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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, siendo las 15,15 horas, se abre la
Sesión Ordinaria N°3, en nombre de DIOS.
Primer Punto de la Tabla, correspondencia Recibida y Despachada.
SRA. ANA: Como Correspondencia Recibida:
•
•

Comunicado N°1/2013 de AMRA, conformación de Directorio 2013-2014.
Informe N°1, Dirección de Administración y Finanzas, respuestas a los
acuerdos 13 y 5.

Como Correspondencia Despachada, tenemos el:
•
•
•

Certificado N°3, Sesión Ordinaria N°3/03.01.13. Se aprueba el otorgamiento de
las Asignaciones presentadas por el Depto. De Salud.
Certificado N°4, Sesión Ordinaria N°3/03.01.13. Se aprueba el pago de la Dieta
del Concejo Municipal año 2013.
Memorándum N°3/03.01.2013, informa sobre Acuerdos 12 y 15.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, leida la Correspondencia, ofrezco
la palabra, para analizar alguna.
SR. GUTIERREZ: Aquí llegó lo que pedimos ayer, en tiempo record, la información de los
cuatro millones del Servicentro, aparece la Factura, pero no aparece que es lo que se hizo,
en que se invirtieron. Uno pasa por ahí y no se ve avance alguno. No sé si los Concejales
que viven acá han visto avance. Es bueno tener la Factura, me parece que eso está en
regla, pero que hizo la Empresa con los cuatro millones, no sabemos. Me gustaría que nos
pudieran hacer llegar las Obras que se realizaron por la Empresa Ingenieros Limitada
INGEMEC. Es la única observación que le tengo al Informe de Finanzas, que me parece
muy bueno que haya llegado rápido. Yo no sé que opina el resto de los Concejales, si se
pudiera pedir detalles de lo que hizo esa Empresa, pero en el fondo lo tiene que tener Obras.
SR. SOUGARRET: Respecto a esa factura, yo quisiera hacerle la consulta a la Jefa de
Control. Es común que se presenten facturas que no indiquen mucho lo que realmente se
realizó.
SRTA. ANA: Lo que pasa que las facturas, es solo el nombre generalmente del proyecto. Si
usted en una Factura, la Obra del PMB de Pailahueque, que es una mega Obra, igual va a
decir: Estado de Avance N°15, pero detrás tiene que estar asociado el detalle, cosa que
obviamente Finanzas, por lo visto no tiene, pero debe tenerlo la Dirección de Obras, porque
aquí incluso hay una Recepción Provisoria del Proyecto, entonces, yo creo que a la
Dirección de Obras hay que pedirle está información. Pero eso debe estar. Pero en la factura
no hay problemas, porque siempre la factura solamente desglosa el nombre de la Obra no el
detalle.
SR. SOUGARRET: ¿Entonces tendríamos que solicitar?
SRTA. ANA: Los antecedentes.
SR. SOUGARRTET: Los antecedentes y el Informe de la Comisión que fue recibido.
SR. PAREDES: Por lo que aquí entiendo, el Municipio entregó está cantidad de dinero a la
Bencinera para que hiciera mejora.
SRTA. ANA: Así es.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Con platas Municipales.
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SR. SOUGARRET: El trabajo salía como ocho millones de pesos y él se comprometió a
colocar cuatro y cuatro el Municipio.
SRTA. ANA: Para poder obtener los permisos de la SEC básicamente. Cuando nosotros
licitamos ese Servicio y la Empresa que se lo adjudicó, dijo que ellos podían prestar, pero
desde la perspectiva de un Servicio, en la medida que se cumplieran todas las normas
legales para poder dar funcionamiento al Servicentro y habían varios incumplimientos que
incurría el local, porque no tenía pavimentado la zona, porque no tenía otros temas técnicos
que exigía el SEC en su momento. Vino hacer una representación acá el Dueño de la
Empresa, requiriendo aporte del Municipio, desde la perspectiva, insisto, de que era un
beneficio Social también el Servicentro, más allá del económico que él Dueño tenía.
Entonces se aprobó autorizar la transferencia o el aporte de cuatro millones, para ese
Proyecto en conjunto. Yeso es lo que se está requiriendo, en qué se gastó efectivamente
esos cuatro millones.
SR. PAREDES: Mirándolo desde mi punto, es lógico, si ellos están obteniendo ganancias, lo
más lógico sería que ellos invirtieran en mejorar su entorno.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Eso es lo que nosotros también sugerimos.
SR. SOUGARRET: Se supone que con el hecho de contar con el permiso, iban a empezar a
pagar arriendo. No sé si todavía siguen sin pagar arriendo.
SRTA. ANA: Deberían estar pagando. Yo eso no lo sé Sr. concejal, pero, si deberían estar
pagando.
SR. PAREDES: Porque mejoras por ocho millones de pesos, si uno pasa y
combustible, muchas mejoras no ve, ni siquiera un techo.

carga

SRTA. ANA: A mí me da la impresión que más bien tenían relación con el costo del permiso.
Yo creo que por ahí va el tema, no por las obras en sí.
SR. PAREDES: Refiriéndose solo en base al informe, aquí dice con un avance físico de la
obra de un 100%, tiene que haber algo que se pueda ver, medir.
SRTA. ANA: Don Carlos Poveda aparece en la Comisión, a lo mejor él nos puede ayudar, lo
podríamos llamar. Me dicen que no está. Salió ha terreno. No va a ser posible Sra. María
España.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): A lo mejor en el transcurso de la reunión puede
llegar.
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación?
Se solicita el detalle de las Obras que se realizaron por la Empresa Ingenieros Ltda., para la
Ejecución del Mejoramiento Recinto Bencinera de Ercilla. Considerar entregar el detalle que
debía tener la DOM, de acuerdo a la Recepción Provisoria.
SR. PAREDES: Si, apruebo.
SR. SOUGARRET: Si, apruebo
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. AREVALO: Si, apruebo
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Apruebo
Por unanimidad se aprueba solicitar el detalle de las Obras que se realizaron por la
Empresa Ingenieros Ltda .• para la Ejecución del Mejoramiento Recinto Bencinera de
Ercilla. Considerar entregar el detalle que debía tener la DOM. de acuerdo a la
Recepción Provisoria.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Aprobado el acuerdo, sigue ofrecida la palabra.
SR. SOUGARRET: En el Informe del Abogado, me llamó una cosa la atención, por qué este
Municipio está financiando, por ejemplo, un trabajo que el abogado, dice clarito aquí, a la
Municipalidad de Chol Chol.
SR. PAREDES: Es un error de tipeo.
SR. SOUGARRET: No, dice clarito ahí.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): No, pero que esta subrayado, esta con un círculo y
con un signo de interrogación.
SR. SOUGARRET: Es una observación que le hicieron a la persona.
SRTA. ANA: Quién recepciona eso, era la Administradora o el Alcalde. Ellos recepcionaban
esos Informes y los pasaban a pago. Se entiende sí, que es un error de tipeo. Yo entiendo
que el Abogado también asesoraba a esa Municipalidad y probablemente se equivoco.
SR. SOUGARRET: y otra en el mes de Octubre, dice con respecto al bodegaje, tipo de
bodegaje, donde se nota que aquí están mintiendo. Se comprometieron a entregar el
Reglamento para que lo viera el Concejo dentro del año y el Reglamento de bodegaje no
hemos visto nosotros, para el mes de octubre.
SRTA. ANA: Ese es el Reglamento Interno, que contiene la parte de bodega, efectivamente.
SR. SOUGARRET: Es que dice clarito, el que estará terminado y aprobado por el Concejo
Municipal dentro del presente año.
