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SRTA. ANA: Sra. Ma. España, estamos en la hora, son las 15,15 horas, para comenzar. 

Le informo que el Sr. Alcalde no se encuentra, porque él tiene Cometido en la ciudad de 

Santiago, por lo tanto le corresponde a usted presidir la Reunión. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales. Muy buenas tardes, siendo 

las 15,15 horas y por el solo Ministerio de la Ley, me corresponde presidir esta Reunión 

Ordinaria N°7, citada para hoy día Miércoles. En el nombre de Dios, se abre la Sesión. 

Sin antes saludar a los Sres. de CONAF y al Dirigente que está presente acá (Sr. 

Gutierrez: de Temucuicui). Así es que vamos a dar inicio a esta Reunión. 

Primer Punto de la Tabla, lecturas de las Actas N°4,5 y 6. 


SRTA. ANA: Tom la votación, Sra. Ma. España, para dar lectura al Acta, 

correspondiente a la Reunión Ordinaria N°4. 

SR. SANDOVAL: Por leída. 

SR. PADILLA: Por leída. 

SR. SOUGARRET: Por leída. 

SR. GUTIERREZ: Por leída. 

Sr. AREVALO: Sí, por leída. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por leída. 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°4. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Consulto a los Sres. Concejales, si hay alguna 

objeción que hacerle al Acta Ordinaria N°4. 


SR. SOUGARRET: Objeciones, página 5. Yo tengo una duda cuando dice Una 

Consulta ¿Le pagaron a los sinvergüenzas de Ercilla o no?, ahí yo me refería que la 

Comuna estaba quedando como sinvergüenza, porque no habían pagado los Premios, 

cuando correspondía. Debe decir ¿Pagaron los sinvergüenza de Ercilla o no? 

Página 6, tiene una letra de más, en la última intervención, no es mala, la palabra, es 

mal. La Comuna es la que queda mal. Y en la misma página falta una palabra 

Sobrecitos vacios, no más, porque esos fueron lo que le entregaron el año pasado a 

los ganadores del Festival. Igual lo que pasó este año, no se si le habrán pagado los 

Premios, pero a nosotros se nos estregaron los sobres sin ningún peso, para la entrega 

de premios del Festival. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Este año? 


SR. SOUGARRET: Sí. ¡No se dio cuenta, Colega!. 


SR. AREVALO: Usted entregó el sobre así, pues Colega. 


SR. PADILLA: Yo no lo hubiese entregado. 


SR. AREVALO: ¿Si estaba asf, para qué lo entregó? 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo entregue los Galvanos, Colega, los sobres no 

los entregue. 


SR. SOUGARRET: En la página 14, en mi antepenúltima intervención, ahí dice trabajar 

yes rebajaron esas platas. Yen la página 19, hay que eliminarle dos palabritas, en la 

segunda intervención donde dice en el tercer reglón estoy trabajando a dar órdenes y 

debe decir, estoy trabajando y da órdenes. 


2 




3 


SR. GUTIERREZ: Página 21, última intervención, falta la palabra para eso, dice A mi 

me parece de muy mala leche que se sigan prestando para eso. Página 27, la única 

intervención mía,que dice, quedó tan delgada la calle de la vereda, entonces, sacar la 

calle. La vereda, yo pregunté por Pidima, porque tenía la vereda tan angosta. 

y una consulta a la Secretaria, por el acuerdo, pasado los 15 días, el acuerdo que es 

muy importante, no se si habrá llegado la respuesta del DOM. 


SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA: ¿En qué acuerdo, Concejal? 


SR. GUTIERREZ: El acuerdo 26, la calle de Pailahueque, Avda España, que va a pasar 

con ella, si se va hacer nueva o no. ¿No les ha llegado ningún documento? 


SRTA. ANA: No. A nosotros no nos ha ingresado nada. No nos ha llegado respuesta. 


SR. AREVALO: Eso hay que verlo en acuerdo. 


SRTA. ANA: ¿Tomo la votación, Sra. Ma. España? Con las objeciones presentadas por 

los Concejales Sougarret y Gutierrez, se toma la votación del Acta Ordinaria N°4. 

SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo. 

SR. PADILLA: Si, la apruebo. 

SR. SOUGARRET: Apruebo. 

SR. GUTIERREZ: La apruebo. 

Sr. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA: Con las objeciones de mis Colegas, la apruebo. 

Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°4. con las objeciones presentadas 

por los Concejales Sougarret y Gutierrez. 


SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, aprobada el Acta Ordinara 

N°4, pasamos al Acta Ordinaria N°S. 


SRTA. ANA: ¿Tomo la votación para dar lectura? Para dar lectura al Acta Ordinaria 

N°S. 

SR. SANDOVAL: Por leída. 

SR. PADILLA: Por leída. 

SR. SOUGARRET: Por leída. 

SR. GUTIERREZ: Por leída. 

Sr. AREVALO: Por leída. 

SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA: Por leída. 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°5. 


SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, consulto con respecto a la 

objeciones, para hacerle al Acta. 


SR. GUTIERREZ: Yo no tengo. 


SRTA. ANA: ¿Tomo la votación? Sin objeciones se vota el Acta Ordinaria N°5. 

SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo. 

SR. PADILLA: Si, la apruebo. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

Sr. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se da por aprobada el Acta Ordinaria N°5, sin objeciones. 
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SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Pasaríamos al Acta N°6. Consulto a los Sres. 

Concejales, por su lectura. 


SRTA. ANA: Toma la votación. 

SR. SANDOVAL: Por lefda. 

SR. PADILLA: Por leída. 

SR. SOUGARRET: Por leída. 

SR. GUTIERREZ: Por leida. 

Sr. AREVALO: Sí, por leída. 

SRA. Ma. ESPAr\lA , PRESIDENTA: Por leída. 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°6. 


SRA. Ma.ESPAr\lA, PRESIDENTA: Alguna objeción que hacerle al Acta Ordinaria N°6, 

Colegas. 


SR. GUTIERREZ: Presidenta, la página 8, cuando me refería a la Amplificación y al 

Festival de Pailahueque, dije yo, el montar diserío, donde me refería al costo altísimo, 

en el caso de Pailahueque, falta, no va a alcanzar seguramente, que parece que se 

está refiriendo a Ercilla y Ercilla está financiado. Y en la página 20 hay una grosería, 

que me gustaría que se revisara, porque muy cercana es la burrá a hueva, pero prefiero 

yo que se revisé el Acta, si corresponde se pone y sino, no, pero creo que no fue así 

(Sr. Sougarret, huevada es una junta de Amigos). Sí, pero igual (Sr. Arévalo, bien 

grosero, Colega). 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Alguna objeción más Sres. Concejales. Tome la 

votación Srta. Ana ¡por favor! 


SRTA. ANA: Toma la votación, con las objeciones presentada por el Concejal Gutierrez. 

SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo. 

SR. PADILLA: Yo, como no estuve la voy a rechazar. 

SR. SOUGARRET: Yo, la apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

Sr. AREVALO: Si, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAr\lA. PRESIDENTA: Apruebo. 

Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto se aprueba el Acta Ordinaria 

N°6. con las objeciones expuesta por el Concejal Gutierrez. 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales, aprobada el Acta Ordinaria 

N°4, 5 y 6, pasamos al Segundo Punto de la Tabla, Correspondencia Recibida y 

Despachada. 


SRTA. ANA: Correspondencia Recibida: 
• 	 Ord. N°144/07.02.2012, solicita Apertura de Cuenta Presupuestaria, para el 

emplazamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de 
Pailahueque, por M$40.000. 

• 	 Of. ingresado el 08.02.2012, de la Cdad. Pancho Curamil, solicita 
Mejoramiento de Caminos. 

• 	 Of. N°106-557, ingresado el 10.02.2012, del Pdte. de la Asoc. Chilena de 
Municipalidades, dirigida al Honorable Concejo, en relación a la VI Cumbre 
Latinoamericana Ciudades y Autoridades Locales. 

• 	 Carta ingresada el 17de Febrero, de la Sra. Nelly de Orpis, dirigida al Sr. 
Alcalde, con copia al Concejo, seríala situación de Camino a la Montaría. 

• 	 Informe N°146/02.03.2012, ot. Adquisiciones, Depto. Finanzas, dirigida al 
Honorable Concejo, respecto de las Adquisiciones y Licitaciones realizadas en 
Diciembre del Arío 2011 y Enero y Febrero del Arío 2012, de acuerdo a la Ley 
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Orgánica. 
• 	 Copia del Of. N°0940, ingresada el 05/03/2012, de fecha 01 de Marzo, donde 

aprueba Programa Equipamiento Urbano PMU, sobre Construcción de Aceras 
para Pidima. 

• 	 Documento ingresado el 05/03/2012, de Don Jorge Troncoso Torres, de 
Pailahueque, donde solicita un espacio de Terreno detrás de la Posta en 
Pailahueque. 

• 	 Antecedente del 21° Proceso de Selección del Año 2011, sobre Pavimentación 
Participativa, sobre lo cual se requiere la votación y aprobación del Concejo 
Municipal y los antecedentes de respaldo a través del Ord. N°1391, de fecha 
15 de Diciembre, del Oficio que solicita Apertura de Cuenta, del Proyecto de 
750 m2 de Aceras y Soleras para Pidima. 

• 	 El día de hoy se entrega al Concejo Municipal, el Informe N°152. que contiene 
el Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario Municipal, de 
las Áreas de Educación y Salud, al 4to. Trimestre 2011, de está Unidad de 
Control. 

Como Correspondencia Despachada, tenemos: 

• 	 Certificado N0 23/06.02.2012, Concejo Municipal, aprueba por Unanimidad la 
Contratación de Servicio y Producción y Eventos y Contratación de Artistas, 
correspondiente a la suma de M$23.000. 

• 	 Certificado N°24/06.02.2012, Concejo Municipal, aprueba por Unanimidad una 
Subvención Municipal, correspondiente al Año 2012, a las siguientes 
Organizaciones Comunitarias: "Comité Aniversario de Pailahueque, M$3.500".
y Grupo Solidario de Pidima, M$3.500".

• 	 Certificado N°25, Sesión Extraordinaria N0 12/07.02.2012, el Concejo de Ercilla, 
analizó la Primera Propuesta de Modificación Presupuestaria Municipal. 

• 	 Certificado N°26, Sesión Extraordinaria N°3, Concejo Municipal aprueba la 
Modificación que disminuye el Presupuesto de Gastos, Suplementación, para 
Subvención Municipal, para Aniversario de Pailahueque, por M$8.000.-y 
Pidima, por M$500.-correspondiente a la Segunda Modificación Presupuestaria 
Área Municipal, por un valor de M$8.500.

• 	 Certificado N°27, Sesión Extraordinaria N°3, Concejo Municipal aprueba el 
Aumento del Presupuesto de Gastos, Suplementación, por Subvención 
Municipal, para Aniversario de Pailahueque, por M$8.000 y Pidima, por M$500 
correspondiente a la Segunda Proposición de Modificación Presupuestaria, Área 
Municipal, por un valor de M$8.500.

• 	 Certificado N°28, acredita la Asistencia de los Concejales a sus Reuniones 
Ordinarias y Extraordinarias el mes de Febrero. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, leída la Correspondencia, ofrezco 
la palabra, para ver si analizamos alguna en especial. 

SR. GUTIERREZ: A mí me gustaría ver tres peticiones que hay, partiendo por la 
Comunidad de Pancho Curamil. Yo no sé si va estar el Director de Obras, más tarde 
acá, como no está el Alcalde. Si va a estar él presente. 

SRTA. ANA: Van a consultar, Sres. Concejales. 

SR. GUTIERREZ: Para encontrar una respuesta a tres inquietudes porque las tres son 
de carácter técnico 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: ¿Usted solicita Colega la presencia del Director de 
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Obras? 

SR. GUTIERREZ: Si. Si va a estar ahora o más tarde, por los otros Proyectos, 
entonces, para ver si lo podemos tratar ahora. ¡Sería bueno que estuviera!. 

SRA Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Para ver específicamente la Nota de. 

SR. GUTIERREZ: Las tres. porque la Sra. Nelly. hace tiempo atrás también se acercó a 
mí y me planteó el mismo tema. de limpiar esa calle de acceso que ellos tienen en su 
predio y la del Sr. Troncoso, que también está más conversada, de esa tengo más 
antecedente. ya está conversado con el Alcalde. falta la Dirección de Obras que haga el 
Loteo. pero el Director contesta de que él está esperando una Carta Solicitud, que se 
ingresó ya. la Semana pasada. 

SRA. Ma. ESPAr\JA. PRESIDENTA: Mientras se hace la consulta. continuemos con la 
Correspondencia Recibida ¿Alguna otra? 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta. ¿Estas compras están adjudicadas?, estoy 
haciéndole una consulta a los Colegas. yo no entiendo como funciona. porque en otra 
parte aparece como no aceptada y re aceptada. 

SRTA ANA: Enviada a Proveedor, significa que desde acá. nosotros ya les enviamos 
la Orden de Compra, pero falta que el Oferente la acepte. 

SR. SOUGARRET: Porque acá aparece otra, relacionada con el mismo tema y dice 
Cancelada. . 

SRTA ANA: Significa que el Oferente no aceptó la Orden de Compra. ó que nosotros la 
cancelamos directamente de acá. 

SR. SOUGARRET: Me parecía raro. yo estuve en la inauguración y ver $800.000mil 
pesos, en un par de botellas de Champagne y un poco de Queso, es medio difícil. No 
creo haya habido más de $30.000mil pesos en Gastos. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Estas hablando así como las Empanadas. 

SR. SOUGARRET: Es que aquí dice $800.000mil pesos en la inauguración del Estadio 
y cuando fuimos al Estadio, ¡qué! ¿Cuántas botellas de Champagne habrán abierto? 
dos paquetitos de Queso y unas Galletitas. 

SR. GUTIERREZ: La otra duda que tengo con respecto a lo de Pailahueque, al 
Emplazamiento de la Planta. Esto se vota o que se va hacer con el o es Informe no 
más. ¡Por que no está dentro de la Tabla! 

SR. GUTIERREZ: No si a partir de Febrero. No se eliminó eso. 

SRTA ANA: ¡Ah. Febrero! 

SR. GUTIERREZ: Si. 

SRTA. ANA: ¡No, no lo sé! 

SR. PADILLA: ¿Quién lo eliminó? 

SR. AREVALO: ¿Tú dices, de la Planta de Tratamiento? 
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SR. GUTIERREZ: Las votaciones nuestras las eliminó. 

SR. AREVALO: iAh, de la Población!. 

SR. GUTIERREZ: Del Aniversario. 

SR. PADILLA: ¡Ustedes la votaron, porque no se debía de votar!. 

Sr. GUTIERREZ: Por eso digo yo. 

SR. PADILLA: Pero no está eliminada. 

SR. GUTIERREZ: ¡Está eliminada, ya, si ya seL Se pasó por encima ya. 

