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SRTA. ANA: Sra. Ma. España, son las tres un cuarto, le corresponde presidir por el sólo
Ministerio de la Ley. La próxima Reunión, van a tener que votar para elegir por sorteo
quien va a presidir el Concejo.
SR. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, como bien lo ha dicho la Srta. Ana
Huenchulaf, Secretaria de este Concejo, que por el sólo Ministerio de la Ley me
corresponde presidir este Concejo, está Reunión N°26. En nombre de Dios se abre la
Sesión. Primer Punto de la Tabla, Lectura de Acta anterior N° 25. Consulto a los Sres.
Concejales si se da lectura al Acta o se omite. Tome la votación Sra. Ana, por favor.
SRA ANA: Toma la votación. Para dar Lectura al Acta Ordinaria N°25.
SR. SANDOVAL: Por leída, Anita.
SR. PADILLA: Sí, por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Sí, por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por leída.
Por unanimidad se da por leída, el Acta Ordinaria N°25.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Consulto a los Sres. Concejales,
objeción que hacer al Acta Ordinaria N°25.

SI

hay alguna

SR. GUTIERREZ: Página 4, segunda intervención, es del Concejal Sougarret; en la
página 18 tengo una duda. Aprovechando que esta el Sr. Lovera iNo me acuerdo de
haberle dicho esta cosa que aparece, debe ser de otro Concejal ¿Esa que agua es? y
el Sr. Lovera, dice Es agua de un Estero Natural. Y aparece como mío ¿Y porque está
tan vacio?) (Textual a Grabación 1 :13:15 y 1 :13:19 corresponden al Concejal);
Bueno la falta de ortografía de la Página 25, baipás está mal escrito por ahí, vaipasean,
por lo tanto, es con b larga no con v corta, es decir baipasean (palabra no existe en la
real academia española, la palabra es un accidente gramatical. Es un barbarismo
o extranjerismo sintáctico). Una consulta ¿Yo no sé porqué se en negrecen mis
opiniones?, para que las destaca, a propósito (Sr. Sougarret, pero no todas, algunas no
más) (Sr. Arévalo, ese es un Acuerdo que pidió usted, Colega) Pero los Acuerdos se
ponen en negro, no mi opinión. Página 27; como se ha hecho varias veces ya,
entonces ya (Textual a grabación 1 :43:35), por favor eliminarlo; Página 36, dice, lo
sabe todo el mundo aquí, pero parece que va a engrandar, debe decir, lo sabe todo el
mundo aquí, pero parece que nadie quiere hablar (Grabación 2:18:39); Dice,
(Grabación 2:19:24) de que los Municipios van Alcalde en sus reelecciones, debe
decir, los Municipios en donde los Alcaldes van a la reelección; última opinión
página 36, dice, ni un voto lo hace verano, debe decir, un voto no hace verano; Página
37, dice, al Departamento de Salud, al CESFAM, debe decir hice llegar al
Departamento de Salud, al CESFAM.
SR. SOUGARRET: Página 12, penúltima intervención, falta una y, dice, Porque están
esperando ver eso, debe decir, Porque están esperando y ver eso; Página 29,
penúltima intervención, dice, iNunca los Proyectos que ejecutan, quedan terminados!,
cambiar de posición la palabra nunca, debe decir iLos Proyectos que ejecutan,
nunca quedan terminados!, me estaba refiriendo a las aceras de Pidima y Página 35,
dice la Orden de Compra, dice clarito, veinte millones, debe decir, la Orden de
Compra dice clarito, quinientos veinte millones. Que a propósito, quisiera agradecer
a los Funcionarios de Planta que se opusieron a que este Municipio fuera estafado en
veinte millones de pesos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, ¿hay alguna objeción más?
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SRTA. ANA: ¿Tomo la votación?
Con las objeciones presentadas por el Concejales Gutiérrez y Sougarret, se toma la
votación del Acta Ordinaria N°25.
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo, Anita.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Sí, la apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba. el Acta Ordinaria N°25, con. las objeciones
presentadas por los Concejales Gutiérrez y Sougarret.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En el Segundo Punto de la Tabla, Sres. Concejales,
tenemos Correspondencia Recibida y Despachada.
SRA. ANA: Correspondencia Recibida:
• Ingresó hoy Miércoles, un Documento, el cual solicitaron fuera ingresado y
entregado hoy dia al Municipio, por parte de la Presidenta del Comité
Pavimentación Participativa "Alfa y Omega", Srta. Yexika Escobar, donde
plantea situaciones de Pavimentos y otros en Ercilla. Es la única
Correspondencia Recibida.
• Además de un Documento fue ingresado ayer, sobre presentación de un
Proyecto PMU, que va a presentar más tarde el Sr. Lovera.

Correspondencia Despachada:
• Certificado N°86¡ Sesión Ordinaria N°25, por unanimidad de los Concejales¡ se
aprueba la Apertura de la Cuenta Presupuestaria Municipal año 2012,
denominada Mejoramiento Sala de Máquina, 3ra. Compañía de Bomberos de
Pidima, por un monto de M$S.717.
• Certificado N°87¡ Sesión Ordinaria N°2S, el Concejo por unanimidad, aprobó la
Presentación del Proyecto Limpieza del estero Nilahüe y Mejoramiento del
entorno de la Sede Social Eustaquio Pérez.
• Memo N°19/0S.09.2012, Acuerdos 204 y 206.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Consulto a los Sres. Concejales, sobre alguna
Correspondencia en especial que analizar.
A mí me gustaría en realidad, como la tenemos acá, la Correspondencia que manda la
Srta. Yexika Escobar, donde ella informa que tuvo que dirigirse al Ministro de la
Vivienda y Urbanismo, para ver qué es lo que pasa con la situación de ellos.
Ofrezco la palabra.
SR. SOUGARRET: Con respecto a este Tema. Srta. Ana ¿Cómo va la presentación de
los Proyectos de Pavimentación Participativa?
SRTA. ANA: Estamos en la etapa de presentación de los Proyectos. Como yo les he
dicho en otras ocasíones, son dos procesos paralelos; uno. es la parte administrativa.
que la estoy avanzando yo directamente y la otra parte es la que tiene que ver con el
diseño propiamente tal, que hace la Empresa Ejecutora, que es Carmen Luz Palacios
El día 10 de Septiembre, se realizó una Reunión con todos los Vecinos de las Calles
Beneficiarias, para informarles de la etapa en que estamos. Como son procesos
participativos, tenemos que contarle a la gente y ellos tienen que enterarse, como va el
Proyecto. El plazo de entrega en el Serviu es el 30 de Septíembre y yo estoy trabajando
a fuI! para eso, pero hay que reunir una serie de requisitos. En eso me apoya la Srta.

3

4

Jocelyne, por el Área de Social, Ernesto, en el Área Técnica, Don Ricardo tiene que
firmar los Celiíficados que yo le doy prácticamente listos. En esa parte estamos (Sr.
Sougarret, Tú le haces la pega al Súper Siete). Hay que avanzar, porque la idea es que
estos Proyectos se entreguen a tiempo, pero estamos bien. Aún no se han presentado,
porque el plazo para entregar la primera parte de los Proyectos es el 30 de Septiembre:
segunda etapa de los Diseños, 30 de Octubre, entonces estamos como dentro del plazo
aún. Mi desafío es presentarlo antes del 30, antes del 28, que es día Viernes, último
plazo. Yo me programé para entregarlos en el Serviu entre el martes ó el miércoles 25
ó 26 y con eso quedarían ingresados. Y si todo resulta bien; afortunadamente he
estado revisando los Puntajes también. Ese es un tema importante que me gustaría que
el Concejo lo viera.
Establece la normativa de que todos los Proyectos donde sus Vecinos tienen sobre
8.500, el 50% ó más de ello, tienen que pagar. Afortunadamente, con todos los
Proyectos estamos al tope. Hay dos calles en las cuales estamos bien; el 60, 65%,
incluso un 70 en una Calle. Pero en las otras Calles que yo pensé que podríamos tener
problemas, estamos en el 50 justo, por lo tanto, ningún Proyecto hasta ahora pagaría,
no obstante, tengo dudas con el Pasaje Los Huasos y la Calle Orompello, en las cuales
aún nop tengo el resultado de los puntajes y probablemente en estas calles sea
necesario adoptar un nuevo acuerdo de Concejo, para que sea el Municipio quien deba
pagar. Pero en su mayoría, es un tremendo alivio, para no hacer aportes adicionales
para el Programa el próximo Año.
SR. SOUGARRET: Qué pasa en el caso que una persona tiene su Sitio, tiene una
rancha o una Casita y no tiene la conexión al Alcantarillado.
SRTA. ANA: Bueno, se dijo en la reunión yen varias reuniones que yo he tenido con los
Vecinos, que es responsabilidad de cada persona hacerse cargo de su situación,
lamentablemente el Programa no contempla recursos para el terma Sanitario, sino que
simplemente se reduce a lo que es pavimento. Pero en paralelo, e incluso está ahí Don
Gabriel, con quien hemos estado en conversaciones para poder gestionar rápidamente,
la Primera Etapa de un PMB para Ercilla, porque eso sería la solución a esos
problemas, resolver antes de los pavimentos la conexión. Pero eso implicaría el
saneamiento de todo el Pueblo.
SR. SOUGARRET: Porque sino esa gente tendría que renunciar.
SRTA. ANA: O más que renunciar, le pavimentarían y quedarían con el bloqueo ahí de
todo el espacio y después pagar sería carísimo, entonces para evitar eso; yo incluso lo
conversé con el Alcalde el tema y ahora él andaba en Santiago. yo le pedí que viera el
tema con el Subsecretaría de Subdere, para poder ver la posibilidad de pagar un Diseño
pronto para poder tener rápido una Primera Etapa para Ercilla de un PMB, que sea el
Saneamiento de todo el Pueblo iSería ideal! Yo creo que ahí (Sr. Sougarret, antes de)
tenemos que apuntarlo. Exactamente, antes de. Y ahí tenemos que apuntar todo
nuestro esfuerzo, para resolver ese tema, entonces ¡sería maravilloso'
SR. SOUGARRET: Por ejemplo, si hay tres o cuatro Familias que no tienen la conexión
y después ellos van a tener problemas para conectarse. Si ellos renuncian a la

