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SRTA. ANA: Sra. Ma. España, le corresponde presidir la Reunión Ordinaria.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, estamos citados para está
Reunión Ordinaria N°3. En ausencia del Alcalde, me corresponde presidir nuevamente
dicha Asamblea. En el nombre de Dios, se abre la Sesión.
1er. Punto de la Tabla, Correspondencia Recibida y Despachada. No hay Acta por la
premura del tiempo.
SRTA. ANA: Correspondencia Recibida:
• Memorándum N°283, que se envío recién en la Reunión Extraordinaria, que se
ingresó el día de hoya solicitud de los Concejales.
Correspondencia Despachada:
• Certificado N°4, Sesión Ordinaria N°2j04.01.2012.
• Certificado NOS, Sesión Ordinaria N0 2j04.01.2012.
• Certificado N°6, Sesión Ordinaria N°2j04.01.2012.
• Certificado N°7, Sesión Ordinaria N°2j04.01.2012.
• Certificado N°S, Sesión Ordinaria N°2j04.01.2012.
• Certificado N°9, Sesión Ordinaria N°2j04.01.2012.
• Certificado N°l0, Sesión Ordinaria N°2j04.01.2012.
• Certificado NOll, Sesión Ordinaria N°2j04.01.2012.
• Memorándum N°l, Sesión Ordinaria N°2j04.01.2012.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Leída la Correspondencia Sres. Concejales,
Ofrezco la palabra.
SR. SOUGARRET: A mí me gustaría ver el Memo N°283, analizarlo y ver, ya que en
otro Informe ahí que sería conveniente que lo manejara este Concejo y por falta a la
verdad también de algunos dichos que se dijeron en dos reuniones acá y que si
nosotros vemos el Contrato, aquí nos está demostrando que el Abogado no está
sirviendo de nada al Municipio, porque el problema es que nos tiene entrampados en la
Extracción de la Basura y las Áreas Verdes, él está involucrado directamente en eso,
aunque no lo diga y no presente informe de eso, porque si ustedes se van al Contrato,
en la letra d) en las funciones específicas dice Asesoría y Licitación en Aseo y Áreas
Verdes y ayer se dijo aquí en la reunión que el Abogado no tenía esas funciones,
entonces se le paga al Caballero y no hace su pega. En el Contrato del Abogado del
2011 en las funciones en la letra d) dice: "Asesoría y Licitación en Aseo y Áreas
Verdes", nosotros est8rnos entrampados, la Comuna de Ercilla está con la basura hasta
el cuello, teniendo Encargado a varias personas, por eso me gustaría que se analizara
este Informe del Abogado, ustedes tan fácilmente le aprueban las funciones y regalan
un millón de pesos del Municipio ¡Yo no los entiendo!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿El Abogado se encuentra acá Srta. Ana, porque
los días Jueves parece que viene?
SRTA. ANA: iNo lo sé!. De hecho no hay Contrato este año, si no hay Contrato no hay
ningún vínculo con él hasta hoy.
SR. SOUGARRET: Yo lo que solicitaría. Sra. Presidenta, por acuerdo de Concejo, que
nos entregue todos los Informes relacionados con el Sr. Jacint.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, el Concejal Sougarret, está pidiendo un
acuerdo.
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SRTA. ANA: ¿Sobre?
SR. SOUGARRET: Copia de los Informes que menciona el Abogado, a mí me gustarían
dos, para estar informados nosotros. Una sola copia para el Concejo.
Qué gestiones ha estado haciendo, porque aquí habla en una parte que él hizo
gestiones para solucionar el problema de habitabilidad, porque parece que todavía no
se soluciona eso.
SR. SANDOVAL: Los Informes están acá, lo que pasa que no están los resultados. Él
dice que en el mes de Diciembre Se elaboró Informe Jurídico ante la Contraloría
Regional, por presentación de Don Raúl Schifferli; se elaboró Informe Jurídico, por el
caso de Don Alejandro Jacint; se planteó Asesoría Jurídica, respecto de situación del
Contrato de Aseo y Áreas Verdes; habla del tema de Transacción, entonces que vamos
a pedir, que nos repitan lo mismo.
SR. SOUGARRET: ¡No! Los Informes que hizo, porque aquí da el título no más.
¿Anita, como Jefe de Control, tú haz visto ese famoso Informe del Sr. Jacint, que hizo
él, que se comprometió con ustedes entregarlo? ¿Lo conocen ya o no?
SRTA. ANA: Sí Lo que pasa que él ese día ocupo mi Computador y se le quedó abierto
y cuando yo llegué el documento estaba ahí, por eso lo conozco, pero no es el que está
firmado por él, es el documento previo a la impresión. A raíz de eso lo conozco, que es
muy parecido al Informe que hizo del Sr. Schifferli.
SR. SOUGARRET: ¿Pero tú como Jefa de Control, ese Informe deberías conocerlo,
tenerlo?
SRTA. ANA: iSí, por eso le digo que lo tengo!.
SR. SOUGARRET: ¿Y la Jefa de Personal?
SRTA. ANA: Sí, la Srta. Silvia, lo tiene.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Podríamos solicitarlo?
SRTA. ANA: Sí. El acuerdo dice: Una copia de los Informes que elaboró el Abogado
durante el año 2011, respecto de los temas por él, individualizados en sus respectivos
Informes de Pago.
SR. SOUGARRET: A mí también me gustaría el Informe que hizo de las Asesorías de
las Áreas Verdes. porque tiene que haber dicho algo
SRTA. ANA: A mí me da la impresión que no elaboró ningún Informe escrito, yo no he
visto nada, no se si elaboró algo escrito. Me da la impresión que instruyó verbalmente al
Director de Obras. ¡No sé!, no lo tengo claro. ¿Quieren individualizar los Temas?
SR. SOUGARRET: Que entregue Informe de todas las cosas que él hizo. De esos
Informes, al menos que tenga la Jefa de Controlo alguien tiene que tener alguna copia
de los trabajos que se han hecho, porque aquí es muy ambiguo lo que dice.
SRTA. ANA: Él a la Srta. Administradora le entrega toda la información. Hay mucha
respuesta a Contraloría que se van directamente desde Administración a Contraloría,
nosotros no tenemos acceso a esos datos. El Alcalde le encarga a la Administradora
que haga las respuestas, la Administradora llama al Abogado y ellos elaboran las
respuestas y después hacen un Oficio y se va a Contraloría.
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SR. SOUGARRET: Porque esto que habla aquí de Habitabilidad. Al Concejo se le ha
informado que el Municipio no puede postular a ningún

Ingresa a la Sala, la Srta. Patricia Meynet, Administradora.
Continúa con su intervención el Sr. Sougarret. Nosotros estamos viendo el Informe del
Sr. Leal o desleal por aquí, necesitamos copia de los Informes, no el nombre de estos.
SRTA. PATRICIA: Esos son los Informes del Abogado. Lo converse con Ana, en la
mañana, ustedes pidieron los Informes del Abogado, según acuerdo de Concejo.
SRTA. ANA: Ahora están pidiendo los documentos.
SRTA. PATRICIA: ¿Cuáles documentos?
SR. AREVALO Las Carpetas por Causas.
SR. SOUGARF-;ET: Yo te voy a colocar un ejemplo: Él, elaboró un Informe Jurídico para
que le pagarán al Sr ~lacínt, nosotros queremos ese Informe Jurídico, en donde hace
observaciones, respecto a una futura contratación.
SRTA. PATRICIA: Ese se puede pedir en Finanzas, ahora, que lo traigan, para qué
vamos a pedir un acuerdo y todo, para que lo hagan más rápido, para no ser tan lento,
puedes pedirlo Ana por favor.
SR. SOUGARRET: y los otros Informes, me gustaría ver, dice: Algo que se Asesoró
legalmente al Departamento de Desarrollo Social, por temas pendientes del cierre del
Programa de Habitabilidad y me gustaría conocer esas cosas. El Concejo estaba
informado que el MuniCipio no puede postular a algunos beneficios, por irregularidades.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por las irregularidades que se cometieron en ese
programa.
SRTA. PATRleL:;: Ese puede ser que se demore un poco más, debería tenerlo el
Dideco, es de Habitabilidad, es un Programa Social. Tendrían que pedírselo al Dideco.
SR. SOUGARRET: Me gustaría tener el Informe donde se prestó Asesoría Jurídica,
respecto a las observaciones formuladas a 5 Proyectos FRIL, para saber que ha
ocurrido con todos esos proyectos, porque a nosotros no nos llega ningún tipo de
información, ese tipo de cosa es lo que a mí me interesa. Y hay otra cosa que a mí me
llamó mucho la atención que tú dijiste ayer, que este Caballero no tenía nada que ver
con la Licitación de Aseo y Áreas Verdes, y si tú te vas al Contrato
SRTA. PATRICIA: ¡No, no, no! Yo les dije que las Bases, dentro de las funciones que
pusimos el año pasado, eran las Bases, no tenía obligación de revisar todas las Bases,
eso dije.
SR. SOUGARRET: Él tenía obligación, porque de acuerdo a la letra d) dice Asesoría en
Licitación de Aseo y Áreas Verdes.