SR. PADILLA: Se la pasaron por el poto ustedes y votaron, porque les interesaba la 

plata no más (Sr. Gutierrez, el Festival), no lo van a ser así no más. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, voy a darle la palabra a la Srta. 

Ana, tenemos visita de CONAF, así que ella va a dar la explicación correspondiente. 


SRTA ANA: Sres. Concejales. Yo me quiero dirigir a ustedes, en primer lugar, pidiendo 

las excusas que corresponden, porque durante mi período de vacaciones, un 

Funcionario de CONAF me envió un Correo electrónico, solicitando Audiencia para el 

día de hoy, pero lamentablemente a mí se me olvidó, porque como yo estaba de 

vacaciones, la verdad, es que luego no lo recordé. Entonces, quiero pedirle si es posible 

que ustedes puedan autorizarles a ellos, para poder intervenir, entiendo que son sólo 

unos minutos, que ellos quieren cerrar un proceso y nada más, no traen exposición, ni 

nada. No sé si lo pueden considerar, por favor. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por mí, ningún problema, pero tenemos que tomar 

votación para esto. 


SRTA ANA: ¿Tomo la votación? 

SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo. 

SR. PADILLA: Siempre que sean los minutos justos, porque hay hartas personas que 

están esperando respuesta de los antecedentes. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Sí, apruebo. 

Sr. AREVALO: Sí, apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se autoriza la intervención de Funcionario de CONAF. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Adelante! 


Intervención Funcionario de CONAF 

Sra. Presidenta del Concejo, ¡muy buenas tardes!. Sres. Concejales, ¡buenas tardes\. 

Lo de nosotros es bien breve, más que nada venimos a cerrar un proceso, que 

veníamos trabajando con ustedes, desde Octubre y anterior, que se refiere al Plan de 

Protección contra Incendios Forestales, de ésta Comuna. Nosotros ya tenemos el 

compilado, con toda la información estadística, de lo que se refiere a los Incendios, 

cuántos han sucedidos en esta Comuna. Tenemos la Receta de como poder enfrentar 

esta situación para esta Comuna y la verdad que este es un documento que es 

bastante flexible a través del tiempo. Yo les voy a dejar este documento, al Concejo, a 

ustedes Y,a la Alcaldía, para que lo analicen, lo vean, lo procesen. Está en formato 
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escrito y digital. Si bien es cierto, en esta temporada tuvimos bastante incidencia en 
Incendios Forestales, se nos aumentó en cuanto a superficie, pero no precisamente 
para la zona Norte de la Región, sino más bien para la Provincia de Cautfn, porque, por 
que no hemos hecho un trabajo, como lo hemos hecho hacía acá, por lo tanto, nuestros 
esfuerzos de aquí para adelante, sin desproteger estas otras Comunas, tenemos que 
avocar para enfrentar y litigar un poco los Incendios Forestales de la Provincia de 
Cautín. Se los dejo a ustedes. Le agradezco mucho a esta Municipalidad, al Sr. Alcalde 
que no está presente, a ustedes como Concejales, de darnos el espacio acá, cierto, 
para poder expresar estas ideas, cierto, esta temática ya que nos afecta tanto a ustedes 
como a nosotros. Así que yo les hago entrega de este documento, adentro está el 
formato en digital para que lo puedan tener cada uno de ustedes, eso se lo traspaso. 
Solamente agradecerles y aquí está el documento ¡Muchas Gracias!. 
Información, se viene todo el tema de las Quemas, así que ahí está la información, en 
vuestras mesa, así que apoyar a la gestión. ¡Muchas Gracias!. 

SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Le damos continuidad al Punto N°2 (Sr. Gutierrez, 
¿viene el Director de Obras?) 

SRTA ANA: La Sra. Luz, me señala, que la Secretaria, la Sra. Carmen, llamó a Don 
Ricardo, y no contesta su teléfono y que tampoco está con Cometido Funcional, por lo 
tanto, no está ubicable en este momento en la Municipalidad. 

SR. PADILLA: ¡Cambien! Si cambiaron las Leyes ustedes, ¡cambien esa también!. ¡Si él 
no puede venir hombre, mientras no lo autorice el Alcalde, está en Acta, aquí!. ¡La leyó, 
el Acta! 

SR. GURIERREZ: Nosotros cambiamos nuestro Reglamento, pero eso no. 

SR. PADILLA: No dice, que se ha cambiado el Reglamento. 

SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: No. Pero se dijo acá, tiene razón el Colega Padilla, 
se dijo (Sr. Gutierrez, ¡quél). Mientras no autorice el Alcalde, ningún Funcionario (Sr. 
Padilla, ¡puede venir al Concejo!), puede venir al Concejo. 

SR. GUTIERREZ: Eso es falso. La Presidenta del Concejo, ¡manda, pone sus reglas 
aquí! (Sr. Arévalo, en el Concejo), en el Concejo. 

SR. PADILLA: ¡Vale callampa el Concejo, Compadre! 

SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Pero, podríamos también con la Sra. 
Administradora, ella está de la mano en los Proyectos con el Director de Obras. 

SR. SOUGARRET: La Administradora, tampoco está. 

SR. SANDOVAL: No está la Administradora. 

SRTA ANA: Está toma'1do una Prueba, por el tema del CENSO. 

SR. GUTIERREZ: Porque Colegas no tomamos un acuerdo y lo hacemos bien breve, 
que de estos tres documentos tome Nota el Director de Obras, para seguirle la huella al 
gran tema. 
SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Entonces vamos a tomar un acuerdo para que el 
Director de Obras 

SR. AREVALO: Que nos de respuesta por escrito por último (Sr. Gutierrez, claro, 
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exactamente), si no lo podemos conseguir a que venga. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: De las tres Notas, de la Sra. Nelly de Orpis, Pancho 
Curamil y del Señor, de Pailahueque. 

SR. SOUGARRET: Yo creo que no pueden ir todas las cosas al mismo saco. 

SR. GUTIERREZ: Si todas son DOM. 

SR. SOUGARRET: No son DOM. Él no tiene la potestad de llegar y Subdividirlo y 
decirle esto le entrego a este y este al otro. 

SR. GUTIERREZ: Él, tiene la facultad de hacer los Informes y entregárselos al Concejo 
o al Alcalde yeso es lo que hay que pedirle, nada más, si es su pega, después nosotros 
veremos que hacemos. ¡Si ahí, alguien tiene que responderle a las personas!. 

SR. SOUGARRET: Lo que se le debería pedir es el Informe, ¡qué se hizo con los 

Caminos Vecinales!. 


SR. GUITIERREZ: ¡Pero si eso no ha llegado, lo hemos pedido dos veces! Entonces lo 

ideal es dejarle esto que él de respuesta sobre estos tres temas, por escrito, como dices 

tú y punto. Es nuestra labor, más allá no podemos llegar, tampoco, para poder seguir un 

camino de investigación, que es lo que está pasando con estos tres temas. iCreo yo, 

que es lo más cortoL 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tomemos el acuerdo, Srta. Ana. 


SR. GUTIERREZ: Por eso pido un acuerdo, si es que quiere vota, sino, no, no .. 


SRTA. ANA: Se solicita respuesta escrita de parte del DOM, al Concejo, de las 

presentaciones realizadas por la Sra. Nelly de Orpis, de Pailahueque, el Sr. José 

Morales de Pancho, Curamil y Don José Troncoso, de Pailahueque. Toma la votación. 

SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo. 

SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí, lo apruebo. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

Sr. AREVALO: Sí, lo apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba de solicitar respuesta escrita de parte del DOM, al 

Concejo. de las presentaciones realizadas por la Sra. Nelly de Orpis, de 

Pailahuegue. el Sr. José Morales, de Pancho Curamil y Don José Troncoso, de 

Pailahuegue. 


SR. SOUGARRET: Aprovechando que estamos mandándole recados al Jefe de Obras 

(Sr. Padilla, ial mejor Funcionario, hombre!). Al iSúper Siete!. A mí me gustaría pedir un 

acuerdo, para una Reunión Extraordinaria, para hablar con este Caballero, por todas las 

irregularidades que yo creo que se han cometido aquí, en las Obras que se han 

realizado, tenemos: 


• No sabemos que pasa con Chacaico. 
• Sala Cuna, Chacaico. 
• Sala Cuna, Chequenco. 
• Sala Cuna, Pidima. 
• Caminos Vecinales. 
• Recepción CESFAM. 
• Garantías de Obras realizadas. 
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• 	 El Estado de algunas cosas que se hicieron en Pailahueque y no hace un ario 
más menos que se hizo, la Ampliación que se hizo en el Gimnasio (Sr. Gutierrez, 
más de un ario, tiene). Y yo por allá averiguando, dicen que no se podría cobrar 
la Garantía, porque se supone que el Municipio le debe al Caballero, al 
Contratista. Y fue un Contratista que fue premiado, porque también estuvo en 
Chacaico y en Chequenco y nunca cumplió con las fechas y fue premiado con 
otro trabajo. 

• 	 Igual, el problema que tenemos con el Cementerio aquí, no se terminó el trabajo 
(Sr. Padilla, se están arrancando de los muertos). El problema que se nos viene 
ahora con las veredas ira a pasar lo mismo, irán a contratar a la gente y la van a 
tener ahí sin material para hacer la Obra o con eso irán a terminar el Cementerio 
y las veredas de Pidima irán a quedar abandonada (Sr. Gutierrez, o no se irá a 
perder el Cemento). 

• 	 El Alumbrado Público que tenemos. Darle tiempo a este Caballero, haber si nos 
puede hacer un informe, será a fines de Marzo o los primeros días de Abril, 
pero para que tenga trabajo y nosotros colocarle los temas para que él nos 
venga a informar. 

• 	 Tenemos la Licitación del Aseo y la Licitación de Areas Verdes, me parece 
mucho que tenía que haber un Camión tres cuarto y yo hasta el momento no lo 
he visto, no se si alguien lo ha visto por ahí. Una Camioneta 4x4 que se vera muy 
bonita en una foto. 

SR. PADILLA: ¿Se vio eso del .Camión, en Pailahueque? 


SRTA. ANA: Él habla del Aseo, ó la Camioneta (Sr. Gutierrez, el Aseo). 


SR. SOUGARRET: Si. 


SR. GUTIERREZ: Retirando la Basura andaba ese Camión. 


SR. SOUGARRET: Yo se muchas cosas que están pasando por el Jefe de Obras. 


SRTYA. ANA: ¿Usted dijo, Sala Cuna, de Chacaico, Sala Cuna, de Chequenco? 


SR. SOUGARRET: Sala Cuna de Pidima. 


SR. GUTIERREZ: Sala Cuna, de Pailahueque, que todavía está pendiente. 


SR. SOUGARRET: El problema de la Población. 


SR. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Población Santa Marcela 11. 


SR. GUTIERREZ: La Población, según lo que yo averigüé hoy día, mariana se entregan 

las llaves. 


SRA. Ma. ESPAr\lA , PRESIDENTA: Simbólicamente, nada más. 


SR. AREVALO: Después no hay inauguración, como Pidima. 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Es que no hay inauguración. Mariana solamente se 

le va autorizar a las personas que habiten la Casa, así como se hizo en la (Sr. 

Sougarret, que la habiten pero sin Recepción). Claro, sin documento. 


SR. GUTIERREZ: Sin Recepción, sin documentos, no sé a donde está el problema. 
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SRTA. ANA: ¿Caminos, dijo usted también? 


SR. SOUGARRET: Caminos Vecinales. 


Sr. Gutierrez: De los Caminos vecinales, dos veces le hemos pedido Informes, 

¡tampoco han llegado!. Que se ha hecho las platas de esos Caminos Vecinales. 


SRTA. ANA: ¿Recepción del CESFAM; Ampliación Gimnasio, Pailahueque; Cementerio 

de Ercilla; Proyecto de veredas e inicio de las Obras, de Pidima; problema de 
Alumbrado Público; Estado de Licitación de Áreas Verdes? 

SR. GUTIERREZ: y hay tema que en el cual, el Municipio es Mandante, las Empresas 
están contratando gente, que vamos haber un temita más adelante (Sra. Ma. España, 
Presidenta, en Varios), en Varios y ya no ha pasado solamente ahí, que las Empresas 
no le paguen a la gente y el Mandante es el Municipio, tiene que apretar esas Empresas 
que contrató también, también nos de un Informe. 

SRA. Ma. ESPAf'lA, PRESIDENTA: Para cuando estaríamos (Sr. Sougarret, yo creo 
que para que tenga tiempo, para que él prepare un Informe y traiga antecedente este 
Caballero). 

SR. AREVALO: y hay otras Empresas del SENCE que no ha finiquitado tampoco a su 

gente, ya llevamos tres meses, que las tiene sin finiquito. 


SR. GUTIERREZ: En la primera Semana de Abril, el primer Miércoles. 


SR. SOUGARRET: En la mañana, en una Reunión Extraordinaria, para ver este tema. 


SR. AREVALO: Jorge, no puedes proponerla para la mañana, porque tienes Clases. 


SR. SOUGARRET: Es que no sacamos nada en una Reunión Ordinaria. 


SR. PADILLA: ¡No, nol, ¡pero en la tardel Tenemos toda la tarde para hacer la Reunión 

Extraordinaria, hasta la noche. 


SR. SOUGARRET: Bueno, de las 18,00 horas, en adelante. 


SR. GUTIERREZ: No viene, porque está fuera de horario. 


SR. PADILLA: Porque la vas hacer a las 18,00 horas. 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, aquí es donde nos recargamos y 

después estamos con el tiempo limitado. Veamos para cuando está la Reunión 

Extraordinaria para invitar al Director de Obras. 


SR. SOUGARRET: La de las Postas, porque la de Tricauco yo fui el otro día y también 

deja harto que desear, el mismo Auxiliar solucionó las filtraciones de los box con 

pintura. iPero las terminacionesl 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Podría ser el mismo 27 de Marzo en la tarde. 


SR. AREVALO: El 27 de Marzo, van a estar en Santiago, algunos Colegas, en el 

Congreso Iberoamericano. 


SR. SOUGARRET: El Miércoles 04 en la mañana. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Bueno pongámonos, Colegas, por favor! ¡Para 

cuándol 


SR. AREVALO: No ve que es para programarnos, pues, Sra. 


SR. GUTIERREZ: Pero el acuerdo tuyo, primero. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Eso es lo que estoy diciendo. 


SR. SOUGARRET: Pero, es que tenemos que tener la fecha. 


SR. GUTIERREZ: El 28, Miércoles, Extraordinaria en la mañana, a las 10,00, de la 

mañana. Yo prefiero la primera de Abril, el 04, a las 10 de la mañana. 


SR. AREVALO: Sí, me parece. 


