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SR. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, muy buenas tardes. Buenas tardes
a las personas que se encuentran acá en este Concejo; a la Sra. Patricia, Alcalde (S).
En ausencia del Alcalde y como lo estipula la Ley, me corresponde presidir nuevamente
está Reunión de Concejo, siendo las 15,15 horas, se abre la Sesión en nombre de Dios.
Primer Punto de la Tabla, lectura de Actas anteriores 22 y 24. Consulto a los Sres.
Concejales si se da lectura o se omite. Tome la votación Sra. Roxana, por favor.
SRA. ROXANA: Toma la votación. Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°22.
SR. SANDOVAL: Por leida.
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°22.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Consulto a los Sres. Concejales, si hay alguna
objeción que hacer al Acta Ordinaria N°22.
SRA. ROXANA: Toma la votación.
SR. SAN DOVAL: Sí, la apruebo.
SR. PADILLA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí, apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba sin objeciones, el Acta Ordinaria N°22.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Aprobada el Acta N°22 sin objeciones, pasamos a
la lectura del Acta Ordinaria N°24, Sres. Concejales. ¿Se da por leída?
SRA. ROXANA: Toma la votación. Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°24.
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°24.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Consulto a los Sres. Concejales, si hay alguna
objeción que hacer al Acta Ordinaria N°24.
SR. AREVALO: Página 17, dice Territorial, debe decir Asesor Territorial.
SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, palabras, pero que a veces cambian el sentido.
Página 13, dice haya, debe decir allá.
SR. SANDOVAL: Página 18, dice Invitación de la AMRA, debe decir Invitación de la
Asociación Chilena de Municipalidades.
SR. SOUGARRET: Página 7, falta una letra, dice Camón, debe decir Camión.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Página 11, dice Ursulen debe decir Dusulén.
iTome la votación Sra. Roxana, por favor!
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SRA. ROXANA: Con las objeciones presentadas por la Concejala Ma. Espaf\a y los
Concejales Arévalo, Gutiérrez, Sandoval y Sougarret, se toma votación del Acta
Ordinaria N°24.
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo.
SR. PADILLA: Sí, la apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí, apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: SI, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°24, con las objeciones
presentadas por la Concejala Ma. España y los Concejales Arévalo. Gutiérrez,
Sandoval y Sougarret.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Pasamos al Segundo Punto de la Tabla:
Correspondencia Recibida y Despachada.
SR. SOUGARRET: Está la correspondencia del Concejal Gutiérrez.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, yo quisiera que tocáramos este tema, el Oficio que le
envié al Alcalde, el dia 24 de Agosto, con respecto a los Comités y también del PMB de
Pailahueque, del Alcantarillado. Yo quisiera contarles a los Colegas ya que tiene el
documento ahí, que fue una sorpresa encontrarme con esto, no sé si alguien más tiene
información. Ya que pasado varios días el Acalde no hace llegar ninguna respuesta al
Concejal y al Concejo, tampoco. Yo me enteré de que el terreno que se había
comprado para el Alcantarillado de Pailahueque, por parte de la Subdere, no llegaba a
la rivera. Prácticamente hay un Lote ahí, que está impidiendo la bajada, de la red de
agua hacia el río.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Colega, usted está hablando del terreno que se le
compró a los Sres. Morrison.
SR. GUTIERREZ: Así es. Yo creo que fue una sorpresa, porque eso significaría, de
acuerdo a los Gerentes de esta Empresa, Técnicos, retrasar el Proyecto si esta
negociación no se hace rápido, porque se supone que se está haciendo una
negociación con el Sr. Kunz, de tal manera, de hacer una especie de baipás por ese
lado o negociar nuevamente con la propietaria de este terreno que está impidiendo el
acceso. Lo que a mí me llama la atención, es el viaje del Sr. Jacint a Brasil, donde se
jactaron de haber comprado todo el terreno y que no había ningún problema más. Yo
creo que la Subdere, en el nuevo proyecto que tienen de pago, ya sea por el Sr. Kunz,
espero que de gratis este servicio, lo dudo, o si se le compra el terreno a la Sra.
Morrison, va haber un costo más que va a tener que asumir el Municipio, no creo que va
ser la Subdere, la que gaste otra vez, en este tema. A mí, más que los costos, me
preocupa toda la demora que ha tenido el Alcantarillado, para que comience a
funcionar. Sabemos que hubo aumento de Obras, pero eso no significa, que la parte
baja de Pailahueque, podría iniciar sus Obras en el tiempo determinado. La gente ya
está reclamando. Yo soy uno de ellos, porque yo creo, que los tiempos suficientes
vencieron para poder hacer funcionar el Alcantarillado y ver cómo se va administrar más
adelante, que es otro tema más grande que este. Ese es el tema que planteo. El
Alcalde y acá, el cual no he recibido respuesta mi estimados Colegas y me gustaría
pedir un Acuerdo, para que el planito, que se lo solicitamos tiempo atrás, ¡no llegó!,
pueda llegar a nuestras manos y saber, ¡que es lo que realmente se compró!, porque se
compraron nueve hectáreas de las cuales se está usando un cuarto hectárea, sobrando
ocho hectáreas y tanto, además, que todavía no se sabe para qué son y no se tuvo la
precaución de llegar a resolver este tema, que era fundamental, que era bajar hasta el
río. iEso es lo curioso! Por lo tanto, estos viajes que se dan con tanta pompa, algunos
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Funcionarios, que dicen que solucionaron el problema y al final tenemos otro problema
más grande, que puede demorar seis, siete meses más, no sé cuanto irá a ser el atraso
de la Obra de Alcantarillado, en el sentido que las Plantas de Tratamiento de Aguas
Servidas, según lo que me explicaban, Diciembre, Noviembre estarían listas, el resto es
solo armar, todo lo que son las bombas. Eso me lo explicaron en terreno.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Concejal Gutiérrez, eso estaría, como dice, la
extensión hasta el río y las descargas de aguas servidas ¿también serían hacia el río?
SR. GUTIERREZ: Las descargas van hacia el río Duma, pero se evitó que las aguas
cayeran antes del Balneario. Van a caer después del Balneario, aguas abajo.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: También podría haber algún problema.
SR. SOUGARRET: Es que son aguas tratadas Colega, por eso viene de una Planta de
Tratamiento.
SR. AREVALO: No son aguas servidas, son aguas tratadas.
SR. GUTIERREZ: El tema está, que aquí está la Carretera. Este Lote se compró y éste
que está aquí no se compró, entonces la Planta se está construyendo aquí. La
alternativa para pasar al río que está aquí abajo, es por el Sr. Kuntz o se le compra una
franja a la señora para pasar o se le pide una servidumbre de paso o no sé, que
corresponde ahí.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Y la servidumbre de paso se le pediría también al
Sr. Kuntz?
SR. GUTIERREZ: Claro. Se tiene que pedir a uno de los dos, porque de lo contrario, el
Proyecto va a quedar paralizado. Yo no me imagino y no quiero ponerme en los casos,
en el cual ninguno de los dos, o los dos se nieguen a dar un paso, o que sea carísimo y
el Proyecto de Alcantarillado quede ahí hechito.
SR. SOUGARRET: Le vaya decir lo siguiente Colega, no sé qué pasó en esas ventas,
porque, hace como tres años atrás, vendían todo y en doce millones de pesos.
Después cuando empezó a negociar el Municipio, vendían todo en veinticinco millones
de pesos. Yo cuando le entregue los papeles aquí a la Administradora, para que viera el
tema y después de eso el Alcalde ordenó que le pasaran los papeles al Sr. Jacint y
mágicamente el precio llegó a cuarenta y no compraron todo el terreno. Ese es un tema
que yo espero que ustedes me apoyen en el acuerdo de volver a solicitar el plano,
porque yo quisiera averiguar que pasó realmente, hasta que lugar llegó y que es lo que
queda por comprar. Ese es un primer acuerdo. Lo segundo, para terminar altiro con
este documento, los dos Comités de Vivienda el de Pailahueque y el de Ercilla, el cual
también la Subdere adquirió los terrenos, el Municipio los inscribió en el mes de Marzo;
la compraventa de la Municipalidad el Sr. Rolando Torrija y lo curioso que los Comités
están pidiendo, que se le haga llegar, se les traspase los terrenos, tal como dice la
Escritura y resulta que estamos en el mes de Agosto y yo no sé que espera el Alcalde,
si los terrenos no son Municipales.

