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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Buenas Tardes Sres. Concejales. En Esta Reunión
Ordinaria N°34, en el nombre de DIOS se abre la Sesión.
Primer Punto de la Tabla, No hay Lectura de Acta.
Segundo Punto de la Tabla, Correspondencia Recibida y Despachada.
SRTA. ANA: Correspondencia Recibida, tenemos:
•

•
•
•
•
•

•

Memo N°300, Solicita votación por el traspaso de los Comité de Vivienda
Pablo Neruda y Comité Mi Ilusión, documento que viene en los mismos
términos que fue presentado inicialmente.
Documento de la Corporación Regional de Asistencia Judicial, envía
listado de gestión de su periodo.
Documento de la Asociación Chilena de Municipalidades de Malleco
Norte, informa sobre reunión Extraordinaria.
Novena Proposición de Modificación Presupuestaria.
Carta AFUSAME.
Carta, de parte de Don Waldo Devaud, Presidente del Comité de
Pavimentación Participativa y Consejero Comunal de Ercilla, en relación a
la Pavimentación de la calle Lautaro.
Carta, de la Constructora Indico, en relación al Consumo Eléctrico del
Polideportivo.

Asume como Secretario Municipal Subrogante, Don Ervin Jerez Osses.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Srta. Ana, yo quiero dejar de manifiesto toda mi
admiración y agradecimiento a las Secretarias de la Municipalidad de Ercilla. Ayer
estuvieron en su día, el Día de las Secretarias. Quiero felicitarlas y decirles que sin
ustedes, nosotros no andaríamos, porque la ayuda permanente que nos entregan, es
muy valiosa. En mi nombre y creo ser la voz portadora del resto de los Concejales,
desean lo mismo y pedirle a DIOS ilumine su andar a todas, para seguir trabajando
mancomunadamente.
SRTA. ANA: Muchas Gracias. Vamos a trasmitir el saludo a todas las Colegas.
Don Ervin queda de Secretario Municipal (S).
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Don Ervin, Buenas Tardes. Bienvenido a esta
mesa. Estábamos en Correspondencia Recibida y Despachada. La Srta. Ana, estaba
leyendo la Correspondencia Despachada.
SR. JEREZ: Da lectura a la Correspondencia Despachada.
Como Correspondencia Despachada, tenemos:

•
•
•

Certificado N°118/ Sesión Ordinaria N°33/28.11.2013.
Certificado N°119/ Sesión Ordinaria N°33/28.11.2013.
Memo N° 17/ Sesión Ordinaria N°33/28.11.2013.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, ofrezco la palabra si hay alguna
Correspondencia para analizar.
SR. GUTIERREZ: Yo me voy a referir por última vez al Memo. N°300, donde solicita
votación y aprobación para donación de terreno a Comité de Vivienda. Yo estoy muy
molesto con esta situación y se lo hice saber al Administrador, apenas llegó este
documento, el lunes en la tarde, para que pudiera solucionar este problema, que yo no
sé a estas alturas, me tinca que lo están haciendo de mala fe. Aquí se habló largamente
que tenía errores, señalamos los errores que tenía y el Abogado y el Alcalde también,
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vuelven a cometer la misma falta. Entonces, los días pasan y el tiempo pasa, como ha
pasado meses y meses y no se le ha entregado el terreno que por Ley, deberían estado
traspasados a los Comités de Pailahueque y de Ercilla. Yo espero y es una consulta
que le quiero hacer al Administrador, dado a la cantidad de errores que está pasando
hoy día a este Concejo, no solamente la Citación de las Reuniones, sino que también
en los Oficios que parece que nadie revisa o hay ausencia de personas que quizás por
el tiempo no revisan los documentos que llegan al Concejo. Yeso pierde seriedad a mi
juicio, a este Concejo Municipal, que tiene que esperar una semana más, es decir, casi
un mes, para aprobar un trámite que debió a ver estado listo en el mes de agosto o julio
de este año. Tal como yo lo estoy diciendo acá, en la reunión del Comité en
Pailahueque, voy a recurrir con todos los antecedentes, para decirles lo que se demora
una gestión en este Municipio. Hay gente que a lo mejor está haciendo muchas cosas,
hay demasiado trabajo. Más adelante hablaré en tema de Varios, la información que me
llegó de los FONDEVE, cheque que estaban hace quince días listos y todavía no se
entregan, todo este tipo de negligencias que al final, siempre rebotan en las personas.
¡Siemprel y hoy día están rebotando en el Concejo, porque el Concejo tiene que seguir
rechazando estos antecedentes, en la medida que no lleguen como corresponde. Yo
estoy muy preocupado Presidenta y estimados Colegas, de que por los errores hoy día
se pide disculpas, me parece bien, todos somos seres humanos y que los cometemos,
pero, ¡es demasiadol Es demasiado los errores de día, de hora, de fecha, de
documentos. Y algo está pasando a mi juicio con este Concejo. También aprovecho de
señalar y se lo estoy consultando al Alcalde por Correo ¿qué pasa que el Alcalde ha
estado ausente durante tanto tiempo en este Concejo? Eso también es delicado, porque
hay materias que solo él debe definirlas ante este Concejo Municipal. Entonces, algo en
ese sentido está pasando, que a mí me preocupa, toda vez que tenemos a exportas la
aprobación del Presupuesto Municipal, que ni siquiera lo hemos tocado.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
SR. AREVALO: Siguiendo en la línea del Comentario del Colega, la situación de
Pailahueque, está de acuerdo a la Escritura que se nos hizo llegar. Yo Creo que
Pailahueque lo podríamos votar, si está de acuerdo a lo que señala la Escritura, porque
son dos votaciones distintas. El otro día estaba la Escritura.
SR. SOUGARRET: A nosotros no los ha llegado esa Escritura.
SR. GUTIERREZ: Yo me la conseguí.

Continúa análisis del Memo N°300, donde solicita votación por el traspaso de los
Comité de Vivienda Pablo Neruda y Comité Mi Ilusión.
SR. SOUGARRET: ¿Este es un documento legal, o no, usted que pasa hacer Ministro
de Fe?
SR. JEREZ: Si el Concejo vota, va estar malo, porque lo hace sobre algo que no está
legal. Lo que debería el Concejo pedir, que se modifique este documento y votar en esa
instancia. Este es el documento, pero está mal hecho de acuerdo a lo que indica acá.
Mi opinión como Ervin Jerez, Ministro de Fe, es que esto hay que subsanarlo antes de
la votación. Pero es mi opinión, el Concejo es el que decide.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Así tiene que ser.
SR. GUTIERREZ: En la reunión pasada dijimos los errores que tenía, que lo sigue
manifestando el Alcalde, con el mismo documento que le hizo el Abogado. La idea es
corta, ese documento hay que rechazarlo. Pero, la moción que puso en mesa Don
Alejandro ¡votarlal, para que el trámite siga su conducto regular y el Abogado se
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aboque por lo menos a traspasar Pailahueque, para que después nos hagan llegar la
Escritura y los datos de Mi Ilusión de Ercilla, porque también hay que traspasarlo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Es que votar sobre errores, yo creo que el
Concejo, no debería!
SR. SOUGARRET: Nosotros lo que podríamos hacer, es rechazar y sugerirle a Alcalde,
que en es de mandar el documento que manda el Abogado que tiene el Municipio, que
mande la Escritura yeso lo llame a votar para traspasárselo al Comité. ¡Eso sería lo
correcto! Nosotros le podemos sugerir, no tomar el acuerdo para que el done, porque él
es el que tiene la potestad de acuerdo a la Ley, para donar y enajenar, muebles, bienes
inmuebles, lo que sea, con la venía del Concejo. Pero él tiene que proponerlos a
nosotros. ¡Nosotros no podemos hacerlo si no está la propuesta hecha como
corresponde!. ¡Lo lamentamos por la gente, pero la gente tiene que entender, que no es
culpa nuestra!.

