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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, siendo las 15,15 horas, se 

realiza esta Convocatoria para esta Reunión Ordinaria N°6. En ausencia del Alcalde, 

nuevamente estoy presidiendo dicha reunión. En el nombre de Dios, se abre la Sesión. 

Debo aclarar que no están hechas las Actas, bueno, ya sabemos que por la premura 

del tiempo, hemos tenido Reunión Miércoles, Jueves y Viernes. Sin embargo por 

acuerdo de Concejo, se va a leer el Acta N°3, de la Reunión pasada. 


SR. GUTIERREZ: La N°3 del 05 de Enero. 


SRTA. ANA: Toma la votación. Para dar lectura. 

SR. SAN DOVAL: Por leída. 

SR. SOUGARRET: Por leída. 

SR. GUTIERREZ: Por leída. 

Sr. AREVALO: Si, por leída. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por leida. 

Por unanimidad se aprueba dar por leída el Acta Ordinaria N°3. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales ¿Hay alguna objeción que hacerle 

al Acta? El silencio otorga. No hay objeción. 


SRTA. ANA: ¿Tomo la votación? Si en objeciones se vota el Acta Ordinaria N°3: 


SR. SAN DOVAL: Sí, la apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Yo la única objeción que quiero hacer, que no salió el acuerdo, 

quizás fue el tonelaje de modificar la Ordenanza Municipal, en el caso de Pailahueque 

especialmente en el caso de los Camiones (Sr. Sougarret, no se tomó el acuerdo). Creo 

que quedó redactado un acuerdo, pero no se tomó al final (Srta. Ana, pero no se tomó 

la votación, por lo tanto no hubo acuerdo. No había claridad en el tonelaje, por lo tanto 

no se tomó ninguna votación.). Apruebo. 

Sr. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°3, sin objeciones. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Primer Punto de la Tabla, Correspondencia 

Recibida y Despachada. 


SRTA. ANA: Correspondencia Recibida: 

• 	 No tenemos la documentación ingresada junto a la Citación. 
• 	 Ord. N8 133/02.02, que solicita Subvención, para los Comités de Aniversario 

de Pailahueque y Pidima y 
• 	 Documentación relacionada con la Licitación de la Producción y Eventos del 

Aniversario de Ercilla, 2012. 

Como Correspondencia Despachada, tenemos: 

• 	 Certificado N°20, Sesión Ordinaria N°S/02.02.2012. 
• 	 Certificado N°21, Sesión Ordinaria NOS/02.02.2012. 
• 	 Certificado N°22, Sesión Ordinaria NOS/02.02.2012. 
• 	 Memo N°4, Sesión Ordinaria N°S/02.02.2012. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales, con respecto 
a la Correspondencia. 
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SR. GUTIERREZ: ¿Vamos a ver el 133? 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Cual es el 133? 

SR. GUTIERREZ: Este de las subvenciones. Viene, entonces le voy a preguntar a usted 
que lo tratemos no más. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El Ord. N° 133, donde solicitan la aprobación de la 
Subvención de los Comités de Pailahueque, por un monto de tres millones y medio y 
Comité Aniversario de Pidima, por un monto de Tres millones y medio. En nuestras 
manos están los Proyectos de Subvención Municipal 2012 para Pailahueque, donde 
esta solicitado para desarrollar el mes Aniversario de la localidad y también esta el de 
Pidima. 

SR. SUOGARRET: Sra. Presidenta en relación a ese tema, esta solicitando 

, Pailahueque, tres y a mi me gustaría ver la Solicitud real de Pidima, que debería estar 

en el presupuesto porque esa la ingresaron ayer o ante de ayer no mas, por los tres y 

medio, entonces, ahí tendríamos dos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pedro, no fue culpa de Pidima, porque esa la 
habían ingresado con anterioridad. 

SR. SUOGARRET: Ya, pero por cuant solicitaron la primera vez, a el que esta en el 
presupuesto, a eso me refiero. La que esta en el Presupuesto, por cuánto la ingresaron, 

SR. GUTIERREZ: Debió haber sido unos dos millones y medio, que fue lo que 
recibieron el año pasado. 

SR. SOUGARRET: Fíjense la fecha que tiene esa recepción y se van a dar cuenta del 
detalle que le estoy diciendo, yo. 

SR. GUTIERREZ: Dos de febrero ingreso el de Pidima. Entonces, una consulta ¿Estos 
siete millones son sacados de Subvención? 

SRTA. ANA: Son sacados de la Cuenta de Subvenciones Municipales, si, de los diez 
millones disponibles, por lo tanto, quedaría la diferencia para el año, pudiendo ser 
suplementado también la Cuenta durante el ejercicio presupuestario. 

SR. SUOGARRET: Hay falta el compromiso del lonco. Yo no tendría ningún problema 
en darle esa plata, pero hay cosas que son para mi irregular. Esa solicitud a la fecha 
que se entrego y me gustaría que se trajera el presupuesto, porque no lo traje yo, 
porque me abulta mucho. Cuando lo estaban solicitando originalmente Pidima, por que 
como metió mano el Sr. Jacint, para aumentarlo. (Sr. Gutiérrez, revisémoslo). Y con los 
antecedentes que tiene el Sr. Jacint, yo no confío mucho en sus manos. 

SRTA. ANA: En el presupuesto el Grupo Solidario de Pidima, no pidió nada para el 
2012, de acuerdo al resumen que esta acá. aparece que no ingresaron solicitud en esa 
oportunidad de acuerdo a ese resumen, sí lo hizo el comité aniversario de Pailahueque. 

SR. GUTIERREZ: ¿Quien dirige el Aniversario en Pidima, Colega? 

SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDENTA: El Grupo Solidario, la Sra. Cecilia Garabito. 

SRTA. ANA: La verdad es que la Sra. Cecilia Garabito. ellos pensaban que este año lo 
iba hacer otra Organización. porque ellos no están directamente (Sr. Gutiérrez. 
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involucrados), no es su función principal como Grupo Solidario, además que el hecho 
de recibir esta Subvención, a ellos los inhabilita de recibir otra Subvención durante el 
año, entonces igual ellos esperaban que otra Organización se hiciera cargo, pero, de 
acuerdo a lo que me explicaba, me conversaba una día, se acercaron a ella para que 
nuevamente se hicieran cargo, porque no había ninguna otra Institución para ello. 

Consulta via telefonica con la Sra. Cecilia Garabito. 
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Estoy en Reunión de Concejo y estamos viendo la 
Subvención y esta solamente ingresada la con fecha 02 de Febrero del 2012, de dos 
millones y medio. Usted mando la Carta el 30 de Enero. ¿A quien se la entregó? Se la 
entrego a Richard, Richard se la entrego a Don Luis Orellana y Don Luis Orellana se la 
entrego al Dideco, el 30 de enero. ¿Y por cuanto es la Subvención que ustedes están 
pidiendo? 

SR. AREVALO: El monto de la subvención esta de acuerdo a lo que esta pidiendo el 
Alcalde, que se le vote. 

Consulta vía telefónica con la Sra. Cecilia Garabito. 
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Eso lo pidieron el 30 de enero, tres millones 
quinientos. Lo que pasa es que estamos viendo aquí una que esta presentada 
solamente con la fecha 2 de febrero del 2012. Cecilia ¿y porque ustedes no pidieron 
subvención en la fecha del año pasado? 

SR. SOUGARRET: Es que vamos a tener que decirles a todas las Organizaciones, que 
pueden pedir durante el año 2012, la Subvención. 

SR. AREVALO: Claro pueden pedirla, pero va a depender que el Alcalde entregue el 
mensaje o no lo entregue o quieren hacer una Reunión la próxima Semana para ver el 
tema. 

SR. SOUGARRET: Yo estaría de acuerdo que se juntaran aquí las Organizaciones, 
porque lo que dijo Silvia, si va a ser el Municipio, el Municipio no podría meter mano en 
esas platas de la Subvención, para eso hay otras Cuentas. 

SR. AREVALO: Es que no lo va hacer el Municipio, lo va hacer el Grupo Solidario. 

SRTA. ANA: Ya no lo hizo la Municipalidad. 

SR. GUTIERREZ: Con este Informe, ya no pueden. 

SRTA. ANA: No ya no. La Municipalidad va a transferir los recursos y ellos lo van a 
hacer. 

