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MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
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Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES
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SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES
SR. JUAN AREVALO GUTIERREZ
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SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO
SR. JOSE PADILLA ESPINOZA
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SRTA. PATRICIA MEYNET ROBLES
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MARCELO ROBIN
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SRTA. ANA: Sra. Ma. España, son las 15,15 horas, para dar inicio.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, al representante de Aguas Claras, que por acuerdo 51 está invitado
para está Reunión, 14 de Marzo. Me toca presidir nuevamente está Reunión Ordinaria
N°8, citada por la Srta. Secretaria Municipal, así que voy a dar inicio a esta Reunión y
se abre la Sesión en el nombre de Dios.
Primer Punto de la Tabla, lectura del Acta N°7.
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación, Sra. Ma. España? Para dar lectura al Acta, Ordinaria
N°7.
SR. SANDOVAL: Por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Por favor Sres. Concejales, estamos iniciando la
Sesión!
SR. PADILLA: Sí, por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
Sr. AREVALO: Sí, por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por leída.
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°7.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Consulto a los Sres. Concejales, si hay objeciones
que hacerle al Acta Ordinaria NO?
SR. GUTIERREZ: Está muy bien hecha, están hasta los respiros, aquí.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En la página N°15, en mi intervención, cuando doy
a conocer, la audiencia que tuve con el Sr. Intendente, en el último párrafo dice también
le plantíe el Camino, ahí tendría que decir el Camino de Pailahueque, que significaba
el Cementerio. No dice Pailahueque. Plantee el Camino que son 800 metros, 600 u 800
metros más o menos, hacia el Cementerio de Pailahueque. Faltaría Srta. Ana, de
Pailahueque, porque no se entiende (Sr. Gutierrez, que Cementerio es) que Cementerio
es y en la página 39, solamente un signo de interrogación, donde yo le contesto al
Concejal Sougarret, Cuándo fue Jorge que hubo Ley seca, es una pregunta ¿Cuándo
fue Jorge, que hubo Ley seca?
Alguna otra objeción Colegas.
SRTA. ANA: Sin otras objeciones, se vota el Acta Ordinaria N°7.
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo.
SR. PADILLA: Si, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí, apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
Sr. AREVALO: Sí, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Con las objeciones de la página 15 y 39, apruebo.
Se aprueba por unanimidad. el Acta Ordinaria N°7. con las objeciones
presentadas por la Concejala Sra. Ma. España.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pasamos al Segundo Punto de la Tabla,
Correspondencia Recibida y Despachada.
SRTA. ANA: Correspondencia Recibida:
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• Boletín de la Asociación Chilena de Municipalidades, N°17/Febrero 2012.
• Hoy, miércoles 14 de marzo, se entregó una correspondencia, respeto de una
presentación realizada por el Sr. Joel Quintriqueo Rubio y Don Sergio
Quintriqueo Cifuentes, con Demanda Laboral.
• Carta de fecha 14 de Marzo de 2012, del Sr. José Millanao Huenchupan,
sobre situación de la Comunidad Huañaco Míllao 2, sector Butaco.

Como Correspondencia Despachada, tenemos:
• Certificado N0 29, Sesión Ordinaria N°7/07.03.2012, el Concejo aprobó la
Apertura de la Cuenta Presupuestaria del Presupuesto Municipal Año 2012,
para la Adquisición del terreno donde se construirá la Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas en la Localidad de Pailahueque, por M$40.000.
• Certificado N°30, en la misma Sesión Ordinaria, el Concejo por unanimidad,
acordó invitar a los Representantes de la Empresa Aguas Claras, la cual se ha
adjudicado las licitaciones de Aseo y ornato y Mantención de Áreas Verdes de
la Comuna a participar de la próxima Reunión Ordinaria de Concejo el día
miércoles 14 de Marzo de 2012 a las 15,00 horas.
• Certificado N°31, el Concejo Municipal aprueba, en Sesión Ordinaria N0 7,por
unanimidad la Apertura de la Cuenta Presupuestaria Municipal para la
ejecución del proyecto "Construcción de 750 m2 de Aceras HC y 400 MI de
Soleras rectas en Pidima Urbano.
• Certificado N°32, en la misma Sesión Ordinaria, el Concejo Municipal respalda
al Alcalde, en su decisión de no cancelar los Estados de Pagos pendientes a la
Empresa Contratista Luis Mansilla, la cual ejecuta la Obra "Reposición de la
Posta en Temucuicui; debido a que dicha empresa a deuda varios meses de
remuneración del Sr. Sergio Quintriqueo y su hijo el Sr. Joel Quintriqueo,
trabajadores de dicha Obra.
• Certificado N°33, en la misma Sesión Ordinaria, el Concejo Municipal, acordó
por unanimidad, solicitar al Director de Obras, emita una respuesta técnica, a
las presentaciones realizadas por Jorge Troncoso Torres de Pailahueque, que
solicita terreno detrás de la Posta de Pailahueque; Sra. Nelly H. de Orpis, quien
solicita poda de Camino a la Montaña, sector Santa Ana y José Morales
Mardones, Vicepresidente de la Cdad. Pancho Curamil, el cual solicita ripio en
660 metros en camino del Sector.
• Certificado N°34, el Concejo Municipal, en la misma Sesión Ordinaria N0 7, a
cuerda por unanimidad, Invitar al Director de Obras, Sr. Ricardo Díaz Moya, a
participar en una Reunión Extraordinaria, a celebrarse el día miércoles 04 de
Abril de 20123, a las 10,00 horas; a fin de que pueda informar respecto del
estado de Avance y Ejecución de Licitaciones y Obras de nuestra Comuna.
• Certificado N°35, en la misma Sesión Ordinaria N0 7, el Concejo Municipal
aprueba la participación y firma de los integrantes del Concejo Municipal de la
Municipalidad de Ercilla, del Convenio Ad referéndum, de fecha 08 de Febrero
de 2012, con el Serviu de la Región de la Araucanía, respecto del 21 0 Proceso
de Selección año 2011 del programa de Pavimentación Participativa, proceso
presupuestario 2012-2013.
• Memo. N0 05, en la Sesión Ordinaria N0 7, el Concejo Municipal acordó solicitar,
por unanimidad respuesta a Acuerdos N0 49, 51 y 54.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, leída la Correspondencia, ofrezco
la palabra, para analizar alguna. Ingresó está Correspondencia de Don Joel Armando
Quintriqueo, de Don Sergio Joel Quintriqueo Cifuentes, de Don Gabriel Marillán
Curamil, de María Queipul Marillán y Don Raimundo Ma ríllá n , que la Empresa de Don
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Luis Mansilla Gutierrez, les aeuda M$4.174.415.-En realidad esta es una Carta dirigida
al Alcalde y al Concejo, porque con esto, el Alcalde podría retenerle el pago, el cheque
y descontarle lo adeudado a los Trabajadores. Yo ayer estuve en Temucuicui,
conversando.
Sres. Conoejales, está el representante de Aguas (Sr. Sougarret ¿y la Tabla?) ¡Ah! (Sr.
Sougarret, la Tabla es la que dirige) Si, pero es que, voy a llevar a votación, porque si
está el Señor. Acá, podríamos darle el espacio ahora y después continuar con nuestra
Tabla. ¿Qué les pareoe?
SR. AREVALO: Sí, me parece, Colega.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana ¿Puede tomar la votación, por favor?
SRTA ANA: Se toma la votación para otorgar la audiencia al Representante de la
Empresa Aguas Claras, según la Invitación que le realizara el Conoejo, para el día de
hoy.
SR. SANDOVAL: Sí, la apruebo.
SR. PADILLA: Si, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
Sr. AREVALO: Sí, la apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba otorgar la audiencia al Representante de la Empresa
Aguas Claras, según la Invitación que le realizara el Concejo, para el día de hov.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Lo invito Sr. a pasar a la mesa.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, a mí me gustaría que citara la Administradora, para
que estuviera acá presente o alguien, porque no está el Mono mayor.
SRTA ANA: ¿La llamó?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tenga la bondad. Asiento.
¡Muy Buenas tardes! ¿Cómo es su nombre?

Representante de Aguas Claras: Marcelo Robín.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Gracias, por acudir a la Solicitud que hizo este
Concejo, mediante el Acuerdo N°51.
DON MARCELO: ¡Gracias, por invitarme!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales, está Don
Marcelo. Aquí viene la Administradora Municipal.

Ingresa a la Sala de Concejo, la Administradora Municipal, Srta. Patricia Meynet
Robles.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, ¿partimos?
Don Marcelo, quisiera saber: Hasta el día de hoy ¿Porqué los Trabajadores están sin su
Contrato?, mi primera pregunta; segundo, se le hizo Contrato por tres meses, no sé si
ahora va a ser por otros tres, lo que le correspondería sería por dos años.
SR. SOUGARRET: ¡Colega, si fueran tres meses estarían con Contrato!
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SR. GUTIERREZ: ¡Pero espérate un poquito!
SRA. Ma. ESPAt\JA, PRESIDENTA: ¡Está con la palabra el Colega!
SR. SOUGARRET: ¡Sí, sé! Pero, es que él dice tres meses.
SR. GUTIERREZ: Tiene el Contrato hasta el día de hoy, es lo que estoy diciendo. Se ha
visto una carencia de Vehículos, de lo que se ofreció no lo está logrando, de materiales
de trabajo, como la Cortadora de Pasto y la idea es ver si lo que se ofreció lo está
cumpliendo, como corresponde. Yo creo que hasta la hora ¡No!, entonces yo quisiera
saber si la Empresa tiene problema a lo que firmó.
SR. SOUGARRET: Sabe Presidenta, lo que me gustaría a mí, aclarar una cosa, antes.
Por eso yo pedí la presencia aquí, de la Administradora. Si el Municipio ha aplicado a la
Empresa multas por incumplimiento de Contrato. Eso es lo que me gustarla saber
primero, porque después le podemos preguntar al Caballero, las razones porque no les
ha hecho Contrato, quizás será poca experiencia. De acuerdo a las Bases, para mi,
está Licitación o este Contrato ya debería de haberse terminado, de partida que han
estado trabajando los Trabajadores, casi diez días sin Contrato yeso es un riesgo para
la gente de Ercilla. A mí me gustaría primero saber eso, porque se ofreció un Camión
tres cuarto y varias otras cosas y no se ha visto acá. Entonces, primero sería
conveniente saber si el Municipio está cumpliendo su Rol Fiscalizador.
SRTA. PATRICIA: La verdad es que no se han aplicado multas. El responsable de
Fiscalizar y velar que se cumpla, es el Departamento de Obras. Y hasta el momento no
se ha aplicado ninguna multa.
SR. SOUGARRET: Pero al tomar conocimiento tú y sabiendo que el Departamento de
Obras no cumple su función, tú también eres fiscalizadora dentro del Municipio que
tiene el rango más alto que el Departamento de Obras. Yo creo que si el Caballero, no
está cumpliendo el de Obras, sabemos que nosotros podemos intervenir y en todas las
áreas. Y está facilitando vehículo a la Empresa para que hagan los trabajos, que son
gastos extras para el Municipio. Entonces, tú debería estar ordenando quizás un
Sumario para el Jefe de Obras.
SRTA. PATRICIA: Si me permite Sr. Concejal, la única persona que puede solicitar un
Sumario es el Alcalde. La verdad, es que dentro de las Bases decía que nosotros le
íbamos a facilitar un Camión Recolector, que es el que se le está pasando y en algunas
oportunidades el Camión para recolección de ramas. Yo las veces que le he solicitado a
la Empresa, que se presenten con el Camión adicional, para recolección de ramas, lo
han hecho, entonces en ese sentido lo que yo le he pedido que haga algo la Empresa lo
ha cumplido.
SRA. Ma. ESPAt\JA, PRESIDENTA: Pero con respecto si el Municipio está cumpliendo o
no su Rol Fiscalizador, yo creo que, ¿cómo está el Reglamento Interno Srta. Ana?,
porque a mí parecer cada Funcionario, debe tener claridad de sus funciones, deberes y
obligaciones y responsabilidades funcionales.
SRTA. ANA: Así es. Usted lo ha dicho Sra. Ma. España. Bueno, el Reglamento que fue
votado por el Concejo, aún no entra en rigor, porque aún no ha sido analizado por el
resto del Municipio. No ha sido finiquitado, digamos, a través del Municipio. Habían
situaciones que faltaba todavía definir, por lo tanto, aún está operativo el Reglamento
anterior, el del año 97.
SRA. Ma. ESPAt\JA, PRESIDENTA: Por lo tanto no hay planificación.
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SR. SOUGARRET: ¡Si hay un Reglamento, tiene que tener responsabilidades!
SRTA. ANA: Exacto. Sí. El Reglamento está, el que le digo que está operativo es del
año 97.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, respecto a lo que platea el Concejal, creo que parte al
revés él, yo creo que es la Empresa y después iremos viendo que pasa con el
Municipio.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es que justamente yo iba a proponerles Sres.
Concejales, que cada Concejal tiene que hacer su consulta. No sé si usted puede
responderle a cada Concejal o esperar todas las preguntas que se vayan hacer y
contestarlas de a uno.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta. Yo quisiera hacer notar, que en el mes de Febrero,
yo denuncie las irregularidades que estaba cometiendo la Empresa de Aseo y Areas
Verdes y quedaron esa ves de hacer los Estudios para aplicar las multas. Yo por eso
quería saber primero si se ha hecho algo, porque aquí estamos viendo que hay algo
oscuro, si no se le aplican multas sabiendo todos que no está cumpliendo,
especialmente, el no tener Contrato los Trabajadores. Si el día de mañana le pasa un
percance y anda en un Vehículo Municipal ¿A quién van a culpar, al Municipio o a la
Empresa Contratista? iEse es el problema!.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra o continuamos.
SR. GUTIERREZ: Yo prefiero que el Caballero responda por cada pregunta.
DON MARCELO: El asunto de los Contratos, la verdad de las cosas que nosotros
firmamos los primeros por dos meses y los Contratos llegaron ahora para ser renovados
hasta el próximo año, a toda la gente. Con respecto a los Contratos. Ahora, nosotros
estamos enviando el Camión todas la Semanas, según lo que nosotros ofrecimos. Se
ha enviado varias veces a Pailahueque y ahora se está enviando más seguido acá, una
vez a la Semana me refiero aquí a Ercilla. De hecho, ayer anduvo aquí el Camión otra
vez. Así que en ese sentido hemos cumplido. Estuvimos también en una oportunidad
con el Camión en Pidima, estuvimos haciendo un Operativo de Pintura de un área verde
que hay ahí, que nos solicitaron, por favor, que lo fuéramos a pintar y así lo hicimos. Por
el otro lado, desde que nosotros asumimos, la verdad de las cosas que, yo creo que
ustedes también pueden perfectamente darse cuenta de algunos avances sustanciales
que ha habido sobre todo en el Aseo, en la recuperación de Césped, de los Bandejones
Centrales de acá de la Ciudad, donde a habido un esfuerzo permanente de parte de
toda la gente que está trabajando con nosotros, para que podamos darles otra
presentación a Ercilla y hemos hecho en ese sentido, el mejor esfuerzo. De la misma
manera con el Estadio, también se nos pidió que pintáramos el Estadio, de manera que
cooperamos, de manera voluntaria, porque eso no estaba comprometido, pero
entendemos que si nos piden y podemos hacerlo, ¡porque no!. De la misma manera, se
repararon ciertas Gradas, ahí nosotros cooperamos con los Tablones yeso quedÓ todo
pintado, con Pasto también, repusimos los pastos al lado de los Arcos y en las
Panderetas, también. Esas cosas no estaban consideradas dentro del Presupuesto, sin
embargo, nosotros lo hacemos con todo agrado. Porque la idea y la verdad de las
cosas que nosotros tenemos mucho ganas de trabajar en unión y en comunión con los
Trabajadores y con el Municipio de manera de poder sumar todas las voluntades. Si de
repente se equivoca la Empresa en alguna cosa, es cuestión que lo rectifiquemos, de la
misma forma si se equivoca algún Trabajador, también lo rectificaremos con él y lo
acogeremos yeso es realmente es lo que nosotros queremos, trabajar tranquilos,
trabajar con la Comunidad y trabajar en forma muy positiva. Así que, si ustedes quieren
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pasarnos multas están en su derecho, pásenlo la multa. Nosotros no venimos a
polemizar, hay que a ser lo que hay que a ser. Nosotros siempre, .lo que ustedes nos
pidan, lo que nos pida el Alcalde o el Director de Obras, vamos a estar llanos a
cualquier cosa que nos pidan que incluso vaya más allá de nuestro y que les quiero
repetir que fue un error, tómenlo como error de mi parte de no haber llegado antes con
los Contratos, pero, los Contratos ya están vigentes hasta el otro año. Ahora lo van a
firmar y ya se entrega.
SR. AREVALO: Una consulta. Cuando usted me dice los Contratos van a estar vigentes
hasta el próximo año. ¿Hasta qué mes del próximo año?
DON MARCELO: Hasta el 06 de Enero del próximo año y ahi nos queda después un
trance de un tercer Contrato, que puede ser un Contrato indefinido. Eso corresponde a
lo legal. Lo hicimos hasta el 06 de Enero, digamos, como para completar horario y ver si
es que estamos e incluso trabajando aquí.
SR. AREVALO: Nosotros acá e incluso
comprometió y está en Acta: Que el
extenso, como el que tenia la Empresa,
Diciembre del 2013 y ese Contrato
Trabajadores.