Continúa discusión sobre el tema.
SR. PAREDES: Yo al Alcalde no lo veo hace más de un mes en Reuniones de Concejo
y hay importantes temas que tratar y aquí hay otro en la mesa, y él ausente.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, vamos a continuar con la
Correspondencia Recibida y Despachada.
SR. GUTIERREZ: Yo admiro otras Municipalidades como funciona los Jefes de
Departamentos con los Concejales y el Alcalde y aquí que ha hecho tradición que los
días miércoles no está ni el Director de Obras, ique nos costó mucho traerlo!, los otros
Directores de Departamentos hoy día, la mayoría ocupado. ¡Yo no sé cuál es el interés
de hacerlo hoy dia, si tienen, lunes, martes, jueves y viernes, sabiendo que el Concejo
es el día miércoles. En otro Municipio, y resto vamos a tener que conversarlo en algún
minuto, porque fue una decisión que tomó un Concejo hace tiempo atrás, ¡media
estúpida la considero yo, por decir lo menos!, de que los Jefes de departamentos no
podían estar en las reuniones de Concejo. Cuando son necesarios para que nosotros
avancemos en el tema de las personas.
SR. SOUGARRET: ¿Y dónde está ese acuerdo, Colega?
SR. GUTIERREZ: iYo cuando llegué a este Concejo, decían que había un acuerdo que
habían tomado, que no podían entrar los Jefes de Departamentos y ahí se res prohibió.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Eso no! iNo es así!
SR. AREVALO: Lo que pasa que la Ley señala, las personas están siempre y cuando el
Alcalde las autorice.
SR. GUTIERREZ: ¿A dónde dice eso?

Continúa discusión sobre el tema.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, sigue ofrecida la palabra, si no
para pasar al Tercer Punto de la Tabla
SR. PAREDES: No veo alguna respuesta que haya sido emitida por el tema de la
situación sanitaria de Pidima.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: No hay ninguna. En 15 días el Alcalde tiene que
responder al Concejo.
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ACUERDOS pendientes de Sesiones anteriores.
¡Yo me voy a remitir a la Tabla! Con respecto a la situación de Pailahueque, no está en
Tabla, la votación. ¿No sé si a ustedes les mandaron otra?
SR. SOUGARRET: No, es la misma Acta, estamos aquí puro alegando entre nosotros,
matándonos.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: ACUERDOS pendientes de Sesiones anteriores.
Deben ser los mismos que hay.
CUENTAS.
¿Quién va a dar Cuenta del día viernes, donde estuvimos en reunión los Concejales de
la Novena Región?
SR. GUTIERREZ: Nosotros asistimos ese día los tres Concejales, a la reunión de la
AMRA, la Asociación de Concejales, donde se había informado que entre el lunes y
martes de esta Semana, en el Congreso se tendría que estar viendo el tema nuestro,
como último plazo y se llegó a una votación que yo la considere un poquito rara, pero
habla que votarla igual, porque habían alrededor de 60 Concejales de 180, muy poca
asistencia. Se pusieron dos mociones sobre la mesa; 1ra. Aceptar que el Gobierno
rebajara del 50% del aumento de la Dieta, a un 35%, es decir, que aceptáramos el 35 y
empezáramos después con una mesa negociadora, para llegar a subir los próximos
años este monto a 50 o 100 y la otra moción que es la que yo defendí y que es la que
ganó, es que nosotros aceptábamos el 50% y si no rechazar y quedar en nada.
Veintisiete votos aprobaron esa moción y se envió a Santiago.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: El día martes, estuvimos en una reunión que
solicitamos por acuerdo de Concejo, en Temuco, en la Dirección de Obras Públicas.
Lamentablemente no estaba el Director, Don Marcos, estaba operado. Nos atendió,
Don Luis Bascuñán, el Jefe de Concesión y Don Marcos Quezada que es el Inspector
Fiscal. Nosotros fuimos a reclamar, sobre la Carpeta Asfáltica de Pidima, hacia Santa
Catalina, por los Sauces, que son dos kilómetros y fracción, porque hay debilidades que
no se han cumplido. Eso no es un asfalto. Lamentablemente, no estaban presente ni la
Sra. Nora, ni el Director Regional. La persona que nos atendió, fue bastante explicita.
Lo que nosotros queríamos saber, cuál fue el Diseño, qué se plateó, cual fue el objetivo.
El objetivo lo tenemos claro, lo tienen claro las personas que viven en Pidima. Para mí
está es una falta tremenda de respeto, cuando las autoridades nacionales, regionales,
provinciales y comunales, saben de esta situación, que viene de por años y para Pidima
no hay ninguna solución. Hoy día la gente está sufriendo nuevamente las
consecuencias derivadas del invierno, los camiones pasan, los vehículos pasan y el
polvo se levanta en el verano y en el invierno tenemos el barro. Por lo tanto, lo que nos
explicó este señor, que el Contrato no estaba terminado.
Continúa información sobre el tema.
SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA: Nos vinimos sin soluciones. No había ninguno de
los mandamases. Lamentando profundamente la situación de Pidima. Esto no puede
quedar así. Yo la otra vez les sugerí a mis Colegas Concejales, existe la prensa, existe
la radio ¡Porque siempre aquí en la mesa quedan las cosas estancadas! Se habla, se
dice, aquí, cuando esto que están grave para Pidima, nosotros deberíamos publicarlo,
deberíamos hacernos escuchar, por la prensa, por la radio. Esa es una forma de
presionar a las autoridades.
SR. ORELLANA: Yo pienso que nosotros deberíamos presionar a las autoridades
políticas, aquellos que a nosotros nos dijeron y aquí yo involucro al Intendente, al
Gobernador. El Gobernador está al tanto de lo que está pasando. Ellos pidieron que se
ejecutaran cosas y ellos están al margen del proceso. Entonces también es importante
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que ellos estén al tanto, porque ellos fueron los que ofrecieron políticamente. Lo dijeron
públicamente cuando entregaron el cheque del IND, Asfalto va para Pidima, no dijo
Carpeta económica, dijo Asfalto.
Con respecto a lo mismo, yo tomaría un acuerdo de enviar una Nota de parte del
Municipio, a la Gobernación y a la Intendencia en la situación que estamos.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: De parte del Municipio, no, de parte del Concejo,
como Cuerpo Colegiado, tenemos que hacer presión.
SR. ORE LLANA: Sí, una Carta a las Autoridades, para que ellos manden la fiscalización
que corresponde.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: ¡Porque vamos a tomar el acuerdo, si nosotros
vamos a mandar esa Carta firmada por los seis Concejalesl
SR. GUTIERREZ: Leamos el Correo que se le mandó a este Caballero, por favor, para
que quede en Acta.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: Léalo.
SR. GUTIERREZ: Da lectura al Correo.

