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SRA. Ma. ESPAf'lA, PRESIDENTA (S): Me corresponde presidir esta Reunión de Concejo,
citada para hoy día Miércoles, siendo las 15,15 horas, se da por iniciada está Reunión
Ordinaria, en el nombre de Dios, se abre la Sesión.
1er. Punto de la Tabla, Lectura del Acta anterior N°30. Consulto a los Sres. Concejales si se
da lectura al Acta o se omite.
Se toma la votación:
SR. SANDOVAL: Por leída, Sra. Presidenta.
SR. PADILLA: Por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Por leída.
SRA. Ma. ESPAf'lA, PRESIDENTA (S): Por leída.
Por unanimidad de los Concejales presente. se da por leída. el Acta Ordinaria N°30.
SRA. Ma. ESPAf'lA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, hay alguna objeción que a ser al
Acta Ordinaria N°30.
SR. SOUGARRET: Página 3, ahí, hay que cambiar una palabra, adquirido por destinado, en
mi primera intervención, último reglón. Página 9, última intervención, cuarto reglón, dice
durante en diez años; debe decir durante diez años, es borrar una palabra. Página 17, dice
Hubo una plata de PRODER, debe decir Hubo una plata de PO,.I.
SRA. Ma. ESPAf'lA, PRESIDENTA (S): Podría tomar por favor la votación.
SR. AVELLO: Se toma la votación para aprobar el Acta Ordinaria N°30.
SR. SANDOVAL: Aprueba.
SR. PADILLA: Aprueba.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Me inhabilito. No comparto las Reuniones, para nada.
SRA. Ma. ESPAf'lA, PRESIDENTA (S): Apruebo, con las objeciones del Concejal, antes
dicha.
Cinco votos aprueban. un voto se inhabilita. por lo tanto. se aprueba el Acta Ordinaria
N°30. con las modificaciones expuestas por el Concejal Sougarret.
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA (S): Segundo Punto de la Tabla, Correspondencia
Recibida y Despachada.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, ver al tiro el cambio de items que está pidiendo el Club
de Adulto Mayor "Renacer".
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA (S): Pero primero tenemos que ver que Correspondencia
ha llegado, Sr. Secretario y después vemos las Solicitudes. ¿Sr. Secretario (S), hay alguna
Correspondencia que tenga que leer al Concejo?
SR. AVELLO: Por lo menos aquí no tengo ninguna.
SR. GUTIERREZ: y la que tenemos nosotros.
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA (S): Hay dos Solicitudes, Club del Adulto Mayor "No me
Olvides de Pidima" y Club de Adulto Mayor "Renacer", solicitando el Cambio de destino de la
Subvención Municipal. Habría que tomar la votación.
SR. AVELLO: Cambio de ítems Subvención Municipal, del Club Adulto Mayor "No me
Olvides", de Pidima y Club de Adulto Mayor "Renacer", de Ercilla. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Apruebo.
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
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SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA (S): Yo voy aprobar, el Club del Adulto Mayor "Renacer"
y me voy a inhabilitar en el Club del Adulto Mayor "No me olvides", por ser Socia de dicho
Club.
Por unanimidad se aprueba Cambio de ítems Subvención Municipal, Club del Adulto
Ma or "Renacer"
Cinco votos a rueban
un voto se inhabilita or lo tanto se
aprueba Cambio de tems Subvención Municipal, Club del Adulto Mayor "No me
olvides".
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, consulto si hay alguna otra
Correspondencia que analizar.
SR. GUTIERREZ: Yo quisiera recordar, Sra. Presidenta, como hacen alusión a este terreno
de Pailahueque, seguir recordando que nosotros pedimos el Plano del terreno de Morrison,
que se está pidiendo aquí, parte de eso ¡Y nunca llegó I Entonces, no sabemos que se
compro al final por la Subdere, donde está emplazándose la Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas de Pailahueque. Entonces, está conversación de Feriantes, tengo entendido, que
tuvo conversaciones con el Alcalde, ante de las Elecciones y él les ofreció un terreno a orilla
de Carretera, que han estado limpiando y querían regularizarlo a través del Comodato. Creo
yo, que el Alcalde tiene que ver este tema, pero ahí asociar y decir nuevamente que ese
Plano no llegó al Concejo teniendo dos Acuerdos Pendientes. El Director de Obras no lo ha
hecho llegar.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA (S): Es la Solicitud que firma la Sra. Eisa Baeza.
SR. GUTIERREZ: Sí. Y Danitza Gallegos Geissbuhler.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA (S): Sin la presencia del Alcalde no podemos nosotros;
solamente sugerirle que tome en cuenta la Nota que viene firmada por las personas de
Pailahueque; el Salto de Pailahueque, los Feriantes.
SR. PADILLA: Debería quedar en Acta, de que nosotros solicitamos primero que nada, se
nos entregue la Escritura y el Plano, para saber, donde están pidiendo y si tienen acceso,
porque todavia la Planta de Tratamiento no está terminada como para estar entregando
terrenos a particulares.
SR. GUTIERREZ: Además que yo les conté el caso, de que no llegó hasta al final la Compra
de Terreno, por lo tanto no se cual es la solución que buscaron. Usted a lo mejor sabe algo,
del terreno del Sr. Kunz o de otro terreno, para bajar al río.
SR. AVELLO: No, eso no lo conozco.
SR. AREVALO: Bajan por el terreno de Kunz.
SR. PADILLA: Pero para eso hay que tener un Contrato de Servidumbre de Paso, porque si
mañana venden y cortan el paso ¿Por dónde van a pasar?
SR. AREVALO: Es similar con lo que hicieron con Navarrete para atravesar su predio. Ahi le
hicieron un Radier de cemento, por la pasada de la tubería. Ya Kunz, le iban a construir una
vereda ¡Parecel Según comentaban los de la Obra.
SR. PADILLA: No va a pasar igual que las LED. Queda para una próxima Reunión.
SR. SOUGARRET: Cuando lo tenga presente el Alcalde.
SR. PADILLA: Claro. Y que presente los Planos de la Compra del Terreno.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Habría que reiterar el Acuerdo.
SR. AVELLO: Plano y Escritura del terreno comprado a la Familia Morrison donde se
emplaza la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
SR. SOUGARRET: A mí me gustaría, comentar sobre la Correspondencia que nos llegó a
nosotros, de las famosas Luminarias LED, que fue un engaño del Alcalde hacia el Pueblo, al
parecer, porque ellos tenían conocimiento de quienes eran las personas de la Empresa
INGESA, parece que uno de los integrantes anduvo dando vuelta aquí, por el Municipio.
Tenemos como documentación el Ord. N°1.077, de Silvia Pailahueque a Don Ricardo Diaz,
donde solicita información sobre lo que para mi entender es algo muy grave. Yo no sé qué
va a pasar con esa Boleta de Garantía, que la Empresa no cumplió con los plazos, se le
venció la Boleta y yo la otra vez dije que por el Correo de las brujas se escuchaba que el
Caballero, andaba tratando de hacer los trámites para poder devolver la plata y no sé si dejo
pasar el tiempo para que se venza esa Boleta de Garantía, que esos dineros son recursos
frescos para este Municipio que se estarían perdiendo. No sé si hacer una Reunión
Extraordinaria para analizar, con la Jefa de Control y la Jefa de Finanzas que pasa con esto.
SR. GUTIERREZ: Hay que hacer una reunión Extraordinaria. No es tan simple. Yo prefiero
una reunión Extraordinaria.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): A petición de ustedes entregaríamos el Informe de la
Comisión de Concejales, la Selección Proyecto FONDEVE 2012. Cada uno tiene en sus
manos las Organizaciones que se seleccionaron para entregar este Informe al Honorable
Concejo. Debo decir, que se trabajo con mi Colega Don Alejandro Arévalo, Don Fredy Avello
y la Concejal que les habla. Las Organizaciones que se presentaron estas son las que
requerían y tenían su documentación al día, por lo tanto, está Comisión trabajo en base a los
Reglamentos y se decidió, vuelvo a repetir, para ser presentado al Concejo, lo siguiente:
Taller Laboral El Manzanito de Requen Pillán, con $498.000.-pesos; Junta de Vecinos Raúl
Cáceres, $476.500.-pesos; Sala Cuna Pacitos de Amor, $499.930.-pesos; Comité de Agua
Potable Rural de Chacaico, $500.000.-pesos; Junta de Vecinos Sector Estación, $500.000.
pesos; Taller Laboral Rayen de Pitriqueo, $500.000.-pesos, lo que hace un total de
$2.974.430.-pesos, es lo que se informa a este Concejo.
