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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. María España son las 15:15 horas. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Bien Sres. Concejales muy Buenas tardes, siendo 
las 15:15 horas me toca presidir esta sesión en ausencia del Sr. Alcalde y por sólo 
el Ministerio de la Ley asumo esta responsabilidad nuevamente. En nombre de Dios 
se abre la Sesión. Primer punto de la Tabla: Lectura del Acta anterior. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para dar lectura al Acta 
Ordinaria N o 14 

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 14 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Consulto a los Sres. Concejales si hay una 
objeción que hacerle al Acta N° 14? 

SRTA. MARIA ESPAÑA BARRA : Si no hay objeciones al acta , tomemos la 
votación. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el Acta 
Ordinaria N o 14 
CONCEJAL SALDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJALSOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA La Apruebo felicitando nuevamente a la 

Srta. Mónica por esta acta de 32 Páginas. 
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N o 14, son objeciones. 

SRA MARIA ESPAÑA BARRA: Aprobada el Acta N o 14, continuamos con el 
Punto 2 de la tabla que es CORRESPONDENCIA RECIBIDAD y 
DESPACHADA. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 
- Ord 489 de fecha 18.05.12 

Invitación de la Municipalidad de Mejillones a Alcalde y Concejales 
Documento en relación a una solicitud para el aumento de becas de la UNAP 
con la Municipalidad en 7 cupos. 
Ord N o 303 de fecha 22 de mayo del 2012. 
Documento ingresado de fecha 22 de Mayo del 2012, del Concejal Víctor 
Gutiérrez. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA: 
- Certificado N ° 55 
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- CERTIFICADO N° 56: 

En Sesión ORDINARIA N°14, celebrada el día miércoles 16 
de mayo de 2012, el Concejo Municipal de Ercílla analizó y acordó lo 
siguiente: 
ACUERDO N° 112: 
Por unanimidad de sus integrantes aprueban Invitar al alto mando de 
Carabineros de Angol, a fin de que pueda informar al Concejo Municipal sobre 
diversos hechos de violencia que habrían afectado la vivienda del vecino don 
Renán Queulo Flores, en el sector de Ancapi Ñancucheo; además del trato 
que carabineros de Pailahueque ha tenido durante el último tiempo, con los 
habitantes y comerciantes de dicha localidad. 

Esta invitación, el Concejo Municipal, la realiza para la próxima reunión 
ordinaria de Concejo Municipal, a realizarse el día miércoles 06 de junio de 
2012. a las 15:00 horas. en la Sala del Concejo Municipal, ubicada en 
Ongolmo N° 351,2° piso de Ercilla, 
En Ercilla, a Dieciséis días del mes de Mayo del año dos mil doce. 

Junto con saludarle, me dirijo a Ud., para informar que en 
Sesión Ordinaria N° 14, celebrada el MIERCOLES 16 de mayo de 2012, el Concejo 
Municipal, acordó lo siguiente: 

- ACUERDO N° 107: 

- Por unanimidad de sus integrantes, solicitan que el Director de Obras, dentro 


del plazo legal de 15 días, elabore una propuesta de subdivisión del terreno 
municipal, donde funcionan actualmente la biblioteca, Junta Inscriptora y 
Sede Social en la localidad de Pailahueque; para poder determinar los 
deslindes y la superficie, a fin de que el Municipio le pueda entregar en 
Comodato por 99 años, al Club de Adulto Mayor La Esperanza de 
Pailahueque; con el objeto de que dicho Club construya allí una Sede; de 
acuerdo a la solicitud que ellos han presentado. 

- ACUERDO N° 109: 
- Por unanimidad de sus integrantes, aprueban conformar la Comisión que 

evaluará las solicitudes de Subvenciones 2012, para ser presentada 
posteriormente al Concejo Municipal; comisión que se integrará por los 
concejales, sres: Jorge Sougarret y Alejandro Arévalo. 

- ACUERDO N° 110: 
- Por unanimidad de sus integrantes aprueban conformar la Comisión 

evaluadora de los Proyectos FOSOCO 2012, la cual estará compuesta por los 
concejales Sres: María España Barra, Víctor Gutiérrez y Alejandro Arévalo. 

- ACUERDO N° 111: 
- Por unanimidad de sus integrantes acuerdan solicitar: 

Que la Administradora Municipal agilice las respuestas que se encuentran 
pendientes de parte del Municipio, al Concejo Municipal, respecto de diversos 
acuerdos, los cuales no han sido respondidos dentro del plazo legal. El Concejo 
Municipal acuerda que estas respuestas, se entreguen dentro del plazo de 15 
días. 

Solicitar al Departamento Social que informe al Concejo Municipal, los 
antecedentes sobre la antigua Ficha de Protección Social y la nueva Ficha de 
Protección Social,; presentación que deberá realizarse en la próxima reunión 
ordinaria del Concejo el día miércoles 23 de mayo de 2012 a las 15:00 horas. 
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- ACUERDO N° 113: 
Por unanimidad de sus integrantes aprueban Invitar a la próxima reunión 
ordinaria de Concejo, el día Miércoles 23 de mayo de 2012, a las 15:00 
horas, al Sefior Fredy Avello Pérez, Director de Desarrollo Comunitario, 
para que informe a dicho cuerpo colegiado, respecto de ciertos temas, ya 
solicitados previamente, según consta en Acuerdo N° 61 Y 62 de fecha 
16.03.2012: 

- a) Consumo telefónico de celulares municipales y asignación de montos por 
persona. 

- b) Programa de Jóvenes estudiantes de verano 2012. 
- c) Uso del teléfono Municipal por parte del Sr. Jacint. 
- d) Gastos del Departamento Social a la fecha. 
- ACUERDO N° 115: 
- Por unanimidad de sus integrantes aprueban que el Director de Obras tome 

conocimiento y gestiones lo siguiente: 
- a) Con la habilitación del lado norte de la calle Avda. Ercilla entre Comercio y 

el estero Nilahue, se instalen las sefiales de tránsito necesarias para la 
circulación de vehículos y camiones, por dicha arteria. 

- b) Que dentro del plazo legal de 15 días informe al Concejo Municipal el 
resultado de la Licitación del Alumbrado Público 2012, así como la ejecución 
de las obras contempladas en dicha licitación. 

- c) Que informe y haga entrega al Concejo Municipal, de las Bases que se han 
publicado a través del portal mercado público, del proyecto de reposición de 
Iluminación con Luces LEO. 

- d) Que gestione prontamente con la empresa de Aseo y Ornato, Agua 
Claras, respecto de la limpieza y el mantenimiento del Sistema de Aguas 
Lluvias para la ciudad de Ercilla. 

- ACUERDO N° 116: 
- Por cinco votos contra uno, aprueban solicitar una copia del Cometido 

Funcional de fecha 30.03.2012, de los sres. Luis Cerda y Ricardo Díaz Moya, 
quienes, de acuerdo a lo informado en el Concejo Municipal, se habrían 
encontrado realizando trámites particulares, utilizando un vehículo municipal. 

SRA. MARIA ESPAf\JA BARRA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales para el análisis 
de alguna correpondencia en especial. 
Con respecto a las luces LEO y con respecto a la nota que envió el Concejal 
Gutiérrez al Sr. Alcalde. Donde informa la iniciativa que se ha licitado. Ahora en la 
Sala de Concejo tenemos dos personas que representan a la empresa LEO 
SCHEREDER, con respecto del Alumbrado Público de Ercilla, Pidima y 
Pailahueque, proyecto llamado Luces LEO, consulto a los Sres. Concejales si hay 
una posibilidad de darles un espacio en un tiempo determinado para que ellos hagan 
una pequefia exposición, sería bueno tener una segunda opinión de las luces. ¿Srta. 
Ana esto esta licitado ya? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: No se ha Licitado, la publicación está en el 
Portal y cierra el 31de Mayo el plazo para presentar las ofertas y ese mismo día se 
abren las ofertas. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Presidenta: Yo no tengo problemas de que expongan en 
algún minuto, pero lo primero es revisar la correspondencia, salir de las dudas. Yo 
hice ingreso de esta carta y me extrañó que este sobre la mesa, porque yo se lo 
envié al Alcalde; dice clarito Alcalde de la Comuna, pero llegó a las manos de 
ustedes estimados colegas, porque yo creo que la licitación adolece de algunos 
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temas legales que a lo mejor han sido superados por asesorías de alguien, no sé, y 
a lo mejor no es tan así, Yo quería saber la respuesta del Acalde, hoy día, qué opina 
de este Memo, pero no se encuentra y también de respaldarnos, porque yo creo que 
tal como dice el Acta el Director de Obras tenía la casi obligación de citar o convocar 
al Concejo o parte de los concejales para participar de las bases yeso se vulneró a 
mi juicio; de todas maneras estan las bases en el portal yo las tuve que bajar y le 
hice llegar este documento al Alcalde, cosa que no me ha respondido y está dentro 
de los 15 días para hacerlo, yo no sé que les parece a ustedes. Y lo segundo es que 
ayer iba a ingresar el tema en la Contraloria, pero llegué tarde, para que la 
contraloría vea si procede en lo legal, porque aquí no hay nadie que se esté negando 
a un proyecto tan importante como esto, pero los pasos no se estan siguiendo como 
corresponde a la legislación. Yeso es lo que manifiesta el documento ¿Yo no sé si 
ustedes opinan lo mismo? 

CONCEJAL PADILLA: Sra. presidenta: ¿Ellos fueron invitados por alguien de la 
Municipalidad? O vienen en forma voluntaria 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA : No .. , no han sido invitados, ellos vienen como 
personas que quieren asistir al concejo y también presentar una proposición. 