Solicitan información Proyecto.
Estimado Director, por medio de la presente, los Concejales de la Comuna de
Ercilla, solicitan información de las Especificaciones Técnicas de las Obras de
Asfalto de Pidima y Pailahueque, considerando que la Obra de Pidima se ha dado
por finalizada sin cumplir expectativas ofrecidas a la Comunidad por las
autoridades regionales y la Obra de Pai/ahueque recién se inicia.
Esperando una favorable acogida, el Cuerpo de Concejales de Ercilla.
No ha llegado respuesta.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: Continuamos con Cuenta. ¿Hay alguna Cuenta
que entregar al Concejo?
Si no hay Cuenta, pasamos a Puntos, VARIOS.
SR. SOUGARRET: Quisiera solicitar una reunión Extraordinaria, para empezar a ver el
Presupuesto Municipal. Me gustaría tomar acuerdo, para que se hagan responsable las
personas de venir y empezar a tratar el tema que es muy importante para la Comuna.
Quisiera pedir una votación y ver la posibilidad dentro de esta Semana, podría ser dos
reuniones, antes que llegue el 14.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: ¿Qué votación está solicitando usted?
SR. SOUGARRET: Una reunión Extraordinaria para ver el Presupuesto.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: ¿Quién cita esa reunión Extraordinaria?
SR. SOUGARRET: Nosotros como Concejo fijamos una reunión. ¡VO no sé cuál es el
gusto de estarle sacando el poto a la jeringa, de ver el Presupuestol Porque de Octubre
no podemos ver una reunión.
SRA. Ma. ESPAr'JA, PRESIDENTA: Vo estoy disponible para analizar el Presupuesto.
Continúa discusión sobre el tema.
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SR. JEREZ: No sé si le doy lectura a un Documento, que la Sra. Luz Moreno, me pide
que les saque la firma a ustedes, como Concejo. Dice lo siguiente:

Ercilla, 04 de Diciembre de 2013.
A

: DANIEL SMITH
DIRECTOR REGIONAL DEL SERVIU
REGION DE LA ARAUCANIA

DE : HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE
ERCILLA
Junto con saludarles, nos dirigimos a usted para solicitar una inspección en
conjunto con la Comisión del Concejo Municipal, por las reiteradas denuncias
ciudadanas, ante la falta de prolijidad en la ejecución de las obras de
pavimentación participativa en nuestra Comuna de Ercilla. Estas Obras son
ejecutadas por la Empresa SIAL. En los procesos constructivos se han observado
mala ejecución de los escartes, colocación de base, compactación y daños a
vecinos. La falta de comunicación con este Municipio y la Comunidad, nos da a
entender que el SERVIU Novena Región, tanto como Mandante y Unidad Técnica,
nos ha dejado desprotegidos en la mala práctica en la ejecución de los
pavimentos.
Sin otro particular, nos despedimos esperando una pronta respuesta de nuestra
Solicitud.

Atte.,
Concejo Comunal de Ercilla.
Ma. España Barra Fuentes, Jorge Sougarret Devaud, Víctor Gutiérrez Pacheco, Juan
Arévalo Gutiérrez, Herbert Paredes Toledo, Luis Orellana.
Esto lo hace llegar el Sr. Lovera, para que ustedes lo firmen. No sé si tendrían un
acuerdo anterior respecto a ese documento.
SR. AREVALO: Son denuncias ciudadanas. Hay un escrito.
SR. ORELLANA: Sí, la Carta, que manda Don Waldo Devaud, como Presidente del
Comité de Pavimentación Participativa y Consejero Comunal de Ercilla. No la manda
particular.
Documento fue firmado por los Sres. Concejales, para ser despachado al Director
Regional del Serviu.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Se está solicitando un acuerdo Srs. Concejales
para hacer el viernes una reunión Extraordinaria, para analizar el Presupuesto Municipal
de Ercilla.
SR. JEREZ: Habría que esperar que vuelva el Concejal Arévalo.
SRA. Ma. ESPAI\IA, PRESIDENTA: Como estamos en Puntos Varios, a mí me gustaría
analizar la Nota de iNDICO. Yo voy a pedir explícitamente que esta Carta, porque yo le
voy a dar lectura, que quede en el Acta. Dice:

José Vilugrón
Alcalde Municipalidad Ercilla
Presente
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Referencia: Propuesta Cobro Consumo Mensual Eléctrico.
Estimado Señor
El motivo de la presente Carta, es dejar constancia del Consumo Mensual que tenemos
en la Obra "Construcción Polideportivo Ercilla", dicho consumo se refleja en los
documentos adjuntos, teniendo como bases el consumo normal que tiene el Gimnasio,
en el cual la Empresa Indico limitada, tiene sus empalmes provisorios. Consumo
eléctrico, gasto normal según Factura N 02400929, adjunta del mes de noviembre del
2012, por un total de $215.798. -pesos, que representa 258,5 kilos watt. Si a este monto
se le aplica un 20% al consumo (por los meses que estuvo Indico en la Obra), se tiene
51,7 kilos watt. Por el total de meses contados desde diciembre 2013, se tiene un
consumo del Gimnasio de once meses aproximadamente (no tengo la claridad de
cuando se origino el corte de luz). Total consumo del Gimnasio, 51,7 kilos watt. Por
once meses, es igual a 569 kilos watt., el restante sería la diferencia a cancelar por
parte de la Constructora, teniendo en consideración que la lectura al 05 de noviembre
del 2012, fue de 14, 19, 77 kilos watt. La diferencia serán ingresadas a la Municipalidad,
el próximo martes. Lamentablemente no puedo sacar un monto, ya que no tengo la
última Factura, con el consumo correspondiente.
Sin otro particular, saluda atentamente
Lutig Rodriguez Se rey
Administrador de Obras
Constructora INDICO Ltda.
SR. AREVALO: Esa Factura la puede conseguir la Municipalidad, porque a estas
alturas, ya está facturado.
SRA. Ma. ESPAf;lA, PRESIDENTA: Yo quiero dejar de manifiesto, de que la Empresa
abuso de lo que no debería de haberlo hecho.
SR. AREVALO: Yo creo que no abusó la Empresa. Yo creo que las puertas aquí se las
abrieron de par en par. Porque si nosotros analizamos lo que la Empresa hizo para la
Municipalidad, hay cosas que no tendría porque haberlas hecho, sin embargo, las
hicieron. La muerte del pasto del Estadio, no tiene absolutamente nada que ver con la
Empresa. Los hoyos que hay, si efectivamente son de la Empresa. El hecho que el
pasto este seco, no tiene responsabilidad la Empresa.
SRA. Ma. ES PAf;lA , PRESIDENTA: ¿Quién tiene la responsabilidad?
SR. AREVALO: La Municipalidad, el departamento de Obras o DIDECO, no sé quien
estará cargo. ¡Pero es un tema de negligencia Municipal!
SR. SOUGARRET: Aunque llegue este documento, por último algo más se va a definir,
pero nosotros la denuncia a Contraloría tenemos que hacerla.
SRA. Ma. ESPAf;lA, PRESIDENTA: ¡Yo ya la hice Colegas! El viernes ingrese a la
Contraloría mi denuncia, como Concejal.