SRTA. ANA: ¿El 04 de Abril? Una Reunión Extraordinaria, donde se invita al DOM para 

analizar todos los temas, que voy a leer a continuación: Sala Cuna, de Chacaico, 

Pidima, Chequenco y Pailahueque; Caminos Vecinales; Recepción CESFAM; 

Ampliación Gimnasio de Pailahueque; Cementerio de Ercilla; Proyecto de veredas de 

Pidima; Proyecto de Alumbrado Público; Ampliación de Posta; Estado de Licitación de 

Aseo y Áreas Verdes y Obras Licitadas por la Municipalidad en general y Acceso de 

Pailahueque. Toma la votación. 

SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Lo apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba la invitación al DOM, para realizar está Reunión 

Extraordinaria, el día 04 de Abril del 2012. a las 10,00 horas. 


SR. AREVALO: y la Sala Cuna de Pidima. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En el mismo Punto de la Tabla, tenemos votación 

(Sr. Sougarret, está Recepcionada la Sala Cuna de Pidima). ¡Por favor Colega, me deja 

continuar con la Tablal Votación para la aprobación del Convenio Pavimentación 

Participativa, Proceso Año 2012. Ofrezco la palabra, Sres, Concejales. 


SR. SOUGARRET: Es la calle Quilapán. 


SR. SANDOVAL: Avenida Ercilla y Fresia. 


SR. SOUGARRET: ¿Hasta donde termina la Población? 


SR. AREVALO: Del Liceo, hasta donde el Mosca. 


SR. SOUGARRET: Son dos Cuadras. 


SR. SANDOVAL: Son 1.582 M2. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tomemos la votación, Srta. Ana. 


SRTA. ANA: Toma la votación. 

SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo. 
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SR. PADILLA: Sí. 
SR. SOUGARRET: Antes de votar, quisiera hacerte una consulta. Qué se va hacer con 
el resto de las calles de Ercilla, ya se está licitando para poder hacer (Srta. Ana, se 
están haciendo las Bases, para poder mandar a hacer el Diseño y pretendemos este 
año presentar por lo menos doce o quince calles, no tengo claridad todavía, porque 
depende de cuánto ofrezcan los Oferentes, los Ingenieros, para hacer el Diseño. Pero 
por lo menos son doce calles que yo tengo planificadas, como mínimo para presentar y 
postular este año, de Ercilla). Cuadras, no calles. (Srta. Ana, son calles) (Sr. Arévalo, 
calles, porque son tramos, porque cada calle es tramo) (Srta. Ana, lo que pasa es que 
son tramos, por ejemplo, tenemos Lautaro, tres cuadras; Fresia, dos cuadras, se refiere 
a eso, no se refiere a cuadras, entonces para mí, cada caso es una calle que considera 
una o más cuadras, es como Quilapán, para mí es la calle Quilapán, pero son dos 
cuadras). Dos cuadras, pero van a licitar por (Srta. Ana, lo que pasa es que tenemos 
cuatro millones y tanto, en el Presupuesto, para contratar un Ingeniero. Los precios que 
he cotizado, van entre setecientos, ochocientos, mil, mil doscientos pesos que cobra un 
Ingeniero Civil para hacer el Diseño, por cada metro lineal, de una calle, entonces si la 
calle mide 400 metros, son cuatrocientos mil pesos, que me cobrarían, más menos el 
promedio, el Diseño. Con ese Diseño ya aprobado o elaborado por un Ingeniero Civil, 
yo trabajó con los Comités que ya tenemos de Pavimentación Participativa y 
presentamos estos Proyectos al Serviu, para el Llamado de este Año. Según el 
Presupuesto para financiar que tenga el Serviu, nos va a aprobar una cantidad que este 
año, el Serviú en primera instancia nos aprobó cinco calles, que eran tres en 
Pailahueque y una de Ercilla, pero las tres de Pailahueque que estaban previamente 
aprobadas, al final aquí el Alcalde decidió que se iban a financiar con platas del PMB y 
que no se iba a ocupar estas platas de Pavimentación Participativa, porque en definitiva 
el resultado iba a ser el mismo, el Pavimento, entonces, solamente quedó está calle de 
las cuatro que presentamos, pero las cuatro que habíamos presentado, habían sido 
aprobadas. Y lo que se está logrando con esto, es sin aporte del municipio, sin aporte 
de los Vecinos, poder concretar la Pavimentación. Entonces para este año, tenemos 
programado eso.) 
SR. SOUGARRET: ¿Irán a considerar la calle Galvarino, ahí donde está la Sala Cuna, 
donde está ese Canal que todos los años? .(Srta. Ana, se van a presentar todas las 
que tienen alcantarillado, Concejales. Yo tengo un Plano en la Oficina, si quieren 
después lo podemos ver, porque hay calles que no tienen alcantarillado) (Sr. Arévalo, 
la Galvarino esa tiene (Srta. Ana, hasta el final. Sí) (Sr. Arévalo, está contemplada 
dentro de las que se van a incluir) (Srta. Ana, ¡mientras no, tengan falta de 
alcantarillado!) (Sr. Arévalo, porque se conecta con la pavimentación de la Janequeo, 
por lo tanto está considerado) (Srta. Ana, claro, pero mientras no tengan alcantarillado, 
no podemos, como es Lautaro, por ejemplo, un tramo de aquí atrás. Hay varios tramos 
que en definitiva no se pueden). Qué no tienen ni red de agua potable (Srta. Ana, 
claro. Entonces ahí no vamos a poder avanzar, mientras eso no se resuelva). Bien, 
apruebo, era una consulta no más. 
SR. GUTIERREZ: Apruebo. 
SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 
SRA. Ma. ESPAJ'JA, PRESIDENTA: Apruebo. 
Por unanimidad se aprueba la participación del 21° Proceso de Selección en 
Pavimentación Participativa Año 2011. 

SRA. Ma. ESPAJ'JA, PRESIDENTA: Vamos con la Segunda Votación para la Apertura 
de Cuenta Proyecto PMU, Subprograma Emergencia, llamado "Construcción 750M2 de 
Aceras HC y 400 ML de Soleras, rectas y curvas, en Pidima Urbano". 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, en relación a este tema, a mí me gustaría que 
cuando se pruebe, estuviera aquí presente el Jefe de Obras. Porque es reiterativo el 
problema que pasa con las Obras que se hacen a través de esos fondos, que siempre 
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quedan inconclusas, no ha habido ninguna Obra que se haya terminado con el dinero 

que llega para esa Obra, siempre la Mano de Obra, la ocupan en otra cosa que no 

corresponde. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Este Proyecto contempla M$11.471, Srta. Ana? 


SRTA. ANA: El Proyecto fue enviado junto con el Oficio, pero yo más antecedentes no 

tengo. Están ahí el Proyecto y los antecedentes de cuando el Concejo Municipal aprobó 

la presentación de este Proyecto, por lo tanto, ya pasó y es conocido por ustedes, 

digamos y ahora solamente se está pidiendo la Apertura de la Cuenta, para poder 

enviar estos antecedentes al Gobierno Regional. 


SR. PADILLA: Votemos no más. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Votemos, entonces, Colega. 


SRTA. ANA: Se toma la votación, del Proyecto "Construcción 750M2 de Aceras y 400 

ML de Soleras". 

SR. SANDOVAL: Sí,lo apruebo. 

SR. PADILLA: Si. 

SR. SOUGARRET: Mire, yo antes de votar, quisiera solicitarle, no sé cuántas veces ya, 

al Jefe de Obras, de que el Proyecto cuando se empiece a ejecutar, contrate la Mano 

de Obra, cuando tenga los Materiales, para que de alguna vez por toda, pueda entregar 

o terminar un Proyecto como corresponde. Yo por el bien de las personas que se 
supone que van a trabajar aquí, lo voy aprobar (Sr. Padilla, todos lo hacemos por el 
bien, Jorge, nadie lo hace por el mal). 
SR. GUTIERREZ: Yo por el progreso de Pidima, sí, lo apruebo. 
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo, de todas maneras. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: iPero con mucho gusto!. Antes si voy a pedir 
encarecidamente, que cuando se haga los cálculos para las Compras de los Materiales, 
especialmente con el Cemento, que sea la realidad y no que se compre dE:! más, 
porque, ya pasó en Pidima que quedaron cien bolsas de Cemento y tuvieron que 
votarla (Sr. Sougarret, más de eso, era, Colega). Yeso realmente para mí, es doloroso, 
porque hay tantas, tantas personas que necesitan material. Nosotros nos dimos el lujo 
de votar cien bolsas de Cemento (Sr. Sougarret, más de cien, fueron). Claro. 
Por unanimidad se aprueba la Apertura de la Cuenta Proyecto PMU, Subprograma 
Emergencia, "Construcción 750M2 de Aceras HC y 400 ML de Soleras, rectas y 
curvas, en Pidima Urbano", por M$11.471.

SR. SANDOVAL: Corrijo "nosotros", es el Departamento de Obras. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es el Departamento de Obras ¡Gracias, Colega!. 

No es el Concejo, es el Departamento de Obras. 

Pasamos al Punto N°3 Acuerdos pendientes de Sesiones anteriores. 


SRTA. ANA: Los Acuerdos Pendientes, son los que ustedes ya conocen. En el mes de 

Febrero se les entregó el Resumen de los Acuerdos Pendientes y a la fecha no se ha 

recibido ninguna respuesta de ningún acuerdo. 


SR. GUTIERREZ: Yo con respecto a los acuerdos que son muchos, algunos 

importantes, otros intranscendentes, otros que corresponden, otros no, pero son 

acuerdos del Concejo. Quisiera preguntarle a la Srta. Secretaria ¿Qué vamos hacer? 

¿Qué procede? Porque lo otro sería de seguir en adelante con denuncias y todo lo 

demás. 
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SRTA. ANA: La verdad es que los pasos están (Sr. Sandoval, dados). No existe así un 
procedimiento determinado, pero ustedes saben que la Ley Orgánica establece ciertas 
situaciones que tiene que ser cumplidas, de lo contrario, también está en la propia Ley 
lo que el Concejo puede hacer. 

CUENTAS: 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Cuentas. Yo voy a dar Cuenta, de un viaje que hice 
hoy día, a la Intendencia, una Audiencia que ayer me concedió la Secretaria de la 
Intendente y hoy día nos recibió a las 10,30 horas de la mañana. Además muy 
agradecida, porque la audiencia se concretó en un tiempo bien mínimo. Fuimos con 
Dirigentes de Pidima, haber específicamente la situación de la Pavimentación del 
Acceso a Pidima, que es un kilómetro, ochocientos metros. Además consulté sobre la 
Cancha de Pidima, con el Intendente sobre los POI, que es el arreglo de los Caminos 
de Los Lolocos, Vida Nueva, hacia Los Requenes, etc., porque ustedes deben saber 
que se concretó un 60% y las dos Empresas, se retiraron por temores, así que por lo 
tanto el resto lo tendría que hacer la Municipalidad. Y está Concejal, solicitó al 
Intendente, que nos facilitara las maquinarias, ya sea la Retroexcavadora y unos dos 
Camiones para poder continuar con el trabajo. Quedó muy grato de nuestra visita e 
incluso es muy posible que vaya a Pidima, para reunirse no tan solo con Pidima, sino 
que también con Dirigentes de otras Comunidades. Le hablé con respecto de la 
Población Santa Marcela 11. Él está al tanto, sabía que mañana se entrega 
simbólicamente, se les autorizaba a las Familias para que ingresen a sus viviendas. Y 
bueno una conversación en beneficio, también de la localidad de Pidima. También le 
plantee el Camino que son 800 metros, 600 u 800 metros más o menos, hacia el 
Cementerio de Pailahueque. Así es que como lo dije anteriormente, tomó Nota de todo 
lo conversado y me va enviar por escrito lo que va hacer el Intendente. Eso sería 
Concejales. 

SR. AREVALO: Lo que se va hacer no es pavimentación, es un asfalto, en los dos 
Sectores. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Le comenté también que el Gobernador había ido 
dos veces, tres veces. La Dirigenta le recalcó también que la gente estaba impaciente, 
porque esto ya hace hartos años, 30 años a lo mejor que se está peleando por este 
Camino a Pidima. Le comenté de las anomalías, las molestias, todo lo que sufre la 
gente en el invierno con el barro, en el verano con el polvo, etc., etc. 

SR. GUTIERREZ: Usted nombró la entrega de las Casas de Pidima. Yo creo que ya es 
el segundo Proyecto de Pidima que tiene el mismo problema ¡Algo está sucediendo, en 
el Municipio, en el Serviu, de que la gente poco menos tiene que tomarse las Casas 
para irse a vivir, en circunstancia que las Casas están construidas hace bastante rato! 
Lo segundo ver qué y creo que el Alcalde si aprobó, presentar el Proyecto para que las 
Casas que se van a entregar ahora, tengan veredas, porque con la poca lluvia que cayó 
es terrible caminar por ese fango que hay ahí (Sr. Arévalo, es tierra removida). 
Entonces tengo entendido que se comprometió el Alcalde al tema. 

SR. SOUGARRET: ¿No tenía vereda esa parte ahí? Hay una parte que tenía vereda. 

SR. GUTIERREZ: Hasta el inicio, después para allá, hasta la Sala Cuna, no tiene 
vereda. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: E incluso hay un problema que es de limite. A don 
Alejandro San Martín, le quitaron dos metros, es decir, tienen que devolverle esos dos 
metros. Don Miguel Figueroa, tiene dos metros tomado de lo que le corresponde a un 
Habitante de esa Población. 
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SR. AREVALO: ¿Y quién es Don Miguel Figueroa? 

SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Es un Vecino de Pidima. 

SR. AREVALO: iAh entonces, es un tema particular. no los corresponde a nosotros 
meternos! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, yo les comentó también. Además que la 
Casa de Alejandro San Martín, se hizo al revés. 

SR. PADILLA: iCómo, con el techo para abajo! 

SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Con salida al patio. Con salida a otra calle que no 
corresponde. Eso sería Colega, en cuanto a Cuenta y ahora pasaríamos a Varios. 

SR. AREVALO: Una consulta con respecto a lo que señalaba el Colega acá, de las 
veredas. Yo creo que esa Empresa que hizo esa Población, la verdad, es que se las 
llevó bien (Sr. Sandoval, pelá), se las llevó pero bien, bien, bien a la ganá. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero aquí la EGIS es la Sra. Roxana Suazo, es 
decir la Municipalidad. 

SR. GUTIERREZ: La Municipalidades la EGIS, ahí está la responsabilidad. 

SR. AREVALO: Yo no conozco Población que se haya hecho sin veredas, aquí en la 
Comuna. Todas las Poblaciones que se han hecho, contemplan veredas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Si tenemos alguna duda, podríamos conversar con 
ella. 

SR. GUTIERREZ: Si se puede invitar en un rato más, sería lo ideal, pero ustedes dicen 
que no se puede. 

SR. AREVALO: ¡No!. Si habría que revisar el Proyecto, que es lo que decía el Proyecto. 
Revisar el Proyecto de la Población. 