CONCEJAL PADILLA: Como no aparecen en la tabla 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: No aparece en la tabla, por eso yo les estoy 
solicitando respetuosamente al Honorable Concejo, ver la posibilidad de escuchar 
una segunda propuesta y para ello ustedes tienen que determinar si los reciben o no. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. Presidenta tengo una consulta, respecto a la 
participación de ellos. ¿Ellos en algún momento se presentarían también como 
oferentes a la Licitación de Luminarias? Es importante tenerlo claro. Porque si es así, 
no corresponde que participen; el presentarse acá le restaría transparencia al 
proceso, favoreciendo a esta empresa en desmedro de las otras, ó en caso contrario, 
todas las empresas interesadas en postular deberían venir; considerando que 
ustedes son los que aprueban los contratos, es necesario mantener absoluta 
igualdad en el proceso; yo les informo esto para mantener la trasparencia de la 
Licitación. 

SR. SERGIO FIERRO: Nosotros solamente queremos estar acá para hacer una 
pequeña presentación de un Producto, no cuestionar el proyecto, para que ustedes 
puedan tener una nueva alternativa o más alternativas, nosotros como fabricantes de 
productos no hacemos ofertas no participamos directamente de una licitación vamos 
a través de otras empresas que si se presentan en las licitaciones. Nosotros 
queremos hacer una exposición del producto que nosotros le podemos ofrecer como 
alternativa. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Escucharon Colegas? 

CONCEJAL SAN DOVAL: Mi opinión Sra. Presidenta, es que estamos haciendo la 
pega de atrás para adelante, primero deberíamos haber conocido el tema de las 
bases, que es como el primer paso y luego seguir con lo demás; que era la licitación 
propiamente tal; pero no se ha cumplido ninguna de las dos cosas. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Es que cuando usted habla de la comisión de 
concejales; no sé quien es la comisión, de concejales, quién participó en las Bases, 
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Se dijo en la reunión pasada que solamente el Concejal Arévalo había participado en 
las Bases. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta: Yo quisiera aclararle al colega acá, 
porque le tomaron su nombre, porque el Director de Obras dijo: que usted había 
estado en la Comisión de Concejales para ver el tema de las bases. 

CONCEJAL SANDOVAL: Pero eso no es así. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo que no fui a Peumo, estoy de acuerdo a que ellos 
hagan su presentación para conocer aquí algo. No sé qué opina el resto. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Por eso estoy solicitando a los concejales. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL ¿Tomo la votación? 

CONCEJAL SANDOVAL: Sra. Presidenta: Yo creo que hay que tomar en cuenta a lo 
que dice nuestra secretaria; a que la empresa quedaría inhabilitada para presentarse 
en la licitación. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El señor dijo que no se presentaban en las 
licitaciones. 

SR. SERGIO FIERRO: No.. , nosotros no nos presentamos, nosotros somos 
fabricantes de luminarias de alumbrado público a nivel nacional y mundial y a las 
propuestas no nos presentamos directamente, vamos con otras empresas que si se 
presentan como SAESA, FRONTEL, SGE u otras, que toman nuestros productos, 
porque tiene ciertas características y se presenta a Licitaciones, nosotros como 
fabricantes no nos presentamos. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Desde ese punto de vista no habría 
incompatibilidad, al menos con la situación que yo plantee. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Yo estoy de acuerdo presidenta, el tema es en qué 
espacio, porque estamos analizando la correpondencia; podría ser perfectamente en 
unos 15 minutos. 

SRA. MA ESPAÑA: Srta. Ana Tome la votación. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para que se presente en un 
espacio de 15 minutos la empresa SCHEREDER. 
CONCEJAL SALDOVAL Basado en lo que Usted dice que 

No se contradice con los oferentes 
Apruebo 

CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA Apruebo 
Por unanimidad se aprueba dar un espacio de 15 minutos a la Empresa 

SCHEREDER para que exponga su presentación. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Mientras tanto podríamos dejar listo quien de los 
Sres. Concejales va ir a Mejillones. 
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Tomo la votación? Se toma la votación para la 
asistencia a la Comuna de Mejillones y qué Concejales asistirán. 
CONCEJAL SALDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Depende de quienes vallan Apruebo. 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA Apruebo, para que mis colegas 

Vallan a dejar el Amor en Mejillones. 
Por unanimidad se aprueba la participación de los Concejales a invitación a 
realizarse en la ciudad de Mejillones. 

SERGIO FIERRO: Primero que nada les agradezco esta oportunidad de poder 
exponer, como les decía anteriormente nuestra empresa es una empresa fabricante 
de luminarias se llama SCHEREDER. Este nombre es de origen Belga porque es 
una empresa Belga y es una empresa familiar, SCHEREDER es un apellido. Esta 
empresa está en el mundo hace 85 años, ya tiene 4 generaciones, presente en más 
de 40 países a nivel mundial con más de 2.500 empleados. Nuestra Empresa aparte 
de ser una empresa fabricante de luminarias tiene desarrollo tecnológico, tiene planta 
de investigación y las luminarias a través de prototipos computacionales se 
desarrollan y posteriormente se fabrican y se hacen las pruebas correspondientes. 
Para esas pruebas se usa tecnología y certificaciones que permiten que las 
luminarias tengan un buen comportamiento. Los laboratorios son para ver el tema de 
la luz el mejor rendimiento lumínicos acá en chile SCHEREDER comenzó a operar 
hace 15 años en el territorio nacional desde Arica a Punta Areas tenemos alrededor 
de 500 mil luminarias instaladas, presente en los proyectos más importantes que se 
han desarrollado en el país, acá en la zona el más grande que se ha hecho es el 
cambio de luminarias en Temuco en el año 2008, fueron 23 mil luminarias en sodio 
la particularidad que se bajaron las potencias, pero se iluminó mejor los niveles de 
iluminación; la Municipalidad obtuvo alrededor un 30% de ahorro de energía y de 
consumo. Somos líderes en alumbrado público nacional, como les decía más de 500 
mil luminarias. Tenemos diseño calidad de desarrollo y tecnología, servicio de pre y 
post venta, el servicio de pre venta es la idea de poder asesor a los clientes y 
municipalidades de poder desarrollar proyectos de iluminación publica, como yo les 
decía al principio, no es la idea en ningun caso nuestro cuestionar el proyecto que 
está en el Portal, sino, que aportar para que ustedes tomen la mejor decisión con las 
empresas que participen en esta Licitación. Nuestro lema es iluminar justo, es 
decir, iluminar lo que realmente hay que iluminar, no sobre iluminar y no dejar 
espacios negros para que haya una buena percepción de iluminación, tanto para el 
peatón como para el conductor. Somos precursores de la enseñanza de iluminación 
del mercado a través de nuestra escuela de Iluminación que está en Santiago y 
abierta para todas las personas que quieran asistir, tenemos alrededor de 500 
personas en este año inscrito, todos los miércoles se hace esta escuela de 
iluminación destinada a las municipalidades, refiérase a Arquitectos, Directores de 
Obras, Jefes de alumbrado es totalmente gratis y pueden participar gratuitamente. El 
último tema es el Tema LEO que está en vanguardia, campos de aplicación de 
nuestras luminarias en alumbrado púbico, carreteras, calles, puentes iluminación 
residencial, arquitectónica, plazas, parques, aparte de esto les quiero mostrar 
algunas sleits, que tiene que ver con las normativas vigentes que estan actualmente 
para llevar a cabo las normas que tienen que cumplir las luminarias para que estén 
vigentes actualmente; la normativa vigente indica que a contar de este año no basta 
que la iluminación ilumine, además debe ser segura desde el punto de vista 
eléctrico, por este motivo la SEC que es la Superintendencia de Seguridad y 
Combustible, exigió la obligatoriedad de la certificación de productos de las 
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luminarias del alumbrado publico y se emitió el protocolo de ensayo PE50? de fecha 
23-09-2009, y obligatoriedad de certificación empezó a regir desde 01 de Abril del 
2011, anteriormente en Chile no teníamos una legislación vigente de alumbrado 
público solamente se hablaba de potencia en las calles, a partir del 01 de Abril del 
2011, SEC hizo este protocolo y obliga a todos los productos que se comercializan 
en Chile cumplir con esta normativa, aquí en Chile SEC autorizó tres laboratorios 
para certificar las luminarias de alumbrado público que son CESMEO, IRANCHILE, 
ENORCHILE, es decir: todas las luminarias que participen en una licitación o se 
comercialicen en Chile tienen que cumplir con este protocolo de seguridad; 
antiguamente había un organismo que daba la certificación de luminarias que era la 
Universidad Católica de Valparaíso, a partir del 01 de Abril del 2011, la Universidad 
Católica no está reconocida para emitir certificaciones de luminarias solamente 
puede autorizar certificación de luminarias para el tema de contaminación lumínica. 
Para esta licitación cualquier producto que participe debe estar avalado por este 
protocolo el PE50? Hay varios puntos que tienen que cumplir los productos. Es 
importante que sepan, que tomen en cuenta la certificación, porque llega mucho 
producto a Chile por el Mercado abierto que tenemos, sobre todo luminarias, 
productos Chinos que no cuentan con esta certificación y a veces presenta 
certificados que no son válidos y por desconocimiento a veces se aceptan. Por 
último, les quiero mostrar una de las luminarias que nosotros hemos lanzado al 
mercado y que tienen varias ventajas y la idea es poder, que a través de oferentes, 
nosotros pudiésemos ofertar acá en la comuna. Nosotros no participamos 
directamente en las Licitaciones como oferentes, sino que esas empresas van con 
nuestros productos, porque tenemos buenos precios, tenemos stock, tenemos la 
casa matriz en Santiago y hay todo un respaldo que ellos toman la iniciativa de ir con 
nosotros, el modelo se llama TCO 1 y TCO 2 porque hay dos tamaños y dentro de 
las características principales de estas luminaria es, que tienen hermeticidad y 
bloqueo óptico y IP66 se refiere al indicie de protección y 66 es una escala que se 
regula la seguridad para la penetración de sólidos y líquidos en una escala de Oal 6; 
es decir; es una luminaria totalmente apta al polvo y a los líquidos, sobre todo en 
esta zona que deben ser con mayor hermeticidad para que la luminaria no se llene 
de tierra o de agua o de pajarillos que al final hacen que la luminaria dure menos. 
Tiene el equipo muy bien protegido, y tiene resistencia a los impactos. Pero si les 
quiero aclarar que no hay luminarias que resistan balas, que sean blindadas, pero si 
con alta resistencia. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Una consulta: ¿Hay municipalidades que tienen 
estos productos ya. ¿O es esta la primera que ustedes estan presentando? 