SR. SOUGARRET: Me llama la atención, el Colega Víctor Gutiérrez, estaba en esta
Comisión.
SR. GUTIERREZ: No sé qué pasó. Yo estuve en una reunión anterior, pero en esta que se
definió, no fui citado. Se definió con las que tres personas que están aquí. Yo tenía otra
visión. Ya está así y no lo voy a cuestionar, pero yo no fui llamado para esa reunión.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Lo que pasa, es que también está reunión se hizo
rápidamente porque la gente estaba impaciente y lo que pasa con los FONDEVE, que es lo
que hay. Además que teníamos reuniones pendientes y había que hacerlo.
SR. GUTIERREZ: Pero del 18 hasta esta fecha, todavía no se entrega. Bueno, yo no voy a
cuestionar esto. Los felicito por haber trabajado.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): En todo caso, mi Colega puede decir algo, con
respecto a esto.
SR. AREVALO: Lo llamé en la mañana y no entró la llamada Don Víctor.
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SR. GUTIERREZ: Puede ser, no sé. Yo lo único que puedo señalar que las Salas Cunas a
futuro, ellos tienen los recursos necesarios para funcionar y no debieran participar en esto
porque las Salas Cuna, ustedes saben acá lo mal administradas que han estado y siguen
con problemas, entonces dado a esa situación, yo apoyo a lo que ustedes plantean acá,
pero, es porque deben funcionar con la subvención que le da al estado y deben funcionar
bien porque tienen alumnos, de lo contrario, y para que decir todas las Salas Cunas que hay
sin funcionar en la Comuna, entonces van a vivir pidiendo recursos para poder funcionar
bien, me parece que ahí está fallando el FONDEVE nuestro. Pero en general yo lo voy
aprobar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sigue ofrecida la palabra Señores Concejales.
SR. SANDOVAL: Yo estoy porque lo votemos. Ya ustedes hicieron su trabajo y es lo que
correspondería
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Por lo demás cuando se cambió la sigla del
FONDEVE al FOSOCO, prácticamente era FONDEVE por las Juntas de Vecinos y aquí hay
dos Juntas de Vecinos que realmente trabajan. Podría tomar la votación por favor Sr. Avello.
SR. AVELLO: Distribución de los Proyectos FONDEVE, Año 2012. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Apruebo.
SR. PADILLA: Yo la verdad, que también estoy por aprobarlos, pero antes, no me gustó el
sistema como lo hicieron. Fue muy calladito, diríamos de haber sabido nosotros el mismo
día, que ustedes habían realizado esta reunión, cuáles eran las Instituciones que iban a
tocar estos dineros, porque esto llegó el lunes y usted es el día dieciocho, ya sabían. Lo que
ustedes habían hecho ya lo sabían. Acuérdense que estábamos en plena Campaña Política.
Por eso te digo yo, esto deberíamos de haberlo sabido todos los Concejales, de que ustedes
habían hecho la reunión, iban a tirar al concejo estas instituciones (Sr. Arévalo, por eso esto
está tirado al Concejo, ustedes hoy día tienen la facultad de aprobarlo o rechazarla). Es que
ya hace uso esto (Sr. Arévalo, cómo se va a usar). Ustedes sabían las Instituciones que iban
a tocar estos recursos (Sr. Arévalo, claro que sabíamos, si nosotros las elegimos, pues
hombre). ¡Pero nosotros no sabíamos! (Sr. Arévalo, como le íbamos a informar si no hubo
una reunión antes de esto). Bueno deberían de haberlo hecho ahora. (Sr. Arévalo, debería
de haberse hecho una reunión Extraordinaria para a ver tratado este tema). Ustedes se
aprovecharon de esto. (Sr. Arévalo, por eso se está votando, si quieren lo prueban o si no lo
rechazan, es problema de ustedes. Ahora si no le gusta el trabajo de la Comisión, no los
elijan como Comisión). Es sin dolor. Yo estoy diciendo y ustedes a lo mejor se aprovecharon
del tema. Ustedes ya sabían cuáles eran las Instituciones que iban a tocar estos dineros.
(Sr. Arévalo, bueno está la decisión de ustedes de revertir eso, decir oye, chuta, no se
aprovechen y está bien). ¡Pero es que ahora no sirve! (Sr. Arévalo, ¡Ah! no va a servir, o sea
las Instituciones no van a ocupar la plata). ¡No no, estoy hablando de otra cosa yo! ¡No estoy
hablando de las Instituciones! (Sra. Ma. España, Presidenta, yo entiendo lo que dices tú,
pero estás equivocado). Pero eso no cuesta nada de decirlo, estas equivocado. No ven que
se asustan altiro. (Sra. Ma. España, Presidenta, no, yo no me asusto. Yo te puedo decir, que
no fue así, porque antes ya habíamos tenido una reunión y los tres). Sí, lo apruebo Sr.
Secretario. (Sr. Arévalo, en dos oportunidades nos habíamos juntado antes y ésta fue la
tercera vez que nos juntamos para ver el tema). Sí está bien, si uno puede criticar, si para
eso estamos aquí (Sra. Ma. España, Presidenta, por supuesto, estamos en libertad). ¡Claro!.
SR. SOUGARRET: Yo quiero dejar constancia que dentro de esta Comisión había otro
Concejal, que era el Concejal Gutiérrez y que vengan a decir que el teléfono no funcionó,
esas son puras movidas. Esta fue una movida estratégica política para dejarlo fuera, porque
como dice el Concejal Padilla, que no lo quiso decir, esta información la manejaron
políticamente. Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Yo sigo insistiendo. Agradezco la opinión de los Concejales,
principalmente la del Sr. SOUGARRET, que se acordó de mi presencia en la Comisión. La
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verdad que lamento, yo también creo que hay artos medios como comunicar, artos días para
comunicar la reunión. Yo me extrañe cuando apareció este documento, pero bueno, también
supe por ahí de algunas Instituciones cuanto tocaban, entonces eso demuestra que alguien,
sino los colegas, espero que no hayan sido de ustedes, pero el Alcalde, o alguna persona lo
manejó políticamente. Bien por ellos, que lo hicieron así, pero yo voy aprobarlo de igual
manera.
SR. AREVALO: Con respecto al resultado de esta Comisión, la verdad es que nosotros nos
reunimos en tres oportunidades, en dos oportunidades estuvo Don Víctor y en la última no
estuvo. Ahora, esto para que no se prestara, precisamente para ese tipo de cosa, fue que
nosotros solicitamos que el Certificado no sé emitiera antes de las elecciones y fue así que
el certificado se emitió el día treinta, qué era cuando solicitamos que se nos pagara la Dieta
y nosotros necesitábamos tener estas dos reuniones y por lo tanto, ahí recién se emitió el
Certificado. Así que yo les quiero decir a los Colegas, que están tremendamente
equivocados de lo que han señalado, que esto tenía un trasfondo electoral o político. Están
equivocados. Yo he tratado de ser lo más derecho posible en mis actuaciones dentro del
Concejo y mandó y no me voy a prestar previo a un asunto de campaña para hacer una
cosa de esa naturaleza. Así que reiteró, es tan total y profundamente equivocado en sus
aseveraciones que han hecho en esta mesa. Apruebo.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA (S): Yo quiero decirles a mi estimados Colegas, cuando
se habla que se utiliza esto políticamente, yo creo que el que tiene la hecha tiene la
sospecha. Al igual que el Colega Arévalo, yo no me presto para estas cosas políticas porque
cada cual hace su campaña como mejor lo estime conveniente. Y mi campaña fue limpia, sin
utilizar ningún recurso, ni nada de este municipio. Me da mucha pena que piensen así, pero
en realidad los entiendo. En beneficio de estas Instituciones que nosotros elegimos para
traerlas acá, reunían todo lo que se necesita para poder aprobar un buen Proyecto. Así es
que el trabajo que hicimos, lo realizamos a conciencia. Con respecto a lo que por ahí dicen
que dijeron, no me toca, porque de mi boca no ha salido nada. Con mucho gusto apruebo.
Por unanimidad se aprueba la Distribución de los Fondos del Proyecto FONDEVE, Año
2012, con una observación.
