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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. María España son las 15:15, EL Sr. Alcalde
no viene tiene una actividad en Antinao y le corresponde a la Sra. María España
Barra presidir el Concejo.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Bien Sres. Concejales muy Buenas tardes, muy
buenas tardes a las Sras. de Pailahueque. Como la Ley lo dice me toca presidir la
Reunión de Concejo en ausencia del Sr. Alcalde, siendo las 15:15 horas se abre la
sesión en nombre de Dios. Primer punto de la tabla lectura del Acta Anterior
ordinaria N o 13.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para dar lectura al Acta
Ordinaria N o 13
CONCEJAL SALDOVAL
Por Leída
CONCEJAL PADILLA
Por Leída
CONCEJAL SOUGARRET
Por Leída
CONCEJAL GUTIERREZ
Por Leída
CONCEJAL AREVALO
Por Leída
SRA. PRESIDENTA
Por Leída
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N o 13
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Consulto a los Sres. Concejales si hay una
objeción que hacerle al Acta N o 13?
CONCEJAL GUTIERREZ: Sra. Presidenta. Tal como en el acta N o 5, yo manifesté
fuerte aquí en la mesa el tema de la mala redacción de las actas. Yo aquí quiero
nuevamente destacar quien haya sido responsable de redactar esta acta, la
encuentro bastante buena y yo tendría dos palabras que modificar, una en la página
15, la palabra es venimos y no vinimos y en la página 18 una letra más en mi
segunda intervención dice sistema de la prueba y es: sistema de prueba, yeso sería
todo por mi parte.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales, por las
objeciones al Acta.
CONCEJAL SANDOVAL: Yo Sra. Presidenta. No tengo objeciones pero si quiero
valorar la preocupación por haber entregado un acta prácticamente sin errores,
sabiendo que no contamos con una asistente como secretaria en el Concejo, tanto
como Anita y como a Mónica que se preocuparon del; tema les felicito por su
trabajo.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Yo también quiero adherirme a estas felicitaciones
porque como lo decía el concejal Gutiérrez, la vez pasada golpeo fuerte la mesa con
respecto del Acta, pero hoy día yo quiero decir una palabra una letra, no es tanto
como frases que a veces se mal interpretan, vi a Mónica muy ensimismada haciendo
su acta incluso hasta con un letrerito que decía "Disculpe las molestias, pero
estoy trascribiendo un Acta de Concejo Municipal" aparte de que ella parece un
pulpito porque tiene que contestar el teléfono, tiene que dar recados, está haciendo
el Acta. También para la Srta. Anita es un trabajo que lo tiene que hacer, pero aparte
de todas las cosas que tiene que hacer. Leer el Acta, ver que este bien, entonces
sabemos que esto cuesta. Así que felicitaciones porque en realidad esta acta a mi
parecer yo no tengo ninguna objeción que hacerle. A veces no valoramos lo que se
hace detrás de bambalina, la Sra. Luz cuantas veces se tuvo que llevar trabajo para
su casa, a parte que no son 3,4,5 hojas a veces son 30 hojas o más.
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SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Concejal Sougarret? Alguna objeción.
CONCEJAL SOUGARRET: No ninguna.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Concejal Padilla?
CONCEJAL PADILLA: No .. , hasta la próxima reunión ahí vamos a ver si las acta
siguen igualo no.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Concejal Arévalo? Alguna objeción.
CONCEJAL AREVALO: Para no dar mayor trabajo no voy hacer ninguna
observación. Lo extenso de las reuniones la decidimos nosotros.
SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Con las objeciones señalas por el Concejal
Gutiérrez, y el Concejal Sandoval, se toma la votación del Acta Ordinaria N° 13

CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
CONCEJAL AREVALO
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N
señalado por el Concejal Gutiérrez.

o

13, con las objeciones

SRA MARIA ESPAÑA BARRA: Aprobada el Acta N o 13, en el Segundo Punto 2 de
la tabla tenemos CORRESPONDENCIA RECIBIDAD y DESPACHADA.
SRTA SECRETARIA MUNICIPAL:

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
-

-

-

Como correspondencia recibida se les envió en el sobre, nuevamente una
copia solicitud presentada por el Club de Adulto Mayor de Pailahueque donde
solicitan entrega en comodato de un terreno.
Resumen de las Rendicion de cuentas del FAGEM 2011, del Departamento de
Educación, el documento en extenso esta aquí; por si algún Concejal quisiera
revisar, esta todo el detalle de los Decretos de pago y todo el respaldo del
resumen que se les envió a cada uno de ustedes.
Hoy día se puso en la mesa copia del Ord, N o 478 del Dideco
Copia del Decreto Exento N o 716, Cambio destino de bienes dados de baja
del Depto. de Educación.
Copia de Informe N o 355 de fecha 15.05.2012 de Unidad de Control
Copia de Informe N o 356 de fecha 15.05.2012 de Encargada de Adquisiciones
Oficio N o 175 de fecha 10.04.2012, de la Directiva de las organizaciones Villa
Pidima.

CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
-

Certificado N
Certificado N

o
o

53
54

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales para el análisis
de alguna correpondencia en especial.
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CONCEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta: A mí me gustaría ver el acuerdo de las
Luces LEO, porque me parece mucho que ya esta Licitado, y aquí se converso que
se iban a ver las bases, antes de, y el proyecto, porque del proyecto hasta el
momento no hay nada.
CONCEJAL GUTIERREZ: Me gustaría que se lea nuevamente el certificado N o 54
y me gustaría tener una copia, porque también tengo la duda.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Da lectura nuevamente la Certificado N
Concejo Municipal.

o

54 de

CONCEJAL GUTIERREZ: Se tomó el acuerdo solamente de la iniciativa. Por lo
tanto, no hemos aprobado el proyecto, lo que ratifica la pregunta que a mí me hizo la
jefa de Finanzas esta mañana. A mí me gustaría saber ¿cual es el informe que
emitió la Comisión que mandamos en representación del Concejo?
CONCEJAL SOUGARRET: No hubo comisión.
CONCEJAL GUTIERREZ: Cuando se dijo quien podía trabajar; se dijo la Comisión
Obra. En el Acta está y la Comisión Obra quedo a cargo.
SRA. MARIA ESPAt'JA BARRA: En la Página N o 20 Dice: El Alcalde Habla y dice:
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". Pero no se especificó si van a ser los Concejales de Obras
o no, aquí habla de los Concejales.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo escuche que eran los de Obras.
CONCEJAL PADILLA: Entonces el Acta no esta tan buena.
SRA. MARIA ESPAt'JA BARRA: ¿Quiénes son los Concejales de Obras?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El Concejal Padilla y el Concejal Sougarret.
CONCEJAL GUTIERREZ: ¿Más el Concejal Arévalo?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: No. Él Concejal Arévalo no pertenece a esa
comisión.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo quisiera saber si ¿los invitaron a ustedes a participar
en las Bases?
SRA. MARIA ESPAt'JA BARRA: Srta. Ana ¿sabe usted que concejales trabajaron en
las Bases?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Lo desconozco
CONCEJAL AREVALO: Yo participé
CONCEJAL PADILLA: A mí el día Viernes 04 de mayo me lIamarón a las 3 de la
tarde para que participara de la elaboración de las bases y me dijeron que el
Concejal Arévalo había confirmado su participación a las 4 o a las 5, no me acuerdo
bien. Pero a mí no me invitó ningun funcionario Municipal, a mí me hizo el llamado
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Don Alejandro Jacint y para mi él no es Funcionario Municipal, a si que, por tanto le
dije que no tenía tiempo para asistir a esa convocatoria, eso fue lo que conteste yo. Y
la respuesta de él fue: Nosotros vamos a preparar las Bases con el Concejal
Arévalo y Don Ricardo Diaz y estando listas te las envió para que las revises. Y
de ahí no he escuchado nada más. Por lo tanto yo no participe y no fui invitado por
ningun funcionario municipal a participar de eso; por eso yo no fui.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Eso enloda la actitud de algunas personas, porque
somos 6 Concejales. Hay Concejales que pertenecen a la comisión obras y al
Concejal Sougarret que es de la Comisión no se le invitó, en todo caso, el mismo
Alcalde en el Acta dice a Don Ricardo que invite a los Concejales a trabajar en las
bases. Esto me parece poco serio porque si somos un cuerpo colegiado deben
tomarse en cuenta a los 6 Concejales, independiente de que valla o no.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Concejal Arévalo: me gustaría saber cómo
quedaron las Bases, ya que Usted participo ¿y quien más participó en las Bases?
CONCEJAL AREVALO: Participó Don Ricardo Diaz y Don Alejandro Jacint Y yo
también participé.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Quien es Jacint?
CONCEJAL AREVALO: Tú amigo
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Y lIamarón a Chocombe o no? Porque Chocombe es
más representativo en Ercilla que el Sr. Jacint.
CONCEJAL AREVALO: El Director de obras se quedo con el bosquejo de las Bases.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Cuál es el monto Colega? ya que Usted participó del
proyecto de las bases.
CONCEJAL AREVALO: Los montos van a ser determinados según el tipo de
iluminación que se proponga yeso lo van a tener que determinar las empresas.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo creo que cuando se va a hacer un proyecto, se baraja
algún monto estimado, aquí se debe barajar un costo estimado. Y lo otro, yo estuve
revisando un poco esas bases.
CONCEJAL PADILLA ¿Cuáles Bases?
CONCEJAL SOUGARRET: Si las Bases estan en el Portal. Y no habla de montos, lo
que me extraña es la multa que le colocan por el incumplimiento, de parte baja, mas
menos aquí se hablo de de 600 millones de pesos y aquí colocan una multa de
$120.000.- mil pesos, sale más a cuenta pagar la multa todos los meses y seguir
recibiendo su pago.
CONCEJAL PADILLA: ¿Esta Licitado ya?
CONCEJAL SOUGARRET: Esta en el Portal.
CONCEJAL PADILLA: Que va a pasar ahora si nosotros no le aceptamos el tema,
porque me imagino yo; que cuando se va a licitar algo ¿debería pasar por el
Concejo?
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: No; necesariamente. Es el contrato que ustedes
deben conocer, por el monto que implica la Licitación.
CONCEJAL PADILLA: ¿Pero hay que conocerlo antes que se licite? ¿Me imagino
yo?
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Lo que pasa; que lo que aprueban ustedes son
las Modificaciones Presupuestarias y luego los contratos. Pero las bases no y el
contrato sí. Ese tiene que pasar obligadamente.
CONCEJAL PADILLA: Que pasa ahora si nosotros revocamos ese acuerdo.
CONCEJAL GUTIERREZ: Plata y periodo.
CONCEJAL PADILLA: Plata, período, responsabilidades y todo el tema.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Además hay que tener los presupuestos.
CONCEJAL PADILLA: Aquí aparece que las platas deben estar en el presupuesto.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Aquí hay un advertencia de la Jefe de Control, con
respecto al presupuesto.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo les voy a colocar un ejemplo, salen las luminarias
LED de 150 por la avenida y toda la calle que sale hasta la carretera por el lado norte
camino a Quecheregua, también de 150. Del puente para allá, la población si la
comparamos con otro sector de acá donde hay mucha más gente, va a tener otro
tipo de iluminación, yo no sé si informaron eso colega cuando usted participó; porque
aparecen algunas calles en la distribución y las otras no aparecen en la bases, ¿qué
va a pasar por ejemplo con la calle Caupolicán, la calle Fresia? no habla de potencia
no habla de nada, ¿eso está en la bases que estan el Portal?
CONCEJAL GUTIERREZ: El Director de Obras debería hacerlas llegar ahora.
CONCEJAL PADILLA: Debería estar. Yo no sé cual es el motivo de esconder las
cosas.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Srta. Ana ¿podríamos ver la posibilidad de
presencia del Director de Obras?