SR. GUTIERREZ: No. Si no contempla. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pasaríamos a Puntos Varios. 

SR. GUTIERREZ: Les comenté yo al inicio de que hay Empresas en la Comuna que 
están haciendo abusos a veces de los trabajadores (Sr. Padilla, ¿pero eso es en 
Cuentas o en Varios?). Ya pasamos a Varios (Sra. Ma. España, Presidenta, estamos en 
Varios). ¡Es largo Varios, tengo como 10 Temas!. Se ha acercado Don Sergio 
Quintriqueo a mí, para que. con documento en mano. expone un problema con una 
Empresa, que trabajó. Él ya hizo el reclamo formal en la Inspección del Trabajo. aquí 
están los documentos, pero él necesita que el Concejo por lo menos tome conocimiento 
de lo que está sucediendo, cosa que yo ya lo había dicho y se le pueda dar dos minutos 
para que resumido él diga, que ¿Empresa es? ¡Y qué es lo que está pasando con él en 
la Comuna! ¡No solamente con él, sino con su hijo!. Entonces yo pido si puede 
intervenir unos dos o tres minutos, Don Sergio. si es que es posible, Presidenta. 

SRA. Ma. ESPAI\IA. PRESIDENTA: Sí. 

DON SERGIO: Buenas Tardes Sra. Presidenta, buenas tardes Sres. Concejales. 
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Yo le trabajé a la Empresa de Don Luis Mansilla, el que está construyendo la Sala Cuna 
aquí en Temucuicui y este Señor en el cual no me quiere pagar, le debe a mi hijo ya 
mí, de Agosto hacía adelante. Yo fui a la Inspección del Trabajo y me dijo "No me va a 
sacar ningún peso la Inspección del Trabajo". Entonces yo no hallaba a quien acudir y 
vine a hablar con el Sr. Alcalde y él me dijo "Sabes que más, yo no pienso firmarle 
ningún cheque al Sr. Mansilla, yo le debo un cheque aquí de la Boleta de Garantía que 
tiene retenida de Chequenco y Chacaico, son siete millones por lado. Entonces me dijo 
"Yo no pienso de firmar, mientras no te pague delante de mí". Y yo vine aquí si puedo 
contar con el apoyo de todos los Sres. Concejales, que de una vez por toda, se me 
pague ese dinero que se me debe a mí y a mi hijo. Igual soy Padre de Familia yo, la 
verdad 55: 15... porque son cuatro niños que tengo que mandar al Colegio y no hallo 
como mandarlo, hay que comprarle la ropa, ahí traje la fotocopia de mis niños y como lo 
hago para mandarlo al Colegio. Y la cantidad que se me debe es el siguiente, Sres. 
Concejales. A mí hijo, este Señor le debe $1.417.216.-pesos, sacado por la Inspección 
del Trabajo y a mí se me debe $2.324.499.-pesos, sacado igual por la Inspección del 
Trabajo. Y lo que a mí me molesta Sres. Concejales y Srta., es lo siguiente: Nosotros 
somos Padres de Familia todos aquí, ¡verdad! Y cuando a un hijo se le mira en menos y 
no se le quiere reconocer el trabajo, ¡pucha que molesta y duelel A mí lo que me 
molesta en este momento que a mí hijo no se le ha reconocido el trabajo. Nosotros 
llegamos el 02 de Diciembre del Año 2010 Ydejamos de trabajar el 25 de Abril del 2011, 
se nos debe cuatro meses a nosotros. ¡Yo espero que el Sr. Alcalde, por ejemplo aquí, 
cumpla lo que se me dijo "de que no iba a firmar ningún cheque, mientras no se pagara 
delante de mí". Y por eso también, muchas gracias, porque me están escuchando aquí, 
obviamente que yo espero el apoyo suyo, de todos los Concejales, ¡para de una vez por 
todas se me pague y si no! Yo a todo esto vine aquí y el Sr. Mansilla, subcontrató a otra 
persona la Obra, ahora. Y estoy trabajando aquí. Yo también le dije al Sr. Alcalde, yo 
me vine para acá, para cobrar mi plata, porque en este tiempo en cualquier parte hay 
pega. Yo me considero un Gallo de trabajo, si yo me voy para el Norte a cortar fruta, yo 
me lo haría ganado. ¡Yo no quiero que Mansilla, me lleve mi dinero! (Sra. Ma. España, 
Presidenta, no es justo). Exactamente. Y es más hay un documento ahí y el otro día 
cuando estábamos en el trabajo, hizo lo siguiente el Sr. Mansilla, porque según el Sr. 
Mansilla, él es la Ley. Estábamos hablando con la Srta., cuando estaba tomando 
declaración, estábamos todos de acuerdo ahí, que a mí me iba a pagar, ya me dijo, te 
vaya dar un millón y tanto, el 20 de Marzo y el otro millón te o vaya dar a fines de 
Marzo, el 30 de Marzo y pasó lo siguiente, cuando le dije oye, yo pienso que a todos le 
corresponde las vacaciones, pero esto se hace así, es tan de mala clase este Gallo, 
Srta., sabe que más, llegó y le dijo, y cómo va hacer tanta plata, le dijo Chao a la Srta. Y 
se fue y dejo a la Srta. Hablando sola ¿Cómo va hacer una persona normal? Y sabe lo 
que me dijo la Srta. Coloque la Multa más alta al Sr. Mansilla, aquí, las mas alta, esto 
no se puede hacer aquí y aquí en el documento dice, no es que yo lo invente, con el 
compañero mío, dice, que se retiró sin autorización de la conciliadora (Sr. Gutiérrez, así 
dice). Entonces, este caso, yo les pido por favor, que lo hagan por mi hijo. Ahí le dije a 
los Inspectores, tengo 4 hijos que mandar a estudiar ¡Y como los mandó!. Yo vine para 
acá, para ver si puedo recuperar mi plata. Le dije a la Srta., yo debería de haberme ido 
para el Norte mejor y no habría estado pasando lo que estoy pasando. Les digo a todos 
cual fue mi trabajo aquí, soy el Bodeguero, soy el cuidador de noche y saben lo que 
más hago yo, Sres. Concejales, hago el Pan y lavó también, esa es la pega mía 
actualmente. Entonces yo les pido por favor, si se echan una vueltecita para que vean 
la Posta de Temucuicui, como está quedando, no sé y espero la respuesta por favor, a 
lo mejor me pase de los tres minutos. Espero por favor, que analicen el tema. 

SR. AREVALO: De todas maneras, lo vamos a ver ese tema. Si el Alcalde se 
comprometió, va a tener que apechugar no más. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo pienso Sres. Concejales, que esta es una 
situación grave, no podemos permitir de que un Empresario se esté llevando la plata, de 
una persona nuestra, de un trabajador que pertenece a nuestra Comuna. Ahora si el Sr. 
Alcalde se ofreció de mediar, d no entregar, de no pagarle sin antes que le cancele su 
Sueldo a Don Sergio (Don Sergio, y a mí hijo Joelo) y a su hijo. Porque aquí, la 
autoridad es el Alcalde. Nosotros somos Concejales, que sugerimos. 

SR. SOUGARRET: En relación a este tema, le vaya decir lo siguiente, de partida el Sr. 
Mansilla, no podría haber estado construyendo en Temucuicui, porque si dentro de las 
evaluaciones dice, si cumple con los plazos, es el mismo, que hizo la de Chacaico, que 
nunca cumplió con los plazos, siempre tuvo problemas con los trabajadores, pero aquí, 
la Autoridad junto a sus únicos iluminados, que les gusta premiar a todo ese tipo de 
Empresa. Yo creo que vas a tener que apretarte al Alcalde no más, porque es la única 
manera que te pague, pero, nosotros podemos sugerirle al Alcalde, pero aquí él no los 
toma en cuenta, yo te digo que esa Empresa ya no habría estado trabajando en 
Temucuicui ni habérsele licitado. Pero aquí tiene la costumbre de premiar a todos los 
que no le cumplen, no sé porque será, quizás no cumplen con la gente, con las pegas, 
pero con otra cosa cumplirán porque siempre salen premiados. 

SR. GUTIERREZ: Presidenta, yo quiero sugerir algo. Ocurre que el Alcalde ya tomo una 
determinación y que bien le vendría una acuerdo del Concejo, de apoyo, a que la 
Empresa no siga burlando a los trabajadores de su pago que les corresponde. 

SR. PADILLA: Que se tomen las medidas necesitarías, para que la Empresa le cancele 
el Sueldo, a los dos. 

SR. GUTIERREZ: Ahí está la clave. 

DON SERGIO: Saben el temor que tengo yo, que este Señor, por ejemplo, hable con 
cualquier persona aquí, yo se que tiene entrada el Sr. Mansilla, y hable con cualquier 
persona y se lleve el cheque y ahí sí que voy a clotear yo. Porque de aquí señores que 
se termine la Sala Cuna y que de aquí reciba el Estado de Pago, porque el Estado de 
Pago, yo se que Don Juan Pablo Vira, porque ese es el Arquitecto Regional del 
Gobierno de Temuco., dijo que no había ningún pago mientras no se terminara la Obra. 
Y esa Sala Cuna de aquí a que termine la Obra iOlvidémoslo! Eso lo digo yo, porque yo 
estoy trabajando ahí, estoy todos los días ahí. 

SR. GUTIERREZ: Hay que fiscalizar, si eso lo podemos hacer. 

SR. SOUGARRET: Debería de hacer un documento, dirigido al Alcalde, con copia al 
Jefe de Obra y con copia a la Jefa de Finanzas, para este en antecedente de lo que te 
deben. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Que retengan el cheque antes del pago 

SR. SOUGARRET: Y a la Jefa de Control del Municipio. Tienes que tener todos esos 
antecedentes en la mano, porque algunos de todos esos podrá decir, no se paga el 
cheque mientras no se solucione el problema. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Retenerle el cheque, hasta que solucione los dos 
problemas, el de él y el de su hijo. 

SR. GUTIERREZ: La determinación que tomo el Alcalde, nosotros tenemos que 
apoyarla no más, es lo que nos decía José. 
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SR. SOUGARRET: Sí. Pero si él como persona hace el reclamo con un documento y 
que vaya con copia (Sr. Sandoval, que este bien respaldado) a la Jefa de Finanzas, no 
va a poder decirle, yo no tenía esto en antecedente, ella va a tener su copia. El Jefe de 
Obras, ayer no estaba en antecedente que se le debía a este Caballero. 

DON SERGIO: Disculpe, el Sr. Alcalde tiene los documentos, tiene fotocopia de mi hijo 
y todo lo que se le debe a mi Hijo y están aparte, igual Señorita, como lo tiene usted. El 
Señor Alcalde, está en antecedente. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Por eso es muy importante el acuerdo que 
tomemos hoy día para respaldar. 

SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, el protocolo corresponde (Sr. Sandoval, por Oficina 
de Partes) ingresarlo por Oficina de Partes y dirigida así como te digo yo, con copia 
para la Jefa de Finanzas, con copia para la Jefa de Control, con copia para el Jefe de 
Obras, dirigida al Alcalde y que entregue esas copias, entonces así, la Jefa de Finanzas 
no va a poder decir, no estoy en antecedentes. 

SR. SANDOVAL: Ya Don Juan Pablo, que sería el Arquitecto. 

DON SERGIO: El mismo llamó para saber. 

SR. SANDOVAL: Don Sergio, ¿qué solución le dijeron que podría ser fuera de la 
conciliación, en la Inspección del Trabajo? 

DON SERGIO: Me dijeron que yo tenía que ir a la Inspección del Trabajo de Temuco. 
Pero yo vine aquí. Yo confío en el Alcalde yen las Autoridades que están aquí, para no 
ir para allá, otra vez. 

SR. AREVALO: Lo que pasa si este caso se está judicializando, el Municipio no puede 
obstaculizar el pago, si la faena está terminada, porque el tema suyo lo están viendo 
otros Tribunales, por lo tanto el Municipio, si la Obra se termina de acuerdo de Contrato 
se paga y se va, porque, por que el tema está judicializado. 

SR. GUTIERREZ: No, no, todavía no. La Inspección del Trabajo, la labor es que cuando 
llega a conciliación y no se cumple, se le sugiere al Trabajador que haga la Demanda y 
ahí se alarga la cosa. 

SR. AREVALO: Claro. La Inspección del Trabajo es una Institución que media, nada 
más, no tiene otra atrbución. Ahora lo está mandando a la (Don Sergio, Corporación 
Judicial de Temuco). Exacto. Ya es un tema Judicial. 

SR. PADILLA: Pero no ha ido. 

SR. SOUGARRET: Pero cuando este judicializado el tema, el Municipio tiene que velar 
por todo eso, por si no paga el Caballero ¿Quién va a pagar, la Municipalidad? 

SR. AREVALO: Pero es que ya va estar en mano de los Tribunales la situación del 
Caballero. 

SRA. Ma.ESPAr\JA, PRESIDENTA: El Gobierno Regional es el que manda las platas. 

SR. GUTIERREZ: Pero él, no quiere llegar allá. 

DON SERGIO: ¡Exactamente! Por que anda más rápido aquí. 
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SR. GUTIERREZ: Anda más rápido, el Poder Judicial, puede durar años. 


SR. AREVALO: No es un tema que tiene que verse en este caso con el Alcalde, antes 

de judicializarlo, verlo acá. Antes de judicializarlo hay que agotar los medios, acá, hay 

que agotarlo aqui en Ercilla. Porque en el momento, como te enseñaron, se judicializa, 

el Municipio no tiene absolutamente nada que ver en eso. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No hay responsabilidad. 


SR. SOUGARRET: Una consulta. Usted como Jefa de Control. No le han pagado en 

realidad a la Empresa Mansilla. 


SRTA. ANA: No, no. Hace mucho tiempo que no se le cancela. Es que ellos dependen 

de los Estados de Pagos y los Estados de Pagos depende del Avance de la Obra y si la 

Obra no avanza, todo se detiene, todo se detiene. 


SR. AREVALO: Pero usted sabe que el Avance de Obra, puede haber un Certificado, 

como se han hecho en otros lados, del grado de avance y la Encargada de emitir el 
documento, lo hace embase al documento que emite el Director de Obras. 

SRTA. ANA: Por lo mismo, pero no ha habido eso. 


SR. AREVALO: No vaya aparecer de repente por arte de magia un Certificado, dando 

por finiquitada la Obra. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Don Sergio ¿Esto lo necesita usted? 


SR. GUTIERREZ: Esa es la copia que queda en el Concejo. 


DON SERGIO: Disculpen, para salir del paso, para no ir a Temuco o si es que voy a 

Temuco. Usted de aqui Señorita, no me podría acompañar mañana de lo que resuelva 
el Concejo, hablar con el Sr. Alcalde, ¡por favor! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sí, por supuesto. 


