderado que se lleve un alumno es extremadamente
complicado. Ver que esa movilización que ustedes contratan la gente no responde
cuando el Vehiculo se echa a perder; entonces quedaron sin movilización.
SR. PATRICIO GALLARDO: Yo en realidad trato de entender a los papás, pero han
llegado papás a decirme "Yo vengo a decirle que ya mi alumno no lo vamos a
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sacar más a la calle para trasladarlo en el vehiculo, si no lo van a buscar a la
casa lo vamos a retirar y lo vamos a llevar a otra escuela." Entonces ahora
esta n pidiendo que pasemos a sus casas en forma directa yeso es muy difícil,
nosotros hacemos el recorrido por el camino público porque si no habría que salir
como a las 5 de la mañana y otros papas viene a decir "que el Furgón viene muy
temprano a buscar los niños y llegan al Liceo muy temprano y el Liceo está
cerrado" Entonces, cómo lo hace uno, qué hacemos, a quién vamos a buscar
primero, porque al que se va a buscar primero tiene que ser más temprano, uno tiene
súper buenas intensiones, pero si nosotros empezamos aceptar ir a buscar a los
niños a la casa yo les aseguro que se tiene que partir como a las 5 de la mañana y
llegarían los primeros niños como a las 6 al Liceo, la idea es como difícil. Ese es un
tema que tenemos, pero estamos tratando de solucionar el problema.
CONCEJAL SOUGARRET: En relación a ese tema; yo creo que si usted conociera
ese recorrido y con lo que pagan, yo creo que nadie le trabajaría en ese recorrido por
esa plata y por los sectores, porque contratan un solo bus, licitan una sola
movilización y van hasta casi Pailahueque.
CONCEJAL GUTERREZ: Pero si tu aceptaste las condiciones, tienes que responder
por lo que estas contratado.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero Licitaron un Solo Bus, entonces tú con el mismo
vehiculo tienes que hacer todo ese recorrido. Entonces los alumnos tienen que
adaptarse.
SR. PATRICIO GALLARDO: A propósito de la Licitación. Ellos cobran un producto,
entonces se le dice que valla atrás del cementerio, detrás del cementerio después a
Pitriqueo y después tiene que ir aliado de Temucícui en la primera garita y después
a Chacaico y la gente que postula tiene un valor; en este caso postuló uno solo; es
él valor que se le paga y cobró más que el añ9 pasado; entonces ahora yo entiendo
que Sr. que se gano la Licitación saco sus cuentas.
CONCEJAL SOUGARRET: Esta- bien, pero si ustedes ven el recorrido no se puede
hacer con un solo vehículo, si no quieren salir a las 6 Ó 5 de la mañana con los niños
El colocó sólo un vehículo.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Y no puede haber un lugar de aparcamiento donde
a tal hora los niños se reúnan?
SR. ALCALDE: Yo he estado revisando, porque me toca firmar estos contratos,
encuentro que es poca plata, no es un incentivo para las empresas. Yo creo que no
es tanto el tema de temor al entrar a las comunidades, porque tratándose de
movilizar niños no les va a ocurrir nada, el tema pasa, que no es motivante para un
empresario licitar o adjudicar una propuesta de ese tipo, a mi me gustaría que eso
se pudiera modificar, porque si no cada vez nos vamos a encontrar con menos
incentivo, menos posibilidades, tenemos problema hoy día en Chequenco en San
Ramón. Y a mi también me llegan los reclamos por el horario y yo los envío al
Departamento de educación para que vean allá y planifiquen y se coordinen allá,
porque yo no puedo planificarle los horarios a las empresas. Pero me gustaría que
se reestudiara este tema, porque algún día nos vamos a encontrar con el tiempo de
que no vamos a tener gente postulando.
CONCEJAL SOUGARRET: Deberían ser dos vehículos uno que valla al sector de la
carretera para allá y el otro para el otro lado.
10
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SR. PATRICIO GALLARDO: Lo que habría que hacer es, dos licitaciones, para dos
vehiculos distintos, pero habrá que ver la cantidad de dinero.
CONCEJAL GUTIERREZ: Termino con mis preguntas: Aquí en el informe de los
docentes hay tres profesores suspendidos. ¿A esas personas se les paga?
SR. PATRICIO GALLARDO: Se llama suspendido cuando ese profesor no se evalúa.
Los jefes de la unidad técnica.
SR. ALCALDE: Don Patricio quiero sugerirle algo bien importante, si bien es cierto,
octubre está lejos para el día del profesor, pero acá tenemos 8 profesores que están
en la línea de competencia satisfactoria de evaluación que debiéramos hacerles un
reconocimiento a ellos como municipio y departamento de educación, que son los
profesores que aparecen acá, tenemos 2 profesores destacados 5 profesores
competentes, Básicos no tenemos, satisfactorios uno.
CONCEJAL PADILLA: ¿Qué lo que es eso presidente?
SR. ALCALDE: Que tiene relación a lo que estaba viendo el Concejal.
CONCEJAL PADILLA: ¡A cambiamos de tema¡ ¿entonces?
SR. ALCALDE: Fue un paréntesis
SR. PATRICIO GALLARDO: Lo que yo quiero explicarles esto de las iniciativas que
son prácticamente continuidad de las que ustedes aprobaron el año pasado y que yo
les agradezco la aprobación que ustedes hicieron, porque han visto los productos y
me parece que han sido bastante positivos, ahora depende de esto, porque este
documento lo firma el Sr. alcalde y con un documento que da la Sra. Ana, se le da
curso a esto para que sea aprobado definitivamente en la Seremi de Educación.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Con respecto a los $78.000.000 millones de pesos,
se van 2 profesores por indemnización, ¿Con que se le va a pagar al resto de los
profesores que este año se van en retiro?
SR. PATRICIO GALLARDO: Eso es con la Ley N o 20.501, que lo explicamos en otra
reunión y ustedes nos autorización el endeudamiento. Es un préstamo que nos hace
el Ministerio.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Y lo último; Cuando usted habló del diseño de
Temucuicui ¿Que va a pasar con la Escuela de San Ramón? Porque veo que la
Escuela de San Ramón está siendo asilada en la escuela de Tricauco.
SR. PATRICIO GALLARDO: En este momento el diseno está listo y está para su
aprobación en la Seremi de Educación, para que den la parte final y me dijeron que
de aquí al viernes la aprobación de parte del Secretario Ministerial del área de
planificación y viene una reunión inmediata con el Sr. Intendente y los invito a
ustedes, encantado, porque el acuerdo que participamos con el Sr. Intendente y la
comunidad él se comprometió ysi nosotros presentábamos el diseño él se
comprometía a entregar los dineros en forma directa y que iba a buscar la fórmula.
Ojala que nos vaya bien y el Sr. Intendente se ponga con el dinero y ya se estaría
comenzando a construir esa escuela.
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SR. ALCALDE: Y haciendo un paréntesis; con respeto a las escuelas hoy día