lo conversamos con el Alcalde y el Alcalde se
Contrato de los Trabajadores iba hacer tan
o, sea, ustedes tienen Contrato hasta el 31 de
iba hacer también en esos plazos a los

DON MARCELO: ¡Bueno! Si nosotros tomamos nada más que una decisión, mirando
que íbamos a completar un año, pero si ustedes solicitan que los Contratos estén
firmados por los dos años, lo firmamos por los dos años y punto. No hay problemas.
SR. AREVALO: Ese fue un Compromiso que hizo el Alcalde acá, con nosotros. Ahora,
el primer Contrato, se hablaba de que iba a ser por tres meses.
DON MARCELO: Lo hicimos por dos, pero la verdad de las cosas que la gente ha
trabajado súper bien, ha estado siempre dispuesto y de hecho, el cambio que hay
también se debe a la gente que está trabajando con nosotros y en ese sentido no hay
ningún problema con nadie.
SR. AREVALO: Pronto de eso mismo, de la buena relación que tienen con los
Trabajadores. Usted sería capaz de comprometerse a que estos Trabajadores van a
tener un próximo Contrato, va a ser, hablemos de ahora de Marzo a Diciembre del
2013.
DON MARCELO: La verdad de las cosas, es que yo no tengo ningún problema, sabe lo
que pasa, yo por lo menos voy a hacer muy sincero. Nosotros queríamos como probar
un poco, pero yo no tengo ningún problema, se lo reitero, yeso lo podemos echar andar
a contar de mañana (Sr. Arévalo, a mí me gustaría eso), para su tranquilidad. Si lo que
pasa, es que yo también, me gustaría tener una buena acogida de parte de ustedes,
porque la verdad de las cosas que también queremos trabajar tranquilos, trabajar en
forma positiva, ir arreglando las cosas en el camino, en fin, yo creo que en esta
Actividad, nunca van a ver algunos detalles, vamos a estar en el centro de detalles,
pero lo importante es que en lo medular, en lo sustancial yen el espíritu de las cosas,
nosotros tenemos que tener el apoyo de todos, para nosotros fundamentar eso, esa
tranquilidad con la que queremos trabajar, pidiéndonos todo lo que ustedes quieran y
que podamos cumplir, ¡perfecto!. Pero para nosotros también es muy importante, la
tranquilidad y la posibilidad con que desarrollemos nuestra relación. Yeso yo se los
quiero pedir, en forma muy sentida porque, yo creo que es la única forma de poder
trabajar bien, que seamos uno solo, ojalá el Concejo, los Trabajadores. ¡Nosotros no
queremos despedir a nadie! ¡Si hay alguien que pide permiso, nosotros no le vamos a
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descontar del sueldo! ¡Por si a caso!. Si pide dos o tres permios en el mes, no importa y
si tenemos que ponerle a los Contrato y vamos a trabajar sobre todo con ustedes bien y
positivamente de aquí hasta que termine el Contrato, nosotros felices le hacemos el
Contrato a la gente por dos años. En ese sentido no se preocupen y se le va a mandar
la Ley que corresponde en el momento determinado. Ahora tuvimos el detalle que
cometimos nosotros un error, en que le pagamos cuatro días de más y después
quisimos descontarle un día y la gente no quiso. Como la Empresa cometió el error,
asumimos el error y seguimos caminando adelante y punto. En ese sentido yo quiero
sugerirle de sobre manera que podamos trabajar de esa forma y acogerle las peticiones
que ustedes están haciendo, ningún problema.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Don Marcelo, del momento que los Concejales que
aprobamos, está Licitación, está Empresa digamos, confiamos en la tranquilidad, tanto
del Concejo, pero en especial de la tranquilidad de los Trabajadores, porque para eso
nosotros fuimos elegidos, para darles esa tranquilidad y esa oportunidad que necesita la
gente de nuestra Comuna. Ahora, yo le creo, lo que está diciendo en estos momentos
que el Contrato no va hacer hasta el 06 de Enero, si no que va hacer hasta el 31 de
Diciembre de 2013, eso me deja ya más tranquila.
DON MARCELO: Mañana, yo voy a mandar en algún momento los Contratos.
¡Mañana!. Con la fecha de termino de los dos años, para que estén tranquilos y que
hagamos las cosas por el bien de todos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Se los va a enviar a la Jefa de Controlo a la
Administradora?
DON MARCELO: Yo se los voy a mandar a Hernán, para que Hernán los firme, haga
venir a la gente y los firme y que ustedes estén tranquilos y seguros, para que quede
claro y lo otro que cuando se pague, nosotros no tenemos ningún problema en darle,
libre a la gente para que vayan a sus compras y vuelvan, en eso también, no hay
problemas.
SR. PADILLA: Presidenta, para aprovechar este tema, sobre unas consultas que había
hecho yo en una Reunión anterior, sobre el tema del Pago de los Trabajadores, creo
que usted lo dejó claro hoy día, que los cuatro días no iban a correr, se la tomaron los
Trabajadores, esa era una consulta y ya está respondida; y lo otra, es el tiempo que le
dan para ir a cambiar su cheque.
DON MARCELO: A mí se me está ocurriendo en estos momentos, que es lo que vamos
a hacer. Día de Pago, vamos a pagar a las 9,00 horas de mañana y que la gente se
vaya a cobrar su cheque y entren a las 14,30 horas.
SR. PADILLA: La idea es que ellos sepan, entonces vengan con su ropa lista para
tomar el Bus y se vayan y no que tengan que ir a la Casa y cambiarse ropa. Bien me
parece eso, solución, muy buena.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra, Sres. Concejales.
SR. GUTIERREZ: Don Marcelo, cómo es la distribución que tienen ustedes en cuanto a
las personas de Áreas Verdes y de Aseo, no la entiendo a veces, porque antes había
una persona, ahora hay tres. Tengo entendido que el DIDECO también tiene a cargo
gente.
DON MARCELO: Si, hay gente que está en labores propias de DIDECO, por ejemplo,
en labores propias de la Municipalidad y nosotros con la gente que nos resta, nos
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movilizamos para desarrollar los trabajos, sea en Área Verde o Aseo. La verdad de las
cosas que ahí también estamos tratando de que si en un momento dado tenemos que
reforzar una cosa con los de Área Verde y los de Aseo, vayamos, reforzamos eso y
después cada uno sigue con sus actividades propias o si hay alguna otra actividad,
vamos todos y reforzamos. Estamos trabajando así, como Equipo, porque eso es lo
mejor, sumamos todas las fuerzas para salir mucho más rápido.
SR. GUTIERREZ: Con respecto a la Cortadora de Pasto, a las Maquinarias ¿Ustedes
tiene todo esto?
DON MARCELO: Sí. Si llegó. Nosotros tenemos las Desbrozadora y tenemos una
Cortadora de Pasto que la trajimos la Semana pasada y tenemos una Desbrozadora
F220, que es una de las más grandes que hay y con eso ¡nosotros tenemos que andar
bien! ¡Si no debiéramos de tener problemas!.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta. Cuando acá se nos presentó a nosotros la
licitación, fui uno de las que se la rechacé, pero habían ofrecimiento y se hablaban de
algunas cosas que para mí el Camión cuando se dijo acá, que lo iban a tener todos los
días al parecer, en una se nos mostró una foto de una 4x4, muy bonita, para trasladar la
gente y yo he visto, el otro día en la Camioneta de DIDECO, trasladando personal, que
se supone que era de la empresa, porque andaba con una Desbrozadora, para cortar
pasto. Ahí está incurriendo en gasto el Municipio que no debería de ser, porque se
habló de que iba a tener una, para movilizar el Personal. Lo otro también que se habló
que se iba a hacer un Sueldo diferente para los Maestros, que al parecer hasta el
momento a todos se les está pagando lo mismo. Iban a tener una diferencia porque son
Maestros. Quisiera que me aclarara eso.
DON MARCELO: La verdad de las cosas, que nosotros por Base y todo ofrecimos
Camión una vez a la Semana, para desarrollar una actividad donde se determinara o
donde lo determináramos, eso fue en la Segunda Licitación. Y en la Camioneta también
hemos movilizado gente, como por ejemplo, cuando fuimos a Pidima, pero en la
Segunda Licitación nosotros fuimos súper cauteloso en esa parte, que el Camión no iba
a esta las 24 horas del día, 6 días a la Semana, en realidad el Camión está una vez a la
Semana y fundamentalmente va ha estar acá, para que allá también algún control
visual, de que el Camión está viniendo, para que no quede en el aire, que parece que
no viene, entonces por eso que creemos que es mejor que el Camión este acá, porque
acá se genera la más cantidad de necesidades. Con respecto a lo otro, de los Sueldos
Diferenciados, eso yo no lo tengo claro y no sale en ninguna parte de las Bases, no
está establecido. Sin embargo, si hay un momento dado, si hay algún Operativo
Especial, nosotros no tenemos problemas como para venir a cooperar a cualquier cosa
que se necesite.
SR. AREVALO: Para eventuales labores, dice en las Bases el tema del Camión de
Apoyo.
SR. PADILLA: ¿Ustedes tienen alguna relación con el tema de sacar los escombros,
tierra, fuera de lo que es rama?
DON MARCELO: Nosotros sacamos todo lo que más podamos para mantener el, si
tenemos que sacar piedra y escombros y los que podamos subir del Camión, lo
subimos igual no más.
SR. PADILLA: Como por ejemplo, la calle Caupolicán donde está el Internado, hay
escombros ahí y debe hacer unos cuatro meses y llegamos a la esquina y está igual. Yo
he reclamado siempre aquí, pero, no lo han sacado. Hay tierra, hay piedra. Se han
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sacado del Internado, pero hace tiempo que está. Por lo general, antes se sacaban con
la Retro, pero no sé si habrá Retro ahora aquí en la Municipalidad.
SRTA. PATRICIA: Si, la Retro estuvo un poco mala, pero ya está devuelta.
DON MARCELO: Es que eventualmente, incluso el Camión que mandamos nosotros
una vez en la Semana puede hacer esto, en el Camión chico, porque a lo mejor
quedaría mejor para cargarlo. Entonces la próxima Semana, esto yo lo voy a tener para
mandarlo hacer altiro.
SR. PADILLA: Claro, porque aquí hay un compromiso de que todos los Viernes, me
parece mucho.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Se iban a dedicar a sacar todo lo que es
escombros.
SR. AREVALO: Ramas y escombros.
SR. PADILLA. Es que la rama es fácil, porque tú la puedes tomar con la mano y
echarla, pero la tierra, piedra más o menos grande.
SR. AREVALO: Bueno, dice los Folletos, que repartieron, que se coordine con el
Municipio la sacada de escombros. No van hacer lo que hicieron las Monjitas el fin de
Semana.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Con respecto a eso mismo Don Marcelo, en la
esquina de Orompello con Tucapel, precisamente en la Casa que tiene Don Poli, hay
ripio, escombros que están permanente ahí, es un peligro. El Sei'lor, se ha dirigido en
varias oportunidades acá a la Municipalidad y ha solicitado que se retire ese material
que está en esa parte.
DON MARCELO: Nosotros, la próxima Semana, vamos a tratar de paliar todo lo que
sea, si es que está la Retro, no sé si irá a estar o no, pero yo voy a mandar el Camión y
voy a tratar de palear con la gente para poder sacar esos escombros de esos dos lados,
por lo menos esa sería unas de las cosas fijas que tendríamos que venir a ser.
SR. GUTIERREZ: Don Marcelo. ¿Usted tiene Oficina acá?
DON MARCELO: Sí, tenemos Oficina.
SR. GUTIERREZ: Por lo tanto, sale más a cuenta idirigirse a la Oficina que a la
Dirección de Obras! ¡Oh no!, donde hay una persona que va a recibir
DON MARCELO: Sí. Está Hernán y Benjamín, cualquiera de los dos, va tomando Nota.
De hecho, terminando aquí tengo que ir a ver, un retiro, justamente de un escombro
con Hernán, para ver la posibilidad que lo carguemos nosotros, si es que no está la
Retro, que lo podamos echar arriba en el Camión Blanco. Por ejemplo, si de repente
hay usar puntal, el Camión Blanco pueda ser ocupado para eso y así salimos de un
problema permanente. Entonces, el próximo viaje, estás dos cosas las vamos a retirar.
SR. PADILLA: La idea es retirarla, porque creo luego viene la inauguración del nuevo
Consultorio (Sra. Ma. España, Presidenta, CESFAM) y esa calle está inmunda ¡siempre
ha estado inmunda!, no es ahora, no más.
SR. SOUGARRET: Ercilla, continúa de la Avenida Ercilla ...... (Sr. Padilla, claro, si