la

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Voy a consultar.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta ¿por qué no le damos curso a la
Solicitud del Club Adulto Mayor la Esperanza de Pailahueque, para que no se
peguen el plantón toda la tarde. Yo tengo una duda con este documento.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: No se si estan de acuerdo los Colegas concejales de
saltarse el Análisis y Votación de la rendición de Cuentas recursos FAGEM 2011,
para darle curso a la Votación para entregar en Comodato en 99 años terreno
municipal al Club del Adulto Mayor La Esperanza de Pailahueque.
CONCEJAL GUTIERREZ: Esta en la tabla eso
CONCEJAL SOUGARRET: Si para adelantarlo para qué no se peguen el plantón.
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SRA. MARIA ESPAÑA BARRA:
ese sentido.

Le consulto a los Concejales soy respetuosa en

CONCEJAL SANDOVAL: Sra. Presidenta: Por mi parte no tengo problemas que se
invierta la tabla.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Concejal Gutiérrez?
. CONCEJAL GUTIERREZ: Si.., no hay problema
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Concejal Arévalo?
CONCEJAL AREVALO: Si..,No hay problemas.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Entonces invertiríamos la tabla para la votación
según la solicitud para entregar en comodato a 99 años terreno municipal al Club de
Adulto Mayor La Esperanza de Pailahueque, adjunto cada concejal tiene una carta
firmada por la Sra. Orfelina, por la Sra. Orietta y por la Sra. María. Presidenta
Secretaria y tesorera. Con su presencia nos avala que así es.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta: Quisiera hacerle una consulta a la Srta.
Secretaria. A mí para este tipo de papeles de repente no me falla mucho la memoria
y este papel está presentado el año pasado, yo no me acuerdo que se haya hablado
del Comodato para el Adulto Mayor la Esperanza de Pailahueque. Creo que lo
guardaron un año para tratar el tema, un año de elecciones mientras más cerca,
como dice la gente; se hacen las cosas la memoria retiene por poco tiempo las
cosas. Esto fue recibido el 27 de Mayo deI2011.
CONCEJAL SANDOVAL: Sra. Presidenta; Yo quisiera clarificar un poco el tema,
efectivamente esto fue ingresado el 27 de mayo de12011, en su momento no llego a
nosotros y conversando con la presidenta la Sra. Orietta Castillo, manifestaba la
inquietud de porqué esto no se había tratado en el Concejo a lo cual yo le solicite a
Mónica que buscara entre los archivos y que felizmente encontró y bueno a petición
de ellas le sugerí al Alcalde que le diera prioridad en el sentido de darles una
respuesta. De hecho él también desconocía el tenor del oficio, porque tampoco lo
había leído, no sé qué paso se traspapeló, pero el tema es que debido a que se me
converso de esta petición yo busque los antecedentes en oficina de partes y se lo
hice llegar al Alcalde.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta: Yo saco esto a relucir aquí más que
nada porque hay mucha correspondencia que llega y que por obligación tiene que
ingresar a este Concejo a las reuniones ordinarias siguientes de haberlas
recepcionado acá y muchas cosas quedan ahí y después la gente le consulta por las
cosas y uno es que queda mal, porque cuando hablan conmigo, yo les digo como
tiene que dirigirla para que puedan ingresar a la reunión y muchas de esas cosas se
pierdan en el camino o se van a la bodega o algún archivo. Yo se que la Srta. Mónica
las recibe quizás pasa por las manos de la Administradora o de la Secretaria
Municipal o quizás las toma el que manda el Municipio, no es ni funcionario de este
Municipio, se presenta como funcionario de este Municipio, pero el Sr. Jacint no le
trabaja a este Municipio y quizás las retiene así, pero lo correcto es que debería
haber estado en la mesa en la primera reunión ordinaria de Junio del 2011, tiene un
año de retraso, quizás la institución piensa que nosotros no los tomamos ni en
cuenta.
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SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Que bueno que estén acá para que sepan de esta
anomalía que se suscitó y ha pasado casi un af'lo que estaba retrasada esta petición
que hacen ustedes con fecha 27 de Mayo del 2011.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Sra. María Espaf'la puedo decir algo? A fin de
aclarar solamente, toda la correspondencia que ingresa a la Municipalidad se timbra,
se coloca la fecha y la distribución que está en el documento. Este documento fue
enviado a Alcaldia, Administración, al Concejo, aquí dice 8 copias eso significa que
se le sacaron 8 copias y se le entregó al Concejo. Vamos a verificar mediante el libro
de correspondencia recibida de Concejo si se recibió el Documento y se trajo al
Concejo.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo tengo una memoria más o menos buena para los
papeles, y les pregunte a todos los colegas si alguien se acuerda si recibieron este
documento, y yo creo que con este tipo de documentos en el caso de los colegas de
Pailahueque que son los más interesado con sus vecinos, ellos no hubiesen dejado
pasar una cosa así.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Quien pone los temas en la tabla es el Sr.
Alcalde.
CONCEJAL SOUGARRET: La tabla sí, pero esto es correpondencia.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Hay un libro interno donde nosotros chequeamos
toda la información que llega al Concejo y se firma, si llega al Concejo es porque
ustedes lo tienen.
CONCEJAL AREVALO: En las actas de la fecha subsiguiente a la fecha que tiene el
documento, si ingreso al concejo tiene que haber sido leída como correspondencia.
CONCEJAL PADILLA: Si no está en el libro de Registro quiere decir que no ha
pasado por el Concejo, y es bueno que quede en Acta.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Como el espacio del terreno es bastante grande,
aquí no se menciona cuántos metros necesita el Club del Adulto Mayor, porque
debería decir los metros cuadrados que se le va a entregar, porque también habría
que hacer una subdivisión para ver los deslindes, pienso que hay que hacer las
cosas bien.
CONCEJAL SANDOVAL: Sra. Presidenta: Lo ideal es que el Director de Obras trate
el tema con la Institución y de mutuo acuerdo y de acuerdo a la necesidad de la
institución pudieran determinar el lugar y la cantidad de metros cuadrados que
necesita.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: A eso voy yo, a la subdivisión y a los metros
cuadrados que ellos necesitan.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Pero de cuanto es la propiedad?
CONCEJAL SANDOVAL: Eso debe tener 25X50
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: También puede haber otra institución que pueda
solicitar otra parte.
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CONCEJAL PADILLA: ¿Ese sitio no tiene nada?
SRA MARIA ESPAÑA BARRA: Tiene la sede grande y la Biblioteca.
CONCEJAL PADILLA: El Director de Obras tiene que hacer el mapita y enviarlo al
concejo. Porque no va a ser cosa que van a ocupar el sitio para otra cosa y después
van a tener que sacar la sede.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Aquí se habla de apoyo para presentar el proyecto
de la sede a las entidades pertinentes, ya que la sede debería contar con baño y
una pequeña cocinita, porque los metros que solicitamos deberían ser determinados
por ustedes. Ellas estan diciendo que los metros que ellas necesitan sean
determinados por nosotros.
CONCEJAL PADILLA: Pero nosotros no somos ni constructores civiles, ni ingenieros,
para eso tiene que ir el Director de Obras a hacer el mapa de lo que se le va a
entregar, porque después a lo mejor va a llegar otra institución, va pedir otros metros.
CONCEJAL GUTIERREZ: Ya hay otra institución preparando su petición.
CONCEJAL PADILLA: Porque no lo hacemos así: Que el Director de Obras se
presente allá y subdivida para que alcance a dos o tres instituciones.
CONCEJAL GUTIERREZ: Esa es la opinión que apoyo. Yo siempre he tenido la
duda, pero por los proyectos que han llegado a la Sede Comunitaria, esta escritura
realmente pertenece al Municipio, porque tiempo atrás no aparecía por ningun lado.
Eso es lo primero. Lo segundo es que también participo de esa idea, hay otra
institución que también va a pedir terreno para construir, pero yo tengo entendido por
el correo de las brujas de que hubo un diputado que ofreció la Sede Comunitaria;
entonces ese Diputado sabrá las dimensiones que tiene lo que ofreció, para poder
también tener esa información el Director de Obras, y decir lo que le vamos a dejar
en espacio, y de partida yo estoy dispuesto a aprobar los comodatos a 99 años,
nosotros no tenemos ningun problema con eso, ni personalmente tampoco, menos
para la gente del Adulto Mayor de Pailahueque que tanto lo necesitan, porque tienen
que andar reuniéndose en lugares que no corresponden.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Y serviría para las nuevas generaciones de Adultos
mayores que vengan más adelante.
CONCEJAL GUTIERREZ: Lo único que pido que el Director de Obras trabaje y lo
haga rápido, no vamos a estar hasta el otro mes acá con el mismo tema.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Tomamos el acuerdo entonces?
SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Qué el Director de Obras elabore la propuesta
de División del terreno?
CONCEJAL PADILLA: Claro para que vea de qué tamaño va hacer la sede que se le
va a entregar.
CONCEJAL GUTIERREZ: Ellas necesitan el espacio para un proyecto de sede.
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CONCEJAL SANDOVAL: El tema es que hay que especificar en qué lugar del
terreno va a estar lo cedido por el municipio, además debería el Director de Obras
consensuar la cantidad de metros con la institución.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: El Director de Obras tendría que reunirse con
ustedes.
CONCEJAL PADILLA: Como ustedes van a ser los primeros, se van a ubicar a
donde les queda mejor su sede.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para que el Director de Obras
elabore la propuesta de división de terreno para que se delimiten los deslindes y el
concejo lo pueda votar.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Y los metros.
CONCEJAL AREVALO: De la superficie predial que le van a entregar en comodato.
CONCEJAL GUTIERREZ: Sra. Presidenta yo sugiero: de acuerdo a la ley de
Probidad y de acuerdo a la Ley de Transparencia, habría que ponerle al Director de
Obras que dentro de los 15 días debería entregar la propuesta.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Entonces tomo la votación: Que el Director de
Obras elabore una propuesta de división del terreno para que queden
delimitados los deslindes y la superficie del terreno y el concejo pueda votar
este Comodato, se solicita dentro del plazo legal de 15 días.
CONCEJAL SALDOVAL
CONCEJAL PADILLA
CONCEJALSOUGARRET
CONCEJAL GUTIERREZ