SR. SERGIO FIERRO: En luminarias de alumbrado público LEO la verdad que en 
este minuto hay pilotos y licitaciones así como la de ustedes, en el portal, que son 
Rio Claro, Quilaco La Unión y alguna otra en la región metropolitana. Nosotros, 
nuestra principal provisión de luminarias LEO ha sido el producto de LEO decorativo. 
Nuestras Luminarias LEO de alumbrado público se sacaron al mercado desde Enero 
desde este Año, hay ya luminarias instaladas a nivel internacional de estos modelos 
y acá en Chile hay unos pilotos hechos, pero pequeños. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Pero hay Municipios con Luminarias LEO? 

SR. SERGIO FIERRO: Si, el alumbrado público en esta última generación no hay 
muchas luminaria LEO Instaladas, hace alrededor de dos años atrás se hicieron por 
algunas empresas algunas pruebas con luminarias LEO, pero la verdad que los 
resultados no fueron los mejores, porque el producto LEO tiene una tecnología que 
avanza muy rápidamente y hace dos años atrás cuando recién empezó esto, los 
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niveles de iluminación LEO eran muy bajos y las luminarias eran muy grandes se 
colocaron en algunas partes y se tuvieron que sacar. Ahora si las luminarias LEO 
tienen rendimiento lumínico, por lo menos las nuestras, nosotros aseguramos que 
van a ser eficientes. Con respecto a la garantía de nuestros productos estos estan 
garantizados, el equipo eléctrico 5 años y la durabilidad LEO que es lo que ilumina 
15 años, que eso viene hacer alrededor de 60 Milo 80 Mil horas de funcionamiento y 
la ventaja del LEO es que no tiene mantención y no se van a apagar como la 
luminaria tradicional, que tiene una sola ampolleta que cuando se apaga, se apaga 
entera. Esta se va apagando de a poco los LEO. 

CONCEJAL AREVALO: Una consulta: Esa luminaria LEO de hoy día que aparece 
como la más moderna la NANOLEO ¿se puede adaptar a esa carcasa? 

SR. SERGIO FIERRO: La NANOLEO es una luminaria nuestra, es otro modelo un 
poquitito más pequeño, la NANOLEO, es de sodio. Y Algunas luminarias nuestras se 
transformaron a tecnología LEO yen este caso la NANOLEO ha sido ocupada para 
zonas residenciales o peatonales. 

CONCEJAL AREVALO: ¿Pero en 5 años más la NANOLEO, va a cumplir todas las 
normas? 

SR. SERGIO FIERRO: Por ejemplo esta luminaria que yo les muestro cumple todo el 
espectro, pasando por todo el abanico de posibilidades habría que buscar cuál es la 
que se adecua más a la realidad de Ercilla. Con estos aluminios que se hacen ahora 
la vida útil de una carcasa debería durar 40 o 50 años sin ningun inconveniente pero 
los LEO a los 12 o 15 años se van a comenzar a apagar entonces la idea es que se 
ocupe esa misma luminaria y ponga varios LEO que tengan mejor rendimiento. 

CONCEJAL SANOOVAL: Quiero hacer una consulta: ¿Cuánto tipos de potencia 
lumínica hay para el alumbrado público? 

SR. SERGIO FIERRO: Acá en esta luminaria empezamos con 16 LEO, 24 LEO, 36 
LEO o 48 LEO, ese es el modelo 1 la TC01. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Y el consumo? 

SR. SERGIO FIERRO: El consumo cada de estas LEO tiene un consumo 
aproximadamente de 1, 2 Watts; una de 16 LEO viene a dar alrededor de 20, 21 
watts de consumo, entonces hay que ver cual es la más apropiada para reemplazar 
una de 70 watts con respecto a los niveles de iluminación, la idea siempre es 
iluminar, por un tema de seguridad ciudadana y si se puede ahorrar bienvenido sea. 
Pero hay que ver cual es la más adecuada para reemplazar la luminaria de 70 de 
acuerdo al flujo luminoso que tiene cada luminaria, la idea es que ilumine bien y que 
no sobre ilumine. 

CONCEJAL SOUGARRET: Una de 70 en LEO ¿a cuánto tendría que llegar? 

SR. SERGIO FIERRO: 24 LEO mas menos con 30 Watts de potencia 
aproximadamente y para una de 100 Watts tiene que ser una de 32 LEO con 40 
Watts de consumo; una de 150 con 48 LEO Yalrededor de 60 Watts y para la de 250 
alrededor de una de 72 LEO, hay que ver el flujo luminoso que tiene cada una, pero 
más o menos son las equivalencias de consumo. Cualquier consulta que ustedes 
requieran o pregunta los podemos apoyar existe nuestra escuela en Santiago. En la 
tarjeta esta mi celular y mi teléfono. No me queda más que agradecerles su tiempo y 
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su disposición. Muestra una luminaria que Salió en enero y que es de 48 LED Y 
consume 56 Watts aproximadamente, esta puede reemplazar a una de alrededor de 
150. 

CONCEJAL PADILLA: ¿Esas vienen con valor aproximado? 

SR. SERGIO FIERRO: El valor está alrededor de los 350.000 mil pesos. Es producto 
nuestro, es un producto tangible hay una marca de fabricación de respaldo. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Esta es de aluminio? 

SR. SERGIO FIERRO: Si es aluminio inyectado, tiene mayor rigidez. El cambio de 
sodio a Led; la verdad que causa mayor impacto por el color de la luminosidad. Con 
esto termino y Muchas Gracias .. 

SRA MARIA ESPAÑA BARRA: Muchas Gracias Don Sergio. 

CONCEJAL SOUGARRET: Presidenta: Algo así debería habernos presentado el 
amiguis de Jacint. 

SRA MARIA ESPAÑA BARRA: Bien Sres. Concejales: Ahora: análisis y votación 
de solicitud de aumento de 7 cupos para Becas UNAP. 

CONCEJAL PADILLA: ¿Eso venia con respaldo? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Hay un documento que se entregó la semana 
pasada, un Memo que ingreso con firma de la Sra. Roxana el Memo N o 174. 

CONCEJAL SOUGARRET: A mí me gustaría que estuviera presente la Sra. Roxana 
Suazo. y que nos muestre el Listado de los Alumnos. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta: Aprovechando que no llega la 
Encargada de las becas quisiera hacer una consulta ¿Jacint está trabajando en este 
Municipio? 

SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Yo no he visto ningun contrato, no he visto nada. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo quisiera hacerte una consulta a Ud., como Jefa de 
Control: Con respecto al Sr. Alejandro Jacint en la parte legal "Que se puede 
hacer, si él esta usurpando funciones se presenta en todas partes como 
funcionario de este Municipio y no es Funcionario, él hace uso de vehiculos 
municipales y no es funcionario. Él hace uso de una oficina y de un celular 
municipal y no es funcionario. Eso es una usurpación de funciones que está 
penado por Ley; a mí entender. Por eso yo quisiera pedir un acuerdo Sra. 
presidenta para que el Asesor Jurídico del Municipio venga a reunión y nos 
aclare este tipo de cosas, que venga acá. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Si no puede venir que envíe un informe. 

CONCEJAL SOUGARRET: Porque es una ilegalidad que se está cometiendo en 
Ercilla, porque en todas partes donde va este caballero dice que es funcionario 
municipal. 
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CONCEJAL AREVALO: Yo creo que mas allá de que venga el Asesor Jurídico, 
porque la verdad que nosotros no tenemos la facultad pata hacerlo venir; pero si él 
nos puede enviar un informe respecto al tema. 

SRA MARIA ESPAr\JA BARRA: Votamos el acuerdo primero. 

CONCEJAL SOUGARRET: Veamos el tema de las Becas y después tomamos el 
acuerdo. 

SRA. MARIA ESPAr\JA BARRA: Gracias por venir Sra. Roxana para clarificar las 
dudas que tenemos con respecto a las becas, por lo menos ver el nombre de cada 
alumno, año y si han cumplido con los requisitos. 

SRA. ROXANA SUAZO: Acá tengo la nómina de los alumnos que son potenciales 
beneficiarios, estan los alumnos hasta el2011, que son 16 que quedarían con Becas, 
hay algunos alumnos que egresaron , el segundo semestre del año pasado no 
teníamos cupos completo y nos quedaron algunos liberados. Pero si en realidad 
deberían ser 17 y no 16, porque hay una alumna que yo la tenia catalogada como 
que había perdido el beneficio porque aparecía sin cumplimiento de malla curricular, 
pero resulta que de la Universidad Arturo Prat se comunicaron conmigo y me 
comunicaron que ellos cambiaron la malla y no la cambiaron en el sistema y no 
tuvieron práctica el año pasado y se la están haciendo este semestre, pero la malla 
aparece en el 2011, en el segundo semestre. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Es Carolina Muñoz? 