SRTA. ANA: Efectivamente Concejal, está pendiente ese Reglamento porque hay que
ponerse a trabajar con los Funcionarios en ese Reglamento. Yo eso lo conversé con el
Alcalde, le dije personalmente Sr. Alcalde usted tiene que estar aquí, darnos la pauta del
tema del Reglamento, estar todo el día encerrado trabajando en el Reglamento para que
este Reglamento salga, pero nuestro devenir diario nos exige hacer todo el día pago de
incendio y al final no nos dedicamos a estas cosas que son necesarias e importantes.
Entonces no ha habido tiempo para darle culminación a ese proceso del Reglamento. Lo
mismo que el PLADECO, son cosas que requieren dedicación pero al dedicarnos significa
dejar de lado otras cosas yeso con los tiempos que estamos viviendo tan apremiante ha
sido muy difícil.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): En el mes de junio, Srta. Ana dice: se efectuó
estudio de la redacción del contrato sobre ejecución de obra de la cancha sintética de
Pidima, ella licitación ya fue adjudicada.
SRTA. ANA: No sé a qué se refiere ese tema, no se a que se refiere con eso. Ese proyecto
está en carpeta recién.
SR. SOUGARRET: Mentiras, son mentiras, eso es.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales, sino
pasaríamos al siguiente punto, acuerdos pendientes de sesiones anteriores.
SRTA. ANA: Ayer se adoptó un acuerdo respecto de solicitar rendiciones de cuentas de los
Comité Aniversario y Grupo Solidario de Pidima. Se le va entregar la próxima semana. Ya
tenemos el de Pidima y nos falta el de Pailahueque. Debo hacer notar de que ni Pidima ni
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Pailahueque han rendido el año 2012, solamente el año 2011. Pidima rindió el año 2012.
pero yo lo rechacé por una observaciones que tienen respecto de la nueva emisión de
boletas, solamente hay unos vales por, situación que ya había sido aceptada el año anterior,
ustedes van a tener las cuentas del detalle de eso, pero ya este año dije ultima vez y este
año lo volvieron hacer entonces, por eso se rechazo esa rendición y la de Pailahueque
tampoco ha llegado a la fecha la de 2012.Están en espera de facturas y boletas. Se los voy
a enviar durante la Semana.
SR. SOUGARRET: Todavía están esperando las facturas.
SRTA. ANA: Exactamente esta en esperas de facturas y boletas, entonces se las voy a
enviar durante la semana.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Srta. Ana que va a pasar con eso si no tienen
rendido.
SRTA. ANA: Se le puede entregar a ello, podrían ellos mismos conformar una nueva
institución u otras personas distintas.
SR. SOUGARRET: Si ya está la información de Pidima, porque no se nos entrega, si yo se
que la de Pailahueque no va llegar con vales por, porque ellos están esperando alguna
forma, acudieron a puestos internos si de ahí pueden llamar al Caballero.
SRTA. ANA: Pero sin Oficio, así no más.
SR. SOUGARRET: Que quede en Acta, que fueron entregadas.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¿Para cuándo quedaron concertadas las reuniones
de febrero?
SR. GUTIERREZ: 7 de febrero 8 y el 11.
SR. SOUGARRET: Yo solicito esa información, es porque yo no estoy en contra de la
Organización, no estoy en contra de las personas, yo quiero que aquí se aclare que por
influencia de Funcionarios Municipales y no Municipales, ellos están metido en ese
problema.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Pero cuando usted habla de Funcionarios
Municipales, tiene que nombrarlos, porque caen todos en el mismo saco. Son varios los
Funcionarios Municipales, para que vengan acá.
SR. SOUGARRET: Una vez que estén aquí las personas que están a cargo de esas
Organizaciones lo van a decir, o si no se echan ellos la culpa no más. Pero yo creo que una
persona en una organización como dirigente se echa la culpa por ese problema no debería
otorgársele subvención a ninguna organización en donde ellos logren de aquí en adelante
participar como directivo, al no ser, hasta que se aclare realmente y lo digan acá.
SRTA. ANA: Son ustedes los que aprueban las subvenciones. Eso lo tiene que ver cuando
les corresponda.
SR. SOUGARRET: Si, pero no es ese antecedente. Pero debemos tomar un acuerdo dejar
ese antecedente ahí. No se va castigar la Institución en ese caso, si la persona se echa la
culpa, se va cubrir. Se va tener que castigar a la persona y no podría ser dirigente en
ninguna otra organización porque no debería entregársele Subvención. Pero el ánimo no es
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culpar. Yo no voy a hablar porque no está la persona presente aquí, pero él ayer dio a
entender, tratando de defenderse un poquitito.
SR. ARÉVALO: Se refiere al Concejal Orellana, Sr. Sougarret.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. AREVALO: Para que quede en Acta. Porque va hacer maldad, si él era el Encargado del
Departamento de Cultura.
SR. SOUGARRET: Y él también era influenciado y presionado por el otro caballero. Porque
dentro de eso hay un artista que es muy regalón y amiguis del Sr. Jacint, que es de Temuco,
que tiene que estar metido en esos Vales por. Yo creo que emita a un artista, que lo traen
para el día de la Mujer y para todo ese tipo de cosa, que es amiguis del Sr. Jacint.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Ofrezco la palabra Sres. Concejales.
SR. GUTIERREZ: Yo voy hacerle una pregunta a la Srta. Ana. Que validez podría tener un
acuerdo de nosotros, con respecto al individuo que se gana las licitaciones y que todavía no
le responde al Comité de Pailahueque, para los efectos de este ano, porque ya lleva, esta es
la segunda vez, porque la otra vez estuvo Contraloría con una Factura la N° 19, se
acuerdan, es el mismo tipo. Se me olvida el nombre porque los confundo, porque se
subieron al Portal con un nombre y la factura venia con otro.
SR. SOUGARRET: La factura salió con uno y el cheque salió con otro.
SR. GUTIERREZ: Esa empresa o él, que quede como vetado de que ya no puede participar.
¿Tendrá validez, un acuerdo nuestro?
SRTA. ANA: No, no, porque las causales de postulación en el Portal, están establecidas en
la Ley y las inhabilidades también están establecidas en la Ley de Compras y en ningún
lugar considera ese tipo de situaciones.
SR. GUTIERREZ: Pero, como lo podemos dejar afuera, porque es segunda vez que ya
ocurre este himpas.
SRTA. ANA: La verdad que él puede postular pero quien determina en el fondo igual, yo
creo que, sí, vale un acuerdo para nosotros internamente, pero considerando esas
situaciones perfectamente podrían ustedes adoptar un acuerdo para sugerir al Alcalde que
nunca más lo contrate.
SR. SOUGARRET: Es que son dos personas en uno. Usa para postular al otro y cobra él.
Ahora que tenemos el Informe 668, a mí me gustaría pedir por acuerdo de Concejo, enviar
una nota a la distribuidora RABIE, el porqué ella emitió unos Vales por artista. Aquí los
Gatos Negros, han actuado por ejemplo y yo creo que han entregado Boletas y acá un Vales
de la distribuidora RABIE, parece que premiaron esa vez bastante, entonces, si fuera un
premio de RABIE, estos dineros debieran devolver al Municipio.
SRTA. ANA: Pero Concejal, estos son Vales por, en realidad, no tienen nada que ver
SR. SOUGARRET: Pero, tienen el membrete de RABIE, si no es llegar y colocar cosas.