Apruebo
Apruebo
Apruebo
Apruebo y ratifico que están las mejores
Voluntades del Concejo.
CONCEJAL AREVALO
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba el acuerdo que el Director de Obras elabore una
propuesta de división del terreno para que queden delimitados los deslindes y
la superficie del terreno, en la parte posterior de la Biblioteca de Pailahueque,
donde se puede instalar una Sede para el Club de Adulto Mayor La Esperanza
y el concejo pueda votar este Comodato: se solicita que la respuesta sea
entregada dentro del plazo legal de 15 días.

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. María España: si me permite aquí tengo
copia del Acta que se imprimió de la Página de Transparencia y en la reunión
ordinaria N°16 de 01 de Junio del 2011 , se leyó dentro de la correpondencia recibida
la carta del Adulto Mayor La Esperanza de Pailahueque donde solicita en comodato
un terreno Municipal. En Consecuencia fue leída en la correspondencia del Concejo
Municipal. (Se adjunta Acta
y fotocopia del Libro de recepción de
Correspondencia de Concejo).
COCNEJAL AREVALO: Minutos perdidos por desmemoriados.
CONCEJAL SOUGARRET: No iba en el Sobre.
10
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CONCEJAL PADILLA: Se dio por leída pero no se analizó. Por lo tanto no se votó.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Igual a la Directiva se le informa que este Concejo
tiene la mejor voluntad y la mejor disposición para este comodato a 99 años.
SRA. ORIETA CASTILLO Y ACOMPAÑANTES: Dicen Muchas gracias y se
despiden.
CONCEJAL PADILLA: Sra. Presidenta: veamos la votación primero esto hay que
rechazarla por el momento. Hasta que llegue el informe del Sr. Director de Obras
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Srta. Secretaria: Votación para entregar en
Comodato por 99 años un terreno a Club de Adulto Mayor La esperanza de
Pailahueque.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la Votación para entregar en
Comodato por 99 años un terreno al Club de Adulto Mayor La esperanza de
Pailahueque.
Rechazo, hasta que estén los antecedentes
CONCEJAL SALDOVAL
Que se solicitaron por acuerdo.
Rechazo,hasta que lleguen los antecedentes
CONCEJAL PADILLA
Del Sr. Ricardo Diaz.
Apruebo, ellos estan pidiendo el
CONCEJALSOUGARRET
Comodato.
Rechazo, hasta que llegue mayor
CONCEJAL GUTIERREZ
Información.
CONCEJAL AREVALO
Apruebo, por los 99 años
Apruebo, por los 99 años.
SRA. PRESIDENTA
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se ha producido un empate, por lo tanto se toma
una segunda votación.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo creo que se estan aprobando algo que no está
delimitado. No se puede entregar todo el terreno imposible.
CONCEJAL AREVALO: Pero ya se tomo una votación donde se instruye al Director
de Obras que haga la pega. Entonces ahora se vota no más.
CONCEJAL GUTIERREZ: Pero si tiene que votar con el espacio que se le va a ceder
porque hay otras instituciones que van a necesitar otros espacios. Entonces ustedes
no pueden ceder todo eso, porque no sabemos que estamos cediendo y a 99 años.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Pero aquí en la carta de ellas dicen bien claro
"Ustedes verán la superficie que nos van a entregar"
CONCEJAL PADILLA: Entonces démosles 10 X10 metros y lo votamos completo. Ya
que no esta n pidiendo a nosotros.
CONCEJAL AREVALO: Esa no es pega de nosotros, a nosotros nos pueden pedir un
avión y nosotros no se lo podemos dar.
CONCEJAL GUTIERREZ: Y que pasa si después llega todo el paño incluye la sede
Comunitaria yotros y de todo es dueño el Club. No pues Colega ahí estamos mal.
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CONCEJAL SOUGARRET: Pero si
abuelitos de Pailahueque. Rechácelo.

Ud., colega;

se la quiere rechazar a los

CONCEJAL GUTIERREZ: Pero explícame tú; ¿porque la quieres aprobar?
COCNEJAL SOUGARRET: Porque estan pidiendo el comodato y yo estoy de
acuerdo con el Comodato.
CONCEJAL GUTIERREZ: ¿Pero. Comodato de qué?
CONCEJAL SOUGARRET: De un terreno
CONCEJAL GUTIERREZ: Ya ¿y qué terreno?; si tu estas siempre con los números
¿cual es el metraje? ¿Cuánto cuesta el terreno? y ahora estás al boleo no más. Que
se apruebe lo que sea. No pues, Jorge estamos mal.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: En el punto N o 3 dice: Por lo que los metros que
solicitamos deberían ser determinados por ustedes.
CONCEJAL GUTIERREZ: Pero para determinar necesitamos algo técnico.
CONCEJAL SANDOVAL: Claro un respaldo Técnico.
CONCEJAL PADILLA: Pongámosles 10X10 metros. A ver si les gusta o no.
CONCEJAL SOUGARRET: Bueno; cada uno tiene derecho a votar lo que quiere.
CONCEJAL PADILLA: Votemos por metraje, si ellos estan pidiendo metros.
CONCEJAL SANDOVAL: El tema es que si se produce un empate, va a tener que
determinar el Alcalde al final. Yo estoy que se diga cuales son los metros cuadrados
que ellos solicitan y para eso el acuerdo era que el Director de Obras elabore la
propuesta de subdivisión del terreno.
CONCEJAL AREVALO: Ya mandamos el mensaje que se hiciera la pega ahora si no
la hacen es problema de ellos, nosotros hoy día estamos aprobando por 99 años lo
que va a determinar obras, porque es allá donde nosotros entregamos la
responsabilidad que es lo que ellos piden en la carta.
CONCEJAL GUTIERREZ: Pero que terreno estas votando tú aquí, a mí me gustaría
que los concejales que votaron a favor me informaran qué terreno votaron.
CONCEJAL PADILLA: Yo no sé dónde está el terreno, porque no tiene dirección ni
nada.
CONCEJAL AREVALO: El terreno es donde está la Sede comunitaria.
CONCEJAL PADILLA: Ahora Sabes porque escuchaste recién donde estaba.
CONCEJAL AREVALO: Por favor si en ese lugar había un Invernadero que ahora
quedan los puros palos y cuando hemos ido a los cócteles miramos por la ventana.
CONCEJAL SANDOVAL: la solicitud dice al costado de la Sede Comunitaria.
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CONCEJAL GUTIERREZ: No hay ni siquiera una proposición del Alcalde.
CONCEJAL SOUGARRET: Como que no.
SRA. MARIA ESPAJ\JA BARRA: Dice: Una parte del terreno Municipal que se
dispone al costado de la Sede Comunitaria donde se encontraban los
invernaderos. Con el motivo de poder postular para una sede Del Adulto Mayor.
CONCEJAL AREVALO: Ese espacio tiene 12 metros y medio de lo que queda.
CONCEJAL GUTIERREZ: ¿Que terreno se da cuando tienes dos edificios en medio
cual es él que se está dando en comodato? ( Muestra un bosquejo dibujado por él?
CONCEJAL SOUGARRET: Son dos espacios que quedan ahí, uno que queda a la
derecha de la sede y al fondo de la sede. En algunos de esos dos espacios tienen
que construir. Hay un espacio entre el cerco y la sede y el otro espacio que esta para
el fondo.
CONCEJAL GUTIERREZ: y como usted ahora reconoce que son dos terrenos y dos
peticiones, como le van a dar un Comodato general.
CONCEJAL AREVALO: Yo, que sepa, hay una petición.
CONCEJAL GUTIERREZ: Pero vienen otras.
SRA. MARIA ESPAJ\JA BARRA: Pero colegas no es tan así. No se les va a dar un
terreno total, ellos hablan de un baño y una cocinita.
CONCEJAL SOUGARRET: Estamos autorizando el comodato y va ir el Director de
Obras y va a medir. ¿Y cual es la otra institución?
CONCEJAL GUTIERREZ: Eso no se puede decir ahora.
CONCEJAL SOUGARRET: Entonces no hay nadie más.
CONCEJAL GUTIERREZ: Entonces repartámosles todo para ellos.
CONCEJAL AREVALO: Le vamos a entregar ese pedacito, yeso lo va a determinar
obras de acuerdo a la votación que se hizo hoy día.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo realmente, estoy casi por decir anonadado, con la
votación de los concejales; yo nunca había visto esta demanda de tremendos
disparates al boleo, entreguemos todo a 99 años. ¿Que estamos entregando? ¡No
sabemos ¡que se entregue no más¡
CONCEJAL AREVALO: Pero, si estamos en periodo eleccionario.
CONCEJAL PADILLA: Esto es la mariconada más grande que puede existir en este
Concejo, se los digo con toda caballerosidad.
CONCEJAL AREVALO: Pero ¿Por qué?
CONCEJAL PADILLA: Porque isi poh
votando y qué están entregando.