SR. SOUGARRET: Pero esa no es la información que yo tengo. 

SR. GUTIERREZ: Pero quien dirige es aquí, por ejemplo, quien monta el Festival es 
aquí, pero lo paga el Comité, en el caso de Pailahueque estoy hablando. 

SRTA. ANA: Pero eso ya es hilar fino pues Concejal. Usted tendría que conversar eso 
con los Dirigentes de la Organización. Nosotros ahí como Municipio, formalmente el 
Municipio no tiene nada que ver. Ahora si ellos solicitaron apoyo al Municipio y hay otro 
tipo de coordinación con el Encargado de Cultura o con otras personas, eso es un tema 
de coordinación de ellos, pero quien tiene que Rendir Cuenta de Recursos en el caso 
que se transfiera las platas es la Organización. 
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SR. SOUGARRET: Es que lo que yo converse con la Presidenta, es que, fue el 
Municipio y les dijo que ellos iban a ser el Festival, a Pailahueque me refiero, yo. Han 
hablado con la de Pidima. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: No de Pidima se le dejo al Grupo Solidario, que se 
hiciera nuevamente cargo del Aniversario de Pidima. 

SR. GUTIERREZ: ¿Y el Festival? 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Con tres millones y medio contempla todo, Festival 
y Semana Aniversario. 

SR. GUTIERREZ: Yo, no se cual es la idea entonces de hacerlo en Pailahueque, el 
Municipio dirigirlo. 

SR. SANDOVAL: No podría opinar yo fíjate, porque no he estado presencialmente y por 
lo que tú dices, el Municipio estaría aportando lo que es la contratación de Artista, pero 
más allá, podría el Municipio sugerir artistas, pero quienes tienen que hacer los 
contratos y todo es el Comité. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: ¿El Comité Aniversario de Pailahueque? ¡Hay un 
Comité de Aniversario en Pailahueque o no? 

SRTA. ANA: Si, lo preside la Sra. Oiga Baeza. 

Ingresa a la Sala de Concejo, la Administradora Municipal, Srta. Patricia Meynet 
Robles. 

SR. GUTIERREZ: Le puedo preguntar a la Administradora. Que información tiene usted 
del Festival de Pailahueque, que de acuerdo a esta Subvención, aquí las platas las 
manejaría el Comité, por lo tanto, ellos tendrían que hacer el Festival, no el Municipio. 
Pero el Sr. Jacint se reunió con ellos en una reunión, que yo no estuve y les dijo que, el 
Municipio dirigía el Festival y la Contratación de Artistas, entonces como es el asunto 
aquí, porque de acuerdo a esta Subvención, contrata y paga el Comité (Srta. Patricia, 
sí, justamente) y los Artistas los ubica el Municipio. 

SRTA. PATRICIA: Es una posibilidad, si ellos quisieran que el Municipio les buscara los 
Artistas. 

SR. GUTIERREZ: No, porque el Sr. Jacint, lo dio por entendido que era así, entonces 
eso quiero saber yo. 

SRTA. PATRICIA: Eso lo desconozco. Yo la verdad es que no estuve en esa reunión y 
yo soy una Funcionaria Municipal, que no tengo conocimiento de eso. 

SR. SUOGARRET: Estaba el Encargado de Cultura también. 

SR. GUTIERREZ: Si, estaba el Encargado de Cultura. 

SR. SOUGARRET: ¿El Encargado de Cultura va a venir o está con Licencia? 

SR. AREVALO: Cual es el inconveniente que se ve en el tema, si Pailahueque está de 
acuerdo con el Equipo Municipal que está organizando las actividades. 
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SR. GUTIERREZ: El inconveniente es la siguiente, que si tú tienes tres millones y 
medio, contaban con dos millones y medio. Ahora van a contar con tres millones y 
medio ya, el Municipio pesca dos millones, que eso es lo que le dijo Jacint yesos dos 
millones no se tocan porque tienen que pagar Artistas que el Municipio trae en un 
paquete, eso es lo que les dijo, por lo tanto, les queda un millón para hacer otras 
actividades. Si lo maneja el Comité, capaz que con un millón y medio hagan el Festival, 
y definan. Eso es lo que plantean ellos, ahora no hacen problema por el tema, pero 
ahora que se va a votar, se va a dar eso. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Y por ejemplo la entrada. 

SR. GUTIERREZ: La entrada es libre en Pailahueque. 

SR. SUOGARRET: y dijo el Alcalde que el Festival tenía que ser libre en el Estadio. 
Que el Municipio lo iba a realizar. 

SR. GUTIERREZ: Por ejemplo, hay una contratación que yo no se quien la paga, tiene 
que ver con toda la infraestructura que se monta para el Festival, que allá también 
tienen la duda, que se supone que el Municipio (Sr. Sandoval, escenario, música y 
amplificación). Exacto. Entonces ¿quién paga esa parte? 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: ¡Pienso que los tres millones y medial. 

SR. GUTIERREZ: ¿El Señor de Cultura, está aquí o no? Porque él está invitado a esta 
reunión por acuerdo del Concejo. Presidenta, porque no lo llama para poder saber que 
información es la que tiene. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Habría que llamarlo, Srta. Ana por favor. 

SRTA. ANA: La Administradora está ahí, a ella le deben pedir, ipor favor!, para traer los 
funcionarios acá. 

SRTA. PATRICIA: Pero, lIámenlo, no hay problema. 

SRTA. ANA: No, si de comunicarse con él, no habría problema. A lo que yo voy, que 
como Secretaria Municipal, no tengo facultades para traer un funcionario acá, eso es lo 
que le estoy diciendo. La Administradora acaba de decir que se llame, se llama. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Srta. Ana, que extraño, resulta de que, quien sea 
que este presidiendo esta reunión, si es Presidente o Presidenta, necesita contactarse 
con un algún Funcionario, ¿no se puede? 

SRTA. ANA: No, no se puede Sra. Ma. España, usted sabe que los Funcionarios 
Municipales requieren ser autorizados por el Alcalde y como él no está, en este caso 
está la Administradora. 

SR. GUTIERREZ: Yo, en esta Municipalidad, he visto eso no más. Fijese que hay 
Municipalidades, que los Funcionarios van a los Concejos a dar toda la explicaciones, 
toda la información. Aquí se niegan, se ponen exquisitos, nadie participa, si dicen que 
no, no van, ioh son felices!, pero en otras Municipalidades ni siquiera ocurren estas 
cosas. Yo no sé como ocurre con la Ley ahí. Yo creo que cuando está presidiendo y 
eso a mí me gustaría saber, cuando está presidiendo la Presidenta, la que manda aquí 
y tiene el deber de que si un Concejal, tiene duda de algún Departamento, tienen que 
acudir aquí, por lo menos dar una respuesta. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero, no es así Colega, ya obtuvo la respuesta. 

SR. GUTIERREZ: Si, pero, es que le falta información a uno a veces. 

SRTA. ANA: No contesta Don Luis Orellana, su teléfono. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo no vaya navegar en contra de la corriente, 
estoy cansada. 

SR. GUTIERREZ: Bueno, votemos no más, porque ya con la plata en la mano, los 
Comités son amo y senores. Espero que despierten en Pailahueque. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Pero esta plata se le va a entregar al Comité? 
¿El cheque al Comité? 

SR. GUTIERREZ: Es Subvención del Comité. 

SRTA. ANA: Ahora, respecto de la duda que usted plantea, a la Municipalidad no le 
queda dinero como para financiar otros aportes adicionales que tengan que ver con 
producción de eventos ni nada de eso, porque todo el presupuesto disponible en esa 
cuenta se está gastando en la adjudicación de Ercilla. Entonces por eso se está 
entregando este monto y no podríamos de acuerdo a la información que yo poseo, no 
podriamos con las finanzas actuales y el presupuesto actual, financiar aportes 
adicionales o gastos adicionales relacionados con eventos, ni show ni nada de eso, 
salvo, que exista una Modificación Presupuestaria que sea aprobada por ustedes. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra, Concejal Sandoval, 
quiere decir algo al respecto. 