tuvimos reunión con la gente del Ministerio de Obras Públicas de Temuco, estuvo el
Seremi, el Director e Vialidad Regional y el Provincial. El director de Arquitectura del
MOP y por lo tanto ellos se van a encargar del diseño de la Escuela de Millalevia de
Chequenco, así que va a mandar gente a visualizar en terreno porque ellos tienen
estos tipos de diseño y no demorarían mucho.
SR. ALCALDE: Sometemos a votación el FAGEM año 2012 del Departamento de
Educación para su Ejecución.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: La propuesta de acuerdo a lo que esta acá
presentado, sres concejales:
Apruebo
CONCEJALSALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJALSOUGARRET
:
Con mucho gusto lo APRUEBO
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA .
Yo
reitero que se hagan toda
CONCEJAL GUTIERREZ
las acciones para que pueda haber un
Aporte para los uniformes de las bandas
APRUEBO LA INICITIVA
CONCEJAL AREVALO
Apruebo
SR. ALCALDE
Apruebo
Por unanimidad se aprueba las iniciativas FAGEM 2012, de a cuerdo a los
antecedentes descritos en el Ordinario N° 158 de fecha 17 de abril de 2012.
SR. ALCALDE: Antes de terminar volviendo al paréntesis que habíamos hecho
anteriormente referente a los profesores del Sistema de Evaluación del Desempeño
Profesional Docente del año 2012. Tenemos 8 profesores que estan bien evaluados,
para hacerle un reconocimiento, no sé si usted quiere hacerlo pronto o para octubre
en el día del profesor.
SR. PATRICIO GALLARDO: Una cosa que es bien importante, fueron 7 los
profesores que se evaluaron; el octavo que aparece insatisfactorio es porque el
profesor de religión que tiene 4 horas rehunció y no se evaluó por la renuncia que
presentó. Los que se evaluaron directamente fueron los 7. Yo creo que el día del
profesor es el ideal.
SR. ALCALDE: De todos los profesores que estan acá, ellos no se evaluaron el año
pasado.
SR. PATRICIO GALLARDO: No solamente los 7, pero para esto tenemos como más
de 20 profesores.
Sr. Presidente y Sres. Concejales muchas Gracias.
SR. ALCALDE: Hay otro tema que tiene relación con la presentación y votación del
proyecto reposición del sistema del Alumbrado Público por Luminarias LED. Que
pase don Rodrigo Cisterna.
CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente donde ¿está el proyecto?
CONCEJAL PADILLA: Aquí no salen montos, no sale nada.
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CONCEJAL SOUGARRET: Que le cambie las pilas a la calculadora, porque los
cálculos estan bastante mal hechos.
SR. ALCALDE: Eso dígaselo usted cuando venga.
CONCEJAL SOUGARRET: No tengo problemas en decirlo.
SR. ALCALDE: Bien Don Rodrigo; exponga.
CONCEJAL PADILLA: Antes de empezar ¿Este es un proyecto o es un borrador?
SR. RODRIGO CISTERNA: No, esto que tenemos acá son los porcentajes de ahorro
que nosotros generamos con los distintos recambios de luminarias, en el lado
izquierdo tenemos; desde enero a Diciembre en el horario de sol y las horas
nocturnas en que va a funcionar el tema del Alumbrado Público, con minutos, con
días completos. Entonces yo les hice una hojita para explicarles de qué se trata.
CONCEJAL SOUGARRET: Una consulta ¿la calculadora que usaste tenía buenas
las pilas? Porque si yo veo esta parte donde dice un ahorro de 50% en la última y yo
saco los porcentajes de acuerdo a lo que se informa acá arriba y a lo que se
consume actualmente; ahorramos un 30%.
SR. RODRIGO CISTERNA: Lo que sucede es lo siguiente: las luminarias
tradicionales no consumen 70 watts, ni 150 watts, porque llevan un equipo eléctrico y
ese equipo eléctrico consume alrededor de 30% más de luz versus el sistema
eléctrico que ocupa muy poco en wataje. Yeso está expresado en la siguiente tabla.
SRA MARIA ESPAÑA BARRA: Srta. Ana ¿porque nos estregaron a última hora este
proyecto? Se supone que tenemos que estudiarlo y ver muchas cosas, hoy día está
en la mesa y tenemos que votarlo y ¿cómo vamos a votar algo que ni siquiera
hemos estudiado?
SR. RODRIGO CISTERNA: Si me dejan explícarselo tal vez ustedes puedan
entender todo esto de mejor manera. Hay una tabla en la Quinta hoja, donde aparece
un porcentaje de ahorro de un $49,6%. En este cuadro aparece LEO y en la otra
aparece convencional, se expresa arriba las potencias nominales y las potencias
reales, es ahí donde se genera el ahorro real, en la potencia real, si ustedes ven hay
32 watts de potencia real de consumo LEO versus 98 watts de consumo de una
luminaria de 70 watts de sodio, por lo tanto, yo no puedo hacer el símil de 30nO,
sino que en realidad de 32 a 98, esa es la realidad, porque una luminaria tradicional
tiene un consumo eléctrico 98 watts por su equipo eléctrico.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿La de 70 cuánto consume?
SR. RODRIGO CISTERNA: 98 Watts
CONCEJAL SOUGARRET: ¿y la de 150?
SR. RODRIGO CISTERNA: 210 Watts, la LED de 30 consume 32 Watts, la de 90
consume 92 Watts, la de 60 consume 62 Watts, la de 150 consume 152 Watts, en
realidad son 2 watts por equipo eléctrico que lleva la luminaria LED. Acá se explican
dos proyectos para la comuna, hoy por hoy; hay una deficiencia enorme de
iluminación en la Comuna de Ercilla, las luminarias que estan hoy son antiguas y en
cuanto a la potencia es muy baja con respecto a lo que debería tener la comuna, por
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lo tanto, yo generé dos alternativas: una alternativa es hacer el símil, es decir
cambiar las luminarias que hoy tenemos en la comuna que son 700 de 70 Watts y
250 de 250 Watts, por el equivalente en LED, que vendrían siendo 700 luminarias
LED de 30 Watts y 250 luminarias LED de 90 Watts, bajo ese parámetro yo genero
un ahorro de un 63% y mantengo la luminosidad que hay hoy día en Ercilla, que a mi
juicio es bastante deficiente en comparación con otro municipio y en comparación
con los lúmines que deberían tener las municipalidades según la SECo La segunda
opción es general el 50% de ahorro en la comuna que es bastante bueno todavía,
pero aumentar notablemente lo que es la luminosidad en la comuna, ¿cómo lo
genero? Lo genero: disminuyendo la cantidad de luminaria de 30 Watts que vendrían
siendo símil de 70 y aumento las unidades de 60 Watts en LED que viene siendo de
100 a 120 en sodio; 90 watts en LED que es un equivalente a 150 y 80 unidades
de 150 que es equivalente a 250 Watts en sodio. Con eso genero un 50% de ahorro
y me atrevo a decir que la comuna queda en óptimas condiciones en lo que se refiere
al alumbrado público y seguridad social, ¿Entonces qué hice? , tengo acá el gasto
anual del afio 2011, por lo tanto se saca una cuota como promedio que es
$5.397.581.- y con eso ustedes en una licitación Pública manejan lo que quieren para
su comuna, que son una de las dos opciones o generar un ahorro con un alto