A lo que voy yo, Él fue contratado el 1ro. de Mayo del 2011 al 31 de Diciembre del 2011
yen la letra d) dice Asesoría en Licitación de Aseo y Áreas Verdes y nosotros estamos
entrampados, entonces el Caballero no hizo su pega, porque si el hubiese asesorado,
conociendo la Ley
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SRTA. PATRICIA: Pero él tiene que asesorar no hacerla. Asesorar las consultas que
podríamos haber tenido, ahora si no se le hacen las consultas, él tampoco puede
adivinar
SR. SOUGARRET: ¡Ah, entonces porque se le coloca acá, él tiene que preocuparse de
eso!
SRTA. PATRICIA: Si, pero cuando las Bases estén listas. Terminadas las Bases
tendrían que habérseles pasado las Bases para que las revisara.
SR. SOUGARRET: ¡No hizo la pega el Abogado no más!
SRTA. PATRICIA: Bueno, usted interprételo como quiera, pero la verdad es que, estaba
un Departamento encargado de hacer las Bases y si tenía una consulta o algo, ese es
el procedimiento que tenemos con el Abogado, nosotros le hacemos las consultas, se le
manda correo, se le llama, para que él nos aclare las dudas, que presentamos o los
Informes que necesitemos.
SR. SOUGARRET: Tomemos el acuerdo para que nos manden los Informes, los que
pueden llegar ahora y los que no, o se compromete la Administradora a entregar todo.
A mí me interesa lo de los Proyectos FRIL, qué irregularidades han cometido aquí,
porque a nosotros no se nos ha informado absolutamente nada y habla clarito,
irregularidades.
SRTA. PATRICIA: En estos momentos no se encuentra el Director de Obras, ni
tampoco Carlos Poveda, que pudieran aclararnos ese tema. Tendría que ser para la
próxima Sesión
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Para Febrero.
SRTA. PATRICIA: O si existiera una Extraordinaria.
SR. AREVALO: Esta es la última.
SRTA. PATRICIA: Entonces, tendría que ser para Febrero, en la primera Sesión.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Qué acuerdo solicitaría usted Concejal?
Sr. SOUGARR
Que se nos entregue los Informes, el de los Proyectos FRIL, el de
Habitabilidad. Me gustaría saber también el porqué el Juzgado de Collipulli rechazo la
Transacción.
SRTA. PATRICIA: Lo que paso es que se metió el Consejo de Defensa del Estado.
SRTA. ANA: La verdad, que lo que informa aquí el Abogado, yo lo corrobore con la
Asemuch y no es la realidad. la Causa no se ha rechazado. Lo que solicitó el Tribunal
de Collipulli, según lo que se me explicó, es que se declaró incompetente porque en esa
Causa, la Jueza Subrogante que está siguiendo esa Causa, es hermana de una
Funcionaria de la Municipalidad de Collipulli, por lo tanto ella invocó la Ley de
Prohibidad y estableció que existía un vinculo directo con los beneficiarios de esta
Causa, por lo tanto se declaró incompetente y elevó todos los antecedentes a la Corte
de Apelaciones de Temuco.
SR. SOUGARR

Incompetente ¿Porqué?
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SRTA ANA: Porque su Hermana trabaja en la Municipalidad de Collipulli y también es
parte de la Demanda. entonces por eso la Jueza se declaró incompetente y mandó
todos los antecedentes a la Corte de Apelaciones. Hasta la Semana pasada los
antecedentes todavía seguian en Collipulli y no habían sido enviados a la Corte de
Apelaciones. pero en ningún caso aquí dice que la Asemuch presentó un Recurso de
Apelación. Yo tengo duda respecto a esta información y no se porque el Abogado
informó eso. pero la Asemuch no tiene ningún antecedente respecto de algún recurso
de apelación que hayan presentado. ningún tipo de recurso ante la Corte de
Apelaciones en Temuco. Eso habría que consultarlo con el abogado Mercarini.
SR. PADILLA: Posiblemente se estaría inventando aquí.
SRTA. ANA: No lo se Concejal. Eso no lo diría jamás.
SR. PADILLA: ¡No. no! ¡Yo lo estoy diciendo!
SRTA ANA: La Sra. Luz, también tiene antecedentes al respecto porque ella es
Dirigente de la Asemuch, Secretaria.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDF:NTA: Podría conversar con la Sra. Luz, Concejal, si es la
Secretaria, por las dudas que tenga.
SR. SOUGARRET: No, para que. No si yo sabía ya que había sido rechazada.
SRTA PATRICIA: No ha sido rechazada.
SRTA ANA: Tampoco aparece nada en la página del Poder Judicial, sobre el rechazo
de la Causa, para nada.
SR. AREVALO: Continuamos Sra. Presidenta.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Continuamos.
SR. PADILLA: Pedir el acueroo para que se nos entregue la información, si no vamos a
sacar nada más en claro aquí
SRTA ANA: Hace entrega de una copia al Concejal Sougarret y deja otra copia de los
Informes del Sr. Schifferli y del Sr. Jacint.
SR. AREVALO: Para analizarlo en la próxima Reunión.
SRTA ANA: ¿Sra. Ma. España, tomo la votación? Se solicita una copia de los Informes
que elaboró el Abogado durante el Año 2011, respecto a los temas por él
individualizados en sus respectivos Informes de Pago.
SR. SANDOVAL: Apruebo.
SR. PADILLA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí.
SRA. Ma. ESPAt~A, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba de solicitar una copia de los Informes gue elaboró el
Abogado durante el Año 2011, respecto a los temas por él individualizados en sus
respectivos Informes de Pago.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Seguimos estando en Correspondencia Recibida y
Despachada. Ofrezco la palabra
Votación de Propuestas Asignaciones Municipales al Personal del Departamento de
Salud, Ley 19.378. Es muy importante la aprobación del Concejo Municipal.
SRTA. ANA: Sra. Ma. España, si me permite. La Ley 19.378, establece que el Alcalde
con acuerdo del Concejo, puede otorgar algún tipo de apoyo económico, en este caso,
Asignaciones Económicas, al Personal que labora en el Departamento de Salud, de
acuerdo a sus Estatutos estos recursos provienen del aporte que realiza el Municipio a
dicho Departamento y si el Concejo lo aprueba así se realizaría. Estas Asignaciones de
acuerdo a la Ley no pueden prorrogarse más allá del 31 de Diciembre de cada año.
SR. PADILLA: ¿El monto anterior es el mismo o subió?
SRTA. ANA: Vaya pedir el dato.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Antes de ello, Sres. Concejales, yo quiero plantear
una situación que la Sra. Administradora y Alcaldesa Subrogante, me parece que tiene
conocimiento con respecto de lo que sucedió con el Doctor Carrillo. Yo como Concejal,
Encargada de la Comisión Salud, junto a dos Concejales más, me gustaría saber esto,
porque no se si es efectivo que el estuvo detenido en Victoria, por la POI. Lo que pasa
es que se habla tanto y si esto es así yo como mujer no voy a estar aprobando una
Asignación a alguien que ha incurrido en algún delito de castigo a una profesional
también, a la Doctora Cofre, lo vaya decir con (Srta. Patricia, con nombre y apellido).
Sí.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación a este tema, yo creo que esas
consultas del Doctor Carrillo, de aquí que allá, son cosas privadas de él, que no tiene
nada que ver con su trabajo y no tiene nada que tratarse en este Concejo esos temas, a
mi entender, porque sería lo mismo, que usted tuviera una pareja y peleara con ella y
nosotros viniéramos a ventilar en este Concejo los detalles
SRA. rl/~a. ESPAÑA, PRESIDENTA: iPerdóneme, Concejal! Yo como mujer no vaya
avalar que un personaje le pegue a una mujer, si el mismo Presidente de la República
dice "Que quien le pega a una mujer es un maricón", así sale la propaganda en todas
partes, entonces independiente que él sea un Profesional, perfecto.
SR. SOUGARRET: Pero yo digo que no es un tema para tratarlo aquí en el Concejo,
porque I tampoco le pegó a la doctora.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: iPor eso es que estoy haciendo la consulta a la
Alcaldesa Subrogante l
SRTA. PATRICIA: Efectivamente eso está en manos de la Fiscalía, hay una
investigación y nosotros resolveremos a medida que la Fiscalía nos diga el
procedimiento a seguir.
SR. PADILLA: Eso no lo creo. No han sido capaz de echar a uno que la Fiscalía lo tubo
Condenado, menos van a echar a otro.
SR. AREVALO: ¡No! La Fiscalía no condena a nadie, el Tribunal (Sr. Padilla, bueno el
Tribunal). La Fiscalía investiga.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDEt\ITA: Sigue ofrecida la palabra.
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SRTA. ANA: Los montos los tengo Concejal. El año pasado, aquí tengo los datos en los
apuntes. Dentista $300.000mil y Enfermera $260.000mil.- Eso fue lo que se aprobó el
año pasado.
SR. SANDOVAL: Estas Asignaciones, presidenta, se consensua con los Profesionales.
SR. AREVALO: Es problema de la administración de ellos.
