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SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Muy Buenas Tardes, Sres. Concejales, Srta. Ana.
Siendo las 15,15 horas, se da comienzo a Reunión Ordinaria N° 11 .
En nombre de DIOS se abre la Sesión.
Primer Punto de la Tabla lectura del Acta anterior, Ordinaria N°10.
SRTA ANA: Para dar lectura al Acta Ordinaria N°10. Toma la votación.
SR PAREDES: Por leída.
SR ORELLANA: Por leída.
SR SOUGARRET: Por leída.
SR GUTIERREZ: Por leída.
SR AREVALO: Por leída.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Por leída.
Por unanimidad. se da por leída el Acta Ordinaria N°10.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Consulta a los Sres. Concejales si hay objeciones
que hacerle al Acta Ordinaria N°10.
SR GUTIERREZ: Página 3, dice que los Concejales vamos a decir, debe decir que los
Concejales vamos a pedir; Página 26, quiero que me corroboren, cuándo yo informo del
tema de las luminarias, la segunda intervención, dice Estamos muy contentos, pero,
tenemos un problema en Pailahueque, la calle Prat y O'Higgins, miden 19,5 metros, tienen
luminarias 62, en cambio Santa Rosa, tiene 14 metros y tiene luminarias más de 90. Blanco
Encalada, porque ahí están los locales Municipales y tienen poca iluminación, EL Alcalde
responde ahí y no está la opinión de él. El Alca.lde señala que eso se va a cambiar y no
aparece su opinión.
SRTA ANA: La verdad que a la Sra. Luz se le instruyó explícitamente de que ella, redujera
las intervenciones del Acta, entonces, ahora en el fondo es muy difícil, porque si falta algo,
hay que ponerlo como lo señala el Concejal Gutiérrez. ¡Yo le pedí a ella que hiciera el Acta
en cinco páginas, no más que eso! Porque al final perfectamente, esto es posible resumirlo
aún más, pero ahí tendríamos un mayor problema, porque después si se está pidiendo que
incluyamos la respuesta que se le dio a la pregunta que hizo, entonces, al final estamos en
la textualidad y volvemos a fojas cero. ¡Es súper complicado este tema! Yo creo que
tenemos que ir trabajando juntos y ver cómo vamos reduciendo el Acta, de tal manera que
después, ustedes mismos no reclamen, de que hay algún problema, porque no se incluyó
todas las opiniones. Para mí es importantísimo el tema, porque este es un trabajo de una
Funcionaria que le dedica mucho tiempo a las Actas y luego; es difícil para ella, entender al
final, que pone o que no pone. Lo quiero solamente decir, para que lo tengan en cuenta ¡por
favorl
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Yo no estuve en esa reunión, pero después pude
darme cuenta que así habían votado los Colegas, que se redujeran las Actas. Sin embargo,
yo veo por ejemplo en la página 21, una exposición que hace el Alcalde de media página y
una página entera, ya pues entonces, hay que también ir reduciendo lo que él quiere (Srta.
Ana, ¡exactamente!), en pocas palabras decir lo que se debe decir.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, se tomaría la votación, con las
objeciones expuestas por el Concejal Gutiérrez.
SRTA ANA: Con las objeciones expuestas por el Concejal Gutiérrez, se toma la votación del
Acta Ordinaria N°10.
SR PAREDES: Apruebo.
SR ORELLANA: Apruebo.
SR SOUGARRET: Apruebo.
SR GUTIERREZ: Apruebo.
SR AREVALO: Apruebo.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba el Acta Ordinaria N°10, con las objeciones expuestas por
el Concejal Gutiérrez.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): 2do. Punto de la Tabla: Correspondencia Recibida y
Despachada.
SRA. ANA: Como Correspondencia Recibida:
•
•
•
•
•
•
•

Copia del oficio N°339/28.03.2013, solicita aporte para Proyecto PMU (Está en
Tabla).
Informe Escuela de Verano "Una mejor Educación para todos", entregado por
el Concejal Gutiérrez.
Documento/08.04.2013, Concejal Víctor Gutiérrez.
Documento Sr. Gutiérrez, solicita Planos.
Informe N°268/09.04.2013, Of. Adquisiciones.
Documento de Don Orlando Saldafla Diaz.
Copia de Acuerdos Pendientes afio 2013 (6).
Como Correspondencia Despachada, tenemos:

•
•
•
•
•

Certificado
Certificado
Certificado
Certificado
Certificado

N°40,
N°41,
N°42,
N°43,
N°44,

Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

N°10/04.04.2013.
N°10/04.04.2013.
N°10/04.04.2013.
N°10/04.04.2013.
N°10/04.04.2013.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, leída la Correspondencia, ofrezco
la palabra si hay alguna en especial, para analizarla.
SR. GUTIERREZ: Yo pedí que se ingresara documento de Don Orlando Saldafla Diaz. Esta
persona tiene a su esposa en el Hospital y tiene que hacerse una resonancia m~gnética de
forma particular, que le cuesta aproximadamente $200.000 pesos que se encuentra juntando
con aportes de la comunidad; pero ello es muy difícil y por eso se le pide apoyo al concejo.
Lo anterior, por el riesgo que le implica realizarla en el sistema público. y por mucha
voluntad que tenga el Concejo en hacerlo, es necesario adoptar un acuerdo para apoyar el
que el Municipio vea los recursos, de forma urgente.
SRA. Ma. ESPAÑA: Cuando los recursos no están en la Municipalidad, ella puede también
con un informe social recurrir a la Gobernación. Se trata de ayuda socioeconómica para
compra de remedios y otros. Lo felicito colega, porque está preocupado por esta situación.
Que se tome el acuerdo.
SR. SOUGARRET: Podemos sugerirle al alcalde que disponga los recursos.
SR. ORELLANA: Que se evalúe por el Municipio y se le dé prioridad.