SR. SANDOVAL: A mí me quedo claro que la Subvención la tiene que manejar el 
Comité, indistintamente que sea asesorado por algunos personas del Municipio, para 
eso hay una Directiva en cada Comité, ellos tendrán que formular después la entrega 
de antecedentes para respaldar los gastos en el cual van a incurrir de esta Subvención 
que le otorgaríamos. Yo estoy porque lo votemos. He tratado de comunicarme con la 
Presidenta del Comité de Pailahueque, pero no tengo respuesta. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Concejal Sougarret, algo que decir al respecto. 

SR. SUOGARRET: No, que se vote no mas, lo único que estoy diciendo que después 
que va pasar con las Instituciones cuando necesiten su Subvención. ¡Vamos a contar 
con tres millones de pesos para toda la Comuna! 

SR. GUTIERREZ: Se suplementara. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tome la votación, por favor. 

SRTA. ANA: Tomo la votación. Comité Aniversario Pailahueque ¿tres millones y medio 
o tres millones, o lo que propuso el Alcalde? 


SR. SANDOVAL: Debería primar según yo, lo que esta proponiendo el Alcalde. 


SRTA. ANA: Y Grupo Solidario Pidima tres millones quinientos. 
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SR. SAN DOVAL: Si, lo apruebo. 
SR. SOUGARRET: Si. 
SR. GUTIERREZ: Si, apruebo, a pesar de que quiero dejar en Acta, de que Ercilla con 
veintitrés millones hace su Festival y el costo que tiene de llevar la amplificación y toda 
la iluminación y montar diseno altísimo, en el caso de Pailaheuque, no va alcanzar 
seguramente. Lo lamento por eso, pero bueno, es lo máximo que hay hoy en día 
propuesto por el Alcalde, así que, lo apruebo. 
Sr. AREVALO: Yo suponiendo que el mismo escenario que se monto acá en Ercilla se 
va montar en Pailahueque y seguramente debe estar dentro de la Propuesta del 
llamado a Licitación de los diecinueve millones, Si, lo apruebo. 
SRA Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Yo la apruebo sin objeción. 
Por unanimidad se aprueban las Subvenciones para el Comité Aniversario de 
Pailahueque y el Grupo Solidario, Pidima por M$3.500.- a cada uno. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Bien Colegas, pasamos a la otra votación que es 
votación para la Contratación del Servicio de Amplificación e Iluminación y Contratación 
de Artistas. Ofrezco la palabra. 

SR. SUOGARRET: ¡Yeso para que es? ¡No dice nada ahí! ¡Artistas para que, para 
Pidima, para el Cantar Campesino, para PailahuequeL 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Yo no le puedo responder Colega, porque (Sr. 
Sougarret, pero usted esta dirigiendo). ¡Si, estoy dirigiendo pero yo no tengo esa 
información!. 

SR. SUOGARRET: La información estaba encima de la mesa y de acuerdo a 
Reglamento, para poder tocar el tema tiene que estar con anticipación. Todo lo que se 
encuentra acá, no se puede tratar. 

SRTA PATRICIA: ¡Ana, la información se la entregaron hoy día a los Concejales, no 
ayer! 

SRTA ANA: No ayer, porque ayer se fueron y no alcanzaron, porque las fotocopias 
llegaron a las 6.20 horas, más o menos de la tarde y los Concejales ya se habían 
retirado. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Tomémonos unos quince minutos para verlo. 

SRTA ANA: ¿Un receso? 

SR. SOUGARRET: ¡Medio difícil ah, que en quince minutos analizamos! 

SRTA ANA: ¿Un receso Sra. Ma. España? 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: No, es para analizar. 

SR. SUOGARRET: Una consulta para la Jefa de Control. Las Bases. ¿No deberían de 
haber sido diferentes Bases si se dicen que son dos Licitaciones aparte? 

SRTA ANA: iNo1 Es una Licitación, Concejal, por eso se esta trayendo al Concejo 
ahora. Es una Licitación, tiene un número de IDE y corresponde solo a un 
requerimiento, dividido en dos secciones digamos, una que tiene que ver con 
Contratación de Artista y la otra, Servicio de Amplificación. 
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SR. SUOGARRET: Quieren que nosotros le arreglemos el panizo nuevamente, 
¡parece!. 

SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, se toma el acuerdo del receso. 

SRTA. ANA: No es un receso, es un análisis. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Estamos analizando cada uno. 

SR. SUOGARRET: Porque también me llama la atención esto. Se sabe que el 
Aniversario se celebra todos los años, figuran en el Presupuesto los recursos y el 
tiempo que se da para la licitación del 20 al27 ¿Está dentro de lo legal? 

SRTA. ANA: La legalidad exige para este tipo de Licitaciones 10 días, pero también 
permite excepciones. 

SR. SUOGARRET: Pero las excepciones, yo no creo que haya habido un terremoto una 
cosa así. 

SRTA. ANA: No. No tienen que ver con fuerza mayor de catástrofe. No estoy hablando 
de ese tipo de cuestiones. 

SR. SUOGARRET: ¿Qué dice la Ley? ¿Cuáles son las excepciones? 

SRTA. ANA: Dice que la autoridad por una Resolución Fundada, podrá disminuir los 
plazos, nada más, no es una cuestión tan perentoria y tampoco tiene que ver con 
catástrofe, si no que otorga la facultad para que la administración disminuya los plazos 
de publicación bajo su responsabilidad. 

SR. SUOGARRET: ¿A que ley se refiere esa? 

SRTA: ANA: Esa es la Ley de Compra, la 19.886. 

SR. SUOGARRET: ¿Esos artículos y letras que nombran ahí, se podrían tener a 
mano? 

SRTA. ANA: Lo que pasa que estos no son Leyes, si no que son como normativas de 
la Publicación del Chile Compra, no alcanzan a estar dentro de la Ley los plazos, son 
Instrucciones Generales que emiten el Portal la gente del Mercado Público. Ellos dicen 
por regla general, las licitaciones que son superiores entre quinientas y mil son por lo 
menos mínimo 10 días, las licitaciones de menos de cien a quinientos son 5 días y las 
de menos de 100 UTM son 3 días y las de sobre mil UTM son mínimos 20 días. 

SR. SUOGARRET: ¿Y del 20 al 27? 

SRTA: ANA: Por eso le digo, pero eso le acabo de decir, por regla general eso son los 
plazos, pero no hay nada que, no hay una prohibición así textual que diga, ¡imposible 
hacerlo menos! ¡no!. Eso se puede hacer cuando hay situaciones especiales que la 
autoridad ha determinado. Yo entiendo, que esto debió haberse hecho a tiempo, pero 
los responsables deben tener alglJn motivo para hacer tarde ese tipo de Licitación. 

SR. SUOGARRET: Tú crees que esta es una ocasión especial, sabiendo que todos los 
años se realiza esta Fiesta ¡a eso me refiero yoL Entonces, para justificar un caso 
especial. 
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SRTA. ANA: Eso son temas de gestión interna. 

SR. SOUGARRET: Pero ¿el porque nosotros tenemos que estar arreglándoles lo 
problemas que tienen la gestión interna, nosotros como Concejo? 

SRTA. ANA: Se le esta pidiendo la Contratación, a usted no se le esta preguntando si 
están o no de acuerdo en los tiempos de publicación, aunque es evidente que no está 
bien, pero lamentablemente no es el tema si están o no de acuerdo con las forma, con 
las bases, porque reitero, es lamentable que eso esta fuera del ámbito de acción del 
Concejo. Lo que se le esta pidiendo es la autorización para contratar por sobre 
500UTM. 

SR. SUOGARRET: Sí, pero eso esta bien, que nos pidan a nosotros la autorización, 
pero si, hay cosas que no corresponden dentro de. Si la Licitación no esta hecha de 
acuerdo a la Ley. 

SR. AREVALO: Jorge, entiende una cosa, esta hecha de acuerdo a la Ley, porque la 
Ley faculta al Alcalde, en este caso, para él esgrimir algunas causas que signifique que 
es un asunto excepcional. 

SR. SUOGARRET: A mi me gustaría saber que es lo que dicen esas letras. Dice la ley 
19.886, habla de las letras del Reglamento y Prestaciones de Servicio, inciso final del 
artículo 80 que indica y después te habla de las letras c, d, f Ye de dicho artículo, me 
gustaría saber que dice ese artículo. 