SRTA. ANA: Pero aquí hay un contrato en la Estación de Servicio y me da la impresión que
ese Vale por, tiene que ver con eso, tiene que ver con un comprobante de eso, pero en rigor
lo que aquí falta es una Boleta Honorario, más allá del Vale por. La Boleta de Honorario es la
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que yo le observo. Si ustedes se fijan, arriba dice, revisado con la siguiente observación, las
próximas rendición deben desagregar gastos por actividades considerando las firmas de la
Presidenta, Secretaria de cada boleta o factura, solicitar boletas de honorario por cada
prestador de servicio y o factura, sin generar retenciones. Esto fue después de varias
discusiones que se tuvieron en función de lo mismo, porque ellos se estaba requiriendo y se
le volvieron a entregar recursos para el Aniversario siguiente.
SR. SOUGARRET: Esta es la Rendición del 2011. Cuando se hizo la reunión y vio la
Subvención, se acuerda cuando yo las pedí aquí y que después aparecieron, pero la
rendición nunca apareció, aparecieron los Dirigentes acá, porque yo ya sabía de este
problema.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA (S): Y así querías pedir Rendiciones del 2010
¡Imagínate!.
SR. SOUGARRET: Es que el 2010 no les pasó eso, como este año.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA (S): Para que lo querías pedir.
SR. SOUGARRET: Este es un antecedente que el día de mañana cualquier Organización
quiere presentar estos Vales, tendrían que recibírselo, porque esto presenta un precedente.
SRTA. ANA: No Concejal, no va ser así, porque después de esto, nosotros hemos
implementado medidas de control, por ejemplo se han capacitado la organizaciones en las
rendiciones de cuentas, cosa que antes no se hacía. S e le han entregado unos instructivos.
Cada vez que se le entrega un cheque de Subvención, a las personas se les entrega un
instructivo para la rendición de cuenta yeso tampoco se hacía hasta antes del año 2011,
entonces no es un precedente, es una excepción diría yo.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA (S): Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: Podrías pedir un acuerdo, para que vengan las Directivas de estas
Organizaciones, a la primera reunión de Concejo.
SRA. Ma. ESPAr\lA , PRESIDENTA (S): También puede ser una reunión extraordinaria antes
de febrero o para febrero.
SR. ARÉVALO: Nosotros somos Concejales, encargado del control, no tenemos porque
estar viendo que institución va organizar o no va 'organizar el festival, esa es tarea del
Municipio, de los Funcionarios Encargados, de los Departamentos, que tienen relación.
Nosotros no tenemos porque decirle, oye este año esta institución no puede, una vez que
lleguen los papales o la encargada de finanza tendrá que ver si la institución que esta
encabezando la realización de este evento está en condiciones de recibir recursos, si no, no
se le va poder entregar yeso no va a ser responsabilidad del Concejo.
SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA (S): Tambien es una preocupación de este Concejo,
porque hay mucha gente que te pregunta ¿Tienen el programa de lo que va ser la Semana
Ercillana o el Aniversario de Ercilla? ¿Se va hacer Festival? ¿Quiénes son los artistas que
van a venir? Eso pregunta la gente, entonces cuando uno les responde no se ¿Cómo no va
a saber usted, que es Concejal! Es lo que decíamos ayer, lo que planteaba usted, que ya
debería estar Cultura o quien este encargado de ese magno evento.
SR. SOUGARRET: Es que a la fecha que estamos, vamos a tener otra vez como todos
años una catástrofe, irá hacer una inundación, no sé que lo que va ser, porque van hacer al
final trato directo, porque ya estamos encima, no han hecho nada ¡Nada, nada!.
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SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDENTA (S): Pero el trato directo tiene que pasar por el Concejo.
SRTA. ANA: Sobre 500.-UTM pasa por el Concejo.
SR. SOUGARRET: Pasa por el Concejo, pero acuérdate que el año pasado se presentó 2
boletas en un año y Contraloría al final le dijo, si era el mismo proveedor y las mismas
entidades tiene que ser una, pero aquí. para burlar cosas son especiales. No sé yo si esta
vez control le ira aguantar. le irá a firmar una cosa asi. como para autorizar, con todos los
antecedentes que nosotros tenemos.
SRTA. ANA: Si el problema es ese Concejal. que a la fecha no se ha hecho nada. Una
semana antes, todos quieren fiesta, todos quieren festival y no se ha hecho nada. Hay que
hacer tratos directos porque después dicen que es por culpa de cualquiera, menos de los
responsables verdaderos. porque aquí hay personas que son responsables, ustedes la
identifican y yo también, pero a esas personas no les pasa absolutamente nada. Cuando
viene la Contraloría, le preguntan a control, le preguntan a finanzas. porque nosotros
terminamos siendo las responsables, porque firmamos. pero resulta que toda la negligencia
de las personas que no hicieron su trabajo, cosa que en la administración pública también
está penada, pero no asumen su responsabilidad, quedan limpio y libre de polvo y paja.
entonces al final, control siempre termina teniendo la culpa, pero no es mi responsabilidad
estar con una picana detrás de la gente diciéndole haga su trabajo. rindan cuenta, hagan lo
que tienen que hacer para lo cual que es lo único para que se les paga.
SR. SOUGARRET: ¿Si tú no firmas?
SRTA. ANA: Yo soy la mala.
SR. SOUGARRET: ¿Que pasa ser la mala?
SRTA. ANA: Porque no se adjudica y si no se adjudica, no hay evento. ¡Eso pasal ¡Es que
no hay evento? Yo les voy a decir. los proveedores necesitan la orden de compra para
prestar el servicio, la orden de compra la autorizo yo a través de una firma electrónica por el
Portal Mercado Público, si yo no firmo no hay orden de compra. sino hay orden de compra
no hay evento. ¡Ese es el problema! ¡No hay evento!, porque los proveedores no son como
nosotros, no son ni solidario, ni consecuente, ni buscan el beneficio social, ellos solamente
buscan su interés personal, entonces como a ellos solamente le interesa tener la seguridad y
la certeza que le vamos a pagar e incluso antes de ejecutar el servicio, prestar el servicio, la
actuación o lo que sea, es parte de sus condiciones. Cuantos artistas exigen antes. Cuando
se trae a la María José Quintanilla, ella yo creo, que es una persona perfectamente se da el
lujo y se ha dado el lujo y siempre ha sido así y no solo en este municipio de que les paguen
antes sino no vienen ellos tienen que tener garantía para poder venir a un pueblo como este.
SR. SOUGARRET: Este municipio ha contratado alguna vez a María José Quintanilla.
¡Nunca!.
SRTA. ANA: Si. ha venido. Ha venido.
SR. SOUGARRET: Ha venido, pero el Municipio nunca la ha contratado.
SRTA. ANA: Pero esas son las condiciones que pone el prestador. Ahora yo no negocio con
el prestador.
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SR. SOUGARRET: Yo no estoy en contra tuya y de lo que tlj dices. Yo a lo que voy, si el día
de mañana vuelve otra vez la investigación, quien va hacer la culpable por haber puesto la
firma.
SRTA. ANA: iControl! iControl, por supuesto! iPero eso son los riesgos, los riesgos que se
los advierto!
SR. PAREDES: Usted no tiene herramientas como para que las personas que están
digamos, que les cabe la responsabilidad.
SRTA. ANA: ¡No! ¡No! No, porque el umco que tiene herramientas para determinar
responsabilidades es el Alcalde, el único. Yo puedo decir, no lo hagan, entonces me mandan
un papel y dice que control firme.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Srta. Ana, si usted no firma, no firma. Escuche que
no se hace el evento.
SRTA. ANA: Así es.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¡Que no se haga el evento, para que aprendan!.
SR. ARÉVALO: Pero la responsable va hacer ella y la nota se la van a colocar a ella.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¡No! ¡No! Porque el Concejo, le está sugiriendo que
no lo haga.
SR. ARÉVALO: ¡No! Porque a la hora de calificar a los Funcionarios el Concejo no tiene
ningún peso y ya ha sucedido.