SRA. Ma. ESPAÑA: A no ser que cada concejal meta la mano al bolsillo y haga su aporte.
SR. GUTIERREZ: Lo que pasa es que en otra época el Municipio ha dispuesto de recursos
sin problemas y además en esta fecha el Departamento Social debe tener recursos
disponibles, considerando que se trata de un caso de emergencia.
SR. PAREDES: ¿Y esa prioridad a cuánto tiempo se refiere?
SR. ORE LLANA: El Municipio debe considerar realizarlo prontamente dentro de la próxima
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semana, en la medida que ingrese la solicitud.
SR. SOUGARRET: Si está la voluntad del Municipio sale mañana la ayuda y si la quieren
tramitar, puede estar años; eso no lo determinamos nosotros y no podemos hacer nada.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Quien distribuye las platas es la Sra. Gloria?
SR. SOUGARRET: Así es, porque una persona que no tiene nada que ver maneja el
Departamento Social. Ella le ha dicho a algunas personas: "Ud., no votó por mi, no votó por
el Sr. Vilugrón, a si es que, ayuda del municipio no puede tener.
SRA. Ma. EPAÑA: Si es que es así, es una muy mala campaña que está haciendo la Sra.
Gloria, ya en Diciembre vienen las elecciones de Senadores y Diputados. Si es lo que dices
tú Jorge está haciendo una mala campaña.
SR. ORELLANA: Me gustaría que si estuvieran esos antecedentes, me lo haga llegar por
escrito, porque eso no corresponde.
SR. SOGARRET: Por el correo de las brujas, porque quien maneja Dideco (S) es la Sra.
Roxana.
SRTA. SECRETARIA: El Acuerdo sería: Se sugiere al Sr. Alcalde se le da prioridad a la
situación de la Sra. Yanet Vásquez, a fin de que el Municipio le otorgue ayuda para
realizarse a la brevedad una Resonancia Magnética.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Agradezco al cuerpo de concejales el haber puesto este tema y Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Apruebo
Por unanimidad se aprueba sugerir al Sr. Alcalde se le dé prioridad a la situación de la
Sra. Yanet Vásquez, a fin de que el Municipio, a través del Departamento Social, le
otorgue ayuda para realizarse a la brevedad una Resonancia Magnética.
SRA. Ma. ESPAÑA: Bueno, si no hay otro tema que los concejales deseen analizar,
pasamos al siguiente tema, en relación a votar si se autoriza al Alcalde para transigir
extrajudicialmente, a fin de poner término a situación de la camioneta rematada Chevrolet C
20.
SR. ORELLANA: El otro día se le consultó al Abogado y la camioneta tiene tres embargos,
por lo tanto, dice que es imposible, siquiera solicitar que se levante el embargo, porque la
Municipalidad, ni siquiera tiene la facultad para pedir que se levante el embargo y entonces,
va a haber que buscar una forma de negociar con ellos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Lo que yo no me explico es cómo la Municipalidad pudo haber llevado a
Remate una camioneta que antiguamente tenía órdenes de embargo.
SR. AREVALO. Ese no es el tema a analizar, lo llevamos discutiendo años, esa camioneta
llevaba más de 15 años metida en corralones y se nos está pidiendo votar por la
autorización, si o no; el resto, es sólo alargar la reunión.
SR. PAREDES: ¿Y el monto de la transacción, lo ve él?
SRTA. SECRETARIA: Desconozco el valor, pero como se trata de una transacción debe
llegarse a un acuerdo entre las partes, me imagino que tiene que ver con el valor que ellos
gastaron en el remate y que han invertido en el vehículo, ¿pero no lo sé, tal vez el Sr.
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Alcalde algo les ha dicho?, ellos deben negociar.
SR. SOUGARRET: Pero, no sería justo que sólo se les pague el valor del vehículo, de las
200lucas.
SR. PAREDES: ¿Y el vehículo tendría que regresar a corralones?
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo les pediría a los concejales que pidan la palabra, habla un concejal y
otro y así no es posible dirigir la reunión. Lo dejo con la palabra.
SR. SOUGARRET: ¿Me gustaría que ellos nos digan cuanto es el monto que ellos estiman
conveniente para llegar a una negociación, porque si el Municipio se pone a presionar por
los 200 mil pesos, es algo injusto y si en este momento están buscando una salida judicial,
es porque también si el día de mañana ellos nos llegan a demandar, entonces pueden lograr
mucho más.
SR. AREVALO: ¡O pueden perder todo!
SRA. Ma. ESPAÑA: Llamaríamos a una votación para darle la palabra a las personas
quienes están acá presentes.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Apruebo
Se le da la palabra al Sr. Germán Sepúlveda para que intervenga en el Concejo
Municipal, como la otra parte involucrada en el tema de la Camioneta.
SR. SEPULVEDA: Creo que, tenemos que llegar a una negociación, porque hemos invertido
en esa camioneta y ya hace más de dos años que esa plata ha estado paralizada, por ese
error que se cometió, que se negoció esa camioneta, lo que no se debería haber hecho;
tenemos la camioneta andando y hay que llegar a una negociación. Hace más de dos años,
nosotros pedimos 2 millones de pesos.
SR. SOUGARRET: Yo sé que hay que indemnizarlo, porque aunque el abogado le haya
echado la culpa a ellos, fue el Municipio el que cometió el error y de parte también de
nosotros de no habernos informado bien, pero fue el alcalde quien tomó la decisión de
rematar y no entregarnos todos los antecedentes y documentos que acompañen los datos
de los vehículos.
SR. ORELLANA: De una u otra forma, la responsabilidad habrá que determinarla, pero hoy
tenemos que buscar una compensación; los montos tendrán que verse, porque de eso se
trata la negociación, pero si es necesario que ellos recuperen su inversión. Si estoy de
acuerdo en que ellos son los menos culpables, dentro de todo este asunto. Tampoco se trata
de un monto tan alto.