SR. SOUGARRET: Yo estoy esperando que lleguen los otros gastos que han sucedido
en las otras construcciones, que al parecer ha pasado lo mismo, que el Municipio ha
pagado todas esas cuentas de luz. ¡Eso no ocurría antes! Yo me acuerdo cuando se
amplió el Colegio de Tricauco, desde cuando llegó la Empresa se hizo cargo del gasto
de luz hasta cuando se retiró y el Colegio seguía funcionando igual.
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Ese día cuando yo les sugerí y les pedí, porque
nosotros, como Cuerpo Colegiado, hacemos la denuncia a Contraloría ¡Nadie dijo nada!
Yo me adelanté, la hice como Ma. España Barra Fuentes, Concejal de la Comuna y la
ingresé con la Licitación. No era un millón mil cien y tantos millones de pesos, eran mil
ochenta millones de pesos. Está el viernes ingresada.
SR. SOUGARRET: Yo estoy esperando la otra información, para hacer la denuncia a
Contraloría para que se haga un juicio de cuentas contra ese Caballero, porque es
como mucho ya.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Podemos tomar la votación.
SR. JEREZ: Acuerdo de Concejo para reunión Extraordinaria, para mañana jueves, a
las 10,00 horas, análisis Presupuesto antes de su votación. Toma la votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORE LLANA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Yo apruebo y me comprometo a mi asistencia
mañana.

Por unanimidad. se aprueba realizar reunión Extraordinaria. para mañana jueves.
a las 10,00 horas, Análisis Presupuesto 2014. antes de su votación.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, tomaríamos el acuerdo para
hacer altiro la reunión el lunes, Análisis del Presupuesto y ver el Terreno de
Pailahueque.
SR. GUTIERREZ: En la tarde. Estoy de acuerdo.
SR. JEREZ: Reunión Extraordinaria para el día lunes 09 de diciembre 2013, a las 15,00
horas, temas: Análisis Presupuesto Año 2014 y Entrega del Terreno al Comité de
Pailahueque. Toma la votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Sí.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Rechazo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sí.
Cinco votos aprueban y un voto rechaza. por lo tanto, se aprueba realizar reunión

Extraordinaria. para el día lunes. 09 de diciembre 2013, a las 15,00 horas, Temas:
Análisis Presupuesto Año 2014 y Entrega del Terreno al Comité de Pailahueque.
Ingresa a la Sala de Concejo, la Srta. Ana Huenchulaf Vásquez, Secretaria
Municipal y de Concejo.
SR. JEREZ: Sres. Concejales, ha sido un placer trabajar un rato con ustedes. Gracias
por la comprensión. Hace entrega del Cargo a la Srta. Ana Huenchulaf Vásquez,
Secretaria Municipal y de Concejo Titular.

Hace su retiro de la Sala de Concejo.
SR. PAREDES: Sra. Presidenta, nuevamente con el tema de las Subvenciones y los
FONDEVE; Reglamento de los Empleos de Verano y por último el tema del Aseo y
Áreas Verdes ¿Se abrió alguna Licitación, para el Año 2014?
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SRTA. ANA: Se está trabajando en las Bases y yo creo que se va a publicar, ojalá el
lunes. Porque son 20 días corridos que tienen que estar en el Portal.
SR. SOUGARRET: Si fuera posible que pasaran las bases por el Concejo.
SR. ORE LLANA: Es mejor que lo analicemos como Comisión.
SR. PAREDES: ¿Y el jefe de Obras irá a estar?
SRTA. ANA: Si ustedes se reúnen como Comisión. Él siempre ha dicho que la Comisión
lo llame, e3ntonces sería una buena oportunidad.

Continúa conversación referente al tema.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
SR. PAREDES: ¡¿Con las Subvenciones al final, que respuesta hay?
SRTA. ANA: El Alcalde instruyó ayer al Administrador, que las entregaran mañana. Y
denante yo llame al Administrador y me dijo que no estaban todas listas. Porque no es
un tema de que no organicemos la entrega propiamente tal, sino que los papeles,
porque la idea es que si se va a ser una ceremonia, se entreguen la mayor cantidad
posible de Subvenciones y FONDEVE.
SR. PAREDES: ¿Es con Ceremonia?
SRTA. ANA: ¡Obvio si es un Acto Político! Entonces bajo esa premisa, tiene que estar
los antecedentes de todas las Organizaciones, al día, porque no es llegar y entregarles,
por ejemplo, la Comunidad Indígena Requen Pillán, tiene que tener el Certificado de
Personalidad Jurídica vigente y por ahí no lo tiene. Entonces ese es un tema que no
pasa por ustedes, ni por nosotros, sino que ellos tiene que actualizar sus antecedentes.
SR. GUTIERREZ: ¿El DIDECO, está?
SRTA. ANA: Está en una Comisión de Servicio, me parece en Arica.
SR. GUTIERREZ: ¿Y quién lo reemplaza?
SRTA. ANA: La Sra. Roxana.
SR. GUTIERREZ: Yo quiero traer a la mesa un tema que me pareció grave, en el
sentido de que supe que hace 10 a 15 días, los cheques de los FONDEVE ya estaban
extendidos y aún no se entregan. Entonces lo que parece más grave ahora, es que se
pretenda hacer Ceremonia de entrega de los cheques, en circunstancia que tiene hasta
el 31 para rendir. De tal manera que yo pediría en esta oportunidad, más cordura, entre
de lo que se va a entregar y en los beneficios que estos traerán, independiente el tema
político. Me gustaría saber por favor, si es efectivo.
SRTA. ANA: Ayer solucionamos el tema de Bomberos. Hoy día firmé el Decreto de
Bomberos.
SR. GUTIERREZ: Pero eso es Subvención.