SRTA. ANA: Lo que pasa, que yo creo que está en relación con los Programas que
ellos llevan y acuérdense que este año ha llegado otra Enfermera y ha llegado otro
Dentista, entonces a lo mejor se han dividido las funciones y ellos ya no están a cargo.
Hay tantos Programas, a lo mejor tiene que ver con eso. Ahora yo no se si eso lo
consensuan, pero eso viene firmado del Departamento de Salud.
SR. AREVALO: Pero, nosotros podemos bajar y no subir.
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación? Se toma la votación, la suma de $200.000mil pesos
para el Dentista, en este caso el Sr. Carrillo y para la Enfermera $170.000mil pesos.
SR. SANDOVAL: Considerando que está en Tabla y lo solicita la Sra. Directora (S), lo
voy aprobar.
SR. PADILLA: Sí
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Me abstengo.
Cinco votos aprueban y una abstención, por lo tanto, se aprueba las
Asignaciones de Salud para el Año 2012, por la suma de $200.000.-para el
Dentista, Sr. Carrillo y $170.000.-la Enfermera.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Siguiendo con la Correspondencia, tenemos
Modificaciones a la Ordenanza Municipal, para establecer prohibición de paso de
camiones forestales de más de cinco mil kilos por Pailahueque y esto deberíamos de
haberlo hecho extensivo para Ercilla, también.
SR. PADILLA: Se dijo eso.
SRTA. ANA: Pero ustedes pueden proponerlo.
SR. PADILLA: Pero veamos la solución que se les va ha dar a esos vehículos, porque
tampoco podemos dejarlos encerrados y pasarles parte.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por donde van a pasar, cual va hacer el otro
escape.
SR. AREVALO: Nosotros no tenemos porque buscarle la alternativa, si la alternativa
existe, no es tarea nuestra buscarle la alternativa.
SR. SANDOVAL: y el tema es ¿cómo controlamos que realmente tengan cinco milo
más de peso?
SR. AREVALO: Ese es un tema del Fiscalizador. Ellos saben cuántos kilos llevan. Cada
Carabinero saben lo que llevan, por eso existen las famosas Romanas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero habría que buscarle un lugar de escape por
donde van a pasar ellos.
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SR. PADILLA: No buscarle, si no ver si tienen otra alternativa, porque el Sr. Alcalde
decía que tenían que salir por Inspector Fernández.
SR. GUTIERREZ: En Pailahueque tiene salida.
SRTA. PATRICIA: Esa es la salida que tienen, los camiones saben que esa es la
alternativa que tiene que usar. 1_0 que pasa que aún así, con su permiso Sra. Ma.
España, aún así ellos siguen pasando por el Pueblo yeso es lo que se quiere evitar
ahora, porque rompen el pavimento y una serie de problemas a los niños, también,
jugando, llegan y pasan los camiones y es un problema para la gente de Paílahueque.
SR. GUTIERREZ: Yo no se si solamente Forestales.
SRTA. PATRICIA: No solamente Forestales, si no que camiones que excedan los cinco
mil kilos.
SR. GUTIERREZ: Aquí dice Forestales.
SR. AREVALO: Camiones Forestales y los que trabajan en arreglo de Caminos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y los camiones que excedan los cinco mil kilos.
SRTA. ANA: Pero también hablaron que habían camiones residentes, que esos
quedaban fuera.
SR. SOUGARRET: Aquí se están refiriendo, se prohíbe el tránsito de Camiones
Forestales y listo, eso nada más.
SR. AREVALO: Esa es una medida discriminatoria, te pueden acusar de discriminación.
"Se prohíbe la entrada de Camiones de tal tonelaje", por las calles, porque el pavimento
y es eso lo que pasa que la pavimentación no resiste el peso que los camiones traen.
SR. SOUGARRET: Mira te vaya colocar el caso aquí, del Director de Obras y la
Administradora. Si ustedes colocan cinco mil kilos, por donde van a salir los camiones
cargados
SR. AREVALO: Es que no son cinco mil kilos. Cinco mil kilos es la nada misma.
SR. SOUGARRET: ¡Eso es lo que dice ahí!.
SRTA. ANA: ¡Eso es lo que me dijeron ustedes!.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tonelada, tiene que ser.
SR. AREVALO: Cinco mil kilos es una Camioneta de tres cuarto, se pasan en dos mil
kilos y hacen cinco mil.
SR. SOUGARRET: Pero eso es lo que dice ahí.
SRTA. ANA: Pero eso fue lo que ustedes dijeron el otro día.
SR. GUTIERREZ: En el Acta salen dos valores cinco mil y treinta mil, yo ahí también
quede con la duda.
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SRTA. PATRICIA: Un camión cargado con trigo, pesa 28 a 30 mil kilos.
SR. SOUGARRET: y un Forestal cargado con madera, quizás pesa menos.
SR. PADILLA: Por eso hay que ver, sí no vamos a dejar fuera los trigueros y le vamos a
dar el pase a los Forestales.
SR. GUTIERREZ: Yo lo que escuche ese día es lo siguiente, paso a los Forestales y en
los tonelajes quede perdido, pero a los que son residentes, se les iba a señalar por
donde deben circular, en el caso de Pailahueque es Colón con Errázuriz, no hay otra
salida porque esas so las que están reforzadas. Así lo entendí yo.
SR. SANDOVAL: Es Colón con Cortínez.
SR. SOUGARRET: Que va ha pasar aquí por ejemplo, con los Camiones de Novoa,
que trabajan en madera.
SR. AREVALO: Ellos tiene acceso a la Carretera.
SRTA. PATRICIA: Esto es para Pailahueque, no para Ercilla.
SR. GUTIERREZ: ¿Se va hacer para Ercilla y Pailahueque o no?
SR. SOUGARRET: Para toda la Comuna.
SRTA. ANA: El otro día se habló de Pailahueque y me dijeron escribí cinco mil kilos y
ahora están diciendo que no es para las Forestales, que es más de cinco mil kilos y que
es Ercilla, entonces yo quiero que se pongan de acuerdo para poder anotarlo bien para
que no surja ninguna duda.
SR. SOUGARRET: Si aquí el reclamo es por los Forestales, entonces coloquen clarito
las Forestales, listo. Por quien a reclamado el Colega de Pailahueque, por las
Forestales, a reclamado por los otros Camiones, ino!.
SR. AREVALO: iNO! Porque que pasa, que los Forestales, ellos arreglan caminos y
pasan con los camiones cargados con ripio.
SR. GUTIERREZ: iA donde arreglan Camino, Colega discúlpeme, pero en Pailahueque
en absoluto!
SR. AREVALO: ¡Sí! Ayer y ante de ayer venía saliendo una batea, desde adentro (Sr.
Gutierrez, ¡ah!, de las Comunidades porque los obligan, pero allá en absoluto, cero
aporte), porque salieron por Pailahueque a la Carretera y se fueron.
SR. GUTIERREZ: No han votado ni una piedra de ripio, porque ellos reclaman que eso
es de Vialidad yen eso se escudan y que vialidad tiene que darle una autorización.
SR. AREVALO: ¡No, no! Me refiero yo a cuando ellos hacen cosecha y arreglan sus
Caminos para sacar el producto
SR. GUTIERREZ: Allá no, yo no los he visto y han sacado un montón de madera.
SR. SOUGARRET: y lo otro que tiene que hacer por ejemplo, los Camiones de material
que te estas refiriendo tú, los Camiones que sean arriba de 8 cubos, prohibirles el
tránsito, porque te andan Camiones que te hacen 12 cubos yesos si que llevan peso.
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SR. SANDOVAL: Entonces, todo tipo de Camiones que excedan la cantidad de tonelaje
que determinemos.
SR. AREVALO: Porque que es lo que señala aquí, que dice el acuerdo que vamos a
tomar, porque se supone que esto nosotros tenemos que introducirlo a la Ordenanza.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Se va a modificar la Ordenanza, entonces no puede
ser un acuerdo así, al boleo.
SR. PADILLA: ¿Y se puede introducir ahora en la Ordenanza?
SRTA. ANA: Si es nuevo, sí. Si se trata de modificar la Ordenanza, no en esta fecha.
SR. AREVALO: Es complicado el tema, porque en el caso de Ercilla, el Sector, no tiene
salida.
SR. GUTIERREZ: Pero ustedes conocen más Ercilla que nosotros y díganos como
quedaría, yo sé que allá queda así, a mí me falta el puro tonelaje. Camiones Forestales
prohibido y con el tal tonelaje pueden circular los secundarios por las calles tanto.
SRTA. ANA: ¿Se prohíbe el tránsito de Camiones Forestales?
SR. GUTIERREZ: Ayúdenme con el tonelaje, porque ahí yo no le pego al asunto.
¿Mayores de quince mil? ¿Mayores de treinta mil?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Si lo preguntamos a una Forestal? ¿Cuál seria la
pregunta?
SRTA. PATRICIA: ¿Cuánto pesa un Camión cargado?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Me dice que no tiene la respuesta correcta, va a
llamar a Arauco y que él estima que doce mil kilos por rueda, serian veinticuatro mil
kilos, a más del carro, hay que sumar el carro, entonces serían cuarenta y ocho mil kilos
(respuesta de llamado telefónico con Don Francisco).