DON SERGIO: Entonces usted también dice que los Sres. Concejales que opinaban 

aquí, no sé quien más va opinar o alguien más va hablar sobre esto. 


SR. GUTIERREZ: Tiene que ser lo justo, porque usted le prestó un Servicio y ese 

Servicio se paga. 


SR. AREVALO: Tiene que agotar os medios acá. El Alcalde e incluso le puede prestar 

Asesoria Jurídica, él tiene un Asesor Jurídico. 


SR. GUTIERREZ: Está aquí el Abogado. 


SR. AREVALO: Entonces, lo pueden ver por ese lado. 


SR. SOUGARRET:EI viene a cobrar no más, si no viene a trabajar. No trabaja más. 
Viene a puro cobrar. 

SR. PADILLA: Ah, no diga eso, se saca la cresta trabajando. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Colega me reemplaza, a ver si puedo hablar con el 
Abogado. 

SR. AREVALO, PRESIDENTE: Si, adelante. 

SR. PADILLA: ¿Qué vamos hacer con el caso? ¿Vamos a tomar acuerdo o lo vamos a 
dejar en manos de la Presidenta? 

SR. GUTIERREZ: Yo estoy por el acuerdo, para que el Alcalde sienta el apoyo que el 
Concejo está con él. 

SR. PADILLA: El Concejo está de acuerdo, está de parte de su problema. 

SR. AREVALO, PRESIDENTE: Exacto, pero vamos a esperar que llegue la Colega, 
para tomar el acuerdo. 

DON SERGIO: Sres. Concejales, en este caso no podrían ustedes, por ejemplo quien 
va hacer el escrito con la firma suya, ¡por favor!, ¿habrá alguna posibilidad que firmen 
ustedes el documento? 

SR. AREVALO, PRESIDENTE: El acuerdo que nosotros vamos hacer (Sr. Padilla, ese 
vale más que la firma), valen más que las seis firmas nuestras. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, yo quisiera hacerle una consulta a la Jefa de Control 
y que quede en Acta la respuesta. ¿El Sr. Jacint, es trabajador del Municipio? ¿A 
pasado por sus manos algún Contrato o Decreto? 

SRTA. ANA: Hasta el día de hoy, no Sr. Concejal. ¡Nada!. 

SR. SOUGARRET: Yo quiero que quede bien claro eso, porque no vayan después a 
salir con los pagos retroactivos, porque ya no se le podría estar pagando Enero ni 
Febrero. 

SRTA. ANA: Pero Concejal, tiempo atrás la Srta. Silvia, en esta misma Sala, le contestó 
esa pregunta, señaló, de que (Sr. Arévalo, está en el Acta). ¡Claro! ¡Eso está en el 
Acta 1 , teniendo la instrucción del Alcalde, porque además existe el principio del 
enriquecimiento sin causa. Si la Municipalidad reconoce a través del Alcalde, que el 
Funcionario o la Persona, realizó un trabajo, tampoco nosotros no podemos dejar de 
pagar. La situación del Sr. Jacint, también fue explicada en esta mesa. Pero si, yo le 
puedo ratificar que al día de hoy, no ha traído ningún antecedente, que permita que 
nosotros le hagamos el Contrato. 

SR. PADILLA: Y nadie ha firmado ningún Decreto tampoco, que él está prestando 
Servicio al Municipio. 

SRTA. ANA: ¡No lo sél ¡No lo sé! Porque yo estuve de vacaciones durante trece dias. 
Puede que en ese período haya ocurrido, pero yo al menos no estoy en conocimiento. 

SR. SOUGARRET: Otra cosa en relación al Sr. Jacint. De esas platas que se le 
pasaron el año pasado para que fuera a Turistear a Brasil ¿Hizo las rendiciones 
correspondientes? 

SRTA. ANA: Rindió Cuenta. Se le solicitó la rendición y él rindió cuenta. 

SR. SOUGARRET: ¿En qué fecha? 

21 



22 


SRTA. ANA: En Diciembre, más menos, del Año pasado. 


SR. SOUGARRET: ¿Con pasajes y con todo? 


SRTA. ANA: Sí, los pasajes, los montos de movilización básicamente, que es lo que se 

exige, se rinda. Recuerde usted que los viáticos, no se rinden, si no que solamente los 
gastos de movilización. 

SR. SOUGARRET: y de los Gastos de Movilización ¿Le alcanzó, le sobró o le faltó? 

SRTA. ANA: Le sobró un poco y tenía que reintegrar una suma, no muy alta, pero tenía 
que reintegrar un monto. 

SR. AREVALO, PRESIDENTE: ¿Algo más Colega? 


SR. SOUGARRET: No. En relación a ese tema, nada más. 


SR. AREVALO, PRESIDENTE: Sres. Concejales, estamos en Varios. 


SR. PADILLA: Tengo una consulta, no sé si ese tema me lo podrías responder, Anita. 

¿Cuánto dinero se le canceló a la Empresa de Aseo en el mes de Enero? ¿Se le 

entregó la plata por los 30 días, 26 días o 25 días? 


SRTA. ANA: No recuerdo. No, no lo sé. No, no tengo el dato aquí Concejal. Tendría que 

preguntar. 


SR. PADILLA: Tengo entendido yo, que se le entregó la plata por 26 días. 


SRTA. ANA: Voy averiguar, si me da unos minutos. Consulto. 


SR. GUITIERREZ: Me gustaría agregar a eso, una consulta, si es efectivo, de que la 

Empresa están contratando solo por tres meses a los Trabajadores, a modo de prueba. 


SR. AREVALO, PRESIDENTE: Si, es efectivo. 


SR. SOUGARRET: ¡Está en las Bases, Hombre! 


SR. SAN DOVAL: Está en las Bases. 


SR. PADILLA: La única diferencia de que el Alcalde, comprometió al Concejal, no lo 

está cumpliendo, ¡cierto!. Hizo un compromiso de palabra, de que los tres meses se 

borrará, no se borraran, pero a cuenta de él, que se borraran del papel. 


SR. AREVALO; PRESIDENTE: Sí, pero eso se puede convertir permanente si se le 

hace Extensión de Contrato a los Trabajadores, a partir de Marzo, a partir del primero. 


SR. PADILLA: Puede hacerle dos Contratos por tres meses. 


SR. AREVALO, PRESIDENTE: No. El primero era por tres meses con la modalidad de 

Extensión de Contrato, que en el fondo, si ellos van a FONASA, les va a servir el primer 

Contrato, que está extendido hasta el 2013, que era lo que debería de haber hecho 

Arnaboldi cuando le renovaban el Contrato a él, pero él, finiquitaba a la gente. 
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SR. PADILLA: Los Contratos lo van hacer por un año no más, no lo van hacer por dos 

años, por lo visto. 


SR. AREVALO, PRESIDENTE: No, es que no pueden, por lo tanto tendrían que renovar 

gente, porque no lo pueden hacer el Contrato en el año. 


SR.PADILLA: Lo pueden hacer, pues si el 31de Diciembre terminan los Contratos. 


SR. AREVALO, PRESIDENTE: Claro. 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: El Abogado lo va a recibir Don Sergio. 


DON SERGIO: Mañana podré pasar a buscar la copia de lo que se conversó aquí. 


SRTA. ANA: El Acuerdo. Si adoptan un acuerdo, yo mañana se lo entrego, ningún 

problema. 

Concejal le respondo lo que consultó. Se pagó por 26 días, a la Empresa. 


SR. PADILLA: Ya los Trabajadores se les paga por 25 días. 


SRTA. ANA: No lo sé. Eso no lo sé. Pero el pago nuestro fue por 26 días. 


SR. PADILLA: Vamos a tener que esperar el Director de Obras, después cuando venga. 

Porque en Enero se les pagaron los 30 días a los Trabajadores, debería de habérsele 

pagado 26 días. Pero se equivocó la Empresa. Y en Febrero les iban a ir rebajando un 

día por mes, pero no se sabe si le van a pagar 26 días. Lo que se sabe que le pagaron 

25 días en Enero y a la Empresa se le pagaron 26 días. 


SRTA. ANA: Nosotros le pagamos 26 días. 


SR. SOUGARRET: Pero si a este Gallo le pagaron 31. ¿Le pagaron el mes completo? 


SR. PADILLA: No. Le pagaron 26 días a la Empresa. 


SR. SOUGARRET: ¿Pero a los Trabajadores cuánto le pagaron? 


SR. PADILLA: Les pagó los 30 días. Pero ahora le van a empezar a descontar 

mensualmente un día. Los cheques venían mal, tuvieron que devolverlo, venían por 

ciento setenta y tanto mil pesos. 


SR. AREVALO, PRESIDENTE: Venía descontado el día. 


SR.PADILLA: Claro. No se sabe que va a pasar todavía. 


SR. GUTIERREZ: Fue un error, entonces. 


SR. AREVALO: PRESIDENTE: Algún otro tema en Varios, Colegas. 

Entregó el mando. 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Seguimos en Varios. 


SR. GUTIERREZ: Presidenta, me da la palabra. Es un poco, ver cómo, que opinan 

ustedes al respecto. Bomberos de Pailahueque, tiene un problema. Tiene un Camión 

aljibe, que se le echo a perder una bomba, está más vieja, está fuera de servicio y ellos 

están postulando a una bomba, que más o menos le salen M$2.800.-, pero le faltan 
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$200.000mil pesos, entonces indudablemente que esto va, yo les sugiero que vaya al 
Alcalde con el Concejo, porque creo que es un Camión que ha prestado servicio, no 
solamente en Pailahueque, si no, más en el Sector de Pidima y en la Comuna en 
general. Entonces no se si el Concejo está disponible para apoyar esta iniciativa, si no 
perderían una bomba que están tratando de negociar con Santiago, Bomberos de 
Santiago. Aquí viendo que se la están guardando en ese monto, ellos evitarían una 
nueva Campaña de Sobres, que ya la gente no aportaría porque ya la hicieron, para el 
Proyecto del Cuartel. . 

SR. SOUGARRET: Podrían hacer la Campaña del Sobre, los dos Concejales, 100 
Lucas cada uno y está solucionado el problema, de Pailahueque. 

SR. AREVALO: Sra. Presidenta, con respecto a lo que señala Víctor, yo creo que es 
conveniente que lo conversen con el Alcalde y si el Alcalde lo propone al Concejo, yo 
creo que ningún Concejal estaría en negarle, si están los recursos para apoyar a esta 
Institución, en ese sentido. 

SR. GUTIERREZ: Tiene como el 95% de recursos 

SR. AREVALO: Lo que le recomiendo yo Colega, de que el Día del Cuerpo de 
Bomberos, se apresuren a conversarlo con el Alcalde y propongan el tema y yo creo, 
como te lo decía anteriormente, el Concejo, una vez que este la propuesta en la mesa, 
porque no sacamos nada con hacer una evaluación antes de (Sr. Gutiérrez, claro, 
quería yo contarles más o menos y ver qué podemos hacer). Exacto. Yo creo que sí, 
que podría ser esa posibilidad, no sé podría ver otra también. 

SR.PADILLA: Entregarles los recursos de la (Sr. Arévalo, después se le descuenta del 
monto total). Claro, de la (Sr. Sandoval, de la Subvención) Subvención (Sr. Gutiérrez, 
anticiparle). Anticiparle. 

SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Claro. La Subvención es para Bomberos de la 
Comuna. 

SR. GUTIERREZ: Después viene el enredo que se hizo la otra vez, con los 500. 

SR.PADILLA: ¡Si eso es culpa del Alcalde, no es culpa de nosotros! 

SR. SOUGARRET: Los Bomberos de Pidima, la otra vez, querían solicitar algo de 
$500.000 parece, para terminar la Sala de Máquina. 

SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Sí, pero se está terminando. 

SR. PADILLA: La Colega la tiene lista y ustedes se joden todos por 200 Lucas. 

SR. GUTIERREZ: Presidenta, ha llegado gente que me ha dicho, por tercera vez. Hay 
un poste en la Línea (Sra. Ma. España, Presidenta, ¿en Pidima?). No, no, en 
Pailahueque y ese poste nadie sabe de quien es y en el fondo, no sé, yo tampoco lo he 
mirado hartas veces, no sé si será el antiguo tendido de electrificación de llamados de 
teléfonos, no se que es lo que era, pero está muy peligroso, en cualquier minuto va a 
caer encima de una persona en la línea ahí. A mí me gustaría que el Director de Obras, 
pudiera también ahí ¡decir algo!, de quien es para poder reclamar. 

SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: ¿Y si es poste de luz? 

SR. GUTIERREZ: Es que esos son los antiguos cables que venían por el lado de allá. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Eso es de Frontel. 


SR. GUTIERREZ: Frontel, debe ser. 


SR. SOUGARRET: Tampoco. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es más o menos parecido a lo que pasó en Pidima, 

con el poste ese que estaba (Sr. Gutierrez, no ese es Frontel, pero acá, yo tengo 

entendido que es de telégrafo, porque antes existían los telégrafos). 


SR. SOUGARRET: Porque Ferrocarriles es el que, si andan con una moto, que te lo 

echen abajo no más y te lo llevas para la casa .. 


SR. GUTIERREZ: No pero si no es de (Sra. Ma. España, Presidenta, ¡no, no puede 
hacerlo!), es de fierro (Sr. Sougarret, iAh, es de fierro!), está así, o, sea, en algún 
minuto. ¡Ahí nadie puede meterse, mientras no haya una orden!. 

SR. SANDOVAL: E incluso puede que sea de Ferrocarriles. 


SR. SOUGARRET: Entonces, debe ser de Ferrocarriles. 


SR. GUTIERREZ: ¡El Director de Obras sabrá de quien es! 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sabe, lo más corto, Colega, le vaya dar una 

sugerencia. Hágale una Nota al Director de Obras, solicitándole que le de respuesta a la 

consulta que está planteando usted. Yo creo que es lo más corto. 


SR. SOUGARRET: Mira, hazle una Nota a tú tocayo ¿Víctor, se llama?, el que vive en 

la Estación, el que era Inspector de Ferrocarriles (Sr. Sandoval, Víctor Caro). Víctor 

Caro. 


SR. GUTIERREZ: ¡Víctor Caro! ¿Qué es lo que es él? 


SR. SOUGARRET: Es el Inspector de la Zona Sur, parece. 


SR. AREVALO: ¿Para qué tema? 


SR. SOUGARRET: Por un poste 


SR. GUTIERREZ: y vive ahi. 


SR. SOUGARRET: Sí en la de la Estación. 


SR. GUTIERREZ: Gracias, Colega. No ven, que sale a cuenta conversar los temas. 

y lo otro, ya lo hemos conversado con el Concejal, Arévalo, el tema de las empresas 
del Sence que no pagan; seguramente la gente recurrió a él, por el tema de los 
finiquitos de los Planes de Empleo. Hay tres meses ya, que la Empresa no dice nada. 