SR. SOUGARRET: Yo quisiera hacer una aclaración. Nosotros tuvimos reunión el día
diecisiete y el Concejal Gutiérrez estuvo presente aquí. Era de haberle avisado que se iba
hacer esa reunión al día siguiente y no habría faltado. Así que no le vengan a quitar en
partes el trasfondo político que tuvo esa reunión, porque no costaba nada de avisarle el día
anterior.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA (S): ¿Qué dice usted que después del diecisiete se
podría haber hecho una reunión?
SR. SOUGARRET: El diecisiete nosotros estuvimos en una reunión y esto se hizo el día
dieciocho, no costaban nada de avisarle el día diecisiete al Concejal Gutiérrez, que el día
siguiente se iban a reunir para sesionar. Porque el Concejal Arévalo no estuvo en esa
reunión.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA (S): Que se tome la votación, estamos terminado con
ese tema. Continuemos entonces con la Votación de Aportes de Pavimentación, según
Informe N°831 de fecha 31 de Octubre del 2012.
Continuemos por favor, porque en realidad vamos a seguir si con discusiones que no
acarrean nada bueno en un Concejo.
En nuestras manos está el Informe, sobre los Aportes de la Pavimentación.
SR. GUTIERREZ: Pero que dice el Alcalde, Presidenta, hay plata o no hay plata.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA (S): Si el Alcalde no está, tampoco está la Srta. Ana.
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Cuando se habla del aporte requerido, corresponde a Orompello, con $1.050.840 y los
Huasos, con $1.163.684. Se habla de que estos Vecinos superan el 50%, con un Puntaje
sobre los 8.500 puntos, en su Ficha de Protección Social; por lo que conforme al
Reglamento que regula el Programa del SERVIU, considera que estos Vecinos realicen un
aporte, el cual es asumido por el propio Municipio, a través del Presupuesto 2013.
Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. GUTIERREZ: ¿Está en el Presupuesto del 2013?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Si.
SR. PADILLA: Y si está, para que lo vamos a ver.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Es que se solicita la votación del compromiso de
aporte.
SR. SOUGARRET: Está tiene que ser a través de la Cuenta de Subvenciones; en este caso
una Subvención al Comité de Pavimentación Participativa.
SR. PADILLA: Votemos no más.
SR. GUTIERREZ: Pero, es alta la Subvención; es alto el aporte.
SR. AREVALO: Sale más a cuenta de arreglar la Ficha y se acaba el problema.
SR. GUTIERREZ: En los Proyectos Comunales, ahí debe de ir.
SR. SOUGARRET: Yo creo que debemos de hacerle la consulta a la Jefa de Finanzas.
SR. PADILLA: Pero ahora van a salir las nuevas Fichas, a lo mejor van a bajar los Puntajes.
Porque esto es para el próximo año.
SR. AVELLO: Lo que pasa es que la nueva Ficha, en realidad, no busca bajar ni subir.
SR. PADILLA: Puede que en esa instancia bajen los Puntajes o los puede subir también.
SR. SOUGARRET: Con la nueva Ficha se busca bajar el índice de Pobreza, entonces, todos
vamos a ser más ricos.
SR. AVELLO: Lo que pasa, que no solamente se va a medir la vulnerabilidad.
SR. AREVALO: La Ficha no lee el nivel de riqueza o pobreza, mide la calidad de vida de las
personas.
SR. AVELLO: y la vulnerabilidad. La anterior solamente la vulnerabilidad, ahora, ambas
cosas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: A mí me queda una duda. Si está en el Presupuesto, para que están
pidiendo un aumento, si esto tiene que ser; por lo que yo tengo entendido, a través de una
Subvención.
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SR. AREVALO: Están pidiendo un compromiso; no están pidiendo plata, si no que en el caso
que se aprobaran los Proyectos, el Municipio estaría poniendo esto. Ahora, si el Proyecto no
se aprueba no se va a gastar la plata.
SR. AVELLO: Está presupuestado.
SR. PADILLA: El requisito es que el Concejo lo apruebe.
SR. AREVALO: Claro. Ahora, si nosotros no queremos que pavimenten, bueno, le decimos
que no hay plata, que la Municipalidad no tiene plata.
SR. PADILLA: El total van a ser dos millones, en caso que se apruebe.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): M$2.214.684.-pesos. Tomamos la votación Don
Fredy.
SR. AVELLO: Se solicita la votación, para la aprobación de Aportes para la Pavimentación
Participativa, postulados al SERVIU, Año 2013.Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Apruebo.
SR. PADILLA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Apruebo.
Por unanimidad se aprueba asignar Aportes Municipales para Proyectos de
Pavimentación Participativa. postulados al SERVIU, Año 2013.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, ofrezco la palabra, si vamos a
continuar con Acuerdos Pendientes de Sesiones anteriores, con la Tabla o van a ver la
Correspondencia que está en mesa.
En el Tercer Punto de la Tabla, Acuerdos Pendientes de Sesiones anteriores.
Continuamos con el N°4 Cuentas.
SR. SOUGARRET: Falta la Modificación Presupuestaria, que está en el Anexo.
SR. AVELLO: Análisis y Votación de la Séptima Proposición de Modificación Presupuestaria
Municipal, Año 2012.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Quisiera hacer una consulta. ¿Por qué llegó en un
sobre aparte, este Análisis y Votación de la Séptima Proposición de Modificación
Presupuestaria? ¿Por qué no se incluyó en la Tabla?
SR. AVELLO: La Tabla, con la que contamos Sra. Presidenta en este minuto, fue elaborada
con los Puntos que allí aparecen, posterior, a lo que ya habíamos enviado los sobres, nos
percatamos que efectivamente faltaba un Punto, que era el Análisis y Votación de la Séptima
Proposición de Modificación Presupuestaria del Año 2012 y es por eso que en conversación
con la Sra. Silvia Pailahueque, con la Sra. Ana Huenchulaf, me solicitaron que enviara una
Carta Anexa, para que ustedes tuvieran conocimiento del Tema. Esa es la razón por la cual
se envió luego.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Está Nota llegó ayer. Yo traté de conversar con
usted Don Fredy. En la mañana no hubo caso; había gente esperándolo, desde la ocho y
media de la mañana; yo lo llamé varias veces por teléfono y no me contestó. Después,
posterior a ello, en la tarde, recibo este Anexo y está firmado por usted y el Acta también
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está firmada por usted. Entonces me causa extraneza que las cosas se traspapelen. se
olviden.
SR. AVELLO: No se si le pueda aclarar el Punto. Sra. Presidenta.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Si. me gustaría que me aclarara Don Fredy.
SR. AVELLO: Lo que sucede es que yo el día Lunes, recién tuve conocimiento de que la
Sra. Ana no iba a estar en el Concejo, por lo tanto, cuando yo llegué está Acta y estos
sobres estaban listos. Mi función en ese minuto, fue retomar las funciones de la Secretaria
Municipal, revisar cada uno de los Sobres, ver que efectivamente estuvieran los documentos
que en el Acta se estaban juntando y efectivamente estaban y por eso yo, las envíe.
Posterior a eso, se me pidió que hiciera un Anexo por que se percataron la Sra. Silvia, con la
Sra. Ana, que no están, dicho sea de paso, ellas están en Capacitación. Me solicitaron que
yo hiciera un Anexo y les comunicara a los Integrantes del Consejo, que efectivamente
faltaba un Punto y les mencionara cual era. Es eso lo que yo conozco de lo que hoy día
estamos tratando. Usted sabe que esta no es mi función regular. Yo lo que hice fue tomar la
función del día Lunes y continuar con el proceso normal, de la Solicitud.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Gracias. Sres. Concejales ofrezco la palabra, para
ver esta situación.
SR. AREVALO: Está convocada por Libro. Todos recibimos la comunicación, para que nos
vamos hacer los desentendidos del tema.
SR. AREVALO: Si, le voy a dar una sugerencia, cuando le toque. Cuando se le hace un
suplemento a la Citación, la Citación debe hacerse de nuevo e incorporar el Tema, porque
de esa manera quedamos con la información en la mesa nosotros.
SR. AVELLO: Le agradezco la observación.
SR. SOUGARRET: Aquí sigue faltando el Combustible. Yo creo que unas de las prioridades
que nosotros tenemos en la Comuna, es el Alumbrado Público y por los antecedentes, ya
sabemos que las LED era la gran mentira del Alcalde. Deberíamos dejar recursos para tratar
de arreglar en parte el Alumbrado Público. Tenemos cinco más esto, hacemos ocho y
solucionar en parte el problema que tenemos en la Comuna.