SR. SOUGARRET: Colóquenle con nombre y apellido y listo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No, porque es una modificación a la Ordenanza.
¿Por qué no lo dejamos para Febrero?
SR. GUTIERREZ: Dejemos el valor y después se lo damos, dejamos el puro tonelaje.
SRTA. PATRICIA: Hacer las averiguaciones y después tomar el acuerdo.
SR. SOUGARRET: ¿Y porqué no le encargan al "Súper Siete" que haga un estudio?
SR. GUTIERREZ: Yo estoy llamando a Don José Ignacio, que es el Presidente de la
Obra, que dice que tiene todo los estudios que se hicieron.
SRTA. PATRICIA: Para ver cuánto resiste el pavimento. Eso sería interesante.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Mientras tanto podríamos pasar a la votación de
Licitación y Contratación del Servicio de Concesiones de Áreas Verdes, Comuna de
Ercilla, periodo 2012.
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SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación a ese tema. Yo le voy a dar mi punto de
vista. Si la siguen presentando así, yo se las rechazo, pero si hacen una modificación,
que diga que no se puede, no se puede, no se puede, así de sencillo. Pero no cuesta
nada de conversar y llegar a un acuerdo y decir ya, se va hacer por un año y no
renovable y listo.
SR. AREVALO: Las renovaciones siempre han pasado del periodo Alcaldicio, porque
todos los Contratos se hacen hasta el 31 de Diciembre y el periodo Alcaldicio termina el
06 de Diciembre.
SR. SOUGARRET: Estamos hablando de un año.
SR. AREVALO: De un año. De aquí al 6 de Diciembre no tienes un año, tienes once
meses, si es que tú te refieres al periodo.
SR. SOUGARRET: Pero es que no es culpa nuestra que lo hayan presentado en esta
fecha.
SR. AREVALO: Yo no te estoy diciendo que es culpa nuestra, te estoy diciendo lo que
es.
SR. SOUGARRET: Esa es mi opinión. Quizás el resto lo vaya a votar, pero yo, no la voy
aprobar.
SR. AREVALO: Por un año le estaríamos haciendo a los trabajadores un contrato de
nuevo por once meses.
SR. SOUGARRET: ¿Yeso es culpa nuestra?
SR. AREVALO: No es culpa nuestra pero podemos solucionarlo, porque el poder
hacerlo significa el voto que nosotros demos hoy día. Tan simple como eso. Yo se que
hay muchos errores, pueden haber muchas diferencias, muchos errores en la forma en
que se hizo este ítems, pero quien va a pagar el pato es esa gente que anda en la calle
preguntando, cuándo van a entrar a trabajar.
SRTA. ANA: Y la basura Concejales, ya hemos tenido reclamos escrito de la
Comunidad.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es que la Municipalidad Srta. Ana debería tomar
esto como una emergencia y la Municipalidad debería asumir el retiro de las basuras.
SR. SOUGARRET: El problema que tenemos aquí nosotros, para el Alcalde no es
importante porque llegó y se fue de vacaciones. Lo que tiene que hacer la gente es
venir a botar aquí al Jardín del Municipio, al Prado la Basura y van a ver que le van a
solucionar el problema. Pues, tiene el Camión, que cuesta contratar a unas personas a
Honorarios mientras, para salvar esa cosa, lo pueden hacer, pero son tozudos y
nosotros también somos un poco tozudos, pero ellos son mas tozudos.
SRTA. ANA: El Anexo es para el tema de la prorroga del Aseo.
SR. SOUGARRET: Alegaban el otro día que el Caballero tenía la razón y ahí se dio
cuenta que no tenía la razón y que hay cosas que hay que conversar. A mí me gustaría
ver
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SR. AREVALO: Yo conversaría y le haría a la gente un Contrato por cuatro años.
SR. PADILLA: ¡Cómo vas a ser un Contrato por cuatro años!. ¿A quien se le hace un
Contrato por cuatro años? ¡A nadie! ¿A ningún trabajador!
SR. AREVALO: ¡Oye, todo los que están con el Código del Trabajo!
SR. PADILLA: Se ha por un año el Contrato.
SR. AREVALO: ¡Nooo! Es más, la Empresa si tú le haces un Contrato por cuatro años,
ellos no pueden hacerle un Contrato a la gente por meses. El primer Contrato lo pueden
hacer, pero el segundo Contrato tienen que hacerlo indefinido., pero mientras se le este
haciendo a la Empresa contratos a once meses, a nueve meses, ellos no pueden
contratar a plazo indefinido.
SR. SOUGARRET: A mí lo que me gustaría pedir Sra. Presidenta, por acuerdo de
Concejo, que se nos aclare este famoso Certificado N°42, de acuerdo de Concejo,
porque después que nosotros reclamamos el otro desapareció.
SRTA. ANA: Por eso, había un error ahí Concejal. Lo que el Director de Obras señaló,
que él mandó un borrador la primera vez y después lo corrigió y envió un Documento ya
más fidedigno.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra, Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Pero que cuesta hacer ese arreglo y decir se va hacer por un año y
traen las famosas Aguas Oscuras
SR. AREVALO: El problema lo tiene usted con la Empresa.
SR. SOUGARRET: No lo tengo con la Empresa. Yo te digo, tú ayer hablabas de
defender trabajadores ¿Cuánto le pagaba la Empresa que estaba de Aguinaldo a los
Trabajadores? Y ¿Cuánto le va ha pagar esta otra?
SR. AREVALO: Pero sabes tú que esa Empresa se aprovechó de los trabajadores (Sr.
Sougarret, no se aprovechó). ¡AH, no! Él tuvo Contrato y tuvo extensión de Contrato
con el Municipio y él jamás les hizo extensión de contrato a sus Trabajadores. Él los
finiquitó y después negociaba la extensión de Contrato, lo encuentras que es legal y
que es justo.
SR. SOUGARRET: Él estuvo trabajando seis, siete ocho meses sin pago y le pagaba
igual a la gente.
SR. AREVALO: La gente de Aseo y Ornato de la Comuna, lleva más de 15 años
trabajando en los Servicios y jamás se le ha hecho un Contrato por más de un año y
porque el resto de los contratados puede tener un contrato más extensivo. Porque ellos
como trabajadores no tienen los beneficios que tiene un trabajador particular en un
Fundo o en una Casa Particular.
SR. SOUGARRET: ¿Qué beneficio?
SR. AREVALO: Los beneficios que les da la garantía de poder tener a su gente (Sr.
Sougarret, tienen vacaciones los del Plan de Apoyo). Tienen vacaciones, pero a lo que
me refiero yo es a lo externo al trabajo. Ellos no son sujetos de créditos hoy día, no son
sujetos de poder conseguir un préstamo para poder educar a sus hijos, ni siquiera el
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Aval del estado les sirve. Ellos como no pueden ser Aval del Estado, para sus propios
hijos que están en las Universidades.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Pero tú hablas al tener el Contrato a tres meses?
SR. AREVALO: ¡Claro! Hoy día, así como está el tema, no se les estaría haciendo un
Contrato por un año, se le estaría haciendo un Contrato por once meses yesos once
meses su FONASA le empieza a correr después de los tres meses, o, sea, van a tener
¿Cuántos meses? Siete meses y si ellos van al Banco le van a a exigir una Liquidación
de Sueldo y un Contrato de trabajo con once meses o siete meses.
SR. SOUGARRET: Mira tú hablas del FONASA. Tú dejas de trabajar y FONASA te
cubre como seis meses después. Y ellos tienen su FONASA al día, se supone porque
sino no los podrían haber finiquitado. Lo que nosotros estamos alegando, es lo que
dice la Ley, dice que debería de haberse hecho la consulta, si te consultó a ti. Quizás a
ti te consultó, de hacerlo por dos años.
SRTA. ANA: Ahora se está pidiendo, Concejal.
SR. AREVALO: Los Concejales del periodo anterior, sin preocuparse del tema, resulta
que se excedieron en el periodo del Alcalde cuando renovaron el Contrato, o, sea,
cuando se llamó a Licitación a la Empresa, el Contrato lo hicieron hasta el 31 de
Diciembre y el periodo Alcaldicio decía el seis, por lo tanto se excedieron en días.
SR. PADILLA: Pero si se puede hacer por el año, a contar cuando le hagan el Contrato,
no interesa que el año termine el 06 de Diciembre.
SR. AREVALO: El periodo Alcaldicio, termina el 06 de Diciembre, no termina el 31 de
Diciembre.
SR. PADILLA: Fue culpa de ellos no haberlo presentado.
SR. AREVALO: En todos los tiempos ha ido sucediendo esa situación y hoy día
tenemos la posibilidad de que esa gente se le contrate por casi dos años, ya no va a ser
el año.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En el Contrato dice de tres meses.
SR. PADILLA: En el Contrato dice que las platas están hasta el 12 de Diciembre del
2012, ampliarlo ahora hasta e12013.
SR. AREVALO: ¡No, no, no! Vencido el periodo del 2013 hasta el 2015.
SR. PADILLA: Pero las platas que estamos aprobando nosotros.
SR. AREVALO:¡Ah! Nosotros aprobamos las platas del Presupuesto. Nosotros
aprobamos el Presupuesto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, entonces votemos.