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Roxana, discúlpeme usted, que está
Encargada de Vivienda ¿Qué nos podría decir al respecto?
SRA ROXANA: Lo que pasa, es que en realidad, nosotros como Unidad de Vivienda no
hemos participado en nada de lo que tiene que ver con la compra o el traspaso, la
persona encargada de eso, tengo entendido, es el Sr. Jacint.
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SR. SOUGARRET: Una consulta. ¿El Sr. Jacint, es Funcionario del Municipio que está
a cargo?
SRA. ROXANA: No tengo ningún antecedente en qué condiciones está contratado él,
pero lo que yo les puedo decir, por lo menos por nuestra Oficina no ha pasado los
antecedentes que tienen que ver con los traspasos. No es un tema que se nos halla
destinado a nosotros.
SR. SOUGARRET: Pero tú sabes que el Sr. Jacint, no es Funcionario y no es nada aquí
en el Municipio.
SRA. ROXANA: Sí, pero no tenemos antecedentes.
SR. SOUGARRET: Pero, tú como una Funcionaria de Planta, tú deberías estar
trabajando en esos temas y viene cualquier persona que es ajena al Municipio y te toma
los papeles
SRA. ROXANA: Es que no es que me los tome, porque yo no he trabajado nunca con la
adquisición de la tierra.
SR SOUGARRET: y tú como Encargada de Vivienda no puedes pedirlo.
SRA. ROXANA: Pero me refiero yo que no, si, más allá de, nosotros tratar de
convocamos varias veces a la Directiva, por el tema de poder participar sin Proyecto,
porque eso involucraba que, como lo han hecho los otros Comités, existe la posibilidad.
con el cambio de Decreto, de postular solamente con los antecedentes del Grupo como
tal, que básicamente son sus libretas, su Constitución como Grupo y sus antecedentes
en general, cumpliendo requisitos. Pero el Grupo, por lo que me señalaban, las
oportunidades que hemos tenido reunión, no cumplen el requisito. Yo les pedi las
libretas, copia de las libretas, porque tiene que cumplir un año de antigüedad las libretas
y ese requisito, no lo están cumpliendo, alrededor de los 50% de los Socios por lo que
me señaló la Secretaria, no tienen los ahorros.
SR. SOUGARRET: Una consulta, antes de continuar. Ustedes como EGIS Municipal,
ustedes son los que tiene que trabajar con los Comités. Dime ¿Cuántas reuniones han
hecho ustedes con los Comités? Porque yo se que este Comité viene funcionando al
año ¿O también el Jefe de las EGIS es el Señor Jacint y el Sr. Jacint hace las
reuniones?
SRA. ROXANA: No. El no tiene que ver, él no tiene que ver con las EGIS.
SR. SOUGARRET: Por no a ver entregado todo ese tipo de información a los Comités.
SRA. ROXANA: Es que él no tiene que ver con la EGIS.
SR. SOUGARRET: Pero, él, por qué se reúne con ellos. Uno conversa con los Comités
y él, es el que hace la reunión y entrega la información y más encima entrega mal la
información.
SRA. ROXANA: Claro. Es que eso no es nuestra facultad de decirle que se reúna o no
se reúna con la gente, porque hasta lo desconocemos si él se reúne cinco o diez veces.
Yo con la Directiva, que la he citado personalmente este año, nos hemos reunido un par
de veces.
SR. SOUGARRET: ¿Y el año pasado?
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SRA. ROXANA: El año pasado, no.
SR. SOUGARRET: No ve, ese es el problema, ustedes como lo manejan, ustedes
deberían tratar estos temas. Yo me refiero, lo mismo pasa, mira, yo te voy a decir otra
cosa., en estos momentos el Comité "Mi Ilusión", tiene una duda. Qué pasa con la
compra de su terreno, si el Sr. Torrijo por cierta cantidad de plata les ofreció una
hectárea y media y al parecer compraron casi las dos hectáreas yen estos momentos
se dice que la Escritura está hecha por una hectárea y media. ¿Qué pasó con los otros
cuatro mil metros cuadrados? Si pedía por decirte, treinta y cuatro millones de pesos
por la hectárea punto 9 y pagan, no sé cuanto pagarían, no sé si pagaron los treinta y
cuatro millones de pesos, por la hectárea y media ¿Qué pasó con los cuatro mil metros
cuadrados? Yo creo que ustedes en esa parte deben asesorar bien a los Comités.
SRA. ROXANA: Nosotros no tenemos ningún problema en ese tema (asesoramiento),
pero, como le digo, son otras las personas que fueron destinadas a esa función yeso
ya escapa a nuestra gestión.
SR. PADILLA: ¿Pero quienes fueron destinadas a esa función?
SRA. ROXANA: Yo tengo entendido que el que empezó a ver este tema de la
adquisición y compra fue el Sr. Zanetti con el Sr. Jacint, pero más allá, hoy día estaría,
solo el Sr. Jacint. De hecho el maneja la información de la adquisición de terreno y por
lo que nos reunimos en una oportunidad con un Comité naciente en Pidima, que
estamos recién haciendo una evaluación del Grupo, el participaría de lo que es, no me
consta, de lo que es el ingreso del Proyecto como tal entre comillas, a las páginas de la
Subdere. Yo no sé si tiene clave o no tiene clave.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Precisamente con el Comité de Pidima, en una
oportunidad estaba usted, estaban las Dirigentes de ese Comité y estaba el Sr. Jacint,
en una reunión. Al respecto, cuando yo entre y pregunté, ¡porque está el Sr. Jacint acá
si no es Funcionario Municipall, entonces, esa es mi duda.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, yo obviando al Sr. Jacint, a mí no me interesa ese tema
de Jacint en este minuto; me interesa que usted como EGIS (Sra. Roxana, como
Secretaria Municipal (S)) Como Secretaria, como EGIS, como todo aquí, que se debe
hacer de todo ¡Cuál es el motivo de este atraso de traspaso de los terrenos a los
Comités de Viviendas? ¡Eso es lo que yo quiero saberl Porque, aquí está la Escritura; la
Escritura ya tiene un error, porque se habla de que se compro 1,5 Y aparece 1,9
ofertando acá.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yes lo que estábamos hablando recién, Colega.
SRA. ROXANA: Pero lo que es válido, es la Escritura (Sr. Sougarret, eso fue lo que le
dije yo al Comité), es decir, la escritura es el documento que está sef'\alando la; yen la
Escritura sale el monto.
SR. GUTIERREZ: ¡Sí! Correcto. Si sale todo.
SRA. ROXANA: ¡Entonces, lo que está en la Escritura es lo oficial! El resto, yo creo
que no deja de ser una Carta Compromiso y conversaciones previas que fueron a lo
mejor, puestas en algún documento.
SR. SOUGARRERT: Yo, eso le dije a la gente del Comité, que es hectárea y media no
más. Sepa quien se quedó con los cuatro mil metros cuadrados o la diferencia en plata.
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SRA. ROXANA: ¡OH, puede que no haya habido cuatro mil metros cuadrados, más! ¡No
lo sé!
SR. PADILLA: ¿Cómo podemos saber eso? ¿Quién midió ese tema?
SRA. ROXANA: Lo que pasa que todo ese tema, no pasó por la EGIS. ¡Ya lo selialéL
SR. PADILLA: Es que tenemos que buscar un responsable, si alguien midió; si fue
Jacint. Tiene que aparecer aquí en la grabadora.
SR. GUTIERREZ: Y resulta que después dijeron que no, que el Municipio había ido a
pagar y pago a una seliorita, la persona no lo sé.
SRA. ROXANA: Tiene que aparecer ahí la persona, que finalmente midió 1,5 hectáreas.
SR. PADILLA: Se compró en la misma plata de 1,5 Y 1,9.
SRA. ROXANA: ¿Pero, hay dos Escrituras?
SR. GUTIERREZ: No, hay una.
SRA. ROXANA: ¿Pero a donde están los antecedentes de qué?
SR. GUTIERREZ: En la Oferta; él firma; él es el duelio.
SRA. ROXANA: Y ofreció 1,9 a los treinta y tantos y finalmente vendió menos por la
misma plata ofrecida. iAh!
SR. GUTIERREZ: Ese es el tema.
SR. PADILLA: Algo raro debería ver ahí.
SR. GUTIERREZ: Y el otro tema es ¿Cuál es el motivo de la demora, del traspaso de
estos terrenos a los Comités? ¿Qué quieren hacer con ellos antes de las elecciones?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Esa documentación la tiene solamente algunos
Concejales?
SR. GUTIERREZ: Algunos Concejales ¡Así, es!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Para que quede claro.
SR. GUTIERREZ: Por eso les estamos informando. Se les puede dar la copia.
Entonces, yo no sé si la EGIS, disculpe, con esto quiero ir terminando, puede presionar
para que los terrenos pasen a los Comités. Yo sé que no les va a influir en la
postulación, porque así me dijo el SERVIU
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero, lo que escuche también que la Sra. Roxana
estaba diciendo de que en las Libretas estaban.
SRA. ROXANA: Es que ellos podían haber postulados a esos Proyectos, como lo hizo
Pablo Neruda, como lo hizo el Comité Vida y Esperanza, como lo hizo un Comité
Newen Ruka, que fue en este caso Newen Ruka, el único que se adjudicó en este
llamado, que hubo ahora en Julio, en los Subsidios, que son 49 Subsidios, pero, el resto
de los Comités, van enseguida a una re postulación ahora, en el mes de Septiembre,
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pero este Comité no cumpliría eso, pero yo hablé con la Presidenta y le pedí la
fotocopia de las Libretas y todos los antecedentes, pero todavía parece, que los están
preparando, porque, no han llegado acá. Yo me he podido reunir con la Directiva.
Nosotros como EGIS, igual validamos bastante el trabajo con las Directivas ¡Con usted!,
precisamente y su Presidente que le hemos estado pidiendo las Libretas. Porque existe
la posibilidad de postular, pero lamentablemente y como usted me contaba, ¿usted es
la Secretaria? (Dirigente, Tesorera), el 50% más o menos de los Socios no tienen las
Libretas, completas, entonces, ese es un requisito que no se está cumpliendo.
SR. GUTIERREZ: No es así.
SR. SOUGARRET: Las Libretas están completas en las fechas.
SR. AREVALO: No tienen la antigüedad las Libretas.
SRA. ROXANA: El 100% de los Socios tiene su (Dirigente, hay algunos que no tiene la
antigüedad).
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación a este tema, yo creo que tú como EGIS
hubieras trabajado con los Comités como corresponde, cierto, porque ustedes manejan
la información, quizás la fecha ya habían estado con los plazos cumplidos, pero si
trabaja una persona que no maneja esa información, entonces, ¡ese es el problema!, al
final.
SRA. ROXANA: Es que no es tan simple en decirlo, porque el Decreto 49, recién se
aprobó este ano, ha mediado de ano y hay muchas cosas que estaban en borrador y
que cambiaron y que fueron después bajando los niveles de exigencias, es decir, si
usted me dice, porque no trabajaron en Marzo, en Marzo no teníamos Decreto, ni en
Abril, ni en Mayo, este Decreto recién; hubo un primer llamado en el mes de Junio,
Julio, fue el primer proceso de postulación.
SR. SOUGARRET: ¡Ah! Entonces el Gobierno hizo un Decreto para empezar a dejar a
la gente fuera de los Comités no más entonces, porque esa es la justificación. Porque si
el Comité tiene cierta antigüedad, cierto, y lo quieren hacer postular en una fecha y
porque un Decreto dice, tiene que tener tanta antigüedad, entonces.
SRA. ROXANA: Es que está es una modalidad de participar, es decir, el Comité
independiente que; estamos cambiándolos de tema, pero es una modalidad, es postular
sin proyecto y con proyecto. Un Comité podría tener todos sus ahorros y el proyecto
construido y postular igual en las fechas que existen llamados. Pero la modalidad es
postular con proyectos o sin proyectos, es decir, existen las dos formas. Con proyecto
igual hay que tener los ahorros y sin proyecto, bueno yo le había entendido a usted, me
dijo en denante que 20 personas no tenían el ahorro.
I.l_~"'~ No. El ahorro del ano, que le piden antigüedad en la Libreta, solamente.
¡Todos tiene los ahorros! ¡Todos tiene la plata! Pero, le falta la antigüedad.

SRA. ROXANA: Pero no piden el 100% de antigüedad, es menor el porcentaje de
gente. No piden que toda la gente cumpla la antigüedad del ahorro.
SRA. Ma. ESPAJ\JA, PRESIDENTA: Sra. Roxana, nosotros empezamos con la
Correspondencia Recibida y Despachada. El Concejal acá pidió leer una
Correspondencia. Otras veces la Secretaria Municipal, ve y lee la Correspondencia, que
ha sido recibida y despachada ¿Hay alguna en especial, que no tengamos nosotros?
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SRA. ROXANA: Vamos a revisar.
Correspondencia Recibida:
• Ministerio del Interior, Circular N°171/16.08.2012, invita a Curso de
Capacitación (fue enviada en Sobre, con Citación Reunión Ordinaria N°25
de fecha 03.09.2012)
• Invitación de la Asociación Chilena de Municipalidades/21.08.2012, para todo
el Concejo Municipal, que era para el 31 de Agosto del 2012 (fue entregada
en los días 21 al 24.08.2012).
• Solicitud de fecha 24.08.2012 de Concejal Víctor Gutiérrez Pacheco, solicita
informar dos materias.
• Ord. N°889/03.09.2012, que solicita Apertura de Cuenta Presupuestaria
Proyecto "Mejoramiento Sala de Maquinas 3ra. Cía. Bomberos de Pidima,
Comuna de Ercilla M$5.717.
• Correo Electrónico. Respuesta de Oficio 865, donde se invita a Sesión de
Concejo a Don Jorge Méndez (Da respuesta en el mismo Correo).
SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, yo necesito el Acuerdo del Plano del Terreno, que el
Alcalde nos haga llegar.
SR. SAN DOVAL: Hay un Acuerdo.
SR. GUTIERREZ: Está el Acuerdo, pero no ha llegado.
SR. AREVALO: Ratificar el Acuerdo.
SRA. ROXANA: y hay Correspondencia Despachada:

• Memo N°18j17.08.2012, Informa sobre acuerdos Sesión Ordinaria N°24,
Acuerdos 198 y 199.
• Certificado N°S07, dice relación con la Asistencia de los Concejales a Reunión.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Leída la Correspondencia Sres. Concejales, ya
analizamos una. Ofrezco la palabra para ver alguna otra de importancia para verla.
SR. GUTIERREZ: Faltaría el Acuerdo, Presidenta.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El Concejal está pidiendo un Acuerdo, pero ese
Acuerdo está hecho. Habría que ratificarlo.
SR. GUTIERREZ: Producto de este tema, que se está atrasándose el PMB de
Pailahueque, se necesita el Plano para su revisión.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Roxana, el Concejal Gutiérrez está solicitando
ratificar el Acuerdo.
SRA. ROXANA: ¿Le pido a la Srta. Luz que lo traiga o no?
SR. GUTIERREZ: jNo! Porque es producto de la nueva situación que se está dando.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Cuál es su Acuerdo, Concejal?
SR. GUTIERREZ: Producto del atraso del PM B de Pailahueque, el Alcalde haga llegar
el Plano de compra de los terrenos de los Sres. Morrison. ¡Nada más que eso!.
SR. SOUGARRET: y la copia de la Escritura.
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SR. GUTIERREZ: Podría agregarse la copia de la Escritura, porque tampoco la
tenemos.
SR. PADILLA: Esa está.
SR. AREVALO: Esa está, lo de los Morrison, de lo que se compró ¡Sí! Eso ya lo
mandaron.
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Si está, porque esto ya se había visto
anteriormente, que no coincidían los metros.
SR. AREVALO: Se pidió, cuando se votaron la incorporación de los recursos.
SRA. ROXANA: En relación al PMB de Pailahueque, se solicita Planos de los terrenos
adquiridos de los Sres. Morrison. Toma la votación.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: sr, la apruebo, por segunda vez.
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Por segunda vez, también la apruebo.
Por unanimidad se aprueba, solicitar los Planos de los terrenos adquiridos de los
Sres. Morrison, en relación al PMB de Pailahueque.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación al tema que estábamos conversando,
de Pailahueque. Si está presente aquí el ITO.
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Pero eso es con respecto a qué, porque si no lo
veríamos en Puntos Varios. Tendríamos que continuar con la Tabla de Citación.
SR. AREVALO: ¡Si! Sigamos con la Tabla, para que nos se nos alargue la Reunión.
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Si no hay más Correspondencia que analizar,
pasaríamos al otro Punto que es Votación para la Apertura de Cuenta del Mejoramiento
de la Sala de Máquina 3ra. Compañía de Bomberos de Pidima, Comuna de Ercilla, por
un monto de $5.717.000.- Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
En sus manos está el Ord. N°889, lo que se está solicitando, cierto, la Apertura de este
Mejoramiento de la Sala de Máquina de Bomberos de Pidima, donde se ve los Gastos
Operacionales, Contratos, Permisos y Gastos Notariales, Seguros y Garantía, Estudios
y Ensayos, Letrero Indicativo, Aseo y Cuidado de la Obra, Obra Gruesa, Replanteo,
Trazado y Niveles, Rellenos Interiores y Cama de Radier, Base de Piso.
SR. AREVALO: Votamos.
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: $5.717.000.- Tomemos la votación Sra. Roxana,
por favor.
SRA. ROXANA: Toma la votación.
SR. SAN DOVAL: Yo tengo una duda, con respecto a lo que dice el Certificado del
Gobierno Regional, donde habla de $5.732.227.- y a nosotros acá se nos indica
$5.717.000.-, o sea, hay una diferencia de $15.227.-pesos. No sé si será un error, de
digitación.

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Habría que consultarlo con alguien de Obras.
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SR. PADILLA: Segunda vez que se equivocan.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Quien estará en Obras, Sra. Roxana? ¿El Sr.
Poveda, se encontrará?
SRA. ROXANA: Tendría que consultar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Porque no puede haber error, ni siquiera un peso.
SR. AREVALO: En Contabilidad, eso es grave.

1
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SR. GUTI ERREZ: Presidenta, a modo de aprovechar el tiempo. Bajé a buscar a una
Sei'íora del Comité y estaba cerrada la puerta de este Municipio. Me gustaría que usted,
llamara a la Administradora, para que estas puertas se abran porque así está en el
Reglamento, cuando hay reunión, se abren, por favor.
SRA. ROXANA: No hay Técnicos en estos momentos en la Dirección de Obras.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: A lo mejor la Sra. Silvia, porque ella también.
SRA. ROXANA: La Sra. Silvia Rivas, yo creo que más bien es un tema Técnico, porque
acá dice $5.717.000, atrás sale $5.118.000 y el Gobierno dice $5.732.227.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Con esta diferencia, qué podemos hacer acá. A lo
mejor la Sra. Patricia, nos puede aclarar.
SRA. ROXANA: Sí, puede ser ella o Finanzas, porque, qué pasa si la Cuenta se
aprueba por un monto y el valor ingresado es otro.
SR. AREVALO: Hay tres valores, uno que manda el Gobierno Regional, el otro que está
en el documento y el otro en el detalle.
SR. PADILLA: La cuota que pone el Gobierno, es la que vale.
SR. AREVALO: Claro, porque eso es lo que se va a recibir.
SR. PADILLA: Imagínate, que este Proyecto tampoco pasó por el Concejo y dice clarito
aquí abajo, todos los proyectos que el Concejo apruebe y no ha pasado ninguno, más
que el de las LED, pero pasó con veinte millones de más, de diferencia.
SR. SOUGARRET: El que esté construyendo casa, tiene que ir hablar con el Jefe de
Obras, para ver donde venden las ventanas, las puertas de aluminio, tan baratas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Cuál es el tercer error que dice usted Colega?
SR. GUTIERREZ: Es que hay otro valor más. Hay tres valores.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: $5.732.227.- ese es de Gobierno.