\

I
1

I

10

j

I

11

hacen que el puro bandejan es Ercilla y el resto, parece que no es Ercilla ...... y por
ahí, vivo yo también).
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta. Yo quisiera hacer otro alcance, sobre el Camión de
la Basura, que a veces llegan aquí a las cuatro y después se le hace regresar a trabajar
y ellos no tienen horario de colación, porque ese día andan arriba del Camión, hasta la
hora que llegan. Si fuera posible que se le modificara el Horario, entonces cuando
lleguen lo dejen libre ya porque, de repente le dan media hora para venir a comer y
tiene que bañarse y todo ese trámite.
SRTA. PATRICIA: Sra. Presidenta. Me gustaría acotar algo referente a lo que está
manifestando el Concejal, a mí personalmente me gustaría que la Empresa tuviera el
mismo horario que tiene el Municipio, porque a veces cuando nosotros mandamos el
Camión, o los Trabajadores no comen o el Chofer Municipal no come, porque no tiene
el mismo horario, entonces ahí se genera un problema, sobre todo cuando sale el
Camión, por ejemplo, Recolector de Basura, el Chofer que es Municipal. El Chofer
debería terminar a las dos y volver un cuarto para las tres, sin embargo, usted tiene un
Contrato con la gente, que les dice que tienen que salir de una a dos, entonces, uno de
los dos, tiene que modificar su horario, en este caso nosotros como Funcionario
Público, no podemos. Se que tiene que renovar Contrato y ahí lo puede hacer.
DON MARCELO: Nosotros, obviamente tenemos que tener el Horario Municipal.
SRTA. PATRICIA: Hoy día, no es el mismo. Ellos tienen de una a dos. Y nosotros acá
en el Municipio, salimos de dos a un cuarto para las tres, entonces, lo ideal que ese
horario sean los mismos.
SR. GUTIERREZ: Unos van entrando y los otros van saliendo.
SRTA. PATRICIA: Claro. Entonces a veces me dice el Chofer, por el tema de los
Viáticos, lo veo yo, porque me dice no es que yo tuve que esperar que llegara la gente,
como él tenía que cumplir su horario, tuvo que esperar y después tiene que salir a
trabajar, o uno no almuerza y el otro almuerza, generalmente es el Chofer de nosotros o
viceversa de la actividad que hay que hacer, entonces, sí, me gustaría que tuvieran el
mismo horario, de dos a un cuarto para las tres, ya que va hacer un nuevo Contrato, de
aquí hasta el 31 de Diciembre del próximo año, sería bueno que tuvieran el mismo
horario.
DON MARCELO: De hecho nosotros en el Contrato vamos a estipular, el trabajo de
Lunes a Viernes. Yo creo que eso es suficiente, lo que no se ha hecho en la Semana,
es difícil que se haga el día Sábado, excepto algo que sea extra o una Emergencia, que
nadie lo tenía previsto, eso también para que lo tengan en consideración. La idea sería
que ojala el Camión Recolector con la Gente, saliera en los Horarios
SRTA. PATRICIA: Y que todo el Personal tuviera el mismo Horario, si no influye.
DON MARCELO: Es que yo, es que ahí en esa parte, que pasa si llegan ellos, por a, b,
c, motivo, después de las doce y media, por ejemplo, ahí, es lo que dice él, que a lo
mejor, la gente si trabaja de corrido y llega a las dos y media o tres de la tarde,
entonces ahí habría que, que se vayan para su Casa, esa es la parte que yo no.
SRTA. PATRICIA: Como van a estar coordinado, con vehículos Municipales, entonces
ellos van a tener.
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SR. SOUGARRET: Pero Patricia, es que pasa lo siguiente, que el Camión de la Basura
y el trayecto donde va a dejar la Basura es bastante largo, a veces hasta el Chofer
Municipal anda con ellos y se van por todo el día. Yo creo que los Cabritos que trabajan
en el Camión de la Basura queden libres cuando llegue el Camión aquí, sería bueno, es
una alternativa buena para ellos, porque de repente también llegan después de las seis
de la tarde.
SRTA. PATRICIA: Es que habría que ver ahí, porque hay dos días que el Camión
Recolector, va, en la mañana a Pidima yen la tarde a Pailahueque.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: ¿Ese es el día Martes?
SRTA. PATRICIA: Martes y Jueves, me parece mucho.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: ¡Síl ¿Los dos días para Pidima y Pailahueque?
SRTA. PATRICIA: Es lo que me manifestó el Chofer del Camión. Él me dice que va dos
días, en la mañana en Pidima y en la tarde en Pailahueque. Entonces esos días yo
pienso que a lo mejor, no llegan almorzar, a lo mejor, entonces podrían salir una hora
antes, porque, no llegan almorzar, según lo que me manifestó el Chofer. Los otros días
de recolección de Basura, que son los otros restantes tres, que son de recolección de
Basura en el Pueblo, ellos a lo mejor pueden hacer un viaje, no sé, desconozco cuántos
son los viajes. Un viaje en la mañana para descargar y un viaje en la tarde y va ha
descargar, podría ser una posibilidad. Habría que a lo mejor sentarnos y analizarlo con
el Chofer y con la gente que trabaja, para ver que piensan ellos. Podríamos verlo y
habría que analizarlo con más calma con ellos, a lo mejor un Concejal si quiere estar
presente también en esa Reunión, sería fantástico y coordinamos.
SR. SOUGARRET: Yo te digo, depende de la cantidad, porque tú no sacas ala misma
cantidad de Basura toda las Semana en la Casa, entonces los viajes tú no los puedes
programar de acuerdo a eso, porque puede que en una Semana en una Semana te
dobla la Basura y vas a tener que hacer más viajes.
SR. PADILLA: Pero ya más o menos deben tener programado ellos, los que sacan la
Basura, lo que se demoran en ir y volver.
SRTA. PATRICIA: Probablemente los días Viernes, lo que se saque después el día
Lunes, va hacer un poco más, porque viene todo el fin de Semana.
SR. GUTIERREZ: La Empresa se ajuste a eso.
DON MARCELO: Nosotros no tenemos problemas para flexibilizar eso, por si a caso,
por lo que dice él, si es que llegan más tarde de la hora que corresponde, bueno andar
arriba dos o tres de la tarde, se pueden ir para su Casa tranquilo, se duchan, nosotros
no tenemos problemas con eso, somos flexible en eso.
SR. SOUGARRET: Es mejor que no vuelvan ellos, porque el trabajo es más pesado
que el del resto de la gente, corriendo todo el día a la siga del Camión.
SR. GUTIERREZ: Con respecto a los medios exige la Ley para su protección, eso está
impecable.
DON MARCELO: ¡Impecable!
No olvidemos que viene la entrega de Invierno, obviamente que esa todavía no se
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hace. Se va hacer ahora en Abril la entrega del Equipamiento de Invierno, los primeros
días de Abril, con las botas, con todo lo que exige la Ley. En ese sentido no vamos a
andar ¡nunca fuera de la Ley!.
SR. GUTIERREZ: Con respecto al Vestuario. Yo quiero felicitar a la Empresa, porque
se notó el cambio de inmediato. De repente, los trabajadores, pueden ser un poco
reacios en ponerse los Buzos, porque la verdad, que con el calor, pero al final se ve un
orden, se ve una Empresa que está teniendo presencia.
SR. SOUGARRET: Cuando tienen Contrato por dos años y si no tienen Contrato, que te
va a servir.
SR. GUTIERREZ: ¡No, no! Ahora tienen.
SR. SOUGARRET: Por eso te digo, esa es la diferencia, que la otra Empresa, los tenían
8 a 10 meses sin pagarle y no sabía si le iban a pagar o no, no podían hacer Contrato.
SR. GUTIERREZ: ¡Pero eso! ¡Así firman las Empresas! Ese es el problema de la
Empresa, porque acepta las condiciones.
SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, yo quisiera hacer una consulta, con respecto al tema
de Salud. ¿Cómo opera el tema de las Licencias Médicas?
DON MARCELO: Bueno, como se tiene que operar la parte legal, no más.
SR. SANDOVAL: Por ejemplo en Pailahueque ¿a dónde tienen que dirigirse?, al
Encargado.
DON MARCELO: Lo que pasa es que, claro, nosotros estamos siempre en contacto con
la gente de Pailahueque, con el Encargado Municipal, va Hernán, si es que hay una
Licencia se ejecuta la Licencia. No pueden pasar más de 48 horas de que se genera
hasta que este en el COMPIN. Así que en ese sentido ya tuvimos un caso, pero, ningún
problema. La Licencia es una cosa que no se puede dejar ¡Es súper delicado!
SR. SANMDOVAL: y en el tema de un Accidente Laboral ¿Ustedes están con Convenio
con la ACHS?
DON MARCELO: Tenemos Convenio con la ACHS. Lo que pasa es que ahora le hemos
dado duro, para que estamos con cosa, entonces ahora vamos a tener una pausa y en
esa pausa, estoy hablando del mes Abril, probablemente, vamos a traer a una persona
que les dicte Charla, Especialista en Seguridad y Protección de Riesgo. Entonces, para
que sepan de que también vamos a traer eso y lo conversamos cuando recién
llegamos, porque eso le hace bien a la gente, se sienten consideradas y les hace bien
en que estamos en ese sentido preocupados por ellos. Mire, nosotros algo de
experiencia tenemos en el trabajo con la gente y la idea que tenemos en el fondo de
nuestro corazón, es que toda la gente que está, termine su Contrato, que tenga un
apoyo por parte de la Empresa. Nosotros vamos apoyar siempre a la gente que está
con nosotros, nunca vamos a mirar una letra chica si estuvo o no por a bese motivos, le
vamos a descontar porque no trabajó y si alguien nos pide permiso, lo vamos a dar
cuando lo necesite y si lo podemos apoyar de alguna manera, en algún problema
humano, también lo vamos a ser. Así que eso también pierdan cuidado, porque en ese
sentido nosotros somos ¡serios!. Si ahora recién partimos y ha habido estos dos ripios,
son cosas que a veces suceden, pero que no hay una mala intención, de no querer
cumplir en forma formal y positiva.
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SRTA. PATRICIA: Sra. Presidenta, si me permite acotar algo. La verdad es que cuando
sucedió este tema de los días, el Personal estaba un poco molesto, yo los cité acá a
conversar y le planteamos a ala Empresa la situación, asumieron su error y ellos
tuvieron una excelente voluntad a solucionar. Nos dijeron, ya no importa, nos
equivocamos, fue un error nuestro, no le vamos a cobrar los días y en ese sentido la
Empresa ha tenido la mayor disposición para con los Trabajadores, para solucionar los
temas. Entonces, quería acotarlo para que ustedes sepan también que tiene muy buena
disposición en todas las materias y se preocupan mucho de los Trabajadores. Ya me
había comentado el tema de los Chalecos que les iba a dar a la Gente y me pareció
fantástico. En si están bien en ese sentido, que se puede conversar, se puede llegar a
ellos y tienen la mayor disposición para todo.
SR. GUTIERREZ: Lo otro, Don Marcelo, si ustedes tienen contemplado ¡yo no lo he
visto!, desde los tres años, cuatro ya y que he visto a los Trabajadores haciendo lo
mismo; entonces tienen contemplado hacerle alguna Capacitación en su área. Yo creo
que a veces es bueno, capacitar un Maestro, por ejemplo, no sé, o un Barrendero,
todos necesitan a veces sentirse que lo que están haciendo lo están haciendo bien o lo
están haciendo mal, para mejorar. Entonces, a veces es bueno y yo creo que a la
Empresa no le sale tan caro, poder hacer este tipo de Capacitación.
DON MARCELO: ¡Bien! Lo vamos a hacer.
SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA: Yo quisiera Don Marcelo, como se dice que los días
Martes y Jueves, el Camión va a Pidima y a Pailahueque, digamos, ¿el día Martes a
Pidima y el día Jueves a Pailahueque? ¿Oh, los dos días?
DON MARCELO: El Camión lo dispusimos nosotros una vez a la Semana e incluso en
coordinación, donde este la mayor necesidad, eso es lo que yo entiendo, ahí,
deberíamos de mandar el Camión.
SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA: El Camión recolector de escombros y ramas,
también podría ir a Pidima, porque ahora viene las Podas, entonces siempre se va a ver
con ramas la calle. Otra cosa, esto es como una sugerencia. Yo he visto que han
desempeñado una buena labor. El Camión para ir a Pidima, tiene que ir a dar la vuelta a
la rotonda de Collipulli, por lo tanto, pasa a buscar la Basura de la Hostería San Cario,
de la Hostería Campo Lindo, de Huertos Collipulli y de mi Casa también, así que yo no
tengo nada que decir, estoy contenta con el Servicio, que nos favorece a los que
estamos lejos del Pueblo y posteriormente ellos se van a Pidima.
SR. PADILLA:¿San Carlos, pertenece a Ercilla o Collipulli?
SR. AREVALO: Sí, está a este lado del Canal.
SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA: A este lado del Puente, pertenece a Ercilla.
Sigue ofrecida la palabra, Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: ¿Y la Camioneta? Cuál es la Camioneta para conocerla, la de
apoyo. Hablan de una Camioneta aquí. Ofrecen una Camioneta Toyota Hilux.
DON MARCELO: Yo ahora ando en la Camioneta. Cada vez que tenemos que venir
hacer algo, venimos en la Camioneta, cuando hay que venir hacer todos estos apoyos
administrativos, venir a dejar Contratos, si nos piden llevar a la gente de Pidima,
Pailahueque, pescamos la Camioneta y partimos en ella.
SR. SOUGARRET: Porque en relación a ese tema, la otra vez, el Colega de
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Pailahueque presentó una queja acá, sobre los Trabajadores que tenían que ellos
pagar sus pasajes para venir a trabajar acá a Ercilla. Yo no sé si se le olvidó, no sé o
les devolvieron los dineros. ¡Se acuerda Colega, Camilo!
SR. SANDOVAL: Yo tengo entendido que le devolvieron
eventualidad que