SRTA. ANA: Exactamente.
SR. GUTIERREZ: Es lo mismo que le pasa al Concejo cuando vota un proyecto en contra.
¿Qué hacen afuera? Desprestigian al Concejo, no los errores que tienen hacia atrás, para
hacer esos proyecto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): De hecho dijeron que los juegos artificiales no se
habían hecho por culpa del Concejo, porque el Concejo a última hora había aprobado el
presupuesto.
SRTA. ANA: Y que presupuesto si ni siquiera nunca hubo presupuesto.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Por eso, eso es lo que han dicho.
SR. GUTIERREZ: En el caso Pailahueque, se preguntó y fue lo mismo de lo que se dijo acá,
y también conocían ese tema, de que se iban hacer para el Aniversario.
SR. SOUGARRET: Las personas que tienen que ver los juegos artificiales, no lo hicieron
porque el Alcalde es el que decide y tenía programada una semana de vacaciones en Pucón
yeso le significaba cortar su semana en Pucón, estar aquí para el año nuevo y esa es la
razón porque no se hicieron los juegos artificiales y que quede en Acta, al menos algunos la
leerán. ¡Esa es la razón, nada más! Porque con plata o sin plata, si lo hubiesen querido
hacer, lo habrían hecho igual, pero el caballero no quería cortar sus vacaciones en Pucón,
que tenía programada de meses.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Tampoco se hizo el árbol de navidad. La gente no
reclama, sino que da sus opiniones.
SR. PAREDES: Creo que no se hizo, por el mal tiempo que hubo.
SRTA. ANA: Desconozco eso Concejal.
SR. SOUGARRET: No se hizo porque no tenían plata para comprar las ampolletas y
reponerlas, porque como armaron el árbol y lo tuvieron casi medio ano encendido, esa es la
razón, porque no tenían plata para comprar ampolletas. Si estamos hablando de árbol de
pascua que está en la plaza, quien podrá Srta. Anita responder realmente, cuando se va a
solucionar el problema de la luz de la plaza.
SRTA. ANA: Hoy día fueron a buscar el repuesto, así que hoy día en la tarde debería,
conforme a la instrucción que yo di ayer, porque en el fondo eran tres contactores y había
que comprarlos. Se giro recurso de caja chica para hacerlo rápido y fueron a buscar el
repuesto a Temuco. Así que en eso andan ahora. Voy a consultarlo si realmente hoy día, o
si no, si ya no es hoy día, lamentablemente manana es sábado. Así que tendría que ser el
lunes, pero están en eso, o sea, no es que se hayan olvidado del tema. El problema fue que
había que cotizar una empresa y la empresa se demoró 2 días en mandar la cotización, la
mando hoy día en la manana e inmediatamente se generaron recursos para comprarlo, se
envió, se hace la compra, pero haya en Temuco, porque no están aquí, ni en Victoria, ni en
Angol y de aquí lo van buscar, están en eso y luego lo instalan y los cambian y se arreglan y
no hay problema.
SR. SOUGARRET: y el otro problema grave también me viven reclamando toda la vida y
uno esta aburrido y quiero que quede en Acta, que yo, casi en todas las reuniones lo he
reclamado, el alumbrado público, no sé si a ustedes también les han reclamado, empiezan a
llamar por teléfono.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Por supuesto. En Pidima es horrible.
SR. SOUGARRET: Y este Municipio no se hace ningún esfuerzo, habiendo plata destinada
para eso.
SR. GUTIÉRREZ: Pero Carlos Poveda dijo que sí.
SR. SOUGARRET: De la Plaza solamente de Pailahueque.
SR. GUTIERREZ: No, si hablo del alumbrado público también, horas extraordinaria.
Esperamos que el Director de Obras, despierte.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Srta. Ana, si el Director de Obras, pasa un mes, dos
meses con licencia médica, no tiene reemplazante, verdad.
SRTA. ANA: La Sra. Carmen Rivera es la persona técnico que le sigue en el orden de
jerarquía dentro del Departamento. Ella asume toda las funciones administrativas, pero hay
funciones que son única y exclusivamente de facultad del Director de Obras, firmar, como
son los permisos de edificación, cosas técnicas de obras, que están senaladas en la Ley de
Organismo y Construcción, entonces, esas situaciones tendríamos que solicitarla en el
MINVU, pero todo lo demás, lo está resolviendo de la mejor manera la Sra. Carmen, en
forma muy eficiente, en situaciones que tienen que ver con estados de pagos, provisión de
combustible y cosas que han sido bien urgente en estos días.
SR. PAREDES: ¿Con respecto al combustible, se solucionó el problema?
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SRTA. ANA: Se soluciono el problema. Emitimos una orden de compra vía trato directo,
porque la licitación se terminó el 31 de Diciembre y había que renovarla. Una licitación de
esa envergadura requiere 20dias en el portal, entonces de aquí a que pasen 20días. Yo ayer
como Alcaldesa, estando en esa función, solicite vía directa hacer una orden para compra de
combustible y ya fue cargado en la mañana. Así que los vehículos tienen combustible por
2millones.
SR SOUGARRET: En relación al tema. Anita, si se sabía que terminaba el 30 o 31 de
Diciembre, no se toman las medidas un mes antes, dos meses antes.
SRTA. ANA: Si se sabe que el aniversario es el 6 de febrero y el 5 estamos comprando.
SR SOUGARRET: No, pero el Combustible.
SRTA. ANA: ¡Si es lo mismo, pues Concejal! Nosotros reaccionamos por que los tiempos
son escasos y las personas son pocas. La encargada de combustible es la Administradora
Municipal, ella se fue y yo entiendo que no hizo nada antes de irse obviamente, le dio lo
mismo, porque ella seguramente estaba preocupada de otras cosas, no lo sé, pero la
responsable en ese momento era la Administradora que ya no está. Habría que preguntarle
a ella porque no lo hizo, pero de alguna manera se justifica el porqué no lo hizo.
SR. SOUGARRET: Otra cosa en relación, ya que se nombró al Jefe de Obras alias el súper
siete. Ayer en la visita a Pailahueque. Ellos están solicitando la escritura y los planos para
poder hacer trámite en Frontel y poder conectar la energía eléctrica y empezar a probar esa
planta Y dijeron que hace más de dos meses que están solicitándole esos antecedentes al
Municipio y al Sr. Ricardo Díaz. ¿Que se podría hacer como para solucionar ese problema?
SRTA. ANA: Vaya consultar porque a lo mejor se puede ahora que no está Don Ricardo
podemos avanzar en eso ¿Es autorización?
SR SOUGARRET: No. Tiene que llevar la escritura y los planos.
SRTA. ANA: Obviamente con la autorización del Alcalde.
SR ARÉVALO: Si es así, en eso tiene toda la razón.
SRTA. ANA: Esta no es una decisión que la va tomar la Sra. Carmen, la vaya tomar yo, la
Srta. Silvia, no, el Alcalde. Pero el Alcalde de repente nos ha permitido esto, para ser mas
fluido.
SR SOUGARRET: Porque la empresa está preocupada por eso y el ITO igual. Necesitan la
Escritura y los Planos. Los Planos del terreno más las Escrituras.
SRTA. ANA: Donde está ubicada la planta de tratamiento.
SR GUTIERREZ: La Subdere le campa el terreno al Sr. Morrisón.
SRA. Ma. ESPAt'JA, PRESIDENTA (S): Claro, esa es la que se necesita.
SRTA. ANA: Cuando salga de aquí, vaya ir a Obras, a preguntarle a la Sra. Carmen, para
poder agilizar eso.
SRA. Ma. ESPAt'JA, PRESIDENTA (S): Seguimos en cuenta.