porcentaje o mejorar de una vez por toda el tema de la iluminación de Ercilla y
generar un ahorro de 50% que es bastante bueno cuando se hace un cambio de esa
magnitud. Eso es en línea general lo que viene especificado en todas estas hojas, es
por eso, que yo quería explicarles un poquitito, porque no es llegar y tomar y decir
30X70 o 90X70.
CONCEJAL SOUGARRET: Si tu entregas esta información y le colocas porcentajes
yo sé sacar cuentas, esta información está mal hecha, ¿porque no la entregaste con
información real?
SR. RODRIGO CISTERNA: Esa es una información básica, en realidad esta hoja es
una información para que ustedes entiendan un poco de que se trata el cambio de
las luminarias que ya lo habíamos conversado la vez pasada y que varios de ustedes
tuvieron la posibilidad de verlas en Peumo. Y en adelante viene el desarrollo del
proyecto que son las potencias nominales y reales y su equivalente en LED y sodio,
y ustedes posterior a una aprobación de Licitación ustedes estiman que es lo que
quieren para la comuna y cada oferente de empresa LED va hacer una oferta de
acuerdo .a lo que ustedes estimen conveniente.
SRA. MARIA ESPAf\JA BARRA: Aparte de Peumo ¿Cuantas Municipalidades más
tiene iluminación LED?
SR. RODRIGO CISTERNA: Hoy como Comuna está Peumo, como Licitación pública
estaba Arica pero por los problemas, lo más probable que ya no se adjudique y se
cierra la próxima semana Rio Claro, Chillan Viejo y varias comuna que estan
empezando su proceso de Licitación, bajo el mismo Proceso de Alumbrado Público.
SRA. MARIA ESPAf\JA BARRA: Pero, ¡si es tan fantástico esto, deberían todas las
municipalidades tener Luces LED!.
SR. RODRIGO CISTERNA: En ese proceso están, la verdad que este afio hay 15 o
20 comunas a nivel nacional que van a hacer su cambio de luminarias tradicionales a
luminarias LED.
SRA. MARIA ESPAf\JA BARRA: ¿Cuántos afios de garantía tiene esto?
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SR. RODRIGO CISTERNA: Cada Oferente, cada empresa da su garantía, la
garantía va de un año a cinco años.
CONCEJAL GUTIERREZ: Sr. Alcalde quiero hacer una consulta: Si bien es cierto
nosotros visitamos Peumo, y nos venimos muy contentos porque es una comuna
similar a la nuestra en algunas cosas, en las viviendas en la villas, el Alcalde nos
mostró harto el tema allá. Yo le vi harto problema legal a este tema, más de lo que es
la Licitación que es tan simple. ¿Quisiera saber qué pasa con Frontel en la región y
cual es la prohibición que tiene?
SR. RODRIGO CISTERNA: Lo que sucedió en Peumo es que, por ser la primera
Licitación a nivel nacional, la empresa eléctrica se opuso fuertemente, el resultado
final es que la empresa eléctrica está obliga a tener que aceptar un cambio de
iluminación, salvo lo que hay que pagarle lo que es conexión por punto, que son los
requisitos que ellos ponen; en el caso de Peumo en particular terminó haciendo el
recambio de luminarias la Empresa CGE que es la distribuidora eléctrica, terminé
poniéndose de acuerdo con el oferente y terminaron ellos instalando las luminarias,
se cerró bien el proyecto se presento a la SEC fue aprobado y hasta estas alturas
PEUMO funciona de manera perfecta. Legalmente, la empresa eléctrica no puede
oponerse.
CONCEJAL GUTIERREZ: La última pregunta ¿Cual es su opinión con respecto al
gasto que tiene Ercilla como Comuna? Usted dice que pagamos $5.000.297,
promedio mensual ¿esto nos permite financiar el proyecto?
SR. RODRIGO CISTERNA: Si viene cierto es muy pobre lo que ustedes pagan hoy
con respecto a otros municipios, yo tengo harta experiencia en distintos municipios y
es bien pobre lo que pagan hoy.
CONCEJAL SOUGARRET: Es que hay bastantes calles sin luz ese el problema.
CONCEJAL AREVALO: Hay un tema; que en eso tenía razón el Director de Obras,
nosotros como municipio tenemos una potencia instalada , entonces este o no este
prendida la ampolleta nos va a tocar pagar igual.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Potencia instalada o potencia contratada?
CONCEJAL AREVALO: No es una instalación por consumo: sino que es Potencia
instalada.
SR. ALCALDE: ¿Qué es lo mucho que nos podría cuestionar Frontel?
SR. RODRIGO CISTERNA: No absolutamente nada, Frontel no puede cuestionar
nada salvo una reunión con el oferente que adjudique en donde se pongan de
acuerdo quien hace el recambio y los pagos de conexión y desconexión que eso si
es legal para ellos. Sobre los costos hay un tema no me atrevería hablar de costos
porque depende de cada oferente, depende mucho de la calidad de la luminaria, del
porcentaje de ahorro que ellos generen, cuando hablamos de hacer cambio por
cambio a mi me da la impresión con los costos que si alcanza hacer un cambio
generando un 63% de ahorro efectivo. En el tema de mejorar ahí una particularidad,
lo que pasa que nosotros estamos cambiando potencias, en el caso de las mejoras
estamos cambiando potencias, estamos subiendo las potencias de las luminarias
pero no la potencia contratada que es distinto, y probablemente eso esta delimitado a
cada oferente que tendrá sus costos. Pero en la opción B, tal vez, no alcanzará con
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la cuota mes que pagan ustedes por efecto de alumbrado público y ahí habría que
ver la posibilidad de suplementar, pero no sería un costo mayor tampoco.
CONCEJAL SOUGARRET: En relación al tema, si fueran todos los meses iguales
entonces mensualmente seria el mismo precio que pagaría el municipio.
SR. RODRIGO CISTERNA: No .. , yo saco el promedio cuota mes.
CONCEJAL SOUGARRET: Aquí hablan de potencia contratada ¿y todo ese
consumo tiene que pagarse?
SR. RODRIGO CISTERNA: Si; pero lo que pasa que no sólo tiene que pagarse la
potencia contratada, sino que también otro costos que es el consumo, es potencia
contrata y consumo yeso saca un valor final en la boleta.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: El consumo es lo mínimo, la potencia contratada es
la que encarece.
SR. RODRIGO CISTERNA: Y también tiene que ver la tarifa que ustedes tiene me
da la impresión que ustedes son BT2 y no BT1 Y ustedes después de un cambio
LEO podrían pasar hacer un BT1, lo que les va a generar un ahorro alomejor de un
15 o un 20 % que es lo normal y con eso tal vez ustedes podría sustentar el cambio
con un ahorro de un 50%.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero, ¿el valor más menos de las luminarias LEO. El
promedio?
SR. RODRIGO CISTERNA: Para un proyecto de 1.000 luminarias tiene que ver
alrededor de unos 400 millones de pesos más menos. Estamos hablando de un tema
financiado.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero las luminarias de Peumo ¿Son Buenas?
SR. RODRIGO CISTERNA: Son LG
CONCEJAL GUTIERREZ: Pero resulta que Peumo fue la primera Comuna,
empresas se quieren mostrar.