los pasajes. Fue en una

DON MARCELO: Eventualidad muy especial. Muy especial.
SR. SANDOVAL: A mi me hicieron presente la inquietud y yo lo presenté al Concejo.
DOM MARCELO: y cada vez que tenga que venir la gente de Pailahueque o Pidima, la
Empresa le va a pagar.
SR. SANDOVAL: La devolución de sus pasajes. iSí, está bien!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
SR. AREVALO: Sra. Presidenta, con respecto al Aseo de los Sectores. Yo como
pertenezco al sector Centro, debo manifestar que se ha notado la entrada de una nueva
Empresa, a lo que es el barrido de calles, le levantamiento de papeles del piso. Hoy día
se ve más limpio. Yo por eso quiero felicitarles, primero a los Trabajadores, porque se
adaptaron a esta nueva disposición que trae la Empresa y también a la Empresa por
acercarse lo máximo a lo que ofrecieron en las Bases. Tenía sí, esa espinita clavada
que era con respecto al Contrato, que eso nosotros lo conversamos aquí largamente y
uno de los motivos por la cual yo me incliné por la Empresa fue, porque se conversó el
tema del Contrato de los Trabajadores. Así que hoy día usted ha manifestado que se le
va hacer hasta el 31 de Diciembre, quedó total y absolutamente satisfecho y alerta en
aquellas cosas que pudieran estar pasando y que no va con el sentido de lo que se
plateó en el Contrato. Así que, le agradezco a la Empresa.
DON MARCELO: Ahora, hay otra cosa, hay un momento dado independientemente de
que, yo se los vaya dejar tirado para que ustedes lo analicen, si o no, si algún día haya
algún ihaber! Si la persona tiene Contrato por dos años, en algún momento dado puede
llegar a ocurrir una emergencia, económica, eso uno nunca lo sabe y como una forma
de poder ayudar a los Trabajadores, se puede llegar a un mutuo acuerdo, pagarle la
indemnización y después que siga trabajando al otro día. Eso yo se los digo, porque
puede estar abierta la posibilidad, de hecho a nosotros nos pasó en Lautaro, a veces
por una enfermedad de algLIn pariente o alguna cosa, en el bien entendido que se hace
en mutuo acuerdo y al otro día sale a trabajar, lo que pasa es que les llega una plata
fresca yeso puede ir en directo beneficio de hecho va en beneficio directo de ellos y el
beneficio para la Empresa de eso, es que no acumula una cosa grande al término del
Contrato, digamos, visto por el otro lado, pero, de lo visto por el lado del Trabajador,
sucede muchas veces que tienen emergencia, alguna enfermedad de algún pariente o
cualquier cosa y entonces nosotros también vamos a tener la disposición para eso, para
que ustedes lo sepan y obviamente, contratándolo al otro día.
SR. PADILLA: ¿Pero, que dice la Ley sobre eso?
DON MARCELO: Se puede, cuando es por mutuo acuerdo.
SR. AREVALO: Se puede, porque yo cuando trabajaba en el Correo de Chile, nos
adelantaron la indemnización. Fue voluntario, o, sea, los que querían lo hacían, no era
obligación, si no que lo ascendieron esa parte. Así que se puede.
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DON MARCELO: y respetando el espíritu, siempre que ellos tengan el Contrato hasta
que termine, lo podemos hacer factible también.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno Don Marcelo, en realidad a mí me deja más
tranquila con la Contratación que les va a ser a los Trabajadores, me deja tranquila por
todo lo que usted a expuesto en este Concejo, porque yo fui una de los Concejales que
aprobé está Licitación. Así que espero que se cumpla todo lo que se ha dicho.
SR. SOUGARRET: Yo quisiera decir aquí, lo han felicitado por la mantención. Ercilla no
es solamente el Centro. Ercilla empieza por la parte Norte entre la Carretera y
Ferrocarriles y termina más allá de la calle Fellay, porque se han construido más
Poblaciones y lo que es el retiro de ramas y esas cosa, por favor que sea para todo el
Pueblo, no solamente para el Centro, porque eso deja bastante que desear para el
resto de la gente, porque no se sienten integrado. La Población de las Águilas, tiene
áreas verdes. Todas las Poblaciones tiene un poquitito de áreas verde yeso no tiene
ninguna mantención hasta el momento. Toda la gente tiene arboles en sus casa, los
podan y sacan las ramas y esas ramas pueden pasar mese ahí, acumuladas y no se
retiran.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pero también tenemos la Oficina acá y podemos ir
a sugerir, a decirles.
SR. PADILLA: Hoy día estamos sabiendo de que hay una Oficina y que se puede ir
hacer algunas consultas.
Presidenta, yo creo que hoy día no es para decir esto ¡Yo aprobé esto! Yo creo que le
Concejo Municipal, aprobó que la Empresa este trabajando aquí en Ercilla. No hay para
que levantar la mano y decir ¡yo aprobé! Yo creo que ahora falta solamente ir adelante y
decir ellos votaron y ellos no votaron.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Bueno, yo estoy hablando por mí persona, nada
más! (Sr. Padilla, no pero es que eso), ¡no estoy hablando por el Concejo!. Cuando yo
hablo por el Concejo (Sr. Padilla, vaya y dígalo en una campaña), hablo como
Presidenta (Sr. Padilla, dígalo en una Campaña no aquí). Tengo muchas cosas más
que decir para mi Campaña, así que no se preocupe (Sr. Padilla, acuérdese que).
Ahora estoy hablando por mí (Sr. Padilla, ¡acuérdese que la primera vez lo rechazó, eso
también tiene que decírselo!). Sí, por supuesto. ¡Por supuesto que la rechacé! (Sr.
Padilla, ¡pero eso no se lo ha dicho!). ¡Pero si yo soy muy Mujer para decir mis cosas!
(Sr. Padilla, ¡pero eso también tienes que decirlo!). Pero la segunda vez, vi las
consecuencias (Sr. Padilla, ¿se aprobó o no?) iY la aprobé! (Sr. Padilla, la aprobó el
Concejo). Ya. Yo (Sr. Padilla, el Concejo), emití mi voto y cuando yo voto, también (Sr.
Padilla, itodos votamos!) justifico mi voto (Sr. Padilla, itodos tenemos que votar!). Así es
que. ¿Alguna sugerencia más? Queda ofrecida la palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Yo le voy hacer una sugerencia. Están cortando el pasto con una
Maquinita para la cantidad de prados que tienen. Yo creo que, sería conveniente que
trajeran una Máquina con Motor y no se este haciendo uso, porque algunos
Funcionarios, han rechazado que se pase la Máquina sino estarían trabajando con la
Máquina Municipal, porque el Caballero de Obras, algo tendrá que tener ahí, porque
aguanta tantas cosas. Eso les digo yo no más. En lo que es herramientas.
SR. GUTIERREZ: Dijo que tenían máquinas, el Caballero.
DON MARIO: Nosotros ya nos independizamos, bueno al pnnclplo, apoyo de
Corralones, pero, nosotros estamos independientes. Nosotros acá tenemos nuestras
cosas. Toda Obra es perfectible, se puede ir haciendo cada vez mejor. Estamos
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dispuesto a trabajar, como les digo, en forma positiva. Nosotros como Empresa también
necesitamos el apoyo de ustedes para poder trabajar, porque les digo muy
honestamente, sinceramente que tenemos la mejor disposición en el corazón para
trabajar bien, pero para mi en lo personal, es muy necesario contar con el apoyo,
independientemente de los colores políticos que cada uno tenga. Nosotros vinimos a
trabajar por Ercilla, por Pailahueque, por Pidima y estar a la voluntad de todos. Así que
para mi es fundamental de ustedes sentirnos apoyados, porque así se construyen
puentes y trabajamos en forma más fluida, sin desconfianza, en fin. Así que yo les pido,
pero muy encarecidamente eso, porque esa es nuestra mentalidad para trabajar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Y la va a tener, mientras se cumpla.
DON MARCELO: ¡Sí, sí, obviamente que tenemos que cumplir, si para eso nos están
pagando! Nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo en cumplir y ojalá cumplir
más allá de lo que nos pidan también, si lo podemos hacer, también lo vamos a ser.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra, está la Sra. Administradora.
SR. SOUGARRET: Una consulta ¿Quién maneja las llaves del Vertedero? El otro día
estaba a las 08:00 de la manana abierto.
SR. PADILLA: Debería estar abierto todo el día.
SR. SOUGARRET: ¡No, no, no! Si tiene un portón que tiene que estar cerrado, andan
perros, por algo se reparó el cerco y no creo que el Camión de la Basura va a llegar a
esa hora allá.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Concejal Gutierrez?
SR. GUTIERREZ: Me quedó claro. Muy agradecido por la asistencia.
SR. PADILLA: La charla fue muy buena.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Concejal Arévalo?
SR. AREVALO: Estoy bastante conforme.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Muchas Gracias Don Marcelo, por su presencia,
nos anticipó varias dudas y nos quedamos, yo por lo menos tranquila con todo lo que se
ha conversado y las sugerencia que le hemos hecho. Espero, que sean realidad.
DON MARCELO: ¡No se preocupe! Muchas Gracias también a ustedes.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: En el Punto N°2 de la Tabla, tenemos Incorporar a
la Ordenanza Municipal, de Prohibición del Paso de Camiones Forestales por
Pailahueque.
SR. PADILLA: Yo no voy aprobar hoy día, mientras no esté el Alcalde. Que esté él aquí
y que diga "Yo también voy a votar".
SR. SANDOVAL: Qué conozca las políticas.
SR. PADILLA: Y hay que pedir las Leyes.
SR. AREVALO: No los vamos a meter en forro, así como aquí lo plantea.
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SR. PADILLA: ¡Claro!
SR. SANDOVAL: Se está discriminando, no solamente pueden ser Forestales, puede
ser de otros tipos de Camiones. El tema que hay que ver es la cantidad de tonelaje que
tengan los Camiones, indistintamente de que Empresa sean.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sra. Patricia, porque no pasa a tomar asiento ¡por
favor!
SR. AREVALO: Yeso, que en horario de la Noche no podrían circular. Eso se puede
hacer, restringir el horario.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Claro, por la contaminación acústica.
SR. AREVALO: Y ese boche lo va a tener cualquier Camión, no tan solo los de la
Forestal, si no que cualquier Camión que pase.
SRTA PATRICIA: La verdad es que esta es una materia (si me permite Sra.
Presidenta) que se le había encargado a la Dirección de Obras y como todavía no da
respuesta, por lo tanto, el Sr. Alcalde me pidió que lo pusiera en Tabla y yo investigué
por mi parte referente a este tema, para poder exponerle a ustedes ahora. Conversé
igual con Ricardo para que me ayuda un poco en el tema de los Camiones y llamé
también a Vialidad, para ver el tema legal de esto. La Dirección de Obras, Don Ricardo,
me manifiesta que, ¡no se puede Prohibir el paso de Camiones! Se puede restringir (Sr.
Sougarret, el Horario). No. No se puede prohibir el peso, se puede restringir el paso de
Camiones cargados, Camiones con carros de alto tonelaje, que él sugiere que sean no
mayores de 20 toneladas, porque los Puentes que hay y que llegan a Pailahueque,
tiene un peso máximo de 20 toneladas. Voy hablarles un poquito de lo que pesa un
Camión. El Camión y Carro pesa 15 toneladas, vacío. Un Camión y Carro cargado,
como por ejemplo, trigo, va a pesar 45 mil toneladas, 30mil de carga, más los 45 que
pesa el Camión.
SR. GUTIERREZ: ¡45 toneladas!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡A ver, perdón! 45 mil toneladas o 45 toneladas?
SRTA PATRICIA: 45 toneladas. 30 mil kilos con 45 mil toneladas, o, sea, 45 toneladas.
SR. GUTIERREZ: ¡Entendámonos, por toneladas no más!.
SRTA PATRICIA: Entendámonos, por toneladas. El Camión con Carro cargado, pesa
45 toneladas, 30 toneladas de carga y 15 del propio Camión. Ahora, un Camión con
Carro cargado con Madera, va a exceder las 45 toneladas. Ahora si pasa un Camión,
solo el Camión con carga, va a pesar 20 toneladas, o, sea, solo el Camión cargado
podría pasar (Sr. Gutierrez, de madera). Sí de madera (Sr. Gutierrez, si pesa 15). Pero
solamente el Camión, Camión más chico, Camión sin el Carro. Camión y Carro.
Estamos hablando de Camión. O, sea, que un Camión con Carro vacío, lo que el
Director de Obras sugiere, es que sea 20 toneladas, por los Puentes y porque se
permitirían que pasaran Camiones con Carro sin carga o Camión cargados, pero no así
Camión con Carro. ¡Me entienden más o menos!, porque es un poco enredado.
Conversando con Don Luis Bascuñán, que es el que, ¡No!. Conversé con Jorge
Carrasco, que es el Coordinador Regional de Pesaje, en una Reunión que se hizo el
año pasado, el cual estuvo el Alcalde, el Director de Obras, estuvo el Alcalde de
Collipulli, porque ellos también tienen problemas con el tema de los Camiones
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Forestales, con la carga, que están destruyendo el pavimento. Ellos en ese momento se
comprometieron en algún momento pasarnos una de estas pesas móviles, entonces
sería lo ideal que a lo mejor podríamos instalar una allá y es lo que vamos a solicitar,
vamos a mandar un Oficio y vamos a ver cuando se puede concretar, pero ellos el año
pasado se comprometieron. El Director de Vialidad se comprometió en este tema. Y no
sé que otra cosa les puedo explicar. El pavimento de Pailahueque, tiene una base de
20 cm. y hormigón de 18 cm. ¿Cuáles son las calles que pasan los Camiones?
SR. SANDOVAL: Avda. España y Cortínez.
SR. GUTIERREZ: Colón.
SRTA. PATRICIA: Cortínez y Colón, esa tiene 18 y las otras Calles tienen 15 de
hormigón, pero esas si, tienen 18, pensando que podría suceder este tema de los
Camiones, para que tengan una mejor durabilidad. Ahora dice, según lo que me dice
Ricardo, los Camiones efectivamente van a tener una mayor vida útil, en la medida que
pasen menos Camiones que tengan ese peso. Si pasan más Camiones pueden resistir
ese peso, pero la vida útil que hoy día se supone que tiene que tener de 20 años, se va
a cortar a lo mejor en cinco o tres años, con el uso. Entonces, en lo que nosotros
tenemos que velar hoy día, es para que esa vida útil sea lo más larga posible.
SR. AREVALO: Que exceda el período.
SR. SOUGARRET: Una consulta. ¿Y si el Camión tiene doble eje? ¡Tú sabes que
aumenta su carga y la mayoría son con doble eje!.
SR. GUTIERREZ: ¡Y que tiene que ver eso, si a nosotros nos interesa el peso!
SR. SOUGARRET: ¡Ya! ¡Por eso!
SRTA. PATRICIA: Hay especificaciones por doble eje.
SR. SOUGARRET: Pero si el Camión te hace 10 mil kilos. Si al Camión le echan 10 mil
kilos de carga con un eje y si tiene doble eje, le pueden echar 15 mil kilos al puro
Camión.
SR. GUTIERREZ: Por eso te digo.
SR. AREVALO: y va a depender del largo del Puente, porque un Camión con Carro,
depende del largo del Puente y no va a pasar.
SRTA. PATRICIA: Por eso, es que nosotros no podemos decir que se prohiben
Camiones, nosotros lo que tenemos que decir: "Que se restringe el paso de
Camiones cargados con más de 20 toneladas".
SR. AREVALO: Pero si una rampla de 12 metros no puede, el peso lo va a tener.
SRTA. PATRICIA: Es para que ustedes hagan una relación de lo que yo les estoy
diciendo "Es prohibir el paso de Camiones con carga con peso superior a 20
toneladas" .
SRA. Ma. ESPAJ\jA, PRESIDENTA: Restringir, esa sería la palabra.
SRTA. PATRICIA: ¡Restringir!, ¡No prohibir!
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SR. SOUGARRET: ¡Bueno y porque no lo hace el Municipio, si el Municipio a estado
colocando Disco Pare a donde se le ocurre!.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Yeso también debería ser para Pidima!.
SR. AREVALO: EN Pidima pueden prohibir la pasada de Camiones, porque tienen el
baipás.
SRTA PATRICIA: Ahora en Pailahueque ellos tienen todo listo para hacer un baipás y
tiene que salir por el lado Norte, lo más cercano es Chamichaco, que no lo han hecho,
porque hoy día es más fácil pasar por el Pueblo.
SR. AREVALO: ¡No, pero están trabajando!
SRTA PATRICIA: Sí, están trabajando, harto lento.
SR. GUTIERREZ: Había un tema legal ahí, por el Terreno Indígena.
SRTA PATRICIA: Pero es la sugerencia que me manifestó Ricardo.
SR. PADILLA: Presidenta, yo creo que o mejor que podríamos hacer, es invitar, no sé, a
los Sres. de la Forestal, plantearles el tema, para que ellos sepan antes de, nosotros
tirar una votación y a lo mejor los vamos a echar la misma Empresa que coopera aquí.
Conversarles el tema a ellos.
SRTA PATRICIA: Si me permite Sra. Presidenta. El apuro con este tema es
básicamente, porque Carabineros me llamó el día de ayer y me manifestaron que
hiciera una Reunión con la gente de Pailahueque, donde ellos están muy molestos por
el paso de Camiones en las noches y que están preocupados también por su
pavimento, que muchos años le costó tener el pavimento en sus calles y que hoy día
pasen los Camiones y se lo destruyan probablemente en tres años. Entonces ellos
quieren saber ¡que pasa!. Ellos quieren que luego se prohiba el paso, porque es muy
molesto para ellos a lo mejor que toda la noche que estén pasando Camiones. Aquí
tenemos Concejales que son de allá.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sí Sra. Patricia. El Colega está pidiendo un acuerdo
y yo lo encuentro muy valedero para Invitar a las dos Empresas Forestales, diría tres,
porque también está Cautín.
SR. GUTIERREZ: Presidenta, pero antes de los acuerdos yo creo que los Concejales
de Pailahueque ¡tenemos la palabra!, también tenemos que decir algo.
SR. PADILLA: Yo no estoy pidiendo un acuerdo, estoy dando mi opinión, si se puede a
ser y si no, no se hace.
SR. GUTIERREZ: Me da la palabra Presidenta. Llevamos dos meses y yo diría que tres
meses de la idea y todavía no hemos hecho absolutamente nada. Así que eso es lo
primero que quiero dejar claro; lo segundo, yo no soy partidario de invitar las Empresas,
porque cuando te pones a legislar, los legisladores no invitan a las Empresas para
preguntarles, oye sabe, le vamos a hacer esto por favor ¿qué opina usted? ¡No en
absoluto!
SR. PADILLA: Pero la respuesta ...
SR. GUTIERREZ: No, pero espérate.

20

21
SR. PADILLA: Pero, no le podemos quitar el trabajo.
SR. GUTIERREZ: Ahora, la gente allá que es lo que reclama, fundamentalmente son
tres cosas, que es el ruido, que es una cosa, ya que la han reclamado durante años,
que la Empresa está pasando por ahí. ¡Las Empresas!. Lo segundo, la destrucción de
los Caminos ¡qué nadie repara ese tramo! ¡nadie!, porque la Forestal a que ofrecido y
yo lo he dicho acá y a ellos, Vialidad no le da permiso para hacer ese tramo que son
dos kilometros, lo tercero, hoy día las calles no solamente se van a destruir, si no que
están pasando por el lado del Colegio, donde tal como lo dice usted, el grosor es mucho
menor. El barrial que hoy día hay en las mañanas, porque también la Empresa Forestal
está tirando agua, que es lo que corresponde por lo menos ¡En realidad es terrible la
bajada, ahí! ¡Algo va a pasar! ¡Algún accidente va a pasar en esa parte en algún
minuto!, porque así se está operando. Yo estoy de acuerdo en que esto se corte de una
vez. Me parece que lo que usted ha consultado, es lo que necesitábamos la otra vez
para votar, 20 toneladas de peso, yo creo que es suficiente para que los Camiones al
menos pasen por Pailahueque, nadie le quita el derecho que pasen los Camiones. Yo
creo que aquí, lo que se está diciendo es que la palabra que se va utilizar no sea
prohibición, me parece bien, hay un tonelaje que es normal para que pasen y hay dos
calles reforzadas. Ahora yo también pido ahí, las señaleticas para qué no, y esa es
urgente Srta. Administradora, para que no se incorporen por el lado del Colegio, porque
también hay Niños ahí. Y el cemento vuelvo a repetir, el hormegón es mucho más
delgado. En la esquina donde están dando vuelta los Camiones ya están haciendo
daño. Entonces, está es una necesidad de Pailahueque, es una necesidad de la gente y
yo crep que ¡hay que ponerle atajo a esto! ¡Definitivamente!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Colega, no tan solo las Forestales pasan por
Pailahueque, también hay Empresas particulares, que tiene Camiones y también
transitan por Pailahueque.
SR. GUTIERREZ: Pero esta tonelada es suficiente, creo yo.
SR. SOUGARRET: Las Empresas Forestales, para su información, no tienen
Camiones, son todos particulares, Empresas particulares.
SR. GUTIERREZ: Son Contratistas.
SRTA. PATRICIA: Ahora, si me permite y ustedes a lo mejor, lo que podríamos,
ustedes, pero igual sería dilatar un poco, es que viniera a lo mejor no las Forestales,
pero que si viniera alguien de Vialidad a defender este tema, que sería a lo mejor más
productivo que venga la Forestal, porque la Forestal va a defender la mejor, que sea no
Camiones, un poco más de mayor tonelaje, pero Vialidad debería decirnos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por la altura también.
SR. SOUGARRET: Tú Suegro no podría pasar con sus Camiones para acá. ¿Por
dónde va a salir?
SRTA. PATRICIA: Materias personales, la verdad, que las manejo fuera. Aquí estoy
como Administradora.
SR. PADILLA: Es lo mismo, si ponemos una pesa de que los va a servir de poner una
pesa, si no va haber nadie sacando parte. Se supone que va a poner una pesa es para
multar a los Ga"os que pasan con sobre carga.
SR. AREVALO: ¡No, Pero ahí, es vialidad quien hace ese trabajol
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SRTA ANA: Son Inspectores Fiscales los que manipulan la pesa, por lo tanto ellos
deberían aplicar las multas.
SR. GUTIERREZ: Basta una vez que instalen y apliquen multas.
SR. PADILLA: Bueno, a lo mejor eso nos convendría más que (Srta. Patricia, que hacer
esta variación) hacer esto.
SRTA PATRICIA: Podría ser, porque así ellos ven.
SR. AREVALO: La salía nuestra está por la parte de Vialidad.
SRTA PATRICIA: Y también esa sería una buena posibilidad, porque teniendo un
tiempo la Empresa ahí, ellos van inmediatamente a hablar.
SR. GUTIERREZ: ¡No, pero se pasan el dato y después siguen igual! Si aquí tiene que
ser Modificada la Ordenanza, porque yo converse con el Jefe del Reten. ¡Si la
Ordenanza se modifica, yo tengo el documento que me permite operar!
SR. AREVALO: ¡Claro! Los va a liberar a ellos de la responsabilidad y le van a encajar
al Municipio la demanda.
SR. GUTIERREZ: ¿Demanda de qué?
SR. AREVALO: La Forestal perfectamente 10s(Sr. Gutiérrez, tenemos que cuidar
nuestro) Si, si está bien, pero que es lo que señala la medida, la prohibición de
Camiones Forestales.
SR. GUTIÉRREZ: Nooo, pero si lo que estamos diciendo que la redacción no debe ser
esta. Eso está claro.
SR. SOUGARRET: ¿Qué van a hacer en el Fundo ahí de Smith, cuando quieran sacar
su producción?
SR. SANDOVAL: ¡Por otro lado!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Por eso yo les hablo de las zonas particulares
también que están aledañas a Pailahueque!
SR. AREVALO: Hay un Camionero en Pailahueque, que conversaba el tema conmigo y
me decía que consideraba que eso era injusto, no estaba de acuerdo con eso.
SR. GUTIERREZ: ¡No pero ese es uno solo! ¡Hay gente más afectada! ¡Un montón!
SR. SA NDOVAL: Si pues, hay uno que tiene Camión grande.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Pienso Sres. Concejales que si no se va a votar,
sino se va a ver a incorporar a la Ordenanza Municipal, no es Prohibición si no que
restringir.
SR. PADILLA: Si no dice votar aquí.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: La restricción. No por eso.
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SR. PADILLA: Incorporarla.
SR. AREVALO: Incorporarla, dice. Bueno para incorporarla tienes que votarla.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El Colega Padilla dice que tiene que estar el
Alcalde para poderla votar.
SR. PADILLA: Yo por lo menos si no está el Alcalde, yo no voy a votar, porque después
se va a lavar las manos y va a decir "esto lo hizo el Concejo" y yo iSaquen me de aquí!
SR. GUTIERREZ: Tiene sus ventajas y desventajas, Concejal.
SR. PADILLA: iQué este él y que también ponga su nombrel
SR. AREVALO: Hay una moción que nos están entregando a nosotros y hay que verla.
SRTA. PATRICIA: No pueden ser más kilos, lo que pasa que los Puentes tiene esa
restricción de 20 toneladas, a lo mejor ustedes consideran que tienen que ser más. Un
Camión Cargado con Trigo pesa 45 toneladas.
SR. SANDOVAL: Sra. Presidenta, bueno yo comparto lo que dice Patricia, con respecto
a la persona de Vialidad, pero aquí también debería estar presente y que para eso se le
está pagando ¡cierto!, el Asesor Jurídico, que es él que tendría que ver el tema, como
nosotros a través de una normativa del Municipio, puede Decretar o en fin, como se
dice normar el tema de restringir el paso de Camiones. Yo creo que ahí el Concejo
tendría que tener el asesoramiento en este caso, del Asesor Jurídico.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: El Asesor Jurídico viene los días Miércoles y
nosotros tenemos el Viernes Reunión.
SRTA. PATRICIA: El Asesor Jurídico, Don Henry Leal, viene los días Viernes,
confirmó que ahora todos los Viernes, va a estar acá.

me

SR. AREVALO: Nosotros podemos prohibir hasta la línea para poder pasar, mas alla no
lo corresponde.
SRA. Ma. ESPAÑA: Entonces se invitaría al asesor jurídico el viernes. (Sr. Gutiérrez,
todos los documentos, todo rural, donde tiene el plano regulador). Bueno, pero por eso
están haciendo sugerencia que se va (Sr. Sandoval, Sra. Presidenta no solamente que
se le invite, si no que se le haga llegar el tema para que él venga ya con una
respuesta). iPor supuestol Si esto tendría que (Sr. Sandoval, entonces eso sería lo
ideal para que él lo vea, busque lo que haya). Y clarificarlo (Sr. Sandoval, y nos entrega
a nosotros la información).
SR. PADILLA: ¿Y qué dice la ley?).
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Junto a vialidad?
SR. SANDOVAL: Con Vialidad.
SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, yo quiero que quede en acta, yo jamás había visto a
mis Colegas tan tímidos en estas cosas, yo no sé qué miedo le tienen a las Empresas,
si (Sra. Ma. España Presidenta, yo no le tengo miedo a la Empresas) la redacción va
quedar como nosotros la redactemos porque tiene que venir un Abogado, Vialidad a
decirnos las cosas si no estamos haciendo nada ilegal.
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SR. PADILLA: Porque si lo hubiésemos hecho para la Comuna yo no tengo ningún
problema, pero lo están haciendo para ustedes
SR. GUTIERREZ: Pero hagámosla para la Comuna.
SR. SUOGARRET: Tú sabes que para poder hacer ese tipo de cosa tú tienes que tener
estudios, hasta para instalar una restricción.
SR. GUTIERREZ: Ahora cuando las personas se ven afectadas, nacen los tremendos
estudios lo que está haciendo ¡tú sabes quién! hacen uno diez estudios cuando esta
todo en paro y en toma me perece que no es una solución, las soluciones son ahora y
nosotros tenemos la posibilidad de modificar nuestra ordenanza y los da la ley a
nosotros si cometemos un error tendremos que repararlo ¡yo creo que no!.
SR. SUOGARRET: Aquí en Av. Ercilla ven a instalarte en la noche como pasan los
camiones.
SR. GUTIERREZ: Cuantos de los camiones que son de empresas particulares
subcontratadas sacan su permiso de circulación aquí, me gustaría saber ese dato.
SR. AREVALO: Hasta el camioncito de Nemesio González, no debe pesar más de 20
mil kilos un camión.
SR. GUTIERREZ: O ir mas alla cuantos de los camiones Presidenta que son de
particulares como los de los señores Sr. Schmit están pagando aqui su permiso de
circulación o de los señores del Pehuen que están pagando aqui su permiso de
circulación ¿Cuándo? O los que viven aquí en Ercilla cuantos pagan, el caballero que
usted dice está pagando su permiso en Victoria.
SR. AREVALO: Mira Víctor el permiso no importa donde lo paguen porque, porque la
plata a donde se va al fondo común Municipal y te mandan de alla tu tengas permisos
de circulación o no lo tengas te va llegar igual los mil millones de pesos para el
presupuesto Municipal ¿me equivoco? (Sr. Gutiérrez, no es lo mismo) entonces si las
Forestales no pagan en Ercilla, pero no se están pagando no se en la parte donde esta,
el señor Schmit la misma historia.
SR. PADILLA: Mientras más plata más circulan. Con los mil y tantos millones estamos
re bien.
SR. GUTIERREZ: Yo creo que no que hay que fijarse en eso.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno Sres. Concejales ¿se toma el acuerdo? Srta.
Ana comenzamos para incorporar a la Ordenanza Municipal hay que arreglarlo Colega
¡me imagino yo! O no Srta. Ana, incorporar a la Ordenanza Municipal dice aquí la
prohibición habría que, en primer lugar cambiar la palabra y poner restringir, pero ¿hay
que votar sino dice votación?
SRTA. ANA: Bueno ese es el sentido de la Citación.
SR. SANDOVAL: Votar para que se incorpore una normativa, ese es el sentido.
SR. PADILLA: Pero le vamos a cambiar una palabra.
SRTA. ANA: Incorporar entonces restricción a la Ordenanza Municipal.
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SR. SANDOVAL: Bueno ya para darle un inicio al tema, nos hemos ido en puro análisis
no mas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Aquí dice también camiones Forestales.
SRTA. ANA: Eso era lo que ustedes habían señalado tiempo a tras, todo tipo de
camiones no sé, en que termino va el acuerdo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo pienso de que no tan sólo forestales. ¿Entonces
no es necesario invitar a Vialidad?
SR. AREVALO: Yo creo que es conveniente Vialidad.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo pienso también lo mismo.
SR. AREVALO: Ellos nos van a mostrar la experiencia a lo mejor de otros sectores, de
otros lugares y nos vamos a tener a ellos y ahí podemos decirle ya en base a esa
información
SR. PADILLA: Yo quedo mas conforme que venga Vialidad.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: De todas maneras tendríamos que votar esto y
justificar el voto.
SRTA. ANA: ¿Se toma la votación entonces? De la solicitud de incorporar a la
Ordenanza Municipal, fin de restringir el paso de camiones Forestales por Pailahueque,
en esos términos iba el acta.
SR. PADILLA: La nueva llamada fue restringir, ahora es prohibición
SRTA. ANA: Ok, Prohibición
SRTA. PATRICIA: Ahora es restringir, restricción.
SR. PADILLA: La primera citación se le pone restringir.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tendría que ser restringir.
SRTA. ANA: Restringir, ya. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Lo rechazo.
SR. SOUGARRET: Lo rechazo.
SR. GUTIERREZ: Lo apruebo.
Sr. AREVALO: Lo rechazo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Lo rechazo, hasta hacerle la invitación a Vialidad y
al Asesor Jurídico.
Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban por lo tanto se rechaza la
incorporación a la Ordenanza Municipal la restricción del paso de camiones
Forestales por Pailahuegue.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bien Sres. Concejales continuando con el Tercer
Punto de la Tabla, Acuerdos pendientes de Sesiones anteriores.
Varios, ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, aprovechando que esta la Administradora acá, la
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otra vez se hizo una consulta sobre el Alumbrado Público, que deja bastante que
desear, yo los invitaría a ustedes que dieran una vuelta en la noche por el pueblo.
SRA. Ma. ESPAf'JA, PRESIDENTA: Yo he dado vuelta de noche Colega, sobre todo en
la calle donde vive Jorge.
SR. PADILLA: Presidenta, se ve tan bonito Ercilla sin luz con sus lucecitas de pascuas
se ve precioso.
SR. SOUGARRET: Estamos esperando la pascua del conejo igual que el año pasado.
SR. PADILLA: El árbol todavía esta ahí.
SR. AREVALO: Ahora lo desarman, después de la Fiesta de la Lourdes.
SRTA. PATRICIA: Si me permite Sra. Presidenta, la verdad que de esos temas yo he
recibido varias quejas justo de la Av. Ercilla con Comercio, acá llegado también (Sr.
Sougarret, Colo Colo y Huequen) también hay un problema, hay varios (Sr. Padilla, le
cambiaron nombre a la calle). Yo le manifesté en forma verbal a la Dirección de Obras,
especial al Director de Obras de que se preocupe del tema. Él tiene plata para un
Proyecto mas o menos de un millón y tanto para ese justamente ítem y la verdad es que
no ha pasado nada, o sea él podría perfectamente hoy día comprar ampolletas y lo
mejor dejar un poco de plata para un eléctrico que pudiera hacer ese tema de
instalación.
SR. AREVALO: Lo que pasa Patricia, es que no es un tema de ampolletas es un tema
que no sé cómo se llamara esa cosa (Srta. Patricia, el sensor que tiene arriba) (Sr.
Sandoval, la foto celda) la foto cel, no no, la la (Srta. Patricia, lo que pasa que estos son
los focos que se manejan con una sensor de luz).
SRA. Ma. ESPAf'JA, PRESIDENTA: Justamente y a veces los sensores con el viento
caen y (Srta. Patricia, y en los días nublados y a veces en las tardes están todo el día
prendido y en la noche porque estos tienen un tiempo, o sea, tienen que estar 8 ó 10
horas prendidas, entonces parten muy temprano, con días nublado parten a las dos y
ya llegada la noche ya se apagan porque tienen su programación y en ese sentido
nosotros no podemos hacer nada, porque son, el sistema es así.
SR. SOUGARRET: Para, ¿a qué te estás refiriendo tú, a la foto celda?
SRTA. PATRICIA: De los focos que tienen un sensor arriba.
SR. SOUGARRET: Si pues, esa es una foto celda que se oscurece y se enciende,
entonces censora toda la noche al no ser que hayan cambiado el sistema y le hayan
colocado uno que se programe que es diferente.
SRTA. PATRICIA: Cuando yo pregunte sobre el tema me dijeron que estaba
programado con tiempo y a veces los días nublados afectaba un poco tema y le hacía
que se prendieran durante el día, porque estaba nublado, el problema es que no se
maneja a través de ningún otro sistema, habría que ver la posibilidad a lo mejor que le
cambien el sistema.
SR. AREVALO: Ahí se nota que el Director de Obras no cacha para donde va la micro
(Sr. Sougarret, como vas estar diciendo eso del Súper Siete), porque si fuera un tema
de ampolletas, las ampolletas no prenderían en el día ni en la noche y resulta que en el
día están prendidas y en la noche están apagadas. Yo les digo el caso hay tres
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ampolletas cerca de la casa, las tres tienen el mismo problema en el día están prendida
y en la noche están apagadas o prenden y se apagan, prenden y se apagan, entonces,
no es que las ampolletas estén malas, el problema está en el sistema.
SR. PADILLA: Ahí descarga la energía, según Boris, había que tener las luces
prendidas en el día para que se cargara el sistema.
SR. SOUGARRET: ¿Pero ira tener solución eso o no?, porque la gente pregunta.
SRTA. PATRICIA: Vaya llamar a Frontel y les vaya exponer el tema.
SR. SOUGARRET: Pero porque si la mantención es del Municipio no es de Frontel.
SRTA. PATRICIA: Si pues del Municipio, pero preguntarle qué podemos hacer porque
ellos en su momento instalaron este sistema, entonces ellos tienen que saber cómo se
maneja.
SOUGARRET: Mira si es facilito. Hablar con Valenzuela, que es el Encargado de
Corralones, y dile que él tiene las muestras de las fotos celdas que son de buena
calidad las que tiene que comprar y con eso solucionan, porque comprar otras que
duran muy poco y ese es el problema.
SRTA. PATRICIA: Usted dice cambiarle las foto celdas arriba.
SR. SOUGARRET: No a cada luminaria, porque es por sectores que tienen foto celda,
una foto celda es para varios puede ser para una cuadra completa, un par de
manzanas.
SRTA. PATRICIA: Le voy hacer la consulta entonces a Don Miguel, referente a eso y a
lo mejor podemos hacer, solicitar, comprar foto celdas y no ampolletas si es problema
comprar unas pocos foto celdas o unas pocas ampolletas.
SR. SOUGARRET: Mira, a donde está encendida la luz de día es problema de foto cela.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno en realidad con estos problemas de
iluminación se perjudican los habitantes de Ercilla, sobre todo los del Adulto Mayor. Yo
también hace tiempo atrás pedí que se revisara Huequén donde está el estadio, ahí
está totalmente a oscuras. Cuando se ilumina el estadio se ve bonito, pero es
solamente cuando hay partido, pero la gente ha reclamado sobre esa falta de
iluminación, bueno y así sucesivamente no tan solo Ercilla, Pailahueque y Pidima así es
que esto ojala se solucione porque ya meses que los Concejales estamos haciendo
estas sugerencias y estas denuncias pero no se nos toma en cuenta.
SRTA. PATRICIA: Se está trabajando en un Proyecto.
SR. GUTIERREZ: La licitación de esas platas que quedaron para iluminación esa se
hizo o no se hizo o no se hizo realmente ¿cómo fue ese tema?
SRTA. PATRICIA: La verdad es que yo no he visto nada, porque tendría que haberla
firmado.
SR. GUTIERREZ: A mí me dijeron que en febrero la segunda semana de febrero se
licitaba.
SRTA. PATRICIA: Yo también pregunte una vez y me dijeron que se estaban licitando,
pero yo no me acuerdo haber firmado algo de ese tema no sé si tu Ana te acuerdas de
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haber firmado algo de iluminarias me parece mucho que no.
SRTA. ANA: Hay un proyecto de iluminaria que está en evaluación, me lo llevaron ayer
para revisar, yo lo revise, hice mi observación a las bases y están en eso.
SR. GUTIERREZ: Pero son los 10millones. (Srta. Ana, si), pero la licitación del
alumbrado público era otra plata.
SRTA. ANA: Municipal, eso no se ha hecho nada, hasta ahora yo no he firmado nada.
SR. SOUGARRET: El de nueve millones porque el de cuatro se ejecuto en Pidima.
SRTA. PATRICIA: Se proyecta a futuro poder ver el tema del sistema led, se está
trabajando en eso (Sr. Sougarret, se está trabajando en el Proyecto). En el Proyecto, sí.
Cambiar la iluminación de Ercilla, Pidima y Pailahueque con un sistema que es más
cómodo
SR. GUTIERREZ: Independiente que elled viene hace un año, ¿qué se hace ahora? ¡si
ese es el tema! Vamos a entrar al invierno que se hace ahora con el tema, que yo sigo
insistiendo, se iba a licitar en febrero, ¿qué pasó con el alumbrado público? y lo
segundo el proyecto que dice la Srta. Ana, que está avanzando, que también viene
desde enero y todavía está ahí.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Lo que pasa es que aquí lo que dije yo no hay
planificación con respecto al funcionamiento de los distintos departamento o se empieza
de atrás para adelante y después se regulariza.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta el problemas es aquí el Municipio, los Funcionarios
del Alcalde para abajo se aprovechan y recargan de mucha pega a un caballero y él no
es capaz de solucionar los problemas porque él hace todos los proyectos hasta los de
Educación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No tan solo ese caballero que dices tú también le
recargan digamos yo voy a decir la misma Jefa de Control.
SR. SOUGARRET: Yo lo digo en forma irónica, porque el Caballero ¡no hace nada!, lo
otro estamos hablando de iluminación, la iluminación de la plaza está con bastantes
problemas.
SRTA. PATRICIA: Pero eso se reviso hace poco, de hecho yo fui a la recepción me
acuerdo porque Ricardo no pudo fui con Carlos Poveda a la recepción, para revisar el
tema del alumbrado de la plaza y revisamos cada, cada foquito que tiene la plaza y
estaba todo impecable estoy hablando que eso se hizo no más de dos meses entonces
ya están fallando, es un problema, el problema que tiene es cuando a veces
recargamos las líneas que tienen porque eso va por sistema el tema eléctrico(Sr.
Sougarret, eso son los automáticos). Automáticos, entonces de repente se recarga
cuando instalamos de repente amplificación con el mismo tema del festival y otras
actividades que se hacen y a veces se recargan y ahí se van quemando, pero ello en su
funcionamiento, cuando yo fui a fiscalizar y ver recepcionar el alumbrado estaba
perfecto yo te hablo de dos meses atrás, entonces se está revisando ese tema de la
luces de la plaza, entonces en dos meses no podemos tener problemas de luces, o,
sea, a cada dos meses tenemos que estar cambiando ampolleta, cambiando
automático, cambiando todo el sistema.
SR. GUTIERREZ: Eso es cuando se aprueban los proyectos sin estudios.
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SR. SOUGARRET: Lo que debieran hacer es una instalación directa para la parte del
escenario, entonces dejar a parte de las otras luces, pero en estos momentos están
malos los fusibles o están quemados los focos porque hay luces que están apagadas
especialmente frente al correo, los que viven en esa esquina, tienen problemas y lo otro
en relación a la plaza ya pasó el año de garantía y la placa que tenia el fundador y una
placa que donaron los colonos suizos ¿eso se va instalar o no?
SRTA. PATRICIA: Si pues, debería instalarse porque ya paso, desconozco donde esta
yo a la verdad es que hice las consultas, pero no tengo idea donde esta yo también hice
algunas averiguaciones.
SR. SOUGARRET: Pero podrían mandar hacer una placa más moderna por último para
colocarla al escenario, eso es en relación a lo que es la plaza, en relación a otro tema
de los vehículos nuevos el petróleo se convirtió en bencina o no ¿es cierto o no?
SRTA. PATRICIA: La verdad que cuando ustedes me hicieron la consulta yo estaba
100% convencida que ese era petrolero y esa era la instrucción que me dio el jefe
incluso yo se lo manifesté a Ana, Ana rechazo chile compra se adquiriera ese producto
porque teníamos entendido que era petrolera que era la orden que me dio el Jefe, pero
después que se dejo esa licitación atrás por un tiempo, el Jefe me dijo que no, que es
bencinera porque no los alcanzaba la plata para petrolera.
SR. PADILLA: Ese día les dije, se acuerdan, que con ocho millones le alcanzaba para
bencinera.
SRTA. PATRICIA: Cuando cotizaron la gente que fue a cotizar los vehículos ellos
llegaron y los dijeron que eran petroleras, estas son las especificaciones, esto vale y
todo lo demás, iperfecto!, estaba perfecto, tenía que ser petrolera, pero
lamentablemente después no sé en qué momento cambiaron las cosas y se pidió una
bencinera.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta no será cierto, por lo que ya anda corriendo por el
correo de las brujas, porque la gente de la calle se entera ante, que no quisieron
comprar petrolero porque quieren adquirir tres vehículos nuevos este año y con la plata
que tenian habría alcanzado para dos solamente ¿No será cierto eso?, dicen que van a
comprar tres.
SR. PADILLA: ¿Con la misma plata?
SRTA. PATRICIA: ¡No, no, no! les explico el proceso, se dejo en el presupuesto para
este año 14millones, después se hizo una modificación presupuestaria por ocho
millones, que ustedes aprobaron dentro de este año, la idea en un principio era adquirir
dos camionetas, rematar dos, las dos que teníamos, la Mazda y la Nissan, la que tenían
mayor problema y comprar dos nuevas camionetas, una camioneta Nissan que ojala
resistiera (Sr. Sougarret, con esa plata te alcanzaban petrolera y hasta una 4x4)
estamos hablando que teníamos 14millones mas (Sr. Sougarret, los ocho). ¡No, no, no!
pero que esas ocho llegaron después (Sr. Sougarret, pero por eso) En un principio (Sr.
Sougarret, hacemos veintidós) No, es que esas ocho, cuando se hizo las ocho, la
modificación presupuestaria que yo la vine a ver cuando estaba aquí, la modificación
decía que era un Vehículo para Finanza, esa es la modificación de ustedes, cuando se
tiro la modificación presupuestaria aquí. decía un Vehículo para Finanza. Para nosotros
era prioridad tener un vehículo acá, no en Finanzas, sino que tener un Vehículo para
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Obras, que estaba malo y reemplazar el otro que está aquí en Secretaria y
Administración.
SR. SOUGARRET: Entonces se van a comprar tres, esa es la causa de no comprar
petroleros.
SRTA. PATRICIA: ¡No! Es que ese otro vehículo, apareció después el de finanzas, ahí
la idea de hecho se está adquiriendo un tipo mini van, como el celestito que tiene
Educación, que eso ya se está licitando, va ser, ese furgón la camioneta que ya está de
Obras y falta el remate de las camionetas para poder adquirir otra.
SR. SOUGARRET: No si plata esta sobrando, si tenemos 14 mas ocho hacemos 22.
SRTA. PATRICIA: Ya se gastaron ocho millones y medio. Los ocho millones de la
modificación presupuestaria ya se fueron con el furgón de Educación, porque ustedes
aprobaron, porque dice para Finanza y Finanzas compra su Vehículo, como el de
Educación, pero ese furgón que tiene Educación para moverlo altiro.
SR. SOUGARRET: Era cierto lo que corría por el correo de las brujas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Por favor tiene la palabra el Concejal Gutiérrez.
SR. GUTIERREZ: Colega yo quiero hacerlo bien breve, pedir un acuerdo para que los
entreguen los detalles de los Ingresos de la Fiesta Lourdes, es decir, cuántos puestos
se instalaron y cuál fue el ingreso real del Municipio yen conjunto con este documento
que no lo vimos que es de la Comunidad Huañaco Mellao, que el Alcalde de una
respuesta, porque esta es tarea de él si hay posibilidad de contratarlo si no, esto no es
nuestro.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Tomaríamos el acuerdo entonces.
SR. GUTIERREZ: Lo otro Colega, son dos temas más. En Tricauco, se está pidiendo
desde octubre Srta. Administradora, la limpieza del rio que lo hizo la Forestal Mininco
una parte, pero desde la Familia Catrimil hacia abajo, queda un buen resto que los
beneficiarios están dispuesto ayudar hacer este trabajo con el beneplácito de la Forestal
Mininco. En diciembre cuando estuvo la Forestal Mininco en Pailahueque, conversé yo
con Don Ricardo y su Gerente y me dijo que ellos no tienen ningún problema, pero que
tenía que autorizarlo el Director de Obras y yo no sé porque debe a ver esa
autorización, entonces la idea es que esto se haga antes del invierno, ellos necesitan
tener agua ahí, pero agua pura ya el lodo es bastante grande.
SRTA. PATRICIA: ¿Pero la familia es de la idea que la Forestal los contrate para limpiar
ese raleo?
SR. GUTIERREZ: Lo ignoro como lo hizo la Forestal la otra vez, pero la Forestal trabajó
con la gente en el lugar, no sé si les canceló, no sé como es el procedimiento.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo pienso que ellos voluntariamente.
SR. GUTIERREZ: Ellos están con ganas de trabajar voluntariamente, pero las
maquinarias no las tienen.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Si ellos ofrecen la mano de obra, yo creo que la
Forestal Mininco no va tener ningún problema en hacerle el trabajo.
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SR. GUTIERREZ: Pero yo me quede con la duda y el otro día se lo dije al Director de
Obra y quedo de verlo y como todas las cosas a veces quedan en el papel no mas, yo
quiero que quede en el Acta.
SRA. Ma. ESPAt:JA, PRESIDENTA: ¿Está pidiendo un acuerdo?
SR. GUTIERREZ: No y lo otro que quiero que quede en Acta también es lo que se v.io
hoy día, lo de la Alumna Luz Chiguay Paine, del séptimo afio que cursa en el Liceo
Alonso de Ercilla y Zúfiiga. La verdad es que yo también este tema lo conversé hace un
momento atrás con el Director de Educación Municipal y tiene que ver con el Contrato
que se están haciendo con los que suministran el Servicio de Movilización que hacen y
deshacen, si cobran un millón y medio, ellos saben por donde pasan previo a lo que le
indica el Departamento de Educación, pero los alumnos están quedando a tres
kilometros, cuatro kilometros de distancia de sus casas, entonces cual es el problema,
el problema que se está pagando a la gente por hacer un viaje que a veces es sobre
pagado es lo que yo estoy analizando por lo que me pasó hoy día en la mafiana con la
familia que llegó a mí.
SRTA. PATRICIA: Generalmente se contrata por kilometro.
SR. GUTIERREZ: ¡Claro! Pero resulta que los nifios en el invierno van a quedar a tres
kilometros de sus casas, o, sea, yo no sé cuál es el sentido de pagar un millón y medio
hasta un millón setecientos mensual.
SRTA. PATRICIA: Puntualmente ¿cuál es la situación que está hablando?
SR. GUTIERREZ: Camino a Ancapi t:Jancucheo.
SR. PADILLA: ¿Pero ahí, hay camino para que entre Bus?
SR. GUTIERREZ: Ahí hay camino porque entra el camión del agua, entonces se
argumenta que el bus es muy grande, si el camión del agua es capaz de hacerlo. Ahora
el otro argumento que hay, es que es muy poca plata y que por 150mil pesos más
pasaría, me parece que eso ya es aprovecharse.
SRTA. PATRICIA: ¿Qué empresa es la que está trabajando ahí? ¿Qué proveedor?
SR. GUTIERREZ: Particular de aquí de Ercilla, parece que es Riquelme el apellido, no
estoy seguro y según él no hay mas quien preste este servicio, me parece casi curioso
que no hayan minibuses.
SR. SOUGARRET: Con lo que pagan acá, difícil que llegue gente de afuera, los
valores.
SR. GUTIERREZ: Yo no sé si por un millón siete para ser un recorrido mensual, no es
malo.
SRTA. PATRICIA: Pero cuánto por kilómetros. Hay que ver cuánto es lo que están
pagando por kilometro.
SR. SOUGARRET: Ancapi t:Jancucheo lo que le pagaba el afio pasado era la
camioneta, no era por alumno, era por día, estoy diciendo que el afio pasado estaban
pagando seiscientos ahora están pagando setecientos es sacar la cuenta setecientos
mil pesos para ir a buscar, para ir a dejar y Ancapi era menor, te estoy hablando el valor
de Tricauco, Chacaico de Temucuicui y de Pidima ahora dicen que contrataron uno de
Collipulli por setecientos, pero cuando tú hablas de valores de un millón y medio,
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alguien te entrego malla información.
SR. GUTIERREZ: No, me la entregó el DAEM. Entonces, pasan si les ponen más plata,
estamos hablando de que no es problema de camino ni tampoco de dar vuelta el
vehículo, es problema de lo que dices tú a lo mejor, que es muy poca plata, yo no sé si
les conviene o no el trabajo.
SR. SOUGARRET: Por ejemplo Staub puede figurar con un millón cuatrocientos la
licitación, pero hay que tomar en cuenta que son dos colegios, primero es un colegio y
después el otro, cada colegio vale setecientos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ya que estamos hablando de Educación, tiene
conocimiento usted Administradora lo que sucedió en Chequenco en la Escuela con la
alimentación. Bueno se acercaron unas personas de Chequenco y abrieron donde se
abastece los alimentos para los alumnos y rociaron Clorinda y otros detergentes.
SRTA. PATRICIA: No se ha informado de eso, nadie ha informado acá.
SR. SOUGARRET: Pero eso se informa a la Empresa de Alimentación y la Empresa
tiene que cambiar los Alimentos, no tiene nada que ver el Municipio ni Educación.
SR. GUTIERREZ: ¡Falta seguridad no más!
SRTA. PATRICIA: No ha llegado nada al Municipio respecto a esa situación, formal ni
informal.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana con respecto de un nuevo Comité que se
formó o se está formado en Pidima ese nuevo Comité para la Vivienda ¿Tiene
Personalidad Jurídica?
SRTA. ANA: Qué se formó? Hace seis meses atrás se formo el último Comité para la
Vivienda en Pidima, yo recuerdo. ¡Si por supuesto! que tiene personalidad jurídica pero
ya hace bastante tiempo, más menos seis meses, en el último tiempo no.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ese Comité tiene terreno como para empezar su
construir.
SRTA. ANA: Lo desconozco. Sra. Ma. España, yo voy en calidad de Ministro de Fe,
constituyo un grupo de persona, quienes pueden estar recién juntándose para armar un
proyecto y obviamente en el proyecto a través de la Egis o a través de otra Egis
particular, ellos pueden requerir apoyos para fondos solidario que incluyen compra de
terrenos u comprar ellos el terreno, eso depende de cada proyecto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Es que se estaba transando, se estaba
conversando con los Sres. de Forestal Cautín, para que se venda un tramo que está a
la orilla de camino.
SRTA. ANA: Eso no tiene nada que ver al menos con la Constitución, entonces, esa
parte ya es propia del proyecto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo lo único que quería saber si estaba constituido.
SRTA. ANA: Si es el mismo, si debería ser así.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Porque en realidad me parece bueno que se
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constituya otro Comité, porque a pesar de las 15 viviendas y de las otras que se
entregaron en Pidima hay mucha gente allegada y el problema que se va a suscitar con
los terrenos donde se trasladaron a esas personas que vivían en terreno de Vialidad y
se fueron a sus casas, vendieron las casas, entonces, quienes las compraron por
supuesto que van a quedar ahí mismo, entonces va ser la rueda.
SR. GUTIERREZ: Mí acuerdo primero, de pedir los detalles de los Ingresos de la Fiesta
Lourdes y que el Alcalde responda a la presentación que se hace de Huai'\aco Millao.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Bueno, tomar conocimiento de Don José Millanao
Huenchupan, con respecto de lo que solicita para el sector de Butaco.
SRTA. ANA: Entonces, los Ingresos de la Fiesta de la Lourdes 2012 y la respuesta a
Don José Millanao Huenchupan, de Butaco. Toma la votación.
SR. SANDOVAL: Sí, lo apruebo.
SR. PADILLA: Si.
SR. SOUGARRET: Si.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
Sr. AREVALO: Si, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Apruebo, es Huai'\aco Millao 2, sector Butaco.

Se aprueba por una unanimidad solicitar los Ingresos de la Fiesta de la Lourdes
2012 y la respuesta a Don José Millanao Huenchupan, de Butaco.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
SR. GUTIERREZ: Srta. Ana, yo quisiera hacer una consulta Presidenta, con respecto al
Decreto de Salida nuestra ¿Ahí falta un día o vamos a tener que venirlos
obligatoriamente el día 23 y llegar el 24?
SRTA. ANA: Porqué?
SR. GUTIERREZ: Dice del 20 al 23.
SRTA. ANA: Dice que el Seminario en Santiago es del 20 al 23, pero se les están
pagando cuatro viáticos pernoctado y uno diurno, 20,21,22,23, son 4 días y se les están
pagando 5 y el Cometido es por más días.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, entonces tendríamos que viajar el 19.
SRTA. ANA: El día 19.
SR. GUTIERREZ: y volver el 23.
SRTA. ANA: El Decreto dice que la Actividad se desarrollara entre el 20 al 23, pero el
Cometido está autorizado del 19 al 23, porque ustedes entiendo que se tienen que ir el
19, aunque inscriben el 20 en la tarde, pero viajan el día anterior el 19.
SR. SANDOVAL: Pero es un día antes y un día después, Anita.
SRTA. ANA: Por eso e119.
SR. SANDOVAL: Termina el 23 y tenemos que venirlos el 24.
SRTA. ANA: A bueno, se le debe un día. Voy hablar con el Alcalde.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Concejales en Varios.

!
1

SR. GUTIERREZ: Srta. Administradora, sobre los Finiquitos de las personas que
trabajaron en Empleos, la Empresa lleva como tres meses, ya lo dijimos el otro día.
SRTA. PATRICIA: Dos meses.
SR. GUTIERREZ: y la Empresa que se ocupa el SENCE, yo no sé ¿qué información
tiene usted?

~.

SRTA. PATRICIA: Ahí la verdad es que hay un problema. Yo le he estado diciendo a la
Guísela que hay que llamar a la Empresa que tiene que pagar los Finiquitos ¡Si o si,
tiene que pagar los Finiquitos! ¡Lo que pasa es que se han atrasado, montones! Ellos
ya deberían de haber tenido pagado yo no sé qué le pasa a la Empresa que no ha
llegado. Pero hay harta gente que se le tiene que pagar el Finiquito.
SRTA. ANA: A mí me convocaron para el Viernes, para firmar 150 Finiquitos, no sé si
serán esos, desconozco que Empresa, pero siempre yo actúo como Ministro de Fe,
ante esa situación y me hablaron que eran 150 personas, través del SENCE.
SR. SOUGARRET: Esos Programas de Empleos siguen todavía o se terminaron.
SRTA. PATRICIA: Siguen pero con menos personas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Alguna cosa más, sigue ofrecida la palabra.
SR. SOUGARRET: ¿El Sr. Jacint, está con Contrato?
SRTA. PATRICIA: No. Al día de hoy él no tiene Contrato con el Municipio.
SR. SOUGARRET: y como .cualquiera puede venir a ocupar una Oficina
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o, el Alcalde es el Jefe.
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ACUERDOS
ACUERDO: 55
Por unanimidad se da por leída el Acta Ordinaria N°7.
ACUERDO: 56
Se aprueba por unanimidad, el Acta Ordinaria N°7, con las objeciones
presentadas por la Concejala Sra. Ma. España.
ACUERDO: 57
Por unanimidad, se aprueba otorgar la audiencia al Representante de la Empresa
Aguas Claras, según la Invitación gue le realizara el Concejo, para el día de hoy.
ACUERDO: 58
Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban por lo tanto se rechaza la
incorporación a la Ordenanza Municipal la restricción del paso de camiones
Forestales por Pailahuegue.
ACUERDO: 59
Se aprueba por una unanimidad solicitar los Ingresos de la Fiesta de la Lourdes
2012 la res uesta a Don José Mil nao Huenchu an de Butaca.
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