SR. PADILLA: Perdone Presidenta. Usted sabía, lo sabía y todos los Concejales sabían que
eso no se iba hacer y ustedes igual lo aprobaron y no vengan a mentir ahora.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): El único valiente de este Concejo fue Don José
Padilla.
SR. PADILLA: En Arica lo conversamos, en Santiago lo conversamos y aquí se dieron vuelta
la chaqueta.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Y tú que alegas tanto Jorge Sougarret. Tanto que
alegas, sin embargo después, mansito como un Cordero aprobaste, así que, que es lo que
estás diciendo ahora.
SR. SOUGARRET: No, no. Yo la primera vez que la rechacé, porque no venía la oferta
económica de la Empresa y la segunda vez apareció la oferta económica.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Y sabes por qué aprobaste, porque había mucha
gente.
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SR. AREVALO: Pero la plata de la reparación de la luz, se supone que está.
SR. SOUGARRET: Pero con cinco millones, tú vas a solucionar el problema. ¿Tú has
recorrido el Pueblo de noche, como está?
SR. AREVALO: Si pues. ¡Si yo vivo en Ercilla. pues Jorge! No porque no tenga vehículo no
vaya recorrer el Pueblo. Si a veces me prestan vehículo y también lo recorro.
SR. SOUGARRET: Si va a ver que pedirle al Presidente Piñera que coloque una Sub
Comisaría a la salida del Pueblo, para que ilumine todo.
SR. AREVALO: ¡Ese Comentario ya está en el Acta de la Reunión pasada, así que para que
lo repetimos!
SR. SOUGARRET: Bueno. hay que repetirlo para que la gente se entere.
SR. AREVALO: En eso lo hemos pasado todo el año, repitiendo cuestiones.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: Mira, se enteró la gente. sabe la gente y ahí está la
votación.
SR. SOUGARRET: Si tú investigaras los padrones. te darías cuenta de mucha gente que no
es de la Comuna que vino a votar aquí.
SR. AREVALO: Pero si vienen a votar es porque están inscritas acá, están registradas en
Ercilla.
SR. SOUGARRET: ¡Están inscritas, pero no tienen domicilio acá. pues hombre!
SR. AREVALO: Ya, estamos en la votación, después llegamos a las otras votaciones.
después de la reunión.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: Tome la votación Don Fredy por favor, pero primero
vamos a votar el Traspaso del Presupuesto.
SR. AVELLO: Se toma la votación de la Disminución del Presupuesto de Gasto.
SR. SANDOVAL: Apruebo.
SR. PADILLA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Yo se lo vaya rechazar.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: Apruebo.

Cinco votos aprueban V un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba la Disminución del
Presupuesto de Gastos de la Séptima Proposición de Modificación Presupuestaria
Municipal, Año 2012.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: Ahora tendríamos que votar el Aumento.
SR. AVELLO: Aumento del Presupuesto de Gastos. Toma la votación.
SR. SAN DOVAL: Sí, para el Combustible
SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Yo se lo vaya rechazar.
SR. GUTIÉRREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Apruebo.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba el Aumento del
Presupuesto de Gastos de la Séptima Proposición de Modi'ficación Presupuestaria
Municipal, Año 2012.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, pasamos a Varios. Ofrezco la palabra.
SR. SOUGARRET: En relación al tema del Alumbrado Público, la Licitación de las LED, a mi
me gustaría que se hiciera Llna reunión Extraordinaria, para ver que va a pasar con eso. Qué
pasa por ejemplo, con el vencimiento de la Boleta de Garantía, que eso es grave.
SR. AVELLO: La Empresa en este caso, si se le venció y no cumplió, obviamente,
legalmente, se ejecuta la Boleta de Garantía.
SR. SOUGARRET: No, no, no, es que la Boleta tenía su vencimiento. Tenía plazo de
vencimiento. Tú no vas a cobrar un cheque que este vencido.
SR. AREVAO: Lo que pasa que ahí Jorge, el vencimiento no tiene que ver con el cobro de la
papeleta. La papeleta de Garantía puede tener, no sé, un año, dos años. Lo que pasa que
ese es el plazo que tiene él para dar cumplimiento a la Obra, pero la Municipalidad puede de
cobrar la Boleta si quiere de aquí al próximo año, porque nadie puede sacar la plata, en este
caso del Banco, solamente en este caso la puede sacar la Municipalidad. La Boleta no
vence cuando venció el plazo de ejecutar la Obra. Si no pregúntenme a mí, cuánto tiempo
estuve con una Boleta de Garantía.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Del mismo modo las Bases Administrativas señalan que
el plazo de vigencia de la Boleta de Garantía por Seriedad de la Oferta, es de 60 días, plazo
que ya se ha vencido, teniendo en cuenta que la vigencia de la Boleta de Garantía
entregada por la Empresa Ingenieros Constructores Sociedad Anónima, es hasta el 10 de
Septiembre 2012. Por eso es que dices tú que está vencida.
SR. SOUGARRET: Está vencida, digo yo.
SR. AVELLO: No estamos a 10 de Noviembre.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No. Hasta el10 de Septiembre del 2012.
SR. SOUGARRET: Teniendo en cuenta al Jefe de Obras, que siempre le gusta andar
haciendo chanchullos, acuérdate que quiso hacer el Contrato por veinte millones más y no
pudieron. Qué Boletas de Garantía a cobrado de todas las Obras que han quedado mal
hechas aquí en la Comuna ¡Ninguna!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Entonces que pretende la Alcaldesa (S), que de acuerdo
a todos los antecedentes, ella solicita que le entregue a la brevedad posible, el Informe
fundado respecto de esta situación, porque vuelvo a repetir, la vigencia de la Boleta de
Garantía entregada por la Empresa Ingenieros Consultores Sociedad Anónima, es hasta el
10 de Septiembre del 2012 y hoy día estamos a 07 de Noviembre de 2012.
SR. AVELLO: Pero serían dos meses atrás, yo creo que habrá algún error ahí. Estamos
hablando de dos meses. ¿Cuándo se votó eso?
SR. SOUGARRET: Los primeros días de Agosto se aprobó.
SR. PADILLA: Salía más o menos poquito antes de las Elecciones.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Y la Silvia no creo que se equivoque!.
SR. AVELLO: ¿Y ese documento va dirigido a quién Sra. Ma. España?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: A Don Ricardo Díaz.
SR. SOUGARRET: Y no hay ninguna respuesta de Don Ricardo Díaz, si es la respuesta de
la Empresa que está pidiendo que se deje sin efecto la Licitación.
SR. AVELLO: Ellos se bajan de la Licitación.
SR. SOUGARRET: Es que ellos no se pueden bajar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No se pueden bajar.
SR. SOUGARRET: El daño moral que vivimos nosotros.
SR. AVELLO: Qué daño moral.
SR. SOUGARRET: ¡Es daño moral, pues!
SR. PADILLA: Punto uno, esto habría que mandarlo a la Contraloría. Y todavía no llega una
respuesta de Don Ricardo Díaz. Yo estoy seguro que no la va a dar.
SR. GUTIERREZ: Referente a este tema, que fue bastante desagradable, porque aquellos
que votamos; yo voté dos o tres veces, rechacé y por eso rechazo, los costos han sido
grande, pero creo que cuando uno lo hace de buena fe, es por algo. Y aquí queda de
manifiesto que una vez más el Alcalde, dio un paso en falso y no creyó en nosotros. Tuvo
que traer gente para que nos presionara y yo me sentí presionado y es por eso que yo
ingresé los documentos a la Contraloría y para allá va mi opinión y poder saber y comparto
plenamente lo que dice el Concejal Padilla, poder ingresar estos documentos pero al mismo
tiempo pedir respuesta de lo que ya investigó la Contraloría, porque no me cabe ninguna
duda que tras estos documentos que tenemos en la mesa hoy día, la Contraloría ya hizo su
investigación de acuerdo a lo que se le informó en un documento que yo tengo acá y por lo
que yo conversé con el Fiscalizador un día y me dijo que el tema Social era uno y el tema de
las Luminarias era otro y venía otro fiscalizador a ver el tema, por lo tanto, creo yo que es
necesario de enviarle este documento y que la contraloría nos aclare bien, cuales son los
pasos a seguir.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ustedes saben cuáles son los pasos a seguir.
SR. GUTIERREZ: Hay un tema de gravedad, no solamente un daño moral a las personas,
porque aquí el Alcalde se lo dijo a todos, en todas partes prometió.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Aquí hay un detrimento en el Patrimonio Municipal.
SR. GUITERREZ: Y ahí indudablemente en el caso de las platas hay problemas también.