huevon!,
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CONCEJALAREVALO: ¿Cómo que no sabemos?
CONCEJAL PADILLA: No saben .... ni con el dibujo y creo que todavía estas
colgado.
CONCEJAL AREVALO: Yo conozco ese terreno antes de que hicieran la biblioteca.
CONCEJAL PADILLA: Voten no más, si total, vallan a buscar los votos a
Pailahueque, regálalo por 100 años si quieres, y si estas corto de votos, yo voto por
ti, para que me regales un terreno.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Tome la votación Srta. Ana.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la Votación por Segunda Vez para
entregar en Comodato por 99 años un terreno al Club de Adulto Mayor La
esperanza de Pailahueque.
Consecuente con lo que ya había
CONCEJAL SALDOVAL
Votado. RECHAZO
RECHAZO
CONCEJAL PADILLA
APRUEBO
CONCEJALSOUGARRET
RECHAZO, por falta de Información.
CONCEJAL GUTIERREZ
CONCEJAL AREVALO
Mantengo Mi Votación APRUEBO, por los 99
Años, para el A. Mayor.
Justificando mi voto, estoy haciéndolo, por
SRA. PRESIDENTA
El Comodato, anteriormente votamos para
Que el Director de Obras fuera hacer las
Mediciones correspondientes del terreno
Por lo tanto mantengo mi votación.
APRUEBO.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Segundo empate se va a entregar la información
al Sr. Alcalde para que él pueda dirimir la situación.
CONCEJAL SOUGARRET: No .. , tienen que citar a otra reunión para el Viernes en la
mañana.
CONCEJAL PADILLA: Porque pones la fecha tú. Córtala ya te pareces a Chocombe
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Perdón, tiene razón, dentro de las próximas 48
horas, para el viernes en la tarde se citará a una reunión extraordinaria para tomar
por tercera vez la votación.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Bien Sres. Concejales, como estamos en
correspondencia recibida y despachada todavía, dejo la palabra si hay alguna otra
correspondencia que analizar. Aquí tenemos una correpondencia de Villa Pidima que
estan solicitando la continuidad del funcionario Alejandro San Martin la que dice así:
Mediante la presente nota queremos hacer llegar nuestra preocupación ante el
traslado de don Alejandro San Martin. Necesitamos comunicarles que a la Villa
Pidima y alrededores perjudica esta determinación. Él nos presta sus servicios,
prácticamente las 24 horas. Conoce nuestros problemas de salud, sabe
orientarnos y nos da mucha confianza sus conocimientos. Por lo que
encarecidamente solicitamos reconsidere esta decisión, dejando al funcionario
Alejandro San Martin trabajando con nosotros y para nosotros. Esperando una
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respuesta favorable a nuestra petición se despiden cordialmente los más abajo
firmantes. Y Firma el Cuerpo de Bomberos, Club del Adulto Mayor, Agua
Potable y otras instituciones de Pidima.
CONCEJAL PADILLA: Pero adonde está este caballero ¿Y quién es?
CONCEJAL AREVALO: ¿Y qué le pasó? ¿De adónde lo van a trasladar?
CONCEJAL PADILLA: ¿Será muy importante?
SRA. MARIA ESPAt\JA BARRA: Todo ser humano es Importante Concejal. Usted
también es importante, aunque no sea Concejal igual es importante, porque es un
conocido y honorable comerciante de esta Comuna.
CONCEJAL PADILLA: Yo le estoy preguntando quién es?
SRA. MARIA ESPAt\JA BARRA: Don Alejandro San Martin es auxiliar de salud.
CONCEJAL PADILLA: ¿Quien lo movió de su cargo?
SRA. MARIA ESPAt\JA BARRA: El consultorio lo trae para Ercilla y deja
prácticamente vacío el lugar de Pidima.
CONCEJAL AREVALO: Sra. Presidenta: A nosotros nos hacen llegar una nota con
una información en la cual nosotros no tenemos ni idea de lo que pasa con este
muchacho, lo primero que tenían que haber hecho, era haber mandado la situación
en la que él esta, donde se desempeña y cual es la disconformidad que ellos tienen.
En esta carta solo piden el apoyo y no señalan nada más, porque si el contrato dice
que el va a desempeñar 4 horas en Ercilla y 4 horas en Pidima, eso tendrían que
haberlo visto en el momento que hicieron su contrato.
SRA. MARIA ESPAt\JA BARRA: Lamentablemente no está el Alcalde, porque él es
la persona que tiene que ver esta situación.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo tengo más información: Como miembro de la Comisión
salud me llamaron para hacerme ver que iban a mandar una nota de esta naturaleza.
Yo recuerdo en reuniones anteriores que hemos tenido con el Sr. San Martin acá. El
Alcalde varias veces le preguntó si regularizó sus estudios, y la persona que me
llamo me dice que todavía no lo ha hecho, por lo tanto él tiene un contrato como
auxiliar, eso significa que, dada la información que dice acá y otra que recibí por
teléfono, que el tema de las inyecciones, los medicamente y otras más que pueden
estar involucrado en eso, él no puede hacerlo; entonces es muy buen funcionario, se
lleva muy bien con la gente y de hecho no debería estar haciendo ese trabajo, y le
informe que hoy día en la mañana yo me reunía con el jefe de personal y la Sra.
Ximena; lamentablemente ella estaba con el Kinesiólogo en una reunión en Temuco
y Don Eduardo estaba afuera por medio día, porque operaba a su hijo en Los
Angeles, no encontré a nadie para poder saber la versión de cuál es realmente la
profesión que tiene él y qué tipo de contrato tiene que es fundamental para tener una
opinión más real.
CONCEJAL SOUGARRET: El es auxiliar de aseo del consultorio.
SRA. MARIA ESPAt\JA BARRA: Yo le voy a contestar, Justamente es auxiliar de
aseo y Don Alejandro San Martin no coloca inyecciones, no da receta, no entrega
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remedios, etc. etc. Así que la información que le dieron a ustedes con respecto de
que coloca inyecciones es falsa.
COCNEJAL GUTIERREZ: Yo no he dicho eso, yo lo que digo es que él tiene muy
buen trato con la gente y que la otra vez; aquí se dijo y que está en un acta; que el
colocaba inyecciones.
CONCEJAL SOUGARRET: Yeso lo hace
SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA: ¿Yeso te consta? Tú no puede hablar algo que a ti
no te consta.
CONCEJAL SOUGARRET: Mira te voy a hacer una sola consulta ¿para qué Pidima
quiere a una persona que este barriendo la estación médico Rural? Porque su única
función seria estar barriendo no puede hacer nada más, para que va querer una
persona así Pidima.
SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA: Para atender la radio y llamar la ambulancia. Para
eso se dejo a Alejandro San Martin en Pidima.
CONCEJAL SOUGARRET: Lo correcto sería que se contratara un paramédico.
CONCEJAL GUTIERREZ: La otra vez se criticó aquí, que hacía uso de las fichas,
bueno él ayuda seguramente a la atención y se decía que no tenía derecho a tomar
las fichas. Yo quería tener acceso a su contrato y a la versión de sus estudios que
los estaba regularizando.
SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA: Sus estudios para su conocimiento, él tiene 4to,
medio.
CONCEJAL GUTIERREZ: En ese tiempo cuando se hablo acá estaba estudiando y
el Alcalde le sugirió que siguiera estudiando.
SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA: Hace muchos años que Alejando San Martin tiene su
4to. Medio y además tiene cursos con el Dr. Vallejos de Victoria el cual le entregó
varias capacitaciones en salud.
CONCEJAL AREVALO: Eso no lo acredita.
CONCEJAL GUTIERREZ: Si es que existía esa capacitación yesos cursos, yo
quería conversar con la Sra. Ximena, porque él estaba todavía de auxiliar de servicio
y no poder subirlo a un grado más. Esa es la pregunta que yo quería saber, pero no
pude obtener respuesta.
SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA: No puede, porque no tiene su titulo de Paramédico,
tiene solamente 4to. Medio.
CONCEJAL GUTIERREZ: Se está perdiendo un buen Funcionario.
CONCEJAL PADILLA: Hace 5 años atrás a este caballero también se saco de
Pidima lo tuvieron que traer al Ercilla, porque estaba cometiendo los mismos errores
que a lo mejor está cometiendo hoy día.
SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA: No ha cometido ningun error
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CONCEJAL AREVALO: Han pasado tres Alcaldes y los tres han tenido los mismos
problemas con Alejandro San Martin.
COCNEJAL PADILLA: Si lo sacan, porque algo está haciendo mal; pero esa es
responsabilidad del Alcalde no del Concejo.
SRA. MARIA ESPAr\JA BARRA: Todo lo contrario todo el mundo lo ha felicitado ha
tenido premios del Director del Servicio de Salud de Araucanía Norte. Le han
entregado galvanos de reconocimiento por su trabajo. Así que no creo que esté
lo defiendo, porque conozco su eficiencia su
haciendo un mal trabajo, yo
honorabilidad y conozco como atiende a la gente cuando va a pedir que por favor le
soliciten a las dos de la matiana la ambulancia para ir a buscar un enfermo que
esta grave.
CONCEJAL SOUGARRET: A lo que yo me refiero. Es que quizás él sin pensar que
esta cometiendo un ilícito, entrega medicamentos o ha colocado una inyección.
SRA. MARIA ESPAr\JA BARRA: Nunca ha entregado
colocado una inyección. Jamás.