pavimentación participativa ¿Qué pasa con esa cuadra? ¿Esos tramos no los podrían
pavimentar?
SRTA. ANA: Igual se pavimentan, porque la mayoría de los Vecinos están de acuerdo.
SR. AREVALO: No solamente se consideran los Vecinos de la Cuadra, si no que se
consideran los Vecinos (Srta. Ana, de todo el tramo). Claro.
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SR. SOUGARRET: Pero es que se empieza a bajar el Puntaje, porque ya no estarían
postulando tantos Beneficiarios.
SRT A. ANA: La verdad, es que nos pasó en la calle Ouilapan, una Vecina no quería
firmar y la verdad es que el Proyecto fue igual aprobado, porque eran 16 Vecinos y una
Vecina no firmó. Yo creo que deberíamos apuntar nuestro esfuerzo hacía lo otro, hacia
el tema Sanitario, porque no es el único caso, hay muchos Sitios e incluso proyectando
subdivisiones, o sea, si hay un Sitio grande que pueda abarcar más de media cuadra,
perfectamente ahí pueden salir tres o cuatro Sitios pequeños y esa puede ser a lo mejor
en un futuro cercano, la demanda de cuatro conexiones, pero eso habría que verlo en
un PMB, porque el Programa no lo considera.
SR AREVALO: y las conexiones, en este caso, Aguas Araucanía, no las hace a Sitios
solos, tiene que haber construcción y construcción de verdad, con Planos, no una
Mediagua instalada que no esté registrada, que no esté legalmente instalada.
SRTA. ANA: Claro. Esa es la condición, o sea, no sirve una rancha. Entonces, por eso,
la única alternativa para esos Sitios, la única alternativa es los PMB, porque los PMB,
permiten que queden las conexiones hechas e incluso proyectando Subdivisiones de
Terreno.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo quisiera ver esta situación, en el sentido de
que, la Sra. Yexika, no es primera vez que envía una Carta al Concejo, por diversas
anomalías que ellos tiene en su Sector y más me preocupa el caso que ella da a
conocer o dice de que es importante que la Municipalidad de Ercilla, encargado de la
formulación de los Proyectos de Inversión, para Obras de Pavimentación en esa
Comuna, patrocine la participación de Proyectos de Pavimentación, a los Programas
actualmente vigentes y señala también cuales son los Programas, porque este año
deberían quedar presentados esos Proyectos. Ella se tuvo que dirigir al Ministro de
Obras Públicas, para ver su problemática, es decir ¿Nunca se le ha contestado, Srta.
Ana, a la Srta. Yexika?
SRTA. ANA: No. No. No. Bueno, la presentación que ella hizo anteriormente, la
presentó un día; cuando trajo la Carta, yo le conté, ese mismo día cuando nosotros
estábamos ingresando los Proyectos. Entonces ella ingresó un poco tarde el
requerimiento. Ella no sabía que estábamos nosotros, trabajando en las calles; ahí
mismo en el Correo se adjunta el detalle de las calles. El Serviu le responde. Entonces,
ella no sabía de eso. Entonces el primer requerimiento de alguna manera quedó como
resuelto inmediatamente, porque ella ingresó por Oficina de Partes y pasó hablar
conmigo y yo le conté que teníamos Calles ingresada, que ese era el primer petltorio
que hizo tiempo atrás, cuando ella decia ustedes no hacen nada, la Municipalidad y yo
le di respuesta que sí estábamos haciendo algo.
SR. SOUGARRET: Este Año.
SRTA. ANA: Sí. Y ese Documento lo ingresó este Año.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, del momento que tomó las riendas la Srta.
Ana.
SR. SOUGARRET: Si
pega al Súper Siete.

que es de este año. Todos sabemos que le estás haciendo la

SRTA. ANA: Y el año pasado, también la Srta. Yexika, fue la Presidenta del Comité.
que se adjudicó la calle Ouilapán, entonces también ella estaba al tanto de que
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estuvimos el año pasado trabajando en el tema de la pavimentación. Yo creo que ella
duce a la falta de recursos, disponer más presupuesto, considerar más calles.

SR. SOUGARRET: Si aquí se hubiese tomado en cuenta las necesidades de la
Comuna, porque era más o menos alrededor de dieciocho millones de pesos para hacer
todos los estudios de todas las calles, hubiéramos avanzado más.
SRTA. ANA: Pero al menos yo me comprometo este año nuevamente hacer la
presentación, porque ya estamos en proceso de elaboración del presupuesto para la
presentación en Octubre y sin duda las pavimentaciones tiene que ir. Yo creo que es un
tema necesario y ojalá que la autoridad así lo considere, porque el impacto que tiene
visualmente el mejoramiento de la calidad de vida, es notorio. Así que ojalá que resulte.
SR. SOUGARRET: En relación a este tema, como el Sr. Lovera le gusta hacerle la pega
al inepto del Súper Siete, si se pudiera presentar un proyecto, por lo que tú dijiste,
pavimentación participativa para ese tramo de la Avenida Ercilla, no.
SRTA. ANA: iNO! Pavimentación participativa, no, pero existen los fondos del FNDR
tradicional que se puede pavimentar por esa iniciativa y son dos Calles no más, si no es
tanto.
SR. SOUGARRET: y pedirle al Sr. Lovera que lo pudiera hacer.
SR. AREVALO: Si en el PMB se puede incluir todo y la Avenida Ercilla, se puede hacer
con vialidad intermedia, que sería lo más lógico ¿Por qué?, porque esa calle, si o si
vialidad tiene injerencia, ellos pueden tomar determinaciones con respecto a la Avenida
Ercilla.
SR. SOUGARRET: Pero, pasa, pasa el tiempo y pasa el tiempo, queda ahí. Si esas dos
Calles que están pavimentando acá, por pavimentación participativa ¿De cuándo están
hechos los Estudios? Si este Gobierno Comunal nunca, hasta este año se invirtió y les
solicitaron más recursos para hacer eso y al final el Alcalde decidió dejar cuatro
millones de pesos, que fueron corto y después tuvo que suplementarse la Cuenta.
SRTA. ANA: 2006, están esos Diseños.
SR. SOUGARRET: O, sino, no habría habido ninguna calle pavimentada aquí en el
Pueblo, si no hubiese sido por el Gobierno anterior.
SR. AREVALO: Si, una, media cuadra, media calle, la del Consultorio, no se les olvide
que se hizo con el presupuesto. Ahora si tú analizas cuanto se ha pavimentado en
cuanto a superficie, tenemos una superficie bastante considerada en la Comuna de
Ercilla de pavimentación, porque Ercilla no es solamente Ercilla, es la Comuna.
SR. SOUGARRET: Ese es un Proyecto que viene de años atrás.
SR. AREVALO: Bueno, pero se pavimentaron ahora. Ahora es cuando se ve. La gente
no sabe cuando empiezan las postulaciones.
SR. SOUGARRET: Ahora cuando se van a entregar, pero yo te digo, si hablamos de
inversión, la ampliación de Pailahueque, eso es de este Gobierno, lo otro viene de otro
Gobierno, hasta del Gobierno de la Concertación, estaba Bachelet, cuando fueron
aprobados los recursos, porque si hablamos de recursos que se hayan obtenido en este
Gobierno Presidencial ¿Qué recursos tenemos? Pero pedirle al Sr. Lovera, si se puede
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acercar donde la Srta. Yexika, o si los va hacer el PMB.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pasamos a otra Correspondencia o continuamos
con los Puntos de la Tabla.
SRTA ANA: Yo creo que básicamente aquí lo que hay que disponer son recursos para
el presupuesto, ahí yo creo que podría darse una respuesta formal.
SR. AREVALO: Lo que si, ella argumentaba, de que dentro del Comité el cual ella
representa, en este Estudio que se está haciendo, no se contempló la calle Guacolda
entre Comercio y Lautaro. Bueno, ahí la Secretaria le informó que era un tema (Srta.
Ana, de falta de presupuesto) de presupuesto, para la incorporación.
SRTA ANA: En un principio estaban consideradas las calles, a ustedes les consta, que
había un montón de calles, tuvimos que bajar, bajar, bajar, hasta llegar a las siete que
tenemos ahora; primero eran doce.
SR. AREVALO: Qué es lo que se maneja ahí. Los Profesionales que hacen el trabajo,
ellos cobran por metros.
SRTA ANA: Por metro lineal y también a ellos les conviene que sea cercano, por
ejemplo, el hecho que hayan sido los pasajes de la Villa
Bosque, una calicata,
entonces ellos ahorran en función de las calicatas, que son las excavaciones, porque
ellos tienen que pagarle a un laboratorio externo y por cada calicata les cobra un
adicional, entonces una calle acá y otra allá, eso le encarece los costos, eso también es
parte de los costos que ellos tienen, es uno de los temas, por eso al final se redujeron a
un espacio, a un área, incluso habían hecho una calicata para Galvarino y la misma
para Lautaro y el Serviu les exigió que tenían que hacer otra, una segunda para
Galvarino, aparte.
SR AREVALO: Son distintos los niveles, las calles son distintas
SRTA ANA: Claro. La profundidad, el tipo de roca y todo.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pasaríamos a la Presentación y votación del
Proyecto PMU Construcción Sede Social Santa Rosa y Mejoramiento Entorno.
¿Será esto que está en la mesa?
SRTA ANA: Sí. Ayer se les envío un Documento, donde se les indicó un Proyecto y
Don Gabriel Lovera está presente para hacer la presentación.
SR. GUTIERREZ: ¿Por qué está Don Gabriel?
SR. SOUGARRET: ¿ y no está el Súper Siete, que firma esto?
SR. GUTIERREZ: ¿Cuál es la razón que él esté aquí y no esté Patricia y no esté el
Director de Obras? Yo les voy a hacer las preguntas a ellos, del Proyecto.
SRT A. ANA: Yo al menos desconozco eso, Sr. Concejal. Don Gabriel tiene la
respuesta, él, porque está acá. Yo no lo sé.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Porque él no es Funcionario Municipal.
SRTA ANA: No. El no es Funcionario.
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SR. AREVALO: Don Gabriel, una consulta ¿Usted laboró el Proyecto?
SR. LOVERA: Yo lo elaboré con otras personas más. En realidad, aquí fue con el
aporte de la Comunidad, para poder conseguir las firmas del Arquitecto. Ellos hicieron
su aporte para realizar este Proyecto.
SR. SOUGARRET: ¿Y tú no puedes firmar este Proyecto?
SR. LOVERA: El Proyecto lo firman los Arquitectos, los de Edificación. Yo puedo firmar
Proyectos de Infraestructura, Remontación, Caminos, Obras Civiles, de Riego.
SR. GUTIERREZ: Yo Presidenta, exijo que esté la gente que firma acá, Patricia Meynet
o Ricardo Díaz Moya, porque yo les voy hacer preguntas con respecto a la génesis de
este Proyecto, porque no sé si tiene que ver con el lado político, quiero despejar ese
lado.
SRTA. ANA: La Administradora no se encuentra y está con Permiso Administrativo. Voy
a llamar a la Dirección de Obras.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y si no, habría que dejarlo para otra reunión.
SR. GUTIERREZ: Yo creo que tiene que aclararse esta cosa, porque lo veo como
demasiado apresurado por el lado político y hay una serie de cosas en Santa Rosa que
ocurren y que el Municipio, le tiene que poner coto ahora o esta cosa, en la
eventualidad que una persona ya sea electa, va arrasar con Santa Rosa, entonces, eso
yo quiero traer aquí la voz de los que no pueden hablar en Santa Rosa.
SR. AREVALO: Con respecto a lo mismo, aprovechando el tema, se han presentado
Proyectos en el último tiempo y sin embargo no ha aparecido el Proyecto que tiene que
ver con la Reparación de los Muros del Sector Estación, que se deterioraron con el
terremoto. Yo se 10 manifesté al Director de Obras en su oportunidad y quedó de
presentarlo, no sé, hasta el día de hoy eso no ha sido efectivo. No se ha presentado
ningún Proyecto para generar allí las reparaciones de ese Sector, que ya
prácticamente, eso ocurrió el 2010. En un principio se habló que iba ser reparado, a
nosotros se nos mostró acá un manito (Sr. Sougarret, se nos presentó el Proyecto), se
votó incluso acá en el Concejo.
SR. SOUGARRET: Hasta la Apertura de Cuentas le aprobamos.
SR. AREVALO: Claro. La gente sigue esperando que esa muralla le sea construida.
Ellos han construido casa, con el temor del día de mañana al menor movimiento se
desmorone la tierra y la casa se le vaya con tierra y todo, risco abajo. Así que también,
a mí me gustaría, con la misma premura que se han estado presentando estos
Proyectos, también para ese Sector, se considere dentro de los Proyectos, la
Reparación del muro. Y que no es un Proyecto de esta envergadura, es un Proyecto
bastante menor, con un monto bastante menor que los que se han presentado.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana ¿No hay nadie?
SRTA ANA: No. Don Ricardo, me dice la Secretaria que está en Temuco con Don
Carlos Poveda y la Administradora está con Permiso Administrativo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tendríamos que dejarlo para la otra Reunión, nada
más.
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SR. GUTIERREZ: Yo sugiero, porque yo tengo varias preguntas que hacer al respecto,
entonces no sé si el resto está de acuerdo o no. Alguien tiene que dar la cara, porque
no va ser el Sr. Lovera, que hizo la parte técnica, pero no lo dudo, que técnicamente el
proyecto se ve bastante bien, pero hay otras cosas que yo quiero salir de mi duda,
antes de votar, especialmente el tema administrativo, que a mí me preocupa el tema
administrativo, en esa Villa, porque esa misma Sede se ha pedido para otras cosas y la
Presidenta en forma autoritaria y no toma el acuerdo de la Asamblea, ni menos de su
Directiva y ella no la presta y no la presta. Entonces quiero saber para donde va este
Proyecto, si es que va hacer cerrado, como se estima que Santa Rosa es una Villa
cerrada, entonces no se podía haber hecho inversión, por ejemplo, el Alcantarillado. Yo
creo que es público y como tal, debe prestar beneficio por lo menos a dos Villas más, si
se va ser una inversión de esta naturaleza, yo pido que se invierta también, que tenga
beneficios para la Villa Padre Hurtado Uno y Padre Hurtado Dos, no sea cerrada para la
Villa Santa Rosa, que ellas adolecen de una Sede Comunitaria. Entonces si está
Presidenta que es autoritaria, no le presta a la gente de la misma Villa Santa Rosa, esa
Sede, por si a caso, bueno acá que pasa con la administración.
SR. SOUGARRET: Van a construir una nueva.
SR. GUTIERREZ: Por eso, se va a desarmar y se va a construir una nueva, como se
va administra esto, va hacer Municipal, va a tener el acceso a la Municipalidad o va
hacer de parte de la Villa Santa Rosa, porque tengo varias dudas. A mí me gustaria
despejar las dudas, antes de votar.
SR. AREVALO, PRESIDENTE: Bien, como yo presido, me gustaría recoger la opinión
de los Colegas.
SR. SANDOVAL: Por mi parte, a mí me gustaría que el Sr. Lovera, hiciera la
presentación para conocer el Proyecto. No sé, que opinan mis Colegas.
SR. PADILLA: Me da exactamente lo mismo.
SR. SOUGARRET: Puede hacer la presentación, nosotros después podemos pedir un
acuerdo, que si no se presenta el Jefe de Obras, no le aprobamos el Proyecto. Qué
esté el Caballero, aquí. Tiene excusa todos los miércoles.
SR. GUTIERREZ: Si, podemos conocer el Proyecto.
SR. AREVALO: Me parece. Sr. Lovera, puede exponer el Proyecto.
Presentación Proyecto PMU "Construcción Sede Social Santa
Mejoramiento Entorno", Sr. Lovera, Proyectista, según ET y Planos.