SRA Ma. ESPAÑA: Respecto de los montos, ellos han dicho que 2 millones de pesos.
SR. SOUGARRET: El término transigir, implica que ambos tiene que ceder y de nosotros
depende autorizar o no esa transacción y yo espero que si.
SR. SEPULVEDA: Sería un juicio algo más largo, pero aquí nos estamos viendo todos los
días y no sería bueno que estuviéramos desconociendo unos con otros y siempre ha sido
esa nuestra idea.
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SR. GUTIERREZ: Yo estoy de acuerdo, el Municipio cometió el error y no se nos informó,
como a veces pasa acá. Tenemos también el tema del camión que una vez lo tuvimos que
sacar del remate porque servía todavía. Son errores que se van cometiendo, pero que nos
tienen que enseñar a nosotros que más adelante cuando nos lleguen estos temas, tenemos
que tener toda la información a la vista. Estoy de acuerdo con votar.
SRA. MARIA ESPAÑA: Votemos:
SRTA. ANA: Toma votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Apruebo
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de autorizar al Alcalde para Transigir
extrajudicialmente, a fin de poner término a la situación pendiente, respecto del
remate de la camioneta Chevrolet C-20.

SRA. MA. ESPAÑA: Pasamos al próximo tema: "Votación para presentar el proyecto
Construcción de Cancha de Pasto Sintético Barrio Estación Ercilla, Ord. 339 del 28.03.2013";
SRTA. SECRETARIA: Sra. presidenta, el oficio dice: "Se solicita a ustedes la aprobación de
los siguientes puntos, para aprobar la iniciativa del proyecto:
1. Nombre del proyecto
2. Aporte local de un 10% del monto total del proyecto, que corresponde a M$3.300
3. Modalidad de ejecución a través de Licitación.
4. Comprometer los costos de operación por parte de la Municipalidad, equivalente a
M$1.000 anual.
Lo anterior, para ser presentado a Subdere y se adjunta oficio de Subdere.
SR. SOUGARRET: ¿Pero no adjuntan ni un monito, algo para conocer el proyecto?
SR. GUTIERREZ: Pero ya conocemos las canchas, hay una fabulosa cancha en Ercilla.
SR. SOUGARRET: Pero hay obras que no se terminaron, cierres perimetrales de mala
calidad, no se cobraron las garantías, a mí me gustaría que algunas personas de este
municipio se haga responsable, para que el Municipio de una vez por todas empiece a
cobrar las garantías.
SR. AREVALO: Con respecto a la cancha, esa fue una obra compartida entre el Municipio y
la empresa, que hizo lo que se contrató. La empresa lo que hizo fue la instalación de la
carpeta y todo lo que era el cierre perimetral le correspondió a la Municipalidad.
SRA. MA. ESPAÑA: Se supone que corresponde al Director de Obras la responsabilidad.
SR. SOUGARRET: Ahí también tenían que colocarle unos postes, a un lado si tu vez, en un
poste tienen tres focos por ahorrarle a la Empresa o a alguien, porque si la colocaron, del
otro lado, en vez de comprarle un poste de fierro, un cuadrado de seis metros, agregarle tres
metros más porque se le va a venir abajo. Alguien dio la orden, para que alguien se ahorrara
la pata y acá en un poste de la luz colocaron tres focos. Y siempre pasan cosas así, aquí en
Ercilla.
SR. AREVALO: Eso se realizó con mano Municipal, todo lo que era la iluminación y el cierre.
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Trabajaron con la gente que estaba haciendo las veredas, ellos trabajaron en los muros y en
las mallas y en la instalación de los focos yeso es con cargo al Director de Obras.
SR. ORELLANA: Me gustaría que nosotros votáramos el proyecto y si fuera posible en la
parte menos técnica, nos llegara una presentación del proyecto a futuro para saber qué es lo
que van hacer a grandes rasgos. No pido la parte técnica porque la voy a desconocer. Pero
si me gustaría saber si tiene cierre perimetral, cuantos focos trae y cuando lo ejecuten,
nosotros podamos verificar, que lo que nos dijeron, se haga.
SR. SOUGARRET: Quisiera aclararle algo al Colega. Antes debería de verse las cosas.
Cuando se empezó a trabajar en el Mercado, a nosotros nos entregaron una Carpeta con
unas par de hojas y un monito, que si uno lo compara con lo que construyeron ¡no junta ni
pega! Entonces es bueno de tener los antecedentes antes de votar y que sean los reales,
porque después, salen que esos fueron para presentarlos en Temuco. ¡Pero que
presentaron en Temuco, lo mismo que nos entregaron a nosotros o lo que se está
construyendol ¿Por qué hay problemas de pago? Quizás no cuadra con lo que se entregó
en Temuco, con lo que se está haciendo. Y siempre ha pasado eso. Yo no sé cuál es el
problema que tiene la Dirección de Obras o del que está a cargo del proyecto de no
entregarnos los antecedentes antes de votar, para saber realmente que estamos votando.
Yo estoy de acuerdo que se haga la Cancha, pero no sé si se ha solucionado el problema en
terreno, si están todos los antecedentes, porque eso es de una Junta de Vecinos y estaba
en contra que le colocaran pasto sintético.
SRA. MA. ESPAÑA: Estoy muy de acuerdo con lo que dice el Concejal. Se necesita una
Carpeta con todos los antecedentes, en la mesa, para poder verificar que es lo que
realmente se va a ser. Votar a ciegas, yo por lo menos, no lo voy a ser. Por supuesto que
estoy de acuerdo con este proyecto "Construcción Cancha de Pasto Sintético, Barrio
Estación, Ercilla". Siempre nosotros hemos reclamado que nuca se nos muestra los diseños
o la Carpeta con todos los antecedentes.