SRTA. ANA: Ahí dice: siempre que se contrate, contrato contratación directa, se 
requerirá, eso es lo que dice, eso que esta ahí con negrita y subrayado. 

SR. SUOGARRET: Eso dice solamente las letras c, d. 

SRTA. ANA: Eso se refiere a esas letras c, d, f. iAh usted quiere lo de las letras!. 

SR. SUOGARRET: Si pues que dicen. 

SRTA. ANA: Se refiere a las causales de Trato Directo, pero no es el caso de Trato 
Directo, si fue una Licitación Pública. Aquí no hay Trato Directo con nadie. Esta es una 
Licitación (Sr. Arévalo, abierta). Si. Si esto se publicó en el Portal. Si lo único que 
podría ser cuestionable es lo que usted esta sef'íalando, el tema de los plazos, que por 
regla general, por el monto se debería haber tenido 10 días publicado y se publico 7. 
Eso es como lo único, pero fue una Licitación Pública, aquí no hubo Trato Directo. Yo 
cuando vi las ofertas, participé de la Comisión y vi que habían dos Ofertas, me alegre 
mucho y dije que bueno, va a haber competencia, pero después vi que era el mismo 
Oferente que había hecho dos Propuestas, una por Contratación de Artistas y otra por 
Servicios de Producción de Eventos. 

SR. AREVALO: Ahora cae en la legalidad cuando hay otra empresa que reclama por el 
plazo, habiendo 10 días de plazo lo hicieron con 7, entonces esa empresa por a, b, c, e 
quedo fuera porque lo pillo el tema plazo, puede reclamar y ahí, si efectivamente, 
estaría cayendo en una ilegalidad. 

SRTA. ANA: Pero en todo caso a nosotros nos llego una notificación por el plazo. A 
nosotros, automáticamente el portal nos detecta estas situaciones y cuando exista una 
Licitación como esta nos llega una advertencia y nos dice: ¡cuidado que pasó!!. Incluso, 
eso afecta a nuestras calificaciones, porque las personas que tenemos clave para el 
portal, somos permanentemente calificadas de acuerdo a las actuaciones que vamos 
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haciendo; es el caso de Yessica, que es la Encargada de Adquisiciones, en el caso mío 
que autorizo las licitaciones, nos va ha significar un puntito en contra, el hecho de haber 
presentado esta licitación con esos plazos, pero fue la instrucción que yo recibi, 
autorizar la licitación, porque estaban apurados, pero que se yo. Ahora, Concejal, si me 
preguntan a mí, yo evidentemente hago la misma pregunta, sabemos que el 18 
septiembre es el 18 septiembre, porqué empiezan el 15 hacer las cuestiones es lo 
mismo que nos preguntamos acá, pero es un tema de gestión y los responsables ahí 
son otros. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Srta. Ana pero usted como Jefa de Control, 
Secretaria Municipal, usted hace ver esos errores por escrito. 

SRTA. ANA: Por escrito, cuando tengo oportunidad lo hago Sra. Ma. España, cuando 
tengo oportunidad, porque en un momento yo, tiempo atrás les dije que recibí una 
instrucción del Sr. Alcalde de evitar hacer documentos escritos para no generar 
polémicas y cosas, entonces la verdad que evito eso, siempre, hasta el momento en 
que ya la situación se torna compleja, entonces hago documento escrito. Pero muchas 
veces se envían correos, ese tipo de cosas, para tampoco generar un clima de 
negativismo, porque la gente cuando se le menciona la palabra, de que "hay que llevar 
ese tema al Concejo ... JI, algunos funcionarios se molestan, e interpretan que es una la 
que anda poco menos entorpeciendo; lo mismo oClJrrió cuando se habló del tema de las 
garantias, se me dijo que yo andaba queriendo obstaculizar los procesos, sólo por el 
hecho de mencionar un tema que es una obligación legal, pero eso es lo que es y uno 
tiene que decirlo, pero hasta decirlo de repente, a algunas personas les cae mal y van 
con el comentario mal intencionado donde el alcalde, entonces, a veces mejor, la 
verdad, ya cuesta decir estos temas, porque al final se me involucra como si fuera algo 
personal. Ese es el problema. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Concejales o votamos. 
Srta. Ana yo voy hacer la siguiente consulta, de los tiempos o plazos como se esta 
hablando de tiempos o plazos para la autorización, no sé, esto deberíamos haberlo 
votado ayer jueves 2, debería haberse puesto en Acta para aprobar o rechazar esta 
producción de evento de parte de Robinson Rivas, que es una empresa individual. 
¿Qué pasa, si ya pasó el plazo, cuando debería haber sido ayer?, porque ayer algunos 
artista no iban actuar si no se les cancelaba, Entonces ¿qué pasa si ayer esto pasó 
desapercibido? . 

SR. SUOGARRET: ¿Oh se pagaron ya los Artistas? ¿Oh se hizo el cheque ya? 

SRTA. ANA: Yo no soy responsable de los Temas de la Tabla, yo trascribo solamente lo 
que se me instruye. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: ¿Pero usted no es la Secretaria? 

SRTA. ANA: Si, pero a mí se me instruyó explícitamente de que yo no veo los Temas 
que van en la Tabla. Sugiero temas, pero qué Temas van o no van, no defino eso. 

SR. SOUGARRET: El Alcalde es el Encargado de hacer la Tabla. Al no ser que sea una 
Reunión Extraordinaria, citada por tres Concejales. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Esa era mí consulta nada más. 

SR. SUOGARRET: Sra. Presidenta, le voy a decir algo. Estos documentos están hoy 
día en la mesa porque nosotros hicimos una consulta ayer, si nosotros no hacemos la 
consulta, los pasan por el aro como siempre, entonces, yo creo que nosotros 
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debiéramos hacernos respetar un poquitito. Nosotros estamos viendo que los 
Funcionarios Encargado de esto, no cumplieron con los plazos en lo que es la licitación, 
en lo que dice la Secretaria y también ellos no cumplen con los plazos de nuestro 
Reglamento, por lo tanto, nosotros esto no deberíamos estarlo ni conversando acá. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Bueno, pero esta en la mesa Concejal y yo vaya 
llamar a una votación, para ver si se aprueba o se rechaza. 


SR. GUTIERREZ: Colegas, ante que se llame a votación Presidenta, porque no nos da 

cinco minutos a los Concejales, yo necesito conversar algunas cosas. 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: ¿Quiere un receso? 


SR. GUTIERREZ: Un receso de cinco minutos o diez, para ver algunos temitas, con 

respecto a esto. 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: ¿Cuántos minutos Colegas? 


SR. SOUGARRET: Quince minutos. Ya no hay nada que hacer. 


SR. SANDOVAL: Yo también optaría por el receso, porque hay cantidades y sumas que 

no están claras, por ejemplo eso (Sr. Sougarret, ese es el IVA) , entonces lo ideal es que 

nosotros tengamos claro. Para saber la cantidad total. 


SRT A. ANA: Veintitrés millones. 


SR. AREVALO: Está en lo que se subió al Portal. 


SR. SOUGARRET: Veintidós millones ochocientos y tanto mil (Srta. Ana, no, veintitrés 

millones). ¡Ah! La cuadraron después a veintitrés. Y porque se cuadro a veintitrés, si la 

suma que hacia el Oferente daban veintidós millones, ochocientos y tanto mil pesos. 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: En la Propuesta que tengo yo, Juana Fe; Rodrigo 
Tapia; Germán Casas; Dinamita Show; Sonora Junior Palacios; Orquesta Best Seller, 
dice valor total de la propuesta $16.261.200.-más Impuestos. 

SR. GUTIERREZ: El Escenario y la Amplificación, para que quede claro Colegas, no 
está para Pailahueque. 


SR. AREVALO: No está para Pailahueque, pero dice aqui en las Bases y otras 

Actividades del Aniversario 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: ¿Y otras Actividades también contemplaría 

Pidima? 


SR. AREVALO: ¡Claro!. Si lo convinieron entre ellos, perfectamente lo pueden llevar 

allá Lo que pasa que el Municipio lo puede llevar como parte de las Actividades de la 

Comuna de Ercilla, el Escenario a Pailahueque. Yo creo que va hacer así. 


SR. GUTIERREZ: No, no está contratado para eso. 


STA. ANA: No, si aquí dice. 