Rosa

y

SR. LOVERA: Aquí está el emplazamiento, donde está ubicado la calle inmaculada de
Concepción con Santa Teresa, donde iría emplazado, igual un esquema de maquinarias
de ejercicio. Se retirarían los Juegos, se instalarían iluminarias, que todos estos
Sectores están desprovistos de iluminación, todas estas Sedes Comunitarias y se
Construiría una nueva Sede. Estas son las elevaciones de la Sede Comunitaria. Planta
de fundaciones con su planta donde iría su equipamiento, todo empotrado, porque los
PMU les exigen, no le permiten a uno colocar inmobiliario, entonces, por ende uno lo fija
que van fijas y después aquí con el Director de Obras, se le solicita que con
en la
una modificación, porque si no, no permiten equipamiento. Se ve todo con cerámica,
con sus ventanales de PVC, puertas a tablera, cocina con cerámico.
SR. SANDOVAL: Dice la Torre con cuatro focos, eso significa, doce metros de altura.
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SR LOVERA: Sí. Doce metros de altura.
SR AREVALO: Anti vandálica.
SR LOVERA: La idea es que ilumine toda esta área.
SR AREVALO: La parte de adelante y la parte de atrás de la Sede.
SR SOUGARRET: Son los focos que colocan en las rotondas.
SRLOVERA: Tienen que ser alto. por eso tiene doce metros, porque así se evita que
las destruyan. Seis metros. los chicos se suben y empiezan a treparlos.
SR. GUTIERREZ: Las de la Plaza de Pailahueque, están muy bajas.
SR. LOVERA: Siempre tratan de treparlos.
Continúa presentación.
SR. SOUGARRET: La Sede, está en tan malas condiciones que tiene que demolerse.
SR LOVERA: Está mala.
La idea, que esto ustedes lo pueden repetir en diferentes Sectores de su Comunidad. El
mismo Proyecto ustedes lo puedan implementar en diferentes áreas.
SR SOUGARRET: Le cambian los datos de los lugares.
SRLOVERA: Claro. Le cambian los datos ylo pueden implementar en cualquier otro
lado. Y lo que van a conseguir en el fondo, son fondos para un montón de otros
Sectores. Igual, hay Proyectos súper originales, como la Casa de los Adultos Mayores,
que lo pueden implementar, por ejemplo, en Pailahueque, que no hay ninguna.
SR GUTIERREZ: Pero ofrecieron una ahí.
SR LOVERA: Yo le ofrecí una al Alcalde e incluso le dije, yo le ofrezco el RS, hay que
conseguirse un poquito más para apurarlo, el Arquitecto, tomar la densidad que
corresponde.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Qué pasó?
SR AREVALO: Saber en qué consiste el Proyecto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero aquí dice presentación y votación.
SR SOUGARRET: La presentación va ser no más. Nosotros no lo vamos aprobar, ni
rechazar, hasta que venga el Súper Siete acá. ¡Si el viejo es flojo y no hace nada pues
hombre l Mira y le coloca la firma aquí.
SR. LOVERA: Tienen que generar su Cartera de Proyectos, acá en la Municipalidad.
Una Cartera de Proyectos que los puedan ir desarrollando en todos lados.
SR. AREVALO: Cuál es la relación que tienes tú con el Municipio.
SR LOVERA: Le presto Servicio no más.
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SR. AREVALO Se te restituye con sueldo.
SR.LOVERA: No. Si esto fue en realidad, que me lo pidieron la gente de la Comunidad,
que están súper desprovistos, a parte que ellos le pagaron a un Arquitecto que le
hicieran los Planos. Ellos tienen su 80letita, sale el nombre del Arquitecto, les
entregaron una copia a ellos, con sus Planos firmados por el Arquitecto.
La Silvana.

SR. SOUGARR
SR. LOVERA: Sí.

SR. GUTIERREZ:
el segundo Proyecto que le veo Maquinas.
Maquinas de Ejercicio.

también incluye

SR. LOVERA: Sí.
SR. GUTIERREZ: Pero la Sala no la tienen.
SR. LOVERA: No, es al aire libre. La que hicimos en Eustaquio Pérez, le colocamos
unas cubiertas, a esta, no los alcanza la plata para colocarle cubierta.
SR. GUTIERREZ: Le sugiero que se haga una cosa más o menos cerrada.
SR. SOUGARRET:
llave

que la gente lo ocupa, entonces no la pueden tener cerrada con

SR. GUTIERREZ: ¿Pero porque no?
SR. SOUGARRET: Estás reclamando que no te pasan la Sede, entonces, va ir hacer
ejercicio la pura Presidenta con su familia no más.
SR. GUTI
No pues, si después se contratan Monitores, pero si eso es lo que le
falta al Municipio, tener Monitores en los Gimnasios y Máquinas.
SR. PADILLA: Pero si tienen Monitores.
SR. GUTIERR

¿Monitor de Educación Física?