SRTA. ANA: Se toma la votación para el periodo de Licitación y Contratación del
Servicio de Áreas Verdes, periodo 2012 y 2013, esto es con la Empresa Aguas Claras.
SR. SAN DOVAL:
SR. PADILLA: Esto se esta votando qué, todo completo.
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SRTA. ANA: Todo completo, la Licitación, lél Contratación.
SR. PADILLA: ¡Vez que está mal!, ¡Vez que está mal!
SRTA. ANA: Pero eso es lo que se está pidiendo, pues Concejal.
SR. PADILLA: ¡Y después acá están pidiendo otra cosa!.
SRTA. ANA: Pero esa es del Aseo.
SR. PADILLA: Pero después vas a tener que pedir lo mismo.
SRTA. ANA: ¡No, no, no! , en la votación qU8 se está pidiendo, ahora se incluye periodo
2012 y 2013, dice: Licitación y Contratación y periodo 2012 y 2013.
SR. PADILLA: O, sea, se arreglaron, se modificó la Licitación en está.
SR. ARÉVALO: No, la de las Áreas Verdes, no.
SRA. MA. ESPAÑA: No, las de las Áreas Verdes se rechazó.
SR. PADILLA: Si, está bien, la vamos a revisar.
SR. ARÉVALO: Está de la misma manera.
SR. PADILLA: En la Licitación debe estar de la misma manera.
SRTA. ANA: La Licitación ya se hizo, eso está todo cerrado.
SR. PADILLA: Por eso te digo, entonces la cambiaron aquí.
SR. SOUGARRET: ¿Pero es culpa nuestra (lue se ha hecho como se hizo?
SRTA. ANA: En ninguna parte se ha dicho que es culpa del Concejo, Concejal.
SR. SOUGARRET: Entonces porque le piden al Concejo que les arreglen un pastel.
SRTA. ANA: No, no se le está pidiendo al CDncejo que se arregle ningún pastel.
SR. SOUGARRET: Eso se está pidiendo.
SRTA. ANA: Se está pidiendo la votación si aprueban o no este tipo de Contratación.
SR. GUTIERREZ: No, es que afuera Srta. P,na, se escucha otra cosa, que ayer lo dije y
lo vuelvo repetir y ya ahora se están dando con nombre y apellido, que es el Sr.
Gutierrez, entonces, eso molesta. Ya esto ha transcendido y yo lo único que quiero que
se vote, porque yo hoy día los puntos que voy a poner, voy a votar a favor, porque estoy
hasta más arriba de la coronilla, más ai ¡¡ba de la coronilla. Yo estoy muy, muy
preocupado por lo que suceda nuevamente en el Municipio.
Continúa la votación Sr. Sandoval: Yo voy a aprobar la Licitación y la Contratación al
Servicio de Concesión de Áreas Verdes (Sr. Arévalo, lo felicito, Colega).
SR. PADILLA: Yo la rechazo nuevamente, porque está mal presentada.
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SR. SOUGARRET: Yo la vaya rechazar y vaya justificar, nuevamente. Yo la vaya
rechazar porque de acuerdo a la Ley 18.695, Artículo 65 Letra i), esto no puede exceder
(Sr. Arévalo, si puede exceder si tiene el acuerdo de Concejo). ¡Si tiene el acuerdo de
Concejo!, pero eso debería de haberse consultado antes (Sr. Arévalo, si hay cuatro
votos no es ilegal), la vaya rechazar (Sr. Arévalo, si hay cuatro votos en el Concejo, no
es ilegal). La vaya rechazar también ¿Sabes porqué? Porque ni un Informe, ni un
Contrato de un Abogado, ni el Abogado suro hacer los papeles (Sr. Arévalo, no metas
al Abogado aquí). ¡Lo meto, porque aquí está! (Sr. Arévalo, porque la gente no tiene
culpa de lo del Abogado, ni lo conocen sic:uiera, no lo conocen, pero sin embargo te
conocen a ti, conocen a cada uno de n Jsotros) (Sr. Padilla, ¿Quién Contrata al
Abogado?, ¿Quién Contrata al Abogado?) (Sr. Arévalo, lo contrató la Municipalidad, no
lo contratamos nosotros) (Sr. Padilla, inO hace la pega!) (Sr. Arévalo, ientonces, no es
culpa nuestra!) (Sr. Padilla, ¡no hace la pega!). De acuerdo al Contrato en la letra d),
dice clarito, que él debería de haberse preocupado de eso (Sr. Arévalo, nosotros
tenemos la posibilidad de mejorarle la calidad de vida a los Trabajadores (Sra. Ma.
España, Presidenta, ¡Jorge tú siempre haz (:efendido a los Trabajadores!) (Sr. Padilla y
al Abogado también, porque le pagáis altirQ) (Sr. Arévalo, te fijáis o no, le vamos a
mejorar la calidad de vida). Yo defiendo a
Trabajadores, siempre los vaya defender
y si tú lo defendieras habrías rechazado csta Licitación, porque uno le da más
aguinaldo que la otra, a la que van a favo:'ecer aquí, van a joder a sus trabajadores,
porque le van a dar un aguinaldo muy pequu10 (Sr. Arévalo, Jorge, pero es la Empresa
que ganó, es la Empresa que ganó la Licitación). ¡Y defiendes entonces a los
Trabajadores y exígele que le paguen un aL ,Jinaldo como el que le pagan antes, pues!
(Sr. Arévalo, sabes tú, que los cinco mil ;)8S0S, que hay de diferencia, entre una
posesión y la otra, con el beneficio que elie;; van a tener de contrato casi dos años, es
muy superior a esos cinco mil pesos que hay de diferencia yeso tiene que decírselos a
la gente para que lo entiendan). iNoOO, defóndelos pues hombre, defiéndelos! Y en la
otra no aparece ni aguinaldo y en una Licit:Jcíón ni aguinaldo aparece (Sr. Arévalo, si,
pero las Bases dicen). El Contrato del Ab:CJado, letra d), decía clarito "Asesorar las
Licitaciones de Aseo y Áreas verdes", ino lo hizo!. Aquí hay un Caballero que le
colocan puros siete, que le vaya llamar aquí cn adelante Súper Siete, que es el Jefe de
Obras, que la pega él debería de haberla
cho en Octubre, a ver empezado con la
pega y cuando nos viene a decir (Sr. Aré ;::)10, Jorge, tú nos dice a nosotros eso, si
nosotros, cada uno, tiene clarito cual es el c:esempeño que tiene el Director de Obras).
Yo les estoy diciendo, por qué estoy rechaL'ar:do, para que quede en Acta, porque la
gente
las Actas (Sra. Ma. España, Presi!:::nta, a lo mejor tampoco te lo van a poner
en el Acta, porque en el acta 28 tu intuv,Jnción no aparece) (Sr. Arévalo, todos
sabemos la situación que tiene el Sr. Díaz y no por eso vamos a castigar al resto o
vamos a castigar a la Comuna. Hoy día esté::: us castigando a la Comuna). Hoy día que
fue lo que hizo, en vez de estar en el encojo, llega y sale (Sr. Arévalo, estamos
castigando a la Comuna, por una decisió1 nuestra). iYo no estoy castigando a la
Comuna! (Sr. Arévalo, si, ahí la tiene todé;lcna de basura). iPero eso no es culpa
nuestra! (Sr. Arévalo, pero si nosotros hubi::::.cmos aprobado, Lunes, Martes, habrían
andado recogiendo la basura). Otra cosa, s: ,,1 Alcalde, le hubiese interesado tanto este
problema, no sale de vacaciones, da la car: ~ por último (Sr. Arévalo, oye mira, la gente
va a tener la posibilidad de decirle al Alcal:!e, si lo hizo bien o lo hizo mal yeso está
quedando poco, está quedando cuánto, seis, siete meses). Pero debería haber estado
presente al menos aquí (Sr. Arévalo, le l' :,:;dan siete meses, si ese es un tema.
Nosotros no somos el Alcalde, nosotros no .. '¡:llOS elegidos por el voto del Alcalde). Yo
por eso se la rechazo, por todo este asunto
SR. GUTIERREZ: A mí me gustaría que se ":J: ~1ntizará no más, el tema de los empleos,
porque eso es lo que preocupa siempre en la Comuna y también ha quedado
largamente en las dos reuniones expreso de que existen errores, se lo digo a usted
Srta. Alcaldesa, existen errores, paso por so!"c el Concejo en muchas oportunidades,
lo siguen haciendo y eso es grave, ent'Jr:s, evitarían muchos problemas en el
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Concejo y con el Alcalde, se evitarían muchos problemas si conversarán, pero yo como
dije anteriormente, estoy bastante molesto y cansado, porque la volvimos a pagar los
Concejales y el Concejo y yo no estoy dispuesto que sigamos en la boca de la gente
por estos errores que ustedes cometen, así que yo por eso voy aprobar, hoy.