Ingresa a la Sala de Concejo, el Sr. Alejandro Henríquez, Administrador Municipal.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Muchas Gracias por su presencia. El Concejal
Gutiérrez, quiere hacerle algunas consultas o algún planteamiento.
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SR. GUTIERREZ: El primer planteamiento ya quedo en Acta para que lo revisen, que
tiene que ver con un tema administrativo" que yo siento que algo está sucediendo en el
Municipio. Hay demasiados errores. Todos cometemos errores decía yo, pero, hacía el
Concejo está llegando mucha información errónea, incluso citaciones erróneas,
entonces, hay que poner un poquito más atención en el tema. De repente no sé de
donde viene, tanta mala racha de repente. Los Certificados que emite un Abogado, se
siguen reproduciendo por el Alcalde, por todo el resto y llegan al Concejo, en las
mismas condiciones, entre otras, pero ahí está mi opinión. Mire Administrador, yo me
entere de muy buena fuente, de que los cheques del FONDEVE, hacen 10 a 15 días
estarían listos y los tendría retenidos el Sr. DIDECO, entonces, quiero saber si eso es
efectivo, por una parte y lo otro sugerirle, a través suyo, al Alcalde, omitan el Acto de
entrega, porque el tiempo que tiene las personas para invertir. Ayer conversaba el tema
de Bomberos, que fue un poco más grande la Subvención y si pretenden hacer una
ceremonia, más días de atraso. Yo quisiera pedirles ese favor, ahora, sé que es el
Alcalde es el que manda el tema, si quiere él lo hace si no, no. Pero, a través suyo, ver
si esto es efectivo que los cheques hace 15 días que no se entregan, como para que la
gente haga su inversión. ¡A mí me están llamando de los Requenes, todos los días!.
SR. HENRIQUEZ: Ayer estuve viendo los de las Subvenciones, me llegó ayer a la
Oficina. Firme los cheques y la Susan, hoy día los iba a ingresar, para los que cumplían,
para hacerlo entrega el viernes.
SR. GUTIERREZ: Tengo entendido que habían once Instituciones, que le faltan
antecedentes.
SR. HENRIQUEZ: ¡Oncel
SR. GUTIERREZ: Al día de ayer.
SR. HENRIQUEZ: Lo de Requen Pillán, no ha llegado nada. Seguramente debe estar
abajo, como dice usted.
SR. GUTIERREZ: ¿De cuándo que el DIDECO no está aquí?
SR. HENRIQUEZ: Del lunes.
SR. GUTIERREZ: ¿Y la Srta. reemplazante, no tendrá información?
SRTA. ANA: Jocelyn estaba viendo el tema. De ese tema en particular, el DIDECO le
encargó a Jocelyn, que lo viera.
SR. GUTIERREZ: Porque si están listos los cheques hacen 10 días, tuvieron para hacer
ceremonia y todo y entregarlos. ¡Entonces esas situaciones no sé si están así, porque
yo tengo buena informaciónl
SR. AREVALO: ¿Por qué esas cosas tiene que hacerla una persona de Educación?
SR. HENRIQUEZ: Ella es la que entrega los Certificados de las personas que cumplen
requisitos y ella tiene que ingresar después esa ayuda.
SR. AREVALO: ¡Pero esa es una función del Departamento de DIDECO y está Dama
trabaja en Educación!
SR, HENRIQUEZ: Sí, trabaja por Educación. Ella me dijo ayer, que todos los cheques
que estaban firmados, habló con el Sr. Alcalde y dijo que ella tenía que ingresarlos
primero, antes de hacer la entrega, para ver si cumplían el requisito o no.
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SR. SOUGARRET: En relación a ese tema, ella lo hace en forma voluntaria, quizás
voluntaria obligada, porque aquí en este Municipio ha habido personal, que se ha
capacitado para hacer ese trabajo, pero no lo hacen y siempre le han cargado la pega a
la Bibliotecaria. Ella tiene la voluntad para hacerlo, pero no es su obligación. El
problema, es que yo no entiendo porque, ella tiene que estar haciendo la pega a las
personas a las cuales el Municipio ha capacitado para hacer ese trabajo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Don Alejandro, me acaban de informar, que en
Pidima la Solicitud de Subvención, por la cual no se vieron beneficiados el Comité de
Salud de Pidima, presentaron la petición el Proyecto de Subvención, el día 04 de
Octubre del 2012, lo recepcionó la Sra. Silvia Rivas. Está el documento recepcionado.
Yo vaya pedir
SR. AREVALO: ¡Está fuera de plazo!
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: iSí! iPero cuando está fuera de plazo, siempre se
ha tenido una concesión, con otras Instituciones que también han presentado
Subvenciones fuera de plazo!
SR. AREVALO: ¡No! No es el caso del año pasado que me tocó de verlo a mí y este
año, no se permitió a nadie que estuviera fuera de plazo. Porque recuerdo que el Sr. de
la JJ.W. del Sector del Cementerio. También se me acercó que él la había presentado
y yo le dije está fuera de plazo.
SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDENTA: El año pasado, ante asado. también hubieron
consideraciones y se les entregó. incluso cuando. el Alcalde. pide aquí, entreguémosle
una Subvención ¡Porque lo pide el Alcalde se lo van a entregar y hemos votado
nosotros favorablemente para la Subvención!
SR. AREVALO: ¡Pero eso es responsabilidad de nosotros. cuando nosotros no le
decimos algo, peñectamente nosotros podríamos decirle. nol ¡Ahora, quien administra
los fondos y todo el asunto de la Municipalidad, es el Alcalde y si el Alcalde lo propone y
el Concejo lo aprueba, lo puede hacer, pero no lo podemos hacer nosotros si el Alcalde
no lo propone!
SR. SOUGARRET: Es el Alcalde. el que no quiere entregarle Subvención al Comité de
Salud. Sra. Ma. España.
SR. AREVALO: Yo como de la Comisión, que me tocó ver el tema, solamente vimos lo
que estaba en la Carpeta.
SR. ORE LLANA: Eso está claro, que ustedes no lo tenían en la Carpeta.
SR. SOUGARRET: Nosotros con el Concejal Arévalo, estuvimos visitando la
Pavimentación Participativa que se está ejecutando acá en Ercilla. A mí me gustaría
que usted como Administrador, que vendría a ser el Jefe del Sr. Díaz, del Jefe de
Obras y viendo el orden Jerárquico que viene después del Alcalde, si es que le pudiera
ordenar que vaya hacer unas visita a las calles Galvarino y Lautaro. Porque para mí no
hay respuesta cuando se le acerca un ciudadano y le dice, Mire, están los cementos
partidos, tráiganme una foto. Si está pasando esto, tráiganme una foto. Yo creo. que él
como Jefe de Obras, él tiene que ver eso. La gente del Sector está bastante
preocupada. Usted como Administrador. debiera ordenarle y si él no quiere ir, deberían
aplicarle un Sumario. iHay tantos reclamos en contra de él, que pierde Carpetas que se
le entreganl Las personas que van a construir. les ha perdido la Carpeta y después la
gente tiene que volver a ser las Carpetas. ¿Él va a incurrir en los gastos que tiene que
mandar hacer una copia. en mandar hacer un plano nuevo? Yo le dije a esa persona
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que hiciera un reclamo por escrito para que vean la forma de que él se haga
responsable de los gastos extras que van a tener ellos, para poder reponer esa
Carpeta, porque no se pueden perder las cosas aquí en el Municipio.
SR. HENRIQUEZ: Yo voy a instruir al Director de Obras, para que vaya a ver la calle
Galvarino y Lautaro.
SR. ORELLANA: Las pavimentaciones en general. Todo.
SR. SOUGARRET: y lo otro, acá ya se retiró la Empresa, anda colocando puro
alquitrán. Esos parches que se hicieron yo no sé quien los tenía que supervisar, porque
yo vi en algunas partes que estaban trabajando, ¡el trabajo era de harta mala calidad,
los parches en la Avenida! ¡Está bien que vengan del Serviu, pero si el Serviu se mete a
mi casa, yo también puedo vigilar que los trabajos se hagan como corresponden! ¡No es
excusa para decir, no si esto es del Serviu y yo no tengo nada que ver, lavarse las
manos! ¡Si al final, en la recepción de la Obra, va a tener que estar el Municipio! ¿Y
todas esas fallas, quien va a responder?
SR. AREVALO: Quien hizo el catastro de los deterioros de la pavimentación, porque
hay otros Sectores que está el pavimento deteriorado y no se hizo esa reparación que
se hizo en el Sector de la Avenida.
SR. GUTIERREZ: ¡Pero ya pidieron información ustedes al Serviu, cortemos el temal
SR. SOUGARRET: Al Serviu, sí, ¡pero lo que yo quiero que el Municipio tiene un Jefe
de Obras, y que se haga responsable que vaya a ver! ¡Te gustaría que tú vinieras y te
dijeran tráigame una fotito!
SR. GUTIERREZ: Pero si yo sé cómo funciona, con esto, solicito información.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Cuando usted habla de las platas de Salud,
efectivamente cuando el Alcalde se informa sobre la deuda previsional, que seguía
persistiendo de diecisiete millones, setecientos cincuenta y cinco más o menos, la
deuda Previsional de Salud., existía la posibilidad de que el Alcalde hiciera un Convenio
firmado y así con donaría los intereses y se restaría cancelando un monto de
veinticuatro millones quinientos un mil setecientos dieciséis mil pesos más o menos.
¿Eso fue o que se canceló?
SR. PAREDES: Exactamente.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Esa fue la plata que se le sacó al Departamento de
Salud y después el Alcalde se comprometió a devolverla.
SR. PAREDES: El Año 2014 y no la veo reflejada en el Presupuesto.
SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDENTA: Eso es importante verlo en el Presupuesto.
¿Con respecto de las Luces LED en Pailahueque, Concejal, siguen igual o se han
arreglado?
SR. GUTIERREZ: Siguen igual. El tema de las LED, sigue igual.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿En Ercilla?
SR. PAREDES: Siguen igual. Villa Las Águilas, aún no han sido aumentadas la
luminosidad al final de la calle Comercio.
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SR. GUTIERREZ: Entonces la pregunta del millón ¿Qué hace el Director de Obras?
Debe tener miles cosas más, que no hace esto, que es prioridad. De alguna manera los
Concejales le van a seguir fregando la pita, porque las personas piensan que nosotros
no traemos el tema al Concejo. Entonces, no es por joderlo tampoco, porque esas son
las prioridades de las personas. Sí el tiene prioridades de ir a negociar con la Empresa
a otros lugares, iesas son sus prioridades, no son las del Alcalde no las del Concejal.
Ahí es donde uno queda perdido en este tema. El otro día me daba gusto de verlo en
Pailahueque, todos los Funcionarios Municipales y en especial él, jugando a la pelota,
haciendo el tema del PMG ¡Así debería de ser siempre el Director de Obras, andar en
terreno viendo los problemas!
¡Pero no es así!. Si ustedes son los Jefes y usted es su Jefe, no estando el Alcalde, es
usted, que pudiera conversar con él, para ver qué es lo que está pensando este
Caballero porque de lo contrario se va a llevar una serie de cosas que nosotros ya
deberíamos acordar para que pase otro malos rato y esa no es la idea, de seguir
peleando, molestando dentro de nosotros, porque ambos los necesitamos,
profesionales y nosotros, para que esta Comuna crezca. Uno da de repente algunos
giros para no pelear, ipero de repente se cansa también!
SR. HENRIQUEZ: Yo le vaya enviar un Correo y personalmente voy hablar con él,
saliendo de la reunión, sobre el problema de las Luces LEO, Pavimentación
Participativa de calles Galvarino y Lautaro.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Con respecto a las luces LEO iNo se ha cumplido
el Proyecto millonario, que se trajo a la Comuna para a los habitantes! Aquí lo estamos
viendo ¡No está concretado!
Ofrezco la palabra Sres. Concejales, Puntos Varios.
SRTA. ANA: Sra. Ma. España, me informan que mañana a las 9,OOhoras, se van a
entregar las Subvenciones y los FONDEVE.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, sigue ofrecida la palabra, en
Puntos Varios.
SR. GUTIERREZ: Hay otra cosa que le estoy pidiendo hace rato al Alcalde, yo se lo he
dicho Sr. Administrador, se lo dije al Director de Obras, en terreno, que es la limpieza
del Estadio de Pailahueque. Se lo he dicho, llevo un mes en eso. La limpieza de la
Posta de Pailahueque, tuvo que poner recursos la Sra. de la Posta y yo que todavía no
sé cuánto va a salir, que ella pagó su parte, que eran dos estancadas de la maquinaria
para que le cortaran el pasto.
Entonces yo digo iCómo podemos llegar a ese extremo, de que las Postas y los lugares
que son nuestros, los Funcionarios no se preocupen de eso primerol Y la queja común
de los Funcionarios iEs que no tenemos combustible! Hace rato que le vengo diciendo
al Alcalde y al Director de Obras, dejen recursos para combustible. Si pueden sacar
combustible para los vehículos, icómo no van a poder comprar mezcla! Con veinte mil
pesos tienen para hacer maravillas. El Estadio de Pailahueque, está lleno de pasto, la
Posta quedó cortado el pasto a medias, tendrá que terminarse y tampoco por fuera le
pasaron la maquinaria. ¡Hoy día, otra vez les señalé a los Funcionarios, porque no le
echa una cortadita al pasto ¡Yo no los puedo mandar, pero ustedes sí les pueden dar
órdenes, para que ellos cumplan con los locales que son Municipalesl ¡Por favor, se los
pi'd o I..
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: Hay una deuda que mantiene la Municipalidad, con
COPEC de Collipulli. COPEC le cerró la Cuenta a la Municipalidad, no así, a Salud,
porque la señora estima que Salud debe tener su Cuenta, por los enfermos, por la
gente, etc., pero sin embargo este Municipio, debe trescientos y tantos mil pesos de
deuda, me lo manifestó la dueña de la COPEC ¿Por qué? Porque el Sr. Alcalde ha ido
a echar combustible a la COPEC y dice, se me olvidó traer la tarjeta, etc., etc., entonces
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los Bomberos, le ponen el combustible al Sr. Alcalde, porque él es el Alcalde de la
Comuna. i Esa deuda se tiene hace mucho tiempo! La señora habló con Don Nelson y él
reconoció que hay una deuda pendiente. Entonces habría que solucionar ese problema,
porque, no es porque sea el Alcalde y pida su combustible, cuando la Municipalidad no
tiene Cuenta en la COPEC.
SR. HENRIQUEZ: Yo supe, porque fui a entregarles dos cheques antes del PARO,
había una deuda de DIDECO, me dijo, del Departamento DIDECO. Hay también
consumo del Alcalde. Ayer, parece que le cortaron al Sr. Alcalde, porque yo le dije que
la ta~eta de él, siempre ha tenido combustible para consumo.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, usted tiene que decirle a la Concesionaria, o a la
dueña del Servicentro, que esa deuda no es del Municipio, porque el Municipio cuenta
con Órdenes de Compra, con tarjetas, con lo que sea para justificarlo. La vez pasada,
pasó lo mismo y ese Servicentro tiene la costumbre de entregarle combustible a
Funcionarios. Aunque sea que llegue el Alcalde, si no lleva un documento, no debería
de entregarle, ni un litro de combustible.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¡Ahora lo entendieron, porque la señora le va a
descontar a los Bomberos esa cuenta! Entonces, no sería justo que se la descontara a
sus trabajadores.
SR. SOUGARRET: ¡Que se la descuente! La otra vez se comprometieron de no seguir
entregando de esa forma el combustible ¿O levan a descontar el combustible de los
fondos del DIDECO?
SR. PAREDES: ¿Qué sabe usted del Suzuki Nómade, que todavía no aparece?
SR. HENRIQUEZ: El Miércoles pasado, fui a buscar la motoniveladora y hablé con el
Sr. Fulgeri y dijo que el lunes, lo entregaba y ya estamos ha miércoles y todavía no lo
entrega. Armaron mal el motor y le torcieron unas válvulas.
SR.PAREDES: ¿Ese arreglo corre por cuenta del Taller?
SR. HENRIQUEZ: Sí, del Taller.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: ¿Sr. Henríquez, se fundió el motor del Jeep?
SR. HENRIQUEZ: Cuando le hicieron los primeros ajustes, estaba fundido.
SR. SOUGARRET: ¡Se han pagado cinco millones de pesos a ese Taller Mecánico!
SR. HENRIQUEZ: ¡Claro!. Cuando lo armaron se calentó de nuevo, lo volvieron armar y
lo dejaron mal armado, le torcieron las válvulas y ahora tuvieron que cambiar las
válvulas.