SRA ROXANA SUAZO: Me parece, pero es una alumna que perdió entre comillas, 
porque si uno analiza la alumna debería continuar con el beneficio, porque con todo 
el tema de las tomas, la paralización, ellos tuvieron que modificar su programa de 
estudio; por lo tanto; la asistente social me está enviando todos los respaldos para 
que la alumna continúe con su beneficio, Entonces aquí en realidad serian 17 los que 
deberían continuar con el beneficio y son 28 cupos, por lo tanto me quedarían 11 
vacantes y ¿Cómo se entrega el beneficio? De acuerdo a la FPS que es lo que más 
se considera. Entrega una lista con los puntajes y con los alumnos 
beneficiarios. 

CONCEJAL SOUGARRET: El año pasado había personas que venían a apelar y 
quedaban cupos y también se dice que hay algunos que hacen 10 años que están y 
continúan con la Beca. 

CONCEJAL AREVALO: Se supone que este beneficio es para los que asisten en la 
semana y no para los que estudian los fines de semana. 

SRA. ROXANA SUAZO: En la lista esta la nómina y hay que sumar a una alumna 
antigua. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Una consulta? Esta Beca es para el alumno regular y 
no para el que estudia el fin de semana? 

SRA. ROXANA SUAZO: La beca es para los alumnos técnicos, profesionales, de fin 
de semanas y de semana. No hacemos diferencias en el convenio. 

CONCEJAL AREVALO: Yo tengo entendido que la beca es solamente para los 
alumnos que estudian en jornada diurna. No estaba contemplada para los alumnos 

11 




12 


de fin de semana, porque se supone que la persona que estudia el fin de semana, 
es porque en la semana esta trabajando. 

SRA. ROXANA SUAZO: Actualmente no hay ya carreras de día Sábado, quedaba la 
pedagogía que ya no está; y estas son carreras técnicas que los alumnos tienen 
clases de lunes a viernes, como tres días a la semana. Son carreras técnicas como: 
Técnico a nivel superior de Prevención de Riesgos, Técnico a nivel superior de 
Enfermería. Serian 7 nuevos cupos. 

CONCEJAL AREVALO: Se ha desvirtuado tanto el tema de la Beca. 

SRTA. ROXANA SUAZO: Tenemos que formalizarlo a través de un convenio, y yo 
creo que la prioridad está dada en los alumnos nuevos. 

CONCEJAL SOUGARRET: De todo ese listado que tienes tú hay algún alumno que 
lleve más de 5 años o 6 años beneficiarios de esta Beca. 

SRA. ROXANA SUAZO: Los que van quedando no. Los alumnos que venían con un 
arrastre egresaron el 2011. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Alguna consulta más? 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Qué pasa con una niña de Pailahueque Carolina 
Muñoz? Y ella no es de las que anda dejando botados los ramos y nunca ha 
obtenido el beneficio. 

SRA. ROXANA SUAZO: Ella perdió el beneficio y ahora es una de las tres 
rezagadas, también Yesenia Cañuta. Carolina perdió el convenio, pero ella presentó 
sus antecedentes para ver qué posibilidades tiene. 

CONCEJAL SOUGARRET: Lo que pasa es que el otro día estuve hablando con 
Carolina Muñoz y me dijo que su problema era que le habían cambiado la malla 
curricular. 

SRA. ROXANA SUAZO: No es tan así, lo que pasa es que nosotros estuvimos 
hablando con ella y su mamá a principios de este año y en realidad había una 
discrepancia con respecto a las notas que se envían ya las notas que dice tener la 
alumna. Lo que es válido lo que manda la universidad; y la otra es la alumna Vilma 
Muñoz que en realidad es una alumna antigua. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Cuantos años lleva? 

SRA. ROXANA SUAZO: Vilma no está tan atrasada, la verdad que es hija de Don 
Mario Muñoz y también Evelyn Chamorro que también es hija de una Funcionaria. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Esto implica más recursos ¿Y cuantos más? 

SRA. ROXANA SUAZO: Si, 

CONCEJAL SOUGARRET: Son 11 Millones y el año pasado se ocuparon 7 Millones 
porque no estaban todos los cupos completos. 
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SRA ROXANA SUAZO: Ahora hay que considerar que las carreras técnicas son 

mucho más baratas. Además es menos cantidad de tiempo. 


CONCEJAL GUTIERREZ: ¿Pero cuanta plata es? 


SRA ROXANA SUAZO: Hay 12 Millones total para el año. 


CONCEJAL GUTIERREZ: ¿Qué pasa con la FPS del resto de arriba? 


SRTA ROXANA SUAZO: Lo que pasa que eso está en proceso de irse llenando, 

pero en todo caso tienen todos fichas, pero tenían la del año pasado y ahora yo las 

vaya actualizar. 


CONCEJAL GUTIERREZ: Hay algún alumno que supere los 11 mil puntos. 


SRA ROXANA SUAZO: Hay alumnos que pueden llegar a los 13 mil puntos; porque 

es hasta el tercer quintil. 


CONCEJAL AREVALO: En Ercilla ¿hay gente que tienen más de 13 Mil puntos? 


SRA. ROXANA SUAZO: Si por supuesto. 


CONCEJAL SOUGARRET: La Srta. Jocelyne Riquelme. ¿Perdió su beca? 


SRTA ROXANA SUAZO: Sí.., esta alumna esta afuera. 


CONCEJAL SOUGARRET: En el caso si llegaran a quedar cupos con la gente que 

hay y los dineros que hay y si sobrara dinero ¿No se podría considerar a esas 

personas? 


SRA. ROXANA SUAZO: Lo que pasa que el dinero siempre es estimativo, pero en 

realidad lo que aquí interesa es la cantidad de cupos, y dar cumplimento al convenio 

además que ellos debe cumplir con su malla curricular y sus calificaciones. 


CONCEJAL PADILLA: Cuando se aprobó esto, nosotros rebajamos algunas cosas 
como las notas parece que quedo en 4,5. 

SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA: En la universidad por Dios que cuesta sacarse un 5 


CONCEJAL PADILLA: Pero si no lo hacen ellos, habrán otros que lo hagan, se 

supone que es un beneficio que debe ser aprovechado. 


CONCEJAL AREVALO: Si una carrera es de 5 años, el aporte que la municipalidad 

le da, que sea por 5 años y no por 6 y por 7. 


SRTA. ROXANA SUAZO: Estos alumnos que hay aquí algunos estan bastantes 

destacados. Las calificaciones fueron aceptables. 


SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Tomo la votación? Se toma la votación para la 
aumentar en 7 cupos el total de alumnos beneficiados con la Beca UNAP y que 
otorga la Municipalidad de Ercilla con la U. Arturo Prat. 
CONCEJAL SALDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Yo esperando que esta vez se 
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Solucione el problema de Carolina Muñoz 
y si llegaran a quedar cupos que consideren 
a Jocelyne Riquelme. Apruebo. 

CONCEJAL GUTIERREZ Si, yo también participo por la gente 
De Pailahueque que se reestudie el caso 
De Carolina Muñoz, alomejor tiene una 
Salida para que obtenga su beca. Apruebo 

CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA Apruebo; en beneficio de los estudiantes. 
Por unanimidad se aprueba el aumento en 7 cupos para llegar a un total de 35 
alumnos beneficiados con la beca UNAP que otorga la Municipalidad de Ercilla 
con la U. Arturo Prat. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Sra. Roxana yo me siento tan contenta cuando se 
aprueban todas estas platas de los alumnos y de los jóvenes que viven en nuestra 
comuna. Hoy día supe al boleo que se entregaron zapatos, como nosotros siempre 
estamos aprobando estos beneficios ¿me gustaría saber cuantos pares de zapatos 
se entregaron? 

SRA. ROXANA SUAZO: El promedio De la nómina eran como 200, pero no estaban 
las 200 personas, yo calculo que más del 50% estuvo presente. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Sra. Roxana ¿estos zapatos los entrega Ud., como 
Asistente Social o el Dideco? 

SRA. ROXANA SUAZO: Esto está, como bien fuera de mi tema, pero en la mañana 
me solicitaron colaboración en ese tema, porque en realidad había mucha gente y 
colaboré en la entrega, en que se firmaran los recibos y ordene un poco el proceso. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Usted estaba por la parte Social, pero de repente se 
ve deporte y cultura ¿Ellos que hacen ahí? 

SRA. ROXANA SUAZO: Creo que ellos estaban como colaboradores en la entrega. 

CONCEJAL AREVALO: Ellos estaban pasando los zapatos, cuando pedían el N o 38 
ellos buscaban y entregaban. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Quien daba los abrazos? 

CONCEJAL AREVALO: No .. , se entregaba en la mesa. Yo participé en la ceremonia 
de entrega simbólica, que fueron 5 personas. 

Se retira la Sra. Roxana Suazo. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Continuamos con el acuerdo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Solicitamos un acuerdo para que nos den un informe 
Jurídico qué sucede por la suplantación de Funciones municipales que está haciendo 
el Sr. Jacint, porque se presenta como Funcionario Municipal, para reunirse con 
comités, como funcionario municipal, pero como algunos concejales que estuvieron 
en una pichanga con él por ahí.. .. 

CONCEJAL AREVALO: Pero claro; si es un ser humano, nos guste o no nos guste, 
de repente tenemos que encontrarnos con las personas. 
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CONCEJAL SOUGARRET: Aquí mostraron fotos hay evidencia grafica. 

CONCEJAL AREVALO: Yo no te he mostrado las fotos Jorge. Yo tengo fotos y se las 
mostré a la Colega María España. 

CONCEJAL SOUGARRET: y Colocaste una grabación en donde él se refería a mí y 
se estaban riendo todos cuando dijo: Si supiera esto el Concejal Sougarret, se 
mearía en el Concejo" ¿esa grabación la mostraste tú? 