SR. PADILLA: Sí, Don Alejandro.
SR. AREVALO: El tipo de máquina son para el aire libre.
SR. LOVERA: Sí. Están desabolladas y diseñadas. Incluso la marca es como la mejor.
SR. SOUGARRET: Aquí las que han instalado han fallado.
SR. LOVERA:
máquina es súper buena, incluso están instaladas en la Avda de
Pablo Neruda en Temuco, la llenaron esa plazueleta.
SR. GUTIERREZ: Yo no le veo el impacto a las máquinas.
SR. LOVERA: Han ido aumentando con el tiempo. Yo, por ejemplo, vivo en ese Sector,
al principio igual era como que le daba vergüenza a la gente y de a poco se han ido
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integrando. El grupo del Adulto Mayor se presentan en la plazueleta y hacen sus
ejercicios, ellos mismos se auto controlan.
SR. AREVALO: Acá la gente lo que más la usan es en la mañana.
SR. LOVERA: y en Pailahueque se ve bastante gente en las tardes. A veces hay gente
del Adulto Mayor que ejercita ahí.
SR. GUTIERREZ: Si, yo los he visto también.
En el caso del Gimnasio de Ercilla, yo pienso que el Polideportivo va a cumplir esa
función, viene con un espacio de máquinas y va a estar espectacular ¡Eso es lo que se
busca!
SR. LOVERA: La idea que todas estas cosas estén cerca de la gente, porque los costos
lo permiten y esa fue la propuesta de este Gobierno, de vivir sano.
SR. AREVALO: Yo leí el Proyecto bien detalladamente e incluso yo estoy de acuerdo
hasta con los valores, porque siempre hay cuestionamiento a los valores.
SR. SOUGARRET: La otra vez el Municipio lo iba a entubar.
SR. LOVERA: Pero no se puede.
SR. AREVALO: Ese no se puede entubar.
SR. SOUGARRET: Se puede entubar, igual no más, no se debe que es diferente, pero
se puede.
SR. ARÉVALO: Ni en Santiago permitieron entubar un Canal, que llevaba poca agua.
Hoy en día la CONAMA no va a permitir entubar.
SR. SOUGARRET: Como permiten que quemen la basura en el Vertedero.
Continúa presentación.
SR. LOVERA: Sale como dos millones de pesos un estudio de suelo.
SR. AREVALO: Pero es un trabajo que hay que hacer y lo que cueste hay que cancelar.
SR. LOVERA:
Diseño de Muros, hay Muros tipo. Se pueden solicitar los fondos a
través de un PMU, media etapa, porque igual es caro.
SR. SOUGARRET: Como yo te digo, que no es tan necesario, si la otra vez se presentó
aquí y estaba mal hecho. Yo le hice bastantes críticas, que para darle firmeza le estaba
colocando malla de gallinero. Yo le decia que le hiciera cada cierto tramo un pilar, no
así como se hizo con el cemento, a donde le tiraban las piedras, le tiraron más piedras
que cemento, porque el cemento lo vendieron los que trabajaban aquí.
SR. AREVALO: El terremoto fue bastante fuerte, se notó más el impacto.
SR. LOVERA: Ahí hay que construir un muro de frentón. Si se anotó por el tema de la
emergencia del terremoto, hay algún registro de eso o un Informe.
SR. AREVALO: Se presentó como situación de terremoto.
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SR LOVERA: Pero se presentó como revestimiento no más, porque se colocaron unas
mallas de gallinero, eso no tiene ninguna (Sr. Sougarret, estamos hablando del Jefe de
Obras, aquí).
SR. PADILLA: Bueno, eso fue lo que se presentó al Concejo.
abrió una cuenta y todo el tema.