Entonces, yo comparto plenamente que esto se haga a través de la Contraloría.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Don Ricardo, se encuentra Don Fredy? O Don Carlos
Poveda, porque él sabe tanto como Don Ricardo, casi sabe más.
SR. PADILLA: Te puede dar cualquier respuesta, él no tiene ningún peso.

12

13

SR. SOUGARRET: Yo se que le hace la pega al flojo de Obras, al Jefe de Obras, en partes
de lo que puede hacer él, pero, no tiene ninguna responsabilidad. Él es contratado como
Chofer, ese es su cargo. Yo llamaría a la Silvia.
SR. GUTIERREZ: Me gustaría saber si el Decreto de Adjudicación podríamos tener acceso
nosotros, ahora. Sería bueno de tenerlo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El Concejal Gutiérrez, está solicitando el Decreto, si lo
podeos en este momento tenerlo acá.
SR.PADILLA: Yo les dije, que estos Gallos no tienen plata.
SR. GUTIERREZ: Si todos dijimos lo mismo. Dijimos que no era solvente, lo dijimos varias
veces, pensábamos en Frontel, nosotros.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Incluso el Concejal Sougarret dijo, que debe ser amiguis
del Sr. Jacint.
SR. SOUGARRET: Yo quisiera pedir por Acuerdo de Concejo, los Informes que ha
entregado el Jefe de Obras, para que se le cancele a la Empresa Aguas Claras,
mensualmente, todos los Informes, desde que llegó a trabajar acá, para comprobar en
terreno si realmente están haciendo las cosas. Ofreció tantas cosas. Todavía no veo las
flores que ofreció, los árboles, si el Vivero era bonito.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Seguimos en Puntos Varios, Sres. Concejales. Sigue
ofrecida la palabra.
SR. GUTIERREZ: Quiero quede en el Acta Sra. Presidenta, el tema del Alcantarillado en
Pailahueque, pedirle por enésima vez al Director de Obras que se haga presente. Siguen los
problemas de la Empresa; la Empresa hace lo que quiere, especialmente con la seguridad,
con el tema del trabajo a futuro, que yo sé que hay varias partes donde va a fallar el sistema,
por la negligencia de la Dirección de Obras que no supervisa los trabajos.
SR. SOUGARRET: ¿Y el ITO? El Sr. Lovera.
SR. GUITERREZ: Pedirle una vez más aIITO, al Director de Obras. Ustedes saben que los
ITOS viven en la Empresa, lo dije hace mucho tiempo atrás, por lo tanto hay una
irregularidad enorme ahí. Los ITOS no pueden vivir en la Empresa, si son ITOS que paga la
Subdere. Pero esta irregularidad se sigue repitiendo y por enésima vez yo quiero dejarla en
Acta para que se hagan presente hoy día en las últimas Poblaciones Alborada y Padre
Hurtado I y 11, donde hay problemas nuevamente, quien usa la Población.
SR. GUTIERREZ: Aprovechando que estamos hablando de Pailahueque. Yo no sé el
nombre de las Poblaciones, pero en una de las Poblaciones, las Áreas Verdes, me llamó
mucho la atención cuando pasé a una parte, en donde hay un Arco de Futbolito o Baby, con
un tablero de Básquetbol y está quedando dentro de un galpón que están construyendo y
por una pregunta que le hice a una persona, me dijeron que esas eran unas Áreas Verdes
que habían vendido y yo no sé si ese Arco fue construido con recursos Municipales o con
recursos Fiscales, pero si se vende, va cualquiera y no sé si lo habrán cortado todavía, pero
estaba dentro de una estructura de un galpón.
SR. AVELLO: A lo mejor el Sr. Gutiérrez conoce más el tema.
SR. GUTIERREZ: No, no lo conozco bien, pero yo también hice la consulta. Tengo
entendido que un joven compro ese retazo de terreno, con lo que había adentro. Lo compro
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completo. Ahí ya depende de los Socios, Presidente, Secretario y Tesorero, como hicieron la
negociación con el particular, ahí uno, no se puede meter en eso.
SR. SOUGARRET: Sí, porque es una Población.
SR. GUTIERREZ: La Dirección de Obras es la que da la autorización.
SR. SOUGARRET: No es llegar y vender y más encima cuando hay algo construido con
recursos públicos.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Donde está la Sala Cuna, dice él.
SR. GUTIERREZ: Donde está la Sala Cuna al final.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Es Pablo Alberto Hurtado B.
SR. GUTIERREZ: Ahí hay que ver los Planos, donde se dejaron el Area Verde, tiene que a
ver Subdivisión que autorizó la Dirección de Obras Municipales.
SR. SOUGARRET: Hay que pedirle el Informe al Jefe de Obras. Tú estás pidiendo el
Informe del Alcantarillado, aprovechas de incluir eso ahí.
SR. AVELLO: Sra. Presidenta tomo la votación con respecto al Acuerdo.
Sobre los Informes del DOM, sobre los Informes de Avances mensuales de Aguas Claras.
SR. AREVALO: Esos Informes, tiene algún sentido, va a resolver algo en pedirlo.
SR. SOUGARRET: Si tú recorres Ercilla, como dices que lo recorres, te das cuenta en el
estado que están las calles, los pastizales y todo eso es recargo de las Areas Verdes. Ahí
arriba, hay una Plaza de Juegos, la cual tenía un pasto, no sé si algún Vecino la cortó con
algo, cortaron un pedacito no más. Tú sabes en el estado que está el Estadio; en el estado
que está la Avenida ErcHla; en el estado que está el Gimnasio.
SR. AREVALO: El Gimnasio nadie va haberlo.
SR. SOUGARRET: Pero ellos también están a cargo de la mantención, tienen a una
persona.
SR. PADILLA: Para abrirlo y cerrarlo.
SR. AREVALO: Claro. La Empresa no va invertir en llaves, en cera, en nada de eso. La
persona que está ahí, está para abrirlo y cerrarlo.
SR. SOUGARRET: ¡Y tiene que hacer Aseo!
SR. PADILLA: Yo veo el tema de las Flores.
SR. AREVALO: Claro, el tema Calle, el tema de Basura. La Empresa el Informe que entrega
dice, di fiel cumplimiento a lo señalado en el Contrato y con eso, lo firma el Director de Obras
y se acaba el boche.
SR. SOUGARRET: Pero es que la Empresa tiene que entregar un Informe y tiene que
acompañarlo con eso a Tesorería para que le paguen, o en Finanzas.
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SR. AVELLO: Lo que pasa que lo visa, así como por ejemplo la gente que trabaja en
Proyectos, con nosotros, en el Departamento de DIDECO, ellos presentan un Informe de
trabajo, que realizaron durante un mes, simplemente uno lee y revisa las Actas de las
Salidas a Terreno que están firmadas por las personas y efectivamente coinciden y lo valida.
SR. PADILLA: ¿Y nadie fiscaliza eso? Por ejemplo, tú no vas a fiscalizar si lo hicieron (Sr.
Avello, en la firma), si no que tú revisas el Acta no más, a ya, listo. Pero tú no sales a terreno
haber si se cortaría el pasto, estarán los árboles que pensaron en plantar.
SR. GUTIERREZ: Nadie hace eso.
SR. PADILLA: Por eso te digo, aquí no se hace la pega. La única pega que hacen ustedes
es recibir el papel, vayan a pagarse. ¿Se hizo la pega? ¡No!
SR. AVELLO: En el caso de nosotros, en el Departamento de PDTI, PRODESAL, yo viso
conforme a lo que va pidiendo también INDAP y ellos van trabajando con un Plan de
Trabajo, es decir, si no hay cumplimiento, la luz de alarma se prende inmediatamente,
porque resulta que se atrasan todos los pagos y más aún todos los Agricultores empiezan a
reclamar, porque tienen ahora directamente con INDAP, entonces es muy diferente lo que
pueda pasar con una Empresa de Servicio, ahí puede ser que ocurre lo que ustedes están
diciendo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Se tomaría la votación.
SR. AVELLO: Toma la votación. Solicitar información al DOM de los Informes mensuales,
que él visa para que sea cancelada la mensualidad de la Empresa Aguas Claras.
SR. SANDOVAL: Apruebo.