las

SR. RODRIGO CISTERNA: Peumo tiene esa particularidad, no llegó hacer un
negocio Peumo, sino que llegó hacer la primera comuna y que va a quedar en el
histórico que participó la Empresa LG y que fue la primera comuna en Chile con el
cambio de alumbrado público.
SR. ALCALDE: Hagamos historia entonces.
CONCEJAL PADILLA: Antes d~ hacer historia Alcalde, yo creo que hay que ver de
adonde se va a sacar la plata, en cuántos año, porque aquí estamos hablando de
400 millones. Vamos a ver si la empresa acepta pagar $2.00.000 millones de pesos
mensuales.
SR. ALCALDE: Eso tiene que estar dentro de las bases. Hay que preparar las bases
para esta Licitación.
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CONCEJAL AREVALO: Aprobamos un monto y las empresas tendrán que adaptarse
al monto de las bases.
CONCEJAL SOUGARRET: y lo otro es que hay que ver la parte legal porque; aquí
del precio que estamos hablando y lo que vamos ahorrar, nos vamos a estar
endeudados alrededor de 8 a 10 anos, van a pasar tres periodos.
CONCEJAL AREVALO: Aquí no importa cuantos periodos de alcalde pasen, hay
que ver lo que a significar en mejoría.
CONCEJAL SOUGARRET: Pero también hay que ver la parte legal el endeudarse,
hay que hacer una consulta legal.
CONCEJAL PADILLA: No .. , depende del Concejo, depende de nosotros.
CONCEJAL AREVALO: Claro, depende de nosotros, de aquí a ocho anos más
podemos estar muertos, pero Ercilla va a tener una iluminación espectacular.
SR. RODRIGO CISTERNA: Mensual son 5,3 millones, por lo tanto la empresa que se
adjudique cobra 2 millones seis, o siete aprox; hay que ver si le acuadra la cuota al
oferente. Lo que ustedes pagan son con un 63% de ahorro, según mi apreciación y
mi experiencia debería alcanzar con lo que tienen. Con un 50% de ahorro, lo veo
difícil porque aumentan la potencia y la comuna debería poner una cantidad de plata
extra.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿De aprobarse esto cuando empezarían los
trabajos?
SR. RODRIGO CISTERNA: Los procesos de Licitación son 20 días en el portal
después viene la adjudicación y este trabajo por 1.000 luminarias no debería
demorarse más dos meses, finalmente en todo el proceso seria de tres mes o
cuatro meses como máximo.
CONCEJAL SANDOVAL: El catastro de 950 luminarias ¿Como lo obtuvieron?
SR. RODRIGO CISTERNA: Es un catastro que hicimos nosotros y también con
información de la municipalidad, que nos dio el número de 950.
CONCEJAL SANDOVAL: Hay postes donde no hay focos. ¿Se puede aumentar a
1.000 luminarias?
SR. RODRIGO CISTERNA: Ustedes pueden aumentar; pero eso tiene un costo. Eso
depende de ustedes y deberían cambiarse al BT 1; lo que debería tramitar la propia
empresa que se adjudica la licitación. Nosotros contamos lo que estaba prendido y
apagado. Se les va a encarecer hacer líneas nuevas hoy.
CONCEJAL SOUGARRET: En estos momentos hay cuadras en donde no hay luz,
hay postes pero no hay luz.
SR. ALCALDE: Es que están los focos quemados.
SR. RODRIGO CISTERNA: La verdad es que a mi parecer el proyecto numero dos
con el 50% de ahorro que es bastante bueno cambiaria la cara de Ercilla en el tema
de iluminación y el proyecto uno va a mantener lo que hay hoy, probablemente se va
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a mejorar, pero de manera personal quise hacer el B porque me parece que eso
sería lo más optimo para la comuna hoy.
CONCEJAL GUTIERREZ: Allá en Peumo funcionan con 30 y 120
SR. RODRIGO CISTERNA: 30, 60 Y 120. Que son como 30 luminarias de potencia
de 120 y son alrededor de 800 de 60 y el resto todo es 30. Ahora Peumo tiene un
ahorro de un 65%.
SR. ALCALDE: Nos dimos cuenta que Peumo tiene muchas arboles en las calles y
creaba en algunos puntos mucha sombra.
SR. RODRIGO CISTERNA: Ese es el tema, mi opinión personal la puse en el punto
B, que se pudiera subir ojala la iluminación que es deficiente con este sistema
tradicional.
SR. ALCALDE: Incluso cuando se habla de de 80 unidades de 150 LEO, la verdad
que las 150 son increíbles es decir, se pudiera bajar a 120 y no dejarlas a 150,
porque la de 120 son muy potentes.
CONCEJAL SOGARRET: ¿Las que estaban en la avenida, esas dos que estaban
era de 120 o de 150?
SR. RODRIGO CISTERNA: Eran de 150
CONCEJAL GUTIERREZ: Sr. Alcalde; sería bueno que los vecinos puedan explicar
cómo vieron el sistema de prueba. Aquí tenemos vecinos. Seria bueno que alguien
de ustedes interviniera, aun que sea un ratito.
SR. ALCALDE: Sr. Felix Jara, tiene la palabra.
SR. FELlX JARA: Primero que nada yo les agradezco que nos den la oportunidad a
nosotros, que estamos en constante contacto con este tema que es tan delicado
como es la iluminación sobre todo para los sectores poblaciones a veces falta la
mantención, en los sectores que yo represento mas menos 80 familias, entre un
club de Adultos Mayores, Población Manuel Eustaquio Pérez, Villa esperanza y parte
de Villas las Águilas, todos ellos estaban entusiasmados, se escuchó este proyecto,
porque hay dos luminarias instaladas arriba y ellos vieron la diferencia que se da,
pudieron ellos apreciar que las dos luminarias que teníamos nosotros alumbran
perfectamente, como tres luminarias de las que teníamos antes. Perfectamente con
tres postes y dos luminarias ilumina toda la superficie, la luz es sumamente más
clara a la gente, con esta luz le da mayor seguridad de caminar de noche, porque las
otras luces son malas, es una luz amarilla no es blanca, la gente sale con mucho
temor; porque lamentablemente acá siendo una comuna tan tranquila 10 años atrás;
ahora ya ni es tanto, los jóvenes de 15 años que hoy da no tienen muchas penas,
hacen y desasen sobre todo los fines de semana, no tenemos mucho resguardo
policial para las rondas periódicas así que la gente opta por resguardase en sus
casas la mayoría han puesto rejas en sus casas por el robo, incluso aumentado a
plena luz del día y la mala iluminación es un factor importante en esta situación, le
agradezco esta intervención y ojalá esto llegue a un buen resultado porque sería
una alegría para la gente de Ercilla, Pailahueque y Pidima. Les agradezco la posición
que toman ustedes, nosotros dependemos de ustedes, son los que nos representan
ante la municipalidad hay un montón de gente que está esperando ojala una decisión
positiva. Muchas Gracias Sr. Alcalde.
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SR. HILDA HUAIQUICHE: En mi barrio no hay problemas de iluminación, pero
pasan apagadas las luces, por eso sería bueno que arreglen eso.
SRA. SANZANA: Yo quiero decir que saliendo del puente hacia arriba, estan las
luces apagadas y mi hija sale súper temprano a tomar la micro y le da mucho miedo
porque estan las luces apagadas y está oscuro.
SR. GUTIERREZ: ¿Ustedes vieron las que estaban en la Avenida?
SRA HILDA HUAIQUICHE: No las he visto.
SR. ALCALDE: Nosotros visitamos Peumo, la verdad, aparte de haber sido muy bien
recibidos de parte del Sr. Alcalde, salimos a recorrer la ciudad y nos encontramos
con cada detalle. El Alcalde tenía un manejo total y absoluto de cómo se manejaba el
tema de esto. Para nosotros ser segundos en el País, después de Peumo seria más
espectacular todavía porque le demostraríamos al resto de las comunas la capacidad
de gestión en nombre de cada uno de los concejales y del Alcalde y de quienes
administramos este Municipio y que tenemos la capacidad de ver con futuro a
nuestra gente y no seguir estancados, yo creo que este concejo ha avanzado
muchísimo de un tiempo a esto yeso nos llena de orgullo y así lo hemos transmitido
en todos los lugares y reuniones que hemos tenido con la ciudadanía, si ustedes
estiman a bien si hay algún Concejal que quiere decir algo mas referente al tema o
alguna consulta que le quieran hacer al Sr. Rodrigo Cisterna, mas sobre el tema. Lo
