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SRTA. ANA: Estamos en la hora, Sra. Ma. España, son las tres un cuarto. Le
corresponde a usted presidir, porque no está el Sr. Alcalde.
SR. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTE: Muy Buenas Tardes Sres. Concejales. En ausencia
del Alcalde y como lo señala la Ley, me corresponde presidir está Reunión Ordinaria,
citada para hoy día. En nombre de Dios, se abre la Sesión. Primer Punto de la Tabla,
lectura del Acta Ordinaria N°22. Consulto a los Sres. Concejales si se lee o se omite.
SRTA. ANA: Toma la votación. Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°22.
SR. SANDOVAL: Por leída.
SR. PADILLA: Por leída.
SR. SOUGARRET: A mí me gustaría, que se votara la próxima reunión, porque está fue
la se entregó hoy día.
SRTA. ANA: Se entregó hoy día el Acta Ordinaria N°22.
SR. GUTIERREZ: Propongo que se vea en la próxima reunión, para poder leerla. Apoyo
la moción del Concejal Sougarret.
SR. AREVALO: Para la próxima Semana.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apoyo la moción, para la próxima Semana.
Cuatro votos aprueban, gue se lea en la próxima Sesión el Acta Ordinaria N°22.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Siguiendo con el mismo tema, Sres. Concejales, les
consulto si se da lectura o se omite Acta Ordinaria N°23.
SRTA. ANA: Toma la votación. Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°23.
SR. SANDOVAL: Por leída.
SR. PADILLA: Por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por leída.
Por unanimidad, se da por leída el Acta Ordinaria N°23.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pregunto a los Sres. Concejales, si hay alguna
objeción que hacerle al Acta Ordinaria N°23.
SR. GUTIERREZ: Página 9, dice al no ser ella pida Asesoría Jurídica, debe decir al no
ser ella quien pida Asesoría Jurídica; Página 14, dice competencias, debe decir
conveniencias, Dice al final, asique, debe decir al final, así es que; Página 24, dice
Esto yo le he vísto hacer rato, debe decir Esto yo le he visto hace rato. Son puras
palabras nada más.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Página 14, dice Es que creí, que ayer pensé, que
son causa de perjudeque, debe decir "el creí qué y el pensé qué son causas del
perjudeque" .
SR. SOUGARRET: Página 22, dice la Yexika Escobar, debe decir a Yexika Escobar;
Página 20 dice hace como un mes que aprobamos las platas para que se licitaran, debe
decir hace como un mes que aprobamos las platas para que se licitaran los diseños.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No hay más objeciones Srta. Ana ¡tome la votación
por favor!
SRTA. ANA: Con la objeciones presentadas por la Concejala Ma. España y los
Concejales Gutiérrez y Sougarret, se toma votación del Acta Ordinaria N°23.
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo, Anita.
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SR. PADILLA: Sí, la apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°23, con las objeciones
presentadas por la Concejala Ma. España y los Concejales Gutiérrez y Sougarret.
SRA. Ma, ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, pasamos al Segundo Punto de la
Tabla: Correspondencia Recibida y Despachada.
SRTA. ANA: Correspondencia Recibida:
• Ingresó copia del Memo N°251, de fecha 13 de Agosto del 2012, que es una
Carta enviada por la Sra. Ana Rodríguez Palacios, donde envía felicitaciones
para Funcionaria Municipal, Srta. Mónica Flores. Ella pidió que viniera con
copia al Concejo Municipal.
• Se les entregó el Informe N°602 de fecha 03 de Agosto del 2012, de esta
Unidad de Control, Informe del Estado del Avance del Ejercicio Programático
Presupuestario del Segundo Trimestre del 2012 de la Gestión Municipal,
Educación y Salud.
• Carta del Banco Santander, ingresada el 14 de Agosto del 2012, solicita
prorroga de Contrato de Mantención de Cuentas Corrientes Bancarias y Otros
Servicios Asociados.
• También se les entregó copia del Correo, que responde Don Jorge Méndez
Sandoval, respecto de una invitación que le hiciera el Concejo Municipal, para
el día Jueves 16 de Agosto y
• Listados de Acuerdos Pendientes de Reuniones Extraordinarias y Ordinarias
del año 2012.
Como Correspondencia Despachada, tenemos, lo siguiente:
•
•
•
•

Certificado N°77, Reunión Ordinaria N°23/08.08.2012.
Certificado N°78, Reunión Ordinaria N°23/08.08.2012.
Certificado N°79, 80,81,82,83, 84, 85 Reunión Ordinaria N°23/08.08.2012.
Memo N°17, Reunión Ordinaria N°23/08.08.2012. Acuerdo 192.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Consulto si hay una Correspondencia
especial para analizar,
SR. GUTIERREZ: Presidenta, con respecto al último documento, del Sr. del MOP,
tengo entendido entonces que, su visita no se realizaría, porque va a tener que el
Alcalde pedirle a su Jefe directo que venga, está cosa va a pasar para el próximo año,
No era el sentido ese, algo pasa ahí que no quiere venir.
SR. SOUGARRET: Porque no tomamos un acuerdo y hacerle la invitación con más
tiempo para que él se pueda programar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Para la primera reunión de septiembre.
SR. SOUGARRET: Sí. Para el 5 de Septiembre.
SR GUTIERREZ: Pero ahí va a estar vencida la Garantía. Ya no hay nada que hacer a
esa altura, por eso es que lo hicimos rápido, quizás hubiese sido bueno dejarla para el
22 o no hay reunión.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tendría que ser en una reunión Extraordinaria.
SR. SOUGARRET: Déjalo para el cinco, si es para que informe más que nada, (Sr
Gutiérrez, porque todas terminan este mes) Yo se que terminan este mes ..
SR. GUTIERREZ: No sé, dejo lanzada la idea. Yo lo veo difícil de que tenga que seguir
pidiendo permiso o invitando el Alcalde, como que el Concejo no tuviera ninguna
facultad de invitarlo. A eso me suena, por eso quiero decirlo.
SR. SOUGARRET: ¡Hagamos el intento de nuevo de invitarlo para el cinco!.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA:
Concejo, que sabe que nosotros no somos
importantes y me pude dar cuenta el día de la Cámara de Comercio, que invitó a las
Autoridades, ni el Gobernador, ni el Seremi, ni la Directora del Sernatur, nombró a los
Concejales que estábamos presente, sin embargo, el Seremi de Gobierno de
Agricultura, Don Jorge Ratgheb ¡cómo siempre! Él tiene esa deferencia de
nombrar a los Concejales.
Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Yo propongo que lo invitemos para el cinco, aunque sea tarde, más
que nada en parte para aclarar, porque aquí el Jefe de Obras, dice que es culpa del
MOP y
MOP d
que tiene que ver el Jefe de Obras. Entonces nosotros, para
aclarar de alguna manera ese tema.
SR. GUTIERREZ: Si se puede hacer otra vez la invitación, yo participo de la idea. Que
seamos escuchados.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana ¡Puede tomar el Acuerdo, por favor!
SRTA. ANA: Toma la votación, de invitar a Don Jorge Méndez, ITO de la Obra
"Construcción del CESFAM", para el día 05 de Septiembre, sobre las deficiencias de la
Obra y las garantía.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Sí, lo apruebo.
SR. AREVALO: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de invitar al Sr. Jorge Méndez, ITO de la
Obra "Construcción del CESFAM", para la primera Reunión Ordinaria del mes de
Septiembre.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Como estamos en Correspondencia Recibida y
Despachada, sigo ofreciendo la palabra Sres. Concejales.
Hay una Nota, ¿no sé si ustedes lo tienen a bien o no?, que envía Don Roberto Fuentes
Aguilar, Gerente de la Banca Institucional Santander Chile, donde está manifestando su
interés, por el Contrato de Servicio de Mantención de Cuentas Corrientes Bancarias y
otros Servicios Asociados. Está solicitando tener a bien de someter a aprobación del
Concejo Municipal, la prorroga anticipada según lo previsto en el Contrato. Se está
pidiendo por tres años más.
SR. SOUGARRET: Yo creo que en relación a ese tema, el Alcalde tendría que
proponerlo. Yo con el Santander, con todo lo que ha pasado hasta el momento, es
mejor volver al Banco del Estado, porque de lo que ofreció, nunca cumplió.
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SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Esperaríamos entonces, que el Alcalde estuviera
presente en la reunión y como se requiere Acuerdo de Concejo ¿Es porque así es?
SRTA ANA: Así lo requieren las Bases de Licitación y por el tipo de Contrato, por el
monto, porque supera las 500 UTM, entonces se requiere Acuerdo de Concejo.
SR SOUGARRET: Como ha funcionado el sistema ¿Están malo?
SRTA ANA: Es que la opinión mía es, en este caso es una opinión más bien personal y
por supuesto porque yo soy Clienta. Suscribí Contrato con el Banco y me habilitaron
una Cuenta Corriente y la verdad es que, hemos tenido muchos problemas por cobros
que en un principio se establecieron como Servicio gratuito y después se generaron
mensualmente y sobre esos cobros mensuales intereses y sobre esos intereses multas
y sobres esas multas mayores cobros, entonces fue una situación muy engorrosa, pero
en el último tiempo, ellos consientes en que habían fallado a lo que habían ofrecido en
un principio, se reunieron con los Funcionarios y prometieron devoluciones y esas
devoluciones se materializaron, hace aproximadamente un mes atrás y nos devolvieron
los montos que nos adeudaban. La Administradora Municipal en esa ocasión les señaló
al Banco, porque ellos básicamente quieren que todo el Personal pueda contratar
Cuentas Vistas o Cuentas Corrientes, según la situación personal de cada uno, pero,
para que los pagos de remuneraciones sean a través de los Servicios del Banco y tal
como decía, la Administradora les señaló de que mientras no existieran las
devoluciones y no nos pusiéramos al día en las deudas, se abstuvieran del proceso de
cualquier entrega de Tarjetas, entonces con eso ellos se apuraron y devolvieron las
platas. Pero eso tiene que ver con las Cuentas individuales de los Funcionarios, pero la
otra parte se ha ido cumpliendo, seguramente la Jefa de Finanzas yo creo que podría
hablar en términos más objetivos de cómo ha sido, pero al menos existen situaciones
que hemos tenido que ir sorteando, por ejemplo el cierre de la súper Caja que tenían
en el Supermercado, afecto bastante la afluencia de público, porque nosotros muchas
veces preferíamos ir en la tarde a cobrar los cheques, porque eso permitía una mayor
flexibilidad horaria hasta las cuatro de la tarde para cobrar cheques y no salir en la
mañana, pero ellos cerraron esa súper Caja y tenemos que ir ahora antes de las dos,
entonces eso igual nos afecta. No obstante han habido cosas buenas por ejemplo, el
Cajero que ha sido súper bien recibido por la Comunidad, por nosotros mismos y nos
facilita mucho la vida. Pero mientras no se materialicen los pagos de todo el Personal o
la gran mayoría a través de las Cuentas vistas o las Cuentas Corrientes, la verdad que
el Cajero tampoco va a ser útil para todos.
SR SOUGARRET: y el Cajero tampoco cumple lo que cumplen todos los Cajeros, las
24 horas del día.
SRTA. ANA: Sí, pero esa es una decisión más bien administrativa de la Municipalidad,
porque ahí ellos deberían mejorar el sistema de cierre. No sé.
1
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SR SOUGARRET: ¡Cómo el Municipio le va a colocar un horario!