Ingresa a la Sala de Concejo, la Srta. Patricia Meynet, Administradora Municipal.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Patricia, son dos cosas; la uno, es que la
Puerta de Entrada del Municipio, está cerrada y por acuerdo nosotros (Sr. Sougarret, no
es por acuerdo, por Ley, por Ley, no por acuerdo) (Sr. Gutiérrez, son públicas, las
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reuniones del Concejo) Las Reuniones del Concejo son públicas, entonces deberían
estar abierta (Sr. Gutiérrez, de par en par) la puerta.
SRTA. PATRICIA: Vamos a instruir entonces, a Don Mario Muñoz, Encargado de las
llaves del Municipio, que los días Miércoles, cuando hayan Reuniones de Concejo, sean
abiertas las puertas hasta las 17,20 hrs., como establece la Ley.
SR. SOUGARRET: Hasta las 18,00 horas que dura la Reunión. Tiene que estar abierto
hasta las 18,00 horas en Reuniones Ordinarias y Extraordinarias, solamente cuando
hay Reuniones por acuerdo secretas, ahí permanece cerrada, pero en las otras tiene
que estar de par en par.
SRTA. PATRICIA: Hasta la hora que sea la Reunión.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y lo otro, Sra. Patricia, es que aquí en la Apertura
de Cuenta hay tres montos distintos. Se está solicitando para el Mejoramiento de la
Sala de Máquina del Cuerpo de Bomberos de Pidima. Hay un monto por $5.717.000,
hay un monto de compras por $5.717.921 y hay un monto por $5.732.227.- ¿Qué es lo
que vamos aprobar nosotros? Hay errores acá en la parte contable.
SRTA. PATRICIA: Bueno, ese es un documento relacionado con la Dirección de Obras,
no debería tener errores.
SRA. ROXANA: Una consulta. Si se aprueba por un monto, puede haber dificultades
para el ingreso, en el fondo, necesitan la Cuenta para ingresar los fondos. Si se
aprueba con un monto, habrá dificultad que opere bien la Cuenta.
SR. AREVALO: Uno va aprobar los montos que en este caso, mande el Gobierno
Regional.
SRA. ROXANA: ¿Entonces hay una discrepancia?
SRTA.PATRICIA: Ahí tiene que ver el Decreto, el Decreto es el que debería mandar. El
Decreto que manda el Gobierno Regional, informando los montos oficiales que van a
traspasar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: $5.732.227, es el oficial.
SRTA.PATRICIA: Voy hacer las consultas, aprovechando que está el Asesor Jurídico.
SR. SOUGARRET: Mientras se hace la consulta. Yo veo aquí al Eustaquio Pérez,
porque viene en Acta la Presentación del Proyecto, para el Estero Nilahüe, pero no sé si
están esperando eso, a nosotros no los ha llegado ninguna información, Proyecto,
nada. Está el puro nombre.
SR.PADILLA: No nos adelantemos tanto.
SR SOUGARR
Porque están esperando y ver eso. A no ser, que le haya llegado a
algún Concejal. En el sobre mío no había nada.
SR. PADILLA: Hay que esperar, puede que llegue a la mesa.
SR. SOUGARRET: Lo otro que está, es el Horario de los Alcoholes.
ninguna información.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ahí tendríamos que verlo con Don Ervin Jerez.
SRA. ROXANA: Lo de Eustaquio Pérez ¿qué es lo que es?

t

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es la presentación del Proyecto PMU, que es
Limpieza Canal, NilahOe y Mejoramiento del Entorno, de la Sede de Eustaquio Pérez.
Ofrezco la palabra Concejales, o pedimos un receso.
SR. SOUGARRET: Una consulta para acortar el tiempo. Tú que trabajas con Vivienda,
el valor de una puerta de aluminio de corredera, por $20.200. Tú crees que encontraras
de esa en el Comercio.
SRA. ROXANA: Tendría que ser una calidad bastante ... ¿Qué la encuentra cara?
SR. SOUGARRET: ¡Barata!

l

SRA. ROXANA: Tiene que ser ultra económico, porque las ventanas, vienen con bota
agua, perfil y fuera de eso la instalación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En el intertanto, Concejales les sugiero, continuar
con el análisis y votación, para determinar el Horario de funcionamiento de los Locales
que venden alcohol.
SR. PADILLA: Alguien iba ser un Informe y el Informe no está aquí.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Quién iba hacer el Informe?
SR: PADILLA: La Junta de Vecinos.
SR. SOUGARRET: y dos Concejales.

Ingresa nuevamente a la Sala de Concejo, la Srta. Patricia Meynet, Administradora
Municipal.
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SRTA. PATRICIA: Ahora lo tengo bien claro, Sres. Y Sra. Concejala. El Abogado lo que
me menciona que lo que ustedes votan es la Apertura de Cuenta, independiente del
monto. Ese es el primer punto, pero para la aclaración de los montos, aquí existen dos
montos, de los cuales la Subdere, aprobó los cinco millones siete, que era la última
hoja, cinco millones, siete treinta y dos, eso lo que aprobó la Subdere y no obstante,
nosotros, vamos a gastar no ese valor, si no que vamos a gastar el Proyecto, cinco
millones siete diecinueve, nos van a sobrar veinte mil pesos, que eso después se
devuelven, porque en las rendiciones de cuentas nosotros vamos a tener que hacer
mención, ese es el tema. Pero en definitiva, el Concejo aprueba solamente la Apertura
de Cuenta, independiente del monto. No sé si está aclarada su consulta.
SR. SOUGARRET: Una consulta sobre este mismo tema. Sra. Presidenta, me llama a
mí la atención, los meses que han pasado, de que se supone que se anunciaron que
ingresaron estos dinero y estaban estos dineros disponibles, de los primeros días del
mes de Junio y han pasado casi tres meses y aquí siempre se presenta esto a última
hora y dele que hay que aprobarlo, aprobarlo, aprobarlo, pero la información se
mantuvo tres meses. Muchas veces se le echa la culpa a los Concejales, que
colocamos problemas para esto, para esto otro, y tres meses, sabiendo que estaban
esos dineros para ejecutar una Obra.
SRTA. PATRICIA: Si me permite responder. Esto es materia y competencia de la
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Dirección de Obras, seguramente el Director de Obras en este tiempo estuvo
elaborando el proyecto y por eso se llegó a este caso, pero está dentro de los plazos.
SR. SOUGARRET: Si está bien que este dentro de los plazos, pero el tiempo que,
después muchas veces dicen que el Concejo es el que entorpece las cosas, pero aquí
por papeles uno puede comprobar que la información la tuvieron tres meses oculta.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, con la explicación dada por
la Administradora Municipal, con consulta al Asesor Jurídico, nosotros estaríamos
aprobando la Apertura de Cuenta del Gobierno Regional, que serían $5.732.227.
SRA. ROXANA: Continúa la votación de Apertura de Cuenta del Mejoramiento de
la Sala de Máquina 3ra. Compañía de Bomberos de Pidima, Comuna de Ercilla,
por un monto de $5.732.227.
SR. SANDOVAL: Sí, porque los Bomberos de Pidima se lo merecen, es necesario, lo
apruebo.
SR.PADILLA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí, apruebo. Espero que me dé el dato a donde están baratas las
cosas de aluminio, el Director de Obras, no más.
SR. GUTIERREZ: Lo difícil que es aprobar estas cosas cuando llegan en estos valores,
es complicadísimo, pero afortunadamente en el día de hoy, está el Asesor Jurídico, es a
quien le vamos a echar la culpa, porque también es Consejero Regional, él nos aclaró
el tema, como es, así que me quedó claro. A Bomberos, siempre los voy a estar
apoyando, así que lo voy aprobar.
SR. AREVALO: Como se trata solamente de una Apertura de cuenta, lo voy aprobar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Voy aprobar la Apertura de Cuenta, por el monto
que especifica el Gobierno Regional; no obstante debo decir, de que para la próxima
vez, los trabajos y la información, se hagan como se tienen que hacer, bien hecha,
porque aquí hay tres montos distintos. Sin embargo tratándose de Pidima y de los
Bomberos, por supuesto que sí voy aprobar.
Se aprueba la Apertura de Cuenta del Mejoramiento de la Sala de Máquina 3ra.
Compañía de Bomberos de Pidima. Comuna de Ercilla, por el monto que
especifica el Gobierno Regional. de $5.732.227.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pasamos al mismo Punto de la Tabla, que es el
Análisis y votación, para determinar el Horario de funcionamiento de los Locales que
venden Alcohol, en nuestra Comuna.
SR. GUTIERREZ: Yo quisiera informar Sra. Presidenta, yo quede encargado de
entregarle la Ordenanza que corresponde a este tema, a la Junta de Vecinos de
Pailahueque, así que yo le hice entrega a la Sra. Gloria Urra, Secretaria de la Junta de
Vecinos. No he recibido respuesta, seguramente no se han podido reunir, para saber
que estás pensando al menos en ese Sector y quedó una reunión fjjada para conversar
aquí con ellos y esa no se hizo.
SR. SOUGARRET: No llegaron los Concejales.
SR. GUTIERREZ: No, nadie citó. Nadie citó ~ reunión. Nadie citó y nadie organizó
nada. Quedó ahí como acuerdo del Concejo, pero, nadie se preocupó de darle forma. Y
que yo pediría que se realizara a la brevedad posible a una reunión, pero que alguien
cite, el DIDECO por lo menos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: De las juntas de Vecinos, aquí llegó un Informe de
una Junta de Vecinos. Vigente está la de Eustaquio Pérez, Raúl Cáceres, JJ. Vecinos
Estación, me parece mucho, Sra. Roxana.
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SRA. ROXANA: No tengo antecedentes, pero tengo entendido que aquí en Ercilla,
urbano, solo hay tres.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ya se habló con Pailahueque, Pidima no tiene
Juntas de Vecinos, por lo tanto, no participa, y habría que ver con las dos Juntas de
Vecinos de acá.
SRA. ROXANA: ¿Citarlas a Reunión?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sí.
SR. PADILLA: ¿Citarlas para qué? Si se les entregó un documento, para que ellos
revisaran el tema. Ellos tienen que presentar sus propuestas al Concejo y el Concejo
verá si las acepta o no las acepta.
SR. GUTIERREZ: Si es así, habría que darles un plazo entonces.
SR. PADILLA: Si había un plazo. Si habla tres Juntas de Vecinos, ese dla que trajeron
para la farándula, el tema de las LED. Y ahl estaban todas las Juntas de Vecinos aquí.
SR. AREVALO: La Raúl Cáceres, no estaba.
SR. PADILLA: Es que había mandado el Informe.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: "Raúl Cáceres", cumplió con el Informe.
SR. PADILLA: Quería que se cerraran todos los Locales de la Avenida Ercilla.
SR.AREVALO: Se vota entonces, para que la vuelvan a poner en Tabla o cuando
tengan, o tengamos algo que analizar.
SRA. ROXANA: ¿Entonces se posterga hasta?
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: No Sra. Roxana. Tome la votación de los
Concejales, con respecto al Análisis y votación para el Horario, si se aprueba o se
rechaza.
SRA. ROXANA: La votación bastara con respecto al Análisis y votación para determinar
el Horario de funcionamiento de los Locales.
SR. PADILLA: ¿Ustedes no trajeron el Informe?
SRA. ROXANA: Pero, no tenemos horario y nada estipulado.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero, es que la Tabla dice Votación, entonces el
Concejal que rechace, justifica su voto.
SRA. ROXANA: Lo que pasa, es que no hay horario, no hay propuesta.
SR. SOUGARRET: No hay nada.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Pero igual tenemos que votar.
SR. GUTIERREZ: Se rechaza por falta de información, para que se pueda reprogramar
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la reunión.
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SRA. ROXANA: Entonces, con respecto al Análisis y Votación, para determinar el
Horario de funcionamiento de los Locales que venden Alcohol, en la Comuna de Ere iIIa ,
se toma la votación.
SR. SANDOVAL:
SR. JARA: Lo que no se concretó fue la reunión que se había quedado acordado acá,
entre Concejales y.
SR. GUTIERREZ: Así es, para el24 de Agosto.
SR. JARA: Y ahí no se curso invitación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Concejal, le están pidiendo su votación, por favor.
SRA. ROXANA: Continúa votación.
SR. SAN DOVAL: Yo pienso que no tendría sentido de analizar algo que no tenemos
mayor antecedente, así que no se podría votar. Como vamos analizar si no tenemos
ningún documento, ni horario, creo que podríamos votarlo.
SR. GUTIERREZ: Ahora que está la Contraloría acá, habría que preguntarle a los
Supervisores que nos traigan información, como podemos votar.
SR PADILLA: Y porque no tomamos el Acuerdo y mandamos a Contraloría esto.
SR GUTIERREZ: Antes de trabajar de más.
SR SANDOVAL: También sería bueno.
SR. GUTIERREZ: Cómo procede.
SR. AREVALO: Que nos manden un Dictamen, si, no un pronunciamiento, como el que
mandaron la vez pasada. Hay dos Dictámenes, en la cual señalan, de que nosotros no
lo podemos pronunciar, que están del ano 2002.
SRPADILLA: Yo creo que eso es lo más correcto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Y el horario antiguo era hasta las doce?
SR SOUGARRET: Aquí se están rigiendo por el horario, cuando se publico la nueva
Ley de Alcoholes. Ese es el horario que rige.
SR SANDOVAL: Es que no todo los negocios que venden alcohol, tienen el mismo
horario, por ejemplo, el horario de Restaurant es distinto a un Supermercado.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Quiénes eran los Concejales que estaba en la
Comisión?
SR SOUGARRET: Usted pues Colega.
Continúa la votación.
SRA. ROXANA: Reitero la votación Sr. Concejal.
SR SANDOVAL: Yo, la rechazo. Yo sugiero solicitar a través de una consulta a la
Contraloría, con respecto, a cómo podemos votar esto, en el caso de que aquí a vemos
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cuatro Concejales, que no podríamos votar, ya que tenemos familiares que cuentan con
Patentes de Alcoholes, entonces, tenemos que inhabilitamos.
SR. PADILLA: La rechazo por falta de información.
SR. SOUGARRET: La rechazo hasta que este la información.
SR. GUTIERREZ: La rechazo, por falta de in formación y participo en la idea de
consultar a la Contraloría y a lo mejor, los Funcionarios que están acá, podrían traernos
la información.
SR. AREVALO: Yo me inhabilito total, Srta. Roxana, en estos temas. Antes de tener la
claridad de la Contraloría.
SRA. Ma. ESPAf\lA, PRESIDENTA: Por falta de información rechazo.
Cinco votos rechazan y un voto se inhabilita. por lo tanto, se rechaza. el Análisis y
votación. para determinar el Horario de funcionamiento de los Locales que
venden Alcohol. en la Comuna de Ercilla.
SRA. Ma. ESPAf\lA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, pasamos a la Presentación
del Proyecto PMU, Limpieza Canal Nilahüe y Mejoramiento entorno Sede Eustaquio
Pérez. Recién nos acaba de llegar el Proyecto, las Especificaciones Técnicas, la
Identificación, la descripción, etc., ect.
SR. PADILLA: Lamentablemente, el Proyecto va a quedar para la próxima reunión.
SRAS. ROXANA: La Dirección de Obras, envió la información, ahora, en este momento
y tenemos un solo Plano, que yo creo que es bastante técnico, pero, aquí a lo mejor se
puede entender.
¿Tendrían que votar la participación?
SR. AREVALO: Sí, votar para la Exposición.
SRA. ROXANA: Llamo a votación, si es factible o no, la Presentación del Proyecto PMU
"Limpieza Canal Nilahüe y Mejoramiento del Entorno Sede Social Eustaquio Pérez",
porque se encuentra presente, Don Gabriel Lovera.
SR. PADILLA: ¿Usted es el que hace el Plano?
SR. SOUGARRET: El Proyecto.
SR. PADILLA: ¿OH va a ser la pega?
SR. LOVERA: ¡No! Está es la Ingeniería, soy Proyectista.
SRA. ROXANA: Usted es la Consultora, en otras palabras, la Consultoría.
SR. PADILLA: ¿Y esto cuando lo entregó usted al Municipio?
SR. LOVERA: Ayer.
SR. PADILLA: Y porque sale en la Citación del Lunes.
SR. LOVERA: Ante de ayer, Lunes.
SRA. ROXANA: Vamos a llamar a votación, entonces, para ver si se aprueba la
Presentación del Proyecto. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Si, lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
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SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba la Presentación del Proyecto PMU "Limpieza Canal
Nilahüe y Mejoramiento del Entorno Sede Social Eustaquio Pérez".