bueno de esto, es que no se piensa en el centralismo hay comunas que piensan en
el centralismo y se ven beneficiadas las cabeceras de las comunas. Y acá nosotros
estamos pensando en Pailahueque y Pidima porque la gente se lo merece.
CONCEJAL AREVALO: Recogiendo las palabras de los vecinos que estan acá y del
resto de la gente de Ercilla, hay un preocupación enorme por el tema de la luminarias
y yo creo que este concejo hoy día no se va a negar a esa posibilidad de entregarle
una mejor calidad de luz a la comuna de Erci IIa , así que yo quiero señalarles que la
experiencia de Peumo nos dejo bastantes convencidos de que el cambio aquí en
Ercilla tiene que hacerse, es cierto que estamos hablando de millones de pesos, pero
si lo llevamos al alivio que va a significar para gente esto, los millones la verdad que
dejan de importar y el sistema que hoy día tenemos no es muy barato tampoco,
porque a esto hay que agregarle la mantención anual y esto garantiza con el tiempo
que estemos pagando la mantención del sistema y esas son otras garantías que
también hay que señalarlas por lo tanto creo que para Ercilla, dentro de los tres años
es una de las posibilidades de cambiarle el alumbrado a través de este sistema que
las empresas nos estan ofreciendo.
CONCEJAL SANDOVAL: Si se presenta ahora yo lo voy aprobar y esto va a
significar hacer historia, por la gente que nos ha elegido y por esta administración
Municipal en la cual estamos todos involucrados, yo creo que nadie se va a negar a
aprobar este proyecto, yo mi moción es por votarlo ahora y ojala aprobarlo por
unanimidad.
CONCEJAL PADILLA: Presidente: Yo todavía estoy en la duda, no sé si este es el
proyecto que se va a licitar o hay que hacer algo más. Me gustaría ver primero qué
es lo que vamos a votar nosotros ¿Cuál va hacer la plata que vamos a involucrar?
¿Cual va hacer el tiempo que se va a demorar en pagarse? Lo voy aprobar de todas
maneras, pero me gustaría el paquete completo o lo que el municipio va presentar
en la Licitación.
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SR. RODRIGO CISTERNA: Hoy ustedes deciden si se adhieren a licitar y el paso
dos es justamente cómo preparar las bases.
SR. ALCALDE: Incluso ustedes pueden ayudarnos a preparar las bases. Don
Ricardo, le pido por favor, le solicito colaboración para trabajar con los Concejales
para la preparación de Bases.
SR. RODRIGO CISTERNA: Ustedes van a tener las bases para trabajar en ellas. Y
todo se maneja en la Licitación Publica.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sr. Alcalde ¿puedo hacer un alcance? También
en esa etapa va a ser necesario generar una modificación presupuestaria, porque
los recursos que hoy día nosotros consideramos como gastos de funcionamiento que
tienen que ver con pago de alumbrado público, van a tener que trasladarse a una
cuenta de inversión; entonces van a tener que pasar por acuerdo concejo, para bajar
el monto estimado al menos de la ejecución del proyecto y trasladarlo a esa otra
cuenta y poder disponer de recursos para poder dar marcha al proyecto en sí.
SR. ALCALDE: Acá hay un presupuesto aprobado a Diciembre
SRTA. ANA HUENCHULAF: Claro; de ese presupuesto hay que trasladar ese dinero
porque nosotros tenemos más o menos, $80 millones en la cuanta gastos de energía
eléctrica, vamos a seguir pagando la energía eléctrica y una parte se va ir a pagar un
inversión que queremos hacer a través de este proyecto y esa inversión se tiene que
ir a la otra cuenta y esa es una modificación presupuestaria.
CONCEJAL AREVALO: Pasa lo siguiente, nosotros cuando empecemos a pagar el
proyecto cuando nos llegue la primera factura del consume LED yeso va a venir a
ser en Septiembre.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Pero, supongamos que fuera en septiembre hay
que tener recurso para ello.
SR. ALCALDE: Los recursos los tenemos; lo que hay que hacer ahora es mover los
recursos.
SR. ALCALDE: Sometemos a votación la iniciativa de reposición del sistema de
alumbrado público.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se vota la iniciativa de reposición del
Alumbrado Publico.
CONCEJALSALDOVAL
Apruebo
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
CONCEJALSOUGARRET
Si Apruebo la Iniciativa B
Apruebo Yo, voy a votar por la iniciativa
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA .
De la reposición del Alumbrado Público.
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
CONCEJAL AREVALO
Apruebo
SR. ALCALDE
Apruebo
Por unanimidad se aprueba la iniciativa de reposición del Alumbrado Publico
actual, por Iluminación LEO.
SR. ALCALDE: Se merecen realmente los mayores elogios por esta iniciativa, en
conjunto con ustedes vamos a preparar las bases para que estas bases queden
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buenas. Bueno, que tomen muy bien en cuenta, a la hora de, ustedes saben que
estamos en un ano político y vean cuales son los concejales que estan apoyando
esta idea, son los que van a andar después detrás de ustedes. Ofererentes vamos a
tener muchísimos, va a llegar gente nueva, andan como 30 ó 40 gallos pidiendo el
voto. Bueno este concejo le ha dado una enormidad a Ercilla.
Se despide el Sr. Rodrigo Cisterna.
SR. ALCALDE: Punto tres de la tabla acuerdos pendientes en sesiones anteriores.
SR. GUTIERREZ: No· hemos tenido hace mucho tiempo alguna respuesta sobre
nuestros acuerdos, los que siguen pendientes.
SR. ALCALDE: Señorita Ana envíe un Memo a la Srta. Administradora si hay
acuerdo pendientes, para que los entregue luego.
SR. ALCALDE: Cuentas:
CONCEJAL SANDOVAL: Yo quiero dar cuenta: Colegas yo quiero dar cuenta de una
reunión que sostuvimos en Collipulli, tanto el Alcalde con el Concejal Arévalo en la
Asociación de Municipios Malleco Norte, esto era para dar información de la situación
legal y actual de la Asociación, el estado de avance del relleno Sanitario y aportes
comprometidos para el funcionamiento de la Asociación entre otros puntos, en
cuanto a la situación legal el proceso está en trámite en la Subdere y cuando salga o
se publique el reglamento se asistirá a Santiago para darle el respaldo legal a esta
asociación como ustedes saben la componen Angol Collipulli, Ercilla y Renaico. Een .
cuanto a los aportes comprometidos por los municipios para el funcionamiento de la
asociación para tener una oficina y que cuente con un profesional, internet,
teléfono, se hablo de $5.000.000 por municipio para mantener la oficina de esta
asociación, incluyendo un profesional, un secretario ejecutivo para esta oficina y que
en un principio quedaría ubicada en Collipulli. En cuanto al relleno sanitario la
empresa CAM S. A. se adjudico el diseno; quien está a cargo es don Alejandro Alfaro
es Ingeniero en Obras Civiles y la Srta. Cristina Ñancucheo que es Bióloga. La
unidad técnica la compone don Joaquín Gallardo que es del Municipio de Collipulli, el
presupuesto de este proyecto es de doscientos millones noventa y seis mil cincuenta
y cuatro pesos y la consultora CAM S.A. es la que se adjudico y tiene un plazo de
360 días para presentar lo que es el proyecto, el objetivo ya lo sabemos y que va a
beneficiar a las 4 comunas. Esto es lo medular de lo que se trató y una vez que esté
aprobado el reglamento en la Subdere esta asociación empiece a funcionar con un
espacio físico y con un profesional que va atender los requerimientos de las cuatro
comunas que estan asociadas. A lo mejor mi colega puede agregar algo o el Alcalde.
CONCEJAL AREVALO: De hecho, nos mostraron imágenes de lo que va a hacer
este relleno sanitario el cual tiene oficina, caminos asfaltados al interior del predio,
donde se va almacenar yen lo que va consistir el relleno sanitario en parte técnica
todos esperábamos que ese relleno fuera un hoyo profundo de depósito de basura