CONCEJAL AREVALO: ¿Sabes tú quien dice eso?: Lo digo yo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Me parece que era la voz de Jacint. 

CONCEJAL AREVALO: Él nunca habló nada. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Sres. Concejales estamos pidiendo un acuerdo. 

CONCEJAL SOUGARRET: Tenemos que solicitar el acuerdo, por el uso que hace 
Jacint de los vehiculos Municipales, uso de la Oficina, Uso del Celular Municipal y la 
usurpación de Funciones, porque se presenta en reuniones en todas partes como 
Funcionario Municipal y hasta la fecha no se ha podido comprobar realmente si hay 
funciones, porque no hay contrato ni nada que lo ligue al Municipio. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: El otro día yo vine a la municipalidad a atender 
público y me encontré que estaban en una licitación, estaba la Srta. Ana, la Sra. 
Patricia, Don Ricardo y Don Alejandro Jacint. Eso puedo decir que a mí me consta, 
porque yo lo que veo lo digo. ¿En qué Licitación estaban Srta. Ana? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Estábamos abriendo una Licitación de Abastos 
de Agua. 

CONCEJAL SOUGARRET: Agreguen eso ¿porque él participa en las comisiones 
de las Licitaciones?, Y que usted Sra. presidenta es testigo de eso. 

CONCEJAL PADILLA: Yo también dije en la reunión pasada que él me había citado 
a una reunión para hacer las bases del proyecto de las luminarias. Y yo no vine, 
porque él no es funcionario Municipal para que me esté citando a reunión. 

CONCEJAL AREVALO: A mí me llamó Don Ricardo Diaz un día Jueves y don 
Ricardo me pide que te llame a ti. Y yo le dije que esa no es función mía. Es usted 
quien tiene que llamarlo. 

CONCEPAL PADILLA: A mí me llamo Jacint. No me llamo Ricardo Diaz. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Como quedó el acuerdo Srta. Ana? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Solicitar al Asesor Jurídico elabore un Informe 
Jurídico; respecto a la situación del Sr Jacint; por uso de teléfono Municipal, uso de 
oficina Municipal, uso de vehiculo Municipal; suplantación de funciones de parte del 
Sr. Jacint, quien se autodenomina funcionario municipal y que actúa como tal ante 
organismos públicos y en reuniones con la comunidad y participa en Comisiones de 
Licitaciones que realizan en el Municipio. 
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Tomo la votación? Para: Solicitar al Asesor 
Jurídico elabore un Informe Jurídico; respecto a la situación del Sr Jacint; por uso de 
teléfono Municipal, uso de oficina Municipal, uso de vehiculo Municipal suplantación 
de funciones de parte del Sr. Jacint, quien se autodenomina funcionario municipal y 
que actúa como tal ante organismos públicos y en reuniones con la comunidad y 
participa en Comisiones de Licitaciones que se realizan en el Municipio. 
CONCEJAL SALDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el acuerdo para Solicitar al Asesor Jurídico elabore 
un Informe Jurídico; respecto a la situación del Sr Jacint; por uso de teléfono 
Municipal. uso de oficina Municipal, uso de vehiculo Municipal suplantación de 
funciones de parte del Sr. Jacint. quien se autodenomina funcionario municipal 
y que actúa como tal ante organismos públicos y en reuniones con la 
comunidad y participa en Comisiones de Licitaciones que realiza en el 
Municipio. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: En el mismo punto de la tabla tenemos votación de 
Bases Fosoco 2012.- Había una Comisión integrada por tres Concejales a si es que 
le vamos a dar la palabra al presidente de la Comisión. 

CONCEJAL GUTIERREZ: En el punto N IV, concordante con el documento donde 
se presenta el proyecto: Dice: Apoyo Productivo y se sugiere ingresarle dos palabras: 
Dice : entre otros proyectos de infraestructura y equipamiento comunitario, 
proyectos de fomento productivo que propendan al desarrollo local" las 
palabras que tendrían que agregarse serian y alimenticio, porque hay gente que va 
a producir algún tipo de alimento. 

En el punto N o V , todos los proyectos llevan cotizaciones y no aparecen agregarle 
como letra F.- Cotizaciones; dos o tres según lo que determine el Concejo. 

También en el punto N o V hay un cambio de numeración falta la letra A 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Cuantas cotizaciones? 

CONCEJALES ACUERDAN: 2 cotizaciones 

CONCEJAL GUTIERREZ: En el punto N o X punto N° 3, donde dice: El documento 
que garantice el traspaso de recursos, será firmado por el Sr. Alcalde de la Comuna, 
y por un representante de la organización ejecutora del proyecto", pero no aparece 
el tiempo, porque a veces ha pasado bastante tiempo ni se hacen los traspaso de 
los recursos. Se sugiere un tiempo. 

y en el punto XV habría que fijar las fechas, pero eso se supone que se trabaja 
con el Dideco. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Una vez que se emita la aprobación del concejo 
ya se puedan publicar estas bases. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Por eso tendríamos que fijar la fecha de la entrega de 
Proyectos. 
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Lo importante es definir un plazo amplio entre la 
entrega de proyectos y la recepción de estos. 

LOS SRES. CONCEJALES ANALIZAN LAS FECHAS PARA LLEGAR A UN 
CONSENSO. 

SRA MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Tomemos la votación Srta. Ana? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Entonces las modificaciones estarían en el N o IV 
Agregar la palabra: y alimenticio. 
Modificar el orden N o V con las letras. 
Poner la letra f) Dos cotizaciones de producto y bienes a adquirir 
Las fechas de postulación seria: Entrega de proyectos del 28 de Mayo al 29 de 
Junio del 2012. 
Resolución del concurso: El viernes 13 de Julio del 2012 
Resolución del Concejo: El día 20 de Julio del 2012.
Cambio de nombre de: FOSOCO A FONDEVE ( Fondo de Desarrollo vecinal) 

SRTA. SECRERTARIA MUNICIPAL: Entonces se toma la votación. 
CONCEJAL SALDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA Apruebo 
Por unanimidad se aprueba las bases del FONDEVE 2012 con las 
modificaciones indicadas 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Pasamos al siguiente punto: Que es Votación para 
realizar aporte Municipal y apertura de cuenta Proyecto Evacuación de Aguas 
lluvias. Ord N 0489.

CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta en este tema estará "SUPER 7" 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Voy a consultar si de obras viene alguien. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta; mientras llega el Funcionario de obras, 
podríamos tomar un acuerdo para que el día viernes la comisión de Concejales 
pudiéramos ver el tema de las subvenciones. Porque este acuerdo a mi me sirve de 
respaldo. 

INGRESA DON CARLOS POVEDA; FUNCIONARIO DE OBRAS 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Sr. Poveda tome asiento por favor. Estamos con la 
votación para revisar aporte Municipal y apertura de cuenta Proyecto Evacuación de 
Aguas Lluvias, segun Ord N°489. Y hay algunos concejales que necesitan de su 
presencia. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sra. presidenta; yo quiero hacer una sola consulta: ¿Se 
va a hacer otra evacuación de aguas lluvias o se va a destruir la que está y lo van a 
hacer de nuevo? 

SR. CARLOS POVEDA: Respectó a la consulta que me hace, lo que se va a hacer 
es lo siguiente: Es renovar la tubería de unión que se encuentra existente al centro 
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del bandejón, que es una tubería de diámetro de 40 y se va a colocar de 60, es 
decir, se va a aumentar y se va a habilitar nuevamente la cámara que cruza el lado 
norte de la avenida, por ese sector; y al frente se va a hacer el mismo trabajo y ahí 
no hay colector de aguas lluvias por el lado del Liceo, entonces se va hacer una 
cámara en ese punto cruzando la avenida por el centro y lo mismo al lado del 
supermercado. 

CONCEJAL AREVALO: Van a haber dos colectores en paralelo. 

SR. CARLOS POVEDA: Lo que se va hacer, es que el agua que baja desde la 
avenida desde el sector poniente, porque esa tiene una pendiente hacia abajo, y por 
calle Quilapan va a recibir un colector y el agua que viene desde este otro sector 
igual de calle Quilapán va a tener otro colector. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Es decir, no se va a anegar más la calle donde vive 
la Srta. Violeta. Las dos calles de avenida Ercilla. 

SR. CARLOS POVEDA. Lo que pretendemos es dividir el caudal que se acumula 
actualmente y aumentar la cantidad de agua evacuada. 

CONCEJAL SOUGARRET: Lo que permita evacuar más rápido el agua para que no 
se produzca el anegamiento. 

SR. CARLOS POVEDA: Vamos a aumentar la cantidad del agua evacuada, y 
aumentar, mejorar el sistema existente, porque nosotros tomamos una foto en el 
mes noviembre, se supone que es un mes no lluvioso y la cantidad de agua que se 
acumula es tremenda. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo estuve leyendo el proyecto vi la parte que van a 
demoler y parece que no leí la parte nueva que van hacer. 

SR. CARLOS POVEDA: Por eso se ve; que en el presupuesto hay tantos tubos, hay 
56 tubos, porque se van a hacer todo el frente completo se va a hacer las cámaras y 
se van a reponer los tubos de 40 que hay en este momento. 

CONCEJAL SOUGARRET: A mí esto no me llama tanto la atención, porque a veces 
he visto proyectos que dicen una cosa y compran el doble, por ejemplo, la cantidad 
de bolsas de cementos que se perdieron la otra vez. Yo como lo leí y decía que se 
iba a hacer nuevo el que estaba, dije yo; para qué van a hacer ese gasto, porque no 
hacen por el frente para tener doble evacuación. 

SR. CARLOS POVEDA: Se va a mejorar el que está y se va a hacer uno nuevo. 