Concejo lo aprobó y se

SR. SOUGARRET: y para hacer los moldajes, estaba pidiendo una caja de Clavos de
cuatro. Parte todas las tablas para clavarlas. Parte de esa base.
SR. LOVERA: Yo no tengo ningún inconveniente, podríamos ir haberlo.
SR. GUTIERREZ: Gracias Sr. Lovera por su Proyecto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tome la votación Srta. Ana por favor.
SRTA. ANA: Se toma la votación de la Presentación del Proyecto "Construcción Sede
Social Santa Rosa y Mejoramiento Entorno".
SR. SANDOVAL: Bueno, yo indistintamente de que no esté el Director de Obras, previo,
yo había comprometido dar mi voto aprobar este Proyecto y me respaldo más que nada
en lo Profesional de Don Gabriel, que no siendo Funcionario, está haciendo cosas más
importantes que otros que si lo son, en el ámbito de Proyecto, así que yo lo voy
aprobar.
SR. PADILLA: Yo la verdad, es que me voy a sumar a mi Colega Camilo, aprobar el
Proyecto.
SR SOUGARRET: Yo por el momento lo voy a rechazar, hasta que se presente el
responsable del Proyecto, que dice aquí Don Ricardo Díaz, para poderlo conocer al
menos.
SR. GUTIERREZ: Yo básicamente vuelvo a insistir, me preocupa mucho el tema
administrativo, ya que la actual Presidenta de esta Organización, que no se si como
Candidata a Concejal, puede seguir haciéndolo, ocupando dos cargos. Administra
adiestra y siniestra esa Sede que tienen ellos y como esto es una Inversión Municipal
en el fondo, me gustaría que estuviera abierta a la Comunidad, que fuera Municipal, no
fuera particular de la Villa, porque eso se presta para uso autoritario de parte de la
actual Presidenta, no digo así del resto de la Directiva y por otros temas que son
administrativos. Me gustaría a mí escuchar a Patricia Meynet o en este caso quien firma
que es el Sr. Ricardo Díaz. Así que por ahora yo lo rechazo.
SR. AREVALO: Sería bastante conveniente que la persona quien firma acá, nos señale
de donde van a venir los fondos, a que fondos se están postulando, porque si no son
fondos que vencen ahora el 30 de Septiembre, tendríamos los plazos para verlo con
mayor detención con las personas, en este caso los responsables. Así que yo por lo
tanto, lo voy a rechazar en esta oportunidad.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien parecido a los motivos que dio mi Colega
Arévalo, rechazo.
Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban, por lo tanto se rechaza la
Presentación del Proyecto "Construcción Sede Social Santa Rosa y Mejoramiento
Entorno",
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Continuamos con el Tercer Punto de la Tabla
Acuerdos Pendientes de Sesiones anteriores.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, en acuerdos pendientes, quiero ratificar lo que decían los
Concejales el otro día Aquí aparece el famoso acuerdo del 04 de abril, acuerdo 74/10,
donde habíamos pedido, como se dijo ese día, el Plano del terreno del Sr. Morrisón y
todavía no llega, lleva dos acuerdos, con el último que tomamos el miércoles pasado.
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SRTA. ANA: Disculpe. El 10 se refiere al Número de Acta, el número de reunión. El
acuerdo N°74 de la reunión 10 del 04 de abril del 2012.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Cuentas.
SR. AREVALO: Yo estuve en la reunión del día 10, en el Gimnasio, del tema de
Pavimentación. La verdad que fui en calidad de Vecino, a la reunión, no como Concejal,
en reemplazo de mi lVIadre y la verdad es que vi ahí una exposición bastante clara, con
respecto a lo que se va hacer. Como es una pavimentación participativa, como bien lo
selialaba la Secretaria, participaron los Vecinos e hicieron algunas observaciones. Las
observaciones que ellos hicieron estaban acertadas, por cuanto había un
desconocimiento de quienes estaban haciendo el estudio, con respecto a los afluentes
de agua. En periodos lluviosos, efectivamente, no solo esas aguas nacen en el potrero
que era del Sr. Torrija, si no que nacen en el paso ferroviario, hablemos de dos a tres
kilómetros hacia arriba, llamase un Canal que atraviesa el camino y que a veces no
termina de atravesarlo sino que se viene por las orillas y encausan justamente en la
calle Galvarino, así que yo creo que, las observaciones que hicieron los Vecinos ahí,
deben ser atendidas, deben ser acogidas. Debo felicitar a la Secretaria, quien está a
cargo, quien está llevando a cabo esto. Se ve bastante avanzado el tema y los Vecinos,
por cierto, que están bastante entusiasmados con esto. Yo creo que esto, si o si debe
realizarse, debe completarse, porque si no le vamos a generar a ellos una frustración.
SRTA. ANA: Yo fui muy clara y les dije, que esto era Una postulación. Eso se aclaró
también, de que esto no está garantizado el éxito del Proyecto, pero vamos hacer todos
los esfuerzos que así sea, pero pueden que de las siete calles salgan seis, o sea, nadie
nos garantiza nada.
SR. AREVALO: Yo creo que si el estudio está ok, de hecho si hay observaciones, en su
momento se harán. Yo creo que van a salir las siete calles. Yo creo que la van aprobar
en su conjunto.
SR. SOUGARRET: Siete calles, siete tramos.
SRTA. ANA: Siete tramos, porque el Pasaje, por ejemplo, es puro Pasaje. Y también
ahí se reservó Concejal, esa laguna que se forma al final de la Población los Huasos.
que ahí se hace una laguna por la calle Guacolda. En principio el Proyecto no la
contemplaba, porque dijeron que el trabajo de ellos llega hasta la calle, hasta donde
termina el Pasaje Los Huasos, pero sin duda, en esa parte esa picinota que ahí se
junta, es por la acumulación de agua.
SR. AREVALO: Ellos, si o si, van a tener que hacer un baipás yen ese baipás se van a
canalizar las aguas de la posa que se hace.
SRTA. ANA: Ese tema también debería entonces, de considerarlo este diseño, de
resolver esa posa que se forma en Guacolda.
SR. AREVALO: Pedirle como paleteada a la Empresa cuando se esté haciendo. que se
haga el encauce de esa posa al baipás que ellos si o si van a tener que hacer, porque si
no el agua que venga de allá, va a pasar directo a la casa que está al frente o se va a
formar la posa que se forma al lado de allá, se va a formar al lado de acá donde el
encauce del agua va. Eso es lo que yo quería contar como Cuenta.
SR. SOUGARRET: y esa reunión que hubo en el Liceo, que estuvo presente como
Concejal ¿No va a dar Cuenta?
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SR. AREVALO: ¿Cuál, oye?
SR. SOUGARRET: Esa, que al Cuchillo de Palo tuvieron que quitarle el micrófono.
SR. AREVALO: ¡Ah! No esa era de Gobierno. El Gobierno Regional hizo esa reunión.
SR. PADILLA: Uno da Cuenta Concejal, cuando va mandafado por el Concejo
Municipal, y a su regreso da cuenta de su Cometido, pero no cuando va en forma
particular, no corresponde dar cuenta.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo tuve un Cometido el día 31 a los Ángeles, tenía
una Audiencia con Don Héctor, Mininco, para ver una Solicitud y como ellos están
continuamente visitando las Localidades, Comunidades, etc., etc, por el Plan de la
Buena Vecindad, aparte de que también se habían comprometido en una ayuda,
uniforme para la Escuela de Pídíma. Me van a comunicar con el Jefe de Recursos
Humanos, para ver, en qué pie está esa Solicitud.
SR. PADILLA: Lo está haciendo en forma particular o por intermedio del Municipio.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No, por intermedio del Municipio.
Las cosas particulares mías, tanto del Agua Potable, como de Ma. España, las hago
con mis recursos, en forma muy particular. Los Cometidos. Si pido un Cometido para ir
a solucionar algún problema, para ir a hablar con algún Seremi, con el Intendente o con
el Gobernador, me imagino que el Municipio tiene la obljgación o el Alcalde si es que lo
estima a bien darme Cometido, me lo da porque es una gestión que también le va a
favorecer a él como Alcalde.
SR. SOUGARRET: Yo le voy a pedir un Cometido al Alcalde, para ir a hablar con
Chocombe, entonces.
SR. GUTIERREZ: Yo quiero hacerle una consulta Presidenta, al respecto, a la Srta.
Ana. ¿Este tema de los Cometidos es arbitrario o no; o decide el Alcalde a que Concejal
le da?
SRTA. ANA: Hay un Acuerdo del Año 2002, que adoptó el Concejo Municipal y que
todavía está vigente, que tiene que ver en aquellos periodos donde no hay acuerdo de
Concejo para aquellas situaciones que están fuera de, además de fechas a estas
reuniones, los Concejales pueden dirigirse al Alcalde y el Alcalde puede autorizar.
SR. GUTIERREZ: Pero queda a criterio de él, porque yo desde que estoy en estos
años nunca he pedido ni me han dado, fue sólo una vez que fuimos a votar a Angol, me
acuerdo yo, por el Concejo Regional y otra cosa más.
SR. AREVALO: La votación a Angol, no la paga el Municipio, la paga la Gobernación
SRTA. ANA: Igual se les dio de acá
SR. GUTIERR
No me acuerdo más, entonces yo veo que de repente hay
Concejales, que si se le dio
SR.PADILLA. Le prestan vehículo.
SR. AREVALO: ¿De acá para ir a votar?
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SRTA. ANA: Sí. Y después se les pagó Cometido y también se les pagó de
Gobernación.
SR. AREVALO: Es que es ilegal.
SRTA. ANA: Sí. Si yo les mencioné tiempo atrás.
SR. AREVALO: Porque están recibiendo dos Cometidos.
SR. GUTIERREZ: No, pero donde recibimos otro.
SR. AREVALO: La Gobernación a nosotros nos manda un cheque, cuando se va a
votar por los COREo La Gobernación nos envió un cheque.
SR. GUTIERREZ: Entonces ese fue el que llegó, fue uno solo.
SR. SANDOVAL: Es uno solo, no más.
SR. GUTIERREZ: Es uno solo el que recibimos. Me extrañé, porque nunca había visto
ese tema de pago, pero si sé que es de Cometido. Entonces yo creo que de repente
algunos Colegas, los que reciben los Cometidos, pero no sé si es criterio del Alcalde
ahora, o no.
SR. PADILLA: Es correcto. Si él quiere autoriza y si no tiene que ir uno como pueda.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo creo que un Alcalde inteligente, si sabe que un
Concejal va ir ayudarle en su gestión, no va a tener porque negarse.
SR. SOUGARRET: Pero ella está hablando de un Alcalde inteligente.
SR. AREVALO: No hay ningún Alcalde en todo Chile que sea inteligente, Colega.
SR. GUTIERREZ: Lo digo, porque uno viaja con gente, por ejemplo, hacer las
gestiones, ya sea Angol o Temuco, que no es un viaje barato y resulta que no recibe
una.
SR. PADILLA: Es que ese no está autorizado. Ahora si tú vas con un Cometido
Municipal, sí.
SR.GUTIERREZ: ¿A dónde se ve que es Municipal? ¿Cómo?
SR. PADILLA: Si tú quieres ir a la Contraloría o alguna Oficina, tú pides, o sea, puedes
pedirlo, ahora si el Alcalde dice.
SR. GUTIERREZ: Por ejemplo, yo al Serviu he llevado gente y yo creo que corresponde
que por lo menos se me retribuye la bencina ¡Creo yo!
SR. PADILLA: Es que eso lo estás haciendo en forma particular.
SR. GUTIERREZ: Es que es una ayuda para la gente, no es para mí. Yo creo que la
mayoría, eso es lo que hace, es para la gente no es para uno.
SR. AREVALO: Lo que tiene que hacer usted, es ir a la Oficina de Social, que pidan una
Ayuda Social.
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SR. PADILLA: Claro. Te dan una plancha, diez planchas de zinc y te mandan a buscar
a la casa y te dan diez más, por si te faltan.
SR. GUTIERREZ: Ese es otro cuento.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Alguna otra Cuenta, Colegas.
SR. SANDOVAL: Les voy a contar con respecto al Seminario organizado por la
Comisión de Justicia Local de la Asociación Chilena de Municipalidades, con respecto
a la Nueva Ley 20.554, la cual crea a los Juzgados de Policia Local, con vigencia desde
el 23 de Enero del 2012. En el País son 75 Comunas, en las cuales hay que hacer la
instalación de estos Juzgados de Policía Local, que por supuesto ahí la mayoría de
quienes estuvimos presente y que tienen que instalar estos Juzgados de Policia, no
cuentan con los recursos, han pasado por distintas Leyes, se aprueban en el Congreso
y se nos envían al Municipio y aquí el Municipio tiene que arreglárselas como pueda
para hacer funcionar los distintos departamentos, que en este caso significan un acceso
a la justicia para nuestros usuarios, nuestros Vecinos. Esto fue dictado por el Profesor
Sebastián Cox Urrejola, Abogado, experto en Derechos Humanos y lo que él planteaba,
era que realmente es necesario que tengamos estos Juzgados, ya que significan un
ingreso para los Municipios de las distintas Comunas. En el marco de la gobernabilidad
democrática y los cambios necesarios de participación, lo que nos queda claro, es que
aquí lo que la gente piensa de la Justicia, que no es justa. La Justicia tiene acceso a
quien tienen dinero yeso es lo que realmente ha pensado la mayoría (Sr. Arévalo, no
empecemos con los perjuicios sociales, Colega). No el Vecino común que por lo general
no tiene el acceso a la justicia en el sentido de que realmente se le pueda solucionar
sus problemas de orden legal.
¿Qué otros alcances tiene está nueva Ley? Qué, los objetivos son la creación de los
Juzgados de Policía Local y esto tendría que también procurar la adecuación de las
Plantas Municipales, vale decir, en el Personal, ya que significaría incorporar en cada
uno de los Municipios, que se crean los nuevos Juzgados de Policía Local, el cargo de
Juez de Policia Local, el cual le corresponderá el cargo más alto de la respectiva Planta
de Directivo. ¿Es así Anita?
SRTA. ANA: Grado 10°. Así es.
SR. SANDOVAL:
Secretario deberá tener un Título Profesional, vale decir, debe ser
Abogado. Queda entregado al Acuerdo del Concejo y no debe exceder el 30% del
Presupuesto en Personal. El costo de la aplicación de la norma, será financiado con los
recursos de las respectivas Municipalidades. De hecho, de las 75 Comunas donde se
crearon los nuevos Juzgados de Policía Local, han respondido 34 y la mayoría dice no
tener los recursos para su instalación, por lo tanto, mientras no se produzca la
instalación de los Juzgados de Policía creados, las causas que correspondan a la
competencia de estos, serán tramitados por los Juzgados de Policía Local, actuales,
como sucede acá que tiene que ser en Collipulli. En el caso en que no hay un
Profesional Abogado, debe contratarse con Acuerdo del Concejo. Los Alcaldes deberán
identificar los siguientes Cargos: Secretario de Juez de Policía Local, que no se
encuentra servido por un Profesional con Título de Abogado, con el objeto de crearlo
dentro de los 60 días, tratándose de la creación del cargo, Secretario Abogado, Juez de
Policía Local, de la correspondiente Planta de Profesionales. El Decreto Alcaldicio
deberá dictarse dentro del plazo de 30 días, de la fecha de instalación del Juzgado.
Además de esto, se habla de promover las Defensorías Comunales, que eso también
significa el acceso a la Justicia; una vez conversamos nosotros que esto se podrían
tratar los problemas vecinales, lo vimos aquí, alguien lo propuso. Esto sería otra cosa
distinta, serían las Defensorías Comunales y Locales, que básicamente significa la
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protección del ciudadano y sus derechos, frente a los organismos de administración
pública y privada yeso significaría entregar un Servicio de calidad, ágil y expedito.
SR SOUGARRET: Con el millón de pesos que le pagan al Abogado aquí, tendrían para
pagarle a un Abogado para eso, lo tendrían todos los días aquí.
SR. SANDOVAL: El marco presupuestario de las Defensorías Locales, o sea, como
hacerlo. Debe reglamentarse, tiene que haber un Reglamento de estructura y funciones,
un Programa Social, modificación a la Ordenanza de Participación Ciudadana, que
sería unos de los puntos importantes (Sr. Gutiérrez; eso no existe acá). Claro. Bueno,
de hecho no está funcionando el tema de Participación Ciudadana. Entonces, al
cambiarse la Ordenanza, se puede ahí incorporar, o sea, por Acuerdo de Concejo, tiene
que modificarse la Ordenanza y ahí incorporar Defensorías Locales.
SR. SOUGARRET: En relación a ese tema Colega, la otra vez, la Municipalidad de
Pudahuel, fue la primera que lo implementó, ofrecia todo los antecedentes a los
Municipios que lo solicitaran para implementar eso.
SR. SANDOVAL: Bueno, de hecho la Municipalidad de Lo Espejo, también la tiene en
su Municipio y para eso se necesita un Presupuesto de personal, como mínimo de
M$2.000.- de pesos y sería mucho más efectivo, yo creo muchas veces, los que
recurren aquí, a la Corporación de Asistencia Judicial, que por lo general, los tramitan o
lisa y llanamente no le dan una respuesta adecuada, porque no se trata de causa
civiles propiamente tal, como robo por ejemplo, u otro tipo de delito con mayor
connotación, si no que son de cosa de tipo más doméstica, se podría decir, en el
sentido de poder acercar a las partes a soluciones con respecto a sus problemas.
Las principales tareas de la Defensoría Local, son atender las reclamaciones que
resultan de los distintos organismos Municipales; atender las reclamaciones de los
Ciudadanos antes el Gobierno Central; Interponer acciones de interés público; realizar
acciones y promoción de derechos, como la Reforma Procesal Penal; derechos de la
Familia; derechos Laborales; resuelve consulta sobre problemáticas jurídicos y sociales;
atender reclamaciones en contra de Empresas privadas, que prestan servicios de
utilidad pública; cualquier otra tarea que promueva derechos o fortalezca el acceso a la
Justicia, ejemplo, ante cualquier actividad que involucre a personas como Juntas de
Vecinos, Adultos Mayores, Deportivos, etc. En el proceso de la creación de la
Defensoría Local, hay un marco normativo, que está en el Artículo 4to. de la Ley
18.695, a nuestra, Artículo 93, sobre Ordenanza de Participación Ciudadana.
SR. GUTIERREZ: En esa Ordenanza, disculpe, el Municipio está fallando. Yo una vez
lo dije aquí. Está fallando porque el Alcalde no ha llamado a esta Ordenanza. Eso es un
abandono de deberes, porque no hay una Ordenanza de Participación Ciudadana, que
yo dije una vez, que la gente tenía que tener un canal de participación y aparece en la
Ley 18.695, en la parte final, dice que hay que crear una Ordenanza y no se ha hecho
en este Municipio, lo que es grave para el Alcalde.
SR. SANDOVAL: Una de las formas aunque no perfecta, de dar permanencia en el
tiempo a una Defensoría, es modificando la Ordenanza de Participación Ciudadana e
incorporando un Capítulo que la reúne y es eso lo que hicieron, por ejemplo, en la
Comuna de Lo Espejo, Estación Central y otras que ya tienen estas Defensorías
Comunales, que con Acuerdo de Concejo, se modifica el Artículo 93, de la Ley 18.695 y
ahí el oncejo aprueba incorporar un Capítulo en la cual se regule la forma, de que estas
Defensorías sean (Sr. Arévalo, se puedan llevar a cabo en las Comunas) Claro. Se
puedan utilizar para los Vecinos.
SR, AREVALO: Vamos a chocar en lo que son los recursos.
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SR. SANDOVAL: Como yo les decía, un mínimo de M$2.000.-de pesos. Yo pienso que
no están inalcanzables.
SR. AREVALO: Pero eso es el mínimo.
SR SOUGARRET: No es necesario tanto.
SR. SANDOVAL: El tema es que los Vecinos tengan acceso a un Profesional, como un
Abogado, para que hagan sus consultas en forma directa y expedita y este Profesional,
los pueda asesorar y ayudar.
SR. SOUGARRET: Mire Colega. Yo le voy a decir lo siguiente. Cuando se habló ese
tema, cuando fui a la Capacitación, me acuerdo muy bien, andaban los Abogados de
Chillán, que a ellos les pagaban M$1.200. y trabajaban el mes en el Municipio y ahora
el costo es de M$2.000.-de pesos. Yo creo que una persona recién egresada, le
empieza a llegar trabajo y se va a empezar a especializar en esas cosas.
SRTA ANA: Respecto a lo que está mencionando el Concejal, estamos obligados de
acuerdo a un mandato del Tribunal, de la Corte de Apelaciones de Temuco, a dar inicio
al proceso de contratación del Juez. Mañana se publica en el Diario Austral, el llamado
a concurso, durante diez días hábiles, va a estar el llamado en el Diario, los interesados
Abogados, todos, deben presentar sus antecedentes directamente en la Corte, porque
es la Corte de Apelaciones es la hace el proceso de selección en base a antecedentes
que son legales y son los mismos requisitos que se utilizan para los otros tipos de
Jueces. La Corte es la que define, digamos, técnicamente quien es el más pertinente,
pero le envía una terna al Alcalde, el Alcalde decide. De esa terna se define por parte el
Alcalde cual va a ser nuestro Juez de Policía Local y a partir de ese momento nosotros
ya deberíamos pensar en instalar el Juzgado de Policia Local en Ercilla. El mismo Juez
debe formar parte de la Comisión del Concurso que evalúa, luego al Secretario
Abogado, que mencionaba el Concejal, que el cual debería ser el Grado 11 0 de la
Planta Profesional, entonces una vez designado el Juez, se hace el llamado a Concurso
para el Secretario del Abogado y en paralelo, nosotros deberíamos instalar el Juzgado,
lo que implica la habilitación de un espacio físico acorde y me imagino mínimo un
Funcionario de Planta que va a tener que ser designado para esa función, como
Administrativo. Entonces, partiríamos con tres personas en ese Juzgado.
SR. SOUGARRET: ¿Ya se creó entonces el Juzgado de Policía Local?
SRTA ANA: No. Solamente estamos en proceso de llamado de Concurso del Juez.
SR. SOUGARRET: Pero porque están llamando a Concurso de un Juez, si no
SRTA ANA: Porque la Corte estableció de que era una obligación y un mandato para
todos los Municipios, que la Ley les define que están obligados a crear.
SR SOUGARRET: ¿Y si el Municipio no quiere?
SRTA ANA: Es que al Municipio no le queda otra. Incluso la Contraloría determino a
través de un Dictamen, de que hace seis meses atrás a un año, cuando llegó, cuando
se creó la Ley y nos llegó la primera notificación, nosotros argumentamos falta de
recursos, pero dice el Dictamen de la Contraloría, que la Municipalidad ya debió haber
provisto los recursos, durante todo este período y ahora ya no puede alegar falta de
recursos. Entonces, no es un argumento de peso el decir que no tenemos las platas,
ahora tenemos que disponerlas si o si. Una vez que el Juez este acá, nosotros vamos a
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proceder a la instalación y ahí va a tener que pasar por Concejo el tema, para votarlo,
dentro de los 60 días y allí se llama a Concurso el Secretario del Abogado, que en esa
Comisión tiene que estar el Juez, por lo tanto no podemos hacerlo antes. Y una vez el
Juez, porque al final él es el que corta y decide cual va a ser su Secretario Abogado, se
instala el Juzgado de Policía Local. Entonces tenemos que responder dentro de los
próximos 60 días a este tema y sin duda se va a requerir el apoyo del Concejo, para su
instalación, además de las Modificaciones Presupuestarias que significan.
Yo hice un cálculo muy estimativo, un Grado 10° en términos económicos,
considerando un aumento que vamos a tener ahora, todos los Funcionarios
Municipales, a partir de Octubre, más o menos un millón, además el recibe una
Asignación especial, que es el 30% del Sueldo Base y la Asignación Municipal, recibe
una Asignación distinta, o sea, él va a ganar más que todos nosotros, los Directivos 10
que es más o menos M$1.200.-mensual.
0