Ayer en reunión de Comisión integrada por el Concejal Luis Orellana y la que habla, fuimos a
verificar la existencia de los computadores que pedía el Concejal Sougarret, los
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computadores que dono el Banco Santander. Efectivamente hay ocho computadores que
están en el pasillo y dos que están en la oficina de "hay un letrero que dice estamos en toma
no moleste" - ¿Cómo se llama esa oficina Srta. Ana?
SRTA. ANA: Informática - Cultura.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Serían diez los computadores que hay en existencia
dentro del Municipio.
SR. PAREDES: ¿Y están operativos?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Hay dos que están en Informática, lo están probando
y los otros están guardados en sus cajas respectivas. Nosotros lo revisamos, están intacto
con su goma, habría que verlo si se pueden usar, pero se nota que no se han sacado de las
cajas.
SR. GUTIERREZ: Ayer nos constituimos por acuerdo de Concejo en el PMB de
Pailahueque, en la oficina, con José Ignacio, que es el Jefe de Obras. Aclaramos algunos
temas como lo de la calle Av. España, que se está interviniendo y se va hacer una carpeta
nueva, completa de Av. España. Visitamos la Planta de Tratamiento Aguas Servidas, en el
cual coincide este Informe con lo que estaba planteando el Concejal Sougarret, de que falta
la escritura y el plano de compra de dicho lote, que se está requiriendo para el trámite
Frontel. Y otro problema que hay que nos dimos cuenta, que es el pago de los honorarios a
uno de los ITOS Don Gabriel Lovera. Sería bueno que se oficiara a la Subdere, con un
documento que está pasando con los honorarios de estos señores. Visitamos el lugar donde
también no sabemos qué ocurre, cómo se llegó acuerdo con el Sr. Kunz, si bien se pasó por
ese lado, no sabemos si hay Comodato, si hay compra por su terreno o a que acuerdo llegó
el Alcalde o el Municipio con el Sr. Kunz. ¿Srta. Ana, usted tiene alguna información de
eso?
SRTA. ANA: Nada, nada Concejal, nada que decir.
SR. GUTIERREZ: Sería bueno pedirle a Alcalde que nos informe que estaría pasando o que
acuerdo llegó con el Sr. Kunz. Pedir un acuerdo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): A lo mejor pueden hacer una servidumbre de paso,
porque por ahí entiendo yo, que va hacer la entrada.
SR. GUTIERREZ: No, las salidas de las aguas hacia el rio.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Para entrar a la planta, nos fuimos por la carretera y
usted entro por el camino del Sr. Kunz. ¿Ese camino va quedar como servidumbre de paso
para el Municipio o es una camino netamente particular?
SR. GUTIERREZ: No, no. Eso lo hizo la empresa en conversaciones con el empresario,
porque necesitaba llegar a la obra y construir pero no hay nada con el Municipio. A lo que
voy yo, es al desagüe desde la planta hacia el río, ese tendido va por el terreno del Sr. Kunz
y no sabemos a qué acuerdo llegó el Alcalde, si es alguna servidumbre de paso con algún
costo o es en comodato, no sabemos cuál es el acuerdo.
SR. ARÉVALO: Y el comodato por cuanto años, puede que sea por tres años y después de
tres año se
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¿Porque no pedimos un acuerdo?
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SRTA. ANA: ¿En que termino iría el acuerdo, Presidenta?
SR. GUTIERREZ: Sobre el acuerdo con el terrero del Sr. Kunz, para el desagüe de la Planta
de Tratamiento de Aguas Servidas de Pailahueque o del PMV Pailahueque.
SRTA. ANA: Informar al Concejo sobre el acuerdo, sobre el terrero con el Sr. Kunz, sobre
el desagüe de la Planta de Tratamiento del PMB de Pailahueque. Toma la votación.
SR. PAREDES: Si, apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. ARÉVALO: Si, lo apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Apruebo.

Por unanimidad aprueban solicitar se informe al Concejo Municipal, sobre el
acuerdo al gue ha llegado el Municipio en relación al terreno de propiedad del Sr.
Kunz. donde debiera pasar el desagüe de la Planta de Tratamiento del Provecto
PMB de Pailahuegue.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Pasaríamos al Cuarto Punto de la Tabla, Varios.
Srta. Ana no sé si será posible. Yo estuve en la Copec, denante y la Sra. de la Copec me
informa que de septiembre de 2012 hay una Factura N°089999, por un millón sesenta y siete
mil novecientos cincuenta pesos que se adeudan yen octubre la Factura N°090355, por un
millón ciento cincuenta y dos mil novecientos setenta y cuatro pesos, que debe Educación.
SRTA. ANA: Ambas de Educación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Si, ambas de Educación. Me manifiesta que no se
les cobra interés y la bencina está subiendo mes a mes. Yo llamé a Educación, quedó de
devolver el llamado Don José Luis, pero hasta la fecha no ha dicho nada y yo quedé de
llevarle una respuesta.
SRTA. ANA: ¿Habló con Don José Luis usted?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): No, hablé con la Sra. Teresa.
SRTA. ANA: Y con Don Patricio no ha hablado.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): No. Hablé con la Secretaria, con la Sra. Teresa
Pailahueque y ella le iba a dar el recado a la persona encargada. Porque ella ha llamado y él
le dice si, si vamos a pagar y al final esta con una deuda de más de dos millones de pesos.
SRTA. ANA: Están en una Capacitación en el Departamento de Educación, por eso que esta
con buzón de voz Don Patricio.
SR. GUTIERREZ: Supe con la buena información que entregó la Srta. Ana, que solucionó el
problema del Combustible del Camión ¿Va para Pailahueque ahora?
SRTA. ANA: Estaba acá recogiendo basura.
SR. GUTIERREZ: Se dijo que los Ercillanos, ayer tenían la basura recogida, entonces
estamos haciendo (Sr. Arévalo, el miércoles. El miércoles recogieron acá) Ya está bueno
(Sr. Arévalo, el día viernes le corresponde a Ercilla, recoger la basura. lunes, miércoles y
viernes). Cuando estamos tan mal en Pailahueque, a que cambiar los días y reestructurar un
poquitito.
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SR. ARÉVALO: Lo que pasa que ustedes, coincidieron justo con el feriado del día martes y
el día jueves que estaba el camión sin combustible.
SR. PAREDES: Y el día sábado.
SR. ARÉVALO: El día sábado no trabajan.
SR. PAREDES: Y el día sábado hacerlo en forma extraordinaria.
SR. ARÉVALO: Por esta vuelta, podría ser una posibilidad. ¿Sra. Alcaldesa, que dice?
SR. PAREDES: Medio día.
SRTA ANA: Mañana en la tarde está coordinado con Don Jaime ir a retirar Basura.
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Informa vía telefónica a Don José Luis Navarrete ,
Jefe de Finanzas de Educación, que hay dos Facturas impagas N°089999, por un millón
sesenta y siete mil novecientos cincuenta y la Factura N°090355, del mes de Octubre, por un
millón ciento cincuenta y dos mil novecientos setenta y cuatro pesos. La Sra. Berta está
preocupada por el pago de estas Facturas ¿Qué me dice usted?
SR. NAVARRETE: Conversé el tema con Don Patricio y él me dijo que la iba a llamar para
darle una respuesta.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Tendría que llamar a la Copec para darle una
respuesta. Ella me manifiesta que la bencina sube y que ustedes tampoco pagan intereses.
Yo le informo y esto queda grabado en el Concejo, para su conocimiento.
SR. NAVARRET: Eso fue lo que me informó el Jefe yeso es lo que podría informar yo.
SR. GUTIÉRREZ: Otro tema, yo no sé si será posible, porque DIDECO tampoco esta acá.