SR. PADILLA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad se aprueba solicitar al DOM, Informes Mensuales de la Empresa
Aguas Claras.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Nosotros tuvimos la presencia del Representante de
Aguas Claras ¿Se recuerdan ustedes Colegas? El fue el que prometió y dijo, cualquier cosa
que se les ofrezca, nosotros estamos llanos a escucharlos y me gustaría que en la próxima
Reunión de Concejo pudiese estar el Representante de Aguas Claras. ¿Qué les parece
Colegas?
SR. PADILLA: Dejémosla para la próxima, para la tercera, para darle tiempo al Director de
Obras, para que nos entregue el Informe.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Para el 14 o para e121.
SR. PADILLA: Para el 21 y le damos una Semana al Director de Obras para que nos
entregue el Informe.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Habría que tomar la votación, que por Acuerdo de
Concejo, invitar el Representante de Aguas Claras a este Concejo.
SR. AVELLO: Invitar al Representante de Aguas Claras al Concejo Municipal, para el 21 de
Noviembre de 2012, a Reunión Ordinaria. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Apruebo.
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SR. PADILLA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba Invitar al Representante de Aguas Claras al Concejo
Municipal, para la Reunión Ordinaria del 21 de Noviembre de 2012.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales, en Puntos
Varios.
SR. SOUGARRET: No me acuerdo, no sé cuantos meses atrás, yo lo dije acá en el Concejo
y el Alcalde se comprometió de ir a verlo y solucionar el problema, no es muy grave, pero en
el verano se hicieron unas Actividades en el Estadio, para, los cuales se sacaron el linóleo
del Gimnasio y a la fecha todavía se encuentra votado en el Estadio y no lo han vuelto a
poner en el Gimnasio en el interior y por último se debería de llevarlo a Pailahueque para
proteger esa Cancha, aunque está un poco mal cuidada, pero todavía se puede salvar.
Todavía están los rollos de linóleo a la orilla de la Cancha del Estadio.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Aprovechando que está el DIDECO. Hace varias
reuniones atrás, solicité una visita para una Familia que vive en Agua Buena y que fue
damnificada del terremoto. Tiene una casa; no es casa en realidad, en pésimas condiciones,
se movió la tierra; la Sra. Eisa Guajardo. Hasta la fecha ella no ha recibido absolutamente
nada de Ayuda. A mí me gustaría Sr. Avello, de que se tomara en cuenta esa petición,
porque para eso estamos los Concejales. Cuando hacemos visita en terreno, somos la voz
portadora de la gente humilde que grita desesperada porque no tiene la ayuda necesaria o
no se le toma en cuenta. Gente pobrísima y yo veo en realidad en el Listado que nosotros
tenemos, las Ayudas en Dinero que han recibido personas que tienen situación. Entonces es
ahí donde uno se cuestiona, se pregunta y se dice porqué.
¿La Srta. Vania, es Asistente Social?
SR. AVELLO: Ella es egresada y en este mes, Noviembre, ella saca su Titulo. Por eso es
que ella, 'cuando emite un Informe Social, debe ser necesariamente ser visado por Roxana o
por Joselyn Crettón.
SR. SOUGARRET: ¿Cuál es el cargo que tiene ella?
SR. AVELLO: Ella en este minuto es la Encargada del Programa CACH y presta
colaboración al Departamento de DIDECO.
SR. SOUGARRET: ¿Qué es lo que es CACH?
SR. AVELLO: CACH, es un Programa, no recuerdo la sigla, pero es Conozca a su Hijo.
SR. SOUGARRET: Ella es Encargada de la Infancia de la Comuna.
SR. AVELLO: Claro. Pero ella maneja el Programa CACHo
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y maneja varias cosas también.
SR. AVELLO: Sí.
SR. SOUGARRET: Pasa lo siguiente, las que son Asistentes Sociales del Municipio, que es
la Sra. Roxana y la Srta. Joselyn, las manejan encerradas y no le pasan vehículos y salen
Funcionarios a Honorarios que no tiene nada que ver, hacer la pega yeso pasa por mala
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administración. Ese es un problema grave. Yo lo dije en la reunión pasada y está en está
Acta que revisamos denante, Luis Orellana no era Asistente Social, repartía zinc, repartía
planchas de cholguán, cajas familiares.
SR. GUTIERREZ: y les fue bien.
SR. SOUGARRET: y la Gloria Sepúlveda, hacia lo mismo y otro Caballero también hacia lo
mismo y les fue mal.
SRA. Ma. ESPA(\¡A, PRESIDENTA: Voy aprovechar de preguntar, porque usted tiene que
ver con PRODER, PRODESAL (Sr. Ave 110, y PDTI). Péguese una visita una vez a la
Semana y vea quienes son los Funcionarios que cumplen el horario y no lo cumplen, porque
a los ocho y media ellos deben estar ahi. Uno llega de repente un cuarto para las nueve,
están en terreno yeso no es verdad.
SR. AREVALO: Yo a las nueve y media me encuentro con ellos en Victoria.
SRA. Ma. ESPA(\¡A, PRESIDENTA: Entonces hay que también ponerles el punto sobre la i,
al Departamento que está a una cuadra de la Plaza. Ahí hay una Secretaria que trabaja y la
voy a nombrar que es la Sra. Clarisa. La Sra. Gloria es Secretaria, pero ella está más en
terreno. Yo no sé en realidad cual será el Contrato de la Sra. Gloria, no tengo idea. Me
gustaría conocerlo, en la próxima reunión podríamos verlo.
SR. AVELLO: Sí, no hay ningún inconveniente. Con respecto al personal que trabaja en
PDTI, PRODESAL y PRODER, en el fondo digamos, muchas veces ellos trabajan en
terreno, es verdad y otras veces quizás y es de difícil fiscalización, porque resultan que ellos
Programan reuniones en el Campo, entonces es muy difícil andar a la siga con el único
vehículo que tenemos nosotros y les aprovecho de aclarar el tema. Tengo un solo vehículo.
Yo tengo dos Asistentes Sociales en este minuto, que son Joselyn y Roxana. Usted sabe Sr.
Sougarret, que Roxana se dedica casi el 100% a todo lo que es Vivienda. Todo lo que es
Vivienda lo ve Roxana con su Equipo, entonces en el fondo y es lo mismo que conversaba la
otra vez con la persona de Contraloría, cuantas Asistentes Sociales me quedan, me queda
una. Resulta que me queda una y usted sabe cuál es el número de personas que atendemos
en la mañana, por lo tanto la persona entra a las tres de la tarde y sale a cinco veinte, o, sea,
dos horas y media para sacarlas a terreno ¡Se fija! Y nosotros podemos cubrir esa dos horas
y medias con un solo vehículo, que ocupamos también para Programa Puente, para Ficha
de Protección Social, para el Programa de Vivienda, para los casos Sociales, es uno, es uno
el que cuento yo.
SR. SOUGARRET: Si la crítica no es contra ti. Yo te estoy diciendo estás cosas porque al
final el que tiene responsabilidad administrativas eres tú. Esa gente a Honorarios no tiene
ninguna responsabilidad administrativa. Yo sé que ustedes cuentan con una Camioneta, que
no se las pasan al Encuestador ni a las Asistentes Sociales, pero hay otros vehículos en
donde salen otras personas que son a honorarios a hacer las visitas domiciliaras y te las
puedo nombrar, que es Vania, que es Karen, que es la Gloria, que hacen de Visitadoras
Sociales y Asistentes Sociales, ahí sí que tienen vehículos para ir.
SR. AVELLO: Por lo menos yo no las mando a nada, ni siquiera pertenece hoy día a mi
Departamento.
SR. SOUGARRET: Oye, si yo sé que ahora pertenece al Departamento de Educación, pero
está acá. Partamos de esa base. Pero te digo lo siguiente, la crítica, lo vehículos Municipales
están, esas personas te salen hacer visitas y para eso tiene vehículos, porque yo no las veo
que salgan caminando. Y el Encuestador a veces tiene que salir y a veces no hay para él. Y
es una realidad. Que yo siempre he dicho todos los años, que al Encuestador deberían de
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aumentarle a unos setecientas Lucas o ochocientas Lucas más o menos, como le pagan a
uno de PRODESAL o un PDTI, pero que tenga su vehículo para trabajar. Esa sería una
solución, que nunca me han tomado en cuenta aquí, pero, vaya seguirla transmitiendo todos
estos cuatro años que siga.
SR. AVELLO: En todo caso tiene razón el Sr. Sougarret. En el mundo privado casi siempre
se hace así. La Asistente Sociales y los Visitadores, casi siempre se contratan con
vehículos. Eso lo hacíamos siempre.