medicamentos, nunca ha

CONCEJAL PADILLA: Pero este no es tema de nosotros, para que nos vamos a
calentar la cabeza.
SRA. MARIA ESPAr\JA BARRA: Bueno por eso pasamos al punto que dejamos en el
aire que es la votación de Fagem.
CONCEJAL SOUGARRET: Lo que me llama al atención es que este documento
llego a la municipalidad antes que lo hicieran en Pidima parece.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Le acabo de consultar a la Srta. Mónica y hubo
un error, ingreso el 10 de mayo pero le puso Abril.
SRA. MARIA ESPAr\JA BARRA: Pasamos a la votación Análisis y votación de la
rendicion de cuentas recursos FAGEM 2011"
Se encuentra con nosotros don José Luis Navarrete, Funcionario de Educación.
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: Sres. Concejales muy buenas tardes, Sra. María
Espatia, Srta. Ana. Secretaria Municipal. Como ustedes tienen en sus manos. El
Departamento de Educación de Ercilla hizo llegar a ustedes ordinario N° 244. Donde
envía rendición de cuentas FAGEM 2011, esta se somete a su aprobación para
poder cerrar el programa y postular a lo que es FAGEM atio 2012. Anteriormente se
les había enviado una parte de lo que es la rendicion de cuenta la cual se había
aprobado por ustedes lo que quedaba solamente era la implementación de la banda
por M$3.867. Que es la iniciativa dos y de la iniciativa cuatro que es el disetio de la
Escuela Millalevia por M$14.250.- pesos y de la iniciativa siete quedaba lo que es la
publicidad para las escuelas en el mes de diciembre y la adquisición de Agendas y
pendones.
SRA. MARIA ESPAr\JA BARRA: Gastado dice: en la Iniciativa N ° 4 "Disetio Escuela
Millalevia y Disetio Escuela y Departamento y Escuela San Ramón. ¿Es lo mismo
departamento?
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SR. JOS E LUIS NAVARRETE: No .. , dentro del Diseño la segunda parte donde
habla de M$28.500.- Mil pesos hay un diseño para el departamento y un diseño para
la Escuela de San Ramón.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Es decir ¿serian M$25.650.- más lo que dice usted
o eso sumaria los M$25.650.- pesos.
SR. JOS E LUIS NAVARRETE: Esos M$25.650.- la verdad es que son M$28.500.
porque no tienen el valor completo ustedes, porque el resto corresponde a impuestos
que es le 10% que se retiene a las personas porque estos diseños se pagan a
honorarios. Eso suma un total de M$28.500.- mil pesos que es para el Diseño del
Departamento de Educación y para el Diseño de la Escuela de San Ramón.
CONCEJAL PADILLA: ¿Se va hacer un nuevo edificio?
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: Se presento un diseño y estamos en la espera de
tener las posibilidades de tener un edificio nuevo.
COCNEJAL PADILLA: ¿Yeso cuánto Vale M$12.000?
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: Los dos Diseños el del Departamento de educación y
el de San Ramón constaron M$28.500.- Mil pesos y el diseño de la escuela Millalevia
costo M$14.250.- Mil pesos.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Acá donde dice agenda y pendones, son los
pendones y agendas que se entregaron en el acto.
CONCEJAL AREVALO: ¿Por qué no aparece la cantidad de pendones?
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: Si aparecen 13 pendones y 1.200 agendas. Yo no sé
si ustedes vieron las agentas tiene fotos de la comuna que identifican a la comuna.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Estas publicidades donde dice, escuela, Noviembre
Diciembre.
SR-o JOSE LUIS NAVARRETE: Son las publicidades radiales de Collipulli y Victoria,
donde se promocionaban todas las escuelas de la comuna.
CONCEJAL AREVALO: Una consulta: En el tema de las bandas, qué tiene que ver
con el uniforme de la gente de las bandas, porque aquí tenemos una cantidad en
publicidad que se ha gastado y sin embargo nos encontramos que los apoderados
del Colegio Salvador Allende ellos se encuentran en un campaña de recolectar
recurso para comprar los uniforme de la gente de la banda y yo tengo entendido que
la banda no deben ser más allá de 20 personas. ¿Por qué dentro de esos recursos
no se dejo para comprar uniformes para la banda? Tengo entendido que los recursos
para uniforme estan en proyecto, pero leyendo el acta ayer me di cuenta de que no.
CONCEJAL GUTIERREZ: Se podían sacar de la SEP
SR. JOSE LUIS NAVARRETE: El tema de lo que se tiro y de lo que nosotros
compramos tengo entendido que es un primer paso y hace tiempo que se está
tratando de fortalecerlas de alguna o de otra forma para empezar acercar a la
comunidad. No podría decir si va ir al FAGEM este año alguna iniciativa parecida
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que ayude esa parte que dice Usted. Yo puedo llevar sin ningun problema
inquietud al Director de educación para que la tome y la trabaje.

la

CONCEJAL SOUGARRET: Como yo dije antes ¿por qué no se le da el uniforme del
Colegio como incentivo al niño que está en la banda? El colegio cada año le
regalaría su uniforme completito.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Sigue ofrecida la palabra, Sres. Concejales para dar
curso a la votación. La votamos entonces Srta. Ana.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación Análisis y votación de la
rendicion de cuentas recursos FAGEM 2011"presentada por el Departamento
de Educación a través del Ord. N o 244
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
CONCEJAL AREVALO
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba la rendicion de cuentas recursos FAGEM
2011"presentada por el Departamento de Educación a través del Ord. N o 244

SE DESPIDE DON JOSE LUIS NAVARRETE:
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Continuando con la tabla tenemos la entrega de la
Propuesta de Subvenciones año 2012.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo propongo que se realice una comisión que entregue
un informe la próxima semana.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Hay una proposición del Concejal Gutiérrez, para
formar una Comisión para que lo estudien y la traigan al Concejo.
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¿FOSOCO o Subvenciones? Porque en el
FOSOCO hay que proponer una comisión de concejales para que participe de la
comisión evaluadora de los proyectos.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Sres. Concejales formamos la Comisión ¿Quien se
ofrece para la Comisión?
CONCEJAL SOUGARRET: Yo participo de la Comisión.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Hay un Concejal que se ofreció para la Comisión
Subvención. Que es el Concejal Sougarret. ¿Quien más lo acompaña?
CONCEJAL AREVALO: Yo lo acompaño
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Entonces en la Comisión
Concejal Sougarret y el Concejal Arévalo

Subvenciones esta el

SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para la Comisión de
Concejales Subvenciones 2012 compuesta por el Concejal Sougarret y el
Concejal Arévalo.
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CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
CONCEJAL AREVALO
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba la Comisión de Concejales Subvenciones 2012
compuesta por el Concejal Sougarret y el Concejal Arévalo.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Ahora la Propuesta de Bases FOSOCO.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Yo me ofrezco
SRA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para la Comisión FOSOCO
2012 compuesta por la Concejala María España Barra, Concejal Gutiérrez yel
Concejal Arévalo.
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
CONCEJAL AREVALO
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se aprueba la Comisión de Concejales FOSOCO 2012
compuesta por la Concejala María España Barra. Concejal Gutiérrez y el
Concejal Arévalo.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Acuerdos pendientes de Sesiones anteriores.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: A Secretaria Municipal no ha llegado ningun
informe de los acuerdos que se encuentran pendientes.
CONCEJAL PADILLA: ¿Que vamos hacer con es tema? ¿Qué fue lo último
importante que pedimos que era importante? Parece que el tema del Teléfono de
Jacint? , tema de las platas de Jacint, tema de viáticos de Jacint, tema de sueldo de
Jacint.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: El otro día le dijo el alcalde que le iba a decir a la
Srta. Patricia.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Cada vez que yo elaboro un certificado de
Concejo le mando copia a ella, es que de verdad para mí es como un triple trabajo,
tener que reenviarle la solicitud de información; hay gente como ella que en realidad
no sé si recibe la información ¿qué hace con ella?, yo he tenido que volver a enviar
muchas veces. Para mí es muy difícil por eso, yo no le he reenviado nada. Tendría
que fotocopiar los informes que ya le he enviado y volvérselos a enviar.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Bien. Ahora cuentas.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Yo quiero dar una cuenta de mi participación del
Congreso de Ciudades y Autoridades Locales, que se efectuó del 20 al 23 de Marzo,
ustedes dieron la cuenta, pero yo como mujer quiero hacerlo, porque aquí tuvimos
unas conclusiones del panel que se llamaron "Derechos y participación de las