y la verdad que este no tiene una profundidad más allá de los 2 metros, la basura va
a ser acopiada en alturas con sistemas de tuberías, es lo que hoy día sena la el
proyecto, en la cual lógicamente después de un tiempo de depositada la basura allí
va a generar un gas, que la asociación va a poder traer recursos de ese gas que se
va a vender y el tema es que esta en la Subdere la aprobación de las bases yo creo
que mas allá de esta semana va estar definido, por lo tanto, la asociación va a contar
con toda las de la Ley; la primera en la región y que cuenta con un proyecto único a
nivel nacional. Eso es lo que se converso en la manana de trabajo.
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SR. ALCALDE: La verdad es que las gestiones que se han hecho como Asociación
de Malleco Norte, son bastantes sustanciales, somos pioneros en esta materia, pero
va a significar un tremendo plus para las cuatro -comunas que hoy día integramos la
asociación Ma"eco Angol, Renaico. Co"ipu"i y Erci"a, todos los alcalde estamos en
la Directiva mas la representación de un Concejal por comuna, más la suplencia y
funcionarios municipales quienes estan aportando la información para la viabilidad de
este diseño de proyecto de residuos sanitarios. Aparecen múltiples ideas y
conceptos, pero nosotros no tenemos la cultura que tienen otros países porque en
Chile se ha querido implementar una conducta de aprovechamiento de residuos en
algunas partes resulta, pero nuestra sociedad todavía no está preparada para ello; y
al final terminamos compactando nuestra basura en general en un vertedero que va
a significar un tremendo progreso y la gran ventaja que tenemos respecto a las otras
municipalidades de la región es que nosotros nos convertiríamos en un asociación
prestadora de servicios y sería muy rentable porque tendría la capacidad de
autogestión. Esto es un proyecto millonario involucra muchos recursos pero hay que
implementar hay que asfaltar construir las vías, camiones especiales, por lo tanto va
a tener muchas exigencias, pero esas exigencia va a responder a un reglamento
instalado desde la asociación Malleco, hacia las propias exigencias que tenemos
que autoimponer nosotros que también sirvan para aquellos que van a llegar a
nuestro proyecto a votar su residuo. Me parece bien, hay una mesa que se está
juntando periódicamente, estamos sujetos a las convocatorias por oficio y me parece
bien, que esto esté funcionando como corresponde, hay gente muy seria hay
profesionales comprometidos a través de las consultoras. Estamos hablando
alrededor de 80 millones en puros estudios que son los que van a permitir el
desarrollo de sustantividad.
CONCEJAL SANDOVAL: Yo quisiera agregar con respecto a la ubicación que está
ubicado en el kilometro 7,5 de la Ruta camino Collipu"i Angol y lo otro el proyecto en
si, tiene una fecha de término que es el 03 de Agosto de este año, además el área
son 100 hectáreas y una vez construido esto debería tener una vida útil del 20 años y
también debería tener un personal operativo estamos hablando de 40 personas
aproximadamente que también significaría trabajo para las personas parta distintas
personas de las cuatro comunas.
SR. ALCALDE: Vamos a pasar a varios:
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Ya son las 17:15 horas. ¿ Tomo la votación para
prorrogar la sesión hasta agotar los temas?:
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
:
Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA.
Rechazo
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
CONCEJAL AREVALO
Por los importantes puntos que hay que tratar
Yo Apruebo
SR. ALCALDE
Apruebo
Con 5 votos contra uno, se prorroga la sesión hasta agotar los temas
CONCEJAL SOUGARRET: Nosotros el año pasado, se hizo la modificación a la
ordenanza Municipal, se habló de los sitios eriazos y a la fecha no se ha visto
ninguna solución a eso; en el sector que le corresponde a la Nueva JJW Manuel E.
Pérez, porque amplio su radio, en calle Comercio con Fe"ay hay una casa
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abandonada que el sitio está sucio, la gente van a votar basura dicen que hay pozos
adentro yeso se conversó hace dos años atrás.
SR. ALCALDE: Srta. Ana, habría que comunicarles a los dueños de esa vivienda, o
si no tendríamos que intervenir nosotros, pero eso significa un costo para los dueños
de ese sitio, ahora esa gente ¿vive acá?
SR. FELlX JARA: No ... , son herederos y no ha sido posible ubicar alguno de ellos.
SR. ALCALDE: Usted como Presidente de la Junta de Vecinos ¿está dispuesto a
firmar un documento?, porque hay que intervenir y nosotros podemos mandar gente
del Plan de Apoyo a limpiar ese sitio, pero habrla que comunicarle a la familia.
SR. FELlX JARA: Nosotros intentamos ubicar un pariente que supuestamente esta
en Victoria pero la dirección que nos dieron no correspond ía.
SR. ALCALDE: Si usted está dispuesto a firmar el documento con la Srta. Mónica, se
puede intervenir obviamente con la venia del presidente de la Junta de Vecinos.
CONCEJAL AREVALO: Tienen que hacerlo a través de una orden judicial, no
pueden llegar y meterse en un sitio, se pueden meter en un forro.
CONCEJAL SOUGARRET: También hay que hacerlo con los otros sitios tal como el
de Catalán y otros más.
SR. ALCALDE: El problema es que cuesta ubicar a los dueños de los sitios, no es
fácil y generalmente la gente no responde a los requerimientos, a la ordenanza
municipal, sencillamente se dan por no habido y se hacen los tontos y dejan el
asunto botado, como que la Municipalidad tiene que asumir toda esa responsabilidad
y no es responsabilidad nuestra de estarnos metiendo a un sitio por eso ahora le
estamos pidiendo la venia al presidente de la Junta de Vecinos.
SRA. MARIA ESPA~A BARRA: Ya que se está hablando de sitios eriazos, en la
calle Quilapan que llega hasta el rio, que tiene un cerco que limita, por lo tanto esa
calle se cierra con el cerco me parece mucho que es de propiedad del Sr. Martin
CONCEJAL PADILLA: No, alguien hizo un cerco hace años atrás pero esa calle
termina en el río, esa es calle,
SRA. MARIA ESPA~A BARRA: Pero ese cerco existe, el problema que se suscita es
a la Sra. Viuda de Meriño, es que todos lo años en invierno ella de anega, es decir, el
agua llega al patio y sube hasta la casa, Por lo tanto es imprescindible hacer una
limpieza o ver quién cerró con ese cerco, como dice el Concejal Padilla que es calle,
deberla llegar hasta el rlo, pero ah! está cerrado, por lo tanto, si hay una limpieza de
un canal no se puede continuar hacia allá.
CONCEJAL PADILLA: Parece que eso lo pusieron para la protección de los niños
que van a jugar al rio.
SRA. MARIA ESPA~A BARRA: Pero por eso es que yo les planteo esta situación de
la Señora, porque ella es una viuda, una mujer sola y necesita también apoyo
municipal con respecto a esa limpieza porque además es una calle municipal.
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CONCEJAL SOUGARRET: En relación a ese tema el otro día el Director de Obras
se comprometió acá en reunión a limpiar las cunetas.
SR. ALCALDE: Sres. Concejales: yo les vaya contar dos o tres puntos, dentro de la
Reunión de la mañana con el Equipo de la Seremi de obras Públicas Don Sergio
Núñez, viene a corroborar respecto de los anuncios entregados por el Sr. Intendente
la semana pasada y que tiene relación con el asfalto de Pidima, una carpeta de
doble propósito por Mil setecientos cincuenta metros lineales desde la carretera y
mil cien metros lineales en Pailahueque desde la Línea Férrea hasta el interior que
es por la calle que es calle vialidad y no corresponde a Serviu, porque esos trabajos
no los va a hacer la empresa que están en el Alcantarillado. Estan en los temas de
las Licitaciones, estan los recursos.
CONCEJAL SANDOVAL: ¿Sería hasta donde empieza la
cementerio?