SR. AREVALO: No, si dice, es que el FOSIS no le ha depositado la plata, o, sea son 
Empresas que no tienen ni uno y trabajan manejando millones. Porque 
independientemente que el FOSIS no le deposite la plata, porque el FOSIS no contrató 
a esa gente, los contrató la Empresa, la Empresa que se adjudica los Servicios, 
entonces, es como la Empresa de Aseo aquí, si la Municipalidad no les paga, ellos no 
les pagan a laos Trabajadores, entonces se supone que tiene que tener la plata. 
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SR. SOUGARRET: ¿Qué Empresa es? 


SR. GUTIERREZ: Justicia y Democracia. No recuerdo como es, porque no tengo el 

nombre aquí. 


SR. AREVALO: ¿Y que Justicia? 


SR. SANDOVAL: ¿Por el FOSIS o por el SENCE? 


SR. GUTIERREZ: Por el SENCE. 


SR. AREVALO: Por el SENCE. 


SR. SOUGARRET: ¡Y el nombre de la Empresa, no la saben? 


SR. GUTIERREZ: No, no la tengo acá. 


SR. SAN DOVAL: Yo llamé a este Señor de la Empresa y dice que el SENCE no ha 

hecho llegar los recursos. 


SR. AREVALO: Está bien, si eso no es culpa de los Trabajadores, porque, el SENCE no 

lo contrata a ellos, los contrata la Empresa, porque ahí aparece un Contrato y dice 

fulano de tal, en representación de la Empresa tanto. 


SR. GUTIERREZ: La otra vez cuando pasó el primer problema, llamé al Director del 

SENCE y el me formó otra cosa, me dijo que faltaban antecedentes de la Empresa, que 

no hacía llegar. 


SR. AREVALO: Yo creo que va por ese lado. Estamos hablando de Diciembre. 


SR. SOUGARRET: ¿Es Empresa nueva? 


SR. GUTIERREZ: Sí. Empresa nueva. 


SR. SOUGARRET: Ah, esa que salieron en el Austral. 


SR. GUTIERREZ: y la última pregunta Presidenta, que quiero hacerle a la Srta. Ana, no 

sé si ella sabe. El Municipio aparecía en una Radio auspiciando, no sé si Viña o a los 

Periodistas que andaban por allá. Uno salió en la Tele también. 


SR. PADILLA: Parece que era el Festival de Ercilla. 


SR. GUTIERREZ: Aparecía el Festival de E rcilla , auspici,ando Viña, algo me contaron 

que yo no pude escuchar muy bien, en la Radio (Srta. Ana, no lo sé). Y como andaban 

Periodista de aquí, allá en Viña. No sé si se gastaron recursos del Municipio para sus 

viajes. 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: iPero que Periodista de aquí, la Berenicel 


SR. GUTIERREZ: El Periodista Sr. Alejandro Jacint. 


SR. SOUGARRET: ¡Qué va a ser Periodista hombre, ese pela Gato!. 


SR. GUTIERREZ: Periodista que estaba ahí, defendiendo a los Periodistas. 
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SR. GUTIERREZ: No escuchó que dijo, en representación de los Colegas, dijo allá. 


SR. SOUGARRET: iPero no es Periodista! 


SR. AREVALO: ¡Ah, no sé yo!.No le he visto ningún Certificado de Periodista o no 

Periodista. 


SR. PADILLA: Aunque no sea. ¡Qué sabemos nosotros! 


SR. AREVALO: Claro. Quedó como Periodista. 


SR. GUTIERREZ: Yo no sé si hay auspicio, para el Festival de Viña, eso quiero saber 

yo. 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: La Sra. Berenice debe saber porque ella es 

Periodista. 


SRTA. ANA: Yo desconozco el tema ¡absolutamente, Concejal! 


SR. AREVALO: Tito Mario, también andaba ahí. ¡No lo viste que salió. 


SR. GUTIERREZ: No, vi a Norambuena. 


SR. AREVALO: Yo vi a Tito Mario, a Norambuena, no lo vi. 


SR. SOUGARRET: Dice aquí, las Actividades $400 y tantos mil pesos, Norambuena y 

Compañía. 


SR. GUTIERREZ: ¡Ahí está vez! ¡Entonces, ve! 


SR. AREVALO: ¡Ah! Pero eso fue por cubrir los Eventos de acá. 


SR. GUTIERREZ: Pero en la Radio salió una Propaganda. Eso fue lo que me contaron 

a mí. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Le contaron, mejor hay que preguntar en la Radio 
no más, porque eso, a mi me contaron, me dijeron. 
Yo quiero contarles Sres. Concejales, que estoy muy contenta, porque anoche en 
Pidima se iluminó la Población Santa Marcela, la Villa. Se instaló la luz, desde la 
Escuela hacia el interior, llegando hasta la última casa que es de Don Luis (Sr. padilla, 
¡qué lindo!). Para mi es bueno, porque es un avance en nuestra Comuna. Hay tantas 
cosas negativas, que algo bueno para Pidima siquiera, se ve bonito. Asi es que la 
Población, va estar iluminada. 

SR. PADILLA: Una consulta, Presidenta. Anita, al final se supo a cuantos Niños le 
pagaron. 


SRTA. ANA: es que justo yo estuve de vacaciones. 


SR. PADILLA: Es que tengo entendido, de que de los 180, después faltaba gente. 

Sobraba plata. Faltó gente y mandaron a buscar gente a las Casas, para pagarles. Hay 

gente que no vino a trabajar ¡nunca! 
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SRTA. ANA: Yo tuve acceso a un Correo, el cual me llegó estando yo de vacaciones, la 
Srta. Silvia le envío un Correo a los colegas, porque ella también estaba de vacaciones 
y le envío un Correo al Jefe de Finanzas Subrogante, que era Don Nelsón, en Febrero y 
ella le señalaba que tuviera mucho cuidado respecto de las Nóminas definitivas, le 
sugería que había que tener claridad, que las personas efectivamente habían 
desempeñado la labor, por lo tanto, cada Boleta a Honorarios, tenía que ir respaldada 
por el Informe del Jefe Directo ó del Directivo de la Municipalidad, acreditando que él 
chico había realizado tal y cual función. Pero yo personalmente no tuve acceso a ningún 
antecedente, porque estuve en un período de vacaciones, Concejal y entiendo que se 
les pagó en ese tiempo. Así que desconozco esos datos. 

SR. SOUGARRET: En relación a este mismo tema, a mí me gustaría solicitar la Nómina 
Oficial, a quienes se les pagaron, para evitar Comentarios, porque la gente habla lo 
siguiente: Dicen que les pagaron a algunas Mamás. ¡Lo justo sería que les pagaran a 
todas las Mamás de los Niños! iPues así dicen! 

SR. AREVALO: Eso se hace a través de un Estado de Pago, un cheque. 

SRTA. ANA: cada pago estaba respaldado por una Boleta a Honorarios, el informe del 
Jefe del Área y se hace con un Decreto de Pago y se paga con un cheque, nominativo 
a nombre del Alumno. 

SR. SOUGARRET: Es un Decreto de Pago y una Lista por todos los Beneficiarios. 

SRTA. ANA: Una nómina con todos los antecedentes de cada Joven. 

SR. AREVALO: ¿Pero el Estado de Pago es por cada cheque? 

SRTA. ANA: Claro. Lo que pasa que cada cheque tiene que ir acompañado, al revés, 
cada Boleta tiene que ir acompañado del Informe y se le hace un cheque por cada 
Boleta, pero con el Informe de, ¡y el Contrato por supuesto!, el Contrato y el Contrato 
tiene que haber estado firmado, sin duda. 

SR. AREVALO: O, sea tendríamos que tener acceso a los Decretos (Sr. Sougarret, el 
Decreto con el Listado de las personas que se le pagaron). 

SR. GUTIERREZ: Pidámoslo, altiro no más. 

SR. PADILLA: Para corroborarlo con lo que nos entregaron a nosotros. 

SR. SOUGARRET: Porque el Comentario que anda, es que dicen que también le 
pagaron a algunas Mamás. ¡Eso sería injusto, si no le pagaron a todas! 

SR. PADILLA: Deberían de haberle pagado a las Mamás de los Cabros, no a los 
Cabros, porque si le pagaron Algunas Mamás. 

SR. SOUGARRET: Si tú hijo estuviera trabajando acá, que le hicieran un cheque a tu 
Hijo y a tu Señora, los dos por 108, este es un ejemplo, entonces, eso sería injusto. Lo 
justo sería que a todas las Mamás, les hubiesen pagado igual que la plata de los 
Alumnos. 

SR. PADILLA: A mí también me llegó el Comentario. 
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SR. SOUGARRET: Según lo que dicen, por eso sería importante tener (Sr. Padilla, a mi 
igual me dijeron que hubieron dos o tres que no estuvieron nunca acá en Ercilla. ¡No 
tengo idea de eso 1) 

SR. PADILLA: Uno dijeron que era Pérez SchOtz. Me dijeron que nunca estuvo aquí en 
Ercilla. 

SR. AREVALO: El que toca en la Orquesta. Si ese estuvo e incluso jugo a la pelota. 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: ¡Perdón! ¿El miércoles 04 vamos a tener al 

Reunión Extraordinaria? 


SRTA. ANA: El 04 de Abril. 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: A mí me gustaría. que también pudiésemos ver la 

posibilidad de tener al Jefe de Deportes, Don Isaac Gutierrez. 


SR. PADILLA: ¿Para que, oye? 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Hay muchos reclamos en contra de Don Isaac 

Gutierrez. 


SR. PADILLA: Pero aquí hay una invitación, no aparece nunca, que es el de Cultura 

(Srta. Ana, Don Luis Orellana). 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Yo solamente sugiero, él, vera si viene o no. Me 

solicitaron varias personas. 


SRTA. ANA: ¿Tomamos la votación por ambos temas? 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Es que ya se tomó la votación. 


SRTA. ANA: Para el 04, para el Director de Obras. Sí. 


SOUGARRET: El acuerdo para que nos entreguen la Nómina, para los que se pagaron 

con el Programa ese de los Jóvenes (Sr. Padilla, Niños, trabajadores o Mamás). 


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

mientras tanto. 


SR. PADILLA: Como consulta, no más Presidenta. Se le podría sugerirle al Alcalde, que 

el Jefe de la Empresa, o no sé, el que les paga a los Trabajadores, le pudieran pagar o 
en plata como se hacía antes, porque le pagan en cheque y los chiquillos dicen que les 
dan como dos a tres horas, para irlo a cambiar el cheque. 

SR. GUTIERREZ: Antes se le daba toda la mañana. 


SR. PADILLA: A las once tienen que salir y las dos tienen que estar trabajando. 


SR. AREVALO: ¡No, esos son tonteras I Tú no puedes condicionar dos horas, porque, 

yo en el Banco demoro una hora y media, haciendo la fila. 


SR. PADILLA: Eso es lo que conversan ellos. Que a las once de la mañana, están 

autorizados para ir y a las 2 de la tarde, a las 2 y media, a la hora que entran, tiene que 

estar ahí. 
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SR. AREVALO: Dos horas para hacer el trámite, ¡es imposible, no alcanzan!. 

SR. PADILLA: ¿No alcanzan! Deberían darle toda la mañana, si no es ¡tanta la plata! 

SR. SOUGARRET: Oye, porque no hacemos algo mejor. Porque, la otra vez invitamos 
a los de la Empresa, porque no invitamos a la Empresa, tenemos hartas cositas que 
conversar con ellos, al Jefe o al Representante. 

SR. AREVALO: Yo creo que lo más sano, es conversar con ellos. 

SRA. Ma. ESPAr\lA , PRESIDENTA: Para la próxima reunión, entonces. 

SR. AREVALO: Programémoslo altiro para la próxima Reunión, que sea luego, ya. 

SR. SOUGARRET: En relación a los Trabajadores del Plan de Apoyo. Antes, los que 
trabajaban en el Camión de la Basura, terminaban su labor y se retiraban a sus Casas, 
porque ellos no tienen ni hora de Colación, Y ahora los hacen volver por una hora acá. 
No le dan ni media hora para que se bañen y coma la gente. 

SR. AREVALO: Pero ahí, falta la astucia de ellos, demorarse más no más. 

SR. GUTIERREZ: Es que esta gente, son sinceras. 

SR. AREVALO: Claro. Lo que pasa que el Chofer es Municipal, es funciona con un 
horario ¿Puede ser eso Anita o no? 

SRTA. ANA: Puede ser, porque nosotros tenemos, horarios son distintos. Nosotros 
tenemos 45 minutos de Colación. 

SR. SOUGARRET: El Chofer del Camión no va andar ese día que sacan basura de 
aquí de Ercilla, ocupan todo el día. 

SRTA. ANA: Claro, se ocupa todo el día. 

SR. SOUGARRET: Entonces ellos andan en viaje, no tiene ellos hora de Colación. 

SRTA. ANA: Nosotros en ese caso, le pagamos al Chofer nuestro Viático de Faena. 
Cuando él está en ese tipo de acción y no puede ir almorzar, nosotros le pagamos el 
Viático, que son como $7.000pesos, que es un Viático porcentual, que no es completo 
sino que se llama de Faena. 

SR. PADILLA: ¿Pero los Trabajadores no tocan eso? 

SRTA. ANA: No. Nosotros nos hacemos cargo de nuestros Trabajadores. Para eso hay 
una Empresa. 
Sra. Ma. España, hay una votación, que solicitó el Concejal Sougarret, para pedir 
Concejales, el detalle de los Pagos, Informes, Boletas, Contratos, la Nómina de 
Jóvenes que fue contratada en el Verano de 2012, en el Programa de verano. ¿Tomo la 
votación? 
SR. SAN DOVAL: (Sra. Ma. España, ¿es solamente la Nómina o el Pago?) (Sr. 
Sougarret, la Nómina con el decreto de Pago de las personas que le pagaron, porque 
ese es un documento, porque hay Nóminas de Estudiantes que deben a ver unas diez, 
que no hay ninguna que cuadre, una con otra) (Sra. Ma. España, Presidenta, Nómina 
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con el Decreto de Pago) (Sr. Gutierrez, deberían de mandar la Nómina y con el valor 

total) (Sr. Arévalo, con el total del Pago). Sí, lo apruebo, Srta. Ana. 

SR. PADILLA: (Sr. Sougarret, antes de seguir votando, se le puede dirigir a la Jefa de 

Finanzas, para que se lo entregue) (Srta. Ana, sí, va hacia ella. Va dirigido al Alcalde, 

pero va con copia a ella). Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Sí, apruebo. 

SR. AREVALO: Sí. 

SRA. Ma. ESPAJ\lA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba Solicitar Copia de los Antecedentes de los Jóvenes, 

que fueron Contratados en el Programa de Verano 2012. 


SR. GUTIERREZ: Presidenta, falta el a cuerdo del Caballero acá también, no lo hemos 

tomado. 