SR. SOUGARRET: El Gobierno Regional, dice que tiene M$33.000.-de pesos. Esa plata no
se va a perder porque no se llama a Concurso. Se supone que los proyectos que
presentaron hace dos años atrás habrían estado listos, pero acá es un PMU, en donde el
Gobierno Regional, dice vean lo que hacen.
SRA. MA. ESPAÑA: ¿Quién está presentando este Proyecto? ¿Dónde está el Director de
Obras? Siempre vamos a estar votando a ciegas.
SR. SOUGARRET: ¡Aquí no tenemos nada!
SR. GUTIERREZ: Presidenta, no es primera vez que el Concejo vota a ciega. Si no vamos a
votar a ciegas nunca más, yo aplaudo, porque así debiera ser.
SRA. MA. ESPAÑA: Yo desde ahora en adelante, con lo que me informe en Temuco, el
lunes, voy a votar informada.
SR. GUTIERREZ: Me parece. Pero cuando es uno, contra cuatro o cinco.
SRA. MA. ESPAÑA: Por lo menos queda su votación en el Acta, Concejal y esas Actas las
ve la Contraloría. Tomaríamos la votación Srta. Ana.
SRTA. ANA: Un receso de cinco minutos. Toma la votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
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SR. AREVALO: Apruebo.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Apruebo
Por unanimidad se aprueba un receso de cinco minutos.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Tenemos la presencia del Alcalde (S), Don Alejandro
Henríquez. Necesitamos hacerle algunas consultas sobre la votación del Proyecto
"Construcción Cancha de Pasto Sintético, Barrio Estación, Ercilla", porque para votar, un
Concejal tiene que estar informado y nos asalta varias dudas, como por ejemplo, si el
terreno está en la legalidad, porque era de la Junta de Vecinos y me parece mucho que la
Junta de Vecinos había puesto algunos obstáculos.
SR. HENRIQUEZ: Son Proyectos IRAL, con fondos de la Subdere, por M$33.000.-de pesos
que consisten en la Construcción Cancha y cierre perimetral, pero se está incluyendo
sistema de iluminación.
SR. SOUGARRET: ¿Qué tipo de iluminación van a colocar?
SR. HENRIQUEZ: El Proyecto está subido a la Subdere online, pero está en borrador, se
pueden hacer modificaciones. El Proyecto de Iluminación no está incluido todavía, yo no he
visto si son luces led o alógenos, el antiguo.
SR. PAREDES: ¿El Terreno está a nombre del Municipio?
SR. AREVALO: Ese Proyecto se presentó en una oportunidad y se pidió el traspaso del
predio a la Municipalidad, para que el Proyecto pudiera ser presentado.
SR. SOUGARRET: Nunca se hizo ese trámite, porque habían Vecinos que no estaban de
acuerdo.
SR. AREVALO: Los Proyectos se presentaron. Se presentó el Proyecto y por eso me
extraña que no haya Carpeta y ningún antecedente. Se presentó la Cancha de la Estación,
la de Eustaquio Pérez y se presentó la que se construyó, se presentaron el 2011.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Me gustaría saber si el Comodato existe y por
cuantos años.
SR. GUTIERREZ: Como dice la Colega, todo esto debe llegar fundamentado, como lo dice
la Ley. Los documentos deben estar a la vista.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Tomemos la votación Srta. Ana.
SRTA. ANA: Respecto de la Solicitud, señalada en el Ord. N°339, para la "Construcción de
la Cancha de Pasto Sintético, Barrio Estación, Ercilla".
SR. PAREDES: Rechaza, por falta de antecedentes.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Voy a esperar de tener todos los antecedentes en la mesa, por el
momento rechazo.
SR. GUTIERREZ: Por falta de antecedentes, rechaza.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Rechaza por falta de información.
Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban, por lo tanto. se rechaza Solicitud,
señalada en el Ord. N°339, para la "Construcción de la Cancha de Pasto Sintético,
Barrio Estación, Ercilla", por falta de antecedentes.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Tercer Punto de la Tabla, Acuerdos pendientes de
Sesiones anteriores, Ordinarias y Extraordinarias.
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SRTA. ANA: Se da por respondido el Acuerdo 3, Reunión N°01.
SR. GUTIERREZ: ¿Qué ha pasado con la Estación de Servicio?
SR. HENRIQUEZ: Lo que yo pude averiguar, con el Administrador de la Estación de
Servicio, hace dos Semanas atrás, se hicieron modificaciones para cambio de estanque,
válvula, instalación eléctrica y la losa de hormigón, que corresponde a la segunda etapa,
porque la primera etapa la iban hacer ellos.
SR. GUTIERREZ: ¿Quién fiscalizó está inversión? Sabemos que es el Director de Obras,
pero sabemos que a veces no sale a terreno.
SR. HENRIQUEZ: El Proyecto será dirigido por el Director de Obras.
SR. GUTIERREZ: ¿Entonces las obras realizadas están recepcionadas? Tengo entendido
que le corresponde a la Dirección de Obras la recepción.
SR. SOUGARRET: Está pagando al Municipio su arriendo.
SRTA. ANA: Al menos el pago al Municipio se ha hecho.
SR. HENRIQUEZ: Yo trabajé once años en Estación de Servicio. El SEC manda Inspectores
dos a tres veces en el año ya sea por instalación eléctrica, a extintores, derrame de
combustible, las válvulas y toda la seguridad que tiene. Si no estuviera aprobado por el SEC,
estaría cerrado. Incluso los camiones que reparten el combustible, también tiene que ser
autorizados por el SECo El SEC no se mete en la parte laboral, solamente ven la seguridad
en la parte Combustible.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA (S): Hacia mucha falta una Estación de Servicio en
Ercilla y si está funcionando con autorización del SEC, que este bien, pero igual podríamos
tomar el acuerdo de la recepción de las obras.
SR. SOUGARRET: La seguridad de los Trabajadores, tiene que ver la Inspección del
Trabajo.