,

SR. SOUGARRET: ¿El Secretario del Juez?
SRTA. ANA: El Juez. Porque a él le vamos a tener que pagar desde el momento que la
Corte, lo mandé, lo vamos a tener que contratar, si o si. Y por el solo Ministerio de la
Ley, se crea el Cargo, entonces, tampoco es algo que podamos discutir. Se crea el
Cargo por el solo Ministerio de la Ley, lo incorporamos en la Planta.
SR. AREVALO: Se puede demorar unos par de meses, pero no se puede decir, no.
SRTA. ANA: Claro.
SR. AREVALO: Se puede argumentar.
SRTA. ANA: Exactamente. Pero ya, eso pasó, ese tiempo pasó.
SR. AREVALO: Pero a eso hay que agregarle un Administrativo, como decias tú, una
Secretaria Administrativo.
SRTA. ANA: Un Administrativo más la habilitación de una Oficina. El Grado 11°, que
correspondería en este caso al Profesional, Grado más alto un 11, son como $850.000.
mil pesos mensuales.
SR. SOUIGARRET: ¿No era un Grado menos que el del Alcalde, para el Juez?
SRTA. ANA: No. No. Dice El Grado más alto de la Planta Directivo, según la
Municipalidad que corresponda y en nuestro caso es un 1Oc, porque si no tendría que
ser un yo y nosotros no podemos crear eso, solamente nos tenemos que atener a
nuestra Planta Directiva a nuestra Planta de Profesionales., Nuestra Planta máximo un
10° Y él quedaría además con la Asignación y él Profesional quedaría con el Grado 9°.
Entonces, eso son los (Sr. Sougarret, y el Secretario Grado 10°). No. El Juez Grado 10 c
(Sr. Sougarret, a uno menor que el de ustedes). Es 10° igual. Queda en el Grado más
alto y el Grado más alto, es el 10°, no hay otro y el Profesional Abogado 11 El 9°, no
existe para nosotros. Entonces eso más o menos son, yo calculo como M$2.100,
M$2.200.-mensuales más el Administrativo, que tenemos que asígnarle, más la
habilitación de la Oficina que yo estimaba unos M$2.000.-de pesos la instalación,
porque hay que habilitarle con los Computadores, conectarlos a la Red, escritorio, todo
lo que significa, una caja fuerte para el resguardo de los bienes, todo eso fue
considerado. Entonces tenemos que enfrentar esto, dentro de aquí a Diciembre, en este
Presupuesto.
0.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo me alegro que así sea, porque hace tiempo
atrás yo también lo manifesté al Concejo yel Alcalde dijo No, porque no están las
platas, pero ahora, si o sí, se va a tener que hacer.
SR. SOUGARRET: El Juzgado de Policía Local estando en Collipulli, ingresaban
alrededor de M$50.000.-pesos y teniéndolo acá, si es que llega a M$20.000.- y el gasto
en sueldos.
SR. SANDOVAL: Lo otro que quería agregar yo, no sé si Anita lo habría considerado,
es como anecdótico, en el sentido que en la Novena Región, la Corte de Apelaciones
fijó un horario de 8,30 a 17,30 hrs. y aquí los Funcionarios trabajan hasta las 17,20
horas.
SR. SOUGARRET:

que ese es otro Departamento aparte.