Hay un tema que rebota en este proyecto de PMB, que tiene que ver con la fosas de la Villa
Dumo, que está prácticamente colapsado otra vez y que años atrás el Municipio pagaba un
camión aljibe para retirar parte de esto, porque si uno lo analiza desde del punto de vista
técnico, el PMB de Pailahueque, debería estar funcionando ya, pero por la ampliación de
obra y por todo este atraso que han tenido ellos, negligencia del Municipio en muchas cosas,
la gente sigue esperando, de hecho yo también soy uno de ellos, que seguimos esperando,
en vez de estar conectado allá y con las pruebas hechas desde septiembre en adelante que
era la fecha exacta. Entonces yo quería preguntarle al DIDECO, si estuviera acá, si hubiera
algunos recursos para echar mano a eso y junto a ello aprovechando que tenemos un
Concejal aquí que es del área de salud, que a lo mejor los puede ayudar. Hay una serie de
perros vagos en Pailahueque, que tiene que ver con mucha higiene y tengo entendido que
en la comuna, pero hoy día se ha visto demasiado en Pailahueque este tema, y yo quiero
que en algún minuto podamos revisar la Ordenanza Municipal, para que los propietarios se
hagan cargo de los animales. Entonces, yo no sé si hay algún programa que pueda de
alguna manera ver la vacunación de las perras, para evitar más perros en las calles. Y
producto de la basura salió este tema, que la basura en las calles un ratito esta y los perros
la desordenan. También el tema que me preocupa, que a lo mejor en la Ordenanza,
tendríamos que verla en algún minuto, junto a otros temas que la Ordenanza necesita tocar.
No sé si usted tiene alguna información de algún programa que salud tenga.
SR. PAREDES: En el Departamento de Salud, hay un programa de medio ambiente, pero,
me da impresión tenor de ese programa ver el tema de los perros vagos. Habría que hacer
las consultas al Servicio de Salud, en Victoria.
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SRTA. ANA: Es un tema el de los perros vagos, aparte de todo el país.
SR. ARÉVALO: El Ministerio de Agricultura, es el que esta, lo que pasa que hay jauría de
perros que se dedican al sacrificio de animales en el campo, están viendo la posibilidad, si
fuera posible casarlo como cual animal.
SR. PAREDES: En todo caso Concejal Gutiérrez, voy a entrevistarme con la Asistente
Social, ella es la que está a cargo del Programa del Ambiente, haber si los puede dar mayor
información acerca del tema.
SR. GUTIÉRREZ: A lo mejor puede ser PRODER, a través de su Veterinario, PRODESAL
que lo ayuden a esterilizarlos.
SR. SOUGARRET: Tiene que ser PRODER solamente, PRODESAL no puede ser ni PDTI.
SR. GUTIERREZ: Igual anduvieron vacunando.
SR. SOUGARRET: Eso es malversación de fondos. Si va ser así como tú lo dices,
PRODESAL, el funcionario PRODESAL tendría que ser un domingo después de misa,
cuando tenga libre, día de semana no va a poder.
SR. GUTIERREZ: y lo último, junto con la Ordenanza Municipal, el otro día sugerimos
modificar el Reglamento Interno ¿Cuándo vamos a traer estos temas a la mesa para
aprobarlo o desaprobarlos?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Ahora podría a ver sido.
SR. GUTIERREZ: Si no lo vemos la primera de febrero, por favor.
SRTA. ANA: Lo que pasa es que denante la verdad es que yo estuve como Alcalde
subrogante hasta ayer formalmente, pero Don José no vino en la mañana y yo participe en
una reunión de la Asociación Malleco Norte, de alguna manera subrogando su presencia
allá, no a él, cómo Alcalde, su presencia, porque exigían la presencia de los cuatro
representantes de la cuatro comunas y lo cierto es que nosotros aquí tenemos varias cosas
que de alguna manera urgen que todas las comunas los pongamos al día. Los Concejales
representantes ante la Asociación y se adoptaron tres acuerdo específicos que tienen que
ver con lo siguiente: primero que todo ellos piden que los Concejos ratifiquen o elijan según
corresponda a los representantes del Concejo, un titular y un subrogante. En el caso de
nosotros, hasta el año pasado estaba el Concejal Arévalo como titular y el Concejal
Sandoval como subrogante, pero el Concejal Sandoval ya no está como Concejal, por lo
tanto correspondería elegir a un subrogante para que pueda representarlo en la asociación.
Ellos están pidiendo que este acuerdo pueda ser tomado en el mes de enero, entonces yo le
informaba a ellos, que nosotros tenemos hoy día la última reunión de enero, por lo tanto es
para que puedan usted ver el tema.
SR. ARÉVALO: Hagámosla hoy día o en la próxima reunión como es ordinaria.
SRTA. ANA: Claro, se podría incorporar si ustedes están de acuerdo. Lo otro comunicarle
respecto a la Asociación, de que nosotros estamos transfiriendo dos millones de pesos, pero
el aporte anual era de cinco millones. El aporte para el año 2013, a un no se determina yel
gran tema del directorio que se va reunir ahora en marzo, de este directorio, que estaría
compuesto por este Concejal, mas el subrogante y el Alcalde, es ver por ejemplo, la cuota
del año 2013 y que nuestro presupuesto si está considerado este año que son cinco
millones, entonces ya tenemos una deuda que me pidieron recalcarla, porque la única
Comuna que no ha pagado es Ercilla. Las otras Comunas todas están al día.
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SR. APERDES: Hay una deuda de tres millones.
SRTA. ANA: Tres millones, porque ya tenemos dos millones que aportamos con cargo al
año 2012 y habría que suplir esa deuda. Pero lo que apura hoy día, es la elección. la
ratificación en este caso del Concejal Titular, que sería, si ustedes lo aprueban así, el
Concejal Arévalo, porque estos directorios duran dos años, pero como hubo cambio de
Alcalde en algunas comunas, entonces, parte desde ahora el nuevo periodo hasta el 2014.
SR. GUTIÉRREZ: La colega quiere ser subrogante.
SRTA. ANA: Titular entonces Concejal Arévalo y suplente la Sra. Ma. España.
SRA. Ma. ESPAf\lA, PRESIDENTA (S): Habría que tomar solamente la votación para el
suplente.
SRTA. ANA: Es que piden ratificar ambos titular y suplente.
SR. GUTIÉRREZ: Elijámonos de nuevo.
SRTA. ANA: ¿Tomo la votación?
SR. PAREDES: Si, apruebo.
SR. SOUGARRET: Si, apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo
SR. ARÉVALO: Si, apruebo
SRA. Ma. ESPAf\lA, PRESIDENTA (S): Apruebo
Por unanimidad se aprueba la titularidad del Sr. Arévalo, como representante del
Concejo ante la Asociación de Municipio Malleco Norte y como suplente la Sra. Ma.
España Barra.
SR. PAREDES: ¿Y el tema del Saldo que queda?
SRTA. ANA: Eso va tener que pasar por una modificación presupuestaria y nos pide que sea
pronto, pero bueno, va a ser motivo de otra reunión seguramente.
SR. ARÉVALO: Pero la cuota de cinco millones, obedecía a ciertas funciones ciertas tareas
que la Asociación tenía que hacer durante el año, porque tenía que ver con sueldo y
hubieron situaciones que no se dieron, entonces ahí estaba, si se daban los cinco millones.
SRTA. ANA: El problema es que todas las comunas pagaron, independiente de los
compromisos que se hayan asumido, nosotros somos la única que debe, entonces al final
aparecemos como los irresponsables del grupo.
SR. PAREDES: ¿En que se ocupan esos recursos, Sr. Arévalo?