SR. HENRIQUEZ: Es obligación el protector solar, las gafas, los zapatos de seguridad.
SRTA. ANA: Toma la votación. Se solicita la Recepción de la Obra, para el funcionamiento
de la Estación de Combustible de Ercilla.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA (S): Apruebo
Por unanimidad se aprueba solicitar la Recepción de la Obra, para el funcionamiento
de la Estación de Combustible de Ercilla.
Se da por respondido el Acuerdo 7, Reunión N°01.
SR. SOUGARRET: En acuerdos pendientes falta los Informes mensuales de la Empresa
Aguas Claras.
SR. GUTIERREZ: ¿Ellos cumplieron?
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SR. HENRIQUEZ: No hubo respuesta.
SR. SOUGARRET: Quiero saber ¿Qué medidas se van a tomar con esta Empresa? ¿Se le
están sacando multas?
SR. HENRIQUEZ: No se le ha cursado multas. Ellos están presentando una Carta de
Renuncia, con fecha 18 de Marzo. Hablé con Don José, si ellos renuncian, lo vamos hacer
con gente contratada por la Municipalidad. Pero no hay nada definitivo hasta hoy.
SR. SOUGARRET: Una cosa es que ellos hayan presentado una Carta de Renuncia, la otra
cosa es la multa que ya debería estársele multando por incumplimiento. ¿Qué van hacer con
los Trabajadores si los tienen contratados hasta Diciembre?
SR. AREVALO: Con respecto a la Carta de Renuncia ¿Tuvo respuesta de arte del
Municipio?
SRTA. ANA: No
SR. AREVALO: ¿Y porque no se ha respondido?
SR. HENRIQUEZ: El Alcalde está en conocimiento de esto. A todos les llegó la Carta y no
han dicho nada, no hay conclusión.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Podríamos tener esa Carta de Renuncia en el
Concejo?
SR. HENRIQUEZ: Sí.
SRTA. ANA: De acuerdo a las Bases ellos tiene 30 días para renunciar, porque es un
acuerdo de partes, hablan las Bases y el Contrato, que es un acuerdo de las partes. Ahí falta
la respuesta nuestra. No se ha respondido. Ese tema lo conversé hace tiempo con Don
Alejandro, cundo recién llegó la Carta, Don José no estaba, entiendo qué él conversó con él
y no sé, qué instrucción le habrá dado. Al menos yo a modo personal, estimo que sería
mucho más conveniente que nosotros lo administráramos, si tenemos el camión, hacernos
cargo de la gente, sería incluso rentable, porque nos ahorramos las utilidades que hasta este
momento se la está llevando la Empresa.
SR. SOUGARRET: Si ellos van a presentar la renuncia, tiene que haber una indemnización
para el Municipio.
SR. GUTIERREZ: El dice que no está presentando la renuncia, él dice que está buscando
un mutuo acuerdo, que lo establece el Contrato que hicieron, por lo tanto está dentro de lo
legal.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Me gustaría que esta Carta se leyera en el Concejo y
quedara en el Acta.
SRTA. ANA: Da Lectura. Viene dirigido al Director de Obras y también al Sr. Alcalde de la
Municipalidad de Ercilla.
Junto con saludarle, nos dirigimos a Ud., para exponerle lo siguiente:
1. Que, se adjunta Carta entregada al Sr. Alcalde de la Comuna de Ercilla, con fecha 11
de julio de 2012, de la cual aún no tenemos soluciones concretas.
2. Que, nuestra Empresa, "Sociedad Aguas Claras LTOA. ", presta Servicios como
Contratista en la Concesión para la Mantención de Aseo" y "Concesión provisión de
Personal para Plan de Apoyo Áreas Verdes': periodo 2012-2013, Comuna de Ercilla.
3. Que, desde el comienzo de los trabajos de la licitación, nuestra Empresa consideró
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para el pago de los Trabajadores de la Concesión, el pago de Imposiciones y 25% de
Gratificación legal, por lo cual, el valor del sueldo líquido para los trabajadores de
$185.321, más el pago de las imposiciones y gratificación legal del 25%
correspondiente, monto que se procedió a ajustar en el mes de julio, según lo legal a
la fecha, monto que cubre sólo el aumento a alcanzar los $193.000, mínimo líquido
legal a pagar.
4. Qué, al momento de evaluar económicamente la licitación, la Municipalidad estimaba
que el sueldo mínimo que cancelará el Contratista sería de $148.257, sin considerar
el 25% de gratificación y considerando el descuento de las imposiciones a partir de

$185.321.
5. Sin embargo, nuestra Empresa ha cancelado desde que comenzó la licitación el
sueldo $185.321, más imposiciones y 25% de gratificación. Esto ha sido determinante
en contribuir a desmejorar la situación económica en que nos encontramos, con
motivo de prestar nuestros servicios como Contratista en la "Concesión para la
Mantención de Aseo" y "Concesión Provisión de Personal para plan de Apoyo Areas
Verdes", Comuna de Ercilla.
6. En el mes de Enero, la Empresa hace entrega de Equipamiento a todos sus
Trabajadores, lo cual significa un gasto significativo, considerando el déficit mensual
que aqueja a la Empresa.
7. Actualmente la Empresa se encuentra trabajando con 32 personas, (05 personas más
de lo considerado en el Proyecto inicial), por considerar periodo de vacaciones, el
cual se extiende por todo el año 2013, lo que contribuye a un desmedro económico
aún más significativo.
8. Qué, en atención a estos antecedentes, para nuestra Empresa es un gasto importante
enviar el camión semanalmente, ya que hay que considerar combustible, peaje,
viático, depreciación del vehículo y en ocasiones el pago de horas extras al chofer y
aspectos de seguridad en la carretera panamericana por todos sabidos (conflicto
Mapuche), problemas por todos conocidos.