CONCEJAL AREVALO: Con la evacuación que hoy día existe, ¿Cuales son las 
dificultades de limpieza? 

SR. CARLOS POVEDA: El mayor problema que tenemos en estos momentos, es 
que, el tubo que pasa por debajo del bandejón no supera los 40 centímetros de 
diámetro y el que entrega es de 600, entonces se forma un embudo y no nos permite 
limpiar los sedimentos que quedan en el interior, tiempo atrás con bomberos 
tratamos de tirar agua y corrió mucho barro, pero aun así un par de lluvias y baja 
todo el sedimento de la calle Quilapán y se acumulan todo en ese sector y se vuelve 
a estancar. La esquina de la Srta. Violeta es el punto más bajo que tiene la avenida 
de los dos sectores. Entonces confluyen las aguas que vienen del oriente y poniente. 
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SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Sr. Poveda ¿Qué pasa con las aguas lluvias del 
Fondo del Gimnasio Municipal? 

SR. CARLOS POVEDA: Se le solicitó a la Empresa de Areas Verdes la limpieza del 
canal al final de calle Quilapan, pero nos encontramos con un problema, que eso es 
un tema que tiene que ver el Director de Obras, en que los propietarios del fondo 
colocaron un cerco y no permiten que entre la máquina a limpiar. Eso se supone que 
es calle hasta llegar al rio. Entonces las personas de áreas verdes solamente pueden 
limpiar sólo hasta donde hay un cerco. 

CONCEJAL SOUGARRET: Pero es cosa de pasar con la maquinaria y listo, porque 
a quién van a venir a demandar, porque echaron un cerco abajo que está en plena 
calle. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Quien es el propietario del Cerco? 

CONCEJAL PADILLA: Parece que ese cerco lo hizo Bir, pero él falleció y ahora hay 
otro propietario y ese cerco tiene que haber quedado ahí. 

SR. CARLOS POVEDA: Lo que hay que hacer es recuperar la calle y llegar al rio. 

CONCEJAL PADILLA: Esa es pega del Director de Obras, buscar los planos y ver 
hasta dónde llega la calle. 

CONCEJAL AREVALO: Lo que pasa, que cuando se hacen los planos reguladores, 
en los planos se proyectan las calles pero no existen las expropiaciones del predio y 
con el tiempo la gente va asimilando que la calle llega hasta el río, pero si uno revisa 
los planos se encuentra que el predio de la persona no está dividido por la calle sino 
que tiene colindante con el vecino. Por eso es importante que antes se revisen los 
planos. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Eso perjudica a la vecina de la cual yo he hablado 
varias veces en este Concejo, que es la Sra. Merino, entonces yo fui hablar con los 
Sres.de Aguas Claras y también me explicaban lo mismo, ellos tienen la mejor 
voluntad pero se encuentran con esa parte donde el Director de Obras debe tomar 
cartas en el asunto y solucionar el problema. 

SR. CARLOS POVEDA: Cuando fue este evento que ha sido una de las pocas 
veces, donde se ha inundado tanto la avenida que fue cuando nosotros tomamos la 
fotografía, ella precisamente tuvo problemas de anegamiento, yeso fue en 
noviembre, entonces qué esperamos ahora en estos meses de invierno. Ahora la 
empresa limpió, pero no la parte del cerco. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿La empresa está a cargo de la limpieza de las 
evacuaciones de aguas lluvia? ¿A quien le corresponde hacer la limpieza? 

SR. CARLOS POVEDA: Eso le corresponde a la Municipalidad. Todo el sistema de 
mantención de colectores de aguas lluvias le corresponde a la municipalidad. 

CONCEJAL SOUGARRET: No está incluida en las bases de la Licitación 

SR. CARLOS POVEDA: Desconozco si esta incluida en las Bases de la Licitación. 
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CONCEJAL SOUGARRET: ¿Podrías revisar si está incluida en las Bases de la 
Licitación? Porque si está incluida en la bases de la Licitación, hay que empezar a 
cobrar multas, por los costos municipales, lo que pasó en la calle Huequen ¿tuvieron 
que sacar el tubo para limpiar? 

SR. CARLOS POVEDA: Ese fue un tema que reventó ahora. Porque, cuando se 
hizo la construcción del puente se modificó el conector de aguas lluvias que 
desemboca en el río yaguas Araucania pasaba justo en la matriz del alcantarillado y 
justo había una cota del colector de aguas lluvia y ellos pasaron a la misma altura y 
lo cruzaron, el colector de aguas lluvias y el alcantarillado, hicieron pasar al colector 
de alcantarillado, por entremedio del tubo de aguas lluvias y como quedó IJn moldaje 
y ese moldaje con el tiempo callo entremedio del tubo yeso fue lo que produjo el 
taco. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Don Carlos: Nos puede decir Ud., qué pasa con la 
licitación de las luminarias del alumbrado Público. ¿Se aprobó? Ya que se licitó en 
febrero o marzo. 

SR. CARLOS POVEDA: Por lo que tengo entendido yo; no se ha hecho la licitación. 

CONCEJAL GUTIERREZ: ¿Y esas platas de alumbrado publico de Pidima, 
Pailahueque y Ercilla porqlJe hay lugares sin luminarias y todavía no pasa nada. Esto 
es Negligencia del Director de Obras debe haber llamado a licitación independiente 
de lo que está pasando. Esta el caso en Pailahueque se pusieron dobles luminarias 
desde la línea al camino a la montaña. Pidima hay un sector desde la línea hacia el 
sur, que no tiene absolutamente nada, ¿No se le podrá instalar unas o dos o tres, 
porque los postes están, pero faltan los puros ganchos. Y un recado para el 
Director de Obras: El día lunes se comprometió con la Sra. Rosa Duque, 
órdenes que le dio el Alcalde y no lo cumplió. El día lunes partió instalando las 
cosas y no ha pasado absolutamente nada y ya estamos a miércoles. 

CONCEJAL PADILLA: L1évele otro recado al Director de Obras, ya que estamos 
viendo los colectores; dígale que en la calle Avenida Ercilla con Caupolicán hay 
colectores, pero nunca los han limpiado, yo creo que ustedes pasan todos los días 
por ahí y todos los días hay agua y se forma un barrial tremendo. 

SR. CARLOS POVEDA: Independiente de a quien le corresponda hay que hacer una 
limpieza general de los colectores de aguas lluvias para enfrentar el invierno. 

CONCEJAL PADILLA: En el verano están llenos de papeles y basuras. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Cuando se habla de todo el material sobrante como 
excedente de demolición o desarme que se extraerán de las obras y se transportaran 
a botadero autorizado por la Dirección de Obras MlJnicipal. Por ejemplo: si un tubo 
de hormigón hay que sacarlo y poner otro nuevo ¿ahí se habla de material sobrante? 

SR. CARLOS POVEDA: Se habla de material sobrante los restos de tierra, 
pavimentos, restos de escombros. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Falta el aporte municipal ¿de qué cuenta sale? 

SR. CARLOS POVEDA: El aporte municipal está valorizado, lo que nosotros como 
municipalidad, lo que colocaríamos sería la placa compactadora, la betonera, cosas 
que ya tenemos, pero se le da un valor. 
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CONCEJAL GUTIERREZ: ¿Y la Licitación cual tipo sería? 


SR. CARLOS POVEDA: No hay Licitación es administración directa. 


SRA. MA ESPAÑA BARRA: Cuando se habla de platas, se habla de los M$11.310. 


SR. CARLOS POVEDA: Ese es el valor del proyecto y el aporte municipal es de 

M$1.130, valorizado. 

SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Tomo la votación para prorrogar la sesión, siendo 
las 17:15 horas se consulta si se prorroga la sesión 
CONCEJAL SALDOVAL Apruebo hasta terminar los temas 
CONCEJAL PADILLA Apruebo hasta las 18:00 horas 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo hasta las 18:00 horas 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo hasta las 18:00 horas 
CONCEJAL AREVALO Apruebo hasta las 18:00 horas 
SRA. PRESIDENTA Apruebo hasta las 18:00 horas 

Por 5 votos se aprueba la prórroga de la sesión hasta las 18:00 horas. 


SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Antes de votar ofrezco la palabra. 


CONCEJAL SOUGARRET: Quiero hacer una consulta Sra. presidenta y 

aprovechando que tenemos a alguien de obras aquí. Construcción del Mercado 

Municipal ¿Cuando? 


SR. CARLOS POVEDA: La construcción del Mercado Municipal está en proceso de 

licitación, hoy día a las tres de la tarde cerraba el proceso de licitación. 


CONCEJAL SOUGARET: ¿La Multicancha sintética del esfuerzo? 


SR. CARLOS POVEDA: Se está realizando el informe técnico para la adjudicación ya 

que la oferta que hay sobrepasaba el monto. 


CONCEJAL SOUGARRET: El Gimnasio. 


SR. CARLOS POVEDA: Del Gimansio desconozco la información 


SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: La cancha de Pidima 


SR. CARLOS POVEDA. La cancha de Pidima se está viendo la posibilidad de 

ingresarla por dos partes, por PMU o por Gobierno Regional se está averiguando 
bajo qué medio de modalidad. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¿Y el proyecto de asfalto de Pailahueque y Pidima? 


SR. CARLOS POVEDA: En reunión que hubo con gente de obras públicas, está en 

proceso de licitación. 


CONCEJAL SOUGARRET: ¿Cuánto es el monto que falta para la cancha del 

esfuerzo? 


SR. CARLOS POVEDA: Se sobrepasa como en tres millones. 


CONCEJAL AREVALO: ¿Cuantos oferentes hay? 
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SR. CARLOS POVEDA: Sólo uno. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Lo vamos a bombardear a preguntas. 