SR. ARÉVALO: En el pago de profesionales. Hay un profesional guía encargado de la
Asociación Malleco Norte. Las actuales funciones las asumía el profesional en este caso de
Collipulli, que es donde está arraigada la Sede de la Asociación. Hoy día la Sede puede
estar en cualquier Municipalidad, porque tiene un profesional encargado para eso. Ahora le
falta todo lo que es infraestructura. De aprobarse el relleno sanitario ahí se contempla la
implementación de un edificio prácticamente para que funcione la Asociación Chilena de
Municipalidades.
SRTA. ANA: Contratación de más profesionales, por ejemplo, hablaban de unos recursos,
que habla de entrega a Subdere para postular a proyectos como asociativo. Denante
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hablaban de un proyecto asociativo que se aprobó ahí porque votaron para presentar una
iniciativa de inversión que tiene que ver con comprar en conjunto una máquina para hacer
pozos profundos, para ver el tema del agua porque es una demanda obviamente de la
cuatro comunas, entonces ellos ahora postularían, nosotros digamos, porque somos parte
de esa Asociación, postularíamos para el diseño porque hay un fondo que es hasta doce
millones de pesos, entonces quiere la asociación postular ese fondo y en la medida que se
adjudique poder tener el diseño y después presentar un FNDR para que nos compren todo
lo necesario para implementar esos pozos. Habilitar pozos en toda la comunas que se
necesita, donde sea necesario se lleva la maquina y seria de la Asociación, o sea, todo
Socio tienen el mismo derecho a usarla.
SR. AR¡;VALO: La Asociación es un potencial para las Municipalidades en obras, pero se
requiere de profesionales yesos son los que hay que pagar.
SRTA. ANA: Mañana arreglan la plaza, me comunican, porque andan comprando los
repuestos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Seguimos en Puntos Varios. Ofrezco la palabra.
SR. GUTIERREZ: El Dideco, va a venir, para preguntarle sobre el tema del problema social
que hay en Pailahueque.
SRTA. ANA: Usted le quiere preguntar por lo de la fosa.
SR. GUTIERREZ: Si.
SRTA. ANA: Se va ver recursos de emergencia.
El Dideco viene en camino, pero la verdad es que ayer yo le pedí a Carlos que hiciera un
Informe Técnico y me dice que eso amerita a lo menos cinco o seis viajes de camión limpia
fosa, entonces lo vamos hacer con recursos de emergencia, vamos a contratar un camión,
porque mas menos equivale a un millón de pesos. Pero, ahora el DIDECO tiene que
conseguir las cotizaciones, porque para eso la ley establece que necesitamos tres
cotizaciones y hay que buscar la más conveniente y esa se le envía una orden directa por
ser emergencia. Se estaría haciendo yo creo la próxima semana.
SR. AR¡;VALO: y ahí se podría incluir algunos particulares de Ercilla, que socialmente no
tienen ninguna posibilidad y que se refiere a una casa que esta frente al PRODESAL, la de
Rigo Carmine.
SRTA. ANA: Voy a verlo, voy a considerarlo.
SR. AR¡;VALO: y Padilla por el otro lado, la parte de atrás tienen una fosa.
SR. SOUGARRET: Ya que estamos en Varios. Yo no lo he ido haber, pero me dijeron que
habían puesto el tranque en el río y que estaba lleno de vidrio el lecho del rio y parece que
no hicieron limpieza antes de y que estaría muy peligroso ¿Que sabes tú del Balneario?
SR. PAREDES: Creo que ayer lo vaciaron, lo barrieron y se junto agua otra vez.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Balneario, ahí hay un problema con Sanidad.
SRTA. ANA: Centro recreacional, no digamos que es un balneario porque eso significaría
palabras mayores, para nosotros es un centro recreacional.
SR. PAREDES: Ya eso no se le puede hacer mejoras.
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SRTA. ANA: Se están haciendo, lo que pasa es que la comunidad es muy poca solidaria y
no todos, pero yo recuerdo que en algunos años se han hecho buenas mejoras, se han
habilitado mesones, toboganes, harto gasto, incluso personal, baños, estacionamientos,
duchas, pero no dura nada, la gente lo destruye como si fuera algo que no tuviera
importancia y da mucha pena porque la Municipalidad solo puede una vez, con suerte
reparar, mejorar, habilitar pero luego ya no tenemos recursos ni ganas, ni energía, ni tiempo
para volver a mejorar esa situación, entonces cuando la gente una vez lo destruye o tirar al
agua los mesones o quiebran vidrios. El tema de los vidrios habría que estarlo
permanentemente limpiando, pero hay cosas que no se pueden recuperar en forma
permanente.
SR. SOUGARRET: En relación a otro lugar que también ocupa bastante la gente, que es
Estefanía. El Municipio podría ser las gestiones frente a forestal Arauco, para limpiar más
ese sector de ese terreno, que pertenece a forestal Arauco en Estefanía.
SR. GUTIÉRREZ: y la gente que vive ahí aliado derecho ¿Esos son dueños?
SR. SOUGARRET: El tiene su mesón y lo arrienda. El tiene su baño pero la parte norte. El
caballero que vive del camino hacia el sur, tiene su mesón y lo arrienda, tiene su baño y se
lo facilita a las personas que pagan, pero yo me refiero del camino hacia el norte yeso
pertenece a forestal Arauco, que está bastante sucio y que es bastante concurrido que
quizás se hiciera una buena limpieza seria más cómodo también, otras veces se han hecho
mesones y ahí no hacen tanto daño. Hacer una fosa también, donde la gente pueda votar la
basura, haber si se logra mantener limpio porque aquí tú dices que la gente es pocaso lo
que cuida, pero, yo creo que si ven alguna mejora, quizás se preocuparían mas de
mantenerlo. Ese sector es bastante concurrido.
SR. GUTIÉRREZ: Es tarea para los jóvenes, que se van a contratar.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¿Cuando empiezan a trabajar los jóvenes?
SRTA. ANA: No lo sé, todavía estamos en proceso de recepción de antecedentes, son 150
cupos. Hasta ayer, había 122 inscritos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¿Y quién los va entrevistar Srta. Ana?
SRTA. ANA: 180 mil pesos, 150 cupos se le subió el sueldo pero se disminuyó la cantidad
de niños. Eso es lo que ustedes aprobaron.
SR. ARÉVALO: En el Presupuesto aparecían que eran 150 mil pesos para 180 niños.
SRTA. ANA: Pero al final lo que se voto 180 mil pesos por niños y que son 150.
SR. ARÉVALO: ¡No, no! En el presupuesto estaba por 200 niños a 150 cada uno y se bajo a
180 niños manteniendo el mismo sueldo, que eran 150 el sueldo, que estaba propuesto en el
presupuesto.
SRTA. ANA: No, el sueldo se les subió a 180.
SR. ARÉVALO: Pero en el presupuesto Anita, yo lo vi de esa manera a 150 mil pesos y
tenían 200.
SRTA. ANA: Pero el acuerdo que yo tomé y la votación que ustedes aprobaron se rebajaba
la partida de Servicio Comunitario, el trabajo del Programa Jóvenes de Verano en tres
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millones, reduciendo a 150 alumnos beneficiarios, quedando en un total de veintidós
millones quinientos.
SR. ARÉVALO: Que fue la propuesta que yo propuse, porque querían dejarlo en veinte
millones.
SRTA. ANA: Quedaron 150 yeso es lo que quedó.
SR. SOUGARRET: ¿Y cuánto es la plata que tienen?
SRTA. ANA: Veinte dos millones quinientos, son 180 Lucas, por niño.
SR. SOUGARRET: No, estás equivocada. Es al revés.