20

21

Mujeres en el Gobierno local" por eso quiero que quede estipulado parte de lo que yo
voy a decir:
Las Asistentes al panel Derecho y participación de las Mujeres en el Gobierno local
solicitamos a FLACMA reconozca la participación de mujeres electas a Gobiernos
Locales en América Latina, promueva la igualdad, equidad y paridad en el acceso de
las mujeres en Gobiernos Locales como un hecho de derechos humano, democracia
y justicia y que respalde la exigencia de la erradicación del acoso y de la violencia
política en razón de género. Actualmente se reconoce el impacto favorable de las
cuotas y de la paridad para incrementar y garantizar el acceso de las mujeres a los
poderes locales. Por lo cual se exhorta a FLACMA a promover activamente el
impulso o la aplicación de la igualdad de género y la paridad en los marcos
constitucionales, leyes electorales y de partidos y organizaciones políticas, se
reconoce el avance en este sentido adoptados en las constituciones de Bolivia y
Ecuador yen la Ley electoral de Costa Rica.
Los asistentes al panel declaran su apoyo a la Alcaldesa y al Pueblo de Puerto
Aysén de Chile, en su lucha para enfrentar el abandono y la inequidad que soportan
en el municipio, también se planteo la promoción de una asociación de las mujeres
autoridades locales electas de Chile. En realidad, si a mis colegas del sexo
masculino le interesa podría sacarles fotocopia y entregarles las conclusiones de
nuestro panel. Ese sería mi trabajo como mujer participante a este congreso y
también contarle de que el viernes estuve con la Subsecretaria de Sernam, con la
Directora Regional de Sernam de Temuco, en Collipulli en un acto invitado por el
Alcalde Collipulli don Leopoldo Rosales, donde se trató sobre la prevención y riesgo
del Cáncer de mamas para las mujeres. Hubieron autoridades relevantes como las
que nombre anteriormente y se nos instó a que fuéramos la voz portadora de estos
análisis que se hacen con las mujeres y también con los hombres, porque también le
puede dan un cáncer en la tetillas, es muy peligro por eso es muy importante que
ustedes se hagan ver. Esa sería mi participación en Collipulli yen Santiago.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Alguna cuenta más? Tenemos cuentas varias.
PUNTOS VARIOS
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Yo quisiera dar a conocer en puntos varios un mal
sentir de un comerciante de un taller electromecánico que es don Julio Da Costa
Morales y que se le adeuda una cantidad de $546.200.- pesos desde Mayo del 2011.
Yo tengo la factura, hay una nota; me parece mucho que es de Don Ricardo Donde
Dice: Silvia hacer solicitud de pedido para esta situación y llamar a Don Julio y
con fecha de Agosto y luego firmar" Lo que significa que al Sr. Dacosta le dijeron
que por favor mayo no se colocara, porque iba hacer muy tarde la cuota, por lo tanto,
él cambió la fecha como lo dice la nota por el mes de Agosto. ¿Yo quisiera saber
Srta. Ana que pasa desde mayo del 2011 a Mayo del 2012, que no se le ha pagado
al Sr. Dacosta.? Por supuesto que ahora los vehiculos no se mandan al taller de Don
Julio se manda a otro taller de Collipulli y como dice el dicho pierdo la plata y pierdo
el cliente.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: La verdad que usted lo que acaba de leer que es
lo que pasa; si usted se fjja el presupuesto debe tener una fecha y la nota que pone
don Ricardo es posterior a la fecha y le está instruyendo a Silvia que regularice esa
situación. Básicamente él le está pidiendo que regularice una situación que ya pasó,
nosotros deberíamos actuar al revés, en primer lugar existiendo la demanda, la
necesidad se hace la solicitud de pedido, se lleva el vehiculo al taller, se elabora el
presupuesto y luego se cancela. Entonces cuando las situaciones son así de
irregulares, después obviamente se encuentran con trancas dentro de la
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administración, porque nosotros no podemos actuar hacia atrás, por eso después
nos terminan diciendo que somos jodidas y que entrampamos, pero resulta que hay
personas que no estan haciendo bien su trabajo y después más encima esto nos
afecta con los proveedores. Está muy claro que está con puflo y letras de las
personas responsables.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: El me pidió a mí que como concejal viera que se
puede hacer, porque también es su plata.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Hay un principio que es el principio de
enriquecimiento sin causa, bajo estas situaciones operamos así, en primer lugar no
tiene culpa el oferente por lo tanto deberíamos pagar; pero por otro lado hay que
asumir las responsabilidades administrativas que significa el que alguien no hizo bien
su trabajo. Entonces eso ya es decisión del Alcalde.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: También en Collipulli hay una deuda con COPEC,
también de Obras, casi de dos millones de pesos y también del aflo pasado.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta: Deuda no tienen que haber, porque me
parece mucho que el saldo final de caja se traspaso y cuando yo consulte si había
deudas me dijeron que no habían deudas.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Sería importante enviar una nota a Don Enrique Diaz
de la Copec; si efectivamente hay una deuda del departamento de Obras con
Copec. Yo lo doy a conocer acá en el concejo porque Don Julio me lo solicitó como
fiscalizadora y ese es el rol nuestro.
CONCEJAL SOUGARRET: Me parece que con el combustible se trabaja con un
sistema de tarjeta.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Yo estoy hablando del aflo pasado.
CONCEJAL SOUGARRET: Las tarjetas vienen hace más de tres aflos atrás.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL.: Me parece de cuando estaba Boris, que usamos
las tarjetas. Probablemente eso se refiere a recurso extras, a veces han llegado
recursos PMU o FRIL, han llegado fondos de esa vía donde dentro del proyecto se
contempla la adquisicion de combustible, entonces es responsabilidad de la
Dirección de obras llevar el registro y el orden de esos temas para después pagarlos
inmediatamente.
CONCEJAL PADILLA: Pero si esas platas llegan, el problema es que no se pagó.
CONCEJAL SOUGARRET: El problema que súper 7 nunca no tiene la culpa, la jefa
de Finanzas no puede pagar al que se le presente, ella tiene que tener una
justificación.
En relación a ese tema de los proyectos FRIL y PMU, se solicito un acuerdo con el
Colega Víctor; por una información a la regional sobre los famosos proyectos PMU y
FRIL. ¿Se despacho esa correspondencia?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Yo se la entregue al Sr. Alcalde
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CONCEJAL GUTIERREZ: ¿El acuerdo?
certificado.

Usted me puede dar copia de ese

CONCEJAL GUTIERREZ: Colegas yo quiero pedir dos acuerdos. Yo veo que este
tema de que la Administradora, quien no nos hace llegar al concejo respuesta a los
acuerdos del Concejo, debería ir con un acuerdo nuestro, con un plazo legal de 15
días, ¿Por qué lo estoy pidiendo yo, con ese plazo legal? ¿porque también estoy
mandando la información hacia los organismos pertinentes que tienen que tirar las
orejas aquí en esta institución, si ellos no lo hacen, también ellos incurren en errores,
pero han andado bastante bien de la institución a nivel nacional: Yo quisiera solicitar
un acuerdo básicamente en lo que el Alcalde nos ha dicho varias veces acá en el
concejo, que la Srta. Administradora debería hacer llegar al Concejo en el plazo legal
de 15 días las respuestas a los acuerdos pendientes, y yo quiero que ustedes me
apoyen. Y junto a eso, solicitarle al departamento social que la próxima semana nos
entregue los datos de la Ficha de protección Social antigua y la nueva, porque la
gente nos consulta a nosotros, que cómo puede ser que tengan que reunir tanta
información y uno queda sin respuesta, para que le hagan la nueva ficha protección
social que es un tremendo lío para la gente, que es buscar los antecedentes
escolares de la abuelita y otros. Y a veces ni siquiera son bien recibidos en algunas
oficinas de acá abajo. Me gustaría que ese acuerdo se diera, que el departamento
social nos informara sobre la Ficha protección social antigua y nueva. Y Otra cosa
que quiero dejar en acta es que por tercera vez el Director de Desarrollo
comunitario en más de 20 intentos de llamados no me contesta el celular,
siendo que el celular es un celular que se paga con los impuestos de todos los
chilenos y además el Director de Desarrollo Comunitario si está enfermo o con
medio día de permiso debería tenerlo apagado, estoy muy molesto con esa
situación y espero encontrarlo de sorpresa en el municipio para hablar con él.
SRA. MARIA ESPAi\JA BARRA: Tomamos los acuerdos.
SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: El acuerdo consta de dos solicitudes: Solicitar
se de cumplimiento al plazo legal de entrega en respuestas a los acuerdos
pendientes, del concejo, dirigido a la Srta. Administradora en un plazo legal de
15 días, y Segundo solicitar al Departamento Social que informe al Concejo
sobre los antecedentes de la antigua FPS y nueva FPS en Reunión ordinaria del
día 23 de Mayo del 2012.
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GU1"IERREZ
Apruebo
CONCEJAL AREVALO
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Se aprueba por unanimidad Solicitar se de cumplimiento al plazo legal de
entrega en respuestas a los acuerdos pendientes del Concejo Municpal,
dirigido a la Srta. Administradora en un plazo legal de 15 días: y Segundo
solicitar al Departamento Social que informe al Concejo sobre los antecedentes
de la antigua FPS y nueva FPS en Reunión ordinaria del día 23 de Mayo del
2012.
CONCEJAL SANDOVAL: Sra., presidenta y Colegas: yo quisiera a raíz de uno de
los últimos hechos acontecidos en la comuna en la cual fue atacada a balazos la
vivienda de un vecinos nuestro don Renán Queulo, solicitar la presencia de las altas
23