DON SERGIO: Hablé con el Señor, disculpen, me dice que tengo que comparecer 

mañana a la Corporación Judicial de Temuco, para que ellos, manden la orden para 

que le detengan en forma Judicial, para que le retengan el cheque y ver que se puede 

hacer con las platas que se me debe a mí. Tiene que pasar por allá, porque así por así, 

no se puede sacar la plata de aquí, si no hay una orden Judicial de Temuco, de la 

Corporación. 


SRA. Ma. ESPAJ\lA, PRESIDENTA: Es lo que pasó con los Profesores. 


SRTA. ANA: Retención Judicial. 


SR. GUTIERREZ: Va hacer más largo el proceso. 


SR. PADILLA: Puede pasar un año y si n o termina nunca el tema .. 


SRA. Ma. ESPAJ\lA, PRESIDENTA: Cuando conversó el Abogado con una persona de 

Temuco, esa Señorita le decia de que en Temucuicui no tenían Obra que ya estaba 

terminada la Sala Cuna (Don Sergio, es Posta). Ah, es Posta. 


SR. GUTIERREZ: Bueno, nosotros vamos a sacar igual el acuerdo, independiente de 

los que haga usted. 


DON SERGIO: No, si yo voy a ir mañana mismo a Temuco. 


SRA. Ma. ESPAJ\lA, PRESIDENTA: ¿Entonces no va a venir mañana? 


DON SERGIO: No voy a venir mañana, porque me dijeron que fuera a Temuco a sacar 

ese documento y la orden de pago, que no se podía sacar de aquí. Pero sí, yo les 

encargue también que yo les encargue que le retengan el cheque al Sr. Mansilla. El Sr. 

abogado, dijo que iba hacer lo mismo, iba a dejar una Nota al Sr. Alcalde, para que le 

retengan el cheque, para mientras que llega la orden para que me paguen. 


SRA. Ma. ESPAJ\lA, PRESIDENTA: Yo mañana igual voy a venir a la Municipalidad. voy 

hablar con el Alcalde. 


SR. GUTIERREZ: ¿El Alcalde está acá o no o anda en Santiago? 


SRTA. ANA: Entiendo que viene viajando hoy día. mañana ya deberla estar acá. 
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DON SERGIO: Entonces cualquier cosita, como me vaya, yo les vengo a comunicarles 
aqul nuevamente, no sé, el próximo miércoles, será. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El próximo Miércoles tenemos Reunión de Concejo. 

DON SERGIO: En todo caso, les pido el apoyo por favor, que hablen con el Sr. Alcalde, 
de lo conversado. Muy amable, muchas gracias. 

SR. GUTIERREZ: Habría que sacar el acuerdo, Presidenta. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Saquemos el acuerdo. 


SRTA. ANA: Ya, ¿como sería el acuerdo? 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apoyar (Sr. Padilla, sugerirle al Alcalde, que se le 

retenga los dineros) (Sr. Sougarret, los pagos, al Contratista). Don Luis Mansilla. 

SR. AREVALO: El Concejo respalda la decisión tomada por el Sr. Alcalde, el no 
entregarle (Sra. Ma. Espaf\a, Presidenta, el no, ese es largo). Ah. (Sra. Ma. Espaf\a, 
Presidenta, el no entregarle el cheque) (Sr. Sougarret, ¿Cómo vamos a saber nosotros 
que?). Pero es que él Joven dijo que el Alcalde, se habia comprometido, que no lo iba a 
entregar. 

SR. SOUGARRET: Mansilla tuvo en una Obra y no cumplió con los plazos y todo y le 
entregan otra Obra después. 


SR. PADILLA: ¡Pero hasta ahi llega nuestra pega, no más! 


SR. AREVALO: Bueno, nosotros estamos tomando un acuerdo, no más, si nosotros no 

le vamos a solucionar el problema. Ni siquiera los Tribunales se lo va poder solucionar. 


SR. SOUGARRET: Nosotros lo que tenemos que hacer es sugerirle al Alcalde, que le 

retenga. 


SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDENTA: ¡Bueno, eso es lo que estamos haciendo! 

Respaldando. 


SR. SOUGARRET: ¡No! Sugerirle al Alcalde. que le retenga. 


SR. AREVALO: ¡No! ¡Estamos respaldando al Alcalde en la decisión que el tomó! ¡Nada 

más! 


SR. GUTIERREZ. En el caso Mansilla, Mariqueo. 


SRTA. ANA: ¡No! Quintriqueo Cifuentes. ¿Respaldar o sugerir? 


SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDENTA: ¡Respaldar! 


SR. SOUGARRET: ¡Sugerirl 


SR. AREVALO: Respaldar. si ya las sugerencias se las hicieron al Hombre. Lo que 

pasa que Jorge no quiere aparecer respaldando, al Alcalde. Esa es la situación. 


SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDENTA: En su votación el puede decir. 
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SRTA. ANA: Es la decisión de no cancelar al Contratista Luis Mansilla, por la Obra de 
Construcción Posta Temucuicui, por la no cancelación del Sueldo del Sr. Quintriqueo y 
su Hijo Joel 
SR. SANDOVAL: Sí lo apruebo. 
SR. PADILLA: Si, apruebo. 
SR. SOUGARRET: Yo le sugeriría al Alcalde, no apoyarlo, porque en todas las metidas 
de patas que se mete, porque no deberían ni a ver contratado esa Empresa, para 
ejecutar esa Obra (Sr. Padilla, a nosotros lo que nos interesa que le paguen a los 
Trabajadores y el resto) (Srta. Ana, ¿rechaza, entonces?). No, si la apruebo, pero me 
gustarla sugerirle eso. 
SR. GUITIERREZ: Apruebo. 
SR. AREVALO: Si, lo apruebo. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de apoyar al Sr. Alcalde en la decisión de 
no cancelar al Contratista Luis Mansilla. por la Obra de Construcción Posta 
Temucuicui. por la no cancelación del Sueldo del Sr. Sergio Quintriqueo y su Hiio 
Joel. 

SR. GUTIERREZ: Presidenta, ahora viene el otro acuerdo de invitar ala Empresa de 

Aseo. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sí. La Empresa de Aseo y Áreas Verdes. 


SRTA. ANA: Invitar a la Empresa Aguas Claras, para el dia Miércoles 14 de Marzo, a la 

Reunión Ordinaria. 

SR. SANDOVAL: Si, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí, para conocerlos. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Si, lo apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba el acuerdo de Invitar a la Empresa Aguas Claras. para 

el día Miércoles 14 de Marzo. a la Reunión Ordinaria. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Colegas, yo quiero recordarles, que el Congreso es 

la Semana del 20, por lo tanto, el 21 nosotros tenemos Reunión Ordinaria. Y tenemos 

que sacar también un acuerdo para los Concejales que vamos a asistir a ese 

Congreso. 


SR. SOUGARRET: El acuerdo está tomado. El acuerdo es para la Reunión. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es para la Reunión. El acuerdo está tomado para ir. 


SR. AREVALO: Nosotros estamos eximido de eso, porque vamos a participar, porque 

vamos en representación del Concejo, porque la votación se tomó. 


SRTA. ANA: ¿Quiénes van a ir? 


SR. AREVALO: Sandoval, la Sra. Ma. Espana, Don Víctor Gutierrez y yo. 


SRTA. ANA: Entonces no habría Reunión. 


SR. PADILLA: Ya estaríamos con las tres Reuniones hechas. 
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SRTA. ANA: Eso no va hacer considerado como Reunión, faltaria una Reunión. 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Viernes 16. 


SRTA. ANA: Modificar la fecha de la Tercera Sesión Ordinaria del Mes de Marzo, para 

el dia Viernes 16, por asistencia de los Concejales al Congreso en Santiago y está 

Reunión quedaría para las 15,00 horas. 

SR. SANDOVAL: Si, lo apruebo. 

SR. PADILLA: Sí. 

SR. SOUGARRET: Sí. 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Si, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba Modificar la fecha de la Tercera Sesión Ordinaria del 

Mes de Marzo. para el día Viernes 16. por asistencia de los Concejales al 

Congreso en Santiago y está Reunión quedaría para las 15,00 horas. 


SR. GUTIERREZ: Presidenta, este Ordinario N°144, por la importancia que tiene para 

Pailahueque, no llegó Apertura de Cuenta en la Tabla, se podrá votar. 


SR. PADILLA: Porque es Ordinario, por eso quedó ahí. 


SR.GUTIERREZ: No, pero si llegó en la Correspondencia. 


SRTA. ANA: Llegó en la Correspondencia, tiene fecha 07 de Febrero. 


SR. GUTIERREZ: Yo estaría que se votara la Apertura. 


SR. PADILLA: Llegó hoy día no más. 


SR. SOUGARRET: No, venía en el sobre. 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: ¿Así que ya estaría solucionado el problema del 

terreno? 


SR. AREVALO: Sí, está pagado ya. 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Porque viajaron los Sres. que estaban en Brasil, 

viajaron de Brasil a Chile, para firmar. 


SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: En eso anda el Alcalde, finiquitando la compra del 

terreno. 


SR. SOUGARRET: Entonces para que vamos abrir la Apertura de Cuenta, si las platas 

ya las gastaron. 


SRTA. ANA: Porque esa plata tenemos que ingresarla a nuestro Presupuesto 


SR. SOUGARRET: Pero y cómo van andar pagando. 


SRTA. ANA: Una cosa es lo financiero y la otra cosa es lo presupuestario. 


SR. SOUGARRET: No debe ser tan importante, si no habrían exigido que lo colocaran 

ahf en la Tabla. 
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SR. AREVALO: ¡Pero votémosla Sra. Presidenta, yo se la sugiero! 


SR. GUTIERREZ: Votémosla no más, si es playa que ya llegó ya. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Hay que votarla. 


SR. PADILLA: Pero si no está, no está (Sr. Sandoval, ¡pero si es la Apertura de Cuenta 

no más, pues Chiquillo! 


SR. PADILLA: ¡Pero si no aparece aquí, pues Hombre! 


R. AREVALO: Está bien, pero es una Reunión Ordinaria, en la que tú puedes poner 
temas. 

SR. PADILLA: ¡Y Quien dijo eso! 


SR. AREVALO: ¡El Reglamento de Sala, pues mijo, léalo! 


SR. PADILLA: ¡Pero si lo he leido dos veces y ustedes hacen lo contrario! 


SR. AREVALO: ¡Cualquier Concejal, puede decir yo quiero que votemos este tema 

aqui, hoy dla! 


SR. SANDOVAL: Solicito Apertura de Cuenta. 


SR. AREVALO: ¡Yeso basta! En una Extraordinaria obviamente no se puede hacer. 


SR. SANDOVAL: ¿Estamos en Varios, todavía? 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: SI. Vamos a tomar una votación. 


SR. SANDOVAL: Yo respaldo, a mí Colega Víctor, sobre el tema de aprobar la Apertura 

de Cuenta. 


SRTA ANA: Se toma la votación para la Apertura de la Cuenta Presupuestaria, de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Pailahueque, por M$40.000 de pesos, 

según el Ordinario N°144, de fecha 07 de Febrero del 2012. 

SR. SANDOVAL: Si, lo apruebo con mucho gusto. 

SR. PADILLA: ¿Quién propuso esto que se votara? (Sra. Ma. España, Presidenta, la 

Presidenta). ¡Cómo no aparece en la Citación, lo voy a rechazarLSi está más claro 

como el agua. (Sr. Sandova'. según tú Reglamento). Para algunas cosas sirve el 

Reglamento. para otras no sirve. 

SR. SOUGARRET: Si se lo apruebo, no hay problema. 

SR. GUTIERREZ: Si, yo lo apruebo, por el progreso de Pailahueque. 

SR. AREVALO: Yo, para que al fin se le piamente la calle a mi Colega, Sandoval, la 

apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo lo apruebo, para Pailahueque. 

Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba la Apertura de 

la Cuenta Presupuestaria. de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de 

Pailahueque. por M$40.000 de pesos. según el Ordinario N°144. de fecha 07 de 

Febrero del 2012. 


SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, ya que estamos en Varios, yo le quisiera hacer una 
pregunta a 'a Jefa de Control. Qué ha sabido usted de la Camioneta, que salió a remate 
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y no ha tenido solución de los papeles ¿El Abogado se ha dedicado a trabajar ahí o 
no? 

SRTA. ANA: No, no tengo antecedente, Concejal. Pero ahora el Abogado está acá, 
podría usted consultarle. 

SRA. Ma. ESPAt'JA, PRESIDENTA: Porque no le pregunta, está en la Oficina del 
Alcalde. 

SR. SOUGARRET: Otra cosa, el wi fi, la Licitación del Internet (Sr. Arévalo, es un 
acuerdo que está pendiente, lo tomamos en la Reunión pasada. En el Acta aparece ahí, 
dentro de los acuerdos). Yo quisiera hacer una consulta ahf. Qué pasa, no irá a pasar 
lo mismo que dice la Srta. Silvia, que ellos prestaron el Servicio y después se va a 
tener que pagar, no han completado lo que tienen que entregar, todavía, no debería, 
Esos meses, quedan impagos, por no cumplir con las Bases (Srta. Ana, CTR). CTR. Sí. 

SRTA. ANA: Bueno, las Facturas que yo he visto, CTR, todavía cobran por el Servicio 
anterior. Ellos no han modificado sus valores. 

SR. SOUGARRET: Pero siguen pagando ellos. ¿Y cuánto es la diferencia que hay, 
entre el nuevo y el antiguo? 

SRTA. ANA: Como $500.000mil pesos.- Pero no le hemos pagado por el nuevo 
Servicio, si todavía no está recepcionado, por lo tanto, ellos no lo han podido cobrar con 
esos nuevos valores. La Empresa que teníamos era CTR, un Servicio A. Ahora, 
deberian prestar un Servicio B, que hasta la fecha no están prestando. Pero nosotros 
no hemos dejados, y no podemos dejar de tener teléfono, ni nada. 

SR. SOUGARRET: De acuerdo a las Bases ¿Hay multas? ¿Se están aplicando las 
multas? 

SRTA. ANA: Se requirió y se planteó en una Reunión de Equipo Técnico, que la 
Administradora se hiciera cargo de eso, porque ella es quien generó es Licitación. Dijo 
que lo iba a ver, hace un Semana atrás, porque si correspondería las multas. Pero eso 
hay que verlo en las Bases y era ella quien estaba a cargo. 

SRA. Ma. ESPAt'JA, PRESIDENTA: Srta. Ana ¿Qué sabe usted de la Licitación que se 
está haciendo en Pidima para el traslado de los Estudiantes? (Srta. Ana, ¿de 
Educación). De Educación, Sí. 

SRTA. ANA: Entiendo que estaba en el Portal, eso, no sé si ya se adjudicó. A penas me 
reincorpore a mis funciones, el día 29 de Febrero, yo firmé las Solicitudes de Pedido de 
las Licitaciones. 