SR. AREVALO: Yo en mi votación también quisiera decir algo. Yo aquí no me estoy
poniendo con esta votación al lado del Alcalde, ni al lado del Director de Obras, ni del
lado de todas las irregularidades u omisiones, que ha habido en esta situación de la
Basura y de las Áreas Verdes y es más, si a mí me hubiesen puesto una licitación que
iba a tener a los Trabajadores, por un período de más allá de dos años, yo también lo
habría aprobado, pero como se presentó de está manera, yo la voy aprobar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo rechace en la votación anterior. Sra. Patricia,
usted como Alcaldesa Subrogante, que está presente acá, vaya cambiar mi votación y
la vaya justificar. En primer lugar, vaya confiar en usted, para una garantía para los
Trabajadores, pero una garantía que se cumpla para ellos. Debo decir también que el
trabajo no se hizo como debería de haberse hecho y nosotros tenemos que lidiar con
esta situación, eso que también salga textual "EL DIRECTOR DE OBRAS NO HIZO LO
QUE DEBlA DE HABER HECHO MESES ANTES". En cuánto a la basura, estoy de
acuerdo con el Concejal Gutierrez, porque siempre se le hecha la culpa a los
Concejales, que por culpa de los Concejales no aprobaron esto y no aprobaron lo otro,
está la basura en el Pueblo. Inmediatamente la lVIunicipalidad debía de haber puesto a
disposición Camiones y gente para ver hecho retiro de los basurales, de las basuras
que están en esta Comuna, ahí la culpa la tiene la Municipalidad porque no hizo lo que
debía de haber hecho, él es responsable, la Comuna está bajo la Municipalidad, por lo
tanto ustedes como Municipalidad no hicieron el trabajo que correspondía. Pero yo voy
aprobar esto, por el bien de nuestra Comuna y en especial, por la gente que necesita el
trabajo casi por dos años, lo apruebo.
Cuatro votos aprueban y dos votos rechazan, por lo tanto se aprueba la
Contratación, la Licitación del Servicio de Áreas Verdes, periodo 2012 y 2013, con
la Empresa Aguas Claras.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿El Anexo que tenemos acá Srta. Ana, está lo
mismo?
SRTA. ANf\: Sí, es parte de la Reunión Ordinaria de hoy. Bueno, en este caso, ese
Anexo se incluyó porque la votación anterior, no contó con el quórum mínimo para
poder contratar el Servicio por dos años, si no que la aprobación de que fue objeto esta
contratación fue solamente por el periodo de un año, lamentablemente no se pudo
extender más allá, porque no contó con el quórum mínimo, entonces ahora se está
pidiendo que el Concejo vuelva a votar explícitamente de acuerdo a las Bases de la
Licitación e: periodo 2012 y 2013, prorrogable de acuerdo a las Bases de la Licitación.
SR. PADILLA: ¿Dónde dice que hay que volver a llamar a votación?
SRTA. ANA: Ahí se está pidiendo el tema de los dos años.
SR. PADIL:.A: ¿Pero por Ley?
SRTA. ANf\: Bueno, el Alcalde tiene facultades para pedir que los temas sean votados,
no es un tema que ya fue rechazado ni nada, si no que fue un tema que (Sr. Padilla, fue
rechazado). No, no contó con el quórum mínimo. Ahora se está pidiendo nuevamente la
votación (Sr. Padilla, se rechazó). Fue aprobado la vez anterior, pero con el voto del
Alcalde (Sr Padilla, la Licitación).
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: y el voto del Alcalde, no vale en el quórum, vale
solamente. lo de cuatro Concejales.
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SR. PADILLA: ¿Y cómo el tuyo vale ahora?
SRA. Ma.

PAÑA, PRESIDENTA: Bueno, pero yo no soy el Alcalde.

SR. PADILLA: Pero actúas como Subrogante y eres Presidenta de la mesa.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡No nada que ver! ¡Eso no tiene nada que ver!
SR. AREVALO: La Presidencia en este caso es protocolar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Hay una Alcaldesa (S), pero ella no tiene derecho a
voto (Sr. Padilla, derecho a voz). Y mi voto vale como Concejal.
SR. PADILLA: ¿Y el Alcalde para esta votación tampoco tiene derecho a voto?
SRTA. PATRICIA: No.
SR. PADILLA: Votemos no más, ya los señores nos pasaron el maletín, así que vamos
votando no más. Las Elecciones se acercan y lo damos por hecho.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No, mira, no es así.
SR. PADILLA: No, le estoy diciendo a mi Colega.
SRA. Ma.

PAÑA, PRESIDENTA: A mi no, tú sabes como me tratan en esta situación.

SR. PADILLA: Votemos
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más Presidenta, por favor.

SR. GUTIERREZ: Dame un tiempo para responderte y que quede en Acta. Yo estoy
hasta más arriba de la coronilla. Fíjate que mi voto (Sr. Padilla, yo también, si yo no
hayo a dm~de votar la basura). No con eso (Sr. Padilla, y la tengo guardadita ahí no
más). No con eso José, si todos tenemos con los Comentarios José, porque resulta que
(Sr. Padil18, yo no vivo de los Comentarios, yo vivo de mi trabajo) le hacen daño a
ustedes y a mí. Con mi voto lesean pero montones y lesean no solamente algunos
Concejales que me llaman, si no que lesea la gente, pero cualquier voto de ustedes
parece que pasa inadvertido ante la opinión pública (Sra. Ma. España, Presidenta, no,
no es así). Déjeme decir, que esa es la impresión que me da, por eso te quiero explicar,
que estoy hasta aquí (Sra. Ma. España, Presidenta, ¡lo que quiere decir es que su voto
vale, pues') (Sr. Padilla, todos los días me preguntan, cuándo van a sacar la basura)
(Sra. Ma. España, Presidenta, ¡pucha que vale!) (Sr. Padilla, Y yo, lamentablemente
tengo que decirles la verdad, pues huevón, que no es culpa mía). Obvio que yo les
digo, pero parece que la gente no entienden y se van en contra de uno. En la mañana
ya me llamaban con nombre y apellido "Oye tú eres el responsable que tengamos la
basura", pero, icómo voy a ser yo, si el Alcalde hizo mal las cosas! ¿Ya quien le
creen?, ¡pélreCe que le creen más a la otra parte! (Sr. Sougarret, es más efectivo el
maletín).
del maletín, son tonteras que hablan ustedes no más, de repente puede
pasar hast8 seriedad esa cosa que ustedes le quieren dar yeso no es efectivo. Eso es
lo que te quiero decir José, entonces yo, en honor al Concejo, a mi persona, yo quiero
estar tranq!./ilo. Estoy de vacaciones y no es para que anden increpándome por la calle
poco menos (Sr. Padilla, si la pega la van a tener que hacer igual, con el voto de
nosotros o sin el voto de nosotros, van a tener que contratar gente y sacar la basura).
Pero, pare\~emos obstaculizando, cosa que no tenemos arte ni parte.
SR. ARÉVf\LO: Nosotros podemos mejorarle la condición de vida a esa gente.
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SRTA ANA: ¿Tomo la votación Sra. Ma. España?
SR. SANDOVAL: Aprueba.
SR. PADILLA: Sigo insistiendo yo, que lo que estamos haciendo es ilegal. Rechazo.
SR. SOUGARRET: Vaya rechazarlo con el Artículo 65, letra i) y lamentó mucho que
aquí, ande funcionando en este Municipio y hay más votaciones y no nos hemos dado
cuenta, el maletín como es muy conocido a nivel nacional, haciendo ofertas para poder
cambiar votos.
SR. GUTIERREZ: Yo lamento la opinión del Colega Sougarret, cuando ha votado en
contra de lo que yo he pensado, yo no te he dicho absolutamente nada, ¡nada te he
dicho Jorge l Yeso me molesta, porque te he respetado tú votación. Yo quiero que
quede en Acta, Siete Puntos:
1ro. Yo estoy consiente y creo que a mi juicio, por las dos Reuniones ya, que existen
graves errores que afortunadamente quedaron en Acta, sobre el proceso de Licitación y
de Contrato.
2do. El Problema de la Basura de la Comuna, como nunca está colapsando
3ro. Me molestan mucho los Comentarios de la responsabilidad que tiene este Concejo
y él Concejal, específicamente yo, en este tema, por parte de la Comunidad y espero
que aquellos voceros que tiene el Municipio, que terminada la Reunión salen
informados inmediatamente diciendo las cosas por las Ciudades. ¡No sé cómo lo
hacen!, debe haber micrófonos seguramente. Pero, es una cuestión muy preocupante
para mí.
4to. Solicito se mantenga la Basura, la actual dotación del Personal, creo que así se
aseguró acá
5to. Señaló en el punto cinco, que la Basura no es de nuestra responsabilidad, como le
he dicho a tantos Vecinos, por lo menos cinco que me han llamado, de distintas partes
de la Comuna. Es responsabilidad del Alcalde y su Municipio, de haber hecho esto,
desde una forma distinta a la que conociamos y que establece la Ley.
6to. Tampoco estoy de acuerdo que se haga este Contrato por dos años, porque huele
más a favores políticos.
7timo. El Municipio ha sido negligente por no enfrentar con sus propios recursos, esta
Emergencia. Aún así considerando estos Siete Puntos, que espero que se quede en el
Acta y por el malestar que he pasado en estos días, Yo voy aprobar está prorroga por
dos años.