SRTA. ANA: La verdad, es que las normas técnicas las dispone la Corte. Ellos
técnicamente se entienden con el Juez. Es más, por ejemplo, en Victoria, el Juez
trabaja en la mañana. Eso me lo contaba el Colega Secretario Municipal de Victoria,
decía que el Personal Municipal, que tiene el horario igual que todos nosotros, desde
8,30 a 17,20, 17,18 en realidad, trabajan solamente hasta las 14,00 por orden del Juez
y en la tarde le tiene que pagar horas extraordinarias y siendo igual Colegas que
nosotros, entonces, ellos están apelando a esa situación, porque es súper injusto con
respecto al resto de los Funcionarios. Pero los Jueces de alguna manera son señores
en su oficina y el Alcalde ahí, no interviene, en lo administrativo.
SR. SANDOVAL: En Victoria trabajaban hasta las tres de la tarde, pero ahora tienen
que trabajar de acuerdo a este horario.
SRTA. ANA: Tienen que trabajar de acuerdo a ese horario. Pero hubo un momento que
después de las tres, le tenían que pagar horas extraordinarias, los Colegas. Es súper
injusto.
SR. SANDOVAL: Para finalizar, en el Presupuesto del 2013,se debe votar la instalación
de los Juzgados de Policía Local.
Alcalde tendrá que poner el ítem en el
Presupuesto.
SRTA. ANA: Si o si, va a tener que ir en el Presupuesto.
SR. SANDOVAL: Esa sería mi Cuenta, Colegas.
SR. AREVALO: Con fecha 23 y 24 de Agosto, participé en un Taller "Programa de
Residuos Sólidos", en la ciudad de Concepción. En este Programa, iba a empezar con
la participación del Intendente, situación que no se dio. Se trataron los temas propios de
los Rellenos Sanitarios, los avances y desafíos de Programa Residuos Sólidos,
principales modificaciones de la nueva guía operativa. Quien dictaba el Curso fue Don
Nicolás Opazo, la verdad es que los nombres no los voy a repetir, por cuanto bien poco
interesan. También tuvimos la experiencia de una Visita a Terreno, del Cierre del
Vertedero de la ciudad de Tomé, creo que es uno de los primeros cierre de Vertedero o
de Relleno Sanitario, que cumple con la norma medio ambiental, en al menos de la
Octava Región. Se estaba dando como un cierre modelo. También tuvimos acceso a
tener conocimiento del nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental. En la salida a terreno fuimos a visitar un Vertedero que estaba en plena
actividad. El segundo día, el Curso trató todo lo que tiene que ver con los biogás, ya con
todo lo que generan los Vertederos una vez cerrado. Aspectos relevantes a considerar
para las obras de cierre y las autorizaciones Sanitarias de los Vertederos o Basurales.
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Porque todavía existen Basurales, como es el caso de la Comuna de Ercilla, que
nosotros no tenemos Vertedero, tenemos un Basural. Iniciativas globales del Metanol,
que es el gas que genera el almacenamiento de la basura por el tiempo determinado.
Fundamentos del Biogás en los Vertederos. Sistema de captura y control del Biogás.
Evacuación del Sistema de captura y control del Biogás en Rellenos Sanitarios y
Muelles. Tecnología para el aprovechamiento energético del Biogás. Acá en su
oportunidad se hablaba de que se podía utilizar el gas que genera los Rellenos
Sanitarios. Nosotros en el Proyecto de la Asociación de Malleco Norte, se hablaba
también, pero acá, en este Curso nos quedó c1arito, de que la magnitud del Vertedero,
no nos va a permitir hacer, ni en la práctica, ni en el futuro, hacer aprovechamiento de
estos gases, porque la cantidad es muy reducida. Cuando se habla de estos
aprovechamientos de los gases, se refiere a los Vertederos gigantescos. El nuestro acá
va ser muy pequeño, por lo tanto, no va a generar, algo que en principio se conversaba
de que se podía aprovechar eso. También se trataron los temas de las barreras en el
desarrollo de un proyecto exitoso de Biogás. Eso tenía que ver con experiencias, más
que, nacionales a nivel europeo. Y también se manifiesta que el 2013 va a ser el año de
los Residuos Sólidos, acá en Chile, o sea, se habla de que al 2015, todos los Rellenos
Sanitarios de hoy día, estamos hablando del 83% de los Rellenos Sanitarios a nivel
País, van a tener que, o se adaptan a nuevas tecnologías o simplemente van a tener
que ser cerrados. Se habla de un 83% del total de los Rellenos Sanitarios a nivel País,
porque van a tener que adaptarse a las nuevas tecnologías, que hoy día operan en el
Mundo, en la cual Chile se adhirió. Así que el trabajo en el tema medio ambiental es
gigantesco de aquí al 2015.
SR. SOUGARRET: Va a pasar el 20020 y no vamos a estar en condiciones.
SR. AREVALO: Sí. Se habla como el 2015, como fecha de cierre, pero todos sabemos
que hay plazos.
Eso es con respecto al Curso que asistí el 23 y 24 de Agosto. Hay Material con respecto
a cada uno de los temas que se mencionan acá y yo creo que la próxima Semana se
los voy hacer llegar a cada uno de mis Colegas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pasamos al Quinto Punto de la Tabla Varios.
Yo quisiera consultarles Sres. Concejales, tenemos Reunión el 20 de Septiembre,
porque el Miércoles 19 es Feriado. El jueves a lo mejor poco Personal irá a ver y quería
proponerles lo siguiente, que si dejáramos la Reunión para el día 26 de Septiembre.
SR. GUTIERREZ: Yo estoy de acuerdo Con la proposición, Presidenta.
SR. AREVALO: ¿Qué cosa, perdón?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Dejar la Reunión del 20 de Septiembre, para el 26
de Septiembre, la Reunión Ordinaria.
SR. SOUGARR

La del 19 para el 26.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es que no tenemos Reunión el 19, porque es
Feriado.

SR. SOUGARRET: Por Ley corresponde el día 20.
SRTA. ANA: Exactamente.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por Ley sería él día 20, por eso yo quería
consultarles si la dejamos para el 26, para tomar la votación. Srta. Ana ¡tome la
votación, por favor!
SRTA. ANA: El 26 de Septiembre a las 15,00 horas, la Tercera Reunión Ordinaria del
mes de Septiembre. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Si, lo apruebo Anita.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Sí, estoy de acuerdo.
SR. AREVALO: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba, postergar la Tercera Reunión Ordinaria del mes de
Septiembre, para el día Miércoles 26 de Septiembre, a las 15,00 horas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo quisiera, ya que estamos en Varios, felicitar por
intermedio de este Concejo, a la Directora de Pailahueque, la Sra. Mirta Tager Tromber.
Ayer presentaron una Velada Patriótica, hermosísima, donde se vio el compromiso que
hay entre el Profesorado los Alumnos y por supuesto los Apoderados. Cada número
artístico fue lucido con un vestuario muy especial. Así es que, es bueno participar en
estos Actos Culturales, como son estas Veladas Patriótica, ya que acá tenemos muy
poco de Cultura. Pailahueque y su Establecimiento Educacional Municipal, nos deleitó a
los Concejales que estuvimos presentes con una maravillosa Velada.
Hoy día en la Plaza de Armas, se vio la Cuecada, donde participaron todas las
Escuelas, especialmente las Escuelas de los Sectores Rurales y cada Escuela y cada
Colegio, presentó un número artístico. Lo que si me llamó la atención, es que la única
Escuela que no estuvo presente, fue la Pablo Neruda.
SR. SOUGARRET: Un tirón de oreja al Director de ese Colegio.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, yo me sumo a sus palabras, destacar la Escuela de
Pailahueque, 125 Salvador Allende, por su actividad. Y yo quiero tirar las orejas al
Municipio, ningún representante de la Municipalidad, entonces, eso habla muy mal de lo
que está ocurriendo acá, no está el Alcalde, no está la Administradora, nadie del
Municipio, menos mal que hay Departamento de Educación, fue el DAEM. Así que yo
me sumo a sus palabras de felicitar a los Colegas Profesores, Apoderados que
confeccionan los trajes, decía la Directora ya los niños que hacen su trabajo. Muy linda
la Velada Patriótica.
SR. SANDOVAL: Yo como estaba presente, también me voy a sumar a las
felicitaciones (Sr. Padilla, porque no tomamos el acuerdo mejor, lo hacemos por
intermedio del Concejo) y felicitar yo creo que principalmente a los Padres, que son
quienes se preocupan de hacerles las Vestimentas a los Niños. Ahí habian
Pascuenses, Chinas, Huasos, Peñis, Chilotes.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es que realmente, sobre todo el Baile Chilote fue
hermosísimo.
SR. SANDOVAL: Fue muy destacado lo de los Niños y bueno, también ahí yo creo, que
felicitar a Paola Cayuman, que ha sido una de las Monitoras importante en potenciar a
los Niños en la parte Artística.
Yo quisiera Presidenta, hacer también un alcance ya que el Concejo anterior no lo pudo
hacer y más que nada dejar plasmado en esta Acta de Concejo, el hondo pesar de a
ver tenido nuevamente en nuestra Comuna, la pérdida irreparable, de una gran
persona, de un Trabajador, de un tipo bueno, como fue Héctor Gallardo Aillapán y que
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tiñó nuevamente nuestra tierra de sangre, con un crimen absurdo, bueno, todos los
crímenes lo son y considero de quienes estuvimos presente en su Funeral y que
prácticamente toda la Comuna se volcó a despedirlo. Repudiamos con la mayor fuerza
esto actos, que siguen enlutando nuestra Comuna, que la siguen estigmatizando y por
supuesto esperamos de una vez por todas; nuestro Gobierno, nuestra legislación haga
lo que tiene que hacer, para que no sigan ocurriendo este tipo de hechos que por
supuesto aquí, han prácticamente destrozado a una Familia, una Familia de gente
trabajadora, de campo, honesta, sencilla, cariñosa, quienes compartimos con ellos
sabemos de lo que hablamos y por supuesto mis mayores respetos, por supuesto, mis
Condolencias a toda su Familia, por este hecho que nuevamente enluta a nuestra
Comuna.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo lo felicitó que haya sacado a relucir ese tema
tan doloroso, porque en realidad los que conocemos de muy cerca al Nono y su Familia,
en estos momentos ellos están pasando por la angustia de a ver perdido a un ser
querido, como era su Esposo, el Padre de sus Hijos. Uno, Estudiante de Agronomía yel
otro estudia en Concepción Ingeniería Mecánica y dos Niños más que están en el
Colegio de Collipulli. Es triste. Las personas que sabemos y pasamos por un dolor así,
comprendemos la angustia que enluta a la Familia Gallardo Aillapán. Yo creo que todo
el Concejo se suma, yo vi a varios Concejales que estuvieron presentes en esa
dolorosa despedida y la vida para ellos ahora no va a ser fácil, perdieron a la persona
que llevaba las riendas de su hogar, no tan solo del hogar de la Carmen, su Esposa,
sino que también del hogar de su Madre Margarita y porque no decirlo de sus
Hermanos también.
Continuando con Puntos Varios, ofrezco la palabra.
SR. SAN DOVAL: Sra. Presidenta, quisiera volver a insistir sobre el tema del Contrato
de las Luces LED, si la Anita nos pudiera dar ahora, respuesta de ello.
SRTA. ANA: ¿En qué sentido Concejal? ¿Cuál es su duda?
SR. SANDOVAL: Porque la última vez nos informaste que faltaba solamente firmas de
los Contratos. Nosotros teníamos duda también porque habían dos valores, uno mayo y
uno menor, entonces eso es lo que queríamos tener la respuesta. En el Concejo
anterior no estaba la Administradora, para que nos hubiese aclarado dudas y por eso
estoy exponiendo nuevamente la consulta.
SRTA. ANA: Lo que pasó en definitiva, fue que al momento de llegar a mis mano"s el
modelo de Contrato que se iba a firmar con la Empresa, en realidad estaba en la
Carpeta para que yo autorizara la Adjudicación, porque me corresponde vía Portal Chile
Compra, autorizar el envió de la Orden de Compra y en ese momento había también un
modelo de Contrato y yo al leer esos antecedentes me percato que ese modelo
establecía un monto que no coincidía con el valor que habían ofertado la Empresa
INGESA.
SR. AREVALO: Con lo que aparecía en el fondo en el Proyecto que se nos mandó a
nosotros.
SRTA. ANA: Exactamente. Porque a ustedes se les mandó el resultado del siguiente
ejercicio: La Empresa INGESA entrega su oferta, todo eso, los antecedentes a través
del Portal y el Formulario N°4 que dice Oferta Económica, ellos le ponen cinco millones
quinientos mensuales con IVA, cinco millones quinientos por decir un valor yeso
multiplicado por ciento veinte, ese fue el ejercicio que hizo e Director de Obras, le dio
quinientos cuarenta millones, pero la misma Empresa a través del Portal, en el
Resumen de la Oferta, presenta su Oferta incluido el IVA, por quinientos veinte
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millones, entonces yo me percato que hay una diferencia de veinte millones,
inmediatamente le advertio a los Integrantes de la Comisión y les digo está cuestión es
grave, porque hay un error de fondo, la Empresa se equivoca y nosotros muchas veces
por situaciones menores, como por ejemplo, porque en el sobre no le ponen el nombre
de identificación de la Oferta, nosotros dejamos fuera de Bases a los Oferentes;
entonces, corresponde que al menos la comisión lo analice, la Comisión se reúnen y
ellos deciden votar y hay dos personas que están de acuerdo en que esos nuevos
antecedentes se traigan al Concejo, porque el Concejo votó otro valor que fue un total
de M$540.000.-, pero esto reduciría los costos a quinientos veinte, pero, previo a eso se
acuerda por la Comisión, llevar todos los antecedentes al Asesor Jurídico, si para eso él
está y el Asesor Jurídico menciona en su Informe, que no es un tema relevante, que
igual beneficia al Municipio, son veinte millones menos, por lo tanto, desde su punto de
vista, no transgrede, ni afecta al segundo Oferente que sería Frontel o SAESA, puesto
que ellos presentan una oferta muy superior por ochocientos millones. Entonces,
independiente del resultado, eso no afectaría lo otro, entonces desde el punto de vista
Jurídico, del Abogado, Sr. Leal, él dice que debería mantenerse y contratarse en
función de los M$520.000.- La Comisión lo vuelve a estudiar y votan, e imperan en
definitiva lo que propone el Jurídico, el Alcalde ratifica esa propuesta, del Jurídico y se
envía la Orden de Compra a la Empresa ENGESA. Con el hecho de enviar al Orden de
Compra, ya hemos adjudicado formalmente la Licitación, por un total de M$520.000.- y
me imaginó que deben estar en proceso de firma del Contrato. Yo, esa parte la
desconozco, porque formalmente eso es lo que corresponde ahora, de más que ellos
entreguen una Boleta de Garantía por el 5% de esos M$520.000.-que son como (Sra.
Ma. España, Presidenta, veinticinco millones y tanto) Claro. Ellos deberían en estos
momentos ingresar una nueva Boleta, puesto que la Boleta de Garantía por Seriedad
de la Oferta era de M$4.000.-, pero esa Boleta al momento de firmar el Contrato, según
las Bases y todas las Bases dicen lo mismo, cuando ya se adjudica la Empresa, tiene
que retirar esa Boleta e ingresar otra, que es la de Fiel Cumplimento del Contrato, por
M$25.000.-.
SR SOUGARRET: No, primero tiene que ingresar la otra, antes de retirar los cuatro.
SRTA. ANA: Al revés, ingresa la Fiel Cumplimiento del Contrato y retira la de la Oferta.
SR. SOUGARRET: Ingresa los veintiséis palos y retira los cuatro.
SRTA. ANA: Si, si, tiene razón, pero el ejercicio es ese, ingresar una y retirar la otra.
y en eso estamos. Yo desconozco si el Contrato ya se firmó, a lo mejor lo hicieron en
Santiago, ahora que el Alcalde estuvo allá o van a mandar los antecedentes o a lo
mejor ya está listo, eso yo lo desconozco totalmente, pero, si formalmente, ya la
Municipalidad aceptó la Oferta y ya se Adjudicó a través del Portal Entonces deberían
estar en condiciones ellos de iniciar los trabajos ¡Supongo! Pero, a través de Oficina de
Partes no ha ingresado la Boleta, porque yo como Control, revisó las Boletas, las que
salen y las que ingresan y no he visto que hayan hecho la entrega de la nueva Boleta
para retirar la otra, esa parte no la he visto.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Conforme con la respuesta, Concejal?
SR. SANDOVAL: Si, Colega, Gracias. iGracias, Anita!
SR. PADILLA: Yo no estoy muy conforme con la respuesta, pero de todas maneras si
ya está hecho, lo hecho, hecho está.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Pero qué opinión tiene usted al respecto?
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SR. PADILLA Me hubiese gustado ver el Informe que hizo el Jurídico, si es que hay un
Informe o se hizo de palabra.
SRTA. ANA Lo trajo el Director de Obras.
SR. GUTIERREZ: ¿Ese Contrato pasa por el Concejo?
SRTA. ANA: Es que ustedes ya lo votaron.
SR GUTIERREZ: El Contrato ya no vuelve, o sea, no exige la Ley que vuelva al
Concejo.
SR. SOUGARRET: Pero el Contrato lo generó el Sistema.
SRTA. ANA El Contrato es el que genera el Sistema.
SR. SOUGARRET: Por eso estaban ellos con el problema, porque el Sistema lo tiraba
por los quinientos veinte.
SRTAA. ANA Exactamente.
SR. SOUGARRET: y ellos querían meterlo por los quinientos cuarenta. Yo felicitó a las
personas que se opusieron a eso, hay Funcionarios de Planta que se opusieron, no me
voy a referir al Súper Siete que no hallaba la hora que saliera por quinientos cuarenta.
Yo felicitó a los otros Funcionarios.
SR. AREVALO: Victoria copió el ejemplo.
SR. GUTIERREZ: Pero con Fondos Regionales.
SR. PADILLA Van a postular a Fondo Regional.
SR. GUTIERR