SR. AREVALO: Dice otras Actividades dentro de la Comuna. Y otras Actividades. 
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SRTA. ANA: Pero se refiere al Festival de los Barrios, Fiesta de Gala, Festival de las 

cerezas, en ninguna parte dice Pidima y Pailahueque, ¡ojalá lo dijera! 


SR. SOUGARRET: Veintidós millones, ochocientos diecinueve mil, trescientos veinte 

pesos. 


SR. AREVALO: Por eso te digo yo, con los veintitrés millones, ojala este contemplado 

eso. 


SR. SOUGARRET: ¿Pero quien los va aclarar eso? 


SRTA. ANA: El monto que él oferta, está sin Impuesto, pero no es agregarle el 

Impuesto a ese monto, si no que del total hay que descontar para que a él le quede ese 

líquido. Entonces, usted tiene que hacer la multiplicación por uno punto uno, no es más 

10%, no es como el otro más IVA, es deducir el Impuesto, no es aplicar elIVA. Ese es 

el concepto. 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Tomaríamos la votación, entonces. 


SRTA. ANA: 15 minutos de receso, toma la votación. 

SR. SAN DOVAL: Si, lo apruebo. 

SR. SOUGARRET: Si, la apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

Sr. AREVALO: Si, apruebo. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Apruebo 

Por una unanimidad se aprueba un receso de 15 minutos. son las 16 hasta la 

16.15 hrs. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Después de 15 minutos de receso, se da 

continuidad a la Reunión. 

Votación para la Contratación de Servicio de Amplificación. 


SR. AREVALO: Concejala, primero hay que votar, si votamos primero, porque como 

está fuera de Reglamento, entonces hay que votar, si lo votamos hoy día o no. 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Como está fuera de Reglamento. Resulta de que 

nosotros, por Reglamento, toda Correspondencia que llegue (Sr. Sougarret, pida la 

votación directa no más) acá. No, yo la estoy pidiendo. 


SR. SOUGARRET: Es la información no más. Tome la votación directa no más. 


SRTA. ANA: Porque la votación, independiente que hayan recibido o no la información, 

la tienen para votarla. 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: No, pero es que hay oposiciones con respecto del 

Reglamento 


SR. SOUGARRET: Yo se lo voy aprobar, pero yo lo único que voy a pedir aquí, antes 

de dar mi voto a favor que este aquí la Jefa de Finanzas, para hacerle una consulta no 

más yeso que quede en Acta. ¡Eso es lo que me interesa a mí, nada más!. 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Sra. Administradora, se puede traer o que suba la 

Sra. Silvia. 


SRTA. PATRICIA: Vamos a ver si está la Sra. Silvia. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Tanta consulta, cuando vas aprobar igual! 


SR. SOUGARRET: Lo voy aprobar, pero que quede en Acta, que ella tiene que a ver 

hecho alguna advertencia, el porque la obligaron apagar antes de que esto pasara por 
el Concejo. ¿Eso, que quede en Acta, no más! 

SR. AREVALO: Para que antepones a una Funcionaria, a tú voto Jorge, eso es utilizar a 
las personas. 


SR. SOUGARRET: No es utilizarla. 


SR. AREVALO: Es utilizarla. Si tú eres mayor de edad, estás ejerciendo un Cargo ¡Y tú 

tienes que hacerte responsable de lo tuyo! Cada Concejal es responsable de su 

votación. 


SR. SOUGARRET: Y que pasa si se toma la votación y yo no voto, vamos a estar aqui 

hasta que hora y ante mi llegue la cinco un cuarto y no se hace la votación. 


SR. AREVALO: No, si la votación tiene que hacerse. 


SR. SOUGARRET: Pero, empieza la votación y yo voy hacer el segundo que voy a 

votar y si yo me quedo callado aquí todo el rato hasta la cinco un cuarto y después. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, se toma como abstención. 


SR. SOUGARRET: ¡Noo! No se puede tomar como abstención porque yo tengo que 

pronunciarme. 


SR. SANDOVAL: Pero la abstención es la no pronunciación. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Claro, como voto blanco. 


SRTA. ANA: Se espera y se continúa. 


SR. SANDOVAL: No nos trampemos entre nosotros, si esto ya está caminando asi. 


SRTA. ANA: ¿Tomo la votación Sra. Ma. España, o no? 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El Concejal está esperando a la Sra. Silvia. 


SR. AREVALO: Si uno no está de acuerdo, no vota y punto. 


SRTA. PATRICIA: La Srta. Silvia Pailahueque dice que al Sr. Alcalde hay que solicitarle 

que ella venga acá y trate de ubicar al Alcalde y el Alcalde, la verdad, que no me 
contesta. No es mucho lo que pude hacer. Si le da la orden el Alcalde, ella dice que 
viene, pero el Alcalde no contesta su teléfono, en todo el día. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Viste! ¡Te das cuenta Jorge. te das cuenta, que 
estás navegando contra la corriente! 

SR. SOUGARRET: No es navegar contra la corriente. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Pero es cierto, si la cosa está oleada y 

sacramentada! ¡Qué sacas tú! 
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SR. AREVALO: Jorge, hoy día nadie, almorzó con el Presidente, nadie almorzó con los 

Parlamentarios, somos nosotros mismos. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Claro, la Sra. Silvia, que va a venirl ¡Teme quedar 

en el Acta con lo que te va a decir pues Jorgel Si tú ya lo dijistes "Quiero que venga la 

Sra. Silvia para que quede en Acta lo que me va a decir". ¡Obvio! 


SR. SANDOVAL: Nosotros estamos de paso, ellos son Funcionarios. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ya vas a tener la oportunidad de consultarle, en la 

Modificación Presupuestaria, ahí haz todas las consultas, porque ahí ella, tiene la 

obligación de venir. 

¿Srta. Ana, tomemos la votación? 


SRTA. ANA: Toma la Votación para la Contratación de Servicio de Amplificación e 

Iluminación y Contratación de Artistas. 

SR. SANDOVAL: Si, la apruebo. 

SR. SOUGARRET: Yo antes de votar, le voy hacer una consulta a la Jefa de Control. 

¿Esto, se pagó ya? 

SRTA. ANA: Ayer al mediodía, se me llamó por teléfono, para pedirme que firmara el 

Decreto de Pago, para pagar, de acuerdo a un Documento que ustedes tienen, a los 

antecedentes que ustedes tienen ahí, se señala que se va ha pagar antes del Evento. 

Hay una Aclaración que firma el DIDECO, que se señala que se va ha pagar antes del 

Evento y entiendo que ayer se pagó. 

SR. SOUGARRET: ¿Usted hizo alguna advertencia que eso no correspondía porque 

todavía no pasaba por el Concejo? 

SRTA. ANA: Sí, así fue. 

SR. SOUGARRET: ¿Por escrito o así verbal? 

SRTA. ANA: Por escrito. 

SR. SOUGARRET: Y después me podría hacer llegar una copia de eso, ¡por favor! 

SRTA. ANA: Sí, ningún problema. Ahora esa advertencia fue hecha cuando yo me 

enteré de que se iba a pagar en el momento, no fue antes porque no lo sabía antes. Si. 

Si le puedo hacer llegar el Documento. 