SR. AREVALO: Yo, al igual que en la votación anterior, en la cual le propuse al Alcalde,
el compromiso en el cual él señaló de que iba hacer todas las gestiones para que el
Contrato de la Gente fuera en los plazos, iguales a los que el Municipio va hacer con la
Empresa. Así que, yo en esta votación quiero reiterarle al Alcalde, que ese compromiso
lo cumpla y de esa manera yo estoy, bajo esa premisa, yo le estoy aprobando la
Contratación del Aseo, de la Comuna de Ercilla.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo vaya votar () conciencia y yo ya dije lo que tenía
que decir, la negligencia del Municipio está comprobada, con respecto de la Basura,
porque inmediatamente deberían de haber puesto, como lo dije anteriormente,
Camiones y Personal para el retiro de la Basura. Esto no es culpa del Concejo, lo
vuelvo a reiterar. Sin embargo aquí mucha gente tiene mucho que ganar con este
trabajo, así que apruebo.
Cuatro votos aprueban y dos votos rechaz:ln, por lo tanto se aprueba la
Contratación del Servicio de Aseo, por dos años, prorrogable de acuerdo a las
Bases de Licitación.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Acuerdos Pendientes de Sesiones anteriores.
Todavía faltan muchos, Srta. Ana.
SRTA ANA: Faltan muchos, están pendientes todos los pendientes del año pasado y el
único que se dio respuesta en la reunión que sostuvieron ayer, sobre el tema del
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Abogado, pero, ahora pidieron más antecedentes. Pero ya fue contestado de acuerdo a
lo solicitado.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Cuentas. Hay alguna Cuenta.
Varios. Srta. Ana, como está es la última reunión que tenemos en el mes de Enero, con
respecto a la Asistencia a las reuniones de los Concejales. El Porcentaje.
SRTA. ANA: El porcentaje, fue informado, como les señalé el día de ayer, el día ante de
ayer, el día 02 de Enero a las 10 de la mañana y el Informe estaba en la Administración
y Finanzas, pero como les señalé también, Finanzas no está haciendo ningún pago del
año 2012, a nadie, por lo que insisto, si, el Decreto N°1, realmente debiera ser el de
ustedes, pero por esta Semana, aún están finalizando el año 2011, probablemente la
próxima Semana sin falta, se le va a cancelar su pago, correspondiente a las seis UTM.
y respecto del tema de las Reuniones, yo voy a pedir un documento escrito a la
Administradora, bueno, lamentablemente se fue, pero, yo necesito tener un documento
escrito donde alguien me asegure que no van a haber más Reuniones, porque aquí de
un momento a otro, de repente dicen cite, como a ustedes les consta, ayer salimos de
la reunión y se acerca la Administradora y me dice, haga un Anexo a la Citación que yo
ya había entregado, entonces de un momento a otro, de repente yo tengo que convocar
y si yo emito un Certificado y que dice que las reuniones ya se hicieron, alguien me
tiene que asegurar que no van a haber más reuniones, yo ningún problema, emito el
Certificado, para poder pagarles el mes de Enero, lo único que yo pediría es un
documento si que me certifique el Alcalde Subrogélnte, de que no van a citar más a
reuniones en el mes de Enero.
SR. PADILLA: ¡No! ¿Pero quien está pidiendo que se pague?
SRTA. ANA: La Sra. Ma. España, está consultando
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo estoy preguntando, no estoy pidiendo que se
pague. Estoy preguntando por la Asistencia. ¡No!, ino!, no estoy diciendo que se pague,
digamos la Dieta, estoy preguntando por la Asistencia, porque la Asistencia no tiene
nada que ver con las reuniones que se hagan a posteriores.
SR. SOUGARRET: Pero, reuniones Extraordinarias van a haber, excepto los días que
esté el Concejal Arévalo afuera, esos días van hace: ;'espetados.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero, me ima;:rlo que si hacemos las reuniones,
tres seguidas, no deberían citarse a reuniones.
SR. GUTIERREZ: ¿Porqué este asunto no queda en Acta altiro? y llamamos a la
Administradora, por favor, yo no puedo venir, voy hacer uso de mis vacaciones,
también, no estoy disponible, estoy muy estresado.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Seguimos en Puntos Varios Sres. Concejales,
Ofrezco la palabra.
SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, para que quede en Acta. Con respecto al Congreso
Latinoamericano de Ciudad y Gobierno Locales, esta Invitación fue hecha en el último
Congreso de Concejales y la fecha del tope de Inscripciones es el 15 de Enero, esto se
va a realizar en Santiago, del 20 al 23 de Marzo, por lo tanto, solicito que se tome un
acuerdo para asistir los Concejales, es el VX Congreso Latinoamericano de Ciudad y
Gobierno Locales, Experiencia América. Como estos son cupos limitados, hay que
hacer la Inscripción hasta el 15 de Enero.
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SRTA ANA: Entonces, estaría la participación de la Sra. Ma. España, Don Camilo, el
Sr. Arévalo, el Sr. Gutierrez y el Sr. Padilla. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Apruebo.
SR. PADILLA: Si.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba la participación de la Concejala Sra. Ma. España y los
Concejales Sr. Sandoval, Sr. Arévalo, Sr. Gutierrez y el Sr. Padilla, al VX
Congreso Latinoamericano de Ciudad y Gobierno Locales, a realizarse en
Santiago, del 20 al 23 de Marzo.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA:
usted está de Alcaldesa Subrogante.
3, 4 Y 5 de Enero, por lo tanto,
Extraordinaria, durante el mes de
pensamos también, en descansar un

Sra. Patricia requeríamos de su presencia, como
Este Concejo por acuerdo, tiene sus Reuniones el
pensamos que no debería haber una reunión
Enero, porque si lo solicitamos así, es porque
par de días y no estar sometidos.

SR. AREVALO: y esto se hace porque está en el Reglamento de Sala. No es que el
Reglamento de Sala pese más que la Ley, pero está incorporación al Reglamento de
Sala, este Punto, es precisamente para dar las facilidades y esto no es que lo haga el
Concejo de Ercilla, si no que es a nivel Nacional, que se dan las facilidades, para que
se aprovechen los periodos de vacaciones, así que es por eso que le solicitamos que
toda urgencia que haya, que de repente hay cosas que si requieren el acuerdo del
COl1cejo y que se hace a través de un compromiso y después se concreta.
SRTA ANA: Es que están solicitando que les adelanten el pago, entonces yo les señalé
que la única manera que yo pudiera certificar eso, que alguien como usted en este
caso, me firme y me acredite que no van a haber citaciones durante el mes, porque si
no, habría que esperar hasta el último día del mes, para emitir el certificado de Pago.
SR. SOUGARRET: Así después van andar hablando de los Concejales, que pidieron su
pago temprano y no quieren venir a reuniones. Eso de hacer las tres reuniones, está
bien, pero no pueden exigir que no se hagan reuniones extraordinarias porque alguna,
va hacerse.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y al salir a este Congreso de Verano ¿Se da el
anticipo?
SRTA ANA: ¡Por supuesto! Hay Rendiciones que están pendientes, eso hay que
tenerlo en cuenta. Antes de poder girar, tienen que depositar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Seguimos en Puntos Varios, Sres. Concejales.
SR. GUTIERREZ: Le voy hacer una pregunta a la Alcaldesa. A partir de esta votación
¿Qué va a pasar con la Basura, mañana, en Pailahueque, Ercilla y Pidima?
SRTA PATRICIA: Mañana, sale a trabajar la gente. Firmamos Contrato, se está
elaborando el Decreto ahora.
SR. GUTRIERREZ: Considerando que el sábado, no trabajan.
SRTA PATRICIA: Salen mañana inmediatamente a trabajar. Se firma Contrato a partir
de mañana. Todo parte mañana y se normaliza mañana.
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SR. PADILLA: En el Contrato no dice, que el sábado no se trabaja. Se trabaja.
SRTA. PATRICIA: El Sábado se trabajaba medio día.
SR. GUTIERREZ: Después de las seis no se trabaja.
SR. AREVALO: No, no, pero la Notaria, no, lo legal de eso preguntas tú.
SR. GUTIERREZ: No, no, a mí no me interesa el tema administrativo, me interesa el
operativo, la gente va a preguntar cuándo sacan la basura.
SRTA. ANA: ¡El operativo!. Nosotros notificamos hoy día a la Empresa que tienen que
partir mañana, ellos técnicamente se tienen que coordinar, de tal forma que la gente
empiece a trabajar mañana. Ahora, respecto de la firma del Contrato, nosotros con la
Empresa, que es una situación distinta a la que ellos van a tener con los trabajadores,
tenemos plazo de cinco días para firmar contrato, según las Bases, entonces pueden
pasar cinco días y en la Notaria se puede resolver esto el Lunes o el Martes; pero tal
como dije, la Empresa ya ha sido notificada mediante la Orden de Compra, eso es lo
que los obliga a partir.
SR. GUTIERREZ: Entonces, ¿En que quedamos Srta.?
SRTA. PATRICIA: Yo no estoy de Alcalde todo el mes. Me complica poder decirles que
no va a existir una reunión Extraordinaria porque va a llegar el Alcalde Titular y los
puede citar, así que pueden pasar mañana. Lo que si me gustaría ver si puedo apurar
la seis UTM, pero no puedo asegurar que no exista una reunión Extraordinaria, porque
yo no estoy todo el mes
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Hasta cuándo está usted?