Están postulando a Fondos Regionales.

SR. AREVALO: Lo que conversábamos nosotros, que ellos lo iban hacer
autofinanciado, igual que acá, lo que sí, Franc;ois, él estaba gestionando recursos para
hacerlo a través de Fondos Regionales y no se los van a dar tampoco, porque el
Proyecto ellos lo están presentando autogestión.
SR. GUTIERREZ: Con respecto a ese tema, yo lamentó que haya sido así los Informes
del Abogado, con el respeto que se merecen, han carecido de mucha parte técnica, al
menos por lo que ha llegado al Concejo, otros no han llegado, pero yo me voy aferra al
tema de la Contraloría, a Contraloría yo hice la presentación, van a revisarlo ya con los
hechos consumados, ellos dirán, si hay errores o no.
SR. AREVALO: Que es lo que corresponde, si nosotros podemos decir muchas cosas,
entonces si los encargados dicen otra cosa y la Contraloría dice otra cosa.
SR. SOUGARRET: Lo único que deberían, usar siempre el mismo embudo, que usaron
ahora. Porque de acuerdo a lo que informó la Secretaria, esos errores que se suscitaron
deberían de haberse dejado de lado, porque a veces por una coma han dejado otros.
SRTA. ANA Se advirtieron esas situaciones pero, al menos está todo el registro de
esos antecedentes en las Actas, por lo tanto, desde el punto de vista nuestro, al menos
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el mío, existe mucha tranquilidad, que tratamos de hacer, porque en el fondo lo que se
busca es que las cosas se hagan bien.
SR. SOUGARRET: En relación a este tema. ¿Por qué estuvo bloqueado el Sistema de
las Licitaciones? Uno, quería sacar información y había cosas que no se podían bajar,
estaba bloqueado.
SRTA. ANA: ¡No sé!.
SR. SOUGARRET: La Semana pasada al menos, no se podía bajar nada al menos de
la Licitación de las LEO.
SRTA. ANA: No, eso no lo sé.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, antes que termine la Reunión, quisiera insistir, no
sé quien le podrá dar el mensaje al Jefe de Obras, sobre el Vertedero o Basural, como
dice el Colega, que están prendiendo fuego y con el viento sur, el humo llega a la casa
de los Vecinos de ahí del Vertedero. Me volvieron a consultar y yo les dije, lo mejor que
pueden hacer es ir a Victoria y hacer la denuncia y le van a sacar la multa al Municipio y
el Municipio irá a pagar, porque desde que quemaron los Archivos del Municipio, está
con fuego el Vertedero, no sé ¿Qué se podría hacer ahí en ese caso Anita?
SRTA. ANA: No sé, hay que comunicarse con la gente, porque ¿Es gente del Municipio
la que prende el fuego?
SR. SOUGARRET: No creo que haya sido gente de afuera que haya ido a prender
fuego
SR. AREVALO: No, pero el Municipio es el responsable porque es propietario,
SRTA. ANA: Pero pudiera ser que alguien de afuera, no, no lo sé.
SR. PADILLA: Llegaría Bomberos a apagarlo
SR. SOUGARRET: Es que para apagarlo, van a tener que tapar, no sé que van a tener
que a ser.
SR. PADILLA: Pero que otra cosa van hacer, si para apagar el fuego tienen que taparlo,
SR. SOUGARRET: La persona dijo que parece que hasta llevaban el petróleo de aquí
para echarle a la basura.
SRTA ANA: ¡Sí! Voy averiguar ese tema.
SR. SOUGARRET: Porque si sigue de aquí al veintiséis, van a tener que ¡r a Victoria,
nada más,
SR. AREVALO: Yeso también ocurre acá en el Pueblo, hay Vecinos que queman, los
que tienen sus patios, sin importar para donde se vayan los humos.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, solamente hacer ver la Nota que llegó de Forestal
Mininco, el cual tengo entendido que se le entregó a todos los Concejales, al Alcalde,
sobre el impacto del paso de Camiones, sobre el tema de los Conductores. todo este
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tema legal que ellos manifiestan y yo señalé que iba a quedar en el Acta, a Don Ricardo
Sandoval, que es Administrador Patrimonial y cualquiera anormalidad e incumplimiento
de estas normas, están bien preocupados de que se hagan saber a los teléfonos que
aquí aparecen.
SR. PADILLA: Están citando a una Reunión a los Vecinos la Forestal.
SR. AREVALO: Es una Carta de buena vecindad.
SR. SANDOVAL: El tema es que van a seguir transitando, si eso es lo grave.
SR. SOUGARRET: Sí, van a seguir transitando. Si no le puedes prohibir el transito.
SR. SANDOVAL: ¿Pero qué pasó con nuestra Ordenanza?
SR. GUTIERREZ: Parece que la aprobaron.
SR. AREVALO: Pero ellos se sujetan al horario que se le dio en la Municipalidad.
SR. SOUGARRET: No pueden cortarle el paso.
SR. SANDOVAL: En eso estamos claro, pero ellos transitan en las noches.
SR. AREVALO: Hasta las diez de la noche.
SR. SANDOVAL: Ahí vamos a ver si ellos cumplen el horario que se le estableció.
SR. AREVALO: Acá al menos se ha cumplido. Acá en Ercilla se ha cumplido.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, yo quisiera hacer un alcance sobre, Anita, tú has
escuchado que medidas van a tomar para poder borrar esos rayados de la Plaza, que
alcanzó a estar un año y tanto y ya la rayaron.
SRTA ANA: Don Miguel, rápidamente pintó al día siguiente.
SR. ARTEVALO: Pintaron el Monolito el día viernes y el día Domingo apareció todo
rayado.
SRTA ANA: Eso hay que pintarlo antes del dieciocho.
SR. SOUGARRET: y lo otro, es la pr. gramación, porque ya se debe cambiar el horario
del reloj, que controla las luces de la
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ACUERDOS
ACUERDO: 210
Por unanimidad se da por leída, el Acta Ordinaria N°25.
ACUERDO: 211
Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°25, con
presentadas por los Concejales Gutiérrez y Sougarret.

las objeciones

ACUERDO: 212
Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban, por lo tanto se rechaza la
Presentación del Proyecto "Construcción Sede Social Santa Rosa y Mejoramiento
Entorno".
ACUERDO: 213
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