SR. PADILLA: Aquí lo que pasa, Presidenta, que Don Fredy o cualquier persona que trabaje
aquí, no tiene voz de mando. Aquí podrá decir Don Fredy, yo trabajó con las Asistentes
Sociales, con está y con este otro. Tú sabes que Jacint, te echa todo abajo y así es. Si
quieres desmentirlo desmiéntelo, pero, es verdad, y a cualquier Funcionario de aquí y no
solamente a ti. Hay gente que ha hecho llorar yeso que el Gallo no tiene que pito tocar aquí
adentro.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ayer estaba acá en la Municipalidad.
SR. PADILLA: Así que para que, que sacas con decir yo no tengo vehículo, si no te lo van a
pasar, si tú sabes que no te lo van a pasar o que le vas a ir a para los carros a la Gloria,
imenos! Pega un telefonazo para acá y te tiran las orejas a ti. Si eso es verdad y no lo han
hecho una vez si no que lo han hecho varias veces.
SR. SOUGARRET: En relación al Departamento Social, la Alcaldesa (S), un día que le
preguntamos nosotros, reconoció que se entregaban los cheques, antes de que estuvieran
los Informes, que después en la reunión siguiente ella lo negó y yo le mostré el Acta, en
donde ella había dicho aquí, sentada ahí, que pasaba eso con Funcionarios que eran a
Honorarios y otros que no tenían ni Contratos con el Municipio, le traían la gente y ahí la
colocaban y presionaban, que ellas tenían que hacer os cheques y después a los dos o tres
días llegaban los Informes Sociales.
SR. AREVALO: Pero la Encargada de Finanzas, en el Acta no aparece esa parte que la
presionaban para firmar los cheques.
SR. AVELLO: Le digo algo Sr. Sougarret. Yo siempre les he dicho y he reconocido ante este
Concejo cuando me he equivocado y trato de ser lo más transparente posible, sabe que por
desconocimiento por este y por esto otro pudo haber ocurrido está u está otra situación, pero
con respecto a esa situación, es muy difícil que haya pasado y sabe porque, porque primero
se hace el Informe Social y primero yo lo viso, después lo visó yo, donde dice FAP, yo lo visó
y de ahí sigue todo el circuito, que obviamente yo no lo veo, porque es un circuito normal,
que sube a Finanzas para ver si hay presupuesto, pasa por Control y al final pasa por el
Decreto.
SR. SOUGARRET: Te vaya traer el Acta, te vaya fotocopiar la hoja para que la veas tú.
SR. AVELLO: ¡Si le creo! ¡Si le creo! Pero es algo que yo sé que no puede ocurrir.
SR. SOUGARRET: Entonces cual es el gusto de ella de decir eso yeso avala el resto de la
gente.
SR. AVELLO: Eso es lo que no entiendo.
SR. AREVALO: ¡La Silvia dijo algo totalmente distinto en esta Acta!
SR. SOUGARRET: Cambio la versión, pero después yo le mostré la otra Acta.
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SR. AREVALO: y ella estaba hablando como Alcaldesa ese día cuando dijo eso.
SR. AVELLO: Pero en el fondo lo que está diciendo ella, está diciendo que, ¡mire es pero
todavía!, porque yo podría decir hoy día que el Departamento DIDECO hizo su pega, atendió
a la persona.
SR. SOUGARRET: Ella dice que tiene la persona al frente y le dicen es ella la que tiene que
hacer el cheque, es ella la que no quiere hacer el cheque.
SR. AVELLO: Eso no lo puede aceptar usted, porque mire, estaríamos diciendo, para
empezar la Jefa de Control, no está haciendo su función, porque para que salga un cheque,
tiene que haber un Decreto y ese Decreto, tiene que estar firmado por la Jefa de Control, por
la Jefa de Finanzas, por ella misma.
SR. ARÉVALO: El cheque de nosotros no salía, porque faltaban esas hojas. No salía
ninguno de los cheques.
SR. AVELLO: iAhí estaba haciendo bien su pega!.
SR. SOUGARRET: Si, pero en esos casos no más, pero para lo otro. ¡Oye, no te pongas
una venda en los ojos pues cano!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: La Srta. Marcela Cifuentes, está trabajando ¿Con qué
se le paga a ella?
SR. AVELLO: Hoy día vengo de la Contraloría, para que no se continúe con el mismo tema,
porque seguramente no se atiende hoy día, va hacer tema del próximo Concejo. La Señora
en su minuto, ingresó, ella siempre ha trabajado aquí, ustedes lo saben, siempre ha
trabajado en diferentes programas, ha estado siempre aquí en la Municipalidad, porque
cuando llegó yo la vi y siguió trabajando con nosotros (Sr. Arévalo, Marcela Cifuentes
Cifuentes). Entonces, que es lo que sucede que yo me encontré y el Fiscalizador de la
Contraloría, también lo encontró que a ella todavía no se le había regularizado su Contrato,
no se le ha pagado ningún peso, por lo tanto, ahí había una falta. Hoy día estuve
conversando en la Contraloría, a las once de la mañana me atendió una Abogada, para ver
cuál era el paso a seguir, para poder regularizar esa situación. Simplemente ella me
menciona, que hay que hacer el Decreto con fecha de hoy día y el Contrato la fecha que
corresponde y se regulariza como en cualquiera otra Municipalidad o en Departamento de
Educación, como en Departamento de Salud, sucede en nuestro país, pero que no es algo
grave, porque no ha pasado mucho tiempo. Ahora, es grave, en término de nosotros, porque
generalmente yo no había visto que sucediera y por eso yo me acerque a la Contraloría para
no cometer errores y no llegar, digamos, a encontrarnos una tremenda sorpresa que
teníamos un tremendo problema encima. Se me dio la solución y para el día de mañana ya
puedo resolver sobre esos temas. Ahora, los Fondos, para que ustedes también lo sepan
para que no se genere suspicacia (Sr. Sougarret, tiene nueve millones de pesos para
hacerlo), van a ser parte de los nueve millones de pesos (Sra. Ma. España, Presidenta,
quedan menos). Claro, son seis que se han ido rebajando.
SR. SOUGARRET: A ellos no le pagan un dineral, le pagan el sueldo mínimo no más.
SR. AVELLO: No, si no es un dineral.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo saco a relucir el caso, en beneficio de ella. No para
que se malinterpreten las cosas
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SR. AVELLO: De la claridad también.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No para que se mal interpreten las cosas, porque de
repente se mal interpretan y se habla en otra forma. Es en beneficio de la Sra. Marcela
Cifuentes.
SR. AVELLO: Le agradezco Sra. Presidenta, que se haya tratado el tema justamente ahora,
cuando yo puedo tener una respuesta clara y con respaldo de quienes hoy día son la
máxima instancia de Control que es la Contraloría. Entonces de alguna manera a mí me
sacaron un peso de encima cuando me dan las instrucciones de cómo debo proceder en
esta situación y que no va a tener ningún inconveniente, ni para la Municipalidad ni para
nadie.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, sigue ofrecida la palabra en Puntos
Varios.
SR. GUTIERREZ: Yo había pedido el Decreto, si se puede traer la fotocopia, antes que
termine la Sesión. No sé si están de acuerdo o no.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sí, por supuesto.
SR. AVELLO: Solicita a la Srta. Mónica Flores, Decreto de Adjudicación de las Luces LED,
por acuerdo de Concejo, se necesita una copia.
SR. PADILLA: ¿Tiene el Celular el Sr. Jacint?
SR. AVELLO: Lo tiene él todavía, esa es la verdad. Lo tiene él y quiero que quede de
manifiesto. Yo lo he solicitado y no se me ha devuelto, pero, él quería, no sé si ustedes se
acuerdan cuando el Sr. Boris, se retiró de la Municipalidad, quería conservar el número y
ese es el proceso, lo estamos haciendo a través de Mónica también, para que él pudiera
conservar el número y devolver todo lo demás y la cuenta obviamente pagarla de su bolsillo.
SR. SOUGARRET: ¿La cuenta está bloqueada o no?
SR. AVELLO: No. No está bloqueada.
SR. SOUGARRET: ¿Y porque no se ha bloqueado?
SR. AVELLO: Bueno, yo pedí que la bloquearan sí. Pero, vamos a ver al tiro si es que está
bloqueada.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Él está trabajando acá, en la Municipalidad?
SR. SOUGARRET: No. No podría trabajar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero, estaba aquí ayer.
SR. AVELLO: Él puede venir, pero no debe trabajar.