SR. SOUGARRET: Lo apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Yo antes de votar, quiero que quede en Acta lo siguiente: Hoy se 

sienta un nuevo precedente en este Concejo, en que habiendo llegado hoy los 

antecedentes de la Contratación de Artista y Amplificación de este Aniversario de 

Ercilla, creo yo que vulnera lo establecido en nuestro Reglamento, más aún cuando el 

Alcalde ha tenido dos Reuniones anteriores para tratarlo y tres Reuniones en el mes de 

Enero. Hemos tenido prácticamente la obligación de votarlo, sin tener más información 

o habiéndolo analizado en forma profunda y es más, habiéndose ayer o antes de ayer 
cancelado el Evento antes de hacerlo. Finalmente, lamento que este Concejo no se 
encuentra actuando apegado al Reglamento y me veo en la obligación de aprobarla. 
SR. AREVALO: Bueno, yo la verdad, es que no me siento para nada obligado a 
aprobarlo, cada persona es responsable de su votación, por lo tanto, yo lo voy aprobar. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo también voy a decir que aquí no hay nadie 
obligado a votar, cada cual vota según su criterio, porque nadie le pone la soga al cuello 
para hacerlo. Así es que como yo no estoy obligada y voto porque soy Concejal y para 
eso estoy en Reunión. Yo no obligo a nadie, por no decirlo, estoy presidiendo esta 
Reunión, estuve en el Festival, lo encontré fantástico, hoy día es el cierre, así es que 
por lo tanto, he visto la parrilla de Artistas que me parece muy bueno, hay un lleno total 
de público, yo lo voy aprobar. 
Por unanimidad se aprueba la Contratación de Servicio de Amplificación e 
Iluminación y Contratación de Artistas, para el Aniversario de Ercilla, Año 2012. 
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SR. GUTIERREZ: Presidenta, porque fui aludido por ustedes, quiero que me dé la 
palabra. Yo no los aludo a ustedes en nada en mi votación, que cuando digo que 
estamos obligados, soy bien sincero en decírselos que los criterios no se lo han fijado 
ustedes, porque aunque ustedes lo nieguen las conversaciones tras bambalinas se han 
hecho y un ejemplo de eso, es cuando les llamaron a ustedes para votar el tema de los 
alumnos, positivamente yeso no lo recibimos nosotros yesos criterios no son de 
ustedes, son de los que manejan este Municipio. 

SR. AREVALO: Pero tú te das cuenta que eso no es responsabilidad nuestra. Si no te 
llamaron a ti iPor algo será! 

SR. GUTIERREZ: Bueno, por eso te digo, entonces no es criterio de ustedes, están 
influidos por ciertos elementos que quieren que las cosas se hagan en forma anormal, 
pero, después se regulariza. ¿Porqué no nos llaman a nosotros? Si a lo mejor también 
tenemos la función de votar a favor. Pero lo que yo quiero decirles de que esto es un 
nuevo elemento en contra del Concejo. Ahora yo lo vuelvo a repetir, iba a votar el 
Lunes, Martes, Miércoles o el Viernes de la próxima Semana, a favor, esto. No me 
interesa ni siquiera abrir esa información. Lo que yo me preocupo, es que llegando 
información, hoy día al Concejo, se haya votado ¡Eso es lo que me duele!. El resto yo lo 
iba a aprobar. Estoy de acuerdo con todas las Actividades que se están realizando en la 
Comuna ¡Todas! Me preocupa el procedimiento. 

SR. AREVALO: Bueno, las explicaciones las conversamos en los quince minutos que 
tuvimos de receso, Víctor. 

SR. GUTIERREZ: ¡Y así hablan de criterios ustedes yeso no corresponde !. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo no le voy a contestar Colega, porque a veces se 
juzga, sin tener conocimiento de las cosas. 

SR. GUTIERREZ: Es cierto que los han llamado. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por eso es que no le voy a contestar. 

SR. GUTIERREZ: Si los han llamado, entonces para que. 

SR. AREVALO: Claro pues Víctor, qué culpa tenemos nosotros, que no te llamen a ti, 
por poner un ejemplo. No, es que también te han llamado. 

SR. SOUGARRET: Es que a ti cuando te llaman y tú digas lo voy a votar a favor, pero 
hoy día no correspondía, si yo también lo iba a votar a favor. Yo voy al procedimiento. 

SR. AREVALO: ¿Por qué dices tú el procedimiento? 

SR. GUTIERREZ: ¡Porque vienen llegando hoy día! 

SR. AREVALO: Pero si el Concejo acuerda votarlo hoy día, lo vota hoy día. 

SR. GUTIERREZ: No lo acordó. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Yo pedí la votación y ustedes dijeron que se votara 
inmediatamente!. ¡El Jorge lo dijol 
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SR. GUTIERREZ: Lo importante que se sienta un precedente Colegas, yeso es lo más 

importante. Aquí en adelante cualquier documento se puede tratar. 


SR. AREVALO: Claro. Nos hemos saltado la Tabla. 


SR. GUTIERREZ: Con votación. 


SR. AREVALO: Bueno, nosotros lo estábamos solicitando hoy dia. 

SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA: Entre nosotros debe primar el respeto y no la 
envidia. Yo no tengo culpa que de repente a mi me llamen. Yo creo que el Colega, no 
tiene en cuenta, cuando a usted lo llamaban, cuando usted almorzaba con ellos, yo feliz 
de la vida, porque estaba haciendo gestión. 

SR. GUTIERREZ: Pero eso, no significa vulnerar nuestro Reglamento. 


SR. AREVALO: No pues, si no estamos vulnerando, Victor. 


SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA: No, pero usted está tomando otro tipo de cosas. 


SR. GUTIERREZ: Obvio que si pues, si votaste algo hoy día. Bueno ya está la votación 

hecha y yo lo dije. 


SR. AREVALO: Por algo existe la votación. Nosotros votamos que queríamos votarlo 

aquí, si se votaba hoy día o no se votaba hoy día. 


SR. GUTIERREZ: Bueno, yo siento que fue obligado el Concejo a eso y es mi opinión. 


SR. AREVALO: Yo digo que no. 


SR. GUTIERREZ: iYo digo que si! 


SR. AREVALO: No me siento obligado. 


SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA: Yo por lo menos, no me siento obligada de venir al 

Concejo. 


SR. AREVALO: Yo entiendo perfectamente, Jorge hablaba de la responsabilidad, 

nosotros no tenemos responsabilidades del pago, el pago se hizo ayer y la votación hoy 

dia, responsabilidad del Concejo, no es. ¡No tenemos responsabilidad nosotros en eso! 


SR. GUTIERREZ: iNo sé! ¡No sé, en que responsabilidad estamos pues Colega! 


SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA: y aquí cada cual es criterioso nada más, cada cual 

sabe lo que va hacer. 


SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta ¡Porque no continúa con la Tabla! 


SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA: Como usted guste. 


SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, vaya dejar mi opinión. Es muy poco lo que yo noté. 

Nuestro Reglamento Interno no es Ley, por lo tanto como Reglamento y previo acuerdo, 
se pueden obviar algunos de sus Articulas. Eso es lo que vaya dejar establecido y por 
eso actúe, de acuerdo a mi ¡autonomía! para votar, distintamente que ustedes tengan 
otra opinión y que las respeto, pero es así. 
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SR. AREVALO: Amén. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Continuamos con la Reunión, en el Punto N°3, 
tenemos Acuerdos Pendientes en Sesiones Anteriores. Ofrezco la palabra. 

SR. GUITIERREZ: Está a la vista, así que, para que. No vamos a hablar más de ese 
tema. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En el Punto N°4, tenemos, Cuentas. Ofrezco la 
palabra. En el Punto N°S, tenemos Varios. Ofrezco la palabra. 

SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, quedó hoy día la Administradora, de darnos 
respuesta con respecto a que planteábamos del Alumbrado Público y lo que se planteó 
también del Acceso a Pailahueque, si eso iba hacer una Pavimentación Parcial o no. Lo 
ideal sería que viniera la Administradora, para que nos dé la respuesta que se 
comprometió. 

SR. GUTIERREZ: Está pendiente el Tonelaje, también, Presidenta. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sí, pero el Concejal Sougarret ayer decía de un 
monto de kilos (Sr. Gutierrez, de 30 mil kilos), de 30 mil kilos, pero no sé si es con 
Camión con acoplado o sin acoplado, Concejal. 

SR. SOUGARRET: Estoy leyendo acá yo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Le estoy haciendo la consulta. 

SR. SOUGARRET: Les voy a decir lo siguiente: Ustedes están tomado una medida (Sr. 
Arévalo, arbitraria, discriminatoria) (Sr. Gutierrez, no) que va afectar, porque tú no 
puedes decir este camión es residente este otro camión no es residente. Carabineros 
va a tener una Ordenanza que va a decir 20 mil kilos, 30 mil kilos y el que pase ¡Parte! 
y cuando se te vengan los Vecinos que por obligación ellos tienen que transitar acá. 

SR. GUTIERREZ: Tú sabes que, no son los residentes, allá está clarito quienes son los 
residentes. 

SR. AREVALO: Son medidas discriminatorias, porque el residente va a tener la ventaja 
de transitar por un pavimento con un tonelaje que otro Camión no lo puede hacer. Es 
como si en Victoria, suponte tú, en el Centro de Victoria, dejaran entrar los Camiones de 
los residentes y no dejan entrar al resto. 