15 minutos, para presentar el Proyecto, Sr. Lovera, Proyectista.
SR. LOVERA: En primer lugar, el Proyecto se llama Limpieza Estero NilahOe y
Mejoramiento del entorno Sede Social Eustaquio Pérez. Yo les saque unas fotos para
mostrarles, en el Sector Cementerio, donde ahí existe un tubo corrugado y está firmado
por trozos de madera, para evitar el desrame del material. Aquí hay unas fotografías de
donde comienza el Canal, se ve que hay bastante vegetación, basura (Sr. Arévalo, si lo
vi ayer, cuando pasamos por ahí) Ahí es donde entra el tubo y acá va la salida.
SR GUTIERREZ: ¿Esa que agua es?
SRLOVERA: Es agua de un Estero natural.
SR. GUTIERREZ: ¿Y porque está tan vacio?
SR. LOVERA: Bueno, es el escurrimiento de los lugares con las pendientes y se juntas
varios. Donde está la Sede Social, ustedes ven, hay una Población con gaviones y un
cerco que es de un Vecino ahí, que en realidad, no corresponden que estén tan cerca
de los cercos, porque estén tan cerca de los Canales. Los Esteros son aguas de todos y
las orillas son de Bienes Nacionales. Aquí vemos la desembocadura, donde desemboca
el río Huequén en el Estero, donde había obras de un tubo de un cemento comprimido
de mil, que está en muy mal estado y las obras están todas destruidas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Este Canal, no se puede entubar?
SR. LOVERA: No se puede entubar, porque en primer lugar, entraríamos a grandes
cantidades de dinero y estaríamos construyendo en propiedad privada. Yo fui a
consultar a la DGA y Aguas Hidráulica. Lo que más me aconsejaron hacer una limpieza
del Canal, que se tiene que hacer una limpieza de una vez, donde se tiene que poner
las pilas la Dirección de Obras, hacerla una vez al ano, porque ustedes saben que hay
que hacerlo igual.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Una consulta ¿De quién es este terreno? Si dice
usted que es particular.
SR. LOVERA: Esto es particular. Pero lo que pasa es que no debería estar este cerco,
porque todos los bordes son Bienes Nacionales.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es lo mismo que estamos hablando ahí, de la calle
del Gimnasio, que un senor cerco la cuadra que va hacia el río.
SR. LOVERA: A lo que nosotros veníamos en realidad, voy a sacar en este minuto los
Planos que tengo que dejarles.
SRA. ROXANA: Este incluye el Gimnasio también.
SR LOVERA: Un Gimnasio, claro.
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SR. AREVALO: Son máquinas.
SR. LOVERA: Es una iniciativa que se ofreció por el tema de mejorar el entorno y
ustedes saben que es parte de lo que regala el Gobierno, el tema de Una Vida
Saludable.
Bueno les vaya explicar aquf. Acá se ve más posterías que a donde vimos que hay un
talud, que hoy en día está todo contaminado, lamentablemente está lleno de basura,
deposiciones de animales. Existen unos Gaviones que se ven claramente en la foto,
justamente ustedes la pueden apreciar.
La Obra consiste en hacer limpieza de estos terrenos, perfilados y construcción de más
posterías, que es un recubrimiento de balón con una dosificación de mortero, que va
unida, que en estos esquineros van con barbacana y el tema es que evita la
acumulación de basura y el escurrimiento natural de las aguas, en ese Sector y he
considerado igual, aquí muestra el entorno, donde está la Sede Social, un cierre
perimetral, que iría en todo hasta donde terina la calle y todo alrededor que está
destinado a las aéreas de equipamiento y áreas verdes.
SR. PADILLA: ¿Esa es la Sede de la Junta de Vecinos?
SR. LOVERA: Esta es la Junta de Vecinos.
SR. PADILLA: ¿Y la otra Sede?
SR. LOVERA: No, esto es un esquema, un circuito de maquinarias, donde vienen
considerados las máquinas que se ven en las Especificaciones Técnicas, igual hemos
considerados unas cubiertas para estas máquinas, que son como una especie de
techos de pasillos, en esa posición como se muestra. Están considerados igual los
muros de boca. El muro que va hacia el Cementerio, solamente están considerados la
construcción de los puros muros de boca y mamposterías donde se ven acá, donde
vemos el área completa, entonces irían todas revestidas, todos estos sectores, con
mamposterías, para evitar acumulación de basura y tener un buen escurrimiento, se
ocupa generalmente para el tema de protección de taludes para tener limpio el área y
finalmente, se solicito también igual dentro del Proyecto, la reposición completa donde
van las descargas, del Estero al río Huequén, donde se cambiarían los tubos en un
ancho de seis metros, con sus respectivos muros de alas.
SR. SOUGARRET: Con las obras de arcas, antes que le llaman los cabezales.
SR. LOVERA: Sí, son muros de árabe que de repente van unos muros planos, igual. Y
además, también colocamos una luminaria con cuatro focos, que debería mantener esta
área comunitaria, yo no voy a conectar aquí con LED, pero iría con iluminación para
mantener esa área que está bastante olvidada y está dañada.
SR. AREVALO: Una sola cosa, que un poco se aleja de la parte que es donde está
centrado el Proyecto que es el sector del Eustaquio Pérez, en el camino que vendría a
ser la terminación de la calle Avenida Ercilla. Ahí tenemos un Puente, no sé si veo que
no se incluyó la segunda etapa de ese Puente, porque hoy día se habilitó lo que es el
camino de la Avenida y tenemos un solo, tendríamos cubierto un solo acceso, con el
Puente que tiene, entonces, no veo que en el Proyecto esté la segunda parte de ese
Puente, podría haberse incluido.
SR. LOVERA: Generalmente, el tema de esto, es que la Comunidad se preocupa de
limpiar este Canal, que es bastante urgente ya que ahora ustedes saben que empezó a
florecer las anaquilas todos estos árboles nativo, la colección de basura, los ratones, las
moscas.
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SR. AREVALO: Por lo mismo es que señalo el tema de ahí, de la terminación de ese
Puente, porque se presta (Sr. Lovera, ¿en que parte del Sector es?) Es el camino antes
de llegar al Balneario.
SR. LOVERA: Ese lo consideramos nosotros igual. Ese lleva reposición completa en
tubos de seis metros.
SR. AREVALO: No, no, no. Yo me refiero al Camino que viene de arriba. Es parte del
Camino Público que viene de la Montaña.

f

SR. LOVERA: Lo que pasa que ese es un Camino y ya se tendría que invertir mayor
cantidad de dinero. En estos Sectores nosotros podemos intervenir, porque, porque es
Comunitario. Ya eso pasa a una Ruta. Dice Ruta a la Montaña, entonces ahí cuando
uno interviene, tiene que pedirle permiso a Vialidad y Vialidad le va a pedir un Proyecto
a Vialidad para perfilar un Puente y para hacer un Puente, tiene que salir alrededor de
treinta millones.
SRA. ROXANA: ¿Este Proyecto, qué costo tiene?
SR. LOVERA: Cuarenta y nueve millones, Cincuenta millones de pesos.
SRA. ROXANA: ¿Incluido el Gimnasio?
SR. LOVERA: Todo incluido.
Esto es lo que se espera de ustedes, el apoyo de esta iniciativa. Eso es lo que
buscamos nosotros.
SR. SOUGARRET: El apoyo no más, porque para presentar los Proyectos, no han
informado acá que habían llegado Fondos para el PMU.
SR. LOVERA: No. Nosotros lo vamos a presentar a la Subdere, para poder, si acaso
alcanzamos a recortar algo de fondos, porque después se acaban.
SRA. ROXANA: ¿Cuándo lo tiene que presentar?
SR. LOVERA: Ojalá fuera este viernes. Me pidieron la posibilidad como Profesional, que
saben que estoy acá y ver la necesidad de esta Comunidad que es bastante grande y
apoyarlo de hacer este Proyecto, f1asch, en realidad. Igual, les pido disculpas, porque
hay cosas que tengo faltas de ortografía en algunos lugares o alguna corrección.
SRA. ROXANA: Usted necesita aquí, que el Concejo apruebe.
SR. LOVERA: Sí, que apoyen esta iniciativa, para poder postular los fondos.
SRA. ROXANA: Aprueban la Presentación, pero no viene para votar, porque usted a lo
mejor necesita la votación del Proyecto, pero aquí solamente viene la Presentación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Solo indica la Presentación.
SR. PADILLA: Ni siquiera lo habían presentado al Concejo.
SRA. ROXANA: Por eso consulto, porque dice solamente Presentación del Proyecto.
Usted necesita contar con la Certificación.
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SR. LOVERA: y que se podría hacer en ese caso, yo igual tendría la duda.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Para la próxima Semana.
SR. LOVERA: Lo que pasa que a la Subdere se le van acabar los fondos ahora en unas
Semanas más, dos más.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Para esto debían de habernos llamado a una
Reunión Extraordinaria.
SR. SOUGARRET: Si no es necesario una Reunión Extraordinaria, si no entregar bien
la información y hacer como corresponden las cosas.
SR. PADILLA: Si lo entregó el lunes, hubiese venido en el Sobre y hoy día se habría
votado.
SR. AREVALO: Veo bastante interesante el Proyecto.
SR. LOVERA: Ustedes pueden analizar los presupuestos, hay algunas personas que
tiene bastante conocimiento de esos temas. Están los valores, están de estándar.
SR. SOUGARRET: Es que a mí me llama la atención, porque siempre lo que quería la
Población era que se entubara el tramo de la Población. Y lo otro que me llamó la
atención que tú dijiste que cada afio Obras debería estarlo limpiando. Si él te
escuchara, anda ver, al fondo de Avenida Ercilla, el Jefe de Obras, es, el que autorizaba
para que voten basura y escombros y habiendo personas que tienen su sitio y no
pueden ingresar a su sitio; con la autorización del Jefe de Obras.
SR. LOVERA: A mí me pidieron una solución y yo rescate aquí el problema de la
Comunidad y yo les presente solución, como Profesional.
SR. PADILLA: ¿Este es costo cero o tiene algún costo?
SR. LOVERA: ¿Para mí? ¡No, yo no voy a ganar nada! ¡Ojalá usted me busque alguna
peguita por ahí! Estamos de mente abierta a participar.
SR. AREVALO: Veo que en el Proyecto está considerado el arreglo, los de acceso al
Cementerio, que es un punto bastante negro ahí.
SR. SOUGARRET: Es colocar alcantarilla, eso es lo que contempla esto.
SR. AREVALO: No. Contempla el empedrado, tengo entendido ahí.
SR. LOVERA: Sí. En este Sector si usted se fija, aunque no está muy gráfico y
podemos colocarle las alas.
SR. SOUGARRET: A lo que se refiere el Colega, quizás piensa que van arreglar la calle
ahí no más.
SR. LOVERA: No, no, no, porque colocándole las puras alas le va a cambiar totalmente
el entorno.
El tubo es súper bueno, sería una pérdida de recurso, sacar ese tubo y cambiarlo por
cemento comprimido, entonces lo que se plantea acá en la ET, es construir los muros
de alas, que son unos muros que llevan unos bracitos y por acá sale el tubo y
construirle en la parte baja y alzar uno metros hacia allá con mampostería y en la parte
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donde comienza acá también, recibir y hacer una especie de lagunilla para evitar que
cuando vengan las aguas, hacer una laguna de estabilización.
SRA. ROXANA: Consulta. Si no lo presentan el Viernes ¿Cuándo es su otra
oportunidad?
SR. JARA: Ya queda para el próximo año.
SR. LOVERA: Se me escapa a mí facultad. Yo cumplo con presentarlo.
SR.PADILLA: ¿Dónde dice eso, que el viernes es el último día?
S. AREVALO: Es para conseguirse los recursos.
SR. LOVERA: Queda RS aprobar esta iniciativa, porque ustedes saben que hay que
subir una serie de documentos al Portal, para poder conseguir que lo aprueben la RS y
después buscar en Santiago los recursos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Lamentablemente no está en la Tabla.
SR. LOVERA: Yo cumplo con lo que me pidieron no más.
SR. JARA: La verdad que nosotros acá, en el tema, si me permiten un Comentario,
desde que se construyó la Población, que se está con este problema.
SRA. ROXANA: Disculpe, la Presidenta, yo no sé si autoriza la intervención del
Dirigente de la Población Eustaquio Pérez.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sí, lo autorizamos cinco minutos ¿Qué dicen
ustedes?
SR. SANDOVAL: Yo antes de eso Sra. Presidenta, quisiera proponerle a usted como le
faculta la Ley para presidir y el Concejo también podría tomar la determinación y pedirle
al Concejo si pudiéramos aprobar esto, para que se extendiera el Certificado, de lo
contrario vamos a dilatar una Semana más. Apelando a la voluntad de los Concejales,
por supuesto.
SRA. ROXANA: Escuchemos al Dirigente.
SR. JARA: Yo justamente quería apelar a la buena disposición, de la voluntad del
Concejo. Nosotros, desde que se construyó la Población, estamos con ese problema y
es un problema en general para toda la Población, porque aparte que es un problema
Sanitario que se produce ahí, todos los inviernos, por el exceso de basura. Al no
limpiarse, incluso la gente colabora en tirar basura ahí al Canal; constantemente, hay
Vecinos de buena voluntad que van, tenemos que destapar el Canal, porque se
producen atochamiento de basura; a veces no encontramos la posibilidad que la
Municipalidad nos mande gente, porque no tiene gente para mandar a limpiar y
tenemos todos los inviernos el mismo problema. Es un Canal que todo el tiempo va a
tener agua, porque escurren aguas ya sea aguas lluvias o el rebalse de una Laguna
que está más arriba, entonces constantemente vamos a tener ese problema ahí. Ahora,
el Proyecto en sí, se proyectaba como para beneficiar otras áreas. Nosotros estábamos
pensando solamente en lo que correspondía a la aparte de la Población, Pero si el
Proyecto incluye un poco más, mejor todavía, porque eso garantiza, digamos, que el
Canal se va a mantener en buenas condiciones y va a escurrir libremente lo que son las
aguas lluvias y en el fondo es un beneficio para la Comunidad. Felizmente hemos
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contado con el apoyo del Diputado Arenas, que me ha estado ayudando hacer las
gestiones, la buena voluntad acá del Sr. Lovera, que él nos realizó todas las
Especificaciones Técnicas, sin ningún costo, porque como Institución no tenemos para
solventar este tipo de gastos. Y ahora dependemos solamente de ustedes, para poder
acceder al financiamiento dentro de este año, porque un año que se atrase, se van
acumulando los problemas, el desencanto de la misma Comunidad, porque ven que van
pasando los años y no tenemos solución a los problemas que nos aquejan dentro del
entorno y esto es parte de una serie de medidas que estamos haciendo frente,
digamos, como Institución; estamos tocando todas lasa puertas posibles, que nos
puedan escuchar y nos puedan echar una mano yeso también incluye acá al Concejo
Municipal.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Como la Ley lo indica y yo estoy presidiendo este
Concejo y también puedo hacer que con votación de los Concejales, se pueda ver la
posibilidad, cierto, de la votación. Al mismo tiempo yo recuerdo que usted estuvo acá,
cuando se votó las luces LED y hoy día vuelvo nuevamente a ver esta situación, en que
está mal presentado, porque debía de haber dicho, Presentación, Votación para la
Limpieza del Canal, sin embargo, yo creo que este Concejo, siempre ha estado en
permanente trabajo, por el adelanto de nuestra Comuna. Así es que, como ustedes ven
también, con respecto de la Apertura de la otra Cuenta, de Pidima, también había
errores yeso no puede suceder acá. No obstante a ello, yo le pido al Concejo, una
votación, no sé cómo estará nuestra Ley de Municipalidades, si nosotros podemos
hacer esto.
SR. AREVLAO: Sí, sí se puede, se puede votar.
SR. PADILLA: ¿Dónde dice que va a cambiar el orden de la Tabla?
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SRA. ROXANA: Está el Asesor Jurídico acá, por lo que tengo entendido, si quieren
puedo consultar.
SR. AREVALO: Se puede votar por acuerdo de Concejo o a proposición de la
Presidenta, quien preside.
SR. SANDOVAL: Claro, a proposición de quien preside, es lo que yo le planteaba a la
Sra. Presidenta.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Justamente quien preside debe tener, si está el
Asesor Jurídico, impecable.