Srta. Mónica Flores, da respuesta vía telefónica sobre el bloqueo del Celular Municipal en
poder del Sr. Jacint (en alta voz). (En la grabación no se escucha muy clara la respuesta).
Sr. Avello, le solicita que le recuerde al Sr. Jacint, porque al final, él está teniendo el problema
por eso.
SR. AVELLO: Falta la autorización para cederlo y no bloquearlo.
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SR. SOUGARRET: Si no es bloquearlo, tú la cuenta se la dejas en cero pesos. Tú puedes
seguir usándolo, puedes recibir llamados. ¡Lo dejas en cero pesos y puntoL
SR. PADILLA: Si él no puede usar un teléfono Municipal.
SR. AVELLO: Estamos claro que no, si ya se le ha dicho en todos los tonos, pero no lo
puedo agarrar del cogote.
SR. SOUGARRET: Bueno, agárralo del cogote y patéalo bien pateado.
SR. AVELLO: El teléfono está en proceso de Sesión.
SR. GUTIERREZ: y todavía no lo entregan.
SR. PADILLA: Todavía está trabajando con él.
SR. AVELLO: Si no había llegado nunca más, si llegó ahora.
SR. SOUGARRET: Si no tienes para que alegar con él, si tú manejas la cuenta y le colocas
cero pesos.
SR. AREVALO: Ese es un tema tuyo.
SR. GUITIERREZ: Se denuncia inmediatamente porque eso es un robo.
SR. AREVALO: Porque quien administra, es usted.
SR. PADILLA: El problema es, que vas a ser tú el complicado aquí.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Usted está complicado, porque si el Concejo le está
diciendo como hacerlo y (Sr. Arévalo, para eso son las medidas, si usted hubiese sido)
SR. AVELLO: No. Si yo no es que me esté oponiendo a lo que dice el Concejo, todo lo
contrario.
SR. AREVALO: Para eso son las medidas, si usted hubiese sido Administrador, se habría
ido.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sí, inmediatamente.
SR. AREVALO: Ese es un tema suyo, usted está Encargado de los teléfonos.
SR. AVELLO: En todo caso en un ratito más lo voy a bloquear, con mucho gusto.
SR. PADILLA: Pero ya tiene gasto.
SR. AVELLO: Tiene que pagarlo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y si no va a tener que pagarlo usted de su bolsillo.
SR. AVELLO: He pagado hartas cosas ya, no será lo único.
SR. SOUGARRET: El Gimnasio, se licitó. ¿Cuándo empieza la Construcción?
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SR. AVELLO: Está listo. Ayer se cerró la Licitación y se adjudicó, me consta porque yo fui
Secretario Municipal, se adjudicó a la Empresa Indigo Limitada, que en acuerdo de un
Comité Técnico, no solamente Municipal, sino que delIND, que nos siguió, nos siguió todo el
tiempo, quedó de acuerdo que era la única Empresa que contaba con todos los requisitos y
el IND en partes decían que lo conocían. Entonces, logramos el día de ayer, firmé yo y por
eso me consta que está adjudicado a Indico Limitada, la Construcción y que ya ha
construido, por ejemplo, de Chillán, es una Empresa que tiene, no es igual que en el caso
de las LEO.
SR. SOUGARRET: ¿Estuvo el Sr. Jacint en la Comisión?
SR. AVELLO: No. No Sef'ior, porque resulta que incluso en una ocasión que estuvo, tengo
entendido, porque yo no estaba, le pidieron que se retirara el IND. Así que tengan la
tranquilidad que eso va ir.
Sra. Presidenta, ahí está el Decreto de Adjudicación.
SR. GUTIERREZ: Con respecto al Estadio ¿Qué información tiene usted?
SR. AVELLO: No tengo ninguna información Sr. Gutiérrez.
SR. GUTIERREZ: ¿Está licitado?
SR. AVELLO: No. No tengo ninguna información, porque en esa licitación, por lo menos no
se me ha invitado como Comisión y como no tengo que ver con los Proyectos ahora, no
tengo información. De los otros Proyectos, si he estado invitado a la Comisión y por eso
tengo conocimiento, pero de ese en especifico, no.
SR. SOUGARRET: Si me pudieran traer el Decreto N°157 ¿Porqué lo rechazaron? ¿Por qué
lo anularon? ¿Habrá copia de eso?
SR. AVELLO: Tiene que a ver.
SR. SOUGARRET: Podría solicitarlo por favor, el Decreto N°157.
SR. AVELLO: Solicita a la Srta. Mónica Flores, Decreto N°157.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Don Fredy, yo voy aprovechar, ya que se estuvo
hablando de los teléfonos. Encuentro muy injusto que se le siga pagándole el teléfono a una
persona que nos Funcionario Municipal y más injusto aún, que este teléfono que a mí me
entregan, por eso yo tengo un mínimo de costo, es decir, yo pagó lo mínimo, porque este
teléfono no tiene cobertura, es decir, yo llego a Pidima y el teléfono no tiene cobertura. Por lo
tanto, voy hacer una Nota más adelante, si me pueden cambiar, al igual que, cuando el
Alcalde era Concejal y hacia Clases en Pablo Neruda, tampoco tenía cobertura con este
teléfono, que es ENTEL, por lo tanto el Municipio, le cambio a Movistar. Él creo que hizo un
Plan Y LA Municipalidad se lo cancelaba todos los meses, con Movistar. Entonces, yo
también quiero solicitar, que hagan lo mismo conmigo. Porque para que tengo teléfono, ni
Internet, es decir, tengo Internet, pero de que me sirve.
SR. AVELLO: Si la entiendo, es tema de cobertura de la Empresa ENTEL. No es que el
Equipo sea malo, porque en realidad estos Equipos son buenos. El tema es que si
trabajáramos con otra Compaf'iía, estaríamos a lo mejor en otras condiciones, pero tengo
entendido que no.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo tengo este, que es mío, personal y no tengo ningún
problema.
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SR. AREVALO: Con Movistar no se puede hacer negocios porque hay una deuda.
SR. AVELLO: Hay una deuda. Exacto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Si lo contrato yo y lo paga la Municipalidad, tal y cual lo
hizo José Nivaldo Vilugrón.
SR. PADILLA: Como se paga al de Jacint, si él no es Funcionario Municipal y tiene teléfono.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Él lo hizo y tú estabas de Concejal. En el periodo de
Don Jeraldo Padilla.
SR. AVELLO: Tengo entendido que nosotros tenemos como Municipalidad una deuda con
Movistar. Ahora, voy hacer las consultas. Yo la otra vez encontraba que la cobertura que
tenemos con ENTEL es mala.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es muy mala. Por eso haga las consultas Don Fredy,
porque no quiero mandar a la Contraloría mi malestar, porque si no les quitarían el teléfono a
todos los Concejales.
Bien Sres. Concejales, si no hay más tema que tratar, se da por finalizada la Reunión.
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ACUERDOS:
ACUERDO: 252
Por unanimidad de los Concejales presente, se da por leída, el Acta Ordinaria N°30.
ACUERDO: 253
Cinco votos aprueban, un voto se inhabilita, por lo tanto, se aprueba el Acta Ordinaria
N°30, con las modificaciones expuestas por el Concejal Sougarret.
ACUERDO: 254
Por unanimidad se aprueba Cambio de ítems Subvención Municipal, Club del Adulto
Mayor "Renacer" y Cinco votos aprueban y un voto se inhabilita, por lo tanto, se
aprueba Cambio de items Subvención Municipal, Club del Adulto Mayor "No me
olvides".
ACUERDO: 255
Por unanimidad se aprueba la Distribución de los Fondos del Proyecto FONDEVE, Año
2012, con una observación.
ACUERDO: 256
Por unanimidad se aprueba asignar Aportes Municipales para Proyectos de
Pavimentación Participativa, postulados al SERVIU, Año 2013.
ACUERDO: 257
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba la Disminución del
Presupuesto de Gastos de la Séptima Proposición de Modificación Presupuestaria
Municipal, Año 2012.
ACUERDO: 258
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba el Aumento del
Presupuesto de Gastos de la Séptima Proposición de Modificación Presupuestaria
Municipal, Año 2012.
ACUERDO: 259
Por unanimidad se aprueba solicitar al DOM, Informes Mensuales de la Empresa
Aguas Claras.
ACUERDO: 260
Por unanimidad, se aprueba Invitar al Representante de Aguas Claras al Concejo
Re ión Ordinaria del 21 de Noviembre de 2012.
Munici al
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