SRA. Ma. ESPAt'JA, PRESIDENTA: Porque yo no sé si es para un Mini Bus, para un 
Bus, porque son más de 60 Alumnos. 

SRTA. ANA: Tendria que averiguarlo, Sra. Ma. España, desconozco el detalle. Sé que 
se hicieron Licitaciones para Pidima, para Pailahueque, para San Ramón, un traslado 
para Tricauco, pero no recuerdo las especificaciones de cada uno de las Licitaciones. 

SRA. Ma. ESPAt'JA, PRESIDENTA: Es que se debe contar con un Bus o Mini Bus, que 
sea única y exclusivamente para Pidima. De repente los niños quedan sin locomoción. 
Siempre ha pasado eso. 
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SR. SOUGARRET: Esas Licitaciones, se han pagado con plata cero con esos fondos y 

son exclusivamente para los Colegio, no los pueden sacar afuera (Sr. Arévalo, 

¡Exactamente!). 


SRTA. ANA: No, esos Buses son exclusivos. 


SR. AREVALO: Son exclusivos para transporte. 


SRA. Ma. ESPAt\lA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra en Puntos Varios, 

Colegas. 


SR. SOUGARRET: A mí me gustaría Sra. Presidenta, saber ¿Cuántos fueron los 

Ingresos que se produjeron aquí en Ercilla, para el Aniversario, con todos los 

Comerciantes que llegaron del exterior? Hay algunos que llegan para todas las 

Actividades, no sé, si el Municipio les cobra o no. Habían unas cuestiones inflables ahí y 

no sé si el Municipio les cobró la energía. Andaban con Equipos Generadores propios, 

para poder funcionar. Entonces me gustaría saber a mí, los Ingresos que se obtuvieron 

por esos permisos. ¡Si es que se cobraron!. 


SR. PADILLA: Debió haberse cobrado, Como le sacaron parte, fueron chueco, como le 

sacaron un parte. 


SR. AREVALO: No, pero los partes son independiente (Sr. Padilla, pero le pasaron el 

parte al Funcionario Municipal). 


SR. AREVALO: Claro, porque él era el responsable de la Actividad que había ahí. 


SRTA. ANA: De los Vendedores Ambulantes. Eso es en la Plaza. 


SR. SOUGARRET: En lo que hicieron las Actividades. Más que nada por los 

Comerciantes de afuera, porque los de Ercilla, estaban por el Programa ese del Banco 

¿cuánto se llama? (Sr. Gutiérrez, el Banco de los pobres). Estafa a los pobres (Sr. 

Padilla, la Tarjeta Martercoch) (Sr. Sandoval, el Fondo Esperanza). Sí. (Sr. Sandoval, 

iAh, no creo que le hayan cobrado!). Esas personas pagaron, yo me refiero a los de 

afuera, que ahí hay personas que llegan en Furgón y ocupan dos o tres puestos, los 

que viene a vender esas luces que salen volando, los globitos. Esos deberían de pagar. 


SR. PADILLA: Lo dudo. 


SRA. Ma. ESPAt\lA, PRESIDENTA: ¿Usted quiere un acuerdo o es solamente una 

consulta? 


SR. SOUGARRET: Un acuerdo solicitar, sí, 


SRTA. ANA: ¿Tomo la votación? Se toma la votación por la consulta que estaba 

realizando el Concejal Sougarret. 

SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo, Anita. 

SR. PADILLA: Sí, lo apruebo. 

SR. SOUGARRET: Si 

SR. GUTIERREZ: Apruebo. 

SR. AREVALO: Sí, la apruebo. 

SRA. Ma. ESPAt\lA, PRESIDENTA: Apruebo. 

Por unanimidad de los concejales, acuerdan solicitar el detalle de los 
ingresos que obtuvo el Municipio en las recientes actividades de Aniversario 
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2012. por concepto de permisos y autorizaciones a los comerciantes 
ambulantes que se instalaron en las calles y plaza de Ercilla 

SR. PADILLA: Presidenta, una consulta. No sé si Anita está al tanto. Cuánto valen los 
Puestos (Sr. Sougarret, están en la Ordenanza Municipal). Sí, pero es que no sé donde 
lo tengo. 

SRTA. ANA: Lo que pasa es que se hizo una aproximación. Si me da un minuto yo le 
consulto. 

SR. PADILLA: Porque yo he escuchado comentario, que ahora están más barato. 

SR. SOUGARRET: Puede que haya bajado la UTM. 

SRTA. ANA: $23.700.- por los 3mt. Y $5.000.-pesos los Ambulantes. Esos son los 
valores. Según la Ordenanza. Lo que pasa es que se próximo. Entiendo que eran 
$23.680 y tanto y se aproximo a $23.700.

SRA. Ma. ESPAJ\JA, PRESIDENTA: Le irán a dar un porcentaje a la Iglesia Católica, por 
estos Ingresos. 

SRTA. ANA: Lo desconozco, Sra. Ma. España. 

SR. AREVALO: Qué porcentaje, le quitaron hasta la calle por donde marchan. 

SRA. Ma. ESPAJ\JA, PRESIDENTA: Pero a ver. Gracias a la Iglesia Católica y a Nuestra 
Sra. De Lourdes, es que viene gente. Las mandas se van directamente a Roma. 

SR. AREVALO: Sra. Presidenta, una consulta a Ana. ¿Qué sabes tú, de que habían 
ocupado la calzada por donde se hace la Procesión. 

SRTA. ANA: Históricamente la Procesión siempre había pasado por calle Ercilla lado 
Sur, pero este año en una Reunión a la que fuimos citados por la Administradora, ella 
confirmó que esa calle iba hacer utilizada, el lado sur de la Avenida, porque sabemos 
que el lado Norte siempre había sido ocupado por los Vendedores, el lado Sur también 
va hacer utilizado, frente al Liceo, por los Vendedores de Comida. Se va a trasladar 
todo lo que era Comida, que estaba en la zona de ripio, de calle Avda. Ercilla, hacia allá 
(Sr. Padilla, de los Columpio), de la Esquina punto com, para allá digamos, de ahí, se 
va a cambiar para acá, porque está pavimentado y es más higiénico. Entonces la 
Procesión se trasladó por la calle de atrás, que es Guacolda. 

SRA. Ma. ESPAJ\JA, PRESIDENTA: Lo dijo el Padre en Misa, el día Domingo. El no 
estaba muy contento con ese cambio, que hizo la Municipalidad. 

SRTA. ANA: Ayer la Srta. Administradora, quien estaba Coordinando la actividad de 
Lourdes, tuvo que salir a Temuco y me encargó que yo participara de una Reunión 
precisamente de Coordinación, con Carabineros y Representante de la Iglesia. Vinieron 
dos personas Representando a la Iglesia Católica y ellas precisamente me manifestaron 
su molestia, respecto a esa situación, pero de acuerdo a lo que ellas mismas decían, el 
Padre personalmente vino hablar con la Administradora cuando se enteró de que había 
un cambio de calles y la Administradora le señaló directamente al Padre, de que ya era 
imposible de cambiar el trayecto, por lo tanto, se tenía que trasladar la Procesión por la 
calle de atrás y salir por calle Colo Colo, pasar por la calle del Molino y después salen a 
Guacolda y terminan en Lautaro. 
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SR. GUTIERREZ: Lamentablemente Presidenta y yo quiero que quede en Acta, que los 
Concejales aquí no tenemos que hacer nada en el tema, pero si hubiera que hacerlo yo 
sería el primero en decir que la Iglesia es la primera que tendría que fijar su recorrido, 
porque es una Fiesta Cristiana (Sra. Ma. España, Presidenta, exactamente). No tiene 
nada que venir a fijarle el Municipio, pero lamentablemente aquí es al revés, se 
privilegia el negocio, el comercio, por sobre la fe yeso ¡a mi no me gusta!. 

SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Yo estoy muy de acuerdo de lo que dice usted 
Concejal, porque en realidad (Sr. Sandoval, es una Fiesta Pagana) también es una 
autoridad el Cura Párroco y él, es el que dispone del recorrido de la Procesión{Sr. 
Gutiérrez, así es, eso es lo principal, el resto son cosas secundarias) de nuestra Madre. 

SR. GUTIERREZ: Es enfermante que utilicen los dos lados, o, sea la calle entera, uno 
cuando viene a visitar no puede ver nada al final. Yo una vez sugerí, por un lado de la 
calle habiendo tantas calles pavimentadas acá en Ercilla iAmpliémosle, el radio a los 
Comerciantes! Para, que así, la gente pase tranquila visitando los Puestos. Ahí 
estamos como puros animales chocándonos, al final no se ve nada. Es otra sugerencia, 
que tampoco aceptan en este Municipio. ¡Lamentablemente es así! 

SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Así que ya está oleado y sacramentado el 

recorrido. Ojala que para el próximo año se tomen las precauciones y se le dé el 

espacio a la Iglesia de lo que necesita su recorrido, por la fe. 

Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales. 


SR. AREVALO: Con respecto también al tema del Domingo, normalmente ese día el 
tema del alcohol tiene una medida especial, la venta ¡Qué sabe usted de eso? 

SRTA. ANA: Se autorizó, la venta de Cerveza, como todos los años. Exclusivamente 
venta de Cerveza. Todos los años se ha mantenido así. 

SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: ¿Cuando fue Jorge. que hubo Ley seca? 

SR. SOUGARRET: El 2010 

SR. AREVALO: Una consulta Ana. Cuando se toma esa medida, no es el Concejo que 
debiera participar de esa medida. Porque es una modificación digamos a la Actividad. 

SRTA. ANA: Tiene razón, puede ser. La verdad es que históricamente, se ha mantenido 
un Decreto que desde que yo llegué al Municipio al menos, se ha venido haciendo así. 
Nunca ustedes lo han manifestado expresamente, yo asumía que venía de un acuerdo 
del Concejo, de antaño. 

SR. AREVALO: Todo lo que tenga que ver con modificaciones a la Ley de Alcoholes, 
necesariamente tiene que pasar por el Concejo. 

SRTA. ANA: Lo que pasa es que aquí no se está modificando nada, porque es algo 
que históricamente se tomó y en algún momento se tienen que haber pasado al 
Concejo. Yo eso lo desconozco. desde el año 2006, que yo llegué a la Municipalidad, 
esto se venía dando así. A lo mejor en alguna oportunidad si se pasó al Concejo. 

SR. AREVALO: Se venia dando de cuando existía el CODECO. 

SRTA. ANA: Probablemente. 
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SR. SOUGARRET: En relación a eso, los Puestos de Comida ¿Van a estar autorizados 

para vender Cerveza? 


SRTA. ANA: No, solamente los locales que tienen Patente. Los que tienen Patente de 

Alcohol, para vender alcohol, venden Cerveza. Y es un horario determinado, porque es 

de 7 de la manana y las 9 a 10 de la noche y después vuelven a su normalidad. 

Estamos en la hora Sra. Ma. Espana. 


SRA. Ma. ESPA~A, PRESIDENTA: Srta. Ana, antes que nada, un recado para el 

Director de Obras. Yo visité a Don Guillermo Quezada Caro, por su Casa, que con el 

Terremoto quedó bastante mal, adentro, por fuera no se nota y el está esperando una 

respuesta del Director de Obras. Han pasado dos anos del Terremoto y todavía no se le 

ha dado ninguna respuesta, al respecto. 


SRTA. ANA: ¿Y que Dirección tiene él? 


SR. AREVALO: Los Copihues con Comercio. 


SRA. Ma. ESPA~, PRESIDENTA: Yo vi, revisé la Casa y adentro está totalmente 

averiado. 

Bien Sres. Concejales, antes de finalizar la Reunión de este día, mariana es el Día de la 

Mujer, Srta. Ana, Muchas Felicidades y que sigamos siendo Mujeres. 

S a por terminada la Reunión. 

MEBF/AHV/lme 

REUNION ORDINARIA NO¡ 

ERCILLA, 07 DE MARZO DE 2012. 
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ACUERDOS 


ACUERDO: 38 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°4. 


ACUERDO: 39 

Por unanimidad se aprueba el Acta Ordinaria N°4. con las objeciones presentadas 

por los Concejales Sougarret y Gutierrez. 


ACUERDO: 40 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°S. 


ACUERDO: 41 

Por unanimidad se da por aprobada el Acta Ordinaria N°S. sin objeciones. 


ACUERDO: 42 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria NOS. 


ACUERDO: 43 

Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto se aprueba el Acta Ordinaria 

NOS, con las objeciones expuesta por el Concejal Gutierrez. 


ACUERDO: 44 

Por unanimidad se autoriza la intervención de Funcionario de CONAF. 


ACUERDO: 45 

Por unanimidad se aprueba de solicitar respuesta escrita de parte del DOM, al 

Concejo. de las presentaciones realizadas por la Sra. Nelly de Orpis, de 

Pailahuegue. el Sr. José Morales, de Pancho Curamil y Don José Troncoso. de 

Pailahuegue. 


ACUERDO: 46 

Por unanimidad se aprueba la invitación al DOM. para realizar está Reunión 

Extraordinaria, el día 04 de Abril del 2012, a las 10,00 horas. 


ACUERDO: 47 

Por unanimidad se aprueba la participación del 21 0 Proceso de Selección 

Pavimentación Participativa Año 2011. 


ACUERDO: 48 

Por unanimidad se aprueba la Apertura de la Cuenta Proyecto PMU, Subprograma 

Emergencia. "Construcción 750M2 de Aceras HC y 400 ML de Soleras. rectas y 

curvas. en Pidima Urbano", por M$11.471.

ACUERDO: 49 

Por unanimidad se aprueba Solicitar Copia de los Antecedentes de los Jóvenes, 

gue fueron Contratados en el Programa de Verano 2012. 


ACUERDO: 50 

Por unanimidad se aprueba el acuerdo de apoyar al Sr. Alcalde en la decisión de 

no cancelar al Contratista Luis Mansilla. por la Obra de Construcción Posta 

Temucuicui. por la no cancelación del Sueldo del Sr. Sergio Quintrigueo y su Hijo 

Joel 
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ACUERDO: 51 
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de Invitar a la Empresa Aguas Claras. para 
el día Miércoles 14 de Marzo. a la Reunión Ordinaria. 

ACUERDO: 52 
Por unanimidad se aprueba Modificar la fecha de la Tercera Sesión Ordinaria del 
Mes de Marzo. para el día Viernes 16, por asistencia de los Concejales al 
Congreso en Santiago y está Reunión quedaría para las 15,00 horas. 

ACUERDO: 53 
Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto. se aprueba la Apertura de 
la Cuenta Presupuestaria. de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de 
Pailahueque. por M$40.000.-de pesos. según el Ordinario N°144, de fecha 07 de 
Febrero del 2012. 

J 

MEBF/AHV/lmc 

REUNION ORDINARIA NO¡ 

ERCILLA, 07 DE MARZO DE 2012. 
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