j"

SR. SANDOVAL: Aquí usted va a tener el respaldo de todo el concejo, Presidenta. Y
esto es para apoyar la moción de esta población, para que presente el Proyecto, no
sabemos si lo van aprobar o no, pero sí, para que el Proyecto sea presentado.
SR. PADILLA: Sí, eso está claro.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo vuelvo a insistir, el Concejo siempre ha estado
de acuerdo, en los avances de esta Comuna, pero que también, tenemos que hacer las
cosas como corresponden y que es mejor, la Ley que nos ampara.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, de cuando que nosotros estamos aprobando
presentaciones de Proyecto. Yo primera vez que lo estoy viendo en este año, que
necesitan acuerdo de Concejo para presentar Proyectos, los proyectos se presentan no
más y después se hace Apertura de Cuentas, si está aprobado y si es mayor a 500
UTM, el Contrato lo firman después, pero esto no necesitan ustedes de un acuerdo.
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SR. LOVERA: Necesita la Subdere, el apoyo de la iniciativa, de Concejo.
SR. GUTIERREZ: Ah, eso es otro cuento. No es aprobación que ustedes necesitan.
Apoyo sí.
SR. AREVALO: Lo que la Subdere requiere, es el pronunciamiento del Concejo, con
respecto al Proyecto. Si nosotros estamos de acuerdo que el proyecto se ejecute o no
se ejecute. Ahora, los plazos que tenemos para presentarlo a la Subdere.
SR. GUTIERREZ: ¿Y de cuándo que la Subdere pregunta Concejal? ¡Es curioso ah!
¡Es curioso! Porque hoy día están preguntando. ¿Y antes preguntaron?
SR. PADILLA: Pero esto ¿pasó por el Concejo? iNunca ha pasado por el Concejo! E
inclusive dice aquí, todos los Proyectos deben pasar por autorización del Concejo
Municipal. ¡Aprobados por el Concejo Municipal! Lo dice la Subdere. Y este Proyecto no
pasó por el Concejo.
SR. GUTIERREZ: Por eso digo yo, que ustedes están perdiendo el tiempo, acá no más.
SR. AREVALO: ¿La Subdere, qué es lo que solicitan?
SR. LOVERA: Un Certificado que emite la Secretaria Municipal.
SR. PADILLA: Qué el Concejo aprueba.
SR. LOVERA: Que apoya la iniciativa.
SR. PADILLA: Y después viene la Apertura de Cuenta y listo.
SR. AREVALO: Pare eso se hace la Presentación, para sepamos nosotros (Sr. Jara, de
que se trata).
SR. PADILLA: Primera vez que vamos a saber ¡antes que se lo aprueben hombrel
¡Nunca nos han traído un Proyecto a la mesa!
SR. AREVALO: Pero bueno ustedes alegan.
SR. GUTIERREZ: Así debió haber sido siempre.
SR. AREVALO: entonces hoy día están frente a una situación.
SR. PADILLA: Que es nueva para nosotros. No ve que somos pájaro nuevo.
SR. AREVALO: y a pesar de eso no se quiere votar.
SR. GUTIERREZ: No si no es, que no se quiera votar, es que las presiones, ustedes
saben los que nos pasó con las presiones. Y ligerito voy hablar sobre las presiones que
se hacen aquí.
SR. AREVALO: Hace cinco minutos atrás, solicitamos un acuerdo, para pedir una
información y ahora porque no podemos tener un acuerdo para votar este Proyecto.
SR. PADILLA: Por eso, se puede pedir una información.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por eso está la Sra. Roxana, consultándole al
Asesor Jurídico.
SR GUTIERREZ: A lo que voy yo Presidenta, apoyando o no el Proyecto, ellos tienen
el deber y el derecho de presentarlo, después la Subdere pedirá la Carta al Concejo,
¡pero no atrasarse por nosotros' Porque no tiene efecto ninguno.
SR LOVERA: ¡Permisoi iMe permite, por favor! Lo que pasa que dentro de las
Especificaciones, solicita el Certificado, donde dice, el apoyo del Concejo, por lo menos
yo estoy haciendo esta gestión, aunque no me corresponda.
SR GUTIERREZ: Lo está haciendo bien, como correspondía, siempre se hace. Pero
acá se baipasean al Concejo, entonces ese es el tema, que molesta. Algunos llegan
otros pasan directo.
SR AREVALO: Aquí hay un error, en la confección de la Citación.
SRA. ROXANA: En realidad, me señala el Asesor Jurídico, que no habría ningún
impedimento, así como legal, porque en el fondo no hay platas involucradas de la
Municipalidad, son planos de la Subdere y en el fondo los que ellos necesitan, es este
acuerdo para presentar este Proyecto a la Subdere, nada más. Es solo para
presentarlo, para postularlo a los fondos, pero no es que se están pidiendo recursos de
acá Aquí hay un problema de redacción.
SR GUTIERREZ: Hay un problema de redacción, no dice votación.
SRA. ROXANA: Claro, pero eso no es límitante para que la mesa determine no poder
votarlo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Los insto a votar Sres. Concejales.
SR. PADILLA: A ver, tomemos bien, que va hacer un a cuerdo o usted nos va a obligar
igual que el Alcalde a votar aquí.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡No, no, no! ¡Yo los invito a votar' Cada Concejal
sabe lo que va a votar. Obligarlo, quizás no se necesita.
SRPADILLA: ¿Qué vamos a votar, Presidenta? ¿Qué vamos a votar? Vamos aprobar
esto Vamos a votar que se mande a.
SRA. ROXANA: No, la presentación del Proyecto PMU Limpieza Canal Nilahüe y
Mejoramiento del entorno Sede Social Eustaquio Pérez.
SR. PADILLA: Nosotros estamos aprobando algo que.
SR. LOVERA: Pero Llévenselo para la casa y ahí lo analizan.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sí, si lo llevamos. Lo que pasa, hay una cosa, esto
no se entregó, no se fue en el Sobre, iSe da cuenta! lo estamos recién viendo y
analizando.
SR PADILLA: Imagínese, que nosotros no teníamos idea de esto, como Concejo. iNi
idea' Entonces, siempre las cosas aquí las hacen escondidas del Concejo, salvo que
algún Concejal, hubiese sabido.
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SR. JARA: Es que aquí no hay una mala intensión.
SR. AREVALO: Yo conozco el Canal. Yo conozco el Sector, pero el Canal.
SR. PADILLA: No, si el Canal, lo conozco, yo.
SR. SAN DOVAL: De esto sabíamos nosotros, si lo dejo el Intendente. El Intendente se
había comprometido de apoyar esta iniciativa con la Población. ¡Pero si estuvimos en
esa Ceremonia Colega, no se acuerda!.
SRA. ROXANA: Votar la Presentación del Proyecto PMU Limpieza Canal Nilahüe y
Mejoramiento del entorno Sede Social Eustaquio Pérez, a los recursos Subdere.
¿PMU? (Sr. Lovera, emergencia).
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sin antes de haberle consultado al Asesor Jurídico.
SR. PADILLA: Presidenta, dice: Solicitar a usted, enviar vía plataforma online, los
Proyectos aprobados, por el Concejo Municipal, que postulan a ser financiados con
cargos a estos recursos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es por eso, que vamos a votar única y
exclusivamente este Proyecto.
SR. PADILLA: Está es primera vez que nos mandan los Proyectos a nosotros, para
aprobarlos. Todos los otros Proyectos le han llegado ya la Apertura de Cuenta y
nosotros no sabíamos que Proyectos eran.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo felicito la presentación que han hecho, porque
nunca antes se habla visto esto.
SR. GUTI ERREZ: es que ellos son externos, por eso.
SR. PADILLA: Ellos saben hacer las cosas.
SR. GUTIERREZ: No son de la Dirección de Obras.
SR. PADILLA: Lo mejor es decir la verdad aquí en la mesa y no decirla detrás de la
puerta.
SR. AREVALO: No decir las mentiras por fuera.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, antes de, para que no los pillen de sorpresa ¿Cuál
es el otro Proyecto, que van a presentar después?
SR. LOVERA: La Sede de Villa Santa Rosa, se va a cambiar la Sede Social y va a
cambiar el entorno igual, en Pailahueque.
Disculpen, que hable nuevamente. Acá hay muchas cosas que se pueden hacer.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Qué Profesión tiene usted?
SR. LOVERA: Ingeniero Civil.
SR. SOUGARRET: Al Jefe de Obras, usted lo conoce como es de inepto.
SR. AREVALO: ¡Pero no empecemos, hombre!
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SR. SOUGARRET: ¡Si todos lo saben, pues hombre! ¡Y todos lo critican! El único que
lo defiende es el Alcalde.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Colegas, por favor, votemos.
SR. ROXANA: Vamos a llamar a votación entonces, se hace la consultar a aprobar o
desaprobar la Presentación del Proyecto PMU Limpieza Canal Nilahüe y Mejoramiento
del entorno Sede Social Eustaquio Pérez, fondos Subdere.
SR. SANDOVAL: Sí, por supuesto lo apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Yo antes de votar, voy a dejar dos o tres cositas en el Acta. La
Primera, estamos burlando nuevamente el Reglamento, como se ha hecho varias veces
ya, se ha hecho costumbre, de burlar el Reglamento una vez más con la llegada de la
documentación de este Proyecto, en el mismo día de la votación, supuesta votación,
porque no viene tampoco, claro; Segundo, en la citación no se llama a votar este
Proyecto, se llama, solamente a informarnos de él, por lo tanto, una vez más estamos
aprobando apresurados, sin saber, por ejemplo, si van a existir otros Proyectos,
presentados a estos mismos fondos, que sería bueno de saberlo, de todas maneras,
felicito al Profesional, porque es primera vez que veo un Proyecto también formulado,
con toda su documentación sobre la mesa del Concejo. Esto es indudablemente un
trabajo para la Comunidad, el que se está haciendo, por lo que dice el Dirigente. Así
que haciendo estas salvedades, yo igual me voy a incorporar a la votación de este
Proyecto, que lo presenten no más. Apruebo.
SR. AREVALO: Yo antes de emitir mi voto, quiero agradecerle a la Sra. Presidenta, la
voluntad que tuvo para someter a votación, este Proyecto, está postulación a los
fondos, que es lo que estamos haciendo nosotros, presentando el Proyecto para ver si
nos financian este trabajo que va lógicamente a beneficiar al Sector, donde se van a
realizar las Obras. Y hay también algunos particulares que el Canal le atraviesa sus
predios y también viene a solucionar un problema que lo vemos a diario cuando vamos
al Cementerio, que hay un espacio ahí bastante feo, que a fea bastante el entorno, de
lo que se está allí arreglando y no se veía ninguno de estos proyectos, anteriores, el
hermoseamiento de ese espacio, así que yendo a la solución de los problemas que se
visualizaban allí, yo voy aprobar para que sea presentado el Proyecto.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sí, por supuesto, yo voy aprobar, porque el
Concejo está para solucionar los problemas de los Vecinos y para hacerlos felices
también. Lo apruebo.
Se aprueba por unanimidad, la Presentación del Proyecto PMU Limpieza Canal
Nilahüe y Mejoramiento del entorno Sede Social Eustaquio Pérez, fondos
Subdere.
SR. JARA: Me permite Sra. Presidenta. Agradecerle al Concejo, el haber pasado por lo
menos, por la precariedad de tiempo que tenemos y ojalá que nos vaya bien en el
Proyecto, porque va a beneficiar a un montón de Vecinos, a una gran cantidad de gente
que está esperando de poder solucionar sus problemas. Esto ya son quince años
esperando y si da resultado, yo me comprometo de venir a dar los agradecimientos,
aquí a todo el Concejo, a felicitarlos porque yo se que los Vecinos, cada vez que pasa
algo positivo dentro del Barrio, me piden que les entregue los agradecimientos a
quienes nos hayan apoyados. ¡Gracias!.
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SR. GUTIERREZ: Si no resulta, al menos lo intentamos.
SR. JARA: Lo tiramos de nuevo el próximo año.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En todo caso, igual, si el Sr. Lovera no los hubiese
dicho de que esto tenía urgencia hasta el viernes, yo creo que esto, hubiera quedado
para la otra Reunión de Concejo. Yo le gradezco nuevamente, por la Presentación, por
el Plano y como lo dijo el Concejal, acá, primera vez que nosotros tenemos una
información tan detallada, como la que presentó usted iGracias!
SR. JARA: Mantenerlo otro tiempo más acá, para volverlo a presionar y
desinteresadamente, porque nosotros sin recursos, tampoco tenemos para pagarle a un
Profesional.
SR. SOUGARRET: Yo Sra. Presidenta, antes quisiera, decirle al Dirigente de la Junta
de Vecinos, que cuando realice actividades o reuniones, aquí somos seis Concejales
más el Alcalde y al parecer han hecho reuniones de alguna organización del Sector ahí
y a nosotros, no se nos ha invitado. Uno decide si va o no, sería para todos iguales, lo
mismo que paso ayer, celebraron las Bodas de Oro, recién me estaban preguntando los
Funcionarios porque no había ido. Le dije: Mónica, ¿tú mandaste la invitación? No, me
dijo, a mí, no me ha llegado nada, entonces, ahí está la respuesta.