Continúa discusión sobre el tema.
SR. GUTIERREZ: ¿Qué se ha hecho en estos días con respecto al Estadio de Ercilla?
Porque la Carta que manda la Empresa, no hace ni siquiera alusión, absolutamente
nada de lo que va a ser en el estadio y ya la gente de Ercilla está reclamando y además
de la sequedad del pasto, de esos errores que cometieron ¿Que sabe usted al
respecto? ¿Cuándo? ¿Quién lo está apretando? ¡Porque hacen lo que quierenl ¡Y se
necesita el Estadio!
SR. HENRIQUEZ: El día Lunes fue la reunión de Comisión, yo no pude asistir, me
mandó el Alcalde para otro lado.
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SR. SOUGARRET: No va ser nada por el momento, porque más daño le van hacer a la
Cancha. Una vez que termine de hacer daño, ahí se compromete a repararla.
SR. ORELLANA: Don Ludgui Rodríguez Saray, esta persona en el tema del Estadio,
porque hoy día el Estadio no tiene la dimensión que tenía antes, ya se corrieron los
arcos. Los arcos están chuecos y él se comprometió de liberar los arcos. Y lo que está
de los arcos hacia la Cancha, lo va arreglar a la brevedad. La cuneta que está dentro
del Estadio se va arreglar. Lo que está a tras, no lo van a tocar hasta cuando hagan los
drenes, porque no saben si lo van a ser ahí mismo o lo van hacer al lado, no tenemos
idea, ni ellos saben.
SR. SOUGARRET: Tiene que aprobarle la plata para hacer esos drenes, sino, no hay
drenes tampoco.
SR. ORELLANA: Nosotros tenemos problemas con el regadío del Estadio, o sea, la
bomba que tiene, no está mala, pero si, se demora como tres días en regar el Estadio.
Hoy día porque la luz está cortada, el pasto está seco, lo vimos en terreno. Nosotros le
vamos a oficiar, para que nos donen otro extractor de agua, otra bomba, para que
queden las dos funcionando paralelas, para poder regar el Estadio de una,
simultáneamente, porque el Estadio, hoy día, está seco.
SR. PAREDES: Lo que pasa, que también existe una responsabilidad por parte de
DIDECO, Municipalidad o de Deportes, por así llamarlo, porque la luz ya está cortada,
ipero hay que buscar otros medios! ¡Tenemos Equipos Generadores! ¡Nos costaría
mucho de haber tomado, los cables de esa motobomba y haber seguido regando igual
el Estadio! ¡Si hubiésemos tenido un año la luz cortada, o sea, un año no se va a regar
el Estadiol ¡También hay responsabilidades de parte del Municipio!
SR. AREVALO: Yo no le veo responsabilidad a la Empresa en el tema del pasto; los
hoyos, sí, efectivamente hay responsabilidad de ellos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA: La Empresa según el Proyecto de la Licitación, se
compromete a todos los gastos, luz, agua, todo. Junto con la Carta que mande a la
Contraloría, adjunté todo el Proyecto de la Licitación, al Contralor. ¡Todo, todo se hace
responsable la Empresa!
SR. SOUGARRET: Todo viene incluido en los gastos generales. Lo que pasa aquí, que
todo pasa por el Sr. Díaz. El Sr. Díaz llegó a un acuerdo de pagar la luz. El Sr. Díaz
autorizó a que sacaran un empalme, en donde estaba conectada esa Sede, en el
Complejo de Rayuela y de ahí la luz para la bomba. ¡Todo pasa por el Sr. Díaz! El
problema está en que los Jefes, que deberían apretar a este Caballero o hacer las
denuncias a donde corresponde, porque si no van a pasar hacer todos responsables.
Yo estoy esperando los Informes de las otras Construcciones para hacer la denuncia.
La Colega, ya hizo la denuncia del Gimnasio.
SR. ORELLANA: Yo quisiera agregar otra cosa. Estábamos hablando recién de que
faltaba la bencina para las máquinas para cortar el pasto y en realidad yo en mis manos
no tengo el Contrato de Licitación del Aseo y Áreas Verdes, lo del Combustible, tiene
que ser y estoy casi seguro, que es de parte de la Empresa, que se ganó la Licitación.
SR. SOUGARRET: Es de parte de la Empresa y pasa por manos del Sr. Díaz, el que
nunca ha cobrado una multa. Ellos se comprometieron de traer maquinarias para cortar
y todo lo usan aquí del Municipio. Hacen uso y abuso de las cosas del Municipio y
nunca le ha sacado una multa. Yeso si no lo hace él. Yo creo que el Administrador
Municipal, debería tomar carta en el asunto y verlo de alguna manera. iPero todo pasa
por el Sr. Díaz, aquí!
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SR. ORELLANA: ¡Hoy día, ya la Empresa se va, así que, que vamos a ser!
SRA. Ma. ESPAJ'\jA, PRESIDENTA: ¿Qué Empresa estuvo a cargo de la Cancha de la
Estación, donde hay una invitación para la inauguración? Yo no sé cómo estará
especificado el Contrato de la Licitación, porque yo he visto vehículos Municipales y
gente trabajando, que no tiene nada que ver.
SR. HENRIQUEZ: Cortando el pasto, está trabajando el Plan de Apoyo, porque se
inaugura el día sábado, que es por fuera.
SRA. Ma. ESPAJ'\jA, PRESIDENTA: No, es mucho antes, que se terminara el trabajo.
SR. HENRIQUEZ: Se tiro estabilizado con camiones Municipales, por la orilla a una
parte que estaba más baja. Se llevó estabilizado para rellenar un hoyo que está al lado
del Castano y manana se tiran camionadas de arena, de Angol, para rellenar por
alrededor de la Cancha.
SR. PAREDES: ¿Eso lo financia el Municipio?
SR. HENRIQUEZ: Sí.
SR. SOUGARRET: Eso va ser un dano para la Cancha. Si no le echan una capa de
cemento o algo que fije esa arena, va ser un dano para la Cancha. Es lo peor que
pueden hacer.

Continúa conversación sobre el tema.
SRA. Ma. ESPAJ'\jA, PRESIDENTA: Don Alejandro ¿Cuándo se entrega el Mercado
Municipal?
SR. HENRIQUEZ: Hoy están haciendo la conexión con el alcantarillado, yo creo que en
la próxima Semana va estar listo.
SRA. Ma. ESPAJ'\jA, PRESIDENTA: ¿Y qué va a pasar con el Proyecto del Mercado que
no se concretó? Es decir el entorno, había una pileta preciosa que vimos en el proyecto,
no está la pileta; las jardineras que aparecían en el proyecto, no están.
SR. ORELLANA: Eso no eran del Proyecto, nos dijo el otro día. ¿Se acuerdan cuando
vino aquí, que dijo que no eran del Proyecto?
SRA. Ma. ESPAJ'\jA, PRESIDENTA: Claro que eran del proyecto. Aquí se presentó el
Proyecto y lo vimos acá en el Concejo, y estaba la pileta y la jardinera.
SR. SOUGARRET: Lo que pasa que hay que apretarle la mano a este Caballero,
alguien tiene que ponerle y darle ordenes y si no hace caso, hacer la denuncia
correspondiente. ¡No pueden seguir con este Caballero! De acuerdo al correo de las
brujas, dicen que está castigado, pero él no está ni ahí con eso. Y capaz que estén
prestándole asesoría para poderlo defender y está la mano del Alcalde también, capaz
que no lo suspenda.
SRA. Ma. ESPAJ'\jA, PRESIDENTA: ¡Mientras tenga a su ángel de la guarda!.
SR. SOUGARRET: iNo por eso, vamos a danar a la Comunal.
SR. GUTIERREZ: ¿Qué información tiene de la segunda etapa del Estadio de
Pailahueque? Antes de eso, quiero decirle, que tiene un sobre uso hoy día y que es
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bueno, ya tiene problema en la chapa, por lo tanto, la puerta no se abre, que tuvo que
abrirse en un costado. Esta Obra del Cierre, la hizo Tito Mario. El cierre perimetral tiene
algunos broces y la malla se está soltando en varias partes. Yo quiero que alguien se
preocupe del tema, las normas que tiene que tener los recintos. Yo entregué hace tres
meses las normas que tiene la Municipalidad de las Condes a Obras, me dijeron que las
iban hacer y después me dijeron que estaba listo y después me dicen que no que lo
financia la segunda etapa. Yes un letrero grande que no cuesta nada de hacerlo, pero
en donde vaya todo señalizado de lo que se trata el uso de la Cancha. Porque ese es
el gran problema que tenemos en Pailahueque. Hay que andar peleando con la gente,
no fumar, en el Estado no se debe fumar, no ingrese con zapatillas, una serie de
normas.

Continúan conversando sobre el tema.
SR. HENRIQUEZ: Tenía Observaciones la segunda etapa. Carlos fue la Semana ate
pasada, donde viene el marcador de local y visita, los suplentes, el tractorcito.
SWR. GUTIERREZ: ¿Yeso lo podemos conocer, en la próxima reunión de Concejo,
que él nos entregue de un Informe de lo que se está haciendo?
SR. HENRIQUEZ: Sí.
SR. GUTIERREZ: Para sugerirle, porque es distinto cuando se hacen las cosas en la
Oficina a la práctica. Porque nosotros como Concejo, podemos darle algunas
sugerencias.
SR. HENRIQUEZ: ¡Ningún problema!.
SR. SOUGARRET: Yo el otro día estuve conversando con una persona y le pregunte
como se ha presentado el sistema con las lluvias y me dijeron que había un Sector que
se acumulaba el agua.
SR. GUTIERREZ: Sí, aquí están las fotos.
SR. ORELLANA: Aliado de las graderías, se llena de agua.
SR. SOUGARRET: Entonces, deberían estar haciendo la denuncia a la Empresa, para
que venga a reparar.
SR. GUTIERREZ: Lo que pasa que se le hizo un drenaje sin salida, no tiene salida para
ningún lado. El drenaje no lo hizo la Empresa. Sugiero que se invite a Don Carlos, para
que nos explique la segunda etapa, el próximo miércoles.
SR.ORELLANA: Yo quiero pedir, ya que todavía estamos a tiempo, no me acuerdo
quienes eran los Concejales, que querían ver el tema del Reglamento de los
Estudiantes, en una Reunión de Comisión, para trabajar en el Reglamento.
SR. SOUGARRET: No ha habido nunca un Reglamento.
SR. ORELLANA: Siempre ha habido un Reglamento, siempre han habido Bases.
¡Ahora que se respete o no se respete, ese es otro cuento! ¡Pero siempre ha habido
Bases, no me digan que no! Te piden una documentación y ese es el proceso.
SR. AREVALO: ¡Qué no se cumpla es otra cosa!

18

SRTA. ANA: Yo misma trabaje en el Reglamento el año pasado. Pedí que se
incorporara y después lo sacaron. Alguien lo sacó. Al menos me quede tranquila porque
yo lo puse.

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: ¿Cuando sería la fecha en que deban inscribirse
los Estudiantes?

SRTA. ANA: Eso mismo depende del Reglamento. El año pasado se estableció una
fecha, pero no se respetó. Por eso, lo que se defina tiene que ser obviamente validado
y conocido por todos, publicado y respetado.
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: El DIDECO, es el que está a cargo de esa
Comisión.
SRTA. ANA: Reunión de Comisión, para analizar el Reglamento de los Estudiantes,
para mañana, después de la Reunión Extraordinaria, todos los Concejales que vengan.
Toma la votación.
SR.PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba realizar Reunión de Comisión, mañana jueves,
después de la Reunión Extraordinaria, para analizar Reglamento de los
Estudiantes.
SR. SOUGARRET: Se va a inaugurar la Cancha de Pasto Sintético del sector Estación,
me gustaría que se fijara que dice la Carpeta, si eran paños completos o podían estar
partidos por la mitad. Esa Cancha tuvo problemas para el lado de Ferrocarriles, donde
quedó una arruga y el Alcalde fue un día a visitarlo y le dijo, yo así no se la recibo.
Entonces, el arreglo que hicieron, no sé si tiene que ser el paño completo de punta a
punta y donde estaba la arruga, cortaron al sacar la arruga, lo unieron.
SR. HENRIQUEZ: Todas las Canchas vienen en rollo, cuando se coloca solo debe
estirarse. Yo fui a ver esa parte, porque el Alcalde me mandó. Se le da más o menos
unos tres, cuatro días, para que se empiece a estirar solito y esa vez corrieron la del
lado Sur, del lado de la Sede, de ahi la estiraron
SR. SOUGARRET: Yo no sé si la Carpeta de las Especificaciones Técnicas dice que
tiene que ser un solo paño.
SR. HENRIQUEZ: No dice nada. No dice que tiene que ser un solo paño. Como viene
en rollo, si falta un pedazo, se abre otro rollo y se completa el paño.

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA: Sres. Concejales, se da por finalizada la Reunión.
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ACUERDOS:
ACUERDO: 239
Por unanimidad, se aprueba realizar reunión Extraordinaria, para mañana jueves,
a las 10,00 horas, Análisis Presupuesto 2014, antes de su votación.
ACUERDO: 240
Cinco votos aprueban y un voto rechaza, por lo tanto, se aprueba realizar reunión
Extraordinaria, para el día lunes, 09 de diciembre 2013, a las 15,00 horas, Temas:
Análisis Presupuesto Año 2014 y Entrega del Terreno al Comité de Pailahueque.
ACUERDO: 241
Por unanimidad
des ués de la
Estudiantes.

realizar Reunión de Comisión mañana 'ueves
aordinaria
ara analizar Re lamento de los

MEBF/AHV/lmc.
REUNION ORDINARIA N°34
ERCILLA, 04 DE DICIEMBRE DE 2013.
Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36°, Dcto. Exto.
N°191111.03.2013.

21

