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SRTA. ANA: Estamos en la hora para empezar. Sr. Orellana, le corresponde a usted de
presidir la Reunión, porque la Sra. Ma. España, informó que no podía estar presente el día
de hoy. Por el solo ministerio de la Ley, preside usted.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Colegas, primero que todo saludarlos, al Alcalde (S) y
Srta. Ana. Damos por iniciada la primera Reunión Ordinaria del mes de Marzo y vamos a
proceder a leer las Actas anteriores. Tomar la votación de las tres, juntas
SRTA. ANA: Para dar lectura a las Actas Ordinarias N°4, 5 Y6. Toma la votación.
SR. PAREDES: Sí, por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Sí, por leída.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Sí, por leída.
Por unanimidad. se da por leída las Actas Ordinarias N°4. 5 y 6.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Modificaciones, Acta N°4.
SR. SOUGARRET: Página 12, 1ra. Intervención, dice Rey de León, debe decir Andrés de
León; en el mismo reglón, dice no lo conoció a él, debe decir lo conocía él; en el reglón
siguiente, dice no lo conocen a él, debe decir no lo conocen y página 25, dice lo podemos
patear para dentro, debe decir lo podemos patear para delante.
SR. GUTIERREZ: Página 13, dice yo no me percato que chico pete, debe decir yo no me
percato que Che Copete.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Pasamos al Acta Ordinaria N°5.
SR. SOUGARRET: Página 3, última intervención, dice el Gobierno deposita una Cuenta del
Municipio, debe decir el Gobierno deposita en una Cuenta del Municipio; página 25, dice
Mega chanta gente, debe decir Mega espanta gente.
SR. GUTIERREZ: Página 7, yo no me acostumbro a decir groserías y no creo que haya sido
la ocasión de decir por lo menos traste (textual a grabación 32:53).
SR. SOUGARRET: Esa no es ninguna grosería.
SR. GUTIERREZ: Como ese Caballero, siempre se nombra acá. Que se ha pasado por el
traste. Yo no me acuerdo de haber dicho, menos en presencia del Sr. Gobernador, esa
palabra. Yo pido que se revisara eso. Yo no recuerdo de haber sido grosero ese día, al
menos.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Pasamos al Acta Ordinaria N°6.
SR. SOUGARRET: Página 7, dice Zona Ládramos, debe decir Sonora Barón; Dice Mega
falta de público, debe decir Mega espanta público; dice chico pete, debe decir Che
Copete.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): ¿Hay alguna otra modificación? Votamos.
SRTA. ANA: Con las modificaciones expuestas por los Concejales Sougarret y Gutiérrez, se
votan las Actas Ordinarias N°4, 5 Y6.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, las apruebo.
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SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Si, las apruebo.
Por unanimidad, se aprueban con las modificaciones expuestas por los Concejales
Sougarret y Gutiérrez, las Actas Ordinarias N°4. 5 y 6.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Correspondencia Recibida y Despachada.

SRA ANA: Como Correspondencia Recibida:
•
•
•

•
•

•

Correo Electrónico, de Secmun, donde habla sobre el Contrato del Abogado
leal, donde advierte el déficit que generará su contratación en el 2013.
Oficio N°198/ 13.02.13, del Alcalde, donde solicita Apertura de Cuenta
Presupuestaria, del Proyecto "Limpieza Estero Nilahue".
Documento de fecha 15 de febrero de 2013, del Departamento de Educación,
Personal Asistente de la Educación, donde señalan situación que ellos están
viviendo.
Ord. N°87/01.03.2013, Departamento de Educación, donde solicitan dar de
baja bienes que están de excedentes en Salas Cunas.
Se le hizo llegar a cada uno de los Concejales el Informe N°171/04.03.2013, de
parte de la Unidad de Control Interno, que contiene el Informe de Estado de
Avance del Ejercicio programático presupuestario Municipal y del departamento
de Educación, al 4° Trimestre del Año 2012.
Se les hizo llegar Copia de los Acuerdos adoptados durante el período y los
Acuerdos que se encuentran pendientes, de las Reuniones Ordinarias del Año
2013.

Como Correspondencia Despachada, tenemos:
•

•

•

•

•

•

Certificado N°18, Sesión Ordinaria N°6/11.02.2013, aprueban el Informe de
Gastos para las Actividades de Aniversario de Ercilla, Pidima y Pailahueque
N°18, elaborado por Dideco. Se aprueba del mismo modo el otorgar una
Subvención Municipal a las Organizaciones "Club de Adulto Mayor No me
Olvides de Pidima, por M$4.500 y "Comité Aniversario de Pailahueque, por
M$1.000". El acuerdo, considera solicitar al Municipio se comprometa no
exceder el déficit que arrojan los gastos mencionados en el Informe N° 18/2013,
por concepto de gastos en Desarrollo y Producción de Eventos, Honorarios y
Subvenciones, el cual alcanza la suma -$4.413.056.
Certificado N°19, Sesión Ordinaria N°6/11.02.2013, aprueban revocar parte del
Acuerdo Extraordinario N°48/2012, en orden a aumentar el número de alumnos
del programa de Jóvenes en Verano 2013 de 150 a 180 Jóvenes;
redistribuyendo los recursos disponibles. Para cancelar la suma de $150.000 a
cada Alumno.
Certificado N°20, Sesión Ordinaria N°6/11.02.2013, Aprueban realizar dos
reuniones de Comisión, integradas por los Concejales Paredes, Orellana,
Arévalo y Gutiérrez y Concejala Ma. España, quienes analizaran en terreno
Situación del regadío del estadio Municipal de Ercilla y Vista a Pidima, para
conocer los problemas de falta de iluminación que presenta el Gimnasio y el
Alumbrado Público.
Certificado N°21, Sesión Extraordinaria N°4/15.02.2013, Acuerdo 20, Aprueban
Subvención Municipal a Comité Aniversario de Pailahueque, por M$11.000.
correspondiente a la 3ra Modificación Presupuestaria Municipal Año 2013.
Certificado N°22, Sesión Extraordinaria N°4/15.02.2013, Acuerdo 17, se
aprueba análisis y votación, correspondiente a la 3ra. Modificación
presupuestaria Municipal Año 2013.
Certificado N°23, Sesión Extraordinaria N°4/15.02.2013, Acuerdo 18, se
aprueba disminución del presupuesto de gastos, Cuenta Combustibles para
Calefacción, correspondiente a la 3ra. Modificación presupuestaria Municipal
Año 2013.
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•

•

•

•

Certificado N°24, Sesión Extraordinaria N°4/15.02.2013, Acuerdo 19, se
aprueba la Cuenta Subvenciones, 3ra. Modificación presupuestaria Municipal
Año 2013.
Certificado N°25, Sesión Extraordinaria N°4/15.02.2013, Acuerdo 21, se
aprueba votar Modificación Programa Jóvenes, 2da. Modificación
Presupuestaria Municipal Año 2013 y Compra de Terreno ADIS.
Certificado N°26, Sesión Extraordinaria N°4/15.02.2013, Acuerdo 22, se
aprueban los Ingresos y Gastos, 2da. Modificación presupuestaria Municipal
Año 2013.
Certificado N°27, Asistencia de Concejales a reuniones Ordinarias y
Extraordinarias, mes Febrero 2013.