SR. JARA: En el caso de las Reuniones Ordinarias que tenemos, yo no tengo ningún
inconveniente y es con la disponibilidad de tiempo que tiene ustedes, puedo irlos
invitando. En otras ocasiones, por ejemplo, el Día del Niño, que se hizo con apoyo del
Alcalde.
SR. PADILLA: Disculpe ¿Con apoyo del Alcalde o del Municipio?
SR. JARA: Bueno, por lo menos yo le pedí la ayuda a él (Sr. Padilla, es que eso hay
que saberlo) hay yo no manejo como le digo (Sr. Padilla, si es del Municipio, es
Municipal), no manejo ahí el tema, pero yo la Solicitud se la hice a él, con respecto de
poder hacerle un regalo a los Niños y ahí yo lo deje a disposición de él, que él pudiera
llevar a otras personas, porque él, nos está apoyando. Pero ahí desconozco de donde
provienen las ayudas que uno solicita. Pero en las Reuniones Ordinarias no tengo
ningún inconveniente, yo estoy abierto, no soy patrocinado en ningún partido político y
converso con todos y en caso de Jorge, yo recojo su inquietud y lo voy a tener presente
por lo menos, que somos una Comunidad abierta, así que no va ver inconveniente para
llevarlos a ustedes. Porque yo sé que dentro de la Comunidad hay distintos
pensamientos y seguramente van a querer hacerles algunas consultas a los distintos
Concejales.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, continuando con el Tercer
Punto de la Tabla, tenemos Acuerdos Pendientes en Sesiones anteriores.
SR. GUTIERREZ: Hay montones de acuerdos y todavía el Alcalde no ha
respondido nada. Le encargó a la Srta. Administradora, tampoco ha dado
respuesta. Yeso que quede en Acta. No hay nada más que hacer aquí. Así
funciona este Municipio.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, seguimos con el Cuarto Punto Cuentas.
Hay Concejales que tienen que dar alguna Cuenta, con respecto a sus salidas.
SR. SANDOVAL: Para la próxima la mía, tengo que traerles algunos documentos y los
están fotocopiando.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pasamos a Varios, entonces.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, yo quisiera volver a dar las gracias, a la
Administradora, porque después que sacó la basura, que la Empresa Encargada del
Aseo, estaba votando en una Calle y está Semana vi que por Calle Comercio a la altura
de Janequeo, habían ramas y hojas que estaba del año pasado y al menos ayer la
estaban retirando. Esas cosas se las he dicho yo, al Jefe de Obras, todos los años y
nunca lo había hecho y al menos he conseguido a través de la Administradora, que se
logre hacer esas cosas. Porque muchas veces he dicho yo acá, el Centro de Ercilla, no
solamente es Ercilla. No me fijé, si por calle Galvarino que estaba sucio, se habrá
retirado o no. No sé, si Galvarino al dar la vuelta, lo que está en el Canal. ¿Lo sacaron
ya, o no?
SR. JARA: Si. Eso lo limpiaron. Pero, queda mucha basura en otras Calles, todavía,
dentro del Sector.
SR. SOUGARRET: Es que eso no es por parte de la ganancia, él ganó una Licitación y
se comprometió a mantener las cosas bien hechas. Qué se arregle los bigotes con el de
Obra, es diferente.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo quisiera nuevamente sacar a relucir, el tema de
Pidima, con respecto de las veredas. Todavía continua Pidima, con barro, con polvo y el
Proyecto de Veredas para Pidima, no se ha concretado (Sr. Sougarret, le dijo él) Le
había dicho; idiscúlpeme Concejal, por favor!; (Sr. Sougarret, pero, que) (Sr. Gutiérrez,
Jorge, está hablando la Presidenta) ¡estoy con la palabra! j Discúlpame!; qué por el
tiempo, por la lluvia, no se había concretado esa situación. Yo veo que el tiempo nos ha
favorecido, sin embargo, no ha sucedido absolutamente nada, para terminar con ese
trabajo. Tenemos una linda Población, el Sueño de cada Persona que postuló a esa
Vivienda, sin embargo para salir, tienen que, poco menos que usar zanco, cuando
llueve.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación a ese tema, tiene que acordarse de que
el Jefe de Obras y el Alcalde acá, le dijeron que cuando se arreglara el tiempo, en
Primavera y Primavera, empieza el 22 de Septiembre. Y hasta el momento no ha
pasado ningún Proyecto PMU o FRIL aquí, para que las personas de ese proyecto,
vayan a terminar el proyecto. El otro no se alcanzó a terminar, porque eso ha pasado
siempre aquí, que ¡Los Proyectos que ejecutan nunca quedan terminados!.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Quisiera también dar a conocer, que Pidima en la
noche está a oscuras, completamente a oscuras.
SR. PADILLA: ¿Todavía no las van a cambiar?
SR. AREVALO: Iban a empezar por Pidíma.
SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, yo le sugeriría que llamara a la Administradora, para
consultar en que tema está (Sr. Gutiérrez, las LEO), porque, hasta dos Semanas atrás,
se nos dijo acá que solamente faltaba firmar el Contrato.
SR. AREVALO: Sería conveniente saber, que hay.
SR. SOUGARRET: Me gustaría, en relación, antes que llegara la Administradora, pedir
por Acuerdo, que se nos envíe una copia del famoso Contrato de las luces LEO.
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SR. GUTIERREZ: No hay y no puede haber.
SR. SOUGARRET: iPero, tiene que tener Contrato, así cuando se van a ejecutar!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tiene la palabra.
SR. SOUGARRET: Porque no pedimos al tiro el Acuerdo para el Contrato, si aquí para
que nos entreguen el Contrato, va a pasar un tiempo.
SR. GUTIERREZ: Con respecto a las LED, mi estimados Colegas y analizando a lo que
aparece en el Portal, aquí no es cosa que uno se "tarree" en este tema. Ahí si ustedes
pincha Licitación van a encontrar que la famosa Empresa que adjudicaría la Obra,
aparece con dos valores, un poco lo que decía el Concejal Padilla, en unos de los
Formularios y en otra, en la presentación de la Oferta, entonces, entre ambos valores
hay veinte millones aproximadamente de diferencia, lo que a mi juicio consideraría yo,
que a la Empresa no podría adjudicarse dicho Proyecto y quien seguiría en esa línea
sería Frontel, que sería la empresa que la Comisión la nombró como segundo
proponente para adjudicarse esta Obra. Yo veo que esto es una situación bastante
grave que se está dando y que el Concejo no se ha enterado, el Alcalde no le ha
informado, en circunstancias que ya está en la página. Yo lo considero de gravedad por
cuanto, existen presiones al interior del Municipio, para que esto se transforme un
Contrato de la misma forma. Así que, yo me permití como Concejal de la Comuna,
hacer ver esto a la Contraloría, situación que quedó de verificarse la próxima Semana,
aquí en la Municipalidad. De tal manera que nos quede claro, que es lo que está
sucediendo al interior con esta empresa que está ofreciendo dos valores, no se sabe
cómo, porque, ni cuánto. Bueno, cuando estén las fechas que se presentaron no más.
Ese es un tema que yo traigo al Concejo, para efecto de analizarlo en algún minuto,
cuando llegue el Contrato, porque el Contrato tiene que pasar por el Concejo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Me permite Concejal, estamos en la hora y para
poder continuar, debemos pedir Acuerdo de Concejo.
Para alargar la Reunión, hasta las 18,00 horas.
SRA. ROXANA: Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Yo creo que es de importancia el tema, lo que sea necesario (Sra.
Roxana, ¿aprueba?) Sí.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Rechazo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se extiende hasta las 18
horas la Reunión.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: ¿Vamos a esperar que llegue la Administradora para seguir
hablando el tema?
SR. SOUGARRET: Es que a mí me gustaría que aparte de la Administradora, si pudiera
venir la Jefa de Finanzas. Lo hayo difícil, para aclarar el tema.
SRA. ROXANA: No se encuentra la Srta. Silvia.
SR. SOUGARRET: Porque por el Correo de las Brujas se dice una cosa. Por ejemplo,
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la Oferta, la Orden de Compra salió por una cantidad y el Contrato lo quieren hacer por
otra cantidad, entonces, ahí está la diferencia de los veinte millones de pesos.
SR. GUTIERREZ: La misma Empresa en el Portal, aparece con dos valores. ¿Quién
ingresó los valores?
SR. PADILLA: Yo no sé los valores. Nosotros aprobamos por quinientos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Quinientos veintitrés millones de pesos, me parece
mucho.
SR. GUTIERREZ: Yo tengo los valores aquí.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero hay como veinte millones de pesos de
diferencia.
SR. SOUGARRET: Son veinte millones que andan dando vuelta. La Ofertas de las LED
fue por $437.609.472pesos más IVA, queda un total de M$520.000.-de pesos y la
Orden de Compra está por M$520.000 de pesos, como corresponde a lo que dice la
Empresa. A mí nadie me asegura, que la otra parte se la lleva la Empresa o ...
SR. PADILLA: ¿Cuál es la aparte mala aquí?
SR. SOUGARRET: El problema que eso no está malo, si debería ser lo correcto, pero
quieren pagarle M$20.000 de pesos más.
SR. AREVALO: Que está fuera de todo análisis, dentro de todo lo que se analizó, no
está eso, no están esos M$20.000 de pesos.
SR. PADILLA: No están en el Contrato.
SR. AREVALO: Ni en la Oferta, tampoco. Lo que se votó y todo es por quinientos
veinte.
SR. SANDOVAL: Pero, a qué se debe la otra Propuesta.
SR. SOUGARRET: Esa es la otra Comisión que quiere llevar el otro Caballero.
SR. AREVALO: No sé de donde salieron los otros veinte millones.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: La misma Empresa, yo creo que se equivocó. Hubo
una equivocación, por lo tanto, le correspondería a Frontel, adjudicarse.
SR. AREVALO: ¡No! ¡No le corresponde! Preferible largarle los veinte millones a la otra
Empresa y no pagarle lo que sale de pagarle a Frontel que son.
SR. PADILLA: Y porque le vas a pagar veinte si ellos cobran.
SR. AREVALO: ¡No! ¡No! ¡No! Pero si hablamos en valores, es a lo que voy yo.
SR. SOUGARRET: Si hablamos en valores, se anula la Licitación.
SR. AREVALO: ¡Claro! Se llama, se anula, que se yo, pero darle la pasada a Frontel,
sería; si no teníamos; se ponía en duda que no íbamos hacer capaz de pagar eso, a
Frontel, menos.
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SR. PADILLA: No, si nunca se ha puesto en duda, si lo que se ponía en duda, como se
estaba haciendo.
SR. AREVALO: No, se ponía en duda la capacidad de pago.
SR. PADILLA: ¡No! Si en plata, el Alcalde dijo el Municipio lo administro yo y ustedes no
se metan. La plata está y golpeo la mesa más encima. Y todos, se quedaron calladitos.
SR. AREVALO: La plata si, porque va a depender del siguiente Presupuesto, del
Presupuesto del 2013.
SR. PADILLA: Va a depender de las deudas, con las deudas que quede el Municipio.
SR. AREVALO: Siempre ha tenido deudas.
SR. SOUGARRET: El problema está en lo siguiente, que informó acá la Secretaria, que
es la Ministro de Fe y la Jefa de Control, de todo este asunto y dijo que pasando de
ciertas cantidades, el Contrato lo entregaba el Sistema y el Sistema lo entrega por
quinientos veinte y aquí es donde lo están haciendo por quinientos cuarenta.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales, hay que
pedir un Acuerdo decía el Concejal (Sr. Sougarret, para solicitar el Contrato) Gutiérrez,
para el Contrato.
SR. GUTIERREZ: y la información verdadera, que es lo que está pasando.
SR. SOUGARRET: Que entreguen todas las advertencias, que han hecho los
Funcionarios también. Dicen que hay informaciones de las Comisiones que se
reunieron. A nosotros lo único que se nos entregó de Finanzas, cuando el Sr. Quiñinao,
estaba reemplazando a la Jefa de Finanzas y dice que, como él no maneja el tema, no
puede opinar.
SR. GUTIERREZ: Que se lo envíe al Concejo, que el Concejo opine.
SR. SOUGARRET: Pero, no entregan la información aquí en el Concejo.
SR. PADILLA: Ayer me pareció mucho, que estaban presionando para que firmaran. Y
hay dos posiciones distintas dentro de la Comisión Técnica. Hay dos que firman y dos
que no firman, que piensan ellos que no corresponde lo que se está haciendo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero, yo creo que si ya el Concejal Gutiérrez,
informó a la Contraloría.
SR. GUTIERREZ: La Contraloría, no frena el proceso. La Contraloría ha actuado por los
hechos. Yo lo único que llamo a la atención a los Colegas Concejales, que este
Contrato en algún minuto, va a tener su situación problemática cuando llegue.
SR. AREVALO: No hay Contrato.