SR. GUTIERREZ: Porque no lo hacen una temporada no más yeso dos Semanas, tres 
Semanas, los Camiones de las Forestales están día y noche. 

SR. SOUGARRET: ¡Miren! Aquí hay una persona, el Sr. Novoa, tiene como cinco o 
seis Camiones, él trabaja en el medio Forestal ¿Tú les va a prohibir que esos Camiones 
pasen por aquí? ¡Le da trabajo a gente Ercillana! En este momento el Sr. Padilla, 
compró un Camión con Carro, que en este tiempo lo trabaja en los Cereales y en el 
invierno lo va a trabajar con Madera ¿Tú le vas a prohibir que esté con el Camión acá? 
Acá hay Choferes que trabajan en Empresas que de repente pasan a sus Casas ¡Van a 
dejar el Camión en la Carretera para que le pase algo! Entonces, cuando se tome un 
medida de ese tipo, tiene que pensarlo muy bien, porque Carabineros ¿Con que te vas 
a identificar que este es Forestal y este no es Forestal? ¡si las Forestales no tiene 
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Camiones, son particulares los que contratan!. Lo que debería de conversarse bien con 
la Forestal y que luego lo agilicen más, su famoso baipás que va a construir. 

SR. GUTIERREZ: ¿Y mientras tanto, la Pavimentación, el Polvo? ¡Sigue! 

SR. SOUGARRET: Lo que tú le puedes exigir a la Forestal, si no riega o hecha mata 
polvo, no plJede transitar por esa calle, pero el peso, es meterse en un lio muy grande. 
Tú, le puedes restringir los horarios quizás, de transito de Camiones en la noche, como 
sucede en la Avenida Ercilla. En la parte pavimentada no es tanto, en la última calle 
donde no hay pavimento es donde suenan más los fierros. Ese tipo de cosa tú le 
puedes colocar, ¡pero el peso!. 

SR. GUTIERREZ: Bueno, ¡pero si lo teníamos conversado! 

SR. SOUGARRET: Si pues, es conversarlo, es lo que yo te estoy conversando. 

SR. GUTIERREZ: y faltaba el puro tonelaje, ahora se da vuelta la cosa. 

SR. SOUGARRET: Si no es darse vlJelta la chaqueta, si tú tienes que entender eso. 

SR. GUTIERREZ: ¡No! Dar vuelta el tema otra vez, si el tema está oleado y 
sacramentado, faltaba el puro tonelaje. 

SR. SOUGARRET: ¡Mira! En Pidima hay una Familia que tiene Camiones, que trabaja 
en eso. 

SR. GUTIERREZ: ¿Pero esto no se iba hacer en Pailahueque no más? ¡Esto era para 
Pailahueque, así quedó en el Acta!. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Me parece mucho que se habló de Pailahueque, 
Pidima y Ercilla. 

SR. GUTIERREZ: No, decía Pailahueque no más, sabe. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No, eso era por el Camino, por la salida de los 
Camiones, me parece mucho. 

SR. GUTIERREZ: Nosotros allá lo estamos haciendo, por cuidar lo que es nuestro y 
más encima hoy día, los Camiones están pasando por la parte del Colegio, no por la 
parte donde está el doble del pavimento y pasan después de las once de la noche, 
entonces, están haciendo un peor daño todavía. Y ésta, fue una idea que compartió el 
Alcalde, si no es nuestra no más. 

SR. SOUGARRET: Bueno ¡Y acaso ¿está presente aquí el Mono?! 

SR. GUTIERREZ: ¡Bueno, pero eso es otro cuento! Pero esa vez dijo, y quedó el puro 
tonelaje. ¿Cómo fue, en un principio el acuerdo que hubo? 

SRTA. ANA: Se dijo acá: Se prohibe el tránsito de Camiones Forestales. El otro 
enunciado era: "Se prohibe el tránsito de Camiones Forestales superiores a doce mil 
kilos por eje, ó treinta mil kilos". Eso fue lo que habló usted en realidad. 

SR. GUTIERREZ: Ahí estaba más o menos, para Pailahueque. 
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SR. SOUGARRET: Yo así no se lo voto. Se tiene que hacer un estudio. No saben ni 

cuánto pesan los Camiones. 


SR. GUTIERREZ: ¡Por eso, te estamos preguntando a ti puesl 


SR. AREVALO: ¡Y lo otro, que tienen que convencer al Alcalde para que lo proponga! 


SR. GUTIERREZ: Pero si ese día lo tocó aquí, si el fue el que. 


SR. AREVALO: ¿Tiene que venir aquí no cierto, él. 


SR. GUTIERREZ: ¡Ah, entonces hay que volver a cero, digan eso entonces, ya Ok! 


SR. AREVALO: Por eso te digo, que tienen que conocerlo, para Pailahueque. 


SR. SOUGARRET: Lo que pasa que el Municipio sabe que está calle está reforzada, 

entonces hay, "No Transitar Camiones Pesados", le puede colocar por la calle del 

Colegio y hacer una flechita por donde está permitido no más y nada más. 


SR. GUTIERREZ: Es que hay una problema mayor, Jorge. Es un problema de ruido, de 

polvo, de destrucción de las calles. ¡Es un problema mayor, si no es tan así como tú 

dices!. A lo mejor tú no vives ahí, pues. 


SR. SOUGARRET: ¡Oye, si hay problemas en todos lados, en toda la Comuna! 


SR. GUTIERREZ: Entonces, hay que ponerle el Cascabel al Gato ¿Qué dan las 

Forestales aquí en la Comuna? ¡Arreglan un Camino! iNi un Camino arreglan! Ahora 

están dando Computadores y cosas por ahí. Ya, pero ya está clarito, que el Alcalde 

tiene que enviar la propuesta. Si ya no vamos a sacar la huevada en limpio. ¡Listo 

Presidenta, no sigo con mi tema! 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra. 


SR.SOUGARRET: ¡En qué estamos? 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: En Varios. 


SR. GUTIERREZ: La presencia de la Administradora, faltaba. 


SR. SOUGARRET: Yo quisiera decir aquí en Varios, que quede en Acta por favor (Sra. 

Ma. España, Presidenta, todo queda en Acta, menos lo de la otra vez). Es que hay 
algunas cosas que de repente no aparecen (Ma. España, Presidenta, y por eso, ahí tú 
lo reclamas). Y que quede clarito, que hay Familias (Sra. Ma. España, Presidenta, ahí tú 
lo reclamas). Yo reclamé, pero el resto no me pescó (Sra. Ma. España, Presidenta, pero 
perfectamente deberías de haber pedido la cinta). Y yo reclame para (Sra. Ma. España, 
Presidenta yeso no es con acuerdo de Concejo, porque un Concejal lo puede hacer). 
No sabría decirle eso. ¿Es así o no, tiene que hacer con acuerdo de Concejo, cierto? 

SRTA. ANA: No, la cinta no se puede entregar de las grabaciones, pero si se pueden 

escuchar. 


SR. SOUGARRET: Pero, con acuerdo de Concejo, si. 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: No. 
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SRTA. ANA: O, sea, si, para todo se requiere acuerdo de Concejo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, uno puede hacer una Nota, entregarla 
para el Alcalde y solicitarla.· 

SRTA. ANA: Claro, pero el Alcalde, se va (Sra. Ma. España, Presidenta, a demorar 15 
días). 


SR. GUTIERREZ: El Alcalde le va a decir altiro que sí. 


SR. AREVALO: y después de 15 días le va ha responder, sabe que no hemos podido 

encontrar la (Sr. Sougarret, la grabación), y va a estar cumpliendo con la Ley. 


SRTA. ANA: ¡No, no, nol Existe un Dictamen de Contraloría, que dice que la grabación 

no constituye un elemento para nada, si no que solamente son los apuntes que el 

Secretario Municipal, tiene para elaborar las Actas y el único Documento Oficial, son las 

Actas. Eso dice el Dictamen. 


SR. SOUGARRET: Pero las Fiscalías y los Juzgados pueden pedirlo. 


SRTA. ANA: Por orden de ellos. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero de repente la Sra. Luz, pone puntos y comas y 

en esa Acta Extraordinaria N°28, se obvió algo principal. 