9. Qué, para nuestra Empresa, resulta económicamente inviable mantener nuestros
servicios a vuestra Municipalidad, consideradas ambas concesiones, en las actuales
condiciones económicas.
10. Qué, para nuestra Empresa, resulta muy desfavorable trabajar en esa Comuna debido
a los puntos anteriores.
11.Por lo tanto, solicitamos a Ud., considerar los puntos expuestos, para lo cual, es de
suma importancia considerar un mutuo acuerdo, que beneficie a ambas partes, para
hacer viable nuestra gestión en esa querida Comuna y así continuar trabajando por el
progreso de la Comuna de Ercilla y contribuir a la gestión del Alcalde en ejercicio y su
Municipalidad.
Carta enviada al Sr. Alcalde, tiene variación:
Punto 3, Qué, con fecha 06 de junio de 2012, se envió nuevamente un Oficio al Sr. Jefe de
Obras, y a la Administradora Municipal, Sra. Patricia Meynet Robles, donde nuestra
Empresa exponía nuevamente está delicada situación, que desde el comienzo afecta
gravemente a nuestra Empresa.
Punto 11. Qué se envió con fecha 01 de marzo de 2013 Oficio al Director de Obras (S) Don
Alejandro Henríquez.
Por lo tanto, solicitamos a Ud., poner término al Contrato al Punto Décimo N°4, de las Bases
Administrativas Generales "Cuando la Municipalidad, de común acuerdo con el Proveedor
adjudicado, resuelvan poner término al Contrato".
SR SOUGARRET: Lo primero que hay que hacer es aplicarle una multa a la Empresa. La
Empresa cuando postuló, las Bases estaban claritas que era el Sueldo Mínimo más el 25%
de gratificación y ellos tienen que haber sabido usar la calculadora, si no supieron usar la
calculadora, no es culpa nuestra. Antes se hizo otra licitación que eran en otros términos y a
ellos les quedaba mucho más ganancia y quizás pagaron algunos favores y cuando se
presentó la segunda licitación, se sabía que igual iban a quedar ellos, pero no supieron
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sacar las cuentas, porque ahí le cambió un poquitito las Bases y no se dieron cuenta en eso,
en la cantidad de personas a aumentar. Ahí está el problema. Pero eso no es problema del
Municipio ni del Concejo, el problema es de ellos, que no supieron sacar las cuentas.
Si quieren ganar más plata, no van a contar con mi voto para una Modificación
Presupuestaria. Ellos, no pueden dejar de pagarle a la gente. Renuncian, sin mandar Cartas
con elástico, pagan lo que tienen que pagar y el Municipio se hará cargo de la gente y va
hacer mucho mejor para el Municipio porque va a poder contratar mucho más personas.
SR. PAREDES: Don Alejandro, con esta Carta ¿Es el Municipio el que no le ha cumplido a la
Empresa?
SR. HENRIQUEZ: No se le ha dado respuesta.
SR. ORELLANA: Lo que dice esta Carta Sr. Paredes, es lo que dice el Sr. Sougarret, ellos
pensaron que con esa plata que estaban cobrando, iba a alcanzar, pero resulta que tuvieron
gastos que no tenían previstos. A lo mejor no es un negocio atractivo.
SR. PAREDES: Don Alejandro ¿Usted conversó con el Alcalde, Don José Vilugrón, por esta
Carta?
SR. HENRIQUEZ: Sí.
SR.- PAREDES: ¿Y cuál es la visión que tiene el Alcalde?
SR. HENRIQUEZ: Hacerlo con gente de nosotros. Pero no hay nada resuelto, nada
concreto, no se ha tomado terminación.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA: Habría que esperar que resuelva el Alcalde.
SR. ORELLANA: Con respecto al tema, no deberíamos de darle vuelta, porque de buena
forma hemos pedido que la Empresa venga y no se ha presentado al Concejo. Y si la
Municipalidad, del punto de vista de la administración interna no se pronuncia, poco
podemos hacer nosotros y si la Empresa tuviera la intensión de mejorar sus condiciones,
podría haber venido a exponer la situación al Concejo. Lo que dice el Sr. Sougarret, tiene
razón, tiene razón el Sr. Gutiérrez, todos en cierto modo tenemos razón, pero a la larga son
todas conjeturas no hay nada concreto. Aquí hay que tomar una decisión administrativa, que
no la vamos a tomar nosotros, la va a tomar la administración de la Municipalidad, en este
caso, su Equipo Técnico.
SR. GUTIERREZ: La verdad, es que no conocíamos estos documentos, son de marzo, pero
viene al Alcalde y al Director de Obras, pero estas son materias, que a nosotros nos piden el
voto para poder contratar las Empresas. Nosotros damos nuestra opinión, se enojan y nos
tratar horribles, porque en algunas cosas no estamos de acuerdo. Esto a mí juicio se estaba
manteniendo oculto ¡Yo no lo sabía! Estas situaciones, hay que tomarlas con todos los
antecedentes y yo sugiero que el próximo Jueves, deberá estar el Alcalde en la reunión y se
invite a la Empresa y se vea con todos los antecedentes en la mano, porque hay personas
de nuestra Comuna trabajando en esa Empresa. No le podemos dejar todo al Alcalde, el
Alcalde tiene su función, administra el Municipio, pero en estas cosas nos pide el voto a
nosotros.
SR. SOUGARRET: La solución tiene que pasar por el Concejo.
SR. ORELLANA: Quien acepta o rechaza la Carta enviada por la Empresa, es el Alcalde y
en las soluciones participamos nosotros.