SR. PAREDES: Me gustaría saber, en que va a quedar el Contrato del Abogado Leal.
SRTA. ANA: El Contrato se firmó, en los términos que ustedes ya conocen. En el Correo se
advierte la situación. El Contrato se firmó hasta el 31 de Diciembre, por M$1.000.-mensual.
y el Presupuesto es mucho mayor que eso, entonces en un momento va, ahí yo lo advierto,
dice que va haber un déficit y el mismo responde y dice Yo me encargare de conseguir
recursos que se yo.
SR. PAREDES: ¿Y qué pasó con la votación que se llevó a cabo esa vez, en donde quedó
el sueldo en $600.000.-pesos?
SRTA. ANA: El Alcalde no la consideró en el momento de firmar el Contrato. Yo señalé en la
Reunión anterior, el Abogado advirtió que el Concejo no podía rebajar remuneraciones, pero
eso fue después de que ustedes ya habían votado el Presupuesto. Lo señaló cuando él se
enteró, cuánto se le había rebajado a él. A raíz de lo mismo se advirtió y el Alcalde
determinó firmar igual el Contrato en esos términos y lo firmaron entre ellos. Fue un acuerdo
entre el Abogado y el Alcalde. Así que yo me imagino que el Alcalde en algún momento irá a
proveer los recursos a través de una Modificación ¡tiene que proveer los recursos a través
de una Modificación Presupuestaria, para dar cumplimiento al Contrato.
SR. AREVALO: El Presupuesto cuenta con M$7.200.- para el año.
SRTA. ANA: Parece que me equivoque yo, porque hablaba de M$6.000.-, pero tengo
entendido que son siete millones. Se hizo una rebaja el año pasado, si ustedes recuerdan,
pero esa rebaja la verdad, es que yo no la tenía muy clara.
SR. SOUGARRET: Yo la propuse a quinientos y el resto de los Concejales propusieron
seiscientos.
SRTA. ANA: Claro. Pero en definitiva el déficit se está advirtiendo. La Jefa de Finanzas ya
está en conocimiento y lo que procede allí, es proveer los recursos. El Contrato va a
mantenerse vigente, digamos, hasta que estén las platas. Pero van a tener que buscarse los
medios para poder solventar el déficit que se genera, no sé, julio en adelante, o agosto, por
ahí.
SR. PAREDES: ¿Y el grado de avance de los temas que él tiene en este minuto?
SRTA. ANA: Él mensualmente emite un Informe de su gestión y ese Informe lo adjunta cada
vez que ingresa su Boleta de Honorarios. Allí, él detalla con precisión el estado de avance
de todos los casos que está viendo y de los cuales ha tenido injerencia durante el periodo.
SR. PAREDES: En que en realidad se había visto en una de las últimas Sesiones, el tema
de la Camioneta C-20, al cual quedó de dar respuesta hace un par de meses atrás y me da
la impresión que no ha habido ningún avance.
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SRTA. ANA: El Informe que yo leí en el mes de febrero, al menos no informaba nada
respecto del tema del vehículo.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Es un tema que a lo mejor vamos a tener que seguir
preguntando.
SR. SOUGARRET: En relación a este tema. Yo me alegró que al menos se haya entregado
este documento al Concejo, porque en algo al menos está cambiando aquí los Funcionarios,
porque esta información quizás en años atrás, nunca la habíamos tenido en la mano. Y lo
que dice el Sr. Abogado, para mí, parece que de Leyes, sabe poco, porque nosotros
tenemos la injerencia de bajar remuneraciones, rebajamos la Cuenta. Y otra cosa que me
llama a mí la atención, que el Alcalde en su presupuesto lo presentó por ochocientos y el
Concejo se lo rebajó a seiscientos mil pesos mensuales y después más encima el Alcalde le
hace un Contrato por un M$1.000.- Pero yo creo que aquí es bueno tener ese documento,
porque aquí se nota que este Caballero y quizás lo hará en el resto de los Municipios donde
trabaja, él cobra un sueldo y vendiendo influencias políticas, influencias del CORE, porque
aquí lo dice y él como Abogado y como CORE no se podría referir a esto, porque él pasa
hacer un Funcionario Municipal. Y para mí ese hecho es una falta más o menos grave. Eso
es lo que da a entender acá.
SR. PAREDES: Va a traer Luquitas para pagarse el sueldo.
SR. SOUGARRET: Si, va a traer las Luquitas para pagarse el sueldo, porque no trabaja aquí
no más y como se puede él conseguir las Luquitas, para que trabaja para el Municipio ¡Me
pregunto yo! Porque si nosotros nos referimos a los Informes que entregó el año pasado, yo
les voy a decir algo, es copiar y pegar, porque en unos de los Informes salía que estaba
haciendo una pega para otra Comuna. ¡Y porque este Municipio le va a estar financiando
trabajos para otras Comunas! Él nombraba la Comuna de Chol Chol, en un Informe que
entregó acá. ¡Lo hará con todos los Municipios, el vender favores, en vez de hacer el trabajo
que le corresponde! Eso, deja bastante que desear.
SR. AREVALO: Con respecto a este tema ¿No hubo pronunciamiento por parte de la
Encargada de Finanzas?
SRTA. ANA: En la parte de atrás del documento, ella responde y dice Tomé conocimiento,
gracias. Esa es su respuesta.
SR. SOUGARRET: Sobre este tema, me gustaría solicitar un acuerdo, para que la Jefa de
Finanzas nos informe que opina ella de esto, porque ahí no tenemos ninguna opinión de la
parte legal, de la parte administrativa.
SR. AREVALO: No, si la (Inica posibilidad que tiene es a través de una Modificación
Presupuestaria yeso tiene que hacerlo al momento de haber hecho el Contrato, porque él
está haciendo el Contrato en función de algo que no tiene, en este caso, sobre M$4.800.
que no tiene. Por lo tanto, él en algún momento irá a tener que proponerle al Concejo, esos
M$4.800.-que le están faltando. Ahora, si el Concejo no se los aprueba, no va a poder
argumentar de que lo va a poder cancelar así como así, porque el Concejo se lo está
manifestando con anticipación. Ahora, él es dueño por cierto, de ponerle al Contrato, el valor
que quiera, pero, lo presupuestado es M$7.200.-que equivale a $600.000.-pesos mensuales.
Por eso, sería conveniente de tener, que es lo que responde, en este caso, la Encargada de
Finanzas. Ella tiene un Presupuesto por el cual se guía, pero también tiene un Contrato, que
es discordante con la cifra que señala el Presupuesto. Ella tendrá que emitir un juicio con
respecto a esa situación. Ahora nosotros necesitamos saber, cuánto se le está pagando hoy
día al Abogado. Si, se les están pagando los seiscientos, o se le está pagando (Sr. Paredes,
los ochocientos que dijo el Alcalde en su minuto) No. Es que él en el momento que se le
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modifica el Presupuesto, rige lo presupuestado. Él aceptó ese Presupuesto. Ahora, si lo
quiere cambiar tiene que hacer una Modificación Presupuestaria.
SR. SOUGARRET: Pero porque no tomamos un acuerdo, para que nos informe la
Encargada de Finanzas.
SR. AREVALO: Qué la Encargada de Finanzas nos informe.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Aquí dice claro, no hay otra lectura, que él Sr. Alcalde
dio M$1.000.-mensual. Está claro aquí, dice que está contratado por M$1.000.-mensual.
SR. SOUGARRET: Pero eso lo dice la Jefa de Control.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): ¡No, no! Lo dice la Srta. Silvia "Está situación está en
conocimiento del propio Sr. Leal, quien señaló que su contratación debería materializarse.
SR. AREVALO: Eso es lo que le manda la Srta. Ana, a la Srta. Silvia.
SRTA. ANA: Yo, eso le comunico a la Jefa de Finanzas y ella al final dice Gracias.
SR. AREVALO: y después responde el mismo Sr. Leal.
SRTA. ANA: Yo con el fin de hacerlo trasparente el tema, también le envíe una copia a él,
para que él sepa del tema.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Está bien, porque el presupuesto se le rebajó, porque
no conformaba los presupuestos, porque los presupuestos de ingresos estaban en ese
momento inflados, así que yo creo que hay que revisar esto más adelante y que nos den la
información como corresponde.
SR. SOUGARRET: Por eso estoy solicitando un acuerdo para que nos informe la Jefa de
Finanzas, ahora.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): ¡Por supuesto, si no hay problema! Eso también lo
podríamos ver en la página, porque me imagino que ya se está pagando.
SR. SOUGARRET: No, es el Informe de ella, porque ella tiene que hacer un Informe por
aceptar que se le pague un millón de pesos a una persona con un Contrato mensual, viendo
que el presupuesto son seiscientos mil pesos. Ella debe tener una opinión de acuerdo a su
cargo y a su Departamento. Porque ella tiene que haber advertido, quizás hay algún correo
igual que este, una advertencia hecha al Alcalde o a alguien, porque no creo que ella vaya a
llegar y recibir el Contrato.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Tomemos el acuerdo, copia del Contrato del Sr. Leal.
SR. SOUGARRET: El Contrato del Sr. Leal y un Informe de ella, sobre esa Cuenta. Ella
tiene que haber hecho alguna advertencia, porque ella no va a firmar un Contrato así por un
año, sabiendo que le va a faltar plata, porque el presupueste dice tanto.
SR. PAREDES: Lo que más interesa en este minuto, es tratar de solucionarle el tema al
chico de la Camioneta. Pero si en el Informe que está emitido en febrero no aparece nada.
Yo creo que ninguno aquí estaría en contra de aprobarle los recursos que él quiere,
empezando con el trabajo que vamos avanzando.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Sí, porque eso es preocupante igual para el pobre
Caballero. ¡Invirtió harta plata en eso!
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SR. SOUGARRET: En relación al tema, el Abogado, emitió el Informe el año pasado, en
donde le echaba la culpa al comprador.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Si la Municipalidad fue la que ven dio, que culpa va a
tener el comprador. La Municipalidad vendió algo y quedó ahí con las manos atadas. Es que
en las bases no decía los problemas que iba a tener, se suponía que iba a cumplir el
procedimiento normal.
Tomemos el acuerdo.
SRTA. ANA: Que la DAF, informe al Concejo Municipal, respecto a la contratación del
Asesor Jurídico por el año 22013, en cuanto que su contrato generara déficit, de acuerdo al
Presupuesto vigente, aprobado por el Concejo Municipal, solicitando además adjunte una
copia del Contrato y las advertencias que pudo haber presentado.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Podríamos
justificación.