24

autoridades que tenemos en la provincia para tratar esta problemática y otras que
estan ocurriendo en esta comuna y también en especial ya que yo soy de
Pailahueque, por la forma que está actuando la dotación de Carabineros en la
localidad, lo cual los vecinos me han manifestado su preocupación por cuanto hay un
alto grado de descriterio en la forma de fiscalizar a nuestros propios vecinos a los
automovilistas y a los comerciantes, esta institución tiene una labor preventiva y
lamentablemente como se lo he dicho a algunos funcionarios se está actuando de
una forma represiva por lo cual nosotros no nos sentimos protegidos sino que todo
lo contrario como ciudadanos sentimos de que se nos está pasando a llevar y no
tenemos la confianza suficiente para poder recurrir a esta institución de tan larga
tradición y que por supuesto debería hacerse una conversación seria de este
Concejo, El Alcalde, El Comisario. El teniente y el Jefe de Reten Pailahueque, por lo
tanto, yo creo que sería necesario de que este concejo pudiera dar nuestra opinión
interpretar la opinión de nuestros vecinos con respecto a lo que nosotros queremos
de una fuerza policial como dice su eslogan carabineros es un amigo siempre, debe
haber a lo menos un dialogo para poder consensuar lo que realmente nosotros
necesitamos como una entidad que debe proteger a la población que como dije
deber ser preventiva y por lo tanto; es necesario de acuerdo a todo lo que ya ha
sucedido en nuestra comuna. Siempre nos quejamos de la falta de dotación pero
también ahora nuestros vecinos se estan quejando del accionar en cierta medida ha
sido desproporcionado con nuestros propios vecinos, por lo tanto colegas yo solicito
el acuerdo para invitar a nuestros jefes de carabineros que estan en la provincia para
tener un dialogo abierto y responsable, porque nosotros somos la voz portadora de
los vecinos. ¿Qué piensan ustedes?
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Yo estoy muy de acuerdo, porque se están
violentando casas particulares, como lo dijo el concejal Sandoval la casa de un
profesional y ex Dideco.
CONCEJAL PADILLA: ¿Hay reclamos formales?, porque no nos va a dar una charla
de prevención.
CONCEJAL SANDOVAL: Hay testimonios verbales.
CONCEJAL AREVALO: Si bien comparto con el Colega Sandoval el tema de tener
una conversación con los Carabineros, pero si no comparto algunas de las posturas
que tiene el colega con respecto al accionar de los carabineros, pero sí creo que es
importante sostener una conversación por hechos que se estan dando en la comuna
y no se tiene toda la información porque hoy día es muy difícil que alguien te
entregue una información, por temor o amenazas. Por eso yo creo que sería bueno
sostener una conversación con la alta jerarquía de Carabineros. Para mi es
importante.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Habría que tomar la votación y ver lo que piensa el
concejo.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para invitar a
Representantes de Carabineros a nivel provincial a participar de la reunión ordinaria
el día 06 de Junio del 2012. para tratar temas de violencia que han ocurrido en la
Comuna.
CONCEJAL SALDOVAL
CONCEJAL PADILLA
CONCEJALSOUGARRET

Apruebo
Apruebo
Apruebo
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CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
CONCEJAL AREVALO
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Apruebo
Por unanimidad se Aprueba el acuerdo de invitar a Representantes de
Carabineros a nivel provincial a participar de la reunión ordinaria el día 06 de
Junio del 2012. para tratar temas de violencia que han ocurrido en la Comuna.
así como el trato que está teniendo carabineros con los vecinos de
Pailahueque.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta: En relación a la invitación de súper 7 si
podía venir ¿ Que paso?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Me informó Mónica que había salido con el Sr.
Alcalde a Antinao.
CONCEJAL SANDOVAL: Anita Usted no puede dar por aludido a un funcionario
como Súper 7. Debería decir ¿a quién se refiere Concejal?
CONCEJAL SOUGARRET: Súper 7 es el jefe de Obras porque en las calificaciones
le colocan puros sietes, es el único funcionario con puros 7.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL. Perdón, no me di cuenta, mis disculpas.
CONCEJAL PADILLA: Una consulta Anita ¿Cuánto fue el monto total que se gastó
en los estudiantes, ex estudiantes, suegras, tíos, sobrinos, amiguis.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Aquí en el informe trimestral hay una parte. y
debería estar el gasto.
CONCEJAL PADILLA: Es que aquí lo tengo yo; y hay $20 millones 100 mil pesos.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Subió?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Pero se hablo de 180
CONCEJAL SOUGARRET: En el listado que nos entregaron a nosotros no hay 180
estudiantes. Pero nosotros tenemos la invitación al monigote de Jacint, que es el
Dideco, que el Dideco, que es el monigote de Jacint, nunca viene a dar la cara,
siempre se enferma o tiene que salir.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El presupuesto disponible en esa cuenta era de
M$21.600.- inicialmente eran M$12.000, después aumento a M$21.600 yeso es lo
que corresponde a 180 alumnos, pero al final se cancelaron M$20.100, quedando un
saldo de M$1.500 en esa cuenta.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Está solicitando un acuerdo el Colega?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para invitar al Dideco para la
reunión Ordinaria del 23 de Mayo del 2012.

CONCEJALSALDOVAL
CONCEJAL PADILLA
CONCEJALSOUGARRET

Apruebo
Apruebo
Apruebo
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CONCEJAL GUTIERREZ
CONCEJAL AREVALO
SRA. PRESIDENTA

Apruebo
Apruebo
Reitero mi votación para esta invitación
Apruebo
Por unanimidad se aprueba invitar al Dideco para la reunión Ordinaria del 23 de
Mayo del 2012, a las 15:.0 horas, a fin de que informe los temas que se
encuentran pendientes, para comunicar al Concejo Municipal.

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Quiero manifestar mi molestia y mi desagravio con el
Encargado de Cultura don Luis Orellana, él está a cargo de cultura está haciendo
todas las actividades en conmemoración al Día de la Madre, el día lunes se celebro
acá en Ercilla, ayer se celebro el día de la madre en Pailahueque y hoy día creo que
Se celebra en Pidima. A mí no me ha llegado ninguna invitación ¿no sé si a ustedes
les ha llegado alguna invitación?, lo que quiere decir que Don Luis Orellana esta
eludiendo el Concejo, nosotros somos los que aprobamos las platas para que se
hagan estas actividades y lo mínimo sería invitar a los concejales a estas
actividades. Yo fui porque me invitaron personas de la ciudad de Ercilla a la
celebración del día de la Madre acá en Ercilla. Es una molestia de mi parte. Soy
concejal, soy mujer, soy mamá y lo mínimo es hacer participar a las autoridades de la
Comuna. A don Luis Orellana se le está olvidando que hay un Concejo para ser
invitado.
CONCEJAL GUTIERREZ: Don Luis es candidato y no nos va a invitar a nosotros.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Pero esa no es la forma de trabajar si él es un
empleado municipal. También supe por la radio viaducto que a 11 Funcionarios de la
salud se les cancelo la deuda que estaba pendiente. Se les cancelo en una
ceremonia que se hizo en el Cesfam. Eso dio a conocer la radio viaducto, tampoco
fuimos invitados.
CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta: En un sector aquí se han producido
varias emergencias con las aguas lluvias; yo no sé si la empresa Aguas turbias la
que está a cargo de la limpieza de las fosas y de las cunetas del pueblo, porque no
se ve que hayan hecho un trabajo de mantención, tenemos el problema en La
Avenida Ercilla con Quilapan, Avenida Ercilla con Caupolicán, lo que ocurrió anoche
en Comercio con Calle Huequen; y en calle Galvarino estuvieron limpiando una
parte y todavía queda basura en otro costado, porque hay un canal que se forma en
invierno, y cuando vienen las lluvias ingresan las aguas a los terrenos de los
particulares en el caso de anoche llego hasta la casa del Sr. Eschmann. No sé si
mandar un acuerdo a Dirección de Obras que le pida a la Empresa la evacuación de
las aguas lIuvias.
CONCEJAL AREVALO: Lo que paso ayer fue un tema fortuito, fue la acumulación de
hojas, el agua llevaba un montón hojas impresionantes. Y con eso se tapo. Estaba
tapado con hojas y palos.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Sres. Concejales se va a tomar la votación para
continuar la reunión hasta agotar los temas.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para continuar la reunión
hasta agotar los temas.
CONCEJAL SALDOVAL

Apruebo
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CONCEJAL PADILLA
CONCEJAL SOUGARRET
CONCEJAL GUTIERREZ
CONCEJAL AREVALO
SRA. PRESIDENTA
Por unanimidad continuar la reunión

Apruebo
Apruebo
Apruebo
Apruebo
Apruebo
hasta agotar los temas.