SR. SOUGARRET: Les vaya decir Colegas, hagan el siguiente ejercicio: Para Áreas Verdes
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y Mantención del Aseo, sacando los dieciocho millones de pesos, que están para las Damas
de Azul, que hacen el Aseo aquí en Edificio, son ciento veintiocho millones, si ustedes
dividen esos ciento veintiocho millones, le da mensualmente más de diez millones; si
ustedes dividen los diez millones, les da trescientos setenta mil pesos el promedio
trabajador. Nosotros no tenemos nada que ver, que la Empresa quiera contratar a cinco
más. Nosotros no tenemos nada que ver que la Empresa este subvencionando el
Departamento de Educación. Hay Funcionarios que son del Plan de Apoyo y están
trabajando en Salas Cunas y en el Liceo. El Estadio y el Gimnasio está incluido dentro de las
Bases de la Licitación, pero no está incluido el Liceo ni las Salas Cunas, dentro de las Bases
de la Licitación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Damos por zanjado el tema, una vez que llegue el
Alcalde, se resolverá. Se tomara un acuerdo para invitarlos por enésima vez.
SRTA. ANA: Se toma la votación para invitar a la Empresa Aguas Claras, para la próxima
reunión Ordinaria de Concejo, para el día Jueves 18 de Abril del 2013.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Rechazo, que sacamos con invitarlos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Rechazo, ya estoy fastidia de aprobar y aprobar y no
vienen nunca, es una falta de respeto de ellos.
Cuatro votos aprueban y dos votos rechazan, por lo tanto. se aprueba invitar a la
Empresa Aguas Claras. para la próxima reunión Ordinaria de Concejo. para el día
Jueves 18 de Abril del 2013.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Si la Municipalidad se hiciera cargo, sería mucho
más beneficio.
4to. Punto de la Tabla, Cuentas.
SR. AREVALO: 8 y 9 de Abril, se realizó en Santiago, la Reunión de la Asociación Chilena
de Municipalidades, con el fin de zanjar lo que había quedado pendiente en Vif'ía del Mar. Se
llegó al Plenario con la misma Propuesta de Vif'ía. Se hicieron varios movimientos para que
pudieran mantenerse los Acuerdos, que había desde los inicios de la Asociación Chilena,
que eran cerrar bien los periodos, dos af'íos cada bloque, Alianza y Concertación. En el mes
de marzo hubo un cambio en el Directorio, por los Alcaldes que se fueron, por el tema de la
Elección. Asumieron dos Dirigentes nuevos al Directorio y dado que el día 08 no hubo
quórum para sesionar, que tiene que haber un 50% más uno. La Alianza llamo a no
inscribirse para no generar el quórum, porque si se generaba el quórum en las condiciones
que estaba nos iban a pasar la planadora por encima, además que no se estaba dando
cumplimiento al acuerdo. Convencieron al Directorio, para que al día siguiente aplazaran el
tiempo, para inscribirse. La Concertación mandó a buscar los de regiones y Alcalde y
Municipios de Santiago que no concurrieron a la elección, para hacer el quórum y lo
lograron y se llevó a efecto la votación sin la participación de la Alianza y un gran número de
Independientes. Dicho en términos generales, la Alianza manifestó de retirarse de la
Asociación Chilena, previo a eso se había conversado de los alcances que hoy día la ACHM,
estaba teniendo a nivel País, el cual era los aportes al Municipio. El aporte hoy día es más
de los Municipios hacia la Asociación Chilena, por cuanto, ellos manejan una cantidad de
plata importante en la Asociación y no estaban asesorando los Municipios en la manera que
corresponde, es más, el tema de la modificación a la Ley, la Asociación Chilena no ha hecho
ningún un esfuerzo para darle un mayor peso a la tramitación de la Ley. Si no fuera por los
Capítulos Regionales de los Concejales, los Municipios no habrían tenido ninguna
participación, si no hubiese sido por los Funcionarios Municipales y por los Capítulos de los
Concejales. En definitiva, se llevó a cabo la elección, quedó gente de la Concertación
dirigiendo y los Municipios de la Alianza manifestaron de que ellos se retiraban con la
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posibilidad de, en el mediano plazo, formar una Corporación de Capacitación, más que una
Asociación orientada a la política. La Asociación Chilena es un organismo transversal que
tiene de todas las corrientes políticas, por lo tanto, no es conveniente que quede en manos
de un solo bloque. Ese era el acuerdo inicial, de manera que todos tuvieran representación
en la Directiva. Hoy día la Asociación Chilena, está en manos de los Municipios de la
Concertación.
SR. ORELLANA: El Viernes 05 de Abril, tuvimos la segunda reunión del Capítulo Regional,
participo Don Víctor Gutiérrez, Don Juan Arévalo y Don Luis Orellana, viendo el tema de la
Ley, que ya se está discutiendo en la Cámara, con respecto al tema de los Concejales yel
tema de la Asociación de Funcionarios. Asistieron casi todos los Parlamentarios. Hubo mesa
de trabajo y se tomaron algunos acuerdos. La Ley donde va junta con los temas de los
Funcionarios Municipales, por lo que explicaron los Parlamentarios, era como para que se
frenaran, porque de hecho habían hartas diferencias con respecto al tema de las
modificaciones que se le quieren hacer a las Plantas yeso de por sí, iba a demorar el
Proyecto, entonces uno de los acuerdos relevante de eso, fue que la discusión fuera por
separado, uno, el tema del Concejo y el Alcalde y lo otro el tema Municipal.
Se discutió el tema de la Propuesta. La Ley decía que el aumento venía considerando un
20,2% y lo que se va a pedir como Capítulo va a ser un 100%, obviamente esto, va a pasar
por una negociación.
Esto se está viendo como Capítulo Regional, no sabemos si a nivel Nacional está pasando
lo mismo. Los Parlamentarios nos decían que era la única Región que estaba trabajando en
torno al tema, no habían más. Toda esta información se la iban a entregar al Presidente del
Capítulo Regional, para que ellos se sumaran. Algo concreto, hasta el momento, nada.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): 5to. Punto de la Tabla, Varios.