Faja Padilla o pasa el

SR. ALCALDE: Pasa el cementerio llega hasta donde estan las curvas, son Mil Cien
metros. Se está en el tema de la Licitaciones hay alrededor de doscientos treinta
millones de pesos para hacer esos trabajos y lo otro bueno es que están los
recursos, cosa que hace dos meses atrás no lo estaban, para el proyecto APR de
Pailahueque, una para ver la situación de la conexión de las torres de los estanques
de agua, treinta y cinco millones de pesos para los estudios y diseño de la red de
agua potable y ochenta millones de pesos para reposicionar el tema de las torres,
porque eso tenía graves consecuencias hace mucho rato que se viene arrastrando
un problema serio y que quedan en algunos momentos algunas poblaciones sin
agua, porque no tiene la potencia adecuada para distribuir. Y lo otro es que este año
se va a licitar el camino y fue un compromiso de sacar el camino por Ouecheregua
hacia Traiguen, le hice ver que como una forma de hacer una conexión directa con
Los Sauces que es un poco como para descongestionar la carretera por Angol y
también por Victoria, es que ya se van a poner a trabajar a petición de esta reunión
sobre el camino Pidima a los Sauces, bueno nosotros tenemos harto tráfico de
empresas forestales pasado por nuestros caminos, bueno eso fue una gran queja
que hubo ahí, de hacer una carpeta rodado especial significaría ampliar el camino.
En el proyecto de Ouecheregua, la carpeta de rodado cuesta novecientos millones
de pesos, pero la gran ventaja de esto, que en los trabajos que se van a realizar en
la primera etapa van a dar pie a que la próxima etapa sería para asfalto desde el pino
Huacho hasta Traiguén pasando por entre cerro y las Comunidades de
Ancapiñancucheo, Ouecheregua. Y el próximo camino para el próximo año seria
para el otro sector, ahora tenemos otra posibilidad de que no estan convocando a 10
kilómetros de caminos por POI, ahora el camino que quedó atrás en la cual se retiró
la empresa por un tema de inseguridad para laborar en el sector lo va a tomar
Vialidad. Y lo otro es que van a trabajar en el diseño de la escuela de Chequenco.
CONCEJAL AREVALO: Esa escuela tiene 7 u 8 años, ¿no es nueva esa Escuela?
SR. ALCALDE: Si, pero se quemaron dos pabellones.
CONCEJAL AREVALO: Pero fueron los pabellones antiguos los que se quemaron.
SR. ALCALDE: Pero esos son los que hay que reponer. Y lo otro que le solicité a la
Dirección de Arquitectura fue la ampliación de nuestra Municipalidad hacia el sitio de
aliado. El Director de Arquitectura va a venir para tomar las medidas al terreno para
orientar de acuerdo a las necesidades que tenemos nosotros.
24