SR. SANDOVAL: Es que recibió órdenes. 


SRTA. ANA: Lamentablemente, somos Funcionarias Sra. Ma. España, nosotros 

trabajamos en función de una Jerarquía. 


SR. SOUGARRET: La Sra. Luz, no hizo el Acta. 


SR. GUTIERREZ: ¡Pasa lo mismo con los Concejales, si está es la misma cosa! ¡Es la 

misma historia no másl 


SR. SOUGARRET: En Varios, yo quisiera que quede en Acta, que hay Familias, que se 

han quejado por el hecho que se haga el Festival, en la Plaza, por ruidos molestos. 


SR. GUTIERREZ: ¡Ya se hizo ya! ¡Quien se va a estar quejando a esta hora, si se hizo!. 


SR. SANDOVAL: ¡Una vez al año, viejo Oh! 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y son dos días. 


SR. SOUGARRET: Que hagan una Nómina, pues Jorge y la presentan al Concejo. 


SR. SOUGARRET: Es que aquí no es una vez al año. En el verano hay varias 

Actividades que se hacen aquí en la Plaza, no es una sola (Sra. Ma. España, 
Presidenta, lamentablemente). 

SR. SANDOVAL:¡Y estos Grupos suenan a todo cuete, entonces!. 


SR. SOUGARRET: Bueno, pero, que quede en Acta que la Familia, Pallaleo, 

Eschmann, Tighe, la familia Méndez. 
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SR. GUTIERREZ: ¿Por qué no les gusta? 

SR. SANDOVAL: No le gusta la música. 

SR. SOUGARRET: Cuando tú tienes Adultos Mayores, en tú casa (Sra. Ma. Espana, 
Presidenta, delicados de Salud, también), la Familia Novoa Rodríguez (Sr. Arévalo, 
ellos viven acá). Igual les llega (Sr. Arévalo, pero están más lejos que Méndez). ¡Pero 
igual les molesta el ruido!. Porque en el Gimnasio no te escapa tanto, porque es más 
cerrado (Sr. Sandoval, pero les llega el ruido pum, pum, pum), ese. Y son personas 
enfermas. 

SR. AREVALO: Lo que yo creo, que el Festival no debe dar hasta la hora que dura. 

SR. SANDOVAL: Pasa eso siempre por la parrilla que se trae, porque son muchos, o, 
sea, si trajeran dos Artistas, por decirte, más el Show de la Orquesta (Sr. Arévalo, pero 
anoche estuvieron parado una hora, sin hacer nada). Lo otro que la gente quiere más y 
más, entonces, el mismo chico que cantó primero, cantó más de una hora. 

SR. SOUGARRET: Yo quiero que eso quede en Acta y para que aparezca y que la 
respuesta mía es que eso depende del Alcalde y no depende del Concejo. Nosotros no 
le podemos prohibir que haga su show y quizás deberían considerar de bajar un poco 
el sonido, pero, al menos que queden las quejas en Acta. La otra cosa que me gustaría 
a mí de que en lo posible, se hiciera más a la hora el Festival, porque ayer empezó casi 
con dos horas de atraso. 

SRA. Ma. ESPA¡qA, PRESIDENTA: Por eso es que se alarga mucho después. 

SR. SOUGARRET: y lo otro, el show de la Orquesta Festival, que lo hagan al final, 
porque la gente viene haber los Artistas consagrados o más conocidos a nivel nacional. 

SR. GUTIERREZ: Los Humoristas van a salir como a las cuatro de la mañana. 

SR. SOUGARRET: Yo les vaya decir, por ejemplo, anoche cuando actúo el último, ya 
casi no quedaba gente y la gente se empezó a retirar más o menos como a la una (Sr. 
Gutierrez, por el fria). Eso no más, para que se tomen las medidas. Se comprometieron 
anoche con el público empezar a las nueve y media. 

SRA. Ma. ESPA¡qA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra. 

SR. SANDOVAL: Yo estaba esperando la respuesta de la Sra. Administradora. 

SRA. Ma. ESPA¡qA, PRESIDENTA: Qué podemos hacer? 

SR. GUTIERREZ: Ella está pidiendo la autorización del Alcalde. 

SR. SANDOVAL: Es llamarla no más, pues. 

SR. GUTIERREZ: ¡Ave maría oye, que terrible! 

SR. SAN DOVAL: Una vez dije el Ratón manda al Gato y el Gato al Perro y el Perro al 
Mono. 

SR. GUTIERREZ: ¡Y el Mono está mandando por todos lados ahora! 
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SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDENTA: Llamado vía telefónica. Sra. Patricia, usted podría 
venir un momentito al Concejo. por favor (Sr. Gutierrez, se comprometió de darnos 
respuesta), lo que pasa que el Concejal Sandoval, quiere una respuesta (Sr. Sandoval, 
que venga no más, que no venga a chamullar aquí). Está en una Emergencia, viene 
enseguida. 

SR. SANDOVAL: ¡Ah. sí! 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Qué pasó? 


SR. SAN DOVAL: Bueno, no sé que tal oficial es. No habrían dejado entrar un Camión 

aljibe a la Comunidad de Chequenco. 


SR. AREVALO: Será tan necesario, Sandoval. que venga la Sra. Patricia. 


SR. SANDOVAL: Tiene que darnos respuesta, porque nos interesa a todos el tema del 

Alumbrado Público, pues viejo, de las tres localidades. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, mientras tanto estamos en Puntos Varios. 


SRTA ANA: Yo conversé con la gente del Plan de Apoyo, directamente ayer en la tarde 

y dijeron que estaban limpiando, lo que usted setialó Concejal, el cruce de la Avenida 
Ercilla, en la entrada con Tucapel, porque habían unas flores muy altas, entonces esa 
parte dijeron que la iban a rebajar. 

SR. SOUGARRET: ¿Y lo del Camión tres cuarto? 


SRTA ANA: No. Yo me comprometí a ver el tema de las flores. 


SR. GUTIERREZ: Hoy día vi en Pailahueque el Camión de tres cuarto, con gente, 

recogiendo basura. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El día jueves, está Pidima y Pailahueque. 


SR. GUTIERREZ: Hoy día andaba el Camión tres cuarto. Ayer fue el de la Basura. 


SR. GUTIERREZ: Viene ¿Si o no? Dijo que venía, de aquí a las seis. 


SR. AREVALO: Pero si tiene Emergencia y no va a cambiar mucho lo que decía. 


SR. SOUGARRET: Llama al Súper Siete. pues. 


SR. AREVALO: Si te puede decir por teléfono. Consúltale 


SR. SAN DOVAL: Pero, para que quede en Acta. 


SR. AREVALO: ¡Ah ah, en Acta! 


SR, SAN DOVAL: Para que vean los Pailahuequinos. que viven en Santiago. sepan qué 

se respondió. 


SR. AREVALO: Claro, seguramente van a venir a votar esos por ti, cuando hayan 

elecciones. 


SR. SANDOVAL: No se trata de eso. ¡Oye, estamos a oscuras. viejo! 
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SR. AREVAlO: Que quede en Acta que el Sr. Sandovalle va a preguntar por teléfono 
(Sra. Ma. España, Presidenta, que chiste). Si pues, porque si anda en Chequenco. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No habiendo más temas que tocar, se finaliza está 
Reunión. 

MEBF/AHV/lmc 
REUNION ORDINARIA N°6 
EReILLA, 03 DE FEBRERO DE 2012. 
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ACUERDOS 


ACUERDO: 33 

Por unanimidad se aprueba dar por leída el Acta Ordinaria N°3. 


ACUERDO: 34 

Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°3. sin objeciones. 


ACUERDO: 35 

Por unanimidad se aprueban las Subvenciones para el Comité Aniversario de 

Pailahuegue y el Grupo Solidario. Pidima por M$3.500.- a cada uno. 


ACUERDO: 36 

Por una unanimidad se aprueba un receso de 15 minutos, son las 16 hasta la 

16.15 hrs. 

ACUERDO: 37 
Por unanimidad se aprueba la Contratación de Servicio de Amplificación e 
Iluminación Contratación de A . tas ara el Aniversario de Ercilla Año 2012. 

MEBF/AHV/lmc 
REUNION ORDINARIA N°6 
ERCILLA, 03 DE FEBRERO DE 2012. 
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