SR. GUTIERREZ: No, cuando haya, si es que hay.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Les sugiero yo, hacer una Reunión Extraordinaria,
para ver única y exclusivamente, lo de las luces LED.
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SR. PADILLA: ¡Que vamos a ver, si no va a venir nadie! Usted sabe porque no vino hoy
día la Secretaria del Concejo, porque no vino el Dideco.
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Bueno, la Secretaria del Concejo está con Permiso
Administrativo.
SR. PADILLA: ¿Usted no sabe porque?
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: No.
SR. PADILLA: Porque no vino el flacuchento de allá bajo, el Dideco. Porque sabia n que
íbamos a preguntar esto.
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Pero yo creo que con respecto de la Srta. Ana, ella,
siempre nos ha dado una respuesta como corresponde. Ella siempre ha estado dando
respuestas, sacando también las dudas que tiene el Concejo.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, aprovechando que está. Tú que estas de ITO ahí
en el Alcantarillado ¿Va ver posibilidades de pasar así en forma gratuita para abajo con
las aguas o no? ¿El alcantarillado viene en Concesiones o no?
SR. LOVERA: El Gobierno Regional, estuvo el día viernes y están asesorándose con
los Abogados para poder ver una alternativa rápida para solucionar este problema. El
viernes, vuelven a venir.
SR. SOUGARRET: y el Gobierno Regional, no ha presionado al Municipio por la metida
de pata.
SR LOVERA: Los ha presionado.
SR. SOUGARRET: Y?
SR. LOVERA: Los mantiene presionados. La solución está en vías. Yo creo que se
soluciona de aquí a final de año.
SR. SOUGARRET: Veinte palos más.
SR. LOVERA: No creo. Incluso están con Asesoría del Abogado del Gobierno
Regional, para estar todos en regla. No, está bien el control.
Yo puedo hablar un poquitito, referente al tema que comentaba acá Don Víctor. El tema
del Alcantarillado. Si bien la Planta, nosotros una vez que ya la ingresemos hacerla
funcionar, se inician las conexiones a la UD domiciliarias, todas las casas de
Pailahueque, que son 526, en estos momentos, las viviendas. Se tiene que ir
conectando para ir viendo todas las aguas servidas y llevarlas a la Planta de
Tratamiento. En el tema que tenemos, se empieza a generar todas estas aguas y llegan
a la Planta de Tratarniento, tienen un proceso de marcha blanca, la Planta. Eso está
denunciado CONAMA, CONAMA no se pronuncia, porque la cantidad de la Población
no es peligrosa, según los estudios y la normativa del Medio Ambiental. Ahora si tiene
una preocupación y aparte, siempre en el Servicio de Salud nos pide unas muestras,
100 metros río arriba y cien metro río abajo. Acá en Temuco lo realiza la Universidad de
la Frontera, donde se toman las muestras y se tiene que llevar al Servicio de Salud.
SR. SOUGARRET: Lo que me llamó la atención el otro día, cuando pasé por ahí, en
algunas tapas de alcantarillas en las calles, como que esta filtrando agua. Está con
agua y como no tiene por donde circular en este momento, tiene que salir por alguna
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parte.
SR. LOVERA: Sí. Es que también ha ingresado harta aguas lluvias. Acuérdese que
cuando nosotros construimos la Planta Elevadora, se encontraba una cantidad de agua,
pero impresionante. Pailahueque no tiene problemas de agua. Ustedes vieron. Había
en partes rocas que circulaban como verdaderas venas de agua, con una presión
increíble.
SR. PADILLA: En este tiempo, pero en el verano.
SR. LOVERA: ¡En el verano, en pleno verano!
SR. PADILLA: ¿Y cómo tienen problemas de agua en el verano?
SR. GUTIERREZ: ¿Quién tiene problemas de agua?
SR. PADILLA: Pailahueque.
SR. GUTIERREZ: Es de otro problema el agua en Pailahueque, es de la parte alta,
donde quedó mal el sistema.
SR. LOVERA: Pailahueque, tiene problemas de redes.
SR. GUTIERREZ: Ese es el problema de red, no de agua.
SR. LOVERA: Hay un Proyecto que está hecho, que hay que buscar el financiamiento
de esa iniciativa para poder ejecutarla. Yo creo que terminando el PMB, que yo creo
que alrededor de Febrero, vamos a estar el 100%.
SR. SOUGARRET: Una vez terminando y funcionando la Planta y con todo, no se va a
producir esto que se está produciendo en este momento.
SR. LOVERA: No.
SR. SOUGARRET: Porque la Planta está en la calle principal (Sr. Gutiérrez, Colón)
como decía el Concejal.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, ya que esperamos a la Sra.
Patricia, no me contestó el teléfono.
La verdad, es que nosotros teníamos una Comisión con el Concejal Sougarret, de ir a
ver la Posta de Tricauco. Efectivamente, nosotros fuimos a visitar las anomalías que
había presentado el Concejal, pero yo en realidad, me imagine que eran mucho más,
iNo1 (Sr. Arévalo, pura chimochina) Es mucho menos y debido a eso, más que nada, es
con la humedad; hace falta calefacción.
SR. SOUGARRET: Colega, la pintura se descascara y es por la mala calidad de la
pintura.
SR. PADILLA: ¿Estamos en Varios, estamos en Cuenta, en que cosa?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es que como el Presidente,
conversación con el Sr. Lovera.
SR. SOUGARRET: Para aprovechar que está presente, para aclarar dudas.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo veo la necesidad de contarles a ustedes
también lo que ha sucedido.
En realidad, si alargamos está reunión, fue única y exclusivamente para ver el Proyecto
de las Luces LEO. El Concejal Gutiérrez, ya nos dio su opinión. Y vamos a pedir un
Acuerdo de Concejo.
SR. PADILLA: Nosotros tenemos el Contrato de las Luces LEO.
SR. AREVALO: No. Tendrían que mandarlo para que lo votemos. Para que lo vamos a
pedir antes de, si el Alcalde igual va a tener que mandarlo.
SR. GUTIERREZ: Claro. Tiene que mandarlo igual. Qué digan que está pasando con el
tema, si estoy equivocado en mi análisis.
SR. SANDOVAL: Porque se ha dilatado tanto, la firma del Contrato.
SR. PADILLA: Te estoy diciendo, que hay Directivos de la Comisión que no lo quieren
firmar.
SR. AREVALO: No, es que no se puede, aunque quisieran.
SR PADILLA: Hay dos que no quieren firmar y que están presionados, por cierta
persona. Es que ayudo hijito, que es lo que me va ha ser. Y hay dos personas más que
no quieren firmar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Esas dos personas más que no lo quieren hacer, yo
pienso que tampoco van a exponer sus años de servicio, su honorabilidad, su
honestidad, en firmar algo que (Sr. Padilla, que está mal hecho) está incorrecto.
SR. SOUGARRET: La Orden de Compra dice clarito, quinientos veinte millones.
SR. GUTIERREZ: Pero aquí hay una persona que sube la información que es la Srta.
Yesica Tighe, a lo mejor ella está aquí. ¿Presidenta?

SR. SOUGARRET: y acá también, si ustedes colocan el IVA, también les da, lo que
pidió la Empresa quinientos veinte.
SR. GUTIERREZ: Que nos expliquen, si hay dicha diferencia que yo veo en la
Licitación.
SR. AREVALO: Sí. Efectivamente, se dio esa diferencia y hasta ahí aguantó el tranque.
Es que es imposible que se le vaya a poner más plata sobre lo que se discutió, sobre lo
que se conversó, eso ya no resiste análisis, si da los veinte millones.
SR GUTIERREZ: Presidenta, otro tema que me preocupa y que también lo he
Informado yo a la Contraloría. Tiene que ver con el uso discriminado de los recursos del
Área Social, especialmente por algunos Candidatos a Concejal, llámese Encargado
Fosis Comunal, Secretaria del Proder y Jefe de Cultura. Yo he pedido a la Contraloria,
para que se averigue, especialmente el uso indiscriminado, de su horario de trabajo en
andar repartiendo, cosas que no les corresponde de acuerdo a mí criterío, en su
función, como en el Contrato. Me refiero a la Secretaria del Proder, aparece como
Administrativa Prodesal, en la Contraloría, que ande usando parte de su tiempo, en
propagandas políticas y está distribuyendo plantas de arboles, cajas de alimento,
planchas de zinc, polietileno para invernadero, etc., etc.
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SR. SOUGARRET: Es que es Asistente Social.
SR. GUTIERREZ: De tal manera y lo mismo el Jefe de Cultura y especialmente gente
que está trabajando de noche. A mí me gustaría, saber por ejemplo, el Chofer del
Camión, ¿quién es? Y porque en horas tan extras, andan repartiendo estas Ayudas
Sociales. Lo que me extraña y que ya la Contraloría a partir de ayer está acá y me
extraña que ya se le ha entregado alrededor de 60 Informes Sociales y parece que esos
Informes Sociales, no revelarían absolutamente nada de lo que yo estoy informando, de
lo que la gente sabe y de lo que los Funcionarios del Área Social, muchos saben y de
los Funcionarios de este Municipio saben, que muchas de estas Ayudas Sociales no se
entregaron, a través de esos Informes Sociales, eso lo sabe todo el mundo aquí. De tal
manera, que yo he pedido esa visita, que también se está haciendo y la vamos a seguir
ratificando, con toda la información que se tenga.
Yo creo que, así no se ganan las Elecciones y tampoco; es más probable que se pierda
y los Candidatos deben jugar, todos por igual y menos usar recursos públicos, para
hacerse sus Campañas o tiempo desde su Contrato, en hacerse sus Campañas. Esto lo
entendió bien el Contralor y los Funcionarios de Contraloría, creo que hay una orden y
así lo digo yo, del Contralor Nacional, Don Ramiro Mendoza, que los Municipios que
van Alcalde a sus reelecciones, estén no solamente súper vigilados, si no que la
Contraloría va a estar muy atento y dentro de estos Municipios que son 11, en la
Comuna, salió Ercilla también, llámese, controlado estos recursos. Así que yo llamó a
los Colegas, a perder el miedo y decir las cosas que están sucediendo, para bien de
esto que se ha manejado por mucho tiempo que es el temor, el miedo a los
Funcionarios, lo que participan o no de la visión del Sr. Alcalde, especialmente los que
no, porque son amenazados de distinto punto de vista. Yo vaya seguir de cerca estos
temas y la información que tengan, yo pido que se la entreguen al Sr. Hugo Araneda,
que es el que está a cargo de la primera fiscalización, porque ya viene otra, con más
temas al respecto. Eso es lo que yo tenía que informar Presidenta, con respecto al
segundo punto, de la Contraloría.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Cuando usted se refiere a los Candidatos a
Concejales, resulta de que aquí los seis Candidatos, vamos a la reelección. ¿Usted se
refiere única y exclusivamente a los Candidatos que trabajan para este Municipio?
SR. GUTIERREZ: Dije clarito, a los Candidatos que corresponden a Funcionarios
Municipales, del Fosis, Proder y Cultura. Básicamente, porque ellos tienen un Contrato
a Honorarios o a Contrata que los liga el Municipio. Sé que ellos no están muy
limitados, como los Alcaldes, que tienen que dejar su cargo, pero en síntesis, deberían
limitarse, hacer su pega hasta el último día de Contrato que tengan. Ese es el tema. No
derivar tiempo ni recursos en hacer otro tipo de cosa, especialmente en sus Campañas.
Yo al menos he conversado y dicen que el Alcalde al menos con uno de ellos, no
estaría haciendo esto. Pero yo lo dudo, porque aquí se quiere usar recursos de alguna
manera y con esto termino, me gustaría saber de dónde sale tanta plancha de zinc y
qué pasa con el Departamento Social, porque hasta la fecha, el Dideco, quien prometió
acá, traer a la mesa una Modificación Presupuestaria, por alrededor de cinco millones
de pesos, no lo ha hecho, entonces, cómo están comprando y con qué recursos llegan
esas planchas de zinc, al Municipio, que esa situación también, sería bueno de saberlo.
SR. SOUGARRET: Es que el día que llegue Colega y si están gastados los dineros, no
lo aprueba no más y deben sacar de su bolsillo para poder pagar.
SR. GUTIERREZ: Ni un voto lo hace verano.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Lo que dice el Concejal, efectivamente, yo también