SRTA. PATRICIA: Hasta el 20. Entonces, yo no puedo asegurar porque va ha estar el
Titular ya lo mejor lo puede hacer cuando él llegue.
SR. GUTIERREZ: Yo también no voy a venir, eso está claro y quede en Acta, yo voy a
respetar mi Reglamento, ni aunque cite el Alcalde, que quede claro.
SR. PADILLA: Esperen hasta el 23, el 23 nos pueden pagar, si ahí vamos a salir y va a
terminar el mes.
SRTA. ANA: Si, ahí podría ser, Claro, ya la última Semana creo no habría problemas,
porque estoy segura que ustedes van a estar en la actividad, pero hasta el momento
solo el Concejal Arévalo ha sido quien ha entregado el documento.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales, en
Puntos Varios.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, quisiera hacerle una consulta a la Administradora.
En las Actividades de Verano, del Festival, se sabe más menos los Artistas que van a
ser.
SRTA. PATRICIA: No, todavía no.
SR. SOUGARRET: En estas actividades el Sr. Jacint, es el que corta el queque.
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SRTA. PATRICIA: Pero si la próxima Semana vaya empezar a conversar ese tema con
DIDECO y con el Encargado de Cultura.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿El Encargado de Cultura, está trabajando?
SRTA. ANA: Denante yo lo vi. Estaba con Licencia tres días, hasta ayer.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Porque este Concejo le tiene una invitación.
Bueno, sigue ofrecida la palabra.
SR. SOUGARRET: Ya que entró en vigencia la nueva Ordenanza Municipal, el
Municipio podría notificar a todos los Dueños de Terrenos que tengan Sitios eriazos,
partiendo del Municipio para que los limpien.
SR. PADILLA: Pero eso está en la Ordenanza, está con multas.
SR. SOUGARRET: Porque tenemos allá arriba al frente de la Población, tenemos frente
a la Plaza, el de la esquina, Catalán (Sr. Arévalo, Catalán tiene el potrero completo). Sí.
Tenemos el famoso Valle de la Luna, ayer hubo un incendio ahí.
SR. AREVALO: Es un verdadero problema.
SR. PADILLA: Pero tiene Dueño.
SR. SOUGARRET: Srta. Administradora ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Podría notificar
a todos esos?
SRTA. PATRICIA: Sí, se podría hacer, se puede, de hecho se puede hacer, pero me
gustaría si que cuando llegara el Alcalde Titular, autorizara a eso, a poder mandar la
Nota cuando este el Alcalde Titular.
SR. PADILLA Lo que pedí yo, se mandó o no se ha mandado.
SRTA. ANA: De que cortaran el pasto. Se comunico inmediatamente.
SR. AREVALO: Una consulta Sra. Presidenta, a la Administradora o Alcaldesa
Subrogante. Oué pasa con el Alumbrado, que seis y media a siete de la tarde está
encendido.
SRTA. PATRICIA: El Alumbrado Público, se activa por sensores que generalmente
cuando los días están nublados puede ser que se prendan antes de tiempo, pero eso
tiene un sensor que capta la luz y si el día está nublado obviamente se va a prender
antes, no es que nosotros prendamos, se prende la luz y se apague, no, es con sensor
y ese es el sistema que hoy día tenemos.
SR. AREVALO: Es que ayer había sol y la luz estaba encendida, entonces si vemos al
Gobierno que se desabrocha la corbata para el tema de la energía, chuta y nosotros
estamos (Sr. Gutierrez, y es lo que se paga más). Exacto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero lo que dice Alejandro, es la economía que
debemos hacer.
SR. GUTIERR
La otra vez el Sr. Administrador, la respuesta que dio aquí, que había
que liberar en'.3rgía.
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SR. SOUGARRET: Esas son las teorías del Boris.
SR. AREVALO: Claro, no si efectivamente liberan energías, pero no lo hacen acá, lo
hacen en las salidas de las centrales.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Sra. Patricia, está funcionando el Balneario?
SRTA. PATRICIA: La verdad, que le debería de preguntar al Director de Obras. Yo
pensaba que el tranque ni siquiera estaba armado.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por eso le estaba preguntando si estaba
funcionando porque el tranque está armado.
SR. GUTIERREZ: Se paga arriendo de eso todavía.
SRTA. PATRICIA: Yo no he visto Contrato de Arriendo, Concejal, por eso desconozco
si se está trabajando. Yo creo que no existe Contrato. ¿No se si tú haz firmado algún
Contrato ahora?
SRTA. ANA: No.
SR. AREVALO Tiene que haberse hecho Contrato por el tema de los fuegos artificiales.
SRTA. PATRICIA: No, porque los juegos artificiales se tiraron acá en esta otra calle, no
en el Balneario.
SR. AREVALO: Patricia, hay una posibilidad que el Director de Obras vea el tema de la
luz, porque es un tema que la Municipalidad, porque no son tres o cuatro focos, yo creo
que todo el Pueblo debe estar en las mismas.
SR. GUTIERREZ: y varias horas.
SRTA. PATRICIA: Vaya decirle para que él haga las consultas en informaciones y
después infonnarles, para ver que pasa, a lo mejor hay algún problema con los focos o
algo. A modc de información también, si me lo permite la Sra. Presidenta, quiero
contarles que en la ONEMI nos a cavan de facilitar un Camión Aljibe, que a partir de
hoy día está uncionando, que va a tomar la Ruta de Pidima hacia el Campo y van a
estar trabajando los dos Camiones aljibes, para que de aquí en adelante la Comunidad,
sobre todo en está época de Verano, que se secan los pozos y todo, para que ustedes
es ten en conocimiento.
SR. AREVALO: Eso es para el Abasto de las Aguas.
SRTA. PATRICIA: Claro, para tirar agua a las Comunidades. Eso lo paga la
Intendencia, viene con Chofer y un Ayudante.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Patricia, se recuerda que usted, asistió a una
reunión con e! Gobernador en Pidima, con respecto a la entrada, al asfalto de acceso al
Camino Pidima (Srta. Patricia, sí). Qué va a pasar con ello, porque la primera reunión
que estuvo pr 3sente el Alcalde, del mes de Enero, le hice también esa consulta, porque
ya realmente3s horroroso como vive esa gente en Pidima, la tierra espantosa, si usted
pasa (Srta. Patricia, si, he pasado por ahí yo) y ve una casa, lava su ropa y al instante,
haber toda ilHllunda, toda sucia. La gente está reclamando, ellos son personas,
entonces, hay que tener también un poquitito de respeto y consideración por esos
i
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habitantes si son de nuestra Comuna. Antiguamente pasaba rociando el Camión Aljibe,
por lo menos eso siquiera. No hay ninguna solución.
SRTA. PATRICIA: Hay un Proyecto que está presentado por las Dirección de Obras,
para lo que es una capa asfáltica, parece que está ahí, pero, el Proyecto ¡gual se va a
demorar un poco. En la Gobernación se puede hacer la consulta, yo tengo el teléfono
de la consulta de Gabinete, le puedo hacer la consulta para saber en que estado está
eso.
SRA. Ma. ESiJAÑA, PRESIDENTA: Por favor Sra. Patricia o si no la Gobernación que
trate de soluci8nar ese problema.
SRTA. PATRICIA: Voy hacer las consultas, para ver en que quedó.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra.
SR. GUTIERREZ: ¿La ONEMI hizo llegar otros elementos?
SRTA. PATRICIA: No solamente el Camión.
SR. GUTIERF,EZ: Estanques, no.
SRTA. PATRiCIA: Todavía no, están solicitados los Estanques, pero todavía no han
llegado.
no habiendo más puntos que tratar, se

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA:
horas.
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ACUERDOS

ACUERDO: 15
Por unanimidad se aprueba de solicitar una copia de los Informes que elaboró el
Abogado durante el Año 2011. respecto a los temas por él individualizados en sus
respectivos Informes de Pago.
ACUERDO: 16
Cinco votos aprueban y una abstención, por lo tanto. se aprueba las
Asignacione~ de Salud para el Año 2012. por la suma de $200.000.-para el
Dentista, Sr. Carrillo y $170.000.-la Enfermera.
ACUERDO: 17
Cuatro voto:; aprueban y dos votos rechazan. por lo tanto se aprueba la
Contratación la Licitación del Servicio de Áreas Verdes, periodo 2012 y 2013, con
la Empresa I'nl~3s CI-ªra§.!
ACUERDO: 18
Cuatro votos aprueban y dos votos rechazan, por lo tanto se aprueba la
Contratación del Servicio de Aseo. por dos años, prorrogable de acuerdo a las
Bases de Lic:tación.
ACUERDO: 19
Por unanimi«ld se aprueba la participación de la Concejala Sra. Ma. España y los
Concejales Sr. Sandoval
Sr. révalo Sr. Gutierrez
el Sr. Padilla al VX
'udad
Gobierno Locales a realizarse en
Congreso Ll f inoamericano de
tia o. rie' _~O al 23 de Marzo.
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