CONCEJAL SOUGARRET: En el caso de Caupolicán con Avenida Ercilla , hace años
que no se ha hecho la mantención, falta reja; y ya varias veces súper 7 se ha
comprometido acá de limpiar y solucionar el problema y no se ha hecho nada. ¿A
quien le corresponde?
CONCEJAL AREVALO: La reja le corresponde a la Municipalidad y la limpieza a la
Empresa.
CONCEJAL SOUGARRET: Lo que pasa donde la Sra. Rosa Meriño, eso es limpieza.
El Departamento de Obras si es que tiene señaleticas porque ya esta habilitada la
calle de avenida Ercilla lado norte para que puedan colocar las señales al tránsito
entre comercio y el estero Nilahue.
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo quiero pedir un acuerdo para que la Dirección de
obras en un plazo de 15 días, que nos informe que paso con la licitación del
Alumbrado Público y con respecto a la licitación de las Luces Led, yo quiero dejar
aquí mi opinión; creo que este Municipio se va a endeudar por más de 400 millones
de pesos a más de 10 años, eso no lo hemos visto, el concejo no participó de las
bases, solo un concejal, me parece que por lo menos debió haberse emitido un
documento al concejo, ni tampoco existe un informe de la comisión obras de este
concejo, desconozco el presupuesto y los plazos que allí estan estipulados; y en
esta ocasión se le pidió al Director de Obras que lo hiciera; en la mañana el Alcalde
le dio la orden ante mi presencia para que hiciera llegar las bases al Concejo, y aquí
no ha llegado durante la tarde absolutamente nada; una vez más faltando el Director
de Obras a sus órdenes y a sus labores para lo cual está contratado. De tal manera
que yo para hacer llegar este documento donde corresponde necesito que en un
plazo de 15 días nos informe que pasa con el tema de la Licitación LED.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Que se sabe del traslado del CESFAM?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL. El otro día participe de una conversación al
respecto y de acuerdo a lo que ellos señalan estan esperando que concluya la
instalación del sistema de redes. También escuche que los funcionarios se iban a
trasladar y que una vez instalados se iba hacer la inauguración.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Votemos los acuerdos
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para que:
-

La Dirección de Obras habilite las señaleticas por Avenida Ercilla entre
Comercio y el estero Nilahue, para la señalización del Transito.
Que dentro de un plazo de 15 días se informe el resultado de la licitación del
Alumbrado Público
Que informe y entregue copia al concejo de las bases de la licitación de las
Luminarias LED
Que le informe a la Empresa de aseo para que haga la mantención y limpieza
del sistema de aguas lluvias.
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1
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
CONCEJAL AREVALO
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
:
Apruebo
Por unanimidad de aprueban que el DOM, informe al Concejo Municipal
respecto de 4 temas, con un plazo Legal de 15 días:
.
- La Dirección de Obras habilite las señaleticas entre las calles ComercIo
y el estero Nilahue, por Avenida Ercilla, para la señalización del Transito.
- Que dentro de un plazo de 15 días se informe el resultado de la licitación
del Alumbrado Público
- Que informe y entregue copia al concejo de las bases de la licitación de
las Luminarias LEO
- Que le informe a la Empresa de aseo para que haga la mantención y
limpieza del sistema de aguas lluvias en Ercilla.

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quiere consultar a la jefa de Control: Me gustaría
saber el cometido de la camioneta CPCV-10 el día Viernes 30 de marzo a las 14:30
horas, porque andaban dos funcionarios de obras haciendo diligencias particulares
en Victoria, estaban delante mío cambiando cheques, era don Ricardo Diaz y Don
Luis Cerda. Me gustaría que se nos entregara el cometido de ese día
específicamente.
??NCEJAL ~ADILLA: Quiero hacer una consulta: Las dos camionetas que están
licitadas particulares; ¿las dos son del mismo dueño o hay diferentes dueños?
Hablo de las camionetas licitadas en salud y acá.
..
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Lo que pasa, que la propiedad de los vehiculos a
eso yo no tengo acceso, yo solo veo quien se adjudica.
CONCEJAL PADILLA: Yo sólo qUiero el nombre de los propietarios.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Parece que las dos son de Adriana SepÚlveda.

;~NCEJAL SO~GARRET:

La licitación que se hizo fue con
pUés que yo hice la observación acá apareció el otro vehículo. un sólo vehículo,

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL'
.
estar
. En el Informe que entrego adquI's' .
.
IClones debe
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA'
camioneta para darle me'
t
.' Bueno cual es el problema se comp"'ó otra
10r a enClón al usuario.
l'
CONCEJAL PADILLA Presid
la Jefa de Control.'
enta: Yo qUiero una respuesta

CO~~EJAL SOUGARRET'
mUnicipales la consanguíne~. Una consulta. La probidad

y se la estoy pidiendo a

para los funcionarios
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL:
Nosotros estamos afecto hasta el cargo de
jefatura y su equivalente eso no opera para los administrativos o auxiliares.
Solamente el cargo de jefe o su equivalente.
CONCEJAL SOUGARRET: Hay que pedir un acuerdo para que se entregue la
información. ¿El cometido que solicité hay que pedirlo con acuerdo?

El concejal Sougarret solicita un acuerdo para solicitar una copia del cometido
del día Viernes 30 de marzo, donde dos funcionarios de obras, El Sr. Diaz y el
Sr. Cerda, se encontraban en Victoria, a las 14:40 horas en supermercado
Unimarc realizando un trámite particular.
CONCEJAL SALDOVAL
Apruebo
CONCEJAL PADILLA
Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET
Apruebo
CONCEJAL GUTIERREZ
Apruebo
CONCEJAL AREVALO
Apruebo
SRA. PRESIDENTA
Rechazo
Por 5 votos apruebo y 1 rechazo de aprueba la solicitud del cometido del día
Viernes 30 de marzo. donde dos funcionarios de obras. El Sr. Diaz y el Sr.
Cerda. se encontraban en Victoria. a las 14:40 horas en supermercado Unimarc
realizando un trámite particular.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Yo estoy muy preocupada porque todavía no se ha
entregado la sala cuna de Pidima hay muchas madres que me consultan ¿qué pasa
con la sala cuna? ¿Por qué no se entrega? ¿Cual es la falencia? Entre otras.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL Yo personalmente no lo sé.
CONCEJAL PADILLA: Que paso con las vigas de la biblioteca? Se devolvieron esas
platas?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: No lo sé porque eso son proyectos específicos.
Realmente yo no lo sé.
CONCEJAL SOUGARRET: A mí me gustaría invitar al Funcionario de Frontel. Para
ver todas las dudas.
la palabra Sres. Concejales. Sin
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ACUERDOS:
ACUERDO N°105:
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N ° 13
ACUERDO N° 106 :
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N ° 13, con las objeciones
señalado por el Concejal Gutiérrez.
ACUERDO N° 107:
Por unanimidad se aprueba el acuerdo que el Director de Obras elabore una
propuesta de división del terreno para que queden delimitados los deslindes y
la superficie del terreno, en la parte posterior de la Biblioteca de Pailahueque,
donde se puede instalar una Sede para el Club de Adulto Mayor La Esperanza
y el concejo pueda votar este Comodato; se solicita que la respuesta sea
entregada dentro del plazo legal de 15 días.
ACUERDO N° 108:
Por unanimidad se aprueba la rendicion de cuentas recursos FAGEM 2011
presentada por el Departamento de Educación a través del Ord. N ° 244
ACUERDO N° 109:
Por unanimidad se aprueba la Comisión de Concejales Subvenciones 2012
compuesta por el Concejal Sougarret y el Concejal Arévalo.
ACUERDO N° 110:
Por unanimidad se aprueba la Comisión de Concejales FOSOCO 2012
compuesta por la Concejala María España Barra, Concejal Gutiérrez y el
Concejal Arévalo.
ACUERDO N° 111:
Se aprueba por unanimidad Solicitar se de cumplimiento al plazo legal de
entrega en respuestas a los acuerdos pendientes del Concejo Municpal,
dirigido a la Srta. Administradora en un plazo legal de 15 días; y Segundo
solicitar al Departamento Social que informe al Concejo sobre los antecedentes
de la antigua FPS y nueva FPS en Reunión ordinaria del día 23 de Mayo del
2012.
ACUERDO N° 112:
Por unanimidad se Aprueba el acuerdo de invitar a Representantes de
Carabineros a nivel provincial a participar de la reunión ordinaria el día 06 de
Junio del 2012. para tratar temas de violencia que han ocurrido en la Comuna,
así como el trato que está teniendo carabineros con los vecinos de
Pailahueque.
ACUERDO N° 113:
Por unanimidad se aprueba invitar al Dideco para la reunión Ordinaria del 23 de
Mayo del 2012, a las 15:00 horas; a fin de que informe los temas que se
encuentran pendientes. para comunicar al Concejo Municipal.
ACUERDO N° 114:
Por unanimidad continuar la reunión hasta agotar los temas
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ACUERDO N° 115:
Por unanimidad de aprueban que el DOM, informe al Concejo Municipal
respecto de 4 temas, con un plazo Legal de 15 días:
- La Dirección de Obras habilite las señaleticas entre las calles Comercio
y el estero Nilahue. por Avenida Ercilla. para la señalización del Transito.
Que dentro de un plazo de 15 días se informe el resultado de la licitación
del Alumbrado Público
Que informe y entregue copia al concejo de las bases de la licitación de
las Luminarias LED
Que le informe a la Empresa de aseo para que haga la mantención y
limpieza del sistema de aguas lluvias en Ercilla.
ACUERDO N° 116
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