I

SRTA ANA: Es que nosotros por la seguridad que significa, porque tiempo atrás, lo
intentaron robar, entonces antes eso determinamos tenerlo, cerrado, por el horario.
Cuando hubo un intento de robo y cuando le estuvieron usando ahí la técnica del
oxicorte, nos dimos cuenta de que era necesario de cerrarlo, por los riesgos que
significaba y por las pérdidas que implicarían un robo de Cajero. Pero esas, son
decisiones administrativas. En realidad, ha habido cosas muy buenas y cosas que son
deficientes. Ellos se comprometen a mejorarlas, pero, son decisiones de acá
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SR SOUGARRET: Qué pasó con unos ofrecimientos de unos software para poder
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hacer las Liquidaciones y los Cheques, todo eso. ¡Yeso no se ha visto!
SRTA. ANA: No, no hay software.
SR. SOUGARRET: Lo comprometieron.
SRTA. ANA: í No! Lo que comprometieron fueron aporte en dinero yesos aportes, si se
han hecho.
SR. SOUGARRET: Pero con retraso, si no reclamamos nosotros, no habría pasado
nada con los aportes.
SRTA. ANA: Los aportes se han ido haciendo, dentro del periodo, porque establece que
la mitad es para el primer Semestre y la otra mitad la paga en el segundo. Y el otro día
cuando tuvimos la reunión, yo misma le recordé ese tema y depositaron, rápidamente.
Sería a lo mejor necesario de pedirle un Informe a la Jefa de Finanzas, o a lo mejor el
Alcalde lo presentara cuando él presente la Propuesta, porque también habría que
comparar ahí los Servicios con otra Institución Bancaria. Porque también dejar de
trabajar con el Banco, implicaría volver hacer una Licitación yeso también tiene costo y
pudiendo ser el mismo Banco que se lo pudiera adjudicar, entonces, es una decisión
administrativa.
SR. SOUGARRET: Yo creo que no es tanto, porque con el Banco del Estado todavía
tienen ¿o cerraron todas las Cuentas?
1
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SRTA. ANA: No, no hemos cerrado, porque, muchas Instituciones Financieras aún
depositan ahí, entonces, lo que nosotros hacemos es sacar la plata y depositarla
inmediatamente a la Cuenta Corriente que corresponde al Banco Santander y girar a
través del Santander.
SRA, Ma, ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales, en
Correspondencia Recibida y Despachada.
La Carta de Felicitación que manda la Sra. Ana Rodríguez, hacia una Funcionaria; que
bueno cuando se agradece las atenciones hacia el público por una Funcionaria, como
es Mónica Flores, porque en realidad ella siempre, a pesar de ser un puntito, siempre
está dispuesta a ayudar a todas las personas de que requieren de sus servicios, aún no
teniendo la obligación de hacerlo, así es que me parece muy bien que le den estás
felicitaciones.
SR. SANDOVAL: ¡Escasas, por lo demás!, porque hay varios Funcionarios que los
usuarios se quejan de ellos que de felicitarlos, son poco los Funcionarios que se
destacan aquí en la Atención del Público y nosotros sabemos quiénes son. Bueno y
aquí se le está dando la razón a quienes nosotros ya conocemos que hacen su labor en
forma profesional, honesta y no siempre reciben de parte de su Jefe ese
reconocimiento,
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales y si no
para pasar al Tercer Punto de la Tabla.
Srta. Ana, estaríamos pasando al tercer Punto de la Tabla que es Acuerdos Pendientes
de Sesiones anteriores. Tenemos en nuestra mesa un Listado de Acuerdos Pendientes
de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. Ofrezco la palabra.
SR. SOUGARRET: El 18, el que se va a consultar sobre el Sr. José Vilugrón, no sé si lo
podríamos hacer de nuevo y solicitarlo a la Jefa de Finanzas, para poder obtener
alguna respuesta, porque aquí la Jefa de Finanzas se comprometió en mandarlos unos
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Informes.
SRTA. ANA: Se envió a Finanzas ese Acuerdo.
SR. SOUGARRET: No sé cuál será el miedo de entregar esa información, el Pago de
Buses Luna, los Arriendos de la Retroexcavadora.
A mí me gustaría también, que estuviera presente la Srta. Administradora, para hacerle
una consulta, de algo que me llamó la atención el otro día de las famosas Licitaciones
que se están presentando y los que están haciendo los Proyectos, están haciendo la
Licitación bajo el Costo; la suben al Portal, no se presenta nadie y después la hacen
con su famoso personaje y ahí el Municipio ofrece las cosas, no sé si irá, si cuando se
sube una Licitación de ese tipo y el Municipio le va a colocar Camión, le va a colocar
Retro, este y esto otro, quizás las otras empresas pueden postular.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Entre paréntesis. Hoy día se hizo una Licitación
¿De qué se trató la Licitación Srta. Ana?
SRTA. ANA: ¡Perdón' ¿Cuál Licitación Sra. Ma. España?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Hoy día en esta Sala de Concejo, había una
Licitación. Yo vine y salí, iPor supuesto, no me quedé!; estaba el DOM, la Sra. Silvia
Pailahueque, el DIDECO y la Srta. Ana.
SRTA. ANA: Era la Licitación de las LEO. A raíz de los Certificados del Concejo, el
Director de Obras emitió un documento y convoco a la Comisión para dar cierre al
proceso y la Comisión ahí determinaba si adjudicaba, o sea, no determinaba, si no que
en base a esos antecedentes, sugerirle al Alcalde, Adjudicar la Licitación.
SR. SOUGARRET: Para pasarla al Concejo.
SRTA. ANA: El Certificado N°15, se le entrega a Finanzas, la copia del Acuerdo 181,
que usted está diciendo. Ellos tienen ese acuerdo, el Arriendo de Buses Luna y
Retroexcavadora.
Ingresa a la Sala de Concejo, la Srta. Patricia Meynet, Administradora Municipal.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El Concejal Sougarret, Sra. Patricia, pidió su
presencia para hacerle la siguiente consulta.
SR. SOUGARRET: Pasa lo siguiente, de que nosotros solicitamos un Acuerdo, por
información que manejaba el Concejal Gutiérrez, sobre la Retro que se le estaba
pasando a la Empresa que estaba haciendo las Pasarelas o los Puentes Colgantes. Es
que a mí me llamó algo la atención por lo que dijeron el otro día aquí. El mercado lo
licitaron y después no se presentó nadie a la Licitación y después llaman a una
Empresa que se está poniendo regalona, que está haciendo varios trabajos acá y
después el Municipio hace aportes en maquinaria. Si cuando se sube una Licitación y
en la Licitación se le coloque que el Municipio va a colocar el Camión, va a colocar
Retro, esto y esto otro, quizás otras empresas se interesen en participar, pero si yo
presentó un Proyecto por cincuenta millones de pesos, yo tengo que hacer todos los
gastos como empresario quizás no me salga a cuenta, no postulo, pero después viene
el Municipio y a la persona equis, le dicen hazlo tú y yo te paso esto y esto otro.
SRTA. PATRICIA: Yo vengo de la Oficina de la Dirección de Obras, en este momento,
cuando me llamó la Secretaria Municipal. Le hice la consulta a Ricardo, porque las
mayoría son Licitaciones que pertenecer al Departamento de Obras. Según lo que me
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manifiesta el Director, es que la única Licitación que tiene cooperación del Municipio en
cuanto a maquinaria, especifica mente Camiones, es la Empresa de Aseo, que una de
las Semanas se le pasó un Camión Tolva, para la recolección de basura, no de basura
si no que de materiales de hoja, de ese tipo de cosa, ramas, escombros y no existe
ninguna otra Licitación donde se le preste apoyo o algún particular que se haya
adjudicado alguna Licitación, Nosotros tenemos Convenio con Lautaro y Collipulli, de
cooperación mutua, pero con Empresas ¡no sé!
SR SOUGARRET: Entonces ¿Hay ingresos por arriendo de la Retro?
SRTA. PATRICIA: Que yo sepa, no, pero lo desconozco, tendría que ser una materia
que manejara Finanzas, deberíamos de consultarle a Finanzas.
SR SOUGARRET: Nosotros solicitamos una Acuerdo.
SRTA. PATRICIA: Es que yo no he visto Ingresos por ese concepto.
SRTA. ANA: Es que ellos hacen Contratos, pero todos los Contratos, igual se tienen
que aprobar por Decreto Alcaldicio y yo no he firmado en el último tiempo, nada.
SRTA. PATRICIA: Si pues, todos se tienen que aprobar con Decreto .
. SR SOUGARRET: En relación a este tema ¿Usted Colega, vio trabajando la Retro?
SR GUTIERREZ: No, pero ha estado trabajando la Retro de aquí de Ercilla y le faltó
hacer una bajada, que iba a volver pero se echo a perder.
SRTA. PATRICIA: SeglJn la información que el propio Director de Obras, me manifestó,
hace pocos segundos atrás, no existiría ninguna otra empresa a excepción de la
Empresa de Aseo. Es la única. Se le facilita un Camión.
SR PADILLA: ¿Eso está dentro del Contrato o no?
SRTA. PATRICIA: Sí, Está dentro de las Bases.
SR SOUGARRET: ¿Qué pasó con la Basura que acumuló Aguas Turbias, en la calle
Lautaro?
SRTA. PATRICIA: Lo desconozco.
SR SOUGARRET: ¿No has pasado por ahí?
SRTA. PATRICIA: iNo!
SR SOUGARRET: Oye, en calle Comercio, si tú te a cercas hacia Janequeo, ahí hay
ramas que llevan meses.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Colega, le comento que eso sería para Puntos
Varios, porque estamos en Acuerdos Pendientes de Sesiones anteriores.
¿Alguna consulta más para la Sra. Patricia?
SR PADILLA: Lo que pasa Presidenta, que se hacen consultas y al final ino se saca
ninguna respuesta! Y no hay alguien que tenga algún documento, una foto que estuvo
trabajando la maquina, para poder llamar a la persona indicada y preguntar, si es
verdad o no que la máquina estuvo trabajando ahí. Porque el Director de Obras va a
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decir, ¡No, yo nunca la he mandado allá! Y con qué se comprueba. ¡No hay!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Hay un Acuerdo Pendiente con respecto de la
Cancelación a Don Julio Da Costa y a la COPEC.
SRTA. ANA: Se pagó eso.
SRTA. Ma. ESPAÑA: ¿Se canceló?
SRTA. ANA: ¡Sí!
SR. SOUGARRET: ¿Pero no había un acuerdo pendiente?
SRTA. ANA: No era un acuerdo, eran consultas que habían hecho tiempo atrás.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Alguna otra consulta para la Sra. Patricia, Sres.
Concejales. El silencio otorga Sra. Patricia, muchas gracias.
Pasaríamos al Cuarto Punto de la Tabla, Cuentas.
Consulto a los Sres. Concejales si hay alguna Cuenta que entregar.
SR. GUTIERREZ: Yo Presidenta, vaya dar una Cuenta.
El día Jueves pasado, a las cuatro de la tarde, me entere solo por facebook, no recibí
invitación, de nadie del Municipio y fui a una reunión donde se hicieron presente cinco
Consejeros Regionales, se hizo una reunión en Pailahueque en el Local de Cema, con
algunos Dirigentes de Instituciones y Vecinos, y se mostró allí el RS del Estadio de
Paílahueque, donde se comprometieron los votos de los Consejeros Regionales
Fueron los Concejales de acá, Don Camilo y Don Alejandro, estuvo toda la plana del
Proyecto Deportivo, también de acá, encabezado por el Sr. Schifferli y la verdad es que
yo quiero primero agradecerle a los Consejeros Regionales, por la votación que
supuestamente van a dar una vez que el Intendente ingrese este Proyecto, porque
como decia estaba RS. Sin embargo quiero dejar también en el Acta, lo molestó
que me sentí, al escuchar palabras de proclamaciones de candidatos, de apoyo
irrestricto al Alcalde, por parte de las bancada democratacristiana y PS, del
Consejo Regional, que parecían mas UDI y Renovación Nacional, que de su
propio partido y este acto se transformó en un verdadero tema de propaganda
política, en donde yo fui aludido como uno de los Concejales que no apoya al
Alcalde, que obstaculiza la labor del Alcalde y lo lamento porque un Concejal lo
ratifica, de tal manera que yo quiero que quede en Acta, que algún día, las
verdades se saben y el Alcalde tendrá que decir en su campaña, cuales son los
Proyectos que este Concejal ha rechazado de la Comuna y de su Pueblo,
especialmente de Pailahueque, porque trataron de hacer esto en contra de un
Concejal. Yeso es feo, y es feo porque, creo yo que las presentaciones de los
Proyectos se tienen que dar en ese sentido, tiene que darse para efectos de poder
compartir el Proyecto y conocer más de él, y no usarse como plataformas
políticas, para aquellos que pretenden ocupar un sillón, ya sea Alcaldicio o de
Concejal. Yo agradezco que se me haya dado la palabra, no quise usarla, porque
estoy seguro que más de algún bochorno hubiese pasado, el Alcalde y quienes
estaban ahí, porque esas cosas no se hacen. Si yo tuviera algo que decir, de que
he rechazado un Proyecto porque tengo que obstaculizar la labor del Alcalde, se
lo diría aquí y directamente, pero creo que siempre ha sido al revés, ha sido y lo
hemos dicho en las Actas hasta el cansancio, cuando las cosas se hacen con los
conductos regulares uno prácticamente tiene el apoyo desde el primer minuto.
Pero yo lamento que este acto se haya convertido en plata formas políticas, que
se lo hice ver al Presidente de la Comisión, al Sr. Aravena, Democratacristiano y
le dije que tenía también un segundo Concejal, Democratacristiano que era Don
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Jorge Sougarret, parece que no lo conoce, porque me hizo dos veces repetirle el
nombre y le señalé, que él también tenía una visión distinta de lo que ha sido la
Administración de este Municipio durante el Gobierno de José Vilugron, de tal
manera que yo espero que estas cosas se calmen, por el bien de lo que pueda
pasar en las campañas, porque ya el Alcalde dió el primer paso y ahora también
tiene que aceptar lo que venga, porque como digo, esas cosas no se hacen. Yo no
he visto a ningún Concejal y sería incapaz de decirlo, que ustedes han rechazado
un Proyecto acá, salvo lo normal que tiene que hacer un Concejal, que no puede
decirle a todo sí, mientras no tenga toda la información para votar. Yo creo que si
a eso le llamamos que estamos obstaculizando la labor del Alcalde, yo creo que
está equivocadísimo, pero la gente que se acercó después, sabe la intención que
tenía este hecho, que trataron supuestamente arreglarlo a través de la prensa,
poniendo mi nombre, pensé, que tampoco iba a aparecer. Así que yo doy cuenta
de este hecho, primero agradecerles a los Consejeros Regionales, se
comprometieron con el voto y van a tener que votar a favor. Pero también
agradecerle y aunque suene feo, cuando se inició este Proyecto de la Cancha de
Pailahueque, el primeo que conversó sobre la Cancha de Pailahueque, con el Sr.
Schifferli, fui yo, y lo hice en Temuco y aprobé aquí sus platas esa vez y hoy día
estoy agradecido y se lo voy a decir personalmente, como lo dije ese día, porque
creo que son Proyectos que él ha trabajado y tenía que tenerlo el 2011, pues bien
lo ha tenido el 2012, espero que se apruebe. Allí va ha recibir mi respaldo y mi
agradecimiento, porque es un hombre que se la jugó por ese Proyecto. No tengo
nada que decir de él, en las palabras que uso ese día, son al revés. Así que eso
quería informar, Presidenta, de esta situación que se está dando, espero que se
pare, de los contrario, bueno, ustedes saben lo que dijo el Contralor Regional, yo
voy a andar atento a lo que se está haciendo, especialmente en la entrega de
cosas, porque la Contraloría, tal como dice la prensa, va a estar encima de los
Alcaldes que están en posesión de ser candidatos reelectos una vez más, porque
se supone que van a usar los recursos para poder salir en su campaña, pero
hasta hoy. Cada cosa que yo vea, la vaya informar a la Contratoría, como
corresponde, porque estas cosas no se hacen.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Gracias Concejal.
Una consulta. ¿Cuántas personas había de Pailahueque?
SR. GUTIERREZ: No las conté, pero estaba el Comité de Agua Potable, estaba la Sra.
Del Adulto Mayor, una persona de Santa Rosa y habían unos 10 a 20 Dirigentes más.
No los conté. Había poca convocatoria para un Proyecto tan grande que es para
Pailahueque. Yo pienso que la gente lo que más se quejó, era que se había citado
nuevamente casi a dedo, entonces, imagínense, si yo no me informo por el facebook,
no me entero de que estaba dicha reunión, sin embargo el resto de las personas que le
conviene al Alcalde tener ahí, estaban informadas. Entonces, debió ser en el Gimnasio,
con muchas más personas, para que se hicieran más preguntas, por ejemplo yo, ni
siquiera quise preguntar para no causar mayores problemas Aquí se habló y el Alcalde
lo dijo acá, que era con pista de recortan, eso no se habló ese día que era con pista de
"recortan" ¡Absolutamente nada! Yo lo vi, muy general la presentación del Proyecto, no
se especifico más con detalle. Y vuelvo a insistir, yo lo vi más que un apoyo político al
Alcalde, que nada. Esa, es mi visión.