CONCEJAL SOUGARRET: Hay que aprovechar ya que súper 7 no viene nunca al 
Concejo. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Qué pasa con la sala Cuna de Pidima? ¿Cuál es el 
problema por la cual no se ha entregado oficialmente? 

SR. CARLOS POVEDA. Desconozco el tema. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Don Carlos: el proyecto del Estadio de Pailahueque está 
RS, qué gestión se ha hecho a pedido del Sr. Alcalde. 

SR. CARLOS POVEDA: Nosotros estuvimos en una reunión en Temuco, nosotros 
entregamos toda la información respecto al RS del Estadio y desde el Gobierno 
Regional, van a empezar a averiguar en qué pie está; porque tenemos un contacto 
que nos está ayudando en ese tema para agilizar la entrega de los recursos. 

CONCEJAL SOUGARRET: Acá se va a contratar la gente como se acostumbra 
hacer acá y después los proyectos no se terminan, porque no estan los materiales. 

SR. CARLOS POVEDA: Este proyecto lo diseñamos de distinta forma, distinto ha 
como se hacen los proyectos comunes. En este proyecto se partió al revés que 
quiere decir; se vio la obra que se va hacer, se calcularon los tiempos y en base a 
eso después se vio la cantidad de obras que se van a realizar, no deberíamos tener 
problema en cuanto a la ejecución de los procedimientos. 

CONCEJAL SOUGARRET : Las Aceras de Pidima las están haciendo? 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Si las están haciendo. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Don Carlos: Cuando Ud., ha ido a Pidima ha pasado 
a la escuela en el patio. Porque hay dos pozos de desagüe uno no tiene tapa y es 
peligrosísimo para los niños. Cuando caiga un niño a ese pozo se va lamentar una 
desgracia. También las salas que se gotean. 

SR. CARLOS POVEDA: Con respecto a eso llegó una Circular de Subdere, en donde 
se abren las postulaciones para los proyectos NIE., le cambiaron nombre; en el 
fondo es el mismo. Hablamos con don Patricio Gallardo, como el proyecto de la 
Escuela de Pidima quedó listo lo más probable es que se incorpore el proyecto; esta 
vez para su ejecución. 

CONCEJAL AREVALO: Una consulta con respecto a la habilitación de la Avenida 
Ercilla con Comercio, desde oriente a Poniente, hace 4 meses atrás en el PMG, se 
había instalado un disco PARE en la avenida Ercilla con Comercio, el cual había sido 
mal instalado y fue arrancado de cuajo, cuando solamente tenían que haber 
cambiado el disco PARE por un SEDA EL PASO. Hoy día no hay un disco PARE ni 
un SEDA EL PASO, Y la calle está habilitada, ayer en la mañana había vehiculos y 
nadie sabía quien pasaba primero. 

SR. CALOS POVEDA: Con respecto a eso, por calle Comercio subiendo hacia el sur 
hay un disco PARE. Por ende vía libre, como siempre debe haber sido, tiene la calle 
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Avenida Ercilla desde arriba; ahora la Avenida Ercilla tiene su sentido por los dos 
lados. Ahora lo que hay que hacer y se está trabajando es la elaboración de 
señaléticas para la Avenida Ercilla ya que parte desde arriba del estero Nilahue. 
Para darle sentido a la calle. 

CONCEJAL AREVALO: ¿Pero en esa esquina se va a reinstalar el Disco o va a 

quedar así nomas? 


SR. CARLOS POVEDA: Es que hay un disco PARE. 


CONCEJAL AREVALO: Yo me refiero en el sentido de sur a norte. 


SR. CARLOS POVEDA: Desconozco si hay alguna señaletica para instalar ahí. 


CONCEJAL SOUGARRET: Pero hay un SEDA EL PASO. 


CONCELAL AREVALO: Pero ese esta en el negocio de Carlos, ¿pero qué pasa con 

el de la Avenida, que dobla? 


CONCEJAL SOUGARRET: Pasa lo siguiente: Avenida Ercilla baja por ahí; y quien 
tiene la preferencia aunque no me guste es la derecha, entonces no se necesita 
Disco y no se necesita nada. 

CONCEJAL SOUGARRET: Supieron que en el vertedero como dejaron ese 

conteiner. ¿Lo saquearon o no? 


SR. CARLOS POVEDA: Lo saquearon entero. 


SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Tomemos la votación Srta. Ana 


SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tomo la votación para el aporte Municipal y 

apertura de cuenta Proyecto Evacuación de Aguas lluvias 

CONCEJAL SALDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Yo antes de votar quiero felicitar a 

Don Carlos que siempre tiene la voluntad 
de contestarnos; en cambio el Director de 
obras y el Dideco tienen miedo de venir a 
este Concejo por eso yo Apruebo. 

CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA Apruebo 
Por unanimidad de sus integrantes aprueban la apertura de la cuenta 
Presupuestaria para la ejecución del Proyecto denominado: 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS AVDA. 
E RCILLA. En el mismo acuerdo el Concejo Municipal aprueba un aporte 
Municipal valorizado, equivalente a la suma de M$1.131, para la ejecución 
del mencionado proyecto. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Ahora: Invitación al Director de Desarrollo 
Comunitario, Acuerdo N o 113 del 16 de mayo del 2012.

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Denante yo le consulte y me señaló que iba al 
campo a terreno por lo tanto no iba asistir a la reunión de Concejo. 
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CONCEJAL SOUGARRET: Yo quiero dejarle un mensaje en Acta al Dideco, capaz 
que algún día la lea: Él no ha querido venir a este Concejo, creo que es la tercera 
o cuarta vez que lo hemos citado, no se cuál será el miedo, lo único que le voy 
a decir que si sigue mangoneado por Jacint, él que va a tener que arrancar y 
pasar las penas del infierno va ser él, porque él tiene responsabilidad 
administrativa el otro Sr. no tiene ninguna responsabilidad, espero que el 28 de 
octubre cuando sean las elecciones hayan noticias de cambio y el nuevo 
alcalde que llegue haga las investigaciones necesarias justamente en el 
departamento social. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Pero el Sr. Jacint no es él jefe del Dideco. El jefe del 
Dideco es él Sr. Alcalde, él es el que manda y ordena. 

CONCEJAL PADILLA: El Sr. Jacint es el jefe de todos acá en el municipio, él es 
quien manda y ordena, abre una oficina cierra la otra, sale con quien quiere, ¿para 
qué le está tapando algo que uno ve todos los días? 

SRA. MA ESPAÑA BARRA: ¿Ud., cree que yo estoy tapando el sol con un dedo? 

CONCEJAL PADILLA: No se puede defender lo indefendible. 

CONCEJAL SOUGARRET: Yo les voy a contar que sostuve una conversación con 
un dirigente de una junta de vecinos, respecto al tema; y yo le dije si este caballero 
no es funcionario y no es nada del municipio, pero manda y él me contesto: Tiene 
toda la razón fui hablar con el Dideco como 4 veces por unas mediaguas también 
hable con el Acalde y tampoco paso nada y después alguien me dijo valla hablar con 
el Sr. Jacint y el Sr. Jacint sin ser funcionario de este Municipio le solucionó el 
problema y le destino 2 mediaguas. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Bien Sres. concejales: Presentación de Ficha de 
Protección Social. 

SRTA. SECRETARIA: El Dideco dijo que iba a venir la Srta. Maritza Sepúlveda. 

CONCEJAL SOUAGARRET: Sra. Presidenta: Yo quisiera pedir un acuerdo para que 
venga alguien del SERVIU; que nos venga aclarar al concejo algunas dudas que 
existen. Tengo un caso: si un matrimonio tiene su hija mayor que es madre soltera y 
con hijo ¿no pueden postular al subsistido las dos personas en el mismo comité? 
¿Pero, porqué si son familias a parte? 

CONCEJAL AREVALO: Lo que pasa es que hay que separar las fichas, porque en 
estos momentos aparecen todo en una sola ficha. Entonces el mismo número de la 
ficha aparece para el papá y la hija. 

CONCEJAL SOUGARRET: Si los funcionarios, saben que hace tiempo que esas 
familias están así ¿porque no les han separado la FPS?; Hay que hacer el Show de 
cambiarse de casa para eso. Y si la familia no tiene los recursos para arrendarle una 
casa para irse a vivir y para que le vallan a tomar la FPS. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Y es peor con arriendo, porque te sube el puntaje. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. María España, la Srta. Maritza señala que a 
ella nadie le indicó que viniera y que el Encargado Comunal es el Dideco, por lo 
tanto ella no viene. 
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CONCEJAL AREVALO: Sería bueno que vinieran de Serviu, porque hay hartos 
temas en relación a SERVIU. 

SRA. MARIA ESPAI\IA BARRA: Tomemos el acuerdo. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para invitar una Asistente 
Social del Serviu para el día 20 de Junio para que venga al concejo a aclarar varias 
dudas. 
CONCEJAL SALDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA Apruebo 
Por unanimidad de sus integrantes aprueban invitar a un funcionario del SERVIU 
Angol, encargado de EGIS Provincial, a fin de Que informe a dicho cuerpo 
colegiado, respecto de los diversos subsidios, postulaciones, programas y 
requisitos de postulaciÓn a viviendas Que existen actualmente. 
En el mismo acuerdo, el Concejo Municipal solicita Que dicha invitaciÓn se realice 
para el día 20 de junio de 2012, a las 15:00 horas, en la tercera reuniÓn ordinaria 
del mes de junio. 

SRA. MARIA ESPAI\IA BARRA: Pasamos al tercer punto de la tabla: Acuerdos de 
Sesiones anteriores. 

CONCEJAL SOUGARRET: Una consulta. ¿Este acuerdo igual tienes que pasarlo por 
Alcaldía? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Si, todos los acuerdos pasan a Alcaldia. 