36

37

lo he sabido, de que es así, e incluso también he visto algunos de los que mencionó el
Concejal, hacer esto. Yo creo que es su labor, como Funcionario Municipal, de poder
prestar (Sr. Arévalo, a Concejales lo han visto entregando) (Sr. Sougarret, también
dicen que hay Concejales) (Sr. Arévalo, los han visto entregando o no). Pero que
Concejales, si le han dicho a usted (Sr. Arévalo, no, no, si estamos en la mesa,
aclaremos el pastel) No, por favor (Sr. Gutiérrez, yo no he visto entregar) Yo.
SR. GUTIERREZ: Lo que a mí me duele Presidenta, es que yo ingresé, alrededor de 21
caso, que lo vaya entregar todo a la Contraloría, de gente que firmó, porque estaba
lleno abajo, firmó, pidiendo su Ayuda Social, porque no podían esperar más, habían
algunos esperando dos horas y yo se lo ingresé al Dideco y resulta que es para que los
visiten y vean las soluciones, pero ellos piensan otra cosa, que esos 21 personas son
todos votantes de uno, no es asi y uno no anda detrás de esas cosas. Yo al menos no
ando en eso.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo le puedo decir Concejal, que desde el año
pasado, que estoy solicitando la Ayuda para la Familia Vera Parada; falleció la Señora,
en precarias condiciones y todavía no se ha terminado lo que solicité acá en la mesa
del Concejo.
SR. GUTIERREZ: Yo entiendo más o menos. Al menos ustedes tienen afinidad hoy dia
con el Alcalde, podrían presionarlo un poquito más. A mí ya no me escucha ni me
contesta el teléfono. Ligado con esto Presidenta, yo también quiero dejar en Acta, que,
la Reunión del FONDEVE, fijada para un día Viernes, no se hizo y quiero que quede en
Acta, que el DIDECO ni siquiera, fue digno de contestarme el teléfono, ni de llamarme,
al final, pude contactarme con el Concejal Arévalo, quien a él parece que le respondió,
ya tarde, tres de la tarde más o menos, diciendo que no podía estar. A mí me parece
una enorme falta de respeto más, del Sr. DIDECO hacia el Concejo. No sé que estará
pasando con los Fondos de Desarrollo Vecinal. No sé qué pasa que no entregan los
Proyectos, para que los analicemos. Y también Presidenta, para salir de todo al tiro,
hice llegar al Departamento de Salud, al CESFAM, a la Sra. Xi mena Durán, una
denuncia que hizo una Vecina de Pidima, que lo hizo a Radio Viaducto, la Sra. Nancy
Rivas, con lo que le sucedió a su Mamá y en esta notita donde yo ingreso la denuncia
que hace la persona, porque le pedí que firmara el documento, que es muy grave,
porque a la Mamá la atendieron de muy mala forma, hasta que la derivaron a Victoria y
hace días atrás todavía estaba internada, por lo tanto se denunció esto, más la falta de
remedios, uso de jeringa más de una vez en los pacientes, mal trato verbal a los
Adultos Mayores y demora excesiva a los pacientes en el CESFASM; lo ingresé el 29
de Agosto, el dia Jueves pasado, me llamó un Funcionario, quiero que quede en Acta,
no voy a decir su nombre, por ahora, vaya ser otra cosa al respecto, un Funcionario
llamándome la atención, cosa que no puede suceder, por esto que yo había hecho,
porque de acuerdo a la denuncia que yo había presentado, la Doctora había renunciado
y ya no tenían Médico durante la noche. Yo le señalé, que me iba a remitir a la
respuesta de la Sra. Ximena Durán, sobre este caso y que él observara y que leyera
que la denuncia la había hecho una Vecina de Pidima, con casos muy concretos de su
Madre. En circunstancia que si la Doctora renuncia, no era culpa mía, si no que alguna
responsabilidad tenían en los hechos que aquí se estaban denunciando. Como
Concejal de la Comisión Salud, que también se me llamó la atención, que no soy
Concejal de Salud, por el Funcionario que ya vaya dar a conocer más adelante su
nombre, porque yo no tenía conocimiento de Salud, de tal manera que no podía
llamarme Concejal de Salud. Bueno ahí dice, Concejal Comisión Salud. De tal manera
que este acto de prepotencia de un Funcionario, yo no lo voy aceptar, tengo la hora de
la llamada y vaya pedir a la Sra. Ximena que aplique una Investigación Sumaria, es
muy probable que no lo sepa aún y ahí yo les vaya contar en que va a quedar este
tema. A mí me pareció muy desagradable porque mi misión es fiscalizar y
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respetuosamente, como aquí aparece en este documento, que yo le voy a dar copia,
para que, lo tengan en sus manos. Eso sería Presidenta, con respecto a este tema.
SR PADILLA: Una consulta Presidenta, sobre el tema anterior. Donde decías tú, que se
estaba entregando Ayuda, sin la autorización de la Profesional del área. Ahí entra la
seiiora o solamente la Joselyn.
SR GUTIERREZ: En el Departamento Social está Joselyn y DIDECO.
SR PADILLA: En una entrega anterior, que estuviste tú aquí y dijiste de que no había
ordenado ninguna entrega de mercadería, que habían dejado inclusive, en cada Ficha
anotado, constancia que ella no había hecho el Informe Social y que se habían
entregado igual las Ayudas.
SRA. ROXANA: Es que no recuerdo algún caso puntual, pero, con respecto, como los
estructuramos nosotros, en realidad es Joselyn, quien tiene que ver directamente el
tema de las Ayudas, lo que no implica que otras personas la puedan apoyar en el tema.
SR PADILLA: Pero, otras personas como quien, el barrendero.
SRA. ROXANA: ¡No, no, no!. Otras Profesionales del área, la pueden apoyar en el
tema.
SR AREVALO: Hay entregas, que deben ser por Social y otras por Emergencia,
seguramente.
SRA. ROXANA: Sí. Lo que pasa que el Encargado de Emergencia es el DIDECO y
Joselyn está a cargo del tema de Ayudas Sociales. Ahora yo no sé si Joselyn, está
viendo el 100% de las Ayudas, eso lo desconozco.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Lo ve Vania.
SRA. ROXANA: Sí, pero, Vania apoya, digamos, por su formación, pero la Profesional
responsable que firma es Joselyn y cuando no ha estado Joselyn, he tenido que revisar
yo algunos Informes que ella labora. Porque Joselyn, en alguna oportunidad pudo haber
estado con Licencia o vacaciones, entonces he tenido que yo suplirlos.
SR PADILLA: Estaba Joselyn con Licencia o vacaciones, y te tocó a ti. Y tú dijiste aquí
en reunión de Concejo, que tú no habías autorizado ninguna, porque estaba haciendo
otro trabajo.
SRA. ROXANA: ¡Ah, sí! Puede ser, puede ser, efectivamente.
SR PADILLA: Y tú habías dejado constancia de que no se entregara, porque no se
habían revisado las Fichas a las personas.
SRA. ROXANA: Hay algunos Informes que yo también realizo y que coloco mis
observaciones al respecto.
SR PADILLA: Eso es lo ideal que; una vez que venga Contraloría seguramente,
algunos de nosotros va a venir y vamos a tener que ir a tú Oficina y decirle eso y tú
tienes un respaldo donde tú no autorizaste para que se entregara, porque no se había
hecho la Ficha correspondiente.
SR AREVALO: Porque si no vas hacer Sumariada por eso.
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SRA ROXANA: No, lo que pasa es que tenemos que buscar la información, porque de
los Informes que a mí me toca de hacer y que se pudieran a haber decretado, están los
respaldos, se emiten como cuatro, cinco copia de cada Decreto de ayuda y los
Informes, por ejemplo, en alguno uno puede aplicar algún criterio, con respecto, por
ejemplo, a una canasta familiar, que yo puedo con una entrevista, algunos
antecedentes de la familia, determinar si se entrega o no la canasta. Tenemos una
Ficha de Protección Social, que también nos apoya bastante en ese sentido. Cuando
tenemos un tema por asuntos médicos, igual está la documentación de respaldo, que
uno puede pedir, ya sea la hora médica, la receta, etc., etc., que forma parte de los
verificadores y por otro lado, están estas ayudas, que ya son de carácter un poco más
compleja, que tiene que ver con una habilitación de una vivienda, que básicamente ha
sellado la orientación de los materiales de construcción, eso yo diría en su gran
mayoría, salvo que uno conozca los casos, digamos, por la experiencia que lleva, eso
requiere visita, porque, yo no sé en realidad, cuanto puede la persona requerir, porque
a veces, yo le puedo entregar tres planchas de zinc, pero si la demanda a lo mejor es
de diez, de quince.
SR. AREVALO: Justamente, era un poco señalar lo que conversaba Víctor, con
respecto a la situación que se da en el Consultorio, en la cual él señala que le va a
solicitar a la Funcionaria, una Investigación Sumaria, un Sumario Administrativo,
facultad que no tiene usted como Concejal (Sr. Gutiérrez, no, lo tiene ella) Claro (Sr.
Gutiérrez, si no la hay, tiene responsabilidad) Bueno, pero siempre y cuando un
Superior se la solicite, en este caso nosotros no somos superior, aun Jefe de
Departamento ni Jefe de Servicio.
SR. GUTIERREZ: Pero va a tener otros superiores, después.
SR. AREVALO: Bueno, ahí entonces, la canalización debe ser a través de sus
superiores.
SR. GUTIERREZ: Yo quiero volver al tema de las Ayudas. Yo no puedo entender,
cuando el DIDECO habla una cosa, que dice sabe que no, que estos casos vamos a
tener que dar, me parece bien, lo alabo y lo aplaudo, pero no me parece cuando tiene
una lista gigante de gente y diga sabe que, yo vengo a pedir cinco planchas de zinc, no
llévese diez, entonces, uno dice bueno, van a terreno o la están regalando
políticamente, como yo lo informo a la Contraloría. Porque ahí queda la duda, porque no
puede ser que la gente, diga, fíjese que realmente el DIDECO me está regalando más
de lo que yo vine y "pucha es rico y buena onda" pero, me preguntan y lo han dicho las
personas, oiga y como estamos con el Alcalde. Esa pregunta, a hecho la gente.
Entonces uno dice, bueno, es realmente la cuestión política que se está manejando y
para que cerramos los ojos, pero hagámoslo con más cautela. Hágalo como el Alcalde
de Independencia, ofreciendo Luquitas allá a fuera. Entonces, eso es lo que yo voy a
informar a la Contraloría, de que hay casos que hay que investigar a fondo. Y la Srta.
Joselyn, muy Jefa será, pero tiene que abrir la carpeta y decir realmente lo que pasó.
Porque ella sabe que ahí hay cosas que han pasado, lo que usted un poco dice y que
José ya lo dijo acá, que hay gente que no ha compartido la Ficha y se han enviado
igual las Ayudas.
SRA ROXANA: Lo que pasa es que yo no he visto el tema de las Ayudas de zinc y de
hecho no me ha tocado de hacer ningún Informe al respecto y no sé si Joselyn ha
estado a cargo el 100% de esa entrega, es decir, yo creo que no. No ha estado ella
viendo a plenitud el tema. De hecho ella ha visto algunos casos.
SR. PADILLA: Pero alguien tiene que estar.
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SRA. ROXANA: Sí. Alguien que haya designado el DIDECO.

•

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación a este tema que se está conversando.
Se dice en el Correo de las Brujas (Sra. Ma. España, oye, tú siempre estas con el
Correo de las Brujas) y ella una vez aquí lo reconoció que el Informe no lo había hecho
y le colocó la observación, pero se dice en el Correo de las Brujas, que, si vamos al
porcentaje al del Informe Social para entregar Ayuda, se dice que cerca del 80% estaría
con la observación que las Asistentes Sociales no hicieron las visitas. Que otras
personas hicieron los informes y ustedes le colocaron, sí. Eso que ustedes no hayan
hecho la visita, no se las creo. A lo que se refiere el Colega, que el de Contraloría está
pidiendo y le entregaron todos los que están en regla y el resto, donde lo tienen. Y yo
no entiendo aquí, a los Funcionarios de Planta, que pasa con el Sr. Jacint. El Sr. Jacint,
hace y deshace en el Departamento Social, en el Municipio y en todos los
Departamentos y aquí, nadie se atreve a denunciarlo, le tienen miedo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero, que van a denunciar, si él no es Funcionario
Municipal.
SR. SOUGARRET: El DIDECO un día se estaba quejando, porque justo el Sr. Jacint
había salido para Santiago y se desapareció unos días y él llegó acá y le desordenó
otra vez, todo el Departamento Social y no hallaba quehacer. Y tampoco se atreve a
hablar. Y yo varias veces le he mandado mensaje con las Actas, si es que las llega a
leer, que al final el responsable va a ser él. El es responsable en lo administrativo, el
otro no tiene nada. Ese es el problema. Yo, no lo entiendo al Funcionario Municipal.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero eso se sabe.
SR. SOUGARRET: Yo no entiendo por ejemplo, hay advertencia de la Jefa de Finanzas
y cuando uno la solicita, nunca la entregan. Uno pide una información, se la excusan
que el Alcalde no la quiere dar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
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ACUERDOS
ACUERDO: 200
Por unanimidad se da por leída, el Acta Ordinaria N°22.
ACUERDO: 201
Por unanimidad se aprueba sin objeciones, el Acta Ordinaria N°22.
ACUERDO: 202
Por unanimidad se da por leída, el Acta Ordinaria N°24.
ACUERDO: 203
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°24, con las objeciones
presentadas por la Concejala Ma. España y los Concejales Arévalo, Gutiérrez,
Sandoval y Sougarret.
ACUERDO: 204
Por unanimidad se aprueba, solicitar los Planos de los terrenos adquiridos de los
Sres. Morrison, en relación al PMB de Pailahueque.
ACUERDO: 205
Se aprueba la Apertura de Cuenta del Mejoramiento de la Sa.la de Máquina 3ra.
Compañía de Bomberos de Pidima, Comuna de Ercilla, por el monto que
especifica el Gobierno Regional. de $5.732.227.
ACUERDO: 206
Cinco votos rechazan y un voto se inhabilita, por lo tanto. se rechaza, el Análisis y
votación, para determinar el Horario de funcionamiento de los Locales que
venden Alcohol, en la Comuna de Ercilla.
ACUERDO: 207
Por unanimidad. se aprueba la Presentación del Proyecto PMU "Limpieza Canal
Nilahüe y Mejoramiento del Entorno Sede Social Eustaquio Pérez".
ACUERDO: 208
Se aprueba por unanimidad, la Presentación del Proyecto PMU Limpieza Canal
Nilahüe y Mejoramiento del entorno Sede Social Eustaquio Pérez, fondos
Subdere.
ACUERDO: 209
n vo o rechaza
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