SR.SOUGARRET: En relación a este tema, Colega no se preocupe tanto, por más que
trate de hacer cosas, ya tiene su Certificado de defunción el Sr. Vilugrón, porque en
todas partes anda pelando. El otro día en la Cámara de Comercio, cuando hicieron, una
ceremonia también sin nombrarme, se refirió a mi, que el Concejal que vive muy cerca
de acá, se estaba refiriendo a mí, la misma gente que estaba ahí, me informaron. Pero
no se preocupe, el día 28, viene un fin de Semana largo después, yo tengo cinco
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botellas de whisky para celebrar la muerte del Caballero. Los invito.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales,
estamos en Cuenta.
SR AREVALO: El día miércoles, concurrí a una reunión de la Asociación de Malleco
Norte. Una reunión que fue adelantada precisamente por el tema de Campaña, es una
reunión que estaba agendada con posterioridad para el mes de Septiembre, pero
debido a que se desató este movimiento propagandístico, se adelantó. Y está reunión
se conversó algunas generalidades, con respecto a lo que es el Proyecto de Relleno
Sanitario, digamos esa es la Obra central de esta Asociación de Municipios. Este
Proyecto va a tener un impacto tal en las Comunas, en que hoy día, de hecho se
agendó una reunión con los Directores Comunales de Educación, dado, que va a tener
que incluirse en el PADEM, en las políticas del PADEM, todo lo que tenga que ver con
el reciclaje, para ir preparando a la Comunidad, para que una vez iniciado este
Proyecto, o sea, puesto en marcha el Proyecto, podamos las Comunas asociadas
integrarnos en cuanto a la entrega de los residuos, pero en forma, o sea, entregar
solamente lo que sea residuo, porque toda la otra basura, digamos, que va a tener un
tratamiento de reciclaje, van a ver empresas que van a trabajar en esto, en la compra y
eso va a tener que hacerse con bastante información en las Casas y por eso mismo es
que se quiere incorporar en el PADEM, el tema del tratamiento del reciclaje. Ahora lo
más cercano que viene, es hacer unos puntos verdes que le llaman ellos, en la cual van
a poner Contenedores, en donde va a estar separado, para que la gente ya vaya
acostumbrándose a esto. Son seis Contenedores que le corresponden a la Comuna de
Ercilla y que en algún momento se va a ver donde se van a ubicar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, de hecho Colega, ya hay una Empresa en
Collipulli, que es de Don Marcelo Dusulén.
SR. AREVALO: Claro. Ellos están en el tema de los Cartones, pero también hay que ver
los se van a encargar de los plásticos, la que se va a encargar de los vidrios, porque la
Empresa que va a retirar los residuos, va ir directamente al Relleno Sanitario, ellos van
a recoger única y exclusivamente los residuos domiciliarios, que ya no pueden tener un
reciclaje.
SR SOUGARRET: Una consulta. Cómo lo van a ser, por ejemplo,
todo en un basurero ¿No les van a retirar la Basura?