ver, más que las advertencias, alguna

SR. SOUGARRET: Advertencias, no más, tiene que a ver hecho ella.
SRTA. ANA: La verdad es que la Srta. Silvia, le queda solamente recibir y a veces cuando
ella se entera de esto, muchas veces, ya es tarde. Muchas veces ya es tarde. Cuando a ella
le llega, le llega todo firmado. Yo recuerdo que me estaba subiéndome al avión con algunos
Concejales, camino a Arica, cuando me llama el Abogado Leal, respecto a este tema, del
presupuesto, o sea, en ese tiempo ellos estaban bien do la contratación. Yo creo que a la
Srta. Silvia, le llega de rebote igual el tema, nosotros nos enteramos después de que se ha
firmado.
SR. SOUGARRET: Pero es que ella, aunque le llegue de rebote, como Jefa de Finanzas
tiene que haber hecho alguna advertencia.
SRTA. ANA: Sí, por eso le puse aquí, las advertencias que ella pudo haber presentado al Sr.
Alcalde.
Se toma la votación.
SR. PAREDES: Si, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, la apruebo.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Sí, también apruebo.

Por unanimidad. se aprueba que la DAF. informe al Concejo Municipal. respecto a la
contratación del Asesor Jurídico por el año 22013. en cuanto que su contrato generara
déficit. de acuerdo al Presupuesto vigente. aprobado por el Concejo Municipal,
solicitando además adjunte una copia del Contrato y las advertencias que pudo haber
presentado al Sr. Alcalde.