CONCEJAL GUTIERREZ: Estimados Colegas voy a colocar 6 acuerdos que a mí 
juicio son los más importantes del 2012, que tendrán que darnos respuesta, porque 
yo como dije a los 15 días voy a seguir otro conducto: 

Acuerdo pendiente N o 61 
ORO N o 9 del 16 de Marzo, que alomejor por eso no viene don Fredy que es el 
tema de los informe de los trabajos de verano y el gasto. 
Acuerdo N o 38. Extraordinaria N o 7 del 30.04.2012, donde se solicita los problemas 
de los proyectos, estimados colegas; ustedes tiene en sus manos la copia, hay una 
que me firmaron con fecha de hoy, porque fui después de las 2 de la tarde que es la 
de Gobierno Regional, pero la Subdere me recepcionó el tema con el día 22, que es 
lo que mande yo. Porque fueron aquí frenados por alguna persona para que esto no 
se despachara a estos organismos. 
Acuerdo N o 59 del 14 de Marzo Ordinaria N o 8, Los ingresos de Fiesta de Lourdes y 
la respuesta del Sr. Millanao. 
Acuerdo N o 98, Ordinaria N o 12 del 18 de Abril del 2012, donde se toma el nombre 
del Concejo para publicar en el Diario, nadie se ha hecho responsable de esa 
publicación. 
Acuerdo N o 71, Ord N o 10. reunión del 04.04.2012, que dice relación a citar al Dom 
al Dideco mas los gastos del celular del Sr. Jacint. Siguen pendiente. 
Acuerdo N o 45, Reunión Ordinaria N 07 de fecha 07.03.2012, respuesta del Dom al 
caso de la Sra. Nelly Orpis, José Morales y don José Troncoso. 
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Todos esos son los más importantes, yo diaria que son las más vinculantes que 
tendrían que por obligación de alguna manera dar respuesta; entonces que quede 
en acta los acuerdos pendientes. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sra. Presidenta quisiera hacer una consulta a la Jefa de 
Control. ¿La investigación Sumaria que se hizo la otra vez sobre una acusación en 
contra del Sr. Cerda que llevaba trabajadores de los Planes para trabajar en su 
ampliación? ¿Para solicitar una copia de esa investigación, hay que pedirlo por 
acuerdo de Concejo? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Es tan simple usar la Ley de Trasparencia hacer 
una presentación, tenemos 20 días de plazo para entregarla, yo creo incluso que es 
más efectiva porque si no la entregamos Ud., pude recurrir al Tribunal de la 
Transparencia yeso nos puede implicar una sanción. 

CONCEJAL AREVALO: Entonces pidámoslo por la Ley de Transparencias. 

SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA: Quinto punto de la tabla: Varios 

CONCEJAL GUTIERREZ: Yo quiero dejar en acta, en el caso de Pailahueque el 
Proyecto PMB tiene un problema un codo que está en Prat con Ismael Valdés, al 
final de la calle yo he agotado todas las instancias, por eso quiero que quede en 
acta, porque ya se le entregó como última resolución al Alcalde: El día viernes se le 
entrego el número de la Sra. La dueña, porque van a quedar más allá de 20 metros 
sin pavimentar, pero que no se ha visto. Y la Sra. tiene toda la voluntad, pero nadie 
del municipio se mueve y la empresa dice: bueno si a mí me dicen que está listo ese 
espacio yo tengo la voluntad de pavimentarlo, pero no tengo el terreno que son 6 
metros y ahí le faltan cuatro por lo menos, Yo converse con la dueña esta todo 
contactado, pero quiero que quede en acta ya le entregue el número de celular al 
Alcalde, nadie se ha contactado del Municipio y si queda esa calle sin pavimentar es 
responsabilidad de este Municipio el no haber hecho las gestiones. 

CONCEJAL AREVALO: ¿Cuales son las gestiones que se visualizan a realizar ahí 
colega? 

CONCEJAL GUTIERREZ: Primero se supone que el municipio o va expropiar esa 
parte o va a negociar con la persona. Pero ella ve que es tan beneficioso que le 
quede pavimentado su frente que ella dona ese pedazo, pero para eso hay que 
conversar con ella. 

SRA. MARIA ESPAr\lA BARRA: Srta. Ana una consulta; En la mañana estuvimos en 
una reunión en salud y el Alcalde dijo que el embajador de Inglaterra venia el Viernes 
y que iba haber un almuerzo en campo lindo financiado por el Embajador, por lo 
tanto él dijo que quería hacer participar a los concejales y también a los jefes de 
departamento, pero que a él lo habían invitado, por lo tanto no podía invitarnos. 
¿Entonces yo quiero saber si es tan así, si es la municipalidad que va a cancelar o 
efectivamente la embajada de Inglaterra. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Lo desconozco Sra. María España. 

CONCEJAL GUTIERREZ: y es más: Las palabras que uso el Alcalde son que los 
ingleses no quieren contactarse con nosotros, solamente con el Alcalde. Y como el 
Sr. Embajador va estar en la Comuna de Ercilla, en Campo Lindo sería bueno que 
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este Concejo hiciera llegar una nota al Lord, de repudio por su actitud porque no sé 
si el no comparte con nosotros que somos de la clase baja. 

CONCEJAL SANDOVAL: Declarémoslo persona no grata. 

CONCEJAL AREVALO: Colegas una reunión de Comisión para ver el tema de 
Subvenciones a las 10:00 horas el día Viernes, esa comisión la integra el Colega 
Sougarret y yo, además solicitamos la colaboración de ustedes colegas si quieren 
participar. Sra. presidenta será posible que tomemos ese acuerdo. 

SRA. MARIA EspAÑA BARRA: Si.., Por supuesto 

SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Tomo la votación? Se toma la votación para 
que el Concejal Arévalo y el Concejal Sougarret realicen una reunión de 
Comisión de subvenciones el día Viernes 25 de Mayo del 2012 a las 10:00 
horas. 
CONCEJAL SALDOVAL Apruebo 
CONCEJAL PADILLA Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ Apruebo 
CONCEJAL AREVALO Apruebo 
SRA. PRESIDENTA Apruebo 
Por unanimidad se aprueba la votación para que el Concejal Arévalo y el 
Concejal Sougarret realicen una reunión de Comisión de análisis de las 
subvenciones el día Viernes 25 de Mayo del 2012 a las 10:00 horas. 

CONCEJAL AREVALO: Sra. presidenta los Concejales que van a viajar a 
Mejillones. ¿Hay que confirmar? 

CONCEJAL SOUGARRET: A mi hubiera gustado ir a Mejillones, ¿pero a quien van a 
mandar al Colegio? El problema es que la mayoría de los niños viajan conmigo. Si 
pudiera recuperar un día sábado. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Convénselo con su Jefe. 

CONCEJAL SOUGARRET: Voy a conversar con el jefe y doy la respuesta. 

SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Todas las rendiciones anteriores pendientes 
tienen que estar rendidas, al día, para que les giren el otro cheque. 

CONCEJAL AREVALO: Yo respond 

ANDOVAL: Yo voy. 

la 
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ACUERDOS: 

ACUERDO N° 117: 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N ° 14 


ACUERDO N°118: 

Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N ° 14. son objeciones. 


ACUERDO N°119: 

Por unanimidad se aprueba dar un espacio de 15 minutos a la Empresa 

SCHEREDER para que exponga su presentación. 


ACUERDO N° 120 

Por unanimidad se aprueba la participación de los Concejales a invitación a 

realizarse en la ciudad de Mejillones. 


ACUERDO N° 121 

Por unanimidad se aprueba el aumento en 7 cupos para llegar a un total de 35 

alumnos beneficiados con la beca UNAP que otorga la Municipalidad de Ercilla 

con la U. Arturo Prat. 


ACUERDO N° 122 

Por unanimidad se aprueba el acuerdo para Solicitar al Asesor Jurídico elabore 

un Informe Jurídico; respecto a la situación del Sr Jacint¡ por uso de teléfono 

Municipal. uso de oficina Municipal. uso de vehiculo Municipal suplantación de 

funciones de parte del Sr. Jacint, quien se autodenomina funcionario 

municipal y que actúa como tal ante organismos públicos y en reuniones con la 

comunidad 
Municipio. 

y participa en Comisiones de Licitaciones que realiza en el 

ACUERDO N°123 
Por unanimidad se aprueba 
modificaciones indicadas 

las bases del FONDEVE 2012 con las 

ACUERDO N°124 
Por 5 votos se aprueba la prórroga de la sesión hasta las 18:00 horas 

ACUERDO N°125 
Por unanimidad de sus integrantes aprueban la apertura de la cuenta 
Presupuestaria para la ejecución del Proyecto denominado: 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS AVDA. 
ERCILLA. En el mismo acuerdo el Concejo Municipal aprueba un aporte 
Municipal valorizado, equivalente a la suma de M$1.131, para la ejecución 
del mencionado proyecto. 

ACUERDO N° 126: 
Por unanimidad de sus integrantes aprueban invitar a un funcionario del SERVIU 
Angol, encargado de EGIS Provincial, a fin de que informe a dicho cuerpo 
colegiado, respecto de los diversos subsidios, postulaciones, programas y 
requisitos de postulaciÓn a viviendas que existen actualmente. 
En el mismo acuerdo, el Conqjo Municipal solicita que dicha invitaciÓn se realiq 
para el día 20 de junio de 2012, a las 15;00 horas. en la tercera reuniÓn ordinaria 
del mes de junio. 
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ACUERDO N°127: 

Por unanimidad se aprueba la votación para que el Concejal Arévalo y el 

Concejal Sougarret realicen una reunión de Comisión de análisis de las 

subvenciones el día Viernes 25 de o del 2012 a las 10:00 horas. 
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