J

25

CONCEJAL GUTIERREZ: Con respecto al APR de Pailahueque el proyecto en sí
cuesta Mil Millones de pesos. A lo que yo voy es que estaba el estudio.
SR. ALCALDE: No.. , no estaba el estudio.
CONCEJAL GUTIERREZ: Lo hizo Carmen Palacios con su Empresa consultora.
SR. ALCALDE: El tema es que son empresas que se quedaron con sus estudios y
no los ingresaron a la DOH, por eso hay treinta y cinco Millones de pesos para los
estudios de la reposición de la Red de Agua Potable de Pailahueque y ochenta
Millones de pesos para reposicionar el tema de las torres.
CONCEJAL GUTIERREZ: En ese proyecto la Torre iba en una parte más alta de 100
mil litros. Pasando a otro punto Alcalde: Yo estuve en Chacaico me encontré con dos
sorpresas y se las vaya contar a Ud., porque implica un compromiso que hizo el
Municipio con el programa orígenes a través de los áridos. El Municipio comprometió
treinta y cinco donaciones de áridos y sólo llevan entre cuatro y cinco.
SR. ALCALDE: Si.., estamos atrasados en esto, pero ya di órdenes para que todos
los días se venga el camión cargado y les entregue una camionada, pero me da la
impresión que de acuerdo a esto vamos a tener que dejar medio día para extraer
ripio del rio y medio dia para hacer a lo menos dos o tres viajes para acá. Dentro de
estas dos semanas que se ha estado sacando ripio de Lautaro se ha estado
trayendo ya, se le ha ido entregando a gente de los sectores cercanos, todos lo d¡as
se ha entregado una camionada en la tarde.
CONCEJAL GUTIERREZ: En esa reunión le conté sobre el camino Quecherehua
Traiguen la verdad es que recibí puras malas opiniones entre comillas, porque
resulta el costo beneficio para la comuna no se ve a menos por ellos. Ellos lo ven
más cercanos al camino que va por la Turbina a Victoria, que es un camino que está
bastante bueno todavía, pero que con un proyecto como esto uniría mucho más a
Victoria.
CONCEJAL PADILLA: A nosotros no nos conveniente, a nosotros nos conveniente
los caminos de ahí, pero para acá.
CONCEJAL AREVALO: La municipalidad esta aquí y mucha gente se va a ir a ver
médico a Victoria.
CONCEJAL PADILLA: Claro .. , todos se van a ir para Victoria.
SR. ALCALDE: ¿Pero de donde nos conviene a nosotros? De Chiquitoy para acá.
Ese es el camino que nosotros tenemos que arreglar.
CONCEJAL AREVALO: Ese camino es uno de los Proyectos de Waldo Devaud.
Porque Waldo quería pavimentar para allá hasta Victoria.
CONCEJAL GUTIERREZ: Pero si hoy día estan circulando por él, si hay
comunidades que estan comprando en ese sector. Y a la larga va a ser muy
necesario.
SR. ALCALDE: Si se hubiese actuado con un poco más criterio, de hacer una
carpeta hubiera sido mucho mejor desde Pidima hacia conexión los Sauces, una por
la cercanía con el corredor bioceanico, porque todas las empresas se van por los
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Sauces pasando Purén y llegan a la octava región, a Arauco, Cañete, y por Los
Sauces es mucho más recto. Como se va a hacer una inversión intercomunal
bienvenida sea igual.
CONCEJAL GUTIERREZ: Sr. Alcalde Con esto estoy terminando. En Pidima Santa
Marcela 11, ¿qué posibilidades hay?,. piden ellos de agilizar las veredas, porque en la
última lluvias entraron a las casa yeso es tremendo, no sé si podrá dividir la
cuadrilla en dos, hacer como para poder por lo menos ponerle algo.
SR. ALCALDE: Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a tratar de mandar para allá ,
vamos a ver cómo está la disponibilidad, lo que costo más ahí fue la solera, pero la
vereda es otro cuento bastante más rápido, porque para la solera tuvieron que
canalizar y nivelar, porque también hay un canal.
CONCEJAL GUTIERREZ: Termino con tres recordatorios: El tema de Reglamento
del FOSOCO deberíamos verlo pronto, el tema de las Subvenciones y el otro, es el
tema de los cursos.
SR. ALCALDE: El tema de los cursos vamos a sacar una votación, porque dice
Primero, segundo, tercero, para el 9 al 13 de Mayo Concepción "Marketin en
Redes Sociales Virtuales 2.0 herramienta de gestión para el Concejal en RED"
CONCEJAL AREVALO: A mí me gustaría asistir. Tendríamos que modificar la fecha
de la reunión.
SR. ALCALDE: Tomemos la votación para modificar la fecha de la próxima reunión y
la asistencia al curso:
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tomo la votación para modificar la 3ra.
Reunión Ordinaria para el Miercoles 23 de Mayo. para que los Sres. Concejales
asistan a la capacitación "Marketin en Redes Sociales Virtuales 2.0 herramienta
de gestión para el Concejal en RED" a la Ciudad de Concepción.
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
:
Apruebo
Apruebo
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA.
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
CONCEJAL AREVALO
Apruebo
SR. ALCALDE
Apruebo
Por unanimidad se Aprueba la votación para modificar la 3ra. Reunión
Ordinaria para el Miercoles 23 de Mayo. para que los Sres. Concejales asistan a
la capacitación "Marketin en Redes Sociales Virtuales 2.0 herramienta de
gestión para el Concejal en RED" a la Ciudad de Concepción.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Quiénes son los Concejales que van a ir,
independiente que ustedes lo sepan, es necesario que ustedes lo comuniquen,
porque hay que elaborar los decretos y ustedes saben que yo estoy sin la Sra. Luz,
entonces necesito tiempo para hacerlos, porque hay que pagar ese curso, hay que
inscribirlos como corresponde. Entonces los concejales que asistirán al curso son Sr.
Camilo Sandoval, Sr. Juan Arévalo Gutiérrez, Sr. José Padilla y Sr. Víctor Gutiérrez
Pacheco.
SRA. MARIA ESPAf::IA BARRA: Solamente una consulta. Cuando usted habló de
retomar el arreglo del camino de Vialidad, ¿qué caminos va a retomar vialidad?
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SR. ALCALDE: El camino Agua Buena, Requén Pillan. Esta en un 30% la obra no
terminada.
CONCEJAL SOUGARRET: Sr. presidente antes de terminar, algo cortito: Yo esta
semana no he ido a ver, pero hasta la semana pasada, esos rollos de linóleo que
tenían para cubrir el piso del Gimnasio los sacaron en el verano y todavía estan
votados a un costado del complejo.
SR. ALCALDE: ¿Votados en el estadio?
responsables de ese tema.

Voy a apretar al tiro a los jóvenes

CONCEJAL AREVALO: Hay que decir los Jóvenes irresponsables de ese tema.
SR. ALCALDE: Se termina la reunión.

o

Finaliza la reunión a las 17: 40 hrs.
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ACUERDOS:
ACUERDO N° 99:
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N ° 12
ACUERDO N° 100:
Por unanimidad se aprueba el Acta N ° 12. sin modificaciones. con el alcance
señalado por el Concejal Gutiérrez.

ACUERDO N° 101:
Por unanimidad se aprueba las iniciativas FAGEM 2012. de a cuerdo a los
antecedentes descritos en el Ordinario N° 158 de fecha 17 de abril de 2012.
ACUERDO N° 102:
Por unanimidad se aprueba la iniciativa de reposición del Alumbrado Publico
actual. por Iluminación LED.
ACUERDO N°103:
Con 5 votos contra uno, se prorroga la sesión hasta agotar los temas
ACUERDO N° 104:

N ~ARTINEZ
E LA COMUNA
DEL CONCEJO
ICIPAL

HULAF VASQUE
MUNICIPAL y
CONCEJO

JVM/AHV/mfv
REUNiÓN ORDINARIA N° 13
ERCILLA, 02 DE MAYO DEL 2012.
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