SR. SOUGARRET: El documento que llegó de los Docentes y Asistentes de la Educación.
porque el problema del pago, se viene arrastrando de años y siempre el día del pago, la
gente se acumula ahí, los Profesores, los Auxiliares, todos, esperando su cheque y se ha
dado el caso que de repente. uno no alcanza a cambiar el cheque. Entonces. ver la
posibilidad que se entreguen el día anterior, por último, en la tarde, para que el día que
corresponda, día de pago, puedan ir al Banco sin ningún problema. Siempre han sacado la
justificación que después tiene hasta el día cinco para pagar. pero si los fondos del
Ministerio son depositados los días veinticinco, algo se puede hacer.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Podríamos pedir que se haga una petición a Salud y
Educación.
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SR. PAREDES: En ese tema, si mal yo recuerdo, una de las últimas intervenciones que
estuvo el Sr. Navarrete acá, nos dijo que el 2013, él estaba haciendo todos los arreglos para
pagar con tarjeta, a todos los Funcionarios. Unas de las medidas también sería, tratar de
que apresuren ese tema y de lo contrario la gente, bueno no toda se va a querer pagar con
tarjeta, pero, que se entreguen los cheques el día antes, no sería una mala acción.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Más allá nosotros en que pedir, que si en lo posible se
agilice el tema del pago, que sea algo formal la petición del Concejo, que se vaya dirigido a
los Directores. Tanto el Director de Educación, como el Director de Salud. Es un problema
de siempre. A veces hay un problema de firma, de cheques y yo creo que es el tema de las
tareas que yo tampoco quiero defender la situación, pero siento que las labores
administrativas son muchas y son pocas las personas que hay, o sea, hay menos gente allá
trabajando y es mucha la gente, por ejemplo en Educación, son 150 personas que hay que
entregar el pago. Entonces, en la medida de lo posible, más allá de, o sea, yo encuentro que
es súper molesto para los Funcionarios y para todos, porque de hecho, uno tiene
compromisos, tiene deudas y uno se planifica y que no se le cumpla o que tenga un
problema para cancelar su cheque o cobrar su cheque, es algo molesto al trabajador, pedirle
en la medida, ojala se vea de antes los sueldos, o sea, los tengan preparados, con fecha
anterior. Pero también la idea es, yo lo digo porque lo viví como experiencia, la carga de
trabajo que ellos tienen es bastante, o sea, en el caso de Educación, está José Luis y está
Germán, en la parte más contable, los otros son programas, entonces es harto.
SR. SOUGARRET: Referente al tema le voy a decir lo siguiente. Si uno le pregunta a
Educación, le van a decir que la culpa es del Municipio y se le preguntan al Municipio, la
culpa es de Educación. Pero yo le voy hablar de dos ejemplos concretos. Se trae la carpeta
un día al Municipio, no se a quien se la entregaran, porque parece que la persona quien
tenía que colocar la firma no le informaron, porque allá esperando que llegue la carpeta,
vienen acá a las diez, no estaba la persona, andaba en Temuco, tuvieron que retirar la
carpeta e ir a Temuco a sacarle la firma. Otro Caso que ocurrió. Un día andaban con la
carpeta extraviada, y se atrasaba y se atrasaba el pago, el día, y donde estaba la carpeta en
el asiento trasero del Jeep que usa el Alcalde, porque la carpeta se la habían traído el día
anterior. Venían a preguntar por la carpeta, carpeta y nadie la tenía. Y la mayoría de las
veces, pasa lo mismo.
SR. PAREDES: En ese tema de las firmas, ahí habría que hacer un alcance, creo que tienen
registrada todavía la firma de la Srta. Meynet y la del Sr. Cario Zanetti, sería bueno también
registrar otras firmas, que en ausencia de la Srta. Ana y la del Alcalde, no vamos a estar
esperando que ellos lleguen de sus vacaciones, o tiene algún percance.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Por supuesto, pero eso se tiene que ver
administrativamente. Yo creo que eso es una alerta importante, o sea, Don Cario Zanetti, se
fue del Municipio, hace ya más de un año y la Srta. Patricia ya dejo de trabajar acá,
entonces yo creo que es el momento, pero también a lo mejor, como dicen las firmas, a lo
mejor pedir a los Funcionarios, que lleguen antes los documentos. Yo se que la pega es
harto, por eso les digo, pero la idea es que no pase mas, porque son 150 personas que
están desconforme con algo que se pudo haber mejorado o haber previsto antes.
SR. AREVALO: Con respecto a este tema. Yo sin ir desmenuzando todo lo que esta
situación ha provocado durante el tiempo a los Funcionarios de Educación. Yo quisiera
solicitar un pronunciamiento en este caso del Director Comunal de Educación, con respecto
a que se va hacer sobre esta situación. Lo administrativo que tiene que hacerse, bueno,
ellos verán, no sé, si tiene que reunir más firmas, o sea, decretar más firmas, es un tema
que ellos verán, pero si nosotros queremos un pronunciamiento del Encargado, del Jefe
digamos, del Departamento de Educación, que es lo que se va a ser, para que esta situación
no se repita en el tiempo, entonces así no se va repitiendo mes a mes. Porque esto es una
situación no tan solo con los pagos de fin de mes, si no también ocurren con los Bonos que
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le llegan a los Funcionarios, a ocurrido con el tema del Uniforme, en reiteradas ocasiones.
Lo que ocurre de repente con el aguinaldo, que se cancela después de la fecha, en fin. El
tema de que los Funcionarios, tienen o más o menos pega, es una situación que ellos tienen
que resolver o cambian el día de pago, porque ellos tienen legalmente hasta el día cinco
para pagar. Entonces cambien el día y así no tienen esperanzado el día 31.
SRTA. ANA: Es que va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo que el día 5, van andar a las
diez de la mañana, buscando desesperado al Secretario Municipal que firme y no revise,
porque con esos tiempos, disculpe, pero ni siquiera yo alcanzo a revisar. Que más si yo
advirtiera algún error y les dijera ¡Hagan todas las planillas de nuevo! Nos comen a varios
vivos.
SR. AREVALO: Porque eso no ocurre en otros lados. La Municipalidad si se paga el día 19 y
si el día 19 es sábado, se cancela el día 18, siempre se está pagando adelantado.
SRTA. ANA: Porque además, disculpe, los depósitos se hacen 48 horas antes, la
autorización de los depósitos, por ejemplo, si nosotros queremos pagarnos el viernes, el
miércoles en la tarde ya debería estar ok el sueldo, para poder hacer efectivo en cada una
de las tarjetas. para el que se pague con tarjetas, el depósito en su cuenta. Entonces
nosotros siempre tenemos los sueldos dos días antes. Pero esa precaución, yo creo que no
la toma el Personal de Educación. ¡Si Saludl Salud los 25 ya están apuraditos con el pago.
Este mes de febrero yo creo que le pagaron
SR. PAREDES: Si, bueno. porque el mes era más corto, muchos salían de vacaciones.
SRTA. ANA: ¡Por qué era más corto! Yen este caso estábamos de vacaciones y no tenían
firma, pero solamente para el que se pagaba con cheque, pero el resto de la gente ya se
había pagado el día 28 con tarjeta.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Para cerrar el tema. Yo comparto la opinión del
Concejal y podríamos tomar un acuerdo, que se pronuncie el Director respecto a esto (Sr.
Arévalo. cuáles van hacer las medidas que se van a tomar) Y, aparte del pronunciamiento de
esto que pasó, que nos muestren y nos señalen las medidas que se van adoptar para
subsanar este problema.
SR. SOUGARRET: En relación a este tema. Cuando se hizo el cambio al Santander, el
Santander ofreció muchas cosas; nos ofreció unos programas para los pagos, para
confeccionar los cheques y al final, de todo el ofrecimiento del Santander ¿Se hizo alguno,
realidad?
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Podemos verlo en Puntos Varios, porque es un buen
tema.
SR. AREVALO: Ese es un tema, que mas que conversarlo nosotros no vamos a sacar
alguna solución acá. Podemos sacar muchas conclusiones pero en definitiva tenemos que
ser más consultivo.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Porque digo y que hay que conversarlo, porque yo. no
tengo claro cuáles fueron los beneficios que ofrecieron. ¡No tengo ideal Entonces me
gustaría enterarme y verlo en profundidad y si esos beneficios realmente han llegado acá,
porque se supone que se licitó que hubieron bases y todo eso. Por eso me gustaría que se
viera. Más que nada por eso. Si ustedes lo permiten.
SR. PAREDES: Y se volvió a renovar.
SR. SOUGARRET: Automáticamente.
9
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SR. PAREDES: Bueno, no sé si automáticamente.
SR. GUTIERREZ: Respecto a la materia. Usted ha tocado un tema de los Funcionarios. Yo
tuve la suerte de ir a conocer el Departamento de Educación de Collipulli, una Comuna un
poco más grande que esta y yo quedé la verdad, admirado. Primero por la cantidad de
Funcionarios y nunca han reclamado nada ahí, que es tan grande, como se reclama aquí,
Llega hacer viejo este tema. Entonces, yo a veces veo el Departamento de Educación
nuestro como, si bien hoy día han aumentado el número de Funcionarios, pero lo veo como
hacinado por una parte, que eso está claro, por el espacio y por otro lado como con temor,
como chiquitito, como que parece que no tuviera recursos. Yo siempre he dicho que
Educación tiene recursos (Sr. Arévalo, y mucho) Y tiene muchos más de acuerdo a lo que yo
pude informarme en la Escuela de Verano. Eso es una parte. Algo hay que hacer en el
Departamento de Educación, que pueda extender el funcionamiento mejor, no solamente
para los Profesores y los Asistentes de la Educación, sino que en general para la
Comunidad. Lo segundo, por ahí escucho, que algunos quieren con tarjetas y otros no lo
quieren con tarjeta ¡La verdad no es así! La gente que viene a trabajar o que trabaja, se
adapta a las condiciones que el Empleador le está poniendo como condición, dado cierto
número de Funcionarios, si se le va a pagar con tarjeta y es más rentable para el Municipio
inclusive o para el Departamento, va a tener que adoptar esas medidas. Entonces yo digo,
tiempo a tras dijeron no es que la mitad de los Profesores, no le gusta la tarjeta porque giran
doscientos y mañana doscientos. Bueno, este es un Convenio que se hace con los Bancos y
algunos si tiene otro límite. Entonces tosa esas cosas se han modificando con el correr del
tiempo, me acuerdo de la RED BANK o la Cuenta Vista yeso solucionaría el problema, pero
en la mayoría, como o están viendo acá en el Municipio ya es una solución. A mí también
me gustaría que el DAEM, se pronunciara sobre este tema y dijera bueno, está es la política
de aquí en adelante. Si los Funcionarios no pueden mandar a quienes los dirigen. Y lo que
estamos viendo aquí en la Comuna de Ercilla, ya que tocamos el tema de los Funcionarios,
que en general los Funcionarios, están mandando a los Jefes y no están obedeciendo a las
órdenes de los Jefes. Entonces eso no se había visto todavía en la Comuna y hoy día se
está viendo. Algo está sucediendo que no están acatándose las órdenes. Entonces sería
bueno conocer cuál es la medida y sugerirle al DAEM que adopte la tarjeta. Esa es mi
opinión con respecto al tema.
SR. PAREDES: Con respecto a eso de que uno quieren y otro no quieren, no es tan así Sr.
Gutiérrez. El Banco si bien es cierto, le da la opción de tómelo o déjelo. Yo le puedo hablar
de nuestro caso personal, en Salud. Muchos Funcionarios no quieren la tarjeta, porque el
Banco, si bien es cierto, se comprometió a no cobrar intereses, gastos de comisión, cosa
que hasta el año 2012, nunca fue así. El 90% de los Funcionarios, estaban desconforme con
el tipo de trato que le daba el Banco. Hubieron miles de pesos que cobraron extras, por
concepto de comisión, que jamás se ocuparon, entonces ese es el temor que tiene la gente.
Por eso uno lo toman y otros lo dejan.
SR. GUTIERREZ: Pero ahí volvemos al tema del Administrador. El Administrador sabe lo
que firma. Por ejemplo, yo, me pagué once años con tarjeta y no tuve nunca un problema,
obvio que me quitaban $500.-pesos.
SR. PAREDES: Pero, es que eso da pie a que, encuentro yo muy bueno, de echarle una
hojeada al tema de haber seguido con el Banco Santander. ¿Por qué? Porque cuando
estábamos con el Banco Estado, que queda mucho más cerca que ir a Victoria, en Collipulli
(Sr. Víctor Gutiérrez, tenían las dos opciones), no había ningún problema. Cero problemas.
Cosa que no ha sido así con el Banco Santander.
SR. GUTIERREZ: No, tiene una serie de eficiencia, es más chico en espacio.
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SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Más encima sacaron la Súper Caja. La ofrecieron.
Porque esa era buena.
SR. PAREDES: Los tiempos de espera. Todas las medidas de seguridad que implementa.
Cada vez que uno va a cobrar un cheque, yo te digo, que marcan aquí, que revisan allá y es
más engorroso.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Eso yo lo encuentro bueno, sí. La seguridad, eso no es
malo, pero si hay deficiencias. Tomemos el acuerdo Srta. Ana, para que el Director se
pronuncie sobre el tema.
SR. AREVALO: y cuáles van hacer las medidas, para que no se repita está situación.
SRTA. ANA: Qué medidas se adoptaran, respecto a la presentación que han hecho los
Docentes y Asistentes de la Educación, con fecha 15 de febrero de 2013. Toma la votación.
SR. PAREDES: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Sí, lo apruebo.
Por unanimidad. se aprueba solicitar al DEM. qué medidas se adoptaran. respecto a la
presentación que han hecho los Docentes y Asistentes de la Educación, con fecha 15
de febrero de 2013.
SR. ORE LLANA, PRESIDENTE (S): Votación para la Apertura de la Cuenta Presupuestaria
del Proyecto "Limpieza Estero Nilahue y Mejoramiento entorno Sede Social Eustaquio
Pérez", $49.991.000.-según Ord. N°198/13.02.13. Votemos la aprobación a la Cuenta.
SRTA. ANA: La Apertura de la Cuenta Presupuestaria del Proyecto "Limpieza Estero Nilahue
y Mejoramiento entorno Sede Social Eustaquio Pérez", por $49.991.000.
SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, antes de votar y aprovechando que está el Administrador
acá. Yo quisiera hacer algunas consultas y algunas sugerencias.
¿Este Proyecto, es ejecución directa o es licitado?
SR. HENRIQUEZ: Me parece que es ejecución directa. ¡Me parece!
SRTA. ANA: Es posible hacerla, de cualquiera de las dos modalidades.
SR. SOUGARRET: Porque saco a relucir este tema. El Administrador estuvo reemplazando
al Director de Obras y también quisiera aprovechar de hacerle algunas pequeñas consultas.
Aquí hay un Contratista, que ha sacado algunas Obras y que si vamos al tiempo de
ejecución, me voy a referir al Mercado, parece que los meses esos son con elástico, no sé
cómo será ¡Plazo no se cumple! Y para mi entender, se está premiando a ese Caballero, sin
haber terminado de ejecutar la Pasarela de Tricauco, al no ser que la haya terminado ahora.
Yeso estaba mucho antes. Y yo creo que cuando un Contratista o un Empresario no le
cumple al Municipio, no puede ser premiado con otra Obra.
SR. HENRIQUEZ: Lo que yo tengo claro, es que este Caballero, no terminó su Mercado,
porque del Gobierno Regional, no se han generado los Estados de Pagos, para él seguir
avanzando. Eso es lo que tengo entendido. Y por problemas del Gobierno Regional, que no
le han asignado los fondos, porque aquí salió aprobado sus Estados de Pagos y allá no
firmaron porque estaban de vacaciones, varía gente que la autorizaba. Eso es con respecto
al Mercado. La Pasarela, que él está ejecutando se la echaron abajo dos veces, creo, él fue
a trabajar y se la echaron abajo dos veces. Hasta ahí dejó de trabajar. Dijo si sigo
construyendo me van a seguir votando los materiales, robando o votando lo que está en el
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río. Las fundaciones la estaba construyendo y se las hicieron pedazo. Estaba con moldaje.
Eso es lo que pasó con la Pasarela.
SR. SOUGARRET: En relación a ese tema, no es problema nuestro. Si él se comprometió a
hacerlo, él vera la forma
SR. AREVALO: Él tiene un Contrato con el Municipio, no con el Gobierno Regional. Se
supone que él es una Empresa y tiene que tener la solvencia suficiente como para terminar
esa Obra, sin la necesidad de que el Gobierno les mandé o no les mandé la plata. Los
plazos acá no están sujetos a las platas del Gobierno Regional, si les manda o no les manda
los recursos.
SR. HENRIQUEZ: Sobre los materiales, yo cuando entre, me presentó la Carta con los
materiales que se mandan a pedir, con las curvas, con todo eso, él hizo el pedido a la
Empresa que lo fabrica, el 20 de Octubre y se lo entregaron el 28 de Enero.
SR. SOUGARRET: ¿Hay culpa nuestra ahí?
SR. HENRIQUEZ: ¡No, no! Pero le estoy diciendo que él me lo mostró a mí, por eso son el
atraso de la Obra.
SR. AREVALO: Ahora, tiene que haber aplazamiento de Obra, cuando eso ocurre y de eso
tiene que haber un documento en la cual el Municipio, de común acuerdo con la Empresa,
cambia las fechas. Producto de esta situación hace un emplazamiento de Obra, pero es algo
que tiene que hacer el Municipio. De manera que nosotros también estemos en
conocimiento, porque a quienes nos preguntan y nos catetean por las Obras es
precisamente nosotros.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): ¿Qué Empresa es, disculpe?
SR. HENRIQUEZ: Es Don Tito Mario.
SR. GUTIERREZ: Tito Mario Ramírez.
SR. HENRIQUEZ: Creo que los aplazamiento y las justificaciones, él ha pedido dos veces
aplazamiento de fecha, o sea, aumento de tiempo en la ejecución.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): ¿Pero quién tiene que pagarle a él, la Municipalidad o
el Gobierno Regional?
SR. HENRIQUEZ: Es que de la Municipalidad salen aprobados los Estados de Pagos y paga
el Gobierno Regional.
SR. GUTIERREZ: Presidente, nos estamos escapando del tema. Estamos votando esto,
después en Varios, para que lo veamos.
SR. SOUGARRET: La duda que yo tengo es que si el día de mañana es licitado, a mi
entender, a este Caballero no se le podría entregar una Obra, porque al menos con lo de
Tricauco no ha cumplido. El postuló. ¿Le cobraron alguna multa por dejar la Obra botada?
Porque a nosotros no nos interesa que le hayan botado los cimientos ¡Él tiene que cumplir
con su Obra, con su Contrato! iY no cumpliendo con su Contrato se le entrega este otro! ¡Y
quizás mañana se le entregue lo del Sector Eustaquio Pérezl Esa es mi inquietud.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Votamos la Apertura de Cuenta.
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SR. SOUGARRET: Hizo también lo mismo en el Gimnasio de Pidima, con las Graderías y al
final tuvieron que ir en vehículo Municipal a buscar los fierros, a Victoria, para terminarlo con
Personal de los Planes. Ejecutó una Obra en el Colegio que también le quedó harto mal, en
Pidima y se le sigue premiando.
SR. PAREDES: Pero, cuando se licite esa Obra del Estero Nilahue, nosotros no tenemos
alguna injerencia de (Sr. Arévalo, no).
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): No, porque son Bases.
SR. PAREDES: Dejarlo a fuera iNo se puede?
SR. AREVALO: No.
SR. PAREDES: ¿Y si lo hacen por contratación directa?
SR. AREVALO: Lo que pasa, que para que lo dejen fuera, el Municipio tendría que tener un
juicio con la persona y de esa manera no podría participar.
SR. PAREDES: Pero si están los hechos que en las Obras él se ha demorado.
SR. AREVALO: en este caso es el Municipio el que tiene que tomar esa posición.
SR. SOUGARRET: El Director de Obras, es el que tiene que presentar Informes de los
incumplimientos.
SRTA. ANA: Pero si es Trato Directo, no procede.
SR. PAREDES: Por eso digo yo. Si es Contrato Directo, pueden perfectamente decir, usted
no porque tiene esta yayita y está otra.
SR. SOUGARRET: Pero es que eso no lo van a ser. Le estoy hablando a él como
Administrador, que el día de mañana no vaya a pasar eso y que tomé en cuenta esos
antecedentes, que ya no serían los primeros. Cuatro a cinco Obras que ha ejecutado, no han
sido terminadas correctamente.
SR. PAREDES: Para que lo tenga en mente.
SRTA. ANA: Tomo la votación Sr. Presidente.
Se vota el Oficio N°198/13.02.2013, Apertura Cuenta Presupuestaria del Proyecto "Limpieza
Estero Nilahue y Mejoramiento entorno Sede Social Eustaquio Pérez", $49.991.000.
SR. PAREDES: Me gustaría que si es, digamos, alguna Empresa, que contrate gente de acá
de la Comuna y no traiga gente de afuera. Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sugerencia. Al menos que un 80% de los que trabajen o más, sean de
la Comuna, no del extranjero. Porque nuestra Comuna, yo creo que en el problema de
absorción de Cesantía o de Empleo, es una de las que menos posibilidades tiene de trabajo
(Sr. Paredes, justifiquemos la Comuna más pobre) y ahí se lo apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, se lo apruebo.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Sí, lo apruebo.
Por unanimidad, se aprueba la Apertura Cuenta Presupuestaria del Proyecto
"Limpieza Estero Nilahue y Mejoramiento entorno Sede Social Eustaquio Pérez" ,

$49.991.000.
SR. SOUGARRET: Me gustaría de revisar, porque se dan de baja cosas y de repente no se
saben para donde van. Ayer nosotros teníamos reunión de Directores y Profesores
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Encargados y no hay Profesores Encargados, porque no todos tenemos las 44 horas, como
gozan algunos, al menos en eso me mantengo y se estaba hablando de falta de mobiliario
en algunos Colegios. Y en los Colegios de la Comuna de Ercilla, se han cambiado varias
veces los mobiliarios. Yo siempre hacia una crítica, cuando trabajaba en Tricauco, que la
caridad debería empezar por casa, pero muchas veces muebles en buenas condiciones, se
dan de baja y se reparten y si uno recorre la Comuna, llega a cualquier parte en el Campo y
se va a encontrar con mesa y con silla de Colegio y ayer se estaba viendo el tema que
faltaba mobiliario en los Colegios.
En el caso de la Salas Cuna, yo el año pasado cooperé en trasladar unas cunas que son de
buena calidad y le faltaba una pequeña reparación, era buena la madera y quizás de repente
cuando abren esos muebles no le dan el tiempo suficiente y se despegan no más. Pero es
de esperar que se pueda ver este tema y quizás algunas de estas mismas cosas, puedan
pasar, no sé si el PMI de Butaca, este trabajando y algunas cosas que le puedan servir a la
gente y no llegar y sacarlas y darlas de baja y llegar aquí a Corralones, donde las acumulan
y llegan a las nubes y tienden a desaparecer.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Si están molestando allá, hay que darlas de baja. Ahora
el lugar donde queden y el uso que se va hacer con ellas, si se van a rematar. Por ejemplo,
aquí yo veo que, es como absurdo ver que están los juguetes, un caballo de palo o caballo
plástico.
SR. PAREDES: Es que hay que retirarlo y ver los que están en buen estado y reasignarlo en
otro lugar donde sirvan.
SR. AREVALO: Ya, votemos.
SRTA. ANA: Se toma la votación, para dar de baja los Bienes detallado en el Oficio N°S7, de
Salas Cunas.
SR. PAREDES: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Yo vaya ser una sugerencia de que se vea la forma de reciclar, para ver
si le podemos dar un aprovechamiento a estas cosas y apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Sí, lo apruebo.
Por unanimidad, se aprueba dar de baja los Bienes detallado en el Oficio N°87, de
fecha 01 de marzo de 2013. de Salas Cunas.
SR. SOUGARRET: En relación al tema que sigue, donde dice análisis y votación, a mi me
hubiese gustado que hubiese llegado en el sobre, algún Informe relacionado con este tema.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): ¿Cuál?
SR. SOUGARRET: Con el Análisis y Votación de Modificaciones al Reglamento de Sala del
Concejo Municipal. Que en el sobre al menos que me llegó a mí, no iba, al no ser que se
haya traspapelado.
SRTA. ANA: No se ingresó ningún papel. Yo lo tengo aquí en la presentación. Porque son
palabras las que modificaron. Y yo se las vaya presentar ahora en power point, por eso está
acá el Data, para mostrárselas a todos. Pero son palabras en realidad, ni siquiera son
artículos que se cambien y aquí se las vaya detallar. Si ustedes quieren, si no se imprimen
en papel o se las mando en su Notebook.

Presentación visual, Modificaciones Reglamento Interno del Concejo Municipal de
Ercilla, que se adjuntará al Acta.
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SRTA. ANA: Está propuesta fue trabajada en Comisión, el día 19 de Diciembre del 2012,
participo el Concejal Gutiérrez, Concejal Arévalo, Concejal Paredes, Concejal Orellana.
Los Artículos modificados son Letra e) Artículo 5°, Artículo 16°, Artículo 19°, Artículo 2r,
Artículo 36°, Articulo 6r y Artículo 68°, los cuales fueron analizados por los Concejales
presentes.
Este documento se les va a ser llegar a cada uno de ustedes, una vez decretado.
Toma la votación, Modificaciones al Reglamento Interno del Concejo Municipal de Ercilla.
SR. PAREDES: Sí, apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí, apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Sí, lo apruebo.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Sí, lo apruebo.
Por unanimidad de los Concejales presentes. se aprueba las Modificaciones. al
Reglamento Interno del Concejo Municipal de Ercilla.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Acuerdos Pendientes.
SR. GUTIERREZ: No sé si el Sr. Alcalde (S), tendrá algún tema del Terreno.
SR. HENRIQUEZ: La última vez que estuve aquí, me solicitaron ustedes la Escritura de
Compraventa de la Sra. Julia del Carmen Morrisón Maureira y otros la 1. Municipalidad de
Ercilla. Hace entrega de Plano y Escritura a cada uno de los Concejales. Está escritura me la
entregaron la semana pasada, el ITO, Sr. Lovera, él la retiro con dinero de él, porque se
necesitaba para la electrificación.
Del Servicentro no me llegó el correo, al menos no sé de qué se trata.
SRTA. ANA: Ayer en la tarde ingresó la respuesta de parte de la Empresa y llegó como
Correspondencia y no la alcanzamos a enviar al Concejo. Respecto del Acuerdo, es sobre
las Obras que ejecutó la Empresa con aporte del Municipio, en la Estación de Servicio. Yo
creo que la próxima Semana, se le va a entregar al Concejo.
SR. PAREDES: ¿La construcción del Colegio en Pailahueque?
SR. GUTIERREZ: Se siguen levantando las palmetas, pero eso es un problema de calor,
dijeron ellos. Ahí han estado reparando. La Empresa ha ido.
SR. PAREDES: El desagüe que pasa por el predio del Sr. Kunz, igual está incluido.
SR. HENRIQUEZ: No. La Escritura todavía no está hecha.
SR. PAREDES: Faltaría saber qué pasó con la Servidumbre de paso.
SR. HENRIQUEZ: La pedí. La pedí a la Empresa. Está ejecución.
SR. GUTIERREZ: La Servidumbre de paso que pasa por el predio del Sr. Kunz" se vendió,
se cedió o no se sabe nada de eso.
SR. HENRIQUEZ: Tengo entendido que la Empresa le compro al Sr. Kunz, para ejecutar las
escaleras, pero va a venir en la Escritura con más detalle. Eso fue lo que me dijeron ellos.
SR. GUTIERREZ: Por lo menos hay respuesta, eso es lo importante.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Cuentas.
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SRTA. ANA: La Ley estipula que en la reunión Ordinaria siguiente, deberían dar cuenta,
siempre de su gestión, en la reunión Ordinaria siguiente.
SR. AREVALO: La Ley dice que en la primera, pero que pasó en la primera, el Alcalde
término la reunión y nosotros no alcanzamos a rendir cuenta.
SR. GUTIERREZ: El 01 de Marzo, solicitado por la Asociación, Capitulo Regional, de
Concejales a Temuco, que dirige Don Jaime Catrian, Presidente de la Directiva Regional. Y
partió señalando que algunos Concejales que estaban en la Directiva, no llegaron nunca a
las reuniones de este Capitulo Regional y me sonó curioso porque a Colega nuestra estaba
en eso y la nombró, que no había ido a la reunión, nunca. Se le agradeció a Don Hugo Vidal,
por el aporte. Después se hizo un análisis de los acuerdos de Osorno y Pucón, con respecto
a nuestros beneficios, que estamos pidiendo hace bastante tiempo. Se habló también sobre
las modificaciones a la Ley de Municipalidades, sobre el acuerdo del Sr. Hispeter, en Casa
Piedra, que no se cumplió. Y lo más importante que se señaló, que el día 04 ingresaba el
Proyecto a la Cámara de Diputados. Y existe parte de nuestros beneficios en ese proyecto.
Un aumento a la Dieta de un 20%, pero según acuerdo de los Parlamentarios, podría llegar
al 50%. Lleva mayores responsabilidades y atribuciones hacia el Concejal, Concejo en
general y quedaron de enviar y bajar esta información en algún minuto, para enviárselos a
las Comunas. Tambien se hablo, que en 70 a 90 días, se va a elegir la nueva Directiva
Regional y ya en varios, viendo ya el tema de las inquietudes que se manejaba a nivel de los
Concejales, se habló nuevamente del aumento de la Dieta y se acordó en solicitar un 100%,
conversando con los Parlamentarios. De hecho va haber una reunión con los Parlamentarios
de la Región y pedimos aumentar el 100% de la Dieta, considerar el fuero al Concejal, más
asesoría con los Concejales nuevos y si algo quieren ya rápido, se les sugiere acercarse a la
AMRA, preguntarles a ellos, especialmente los que tiene menor información. Básicamente
eso es lo que yo pude traer como información. Me vine muy contento, en que ya por lo
menos, iba en calidad de urgente el ingreso esta nueva Ley. Los beneficios no son malos
para los Concejales. En caso de la Dieta no estábamos muy de acuerdo. Pensábamos que
los Diputados y Senadores, esa fue la discusión que se dio ahí, ganan millones de pesos y
quienes estamos al frente, por decirlo de una forma, frente a la gente, somos nosotros,
recibimos la primera investida. Así que por eso se solicitó a todos los Concejales, que se
pudieran de acuerdo o se contactaran con su Diputado, su Senador, para poder conversar
del tema. