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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Muy buenas tardes, Sres. Concejales, damos por iniciada la
Reunión Extraordinaria N°2, del Conejo, día Miércoles 16 de Enero del Año 2013, a las
15,15 horas.
Tabla, N°1 Análisis y votación para la adjudicación y contratación de la Empresa que
ejecutara la Obra de Instalación de Luminarias LEO, según Informe de Comisión Evaluadora,
de acuerdo al Artículo 65, letra i), de la Ley 18.695,Orgánica Constitucional de
Municipalidades.
SR. SOUGARRET: El informe de la Contraloría se hablaba de que por el endeudamiento,
tenía que a ver hecho una autorización del Ministerio de Hacienda.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: En su momento, fue interpretado como un leasing y los
leasings tienen que pasar por el Ministerio de Hacienda pero esto no es un leasing.
SR. SOUGARRET: Porque es mi única duda que tengo yo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Porque después el Abogado apela a una fórmula distinta.
Entonces lo que va a operar no es un leasing. Y para los leasings, nosotros estamos
obligados a pedir autorización, en este caso, Hacienda.
SR. SOUGARRET: Yo quisiera hacerle la consulta a la Ministro de fe, debería haber estado
la Jefa de Finanzas acá, porque lo que decía el informe es una cosa y nosotros. Yo manejo
esa información no más, no manejo la otra, la del Abogado. Porque el Abogado hizo sus
descargos y lo desconozco yo.
SR.ORELLANA: Yo ayer estuve conversando con el Abogado sobre el tema, preciso de lo
que usted está indicando, del asunto de Hacienda, si se requería el acuerdo o la autorización
del Ministerio de Hacienda, pero en este caso no es leasing, porque elleasing opera, cuando
uno tiene un bien, pero el bien no pasa hacer Municipal, o sea, va a pasar siempre, cuando
se termine de pagar, recién va a ser de la Muni, entonces en este caso, no, porque en este
caso, en el momento que estén instaladas estas cositas de luces, ya son de propiedad de la
Municipalidad y nadie puede intervenir porque son Municipales, o sea, en otras palabras, si
la Municipalidad no paga, "no llegase a pagar", esas luces no las puede quitar nadie, porque
ya son de la Municipalidad. Esa es la diferencia entre el leasing y en este caso lo que me
explicó el Abogado.
SRTA. ANA: En el Informe de la Comisión, en el Punto 1 dice, según el Artículo 14, la Ley
20.128, sobre responsabilidad Fiscal, se requeriría autorización previa al Ministerio de
Hacienda, para revisar la citada contratación, no obstante a ello, las actuales Bases de
Licitación fueron modificadas por el Asesor Jurídico, de tal forma que la figura leasing no
está presente, por lo que no cabe solicitar dicha autorización al Ministerio de Hacienda.
SR. AREVALO: Incluso, lo que se hace acá es inverso.
SR. SOUGARRET: Lo que pasa es lo siguiente: Que el Alcalde de San Pedro de la Paz,
estaba cuestionado porque renovó el sistema de Alumbrado Público, con luminarias LEO y
tenía problemas. No es, que esté en contra.
SRTA. ANA: A eso se refiere Concejal, las Bases se modificaron de tal manera que ahora ya
ese requerimiento, no es necesario.
SR. GUTIERREZ: Este Convenio con LG, que fue la empresa que reúne todos los requisitos
¿Es de diez años?
SRTA. ANA: 120 meses.
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SR. GUTIERREZ: 120 meses, por lo tanto, cinco años de garantía. El resto corre el
Municipio con los gastos.
SRTA. ANA: Esas son las condiciones.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Votamos?
SRTA. ANA: Primera votación, para la adjudicación y contratación de la Empresa que
ejecutara la Obra "Instalación de Luminarias LEO", de acuerdo al Artículo 65°, letra i), en
este caso es LG ELECTRONIC. Toma la votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Yo quisiera felicitar a las personas que están en Obras en estos
momentos. Aquí se nota claramente, la ausencia del Sr. Díaz, porque si hubiese estado el
Sr. Díaz, nunca nos hubiesen entregado una Carpeta de esta forma y no se habrían hecho
las cosas tan trasparentes. Tambien se nota la ausencia del Sr. Jacint, que no anduvo
metiendo las manos en esto (Sr. Alcalde, Presidente iPero las metí yo Concejal y los demás
Funcionarios también! Porque hay que entender de que este es un trabajo del Equipo que
trabaja en Obras. También está la Srta. Ana, que en la cual yo expresamente le solicité a
ella, para no caer en errores, que trabajara en las Bases, para que no me deje de mentir, a
usted yo se lo pedí (Srta. Ana, sí). Se pusieron a trabajar con el Abogado, con Don Carlos
Poveda, con Doña Carmen y después se reunió la Comisión, en la cual participó Don Fredy
Avello y la Sra. Silvia Pailahueque, por lo tanto, el producto es este). Cuando este en
votación, si yo le interrumpo no se moleste, por si a caso (Sr. Alcalde, Presidente, ¡Pero yo
presido la reunión, Concejal!). Sí, pero yo solamente la votación.
Yo lo voy aprobar por el bien de los Habitantes de las localidades Urbanas, de Ercill a ,
porque, cuatro años sufriendo por el problema del Alumbrado Público y espero que con esto
se solucione. Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo lo voy aprobar con mucho gusto, porque esto viene a solucionar un
grave problema de nuestra Comuna, tanto de Ercilla , Pidima y Pailahueque. Con gusto, lo
apruebo.
SR. GUTIERREZ: Cuando se hacen las cosas bien se nota, esperamos que existan, como
aparece ahí, los recursos suficientes para enfrentar este gran desafío para la Comuna,
histórico por lo demás, y que yo vaya apoyar en todas sus partes y espero que este trabajo
que va a hacer la empresa, que se haga bien, lo necesita Ercilla, Pailahueque y Pidima y
espero que salga todo como está aquí estipulado, en la Carpeta, y lo que yo apruebo, con
mucho gusto.
SR. AREVALO: Lamentar el que no se haya podido realizar, de acuerdo a las Bases de la
vez anterior, si no a esta fecha ya habríamos tenido las luces instaladas. Creo que hoy día el
trabajo que se ha hecho, fue más minucioso, tiene mayor información, técnicamente está
bastante bien elaborado y nos aclara bastante la información que se nos entrega, porque
acá hay detalles, consumo y todo eso. Por el bien de la Comuna, ojala no tengamos ningún
traspié en esto, como lo puse en unas de estas noches en Internet, para que Ercilla en 90
días, este disfrutando del cambio de reposición de las Luminarias LEO, en la Comuna de
Ercilla. Lo, apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Que tendría que decir yo. Ustedes ya aprobaron este
Proyecto. Estoy tremendamente feliz, porque esta Comuna y como muchas Comunas de
nuestro País, somos muy dependientes nosotros de proyectos que se adquieren a través de
Fondos Regionales o Sectoriales o de Gobierno. Hoy día, nosotros estamos dando una
muestra no solo a lo que es el Pueblo, si no que estamos también dando una muestra a
muchos Municipios de este país, que cuando existen autoridades responsables, cuando
existen equipos responsables de trabajo de Funcionarios Municipales que se ponen la
camiseta por el desarrollo de la Comuna, yo creo que es más que suficiente, y presentar un
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proyecto de esta envergadura, que yo creo ¡Anita!, lo siguiente: Yo creo que somos la única
Comuna del País, que tendría este Proyecto, por sistema autogestión. Hoy día, ya con esta
votación, la cual mi votación es positiva, apruebo este Proyecto, porque me llena de orgullo,
me llena de emoción, porque vamos a poder darle la tranquilidad a la gente, aquella
tranquilidad, esa impaciencia que en algún momento, muchos decían, porque no instalamos
aquí esta y esta, esta luz que falta, bueno habríamos gastado mucha plata en eso y
hubiéramos dejado de hacer otras cosas también. Yo apruebo está moción, en el Punto 1.

Se aprueba por Unanimidad, la adjudicación y contratación con la empresa LG
ELECTRONICS, conforme a lo establecido en la Ley N° 18.695, artículo 65, letra il
y lo indicado en las respectivas Bases de Licitación 4306-136-LP12. para el
Cambio, reposición y mantención de luminarias con tecnología LED para el
alumbrado pÚblico de la comuna de Ercilla, con sistema de autofinanciamiento
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: N°2 de la votación, para la contratación de la Empresa, que
ejecutara el Proyecto de Instalación de Luminarias LED, por un periodo de 120 meses, de
acuerdo al Artículo 65°, letra e), de la Ley N°18.695.
SRTA. ANA: Se refiere Don José, a la contratación por un periodo superior a cuatro años,
que también requiere de una votación específica.
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación?
SR. PAREDES: Sí, apruebo.
SR. ORELLANA: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Aunque se moleste el Presidente, yo me voy a referir a otras cositas.
Yo me alegro que esta vez sea una Empresa conocida, a la que se le este adjudicando, no
como el show que se hizo la vez pasada, donde algunos no pueden decir que eran
ignorantes, de la Empresa que estaban contratando, porque la persona era muy amiga del
Asesor particular que tiene el Alcalde, era una Empresa que se había creado el 2010 o 2011,
por ahí, con ochocientos cincuenta mil pesos y no podía ser un trabajo a la envergadura que
se presentaba. Yo me alegro que esta vez y lo vuelvo a repetir, el hecho de que no estén
dos de esos personajes, uno que esta con licencia y el otro que no debería de haber estado
nunca aquí en el Municipio (Sr. Alcalde, Presidente, usted también pues Concejal. No sea
grosero) Y se nota la diferencia. Hay que recalcar eso, que se nota mucho la diferencia. Yo
apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA: A mí me habría gustado que la Empresa hubiese venido a este
Concejo, a ser una Exposición, como la vez anterior, que vinieron unas personas a exponer,
los materiales, las luminarias, etc., etc., para poder conocerlos y para poder saber que
calidad de luminarias se van a poner, pero, yo lo voy aprobar, con esa salvedad.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: ¿Las cuotas son fijas?
SRTA. ANA: Fijas. No están en UF, están en pesos y ese es el monto por 120 meses.
SR. AREVALO: ¿Pero se van reajustando, año a año?
SRTA. ANA: No. Nada dice al respecto.
SR. AREVALO: El presente Contrato deberá ser reajustado según la tabla del IPC
respectivo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ustedes saben de que todo presupuesto sufren los reajustes,
asi como el Presupuesto Municipal, se tiene que reajustar de acuerdo al costo de la vida.
Tambien la Empresa Eléctrica madre, la generadora de electricidad, seguramente, en
cualquier momento, así como bajan a veces algunos costos, también pueden aumentar los
costos del valor.
SRTA. ANA: De acuerdo a estos términos, si, se debería reajustar en función del IPC y del
valor del aumento de la tarifa eléctrica del valor del kw, de igual forma el presente Contrato
será modificado con respecto a su valor económico en caso que se aumente el parque
lumínico, o sea, también condiciona al aumento de luminaria del Sector.
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Porque podría, por ejemplo, cuando se refiere al aumento del
parque lumínico, es la construcción de una nueva población, un nuevo poblado. Como en
Pailahueque viene una construcción de una nueva población, acá en Ercilla también en
algún momento va a estar una población importante, eso va aumentar el parque lumínico.
SR. AREVALO: ¿El Proyecto abarca según el Contrato, 800 soluciones LED?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí. Pero ahí en el Punto 3ro., indica, lo que leyó la Srta. Ana,
aumentar el parque lumínico, por lo tanto está estipulado ahí.
SR. AREVALO: Porque en las bases yo vi
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: En el Contrato. Hoy día la necesidad de la Comuna, es el
número que aparece ahí, pero el Contrato indica algo distinto.
SR. AREVALO: El Contrato está por ochocientas.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero está la cláusula tercera.
SR. AREVALO: Hay otro que decía, que es como un incentivo a la Empresa, que tiene que
ver con que, si el ahorro es superior al 47%, donde se comparten las diferencias. Yo creo
que está bien, así la Empresa regulara las cosas para que el consumo no sea sobre esta
cifra que se pactó. Pero bueno, como el Contrato no lo firmo yo, creo que se lo voy aprobar,
Alcalde.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Apruebo.

Se aprueba por Unanimidad, facultar al señor alcalde, para que pueda suscribir el
contrato con la empresa LG ELECTRONICS y comprometer al municipio por el
plazo de 120 meses, periodo que supera el periodo alcaldicio, lo que ha sido
acordado por todos los concejales en ejercicio y el voto del Sr. Alcalde, en virtud
de lo que exiqe la Ley 18695 en su artículo 65 letra el
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Punto 3 de la Tabla, Análisis y votación para autorizar la
compra del terreno, para el funcionamiento de la Oficina del Area de Desarrollo Indígena
(ADIS), en Ercilla.
Nunca he sido protagonista del tema de la ADIS o la Municipalidad.
SR. SOUGARRET: Presidente, antes de votar, a mi me gustaría que estuviera presente la
Jefa de Finanzas. Porque aquí se presentó una Modificación por nuevos Ingresos, que
cuadra más o menos con ese cheque como de un metro, que le entregaron la otra vez al
Presidente de la ADIS, la cantidad.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con el
tremendo cheque que indica usted, Concejal. Porque ese es un beneficio absolutamente
ajeno e independiente a las platas que le entregaron a la ADIS, que no correspondía a la
compra de terreno. Estos recursos los transfirió la Subdere a la Municipalidad.
Lamentablemente ellos cometieron un error. No informaron a la Municipalidad, de que esos
recursos tenían un fin, que era comprar los terrenos de la ADIS. A mí me ha llamado el
Subsecretario, en reiteradas oportunidades por lo mismo. Yo le solicité que enviaran a la
brevedad un documento, que indicara los montos, en la cual se transferían esas platas que
eran alrededor de, que fueron en dos cuotas, algo de seis millones ochocientos mil pesos,
cada cuota, acercándose a la cifra sobre los catorce millones de pesos aproximadamente,
que es el terreno que está a un costado de nuestro Edificio Consistorial, que es la calle
Caupolicán. Ese es el terreno, está tratado. Igual ha habido algunas confusiones, porque
ustedes entenderán de que este tema de la ADIS, lo están viendo los Dirigentes con el
Gobierno Regional, la Gobernación. Nosotros somos el instrumento para comprar el terreno.
SR. SOUGARRET: Somos un instrumento, pero aquí llegó esas platas al Municipio y el
Municipio las gastó. A eso me refiero yo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, le digo lo siguiente: Acá a la Municipalidad el
Gobierno Regional, el día 31 en la mafiana, depósito alrededor de veinte nueve millones de
pesos. Esas platas nosotros las tenemos respaldadas. La equivocación fue de la Subdere,
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no a ver enviado en su momento el documento, porque si nosotros hubiésemos sabido que
esas platas venían con esa finalidad, hubieran tenido su resguardo, obviamente con el
documento en mano, pero nosotros en ningún momento recibimos un documento que
señalaba eso, si no por lo que nos trasmitió el Subsecretario, desde Santiago hacia acá, el
Intendente, el Gobernador y el Director Nacional de la CONADI.
SR. SOUGARRET: Pero esas platas se gastaron.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Quien le está diciendo Concejal que no se gastaron, si todas
las platas que han llegado a la Municipalidad, se han gastado. Yo no sé si tengo que repetir
diez veces lo que estoy señalando, que no llegó ningún documento a la Municipalidad que
señalara que esas platas tenían el fin de comprar el terreno de la ADIS. A mí me había
conversado hace unos meses atrás, el Intendente, de que iban a llegar unos recursos a la
Municipalidad, pero nunca llegaron por Oficio.
SR. PAREDES: ¿Porque nosotros tenemos que actuar como intermediario y porque no
compro Subdere, en forma directa?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Me pregunto también lo mismo.
SR. AREVALO: Este tema lo veo como que el Gobierno Regional, el Gobierno Central, nos
están pasando la pelota. Hoy día yo creo que el Municipio de Ercilla, no ha tenido ninguna
participación en lo que es la generación de la ADIS, ¡en ninguna de las decisiones que se ha
tomado! Sin embargo nos están entregando a nosotros la responsabilidad de que sea el
Municipio a través de un acuerdo del Concejo quien compre el terreno para esta gente. Y
eso yo no lo veo con buenos ojos, porque se nos va a endosar a nosotros la responsabilidad
de la compra de esos terrenos, en circunstancias que nosotros no hemos tenido ninguna
participación en el tema de la ADIS, como autoridad. Yo lo estoy hablando como autoridad
recién electa y como autoridad en el periodo anterior. Entonces, no sé, yo creo que al
menos, que el Gobernador quien ha estado encabezando el tema de la ADIS, él al menos
se hubiese dignado venir a conversar con el Concejo, para plantearnos toda esta situación.
Porque hoy día, estamos enterándonos de que despacharon recursos al Municipio, sin haber
avisado que eran para esos fines y hoy día nosotros estamos enfrentados a comprar el
terreno para hacerle entrega a la ADIS, en circunstancias que ellos están manejando
recursos. Los cincuenta millones no se los pasaron a la Municipalidad, se los pasaron
directamente a los Dirigentes de la ADIS.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Nosotros no tenemos memoria, no tenemos tampoco en
archivo que haya llegado a la Municipalidad un documento, cuando se hicieron esas
transferencias al Municipio, hayan tenido este fin. Siempre fueron diálogos informales, no
teníamos nada, nada que nos dijera a nosotros, estas platas están, por eso cuando dice el
Concejal Sougarret, bueno, las platas se gastaron, iclaro!, porque nosotros no teníamos
antecedentes sobre el tema. Ahora, es cierto, que cada vez que llega fondos a la
Municipalidad y que son de libre disposición o que forman parte del Fondo Común Municipal,
nosotros tenemos que distribuirla y llevarlas a través de Modificaciones Presupuestarias, a
las diferentes partidas y debilidades que tenga el Municipio, para poder ejecutar, tal o cual
cosa.
SR. SOUGARRET: Pero ahora debería de haber una Modificación Presupuestaria, ¡de a
dónde va a sacar esa plata!
SRTA. ANA: Viene detrás una Modificación Presupuestaria.
SR. SOUGARRET: Entonces, después de una Modificación Presupuestaria, veamos esto.
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Pero también es legítimo, lo que dice el Concejal Arévalo,
referente a invitar o que se haga presente una autoridad acá, ya sea el Director Nacional de
la CONADI, el Gobernador, porque me parece mucho que la responsabilidad se la
entregaron al Gobernador, para que hiciera puente con el Municipio, para poder llevar acabo
esto, pero la compra oficialmente, tiene que hacerla la Municipalidad y después entregar el
Comodato como corresponde. Pero si a ustedes les parece pertinente invitar a una autoridad
para que les aclare más el tema, no tengo ningún inconveniente, ¡ningún inconveniente!,
porque acá les digo de verdad, el Presidente de la ADIS, no se acercado hablar conmigo, ni
con ninguna persona de la Municipalidad. Ustedes vieron hoy día un número importante de
gente arriba en el segundo piso, son más de doscientos puestos de trabajo que les están
entregando a la gente por la ADIS, no pasa por la Municipalidad.
SR. AREVALO: Esas platas sí, no pasan por la Municipalidad.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es que pasan por Consultoras. Las Consultoras son las que
contratan, pero a nosotros nos cae la responsabilidad, porque viene por mandato, que la
Municipalidad es la que tiene que llevar a cabo todos los Programas de Gobierno, sea el
gobierno que sea y que hoy día a través de nuestra OMIL, porque también ahí hay una
Funcionaria que está siendo pagada, en este caso, por el SENCE, para que se haga los
documentos. Cuando yo también podría haber dicho, oiga, sabe que, vayan hacer eso allá,
porque ahí tiene una Oficina, ellos, en la casa de la ADIS.
SR. AREVALO: Yo Alcalde, sugiero de que, se nos oriente más con respecto al tema.
Nosotros no sabemos a dónde a punta, cuál es y hacia a donde está dirigido este famoso
desarrollo ¡No tenemos ninguna información! Por suerte sabemos lo que significa la sigla
ADIS, podría haber sido tomado de otra manera.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Dice lo siguiente: Análisis y Votación. Depende de ustedes si
esto lo dejamos a posterior, invitar al Gobernador, porque yo sé que él está encomendado
en este tema.
SRA. Ma. ESPAÑA: Le encuentro mucha razón al Colega Arévalo, porque como autoridades
nosotros no hemos tenido participación en esta designación que n os quiere imponer la
Subdere. En segundo lugar, el Gobernador debería de haberse hecho presente y conversar
con este Concejo. Somos autoridades electas, unos nuevos y otros ya nos hemos repetido el
plato, pero como digo, la Subdere no debe traspasar responsabilidades a este Municipio. Yo
estoy en desacuerdo con esta solicitud. Es mi parecer. Mientras no tengamos una reunión
con las autoridades pertinentes, Presidente, yo por lo menos, esto, no lo voy aprobar.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Entonces habría que hacer una votación de rechazo o
tomamos como acuerdo de invitar, posteriormente, como habla de análisis, dentro de ese
tema del análisis, invitar al Sr. Gobernador, en una próxima reunión del Concejo. que puede
ser en la Reunión Ordinaria del Concejo, la primera reunión (Srta. Ana, Jueves 07).
SRA. Ma. ESPAÑA: Y a un representante de la Subdere.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí. Está Don Raúl Jara, representante de la Subdere en la
Regional.
SR. GUTIERREZ: Yo también quiero dar mi opinión sobre el tema y de lo que ha salido en
este Comentario que a mí, más me alarma todavía. íbamos a votar un terreno en el cual el
Municipio ni la ADIS se han puesto de acuerdo, yo no sé quien lo eligió, si lo hizo la ADIS o
el Municipio, ahí me queda la duda.
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: La Municipalidad no tiene ninguna información con el tema
del terreno.
SR. GUTIERREZ: Entonces, con mayor razón, aquí hay algo que está ocurriendo que no
sabe para donde va y porque se hace. Y muy de acuerdo, de que estamos muy
desinformados con respecto a la toma de decisiones que está haciendo la ADIS, que muy
probable que se siga haciendo sin tomar en cuenta al Municipio, lo que ya lo estamos viendo
con los empleos. Me preocupa bastante esa situación y requerimos más información de
parte de las autoridades. Me parece bien la opinión del Concejal, la apoyo.
SR. ORELLANA: Yo creo que tiene razón el Sr. Arévalo. Hoy día a nosotros no se nos ha
hecho parte y yo no sé si estarán de acuerdo o no los demás, en hacerse parte del tema
también, porque es bastante complejo el tema de la ADIS, propiamente tal. No hemos tenido
información, se desconoce del tema, es un tema súper complejo y sensible, va directamente
relacionado con el tema del conflicto, del cual, yo no sé si a nosotros, a partir de la
información que se nos entregue, también nos va a convenir o no de ser parte de él. Porque
claramente la ADIS quiere atender a un conflicto que es de carácter nacional y que no tiene
que ver con nosotros. Entonces, obviamente nos va a influir en el tema, ya sea con la gente
de nuestra Comuna. Pero el conflicto va más de lo que está a nuestro alcance y esa ADIS va
orientada a eso. Es complejo, y me sumo a las palabras del Concejal Arévalo, que
deberíamos informarnos y también ver hasta qué punto nos conviene a nosotros, ser parte
de.
SR. PAREDES: A mí me parece extraño que la Subdere nos tire la pelota, para comprar algo
y porque no lo hacen ellos, o sea, porque en algunas cosas nos toman el parecer y en otras
cosas no. A mí me gustan las cosas derechas, si ellos empezaron algo, que lo terminen
ellos.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo creo que ahí, tendríamos que entrar a devolver esas
platas, porque como Municipalidad nos van a descontar.
SR. AREVALO: Con respecto a lo mismo. De permitir nosotros esto, la Subdere o el
Gobierno Central, nos va a empezar a inflar un presupuesto que con los recursos nosotros
no vamos a tener absolutamente nada que ver, o sea., solamente vamos hacer un puente,
un baipás para que le llegue la plata a la ADIS. La ADIS, es una organización que tiene
Personalidad Jurídica. Ahora la ADIS no es una entidad a nivel nacional, si no que es una
organización exclusiva de este territorio, en el que estamos nosotros hoy día.
SR. ORELLANA: Pero para el conflicto que hay, el tema va hacer propio.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Vamos a tomar la votación para invitar al Sr. Gobernador, al
representante de la Subdere Regional y algún representante de la CONADI, ojalá sea el
Director Nacional.
SR. AREVALO: Porque fue quien manifestó de que el presupuesto iba aumentar en cinco mil
millones de pesos.
SRTA. ANA: Toma la votación, para invitar al Sr. Gobernador, a un representante de
Subdere Regional y al Director Nacional o a un representante de CONADI, para la primera
Reunión Ordinaria del mes de Febrero, el día 07.
SR. PAREDES: Sí, apruebo.
SR. ORELLANA: Sí apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
I
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SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí.
Por unanimidad, se aprueba invitar al Sr. Gobernador, a un representante de Subdere
Regional y al Director Nacional o a un representante de CONADI, para la primera
Reunión Ordinaria del mes de Febrero, el día 07.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Punto 4, votación para la autorización de recursos para la
Celebración de los Aniversarios de Ercilla, Pidima y Pailahueque, Año 2013.
SR. PAREDES: Hay alguna pauta de lo que vamos aprobar o se aprueba el monto.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, porque después vamos a tener que hacer una
Modificación Presupuestaria para ver, porque estamos analizando, viendo, ustedes saben de
que todo esto, lo que significa, ver los artistas, la productora, cuánto nos va salir Ercilla,
Pailahueque y Pidima, por lo tanto, yo estoy solicitando autorización.
SR. SOUGARRET: Un cheque en blanco. Eso están solicitando, un cheque en blanco.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Puede ser, si usted lo dice con esas palabras.
SR. SOUGARRET: Eso es, si no está hablando de monto. Un cheque en blanco. Con la
autorización del Concejo, si votamos a favor, si quiere gastarse doscientos millones de
pesos, doscientos millones de pesos se gasta. El Aniversario de los Pueblos se celebra
todos los años y no a última hora estar haciendo estas cosas. Tiene todo un año para
programarse y saber más o menos lo que van hacer.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No, es que los valores de los artistas, en julio no tienen el
mismo valor de los artistas que cobran en enero, febrero y parte de marzo.
SR. SOUGARRET: Anda revoleteando acá el Sr. Walter Rivas, que tiene clavado una
Institución de Pailahueque, con un documento, una boleta.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, párele un poco, para que usted se trague sus
palabras. Si usted maneja el teléfono de la Señora, dígale que le mande a su correo al Sr.
Walter Rivas, porque él tiene la Factura para entregar esa Rendición de Cuenta que está
pendiente.
SR. SOUGARRET: y sabe porque la tiene, porque yo le dije a los Dirigentes que fueran a
Impuestos Internos, porque si no van a Impuestos Internos (Sr. Alcalde, Presidente, iah!,
usted se lo dijo) ¡Yo lo dije, hace tiempo! Pero venían hablar con usted, querían conseguir la
factura y pasó el tiempo y yo les dije vayan a Impuestos Internos, hasta que fueron, iO si no!.
Lo mismo debería de hacerse con el Comité Solidario de Pidima, para solucionar ese
problema que tiene con esos Vales de Rabie. El Municipio debería de prestar Asesoría
Jurídica e ir a Impuestos Internos y que esos Grupos entreguen su Boleta o su Factura.
Porque allá van a tener que pagar una multa que es bastante alta y sobre eso van a tener
que hacer igual el documento que tiene que entregarle a las Instituciones.
SR. ORELLANA: Se puede dar, porque hay Contratos que respaldan, en los dos casos.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¿Hay alguna opinión referente a este tema?
SR. GUTIERREZ: Como no hay montos acá, se pone un poco difícil la cosa, pero,
conociendo ya los valores que se tuvieron el año pasado (Sr. Alcalde, Presidente, pueden
ser similares, no más tampoco). Exacto, a eso voy yo.
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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: No tampoco, más, porque tampoco vamos a ser lo que dice
el Concejal Sougarret, de gastarse doscientos millones de pesos, si estamos hablando con
gente racional y por lo tanto, yo creo que también existe un criterio. Está Municipalidad tiene
muchas Actividades dentro del año, ¡muchas! Muchos compromisos y por lo tanto, no
porque lo este diciendo el Sr. Sougarret, es cierto, ¡no! Aquí, la cosa es clara, yo creo que lo
más cuerdo es que este Festival o este Aniversario, no debiera exceder mucho más, lo que
se gastó el año pasado, en todo lo que fue la producción de eventos.
SR. SOUGARRET: Pero, porque no, a esta fecha no va a tener algo siquiera bosquejado,
que vamos a tener, cuánto va a salir cada artista y todo eso. ¡Eso no lo tiene!
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: A mí me gustaría darle a usted la responsabilidad, porque
estoy seguro que hoy día, usted no tendría conversado con nadie. Nosotros estamos
conversando sobre el tema. Estamos llegando acuerdo a precios, que ellos manejan los
precios y nosotros manejamos otros. Nosotros tampoco queremos, si nos cobran treinta
millones de pesos por un evento, obviamente que les vamos a pedir que nos cobren veinte,
entonces nosotros estamos negociando. Nosotros no vamos a tirar, que se yo, a la parrilla,
lo que nos dicen. Nosotros nos vamos a tratar de estirar el elástico lo más que se pueda,
porque también queremos ahorrar. No queremos llegar y tirar un evento, sabiendo que la
Municipalidad tiene muchos compromisos y el año es largo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Aquí como no habla de monto. Yo quisiera saber de dónde van a salir
los recursos. ¿Hay recursos para esto?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Del Municipio.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Hay recursos para esto?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Hay que hacer Modificación Presupuestaria. Lo que pasa
que las Modificaciones Presupuestarias, son precisamente para respaldar los gastos que se
puedan producir, dentro de cualquier fecha, calendario dentro del año.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Por qué no le pusieron el monto, Presidente?
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sra. Ma. España, yo lo he reiterado varias veces.
SRA. Ma. ESPAÑA: El año pasado votamos por un monto determinado. Había un monto
determinado para Pidima, Pailahueque y Ercilla.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Bueno, porque estamos manejando Sra. Ma. España, otra
vez (Sra. Ma. España, yo por lo menos, así, yo no voy a votar) Bueno, no me pida después
de que haga cual o tal cosa en la localidad.
SR. GUTIERREZ: Yo volviendo a los montos. Si el año pasado, ya tenemos claro lo que se
gastó en Ercilla, Pailahueque y Pidima, porque no lo hacemos en forma similar (Sr. Alcalde,
Presidente, yo creo que eso) y si hubiera más gastos, después se verá con el Concejo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Sí, absolutamente, similar. Usted lo dijo, yo lo he dicho dos
veces también y yo creo que es lo más prudente.
SRA. Ma. ESPAÑA: Pero déjelo especificado acá, Presidente.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Lo estoy diciendo Sra. Ma. España, si para eso queda
grabado ahí. Y yo creo que lo más prudente es eso, de mantener a lo menos los montos que
utilizaron el año pasado, porque igual estamos negociando, estamos viendo la parrilla,
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porque hay artistas que cobran más y hay otros que cobran menos, obviamente nosotros
tenemos que llegan acuerdos con ellos, a través de las conversaciones, para que también
ellos bajen sus montos. Hoy día, como les digo, un artista, en julio no cobra lo mismo que
cobra en los meses de enero, febrero y marzo, ieS muy distinto!, cambia el escenario y hay
que ver que artistas están disponibles, por lo tanto, ese es el trabajo que hacen las
productoras, ellos se tienen que comprometer a decir, mire, está es nuestra oferta, que pasa
con ustedes. Nosotros contra ofertamos. Pero los montos, yo respetando la palabra del
Concejal Víctor Gutiérrez, yo creo que eso es lo más razonable, lo más sensato. ¡Eso es lo
más sensato!
SR. ORELLANA: Yo considero que tomando en cuenta los montos del año anterior, podría
tal vez, como lo decía la otra vez la Srta. Ma. España, en la reunión Extraordinaria, a lo
mejor, considerar un poquito más para Pidima, considerando de que cada día las exigencias,
el gusto, el espectáculo de las personas, o sea, la gente está cada día más exigente, eso
está claro, entonces tal vez reconsidero un leve aumento, no estoy diciendo el doble a lo
mejor, pero sí, considerar un poquito más para Pidima y manteniendo los valores en las
demás localidades.
SR. PAREDES: ¿De cuánto es el monto que se habla? Si estamos hablando del monto del
año pasado.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Doscientos millones de pesos, no dice el Concejal Sougarret.
SR. SOUGARRET: Del Aniversario, nunca se ha sabido lo que se ha gastado. El año
pasado, si tú le empiezas a sumar todo, llegaron alrededor o pasaron los sesenta millones.
Las veces que se ha pedido la cuenta, de los cuatro años, que nosotros estuvimos en el
gobierno anterior, nunca se entregó una cuenta realmente de lo que se ha gastado.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo creo que estamos pensando, en lo que son los eventos
artísticos, pero no hemos pensado que tenemos (Sr. Paredes, juegos artificiales), es que
más que eso, también tenemos otros compromisos, Adulto Mayor, la noche del Adulto
Mayor, está la Noche Ranchera, está la Feria Costumbrista (Srta. Ana, Festival de los
Barrios). Además, yo quiero este año, porque yo igual creo, de verdad, de que en
Pailahueque, el Festival es muy poco para el Pueblo. Sin embargo, perfectamente se puede
hacer Festival Barrio por una noche, Noche Ranchera, Feria Costumbrista. Porque también
la gente vive solamente de lo que es el Festival yeso es muy poco, por lo tanto, nosotros
estamos haciendo una apuesta, obviamente dentro de esto, negociando también con esta
gente, para que ellos nos puedan hacer un buen precio y poder hacer eventos en
Pailahueque. Porque Pidima también, miren, yo les voy a decir una cosa, Pidima, el año
pasado hizo tres eventos masivo, artísticos en el Gimnasio y en Pailahueque, sólo en
Pailahueque sólo el Festival.
SR. SOUGARRET: Pero con el auspicio de Rabie, porque esos vales viene en las
rendiciones. Premios Rabie, bum de premios Rabie, Artistas, los Gatos Negros, los Treiles
del Fundo, auspicia Rabie.
SR.PAREDES: Referente a los juegos artificiales que habíamos quedado en hacerlo para los
días de Aniversario. O sea, tratar también de ser un poco más austero y que lleguen más
Cotizaciones.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡No! Es que yo, para serie bien franco Concejal, ¡bien franco!
A mí me gustaría reservarme el tema de los juegos artificiales y dejarlos para fin de año,
para el Año Nuevo y no tirarlo ahora para el Aniversario del Pueblo. Porque vamos a tener
actividades masivas, abundante. El Festival que se realiza en Ercilla, no es un Festival
cualquiera, está dentro de las competencias de cualquier Festival, de alta alcurnia en la
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Región. Nosotros somos el tercer Festival que se realiza en la Región, Pucón, Villarrica y no
sé que otro.
SRA Ma. ESPAÑA: Angol.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Angol no hace Festival, Angol hace el Brote de Chile, que es
muy distinto, es una línea distinta.
SR. SOUGARRET: Es un Festival, trae humoristas, trae artistas.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es un Festival Folclórico. Este es un Festival de la Canción
Internacional.
SR. SOUGARRET: Este es un Festival de la Voz, no de la Canción, no son temas inéditos.
SR. ORELLANA: Canciones Populares.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Usted tiene experiencia Concejal, defienda el tema del
Aniversario!.
SR. ORELLANA: Yo lo defiendo y lo justifico. Yo creo que los recursos hay que invertirlos, le
da vida al Pueblo, se genera una actividad económica impresionante, así que yo desde ese
punto de vista no tengo cuestionamiento a lo que se pueda gastar, o sea, obviamente
manteniendo los niveles que (Sr. Alcalde, Presidente, la austeridad) Claro, pero lo que yo sí,
comparto con el Sr. Paredes, creo que los juegos artificiales hoy día están demás. Hoy día la
necesidad se creó para el Año Nuevo. Lamentablemente, por diversas razones ya no se
tiraron para el Año Nuevo, pero hay que pensar que viene un próximo Año Nuevo y ya
hacerlos ahora, significaría también estar pensando en hacerlo en febrero y para el Año
Nuevo, lo que va a traer como consecuencia, que el próximo Aniversario la gente va a
querer juegos artificiales otra vez. No sé yo, en el caso de Pidima, porque en Pidima no se
habían tirado nunca, ni para el Año Nuevo (Sr. Alcalde, Presidente, no, si juegos artificiales
pero para el Año Nuevo) Entonces ellos, si los presenciaron en el Aniversario y a lo mejor,
Pidima, hoy día, si no se tiran para el Aniversario, lo van a echar de menos, porque en el
Aniversario del año pasado, si estuvieron. Entonces ahí yo creo que habría que hacer una
consulta con las Instituciones.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Concejal, para el Año Nuevo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Son ustedes dos los que tiene que ver esa situación, el resto del
Concejo, no tenemos opinión.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente. Yo tengo experiencia en el Festival. Yo trabaje muchos
años en el Comité de Aniversario de Ercilla, en donde se hacía el Festival y se contrataban
los artistas y uno empezaba en diciembre a contactarse. Si usted trata con el promotor del
Artista en forma directa, se va ahorrar lo que le cobra el promotor general que trae el
paquete completo y le sale mucho más barato.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Ese promotor también se lleva unas Lucas, porque le corta la
cola al artista.
SR. SOUGARRET: Sí, pero usted tiene que tomar en cuenta, que si él es el artista cierto, el
es el que maneja el artista y usted es el promotor, todos tienen que ganar.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votamos, se aprueba o se rechaza.
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SRA. Ma. ESPAÑA: Cuando Don Sady Schneider, (QEPD), era el Alcalde, se hacían
festivales, hasta con vedet. Cuando estaba Don Valentin Vidal, se hacian festivales también
y no era mucha la plata la que se gastaba y ahora, tenemos tantos problemas en estos
momentos, para poder llevar a cabo estos festivales de esta magnitud.
SR. AREVALO: Los tiempos cambian.
SRA. Ma. ESPAÑA: Y las personas también.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Votamos, Anita.
SRTA. ANA: Para la autorización de recursos para la Celebración de los Aniversarios de
Ercilla, Pidima y Pailahueque, 2013. Toma la votación.
SR. PAREDES: Visto todo lo que se conversó, apruebo, pero considerando los montos del
año 2012.
SR. ORELLANA: Sí, lo apruebo en la misma forma que el Sr. Paredes, respetando los
montos del 2012 y que se pudiera considerar un pequeño aumento para el tema de Pidima.
SR. SOUGARRET: Yo mientras no vea un programa realmente de lo que va a ser y de lo
que se va a gastar, yo no voy a firmarle un cheque en blanco al Alcalde. A mi me gustaría
mucho y como hacen grandes esfuerzos en gastar platas en estas actividades, me gustaría
que hicieran un esfuerzo, el 50% siquiera de lo que se gasta en estas actividades,
destinarlos a Salud, porque hace bastante falta. Los medicamentos faltan y usted no me
puede negar que faltan los medicamentos. Pero para eso no podemos hacer un esfuerzo,
pero para contratar artistas y traer un promotor que es medio piyoico, ¡ahí, sí! Porque yo
creo que si usted habla con los artistas en forma directa, con sus promotores que tienen sus
propios managers, quizás le saldría un 50% más barato el Festival. Yo por eso, se la
rechazo.
SRA. Ma. ESPAÑA: De acuerdo a lo que planteó el Concejal Gutiérrez y que el Presidente lo
aceptó y como el Sr. Paredes y el Sr. Orellana a votado en esa forma, siempre y cuando los
recursos de está vez sean a los del año pasado, apruebo, siempre y cuando sea así.
SR. GUTIERREZ: Yo también voy a sugerir que para otra vuelta venga presentado de la
misma manera, yo creo que nadie se va a negar, por los recursos que se van a usar, los
montos, para hacer una votación con conocimiento. Yo también me voy a inclinar por la
proposición que puse en la mesa, que es mantener los montos del año 2012, porque con
esa plata se hacen un muy buen espectáculo, pero que las cotizaciones se les hagan a otras
personas, porque yo conozco un Concejal, de Laja, que maneja bastantes artistas y a otros
valores, entonces también hay un contacto que podrían tener y a lo mejor abaratar costo y
traer artistas de renombres. Volviendo a los recursos apruebo los del 2012. Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, se los voy aprobar para que Ercilla, tenga de nuevo, la Comuna, o sea,
Pailahueque, Pidima y Ercilla, tengan momentos de alegría. Creo que hemos pasado tantas
cosas desagradables durante el año y yo creo que es bueno, que cuando Ercilla es visitado
por mucha gente, demostremos que a pesar de todo, nos queda alegría y se disfruta de
buena manera la estadía acá, en la Comuna de Ercilla. Apruebo.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Yo antes de votar, voy a decir lo siguiente. Yo al Sr.
Sougarret, no lo quiero ni para la foto, ni para la entrega de premios en el Festival y tampoco
comiéndose los cocteles de la gente, cuando tengamos que realizar algún evento. Yo
apruebo.
SR. SOUGARRET: Porque no me va a querer, si yo estoy en mi derecho de asistir, como
Concejal y como Ciudadano.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: ¡Sí, pero usted se lo come todo, pues Concejal! ¡Se lo come
todo! No, ¡usted es una autoridad, no puede adueñarse de la mesa, pues Concejal! Los
recursos se aprueban para la gente, no para el Concejal.

Se aprueba por seis votos contra uno, autorizar al Sr. Alcalde, a fin de que
disponga de los recursos necesarios para la CelebraciÓn de los Aniversarios de
Ercilla, Pidima y Pailahueque
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SR. SOUGARRET: Yo lo único que le estoy pidiendo Sr. Presidente, que entregue en que se
van a gastar los dineros y la cantidad, no que le estemos dando un cheque en blanco.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Análisis y votación de la Solicitud de Concejales, para el
retiro de los escombros de la Avenida Ercilla.
SRA. Ma. ESPAÑA: Presidente, antes de pasar al otro Punto, yo le había pedido la palabra.
Así como el Concejal Gutiérrez, le sugirió de que en Laja. Yo también el hice una sugerencia
al Dideco, de la Empresa que hace los Eventos en Temuco, a la Municipalidad de Temuco,
con grandes artistas.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Es la misma.
SR. GUTIERREZ: Yo, ahora le escucho, que cambió ese discurso, que lamentablemente yo
lo repliqué en Pailahueque, entonces ahora hay que cambiar ese discurso, porque usted fue
el que dijo que los juegos artificiales se hacían ahora en el Aniversario, entonces, la gente lo
está esperando, o sea, ahora hay que cambiar el discurso nuevamente, no sé hacer y va
haber que echarle la culpa a los recursos, no queda otra cosa.
SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Los recursos son los importantes. Yo creo que hacer por
ejemplo en Pailahueque, lo que es el Festival de Barrios, hacer la Noche Ranchera, que se
instalé los Stand y también hay un Grupo de Fondo Esperanza, que siempre se instalan ellos
con venta de comestibles y cosas y además que esto se puede dar una Semana importante
de Actividades. Porque el grueso de la gente de Pailahueque, no dura más allá del 20 de
febrero, de ahí ya la gente se empieza a ir. Entonces, nosotros tenemos que darle vida
dentro de esa Semana anterior, para que la gente tenga oportunidad, después del Festival,
con actividades que son distintas. Porque se hace el Festival y se acabó.

JVM/AHV/lmc.
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14

15

ACUERDOS:
ACUERDO: 7
Se aprueba por Unanimidad. la adjudicación y contratación con la empresa LG
ELEcrRONICS, conforme a lo establecido en la Ley N0 18.695, artículo 65, letra il
y lo indicado en las respectivas Bases de Licitación 4306-136-LP12, para el
Cambio, reposición y mantención de luminarias con tecnología LED para el
alumbrado público de la comuna de Ercilla, con sistema de autofinanciamiento
ACUERDO: 8
Se aprueba por Unanimidad, facultar al señor alcalde, para que pueda suscribir el
contrato con la empresa LG ELECTRONICS y comprometer al municipio por el
plazo de 120 meses, periodo que supera el periodo alcaldicio, lo que ha sido
acordado por todos los concejales en ejercicio y el voto del Sr. Alcalde, en virtud
de lo que exige la Ley 18695 en su artículo 65 letra el
ACUERDO: 9
Por unanimidad, se aprueba invitar al Sr. Gobernador, a un representante de Subdere
Regional y al Director Nacional o a un representante de CONADI, para la primera
Reunión Ordinaria del mes de Febrero, el día 07.
ACUERDO: 10
Se aprueba por seis votos contra uno, autorizar al Sr. Alcalde, a fin de que
disponga de los recursos necesarios para la Celebración de los Aniversarios de
Ercilla, Pidima y Pailahueque
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