SRTA. ANA: ¡Cierto DIDECOL ¿Cuántos niños, son 27m iliones que hay?
SR. AVELLO: Son 150 alumnos, 180 mil pesos cada uno, son 27m iliones y se rebajaron tres
en la cuenta.
SRTA. ANA: Había treinta y se rebajaron tres millones, quedaron 27millones.
SR. ARÉVALO: Nosotros rebajamos 180 cabros, que eran los mismos que estuvieron el año
pasado. Yo, fui eso lo que pedí, que se mantuvieran los alumnos que estuvieron el año
pasado.
SRTA. ANA: En definitiva eso es lo que se votó y lo que se aprobó y lo que ya yo oficie a
todos lados.
SR. PAREDES: De hecho ¿se va a privilegiar a la gente que vive en la Comuna?
SRTA. ANA: Al Dideco, pregúntele.
SR. PAREDES: Sr. Dideco, buenas tardes. De hecho ¿se va a privilegiar a la gente que vive
en la Comuna con estos empleos?
SR. AVELLO: Dentro del Programa que se adjunta en el Presupuesto, ahí están las
especificaciones del programa y ahí dice las justificaciones, objetivos y todo lo demás,
entonces obviamente, ahí está expresada digamos, toda la información de ese Programa,
pero obviamente queremos que sea para la gente de la Comuna, estudiante de acá. Ahora
ojo con una cosa, de repente hay gente que viene de Santiago y que vive aquí, pero estudia
allá, es el caso de una niña parvularia que anda, que el año pasado decidió trabajar allá
porque le pagaban más. Este año está en cuarto y se vino a ofrecer, para ver la posibilidad
de trabajar en un programa, inventar algo bonito con los niños, entonces seguramente el año
pasado no va aparecer, pero viene a trabajar con los niños.
SR. SOUGARRET: Aquí en la comuna de Ercilla no hay ninguno que tenga el apellido
Tolosa, conozco a tres que son de Victoria y estuvieron trabajando aquí en el verano.
SR. AVELLO: ¿Que apellido?
SR. SOUGARRET: Tolosa, son de Victoria. Fue algo que hizo el Concejal Luis Orellana, que
lo colocaron en la Ficha de Protección Social y ahí se busco el domicilio. Me gustaría que
tuviera el listado y fuéramos los dos, ingresara los datos en el sistema y ver cuántos van a
ser de afuera.
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SR. AVELLO: Usted tiene razón Sr. Sougarret. Yo creo que el objetivo del programa es que
se le dé la posibilidad de trabajo remunerado en un periodo de tiempo de verano, sus
vacaciones a niños que sean de la Comuna. Esa es la idea yeso es lo que vamos a tratar de
hacer. Ahora, lo que usted me dice, menciona T olosa, andaban 150 niños el año pasado.
SR. ARÉVALO: 180
SR. SOUGARRET: Yo compare el listado que nos entregaron, uno de los tantos listados,
porque ninguno cuadraba.
SR. PAREDES: En la selección ¿Quien interviene?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): El Sr. Jacint, intervino el año pasado. Yo creo que
este año va hacer el mismo, porque muchos niños dijeron que la entrevista iba ser con él.
SR. AVELLO: No, no, no.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Vamos a fiscalizar.
SR. SOUGARRET: ¿Cuando interviene el Sr. Jacint, en asuntos municipales?
SR. AVELLO: La verdad de las cosas, que esa pregunta no se la voy a responder, porque.
SR. SOUGARRET: Porque en diciembre todavía lo ha hecho.
SR. DIDECO: No. No le voy a responder porque en realidad, es un tema que no es de mi
resorte, no tengo porque darle una respuesta sobre una persona que no es de mi
departamento, no tiene vínculo, no es Funcionario Municipal. Ahora, todas las relaciones que
tenga con algunos funcionarios u otra persona dentro, a esas personas, tiene que
preguntarle.
SR. SOUGARRET: Se ha inmiscuido en asunto del Departamento de Desarrollo Social y en
unos a dos meses más te lo voy a dar a demostrar. En el mes de diciembre se inmiscuyó en
asuntos tuyos, te puede apostar un cordero si quieres. Te apuesto un cordero, que en el mes
de diciembre se inmiscuyó en cosas del Departamento Social.
SR. ARÉVALO: ¿Tú estuviste en diciembre?
SR. AVELLO: No, pedí unos días de vacaciones.
SR. ARÉVALO: ¡Ah! En el tema de los juguetes, tú no estabas.
SR. AVELLO: No, eso yo no lo gestione.
SR. ARÉVALO: Cuando vino el helicóptero de la Adís.
SR. AVELLO: Ahí él, estaba trabajando no sé, para que empresa.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Para la Gobernación.
SR. SOUGARRET: Andaba en la Camioneta del Departamento Social, la Camioneta de
DIDECO, él andaba en ese vehículo y no lo pueden negar.
SR. AVELLO: Pero, no conduciendo.
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SR. SOUGARRET: Andaba en el vehículo.
SR. AVELLO: ¡Ah ver! Yo la verdad de las cosas que, él ese día apareció, salió en las fotos.
Si ustedes buscan en internet ahí apareció como animador del show de la Gobernación.
Ustedes saben que había un montón de instituciones ahí, pero yo creo que, dije cuando
empecé la intervención, no tengo que dar respuesta digamos, a alguien que no corresponde
a mí Departamento.
SR. SOUGARRET:¿Quién maneja la Camioneta de Social?
SR. DIDECO: Todas las personas que tienen autorización.
SR. SOUGARRET: No. ¿Quién se le facilita al Sr. Jacint?
SR. DIDECO: ¡Ah! Todos los conductores que tengan ISE.
SR. SOUGARRET: Si está bien, pero, puede venir Chocombe y decirle al conductor me
puede llevar en la Camioneta Social a Pailahueque.
SR. GUTIÉRREZ: Le va decir que no altiro.
SR. SOUGARRET: ¿Con quién tiene que hablar?
SR. AVELLO: Pero que usted no tienen que mesclar peras con manzanas, estimado
Concejal. Cuando se refiere a una actividad que estemos dentro de aquí cierto, que se va a
buscar una olla acá, que se va a buscar una silla al otro lado, ahí andan, no solamente
personas que están pidiendo un viaje, ahí están los maestros, andan las personas que
andan colaborando y obviamente no vamos hacer una solicitud de traslado por cada
movimiento corto que tengamos aquí. Ahora, a diferencia de eso, cuando una persona pide
un traslado se hace a través de la Oficina de Parte, la Mónica le hace la nota ahí en el
cuadernito, quien va salir, porque y todos los detalles del viaje. Esa es la manera.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Debo decir Srta. Ana que el Secretario de Concejo
subrogante estuvo en las dos comisiones que nosotros realizamos.
Esta ofrecida la palabra.
Sin más, se da por término la reunión
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ACUERDOS:
ACUERDO: 15
Por unanimidad se aprueba solicitar el detalle de las Obras que se realizaron por la
Empresa Ingenieros Ltda., para la Ejecución del Mejoramiento Recinto Bencinera de
Ercilla. Considerar entregar el detalle que debía tener la DOM, de acuerdo a la
Recepción Provisoria.
ACUERDO: 16
Por unanimidad aprueban solicitar se informe al Concejo Municipal. sobre el
acuerdo al gue ha llegado el Municipio en relaciÓn al terreno de propiedad del Sr.
Kunz, donde debiera pasar el desagüe de la Planta de Tratamiento del Proyecto
PMB de Pailahueque.

ACUERDO: 17
Por unanimidad se aprueba la titularidad del Sr. Arévalo, como representante del
n,....cu·n ante la Asociación de
io Malleco Norte como su lente la Sra. Ma.
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