Vi el entubamiento de las aguas lluvias que está en la esquina del Liceo, el trabajo no
cumplió el objetivo, porque se hundió. No sé qué pasaría.
SR. HENRIQUEZ: Pasaron dos cosas: Una, es la compactación del terreno, abajo del
cemento y la otra, es la calidad del cemento.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): La preocupación es que se acerca el invierno. Por
ese lugar pasan estudiantes, gente, vehículos y cada vez se va a ir hundiendo. Sr.
Henríquez, para que vea ese tema y lo comente con el Director de Obras.
SR. GUTIERREZ: Qué está pasando con las LEO, se están apagando. Hay cuadras enteras
en Pidima que anoche y ante noche, no tenían luz. Enésima vez, por favor, señaléticas.
¿Cuándo se van a instalar en Pailahueque?
La Sala Cuna de Pailahueque, tiene un Comodato, este Comodato es por 30 años y el
terreno que ocupa es de 400 mt.2 y después se construyó la ampliación y ocupa 800 mts.2,
quedando un pedazo de terreno. El espacio que se ocupó estaba disponible y era de la Villa
Padre Alberto Hurtado. Actualizaron Directiva y están revisando todo. Me gustaría saber
¿Que es lo que ocurrió? ¿Cómo se construyó? ¿Quién autorizó construir? Ese terreno va
haber que pagarlo en algún minuto. El próximo jueves, o una vez que tenga más
antecedentes, usted pueda respondernos.
Yo le pediría a la Comisión Fomento Productivo, si pudieran sesionar en la Comunidad de
Juan Collio, de los Requenes, especialmente por el tema de los Abastos.
y termino, preguntándole al Sr. Henríquez, Administrador Municipal y Alcalde (S) ¿Quién
Supervisa el PMB de Pailahueque? Hay un acuerdo de Concejo de fecha 04 de Enero, que
todavía no se nos entrega la negociación del Sr. Kunz. ¿Qué pasó con la negociación del Sr.
Kunz? No hemos visto el acuerdo concreto del paso de servidumbre.
¿Quién supervisa el Estadio de Pailahueque, donde se están haciendo las Obras? Porque
no veo ITO.
SR. HENRIQUEZ: El ITO de Pailahueque, es Carlos Poveda, porque en ese tiempo yo no
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podía ser Juez y parte.
Con respecto al Sr. Kunz. la Servidumbre de paso, cuando les entregue la otra vez los
documentos. me dijeron que se iba a demorar dos meses más. porque estaba el borrador
hecho en Collipulli.
SR. GUTIERREZ: ¿La servidumbre de paso. no tuvo costo para el Municipio?
SR. HENRIQUEZ: No tuvo costo.
SR. SOUGARRET: No todavía no. no están bien terminados los trabajos que se
comprometió la Empresa a realizar en el Fundo. Todavía no están terminados. Mientras no
estén terminados, le fueron a cerrar la pasada que tenían por detrás.
SR. ORELLANA: Los Abastos. yo creo que es más factible que lo vea la Comisión de Obras.
SR. HENRIQUEZ: Las LEO. El día viernes pasado. partimos un cuarto para las nueve y eran
como las diez y media, recién terminamos ErcUla. Vimos todas las falencias, calles Huequén,
Quilapán y en las partes que no se habían cambiado; la Estación. Recorrimos toda Ercilla,
calle por calle. Hay problemas en la instalación eléctrica misma de las LEO. Los sensores de
luminosidad para encenderla están viejos. Las fotos celdas que dan la señal. están malas y
eso no está en el Contrato con la Empresa. Los contactares, hay algunos malos, siete, me lo
han cambiado gratis. Las fotos celdas la han tratado de reparar para tenerlos con luz.
seguramente que esas vamos a tener que cambiarlas. Incluso el cableado está dañado, de
repente hay corte y salta el automático de los postes. Por eso hay tramos completos sin luz.
Aquí en Ercilla, hay postes que no tienen brazos y no estaba considerada la LEO. Por lo
menos son ocho a diez postes que son en la parte del Puente. Población al lado de
Carabineros, en Avenida Ercilla con Lautaro, que falta poste con luminosidad, en calle Los
Robles. la parte de atrás de Lautaro, entre Ongolmo y Colo Colo. Detrás del Gimnasio falta
iluminación. Brazos hay, lo que no hay son fotos celdas, contractor ni cableado.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S : Sres. Concejales, se da por terminada la Reunión.
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ACUERDOS:

ACUERDO: 63
Por unanimidad, se da por leída el Acta Ordinaria N°10.
ACUERDO: 64
Por unanimidad, se aprueba el Acta Ordinaria N°10, con las objeciones expuestas por
el Concejal Gutiérrez.
ACUERDO: 65
Por unanimidad se aprueba sugerir al Sr. Alcalde se le dé prioridad a la situación de la
Sra. Yanet Vásquez, a fin de que el Municipio. a través del Departamento Social, le
otorgue ayuda para realizarse a la brevedad una Resonancia Magnética.
ACUERDO: 66
Se le da la palabra al Sr. Germán Sepúlveda para que intervenga en el Concejo
Municipal, como la otra parte involucrada en el tema de la Camioneta.
ACUERDO: 67
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de autorizar al Alcalde para Transigir
extrajudicialmente, a fin de poner término a la situación pendiente, respecto del
remate de la camioneta Chevrolet C-20.
ACUERDO: 68
Por unanimidad se aprueba un receso de cinco minutos.
ACUERDO: 69
Cuatro votos rechazan y dos votos aprueban. por lo tanto, se rechaza Solicitud,
señalada en el Ord. N°339, para la "Construcción de la Cancha de Pasto Sintético,
Barrio Estación, Erc iII a", por falta de antecedentes.
ACUERDO: 70
Por unanimidad se aprueba solicitar la Recepción de la Obra, para el funcionamiento
de la Estación de Combustible de Ercilla.
ACUERDO: 71
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