SI

la gente hecha de

SR AREVALO: No se le va a poder recoger esa basura a esa persona o el Municipio va
a tener que buscar la manera de separarla, porque los Camiones que van a venir desde
el Relleno Sanitario a retirar no van a hacer esto que hace los Camiones hoy día,
porque, por que esto no tan solo se va a dar en lo que es la Asociación de Malleco
Norte, si no que en todas las Comunas que hoy día el único relleno en la Región que
estaría cumpliendo con todas las normas, sería este, por lo tanto, lo más probable es
que el resto de las Comunas va a tener que, si no hace su propio relleno, va a tener
que acudir a este y este no va a recibir la Basura tal cual la están recibiendo hoy día, si
no que ellos van a recibir única y exclusivamente la que tiene definida para depositarla
en el Relleno. Y ahí está Traiguen, está Victoria, que ellos no tienen, no tienen Relleno,
ni siquiera estudio, ni siquiera han pensado a donde lo van a ser, entonces se le viene
bien complejo. Tengo entendido que Temuco, es uno de los que hoy día están
trabajando en el tema de los Rellenos Sanitarios, con posibilidades para de aquí al
2018, 2020, tener más menos un Relleno Sanitario, de los que hoy día se están
exigiendo. Había tenido un traspié el Proyecto de Ingeniería, había sido rechazado y
tenía un plazo de 180 días para re postularlo, porque había andado en la primera etapa,
que habia tenido un costo en los Estudios de Ingenieria de sesenta y cuatro millones de
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pesos. Así que hoy día eso se presentó y faltaron algunas cosas técnicas, en la cual le
dieron un plazo de 180 días para, o sea, ellos se dieron ese plazo. Se supone que en
tres meses ellos tendrían que tenerlo listo, pero para no pedir un plazo más, para pedir
un segundo plazo, se dieron 180 días. Y con respeto al pago, I Municipalidad de Ercilla,
no había pagado ninguna cuota, son cinco millones de pesos al año. Hoy día para que
empiece, porque se contrata un Profesional, quien se va a encargar de hacer todo este
movimiento, porque hoy día lo están haciendo personas que son de la Municipalidad de
Collipulli o de la Municipalidad de Angol, son los que se encargan del movimiento.
Tengo entendido que a partir de Agosto, se contrató un Profesional, quien va hacer el
que va a llevar todo este tema a las instancias que corresponden. El Municipio el valor
es de cinco millones. A fines de Agosto, Ercilla se comprometió a pagar dos millones y
medio y a fines de Octubre, a mediado de Noviembre, pagar los otros dos millones y
medio de pesos. Eso es con respecto a esto. Se hablaron bastantes cosas más, pero lo
más importante era eso, lo que yo tenía apuntado en mis apuntes.
SR. SOUGARRET: Para cuando está pensado el Relleno.
SR. AREVALO: Esto tendría que estar no más allá del 2015. Si lo que más
demorado ha sido el Estudio de Ingeniería.

ha

SR. SOUGARRET: y el Impacto Ambiental ¿Está hecho?
SR. AREVALO: Eso está todo listo. Esa es la ventaja que tiene la Asociación, por
cuanto hoy día, están siendo más exigentes, entonces como la Asociación ya lo
presentó, ya tiene esto y le observaron algunas cosas, así que va a tener un
tratamiento más blando que los que vengan.
SR. SOUGARRET: Va a tener una inversión más o menos, porque, con seis
Contenedores para la Comuna, para poder reciclar.
SR. AREVALO: ¡No! Pero Jorge, eso es lo que viene ahora, los puntos verdes que le
llaman, que seguramente los van a poner aliado afuera de los Colegios, al lado afuera
del Consultorio, esos son seis, Collipulli tiene ocho ¡Imagínate!.
Recién están
empezando a trabajar a socializar el tema con la gente, a concientizar el tema del
reciclaje.
SR. AREVALO: Lógicamente, la persona que recicle va a tener también un ingreso,
porque se supone que ese material que recicla, la empresa se lo compra, no lo pasa a
buscar así como así no más, si no que, si tú juntas botellas plásticas, va a pasar la
persona que va a licitar esa área, la va a comprar, te va a comprar a ti las botellas.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Alguna Cuenta, Sres. Concejales? Sigue ofrecida
la palabra para Cuenta, si no pasaríamos al Punto N°5 Varios.
Ya que estamos en Puntos Varios, a mí me han hecho varias consultas, reclamos y
peticiones, con respecto de los útiles de Aseo de las escuelas de nuestra Comuna.
Yo hago está consulta, debido a que la Escuela de Pidima, Teodosio Urrutia, hace más
o menos dos meses que no les llega útiles para el Aseo, como detergente, Clorinda,
limpia vidrios, escobillón, etc., etc. ,etc .. Entonces, yo quisiera saber qué es lo que pasa
o ver la posibilidad Srta. Ana, de hacer un llamad ita y quien tiene que ver con esas
entregas.
SR. GUTIERREZ: Ante que llame Presidenta, yo quiero apoyarla en su idea que trae,
su reclamo, porque esto yo lo he conversado con el DAEM varias veces, porque él
sigue insistiendo que se compraron todos los materiales, todos están entregados y la
verdad, es que no es así. En la realidad, como dice la Colega, en la práctica, es otro
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mundo el que se está viviendo. Yo se lo he dicho varias veces. ¡Sueña a lo mejor que
compró todo! Si, sería bueno, haber si él responde inmediatamente, que pasa con os
materiales de Aseo, que tanta falta hace, igual en Pailahueque.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: iSí! Porque no es posible, que los Auxiliares que
trabajan en esto, estén de su bolsillo comprando útiles, para que así la Escuela se
mantenga limpia. Y muchas veces cuando no se puede hacer la limpieza como
corresponde por falta de estos útiles de Aseo, la gente también reclama.
SR AREVALO: Colegas, ustedes están más en contacto con los Colegios. Cuando les
entregan los materiales, me imagino que a ellos se los entregaran a través de un
documento. Sería bueno, tener esa relación de cuánto es, lo que le han entregado a los
Colegios, para cuando, difícil que venga para acá el Director Comunal de Educación,
pero, por último ir al departamento y decirle: bueno ¿Dónde están los materiales?
Porque a la Escuela tanto le entregó usted dos escobillones, no sé, un paquete de cera.
Sí él te ha señalado de que ha comprado los materiales, bueno, ¡queremos saber
donde están!. Porque a los Colegios le ha entregado esto, que es lo que los Colegios
han recibido. Y ahí yo, los acompaño, si gustan, al Departamento, hacer el cotejo,
digamos, de que es lo que se ha entregado y que es lo que se ha comprado.
SRTA. ANA: ¿Llamo igual? ¿Y qué le consulto? Bueno vaya llamar a Don Patricio en
realidad, porque él es el jefe y el responsable.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Que pasa con los materiales, con los útiles de
Aseo, que en Pidima, en Paílahueque, que no tienen para limpiar.
SR. AREVALO: De hecho, preguntarle a los Colegios, que cuanto ha sido lo que ellos
han gastado este año, en mantenimiento de sus Colegios, porque cada Colegio y todos
sabemos, que tiene una cuota de mantenimiento y a lo mejor hay Escuelas que no
ocupan ningún peso en todo el año.
SRTA. ANA: Hace llamado vía telefónica al Departamento de Educación, para consultar
al no llegada de materiales de Aseo a los Colegios, particularmente la Escuela de
Pidima y Pailahueque. La Sra. Ma. España, particularmente manifiesta que el Auxiliar
debe comprar con su dinero, Clorinda y detergente, entre otras cosas.
SR SOUGARRET: La
vez pasada, aquí reconocieron que el Combustible lo
financiaban con las platas de mantención de los Colegios, la reparación de los
vehículos, con plata de mantenimiento yel uso, lo hace el Alcalde en los paseos, él no
mete las manos a su bolsillo para reparar.
SR. PADILLA: Es bueno el sueldo de los Auxiliares, para que estén comprando ellos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No es bueno, por eso mismo, porque no es bueno,
pero también ellos están con la camiseta tan bien puesta, que de repente tienen que
hacerlo.
SR PADILLA: Si eso siempre lo han comprado en Noviembre a fines de Noviembre.
SR GUTIERREZ: El lo que dice, que en Marzo entrega todo.
SR. SOUGARRET: En Marzo se entregó. A mí me entregaron.
SR GUTIERREZ: Pero resulta que allá no han llegado. Como los materiales van a
durar dos meses y después ya no tienen ¡No lo entiendo!
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SRTA. ANA: Don Patricio dice, que es responsabilidad de cada Director, solicitar a
tiempo sus materiales. Ellos han entregado a medida que los Directores han pedido.
Probablemente, no se ha pedido de acuerdo a las necesidades yeso ha generado
problemas iNo lo sabe! Dice que mañana va aír a Pidima y que va a preguntar
directamente que problemas tienen en Pidima y le va a contestar al Director, para que
haga la Solicitud y se acordó que estos días se había comprado o se está comprando,
no está seguro, el Listado de la compra para la Escuela de Pailahueque.
SR AREVALO: Lo que pasa, es que los Directores le tienen miedo al Director Comunal,
entonces llegan y se acercan a un Concejal y le tiran el chirolazo, al Concejal.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Lo que pasa, es que los Profesores no fueron
quienes me comunicaron está deficiencia, si no que fueron los Auxiliares que trabajan
ahí, porque ellos son los que están comprando.
SR. AREVALO. Sí, pero ellos tiene un Jefe. Nosotros no somos su Jefe.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero bueno, somos también fiscalizadores y somos
la voz portadora del Pueblo y tenemos que traer acá, a este Concejo sus inquietudes,
considero que es lo mínimo.
SR. SOUGARRET: Es que si no se hiciera un pozo común, como lo ha reconocido el
Director Comunal, con las platas de mantención de los Colegios y le dijeran a cada
Colegio tiene esto para gastar, sería diferente.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es lo mismo que me preguntaron sobre las platas
del FAGEM (Sr.Arévalo, administración delegada), pero cuando tenga más
antecedentes informaré.
SR AREVALO: Bueno, para los Colegios grandes sería más fácil que para uno chico).
SR. SOUGARRET: Para un o chico ¡igual pues hombre!
SR. AREVALO: Es muy complicado, porque para tener esa función, tiene que tener
gente, tiene que tener un Contador, aunque te pasen dos millones de pesos, vas a
tener que tener un Contador.
SR. SOUGARRET: No es necesario, que este el Departamento de Educación y te
compre por ejemplo, Si a tú Colegio le llegaron doscientas Lucas, con doscientas Lucas
tú compras los materiales.
SR. AREVALO: Es que ahí ya no se llamaría administración delegada.
SR. SOUGARRET: ¡La administración delegada, es diferente! Pero no es necesario
para eso, tanto delegarla. Pero que pasaba aquí, no sé si este año cómo están
administrando eso y sus platas la pasaron a un pozo común, sin tocar una migaja.
Porque eso se entrega entre Enero y Febrero, de acuerdo a la Matrícula. No es por
Subvención, nada, Matrícula.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Quisiera también contar, no voy a tener la
respuesta, porque, al no ser que la Sra. Patricia, tenga la amabilidad de hacerlo, pero,
estuve en una reunión en Pailahueque con algunas personas y se quejaron con
respecto de la iluminación, sobre todo en la calle O'Higgins, la calle que va hacia la
Escuela; han habido accidentes, porque a esa cuadra le falta iluminación. La pregunta
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que me hacen las personas en Paílahueque es con respecto del proyecto de las Luces
LED ¿Cuándo se van a llevar a cabo? Y también que ellas saben, de que deberían
haber fondos de emergencias quedados, para arreglos de esta falta de iluminación. Por
eso lo traigo al Concejo, porque, para dar a conocer y también, si hay alguna respuesta.
Yo tengo reunión con estas personas, el Domingo, me gustaría también llevarle alguna
respuesta.
SR. SOUGARRET: En relación a ese tema, usted tiene que acordarse aquí, que el
Alcalde dijo que la plata de la Mantención la iba a dejar para pagar las Cuotas de las
Luces
D y aquí habían Dirigentes, ¡que tienen que haber escuchado eso!
SR. PADILLA: La gente no sabe lo que viene a escuchar aquí. todos votamos, yo,
bueno, vote en contra, todos votaron el Proyecto y sabían que dentro de 15 días iban a
estar las ampolletas puestas yeso nunca se lo han dicho a la gente ¡que es mentira!
¡Eso debería de decirle usted! Yo que vote a favor no tengo idea cuando se va a
empezar a instalar el tema de las Luces. ¡Claro! ¡Si para que le vamos a echar la culpa
a otras personas! ¡Si el Sr. Alcalde ya dijo! ¡Qué otra respuesta le van a llevar a la
gente!
SR. SANDOVAL: Todo Proyecto tiene un proceso y yo creo que de repente
escuchamos tanta cosa. Todo a su tiempo.
SR. SOUGARRET: y la Reunión de Comisión que tuvieron hoy día.
SRTA. ANA: La Comisión se reunión como dije denante y emitió el Informe para decirle
al Alcalde que adjudique; son los pasos administrativos; el Alcalde ordena Adjudicar y
se hace el Decreto que aprueba la Adjudicación, se sube Al Portal y el Portal emite una
Orden de Compra, el Oferente la aprueba, en paralelo se elabora el Contrato y se firma
el Contrato ante Notario, una vez firmado se entrega la Boleta de Garantía y se da inicio
a las Obras con el Acta de Entrega de Terreno y a contar de esa fecha, comienza a
regir el plazo de Instalación, que de acuerdo a los datos que tome denante
conocimiento, son 75 días, que tiene la empresa para ejecutar la Obra.
SR AREVALO: Pero ¿Qué es lo que se sube al Portal?
SRTA. ANA: Lo que pasa, que administrativamente, nosotros elaboramos los Informes y
los Contratos. El Informe del Jurídico, el Informe de la Comisión, el Acuerdo del
Concejo, el Informe de la Comisión de nuevo, el Informe del Alcalde, el Decreto donde
Adjudica el Alcalde, es que todos los Directivos formamos parte de la Comisión,
estamos los cinco Directivos. Yo, como Ministro de Fe solamente. Yo tomo nota de lo
que dicen mis Colegas.
SR. SOUGARRET: Una consulta, Anita, en relación al tema, de lo que llamó a votar el
Alcalde y lo que hizo el patudo del Abogado, que no tiene nada que ver con lo que
llamó a votar el Alcalde.
SR. AREVALO: ¡No! Yo creo cabros que ustedes están equivocados. El Acuerdo que
tomaron el otro día de eliminar el Acuerdo anterior no corresponde, porque el Abogado,
se supone que el Abogado está para asesorar. ¿Qué es lo que se votó acá? Se votó el
Proyecto. Y en el Proyecto viene especificado ¡Absolutamente todo! Y es más, es un
Proyecto que se ha votado tres veces y en las tres veces se alegó.
SR. SOUGARRET: ¡Fíjate en el Acuerdo, pues hombre!
SR. GUTIERREZ: El Acuerdo es otro.
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SR. SOUGARRET: El problema es, que lo que llamó a votar el Alcalde, fue diferente
SR. AREVALO:¡Sí! .
SR. SOUGARRET: Mira lo que dice el Acuerdo, fíjate en la página 33, el Acuerdo 184,
que es lo que dice.
SR. AREVALO: ¡No sé, porque no lo leí!
SR. SOUGARRET: ¡Mira! Y el Informe que entregó el patudo del Abogado, es diferente.
SR. AREVALO: ¿Qué es lo que hace el Abogado? El Abogado
SR. SOUGARRET: ¡Si el Abogado sabe las Leyes, no tiene porque pasar a llevar al
Concejo, te digo!
SR. AREVALO: ¡Pero si no lo pasó a llevar, Jorge! ¡Analiza lo que señala el Abogado!.
SR. GUTIERREZ: ¿Pero tú tiene el Certificado?
SR. AREVALO: El Certificado, Sí. Yo tenía el Certificado que emitió la Sra. Ana.
¿Qué es lo que hace la Ana? La Ana, le pide al Asesor Jurídico
SR. SOUGARRET: Si estamos todos de acuerdo, pero ¿Qué es lo que llamo a votar
ese día el Alcalde? ¡Mira, fíjate en el Acuerdo, que es lo que dice!
SR. AREVALO: ¿Cuál era o dijiste?
SR. SOUGARRET: El segundo que aparece.
SR. AREVALO: Seis votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba la
Contratación de la Empresa que se adjudicara el Proyecto "Iluminación con Luces LEO".
SR. SOUGARRET: Eso es lo que llamó a votar el Alcalde.
SR. AREVALO: ¡Ya pues! ¡Te dice el Proyecto! Y ¿Qué es lo que dice el Proyecto? En
el Proyecto viene el plazo, el costo, el tiempo que tiene absolutamente todo el Proyecto,
si tú lo lees. Y se discutió aquí ¡Todos discutimos el tema! Todos discutimos el plazo.
SR. SOUGARRET: Discutimos las cosas, lo que presentaron.
SR. AREVALO: Bueno, pero el Jurídico se va a ir a la generalidad a donde se enfoco el
tema.
SR. SOUGARRET: ¡Oye, que va a saber el Mono ese lo que se discutió, si no estaba el
Acta lista para ver lo que se votó!
SR. AREVALO: Jorge, él leyó el Proyecto. Yo tampoco tenía el Acta, pero si tengo el
Proyecto y el Proyecto ¿Qué es lo que dice? ¡Dice absolutamente todo! Qué incluso la
Comisión le dice al Alcalde que tiene que tener los dos tercios del Concejo, para pasarlo
de su periodo alcaldicio y se señala en lo que entrega la Comisión, en este caso, el
Equipo Técnico. ¿Entonces, que otra información quieres? ¡Ah! ¡OH no l ¿Estoy
equivocado? ¡Si en el Proyecto te aparece todo, Jorge! ¡Todo! ¡Te aparece todo! Te
aparece el plazo, te aparece el monto, te aparece el tiempo que se va a necesitar
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pagar.
SR. SOUGARRET: Está bien, aparecen todos esos datos. Pero a lo que llamó a votar,
fue para otra cosa. Eso es lo que digo yo no más.
El Contrato, lo van hacer acá o lo van a bajar del Portal, como corresponde ahora.

¡
i
"

i

I

SRTA. ANA: Yo le señalé a la Comisión, que el Contrato viene en el Portal una vez que
se adjudica el Contrato, pero entiendo que el Director de Obras, le entregó un modelo
de Contrato al Abogado, para que él lo perfeccionara, denante lo estuvimos leyendo, Yo
pedí que se leyera, porque también hicimos observaciones como Comisión y la idea, no
sé, creo yo es defender y cuidar los intereses Municipales, como nos corresponde,
tratar de preocuparnos de la Municipalidad.

"

I
1

SR. GUTIERREZ: ¿Qué pasa con los recursos que no están en la Cuenta?

1
,~

SRTA. ANA: La Srta. Silvia lo advirtió, también se señala en el Informe de la Comisión,
que no están los recursos, pero, el Alcalde señala, de que (Sr. Arévalo, que los recursos
están, dice él). No, si van hacer las Modi'ficaciones Presupuestarias para que los
recursos estén, Se van a presentar las Modificaciones Presupuestarias (Sr. Arévalo,
¡Claro! ¡Exacto! Se van a presentar los recursos, si el Alcalde, señala), si los recursos
no están (Sr. Arévalo, señala).
SR. PADILLA: Pero eso es a lo que iba yo ¿Y qué pasa si nosotros le rechazamos los
recursos?
SR. AREVALO: Eso se aprueba a lo mejor desde el momento que tú aprobaste el
Proyecto.
SR. PADILLA: Bueno, entonces porque ahora nos van a traer la Modificación
SR. AREVALO: ¡No, no! ¡Tiene que pasar! Pero si ustedes aprueban, léanse la Ley. Si
ustedes aprueban el Proyecto ¡Cierto! Sí ustedes aprueban el Proyecto y después no
está la plata, su ponte tú (Sr. Padilla, ¡no está la plata!) ¡No está la plata! ¡Que no
estuviera la plata! ¡No si la plata está, hay nueve millones por ahí, en el Asesor
Territorial que no se han tocado!
SR. PADILLA: Pueden haber cien, el problema que no han ingresado.
Sra. Ma. ESPAÑA: Así lo dijo la Sra. Silvia Pailahueque.
SR. AREVALO: Entonces, que es lo que va hacer el Alcalde, aunque ustedes se
nieguen y como es algo que ya pasó, se aprobó en el Concejo (Sr, Padilla, ¡si nadie te
está diciendo lo contrario, si ya está aprobado!. Pero yo como voté en contra ¡aleguen
ustedes! ¡No me interesa esa hueva!) El Proyecto tenía tres votaciones de
aprobaciones; primero, cuando autorizamos al Alcalde para que (Sr. Padilla, nunca se
autorizado, nunca se autorizado) llamara; después cuando votamos y se perdió, dice,
Anita, tres, dos, uno.
SRTA. ANA: ¡Ah!, ese Certificado. ¡Claro! No se alcanza aprobar, por el quórum.
SR. AREVALO: ¿Pero si hay tres votos que aprueban? Ahora, para que no esté el
quórum, es para (Srta. Ana, en la primera votación, no está el quórum suficiente, eso yo
lo certifique; la primera votación cuando fue en Julio, una reunión Extraordinaria, no
hubo quórum, pero antes de eso, no hubo quórum para la votación iSe acuerda que
hubieron tres votos! 1:18:36 " ... Certificado (Sr. Arévalo, ".) Claro, esa fue la primera
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vez) (Sr. Padilla, cuando falté yo, ahí no hubo quórum). Pero tres votos es más que dos.
SRTA. ANA: Sí, pero para este tipo de Contrato, se necesitan cuatro, Concejales.
SR. AREVALO: No, es que eso necesita para traspasar el (Srta. Ana, ¿Qué?), para
traspasar, ¡se dan cuenta o no, las contradicciones que hay! (Srta. Ana, ¿para traspasar
qué?) Ahí en esa votación el Proyecto se aprobaba, pero lo que no se aprobaba era, lo
que no se aprueba es lo que excede el periodo Alcaldicio, pero el resto del Proyecto se
aprobaba ahí.
SRTA. ANA: Pero siempre se ha entendido eso, que la votación era para eso.
SR. AREVALO: Entonces, ahí, se fijan o no, que es una contradicción.
SR. PADILLA: Acuérdate que para el tema de la Basura, tuvimos que hacerlo igual;
primero votamos la Empresa que se va adjudicar; después las platas ¡Fue todo aparte'
y aquí no, porque aquí tomaron una votación para todo. No recuerdo yo como venia el
tema de Basura, si venía adentro.
SR. AREVALO: Venían dos Empresas.
SR. PADILLA: Dos empresas. La primera vez la rechazamos.
SR. AREVALO: y después se votó todo junto. Se votó por los dos años.
SR. PADILLA: Y después como se hicieron los arreglines con la nueva Empresa, pero
ahí le pasamos Camiones, le pasamos todo. iSi está bien, está bien! ¡Si ahora lo que
interesa, que las pongan luego las luces no más! Si la gente lo que quiere es luz.
SR. AREVALO: Lo único que hizo el Abogado, fue ordenar lo que en el Proyecto venía
yeso fue todo. No se pasó al Concejo, no se pasó a la Secretaria, no se pasó a los
Funcionario.
SR SOUGARRET: Se pasó todo, porque Jacint lo ordenó, no vez que aquí está en
Acta clarito.
SR. AREVALO: Yo creo que ahí está el problema Chiquillos, el problema de ustedes. Y
ahí tiene a Don Alejandro paseándose de allá para acá y ustedes aquí ¡chuta!
Sacrificando al Pueblo, por cosas personales.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡A ver, a ver Colega! Cuando usted se refiere,
habla en plural, no habla en singular, ustedes, dice.
SR. AREVALO: Yo Colega, Colega, la debo felicitar, le hice el Comentario al Colega
Camilo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero si estamos los tres, si Camilo es UDI también
y dónde va el Alcalde, lo felicita y lo hace destacar.
SR. SANDOVAL: Está bien que lo haga ¡Estuvimos tantos años peleando con los
Alcaldes l iY ahora bueno, si lo quiere hacer que lo haga y si no bueno también! Es una
cosa circunstancial.
Sra. Presidenta, yo quisiera solicitar un Acuerdo de Concejo, les pase a ustedes una
Invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades.
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SR. AREVALO: y después dicen que nos entrampan la gestión, Víctor (Sr. Gutiérrez,
no, yo no he entrampado). Eso hicieron ustedes en la reunión pasada (Sr. Gutiérrez, no,
no he entrampado), fue entrampar, o sea, si no entienden una cosa, (Sr. Gutiérrez, tú la
labor de legislar la entiendes distinta) en vez de pelear por el Asesor Jurídico, porque no
van y le preguntan, oye, pucha, sabes que tenemos está duda, que es lo que pasa aquí.
SR. GUTIERREZ: ¡No porque alteró el Acuerdo de Concejo yeso tú lo sabes!
SR. AREVALO: iNo, no lo altera, hombre!
SR. GUTIERREZ: ¡Para que andar con cosa, lo alteró!
SR. AREVALO: Yo creo, que ahora cuando tú leas el Acta, te vas a dar cuenta que
todos los puntos fueron discutidos en el Acta y se votó en función de lo que se discutió.
SR. GUTIERREZ: Estás equivocado. Estás equivocado.
SR. SOUGARRET: Se discutió todo eso, pero lo que llamaron a votar fue diferente.
SR. AREVALO: Cómo que fue diferente Jorge.
SR GUTIERREZ: Tienes los dos Certificados. Compáralos y vas a ver que metió las
manos en cosas que no le corresponden por muy Abogado, tal como lo dije en el Acta.
Yeso no se lo voy aguantar, al menos yo.
SR. AREVALO: Son tres puntos que tiene que salir en el Acuerdo yeso está en el
Acuerdo que me hicieron llegar a mí, la Semana pasada y ustedes pidieron ¡cambiarlo!.
Cambiarlo, porque no sé, ¡no entendieron el tema! O no se dieron cuenta que fue lo que
discutieron ese día ¡A lo mejor les hizo malla presión de la gente!
SR. GUTIERREZ: Está clarito lo que votamos.
SR. SOUGARRET: Lo que llamo a votar el Alcalde fue diferente.
SR. AREVALO: Tú hablas, no sé, de que no se había llamado a votar la Licitación,
tengo entendido, ese es uno de los argumentos que tenías tú, por la cual pedías que se
revisara, se anulara el Acuerdo 57, cuanto es.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El Colega Sandoval, está solicitando un Acuerdo,
me parece mucho ¿qué es para esto?
SR. SANDOVAL: Sí, Colegas. Ustedes saben de que a lo largo del País, son 75
Comunas, en las cuales, a través de la Ley 20.554, se van a cavar los Juzgados de
Policía Local, donde tiene que ver también con Defensorías Comunales y entre esas
Comunas, está la nuestra y a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, se
está Capacitando, tanto a Alcalde, Concejales y Secretarias del Juzgado, para ver el
tema que va a competer en las distintas Comunas y es eso lo que quiero solicitar un
Acuerdo de Concejo, para los Concejales que quisieran o pudieran asistir a este Curso,
en Concepción, los días 22,23 y 24 de Agosto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Está solicitando un Acuerdo el Colega Sandoval.
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación?
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR.PADILLA: Sí, lo apruebo.
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SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Sí, lo apruebo.
SR. AREVALO: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba la asistencia de los Concejales que requieran
participar al Curso de Juzgado de Policía Local, a desarrollarse en Concepción,
los días 22,23 y 24 de Agosto de 2012.
(En la mañana tuvimos una reunión del Equipo Técnico, la Srta. Silvia manifestó, que
está es una de las Cuentas que está presentando déficit, obviamente va a ver que
presentar pronto una Modificación Presupuestaria, pero lo señalo. También hay
Rendiciones de Cuenta Pendientes, si me lo permiten, el viaje a Iquique y Arica).
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Seguimos en Puntos Varios, Sres. Concejales.
Sigue ofrecida la palabra.
SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta. Yo quisiera referirme a la reunión que hubo en
Pallahueque,
respecto de dar a conocer, el Proyecto de la Cancha Sintética.
Concuerdo con el Colega Víctor, a que no sé invitó realmente a la cantidad de gente
que debería de haber sido, porque, yo me entere por un CORE de este tema y que iba
hacer en Pailahueque en la Sede de Cema, sin embargo en lo medular yo creo que, el
Proyecto en sí, es un gran Proyecto por la cantidad de recursos que se van a ocupar y
que también, gracias al empeño del Sr. Schifferli, que fue contratado para tal efecto, de
asesorar los Proyectos Deportivos y Culturales, se está haciendo una realidad, en
concordancia con el voto a favor, de los CORE que se comprometieron de apoyarlo,
como son el CORE de la Comisión Social. Yo creo que esto, demuestra una vez más de
que a pesar de muchos inconvenientes que ha tenido nuestra Comuna, se sigue
invirtiendo en ella y hay un respaldo del Gobierno Regional, en apoyar las iniciativas
que están haciendo a través de este Municipio, que no cuenta siempre con los
Profesionales que debiera, cierto, para que cada Proyecto de envergadura, fuera
exitoso en lo que respecta a nuestra realidad. Así que yo quisiera dejar en esta Acta,
mis congratulaciones para la administración del Municipio y para quienes
tuvieron la visión de postularlo y que ojala cierto, se vea ya concreto dentro de
este mes, durante el Mensaje del Intendente, para que la Comisión Social, que se
comprometió en Pailahueque de apoyarlo, lo vote y tengamos en el corto plazo, la
Ejecución de un Proyecto de M$281.000.-pesos, para Pailahueque. Eso es
Presidenta.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Gracias Concejal.
En Puntos Varios, quisiera nuevamente, advertir de que todavía no se están realizando
el término de las calzada de las veredas, en Pidima. Yo no sé, que es lo que pasa, hay
material desparramado, el barro con esta lluvia aflora demasiado y la gente tiene que
poner tablas para salir de su Casa, etc., etc.
SR. SOUGARRET: Colega tiene que informarle, lo que le informó aquí el de Obras me
parece mucho y ¿el Alcalde, que esperarán la primavera, ó el tiempo bueno?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Estamos en Puntos Varios, sigue ofrecida la
palabra.
SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta. A mí me hubiese gustado ahora, de haberle
preguntado por último a la Srta. Patricia, porque estoy llamando al DIDECO hace rato y
no contesta el Celular, que le paga el Municipio. El otro día pedí los FONDEVE, ahí
estamos otra vez. ¡Nada, nada se díce de los Fondos de Desarrollo Vecinal!
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y TENEMOS UNA COMISION.
SR. GUTIERREZ: Como Comisión, yo no he escuchado nada, no sé si el Colega a
estado en alguna reunión, porque el otro día se señaló acá que había habido una
reunión y yo no fui invitado y soy parte de la Comisión. Yo no sé si la Sra.
Administradora, puede ella llamar al DIDECO y por lo menos que nos informe durante el
proceso de esta reunión, para saber a que a tenernos. Qué va a pasar con esos
FONDEVE, que la gente vive preguntando, que pasó con los Proyectos. iNi los
conozco!
SR. AREVALO: Yo la verdad, es que no he tenido ninguna información. Lo único que la
gente pregunta ¿Qué pasó con los FONDEVE?
SRTA. ANA: La Administradora va averiguar y va a ver
información.

SI

puede traer alguna

SR. GUTIERREZ: Lo otro Presidenta, quiero pedir, ¡O no sé si un acuerdo o que cosa
ya! El Director de Obras, cuando va a ir a supervisar las Obras que se están realizando
en Pailahueque, porque ayer mismo en la Población Pablo Hurtado A y B, el desastre
que dejó el viento ¡Nadie asumía la responsabilidad, en la seguridad! Eso es lo que más
me preocupa. La Seguridad, las pasarelas en mal estado, resbalosa, cualquier abuelito
o abuelita cae ahí, una fosa de dos, tres metros o cuatro metros de profundidad y si
bien tiene algo colocado ahí y están débil que no sé cómo pueden soportar que sigan
haciéndose esos trabajos en esas condiciones de inseguridad. Entonces yo no sé a
quién reclamarle, le dije a la Empresa; la Empresa a los Concejales no toma mucho en
cuenta, si no toma en cuenta al Director de Obras, ni al Alcalde, menos a nosotros.
Entonces sería bueno, pedirle a la Administradora, que intervenga ante la Empresa,
que la Seguridad, sea Punto N°1. Ahora, a Dios gracia, yo no sé, no ha pasado, no
pasó en el primer proyecto, que no haya tocado un incendio.
SR. SANDOVAL: Ahí habría sido un grave problema.
SR. GUTIERREZ: Un grave problema. Ahora van a tener que cerrar el único acceso de
Padre Hurtado, no sé, qué ira a pasa ahí realmente, con la gente.
SR. SOUGARRET: ¿Cuál es la Padre Hurtado?
.1

SR. GUTIERREZ: La que está al frente de la Alborada, la primera calle de entrada,
viniendo desde arriba. Ahí está la Padre Hurtado A y B Y esa tiene una sola calle de
ingreso y están pronto a romperla.
SR. AREVALO: Sra. Presidenta, con respecto al Informe que hace el Abogado, que fue
tratado en la reunión pasada, con respecto a la Camioneta de Don Miguel Ángel
Alarcón. El Colega Sougarret, ha sido reiterado en los Comentarios, que él hace, dice
aquí en la intervención "Eso es lavarse las manos. El Municipio está estafando, porque
el Municipio no podría rematar. Si varias veces antes habían tratado de rematar ese
vehículo y se había suspendido". Yo le digo al Colega ¿Porqué? Porque nosotros
aprobamos ese remate, Jorge, por lo tanto, nosotros también estamos estafando, del
momento que aprobamos cierto, el llamado a remate, de esas especies en Corralones.
Entonces nosotros también, así como le exige a los Funcionarios, que debieran haber
tenido la documentación del vehículo, saber que está en condiciones, bueno, nosotros
también tendríamos que haberla tenido y haber pedido esa información del vehículo,
que a ustedes les gusta pedir tanta información. Sin embargo no se hizo. Entonces
cuando se habla que se está estafando (Sr. Sougarret, ¿Quién está estafando?).
Nosotros estamos dentro de esa estafa (Sr. Sougarret, una estafa que hizo el Municipio.
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Ahora, fue un ilícito que hizo el Municipio). Entonces la palabra es estamos, no están.
SR. SOUGARRET: El Municipio estafó.
SR. PADILLA: Porque nosotros vamos a entrar al estamos, si nosotros autorizamos que
se remataran las cosas
SR. SOUGARRET: Pero el que tiene que ver con los papeles es el Municipio. El
Municipio fue que estafó.
SR. AREVALO: Si preguntan, quien autoriza el remate. El Concejo. Todos los remates
lo hemos autorizado nosotros.
SR. SOUGARRET: Porque digo yo, lavarse las manos. Porque cuando este Niño lo
mandaron a hablar con un Abogado y el Abogado le dijo me trae doscientas Lucas y yo
le arreglo el problema. Si ese problema el Abogado lo podría arreglar directamente.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Qué Abogado fue, el de la Municipalidad o no?
SR. AREVALO: Claro que el Municipio le podría pasar los doscientos mil pesos, para
que contrate el Abogado y le solucione el problema. No, yo voy a la parte que nos
corresponde a nosotros, como Concejo. Y por eso es que digo, que hay que ser
cuidadoso, porque de repente nos maníamos en el saco, pero si decimos están,
estamos, porque nosotros somos parte del Municipio.
SR. SOUGARRET: El Municipio para mí lo estafó.
SR. AREVALO: Nosotros somos parte del Municipio, porque para llevar a efecto esa
acción, nosotros tenemos que aprobar y nosotros aprobamos eso.
SR. GUTIERREZ: Pero aquí no te pasan los documentos, porque tú sabes que aquí
han negado documentación.
SR. PADILLA: Nosotros no vimos ningún documento.
SR. GUTIERREZ: ¡Claro, ni para las LEO!
SR. PADILLA: Es lo mismo que las LEO. Tú dices que el saco viene en una sola
votación. Para mí ¡no viene! ¡Para que vamos a estar alegando!
SR. GUTIERREZ: Son dos visiones.
SR. AREVALO: En el Proyecto que se mandó, viene todo.
SR. PADILLA: ¡Bueno! ¡Por eso te digo! Para que vamos a estar alegando.
SR. GUTIERREZ: Pero eso lo dices tú.
SR.PADILLA: Tú no eres Abogado y yo tampoco soy Abogado.
SR. AREVALO: Ustedes están al otro lado.
SR.PADILLA: Yo lo interpreto de una manera y si estoy equivocado ¡Bueno, estoy
equivocado no más! Por el tema del remate, claro, nosotros autorizamos, ahora ellos
verán s¡ el vehículo es Municipal o no es Municipal. ¡Ellos sabían que no era Municipal!
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SR AREVALO: Nosotros también sabíamos que no era Municipal.
SR. PADILLA: No deberían haberlo rematado.
SR GUTIERREZ: Yo al menos no sabía.
SR. AREVALO: ¡Pero se aprobó!
SR GUTIERREZ: Pero no tengo porque saber que no es Municipal, si llega algo aquí
es porque es Municipal.
SR PADILLA: Y ahora ¿quién es el que miente?, ¡no sabemos!.
SR SOUGARRET: Mira, te voy a decir lo siguiente, aquí, se la quisieron sacar primero
que habían rematado Chatarra. Nunca colocaron Chatarra, decía Camioneta, clarito.
Aquí están en conocimiento de los antecedentes de esa Camioneta. Entonces de aquí
en adelante, cuando salga cualquier vehículo a remate va a tener que traerlos toda la
documentación o si no, no se puede rematar nada.
SR AREVALO: O si no se tiene que rematar todo como Chatarra.
SRPADILLA: ¡Claro! , Si en el precio que la vendieron, ¡Chatarra l
SR AREVALO: Cien y tanto cero que costó.
SRTA. PATRICIA: Ciento sesenta y tres mil esos.
SR AREVALO: Cae demás que era Chatarra, por el valor.
SR PADILLA: No decía Chatarra.
SRTA. ANA: No, decía malo, estaba malo.
SR AREVALO: Estaba malo. Ahora si el hombre era Mecánico y creía que lo podía
arreglar, tenía que haber arreglado los papeles, primero, antes de empezarle a meter
plata.
SR GUTIERREZ: El tema es que aunque sea Chatarra, es la propiedad, el problema,
no lo que es.
SRTA.PATRICIA: Referente a los FONDEVE, que me estaba preguntando la Secretaria
Municipal, por teléfono, me logre comunicar con Fredy y él me dice que el día Lunes a
las tres de la tarde, podrían hacer una reunión con la Comisión que tengan de
Concejales para evaluar los FONDEVE o FOSOCO, no sé como se llaman.
SR. GUTIERREZ: Yo no puedo el Lunes, puedo el Miércoles.
SRTA. ANA: La Sra. Ma. España, Don Víctor Gutiérrez y Don Alejandro Arévalo. Ellos
integran la Comisión.
SR SOUGARRET: Es la Comisión la que tiene que colocar la fecha.
SR GUTIERHEZ: ¡Claro! Sí estamos esperando hace rato, nosotros ponemos fecha.
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SR. SOUGARRET: Ustedes coloquen la fecha. si no vienen, no vienen.
SR. AREVALO: Si a nosotros nos interesa ver los Proyectos.
SR. SOUGARRET: ¡Por qué van a bailar al son del Caballero!
SRTAPATRICIA: Determinen otra fecha para decirle.
SR. GUTIERREZ: Yo puedo el miércoles. a cualquier hora que me digan.
SRTAPATRICIA: El Miércoles 22, a las tres de la tarde. Yo le voy a mandar un Correo
a Fredy para que pueda estar ese día aquí.
SRTA ANA: Miércoles 22 de Agosto a las 15,00 horas.
SR. SOUGARRET: ¿Para mañana está autorizado el vehículo para Tricauco, para ir a
ver lo de la Posta?
SRTA PATRCIA: No me ha dicho nada Don José. Usted dice que se le mandó una
nota al Alcalde.
SR.PADILLA: Me imagino porque es un Acuerdo.
SRTA ANA: Sí, se le notificó al Alcalde. El memo N°17.
SR. SOUGARRET: Para el 24 era y denante estaba diciendo que era para mañana.
SRTA ANA: Viernes 17 de Agosto, ese fue el Acuerdo.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En la mañana.
SR. SOUGARRET: En la tarde.
SRTAPATRICIA: En la tarde yo tengo administrativo.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, podríamos dejarlo para el 24, porque
mañana la Sra. Patricia no puede, tiene medio día administrativo.
SRTA ANA: Ya. Comisión Posta Trícauco, Viernes 24 de agosto, a las 15,00 horas.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y aprovechar de ver la Escuela, porque hay
anomalías en esa Escuela.
Sigue ofrecida la palabra, estamos en Puntos Varios.
SR. GUTIERREZ: Yo por enésima vez, pero ahora con Acuerdo de Concejo. porque
tengo entendido que no se hizo esa vez, se e comentó acá no más el tema. Yo tengo
entendido que en el caso de Pailahueque, las aguas lluvias, si alguien tiene más
conocimiento de esto, me lo aclare. Las aguas lluvias que están transitando por la calle
por efecto de desnivel y se van hacia a una salida, llámese aquí, el río, allá pasa por
una propiedad que es de la Sra. Duque, donde el Alcalde le ha prometido que le va a
colocar el resto de tubo y yo tengo entendido que ese Canal, cuando pasa por una
propiedad privada y ella autoriza, porque hay una Carta que autoriza, pero las
condiciones, ella no las fijó, entonces la Empresa le hizo diez metros de entubamiento y
el resto lo a peleado y aquí he estado yo, en la reunión con el Alcalde, cuando se
comprometió con el Director de Obras, que le dijo: Tráigale todo lo que falta, desde otro
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Proyecto ¡sáquelo y entréguela, mañana! Y el Director de Obras hasta el día de hoy, no
aparece con las Alcantarillas, entonces, obvió que en algún minuto la Municipalidad va
a ser demandada por esto, pero a veces es mejor arreglar el tema antes. Entonces yo
no sé, está cosa es pública y la señora tiene unos riesgos para los niños y para todos
los demás habitantes de esa casa. Uno dice: bueno, cual es el papel del Municipio, si
ya se han comprometido y han reconocido que realmente el Municipio tiene que hacer
ese trabajo pero, no lo ha hecho, porque no sé, cómo funciona acá el sistema.
SR. SOUGARRET: Pasa lo siguiente, mira, si es una evacuación natural.
SR. GUTIERREZ: Sí, pero pasa por un Canal de propiedad.
SR. AREVALO: Pero ha pasado toda la vida, por ahí el Canal.
SR. GUTIERREZ: No por la cantidad de aguas lluvias. Por Canal, sí, pero aguas lluvias,
no.
SR. SOUGARRET: 1:43:45 ..... ese famoso Canal que se entubo, también terminaba
ahí.
SR. GUTIERREZ: Ya, pero el Canal cuando estaba sin cemento Pailahueque, el agua
se absorbía en la tierra, una gran cantidad. Ahora va a colapsar en algún minuto. Si
fuera un invierno lluvioso, ya estaría colapsado. Entonces, como no se ha podido llegar
a acuerdo y ha dado la orden el Alcalde y el Director de Obras no ha cumplido.
SR. SOUGARRET: y ahí es otra cosa diferente, el Alcalde estaría cometiendo un ilícito,
si le dice a la persona o le ordena al Jefe de Obras, le dice: "De otro Proyecto sáqueme
y hágalo". Y como el Caballero es muy honrado y correcto, entonces, el Súper Siete no
le va a aguantar eso al Alcalde.
SR. GUTIERREZ: Bueno, por eso es que no se ha hecho entonces.
SR. AREVALO: No, tiene que hacer una boletita Social no más y que el Municipio le
(Sr. Gutiérrez, No si cuesta más allá de un millón, son caras las alcantarillas) No puede
ser Ayuda Social, entonces (Sr. Gutiérrez, las alcantarillas son de esa grande, si no es
barato el tema, pero a través de un Abogado saldrá más barato).
SR. SOUGARRET: LA Empresa con lo que se está ahorrando en arriendo.
SR. GUTIERREZ: La empresa cumplió con lo que prometió, a mi juicio.
SR. SOUGARRET: No, pero ahora, lo que se está ahorrando en arriendo porque sigue
ocupando el Estadio todavía, o no lo ocupan.
SR. AREVALO: El Municipio no tiene ninguna responsabilidad desde el cerco para
adentro.
SR. PADILLA: Es que si hicieron un trato, aunque sea de palabra, porque a lo mejor la
Señora le dijo, ya, hágalo, para que se le fuera más fácil de votar las agua.
SR. GUTIERREZ: Tiene responsabilidad, porque resulta que son evacuación de aguas
lluvias. Las aguas lluvias son Municipales, va por la calle.
SR. SOUGARRET: Está bien, pero, es que es una evacuación natural.
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SSR. AREVALO: Las evacuaciones de aguas lluvias de aquí Víctor, las evacuamos al
Rio.
SR. PADILLA: Acá deberían de haberla sacado para otro lado, no haberla metido para
el Sitio.
SR. GUTIERREZ: Aquí también pasa por el Sitio.
SR. PADILLA: No, no, me refiero allá.
SR. AREVALO: Si también pasa por el Sitio. Hay Chorillos que pasan por los Sitios.
SR. SOUGARRET: El Estero ese, es un Estero Natural.
SR. AREVALO: No es natural, es artificial. Ahora es artificial. Antiguamente era natural,
pero hoy día, desde el momento que lo desviaron (Sr. Sougarret, no, si no lo han
desviado) (Sr. Gutiérrez, si pues, ¡si pues! Si hay intervención) iCómo que no! Fue
intervenido el Canal, va por toda la orilla del cerco, pasa por la propiedad de la Denis.
Se intervino, se desvío y ante pasaba por donde Don Juan Cifuentes.
SR. PADILLA: ¿De cuál Estero están hablando ustedes?
SR. AREVALO: Del de aquí.
SR. PADILLA: Ese sí, lo intervino el Yao.
SR. GUUTIERREZ: ¡El de allá también lo intervinieron! ¡El de Pailahueque, lo
intervinieron, pues! Le cambiaron el curso, lo sacaron de dos cuadras.
SR. AREVLAO. y lo tiraron por la orilla.
SR. SOUGARRET: Porque lo sacaron de la parte Urbana y lo entubaron no más, pero
siguen su curso natural.
SR, GUTIERREZ: Cuando tú lo intervienes, ya no es curso natural.
SR. AREVALO: No, no, no es natural, o sea, en esa cuadra que hoy día corre, no es
natural.
SR. SOUGARRET: Pero por donde se está evacuando es curso natural.
SR. AREVALO: O sea, el pedazo donde está la Señora, es natural.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. PADILLA: Pone tres sacos de arena y le tape (Sr. Gutiérrez, yo creo que por ahí va
la cosa) el agua que llega al Sitio de ella y el agua se le va a filtrar toda para atrás a la
gente.
SR. AREVALO: La van a demandar.
SR. PADILLA: No.
SR. GUTIERREZ: Ella está reclamando lo de ella, es su Sitio.
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SR. AREVALO: Bueno ahí tiene que verlo, conversarlo con la Autoridad.
SR. GUTIERREZ: Quería traer este tema, porque ya es largo y latoso las
conversaciones que hemos sostenido con las Autoridades de este Municipio, ya sea
Obras o Alcalde.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA:

e ofrecida la palabra Sres. Concejales.
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ACUERDOS
ACUERDO: 195
Cuatro votos aprueban, que se lea en la próxima Sesión el Acta Ordinaria N°22.
ACUERDO: 196
Por unanimidad, se da por leída el Acta Ordinaria N°23.
ACUERDO: 197
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°23, con las objeciones
presentadas por la Concejala Ma. España y los Concejales Gutiérrez y Sougarret.
ACUERDO: 198
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de invitar al Sr. Jorge Méndez, ITO de la
Obra "Construcción del CESFAM", para la primera Reunión Ordinaria del mes de
Septiembre.
ACUERDO: 199
Por unanimidad se aprueba la asistencia de los Concejales que requieran
participar al Curso de Juzgado de Policía Local, a desarrollarse en Concepción,
los días 22,23 y 24 de Agosto de 2012.
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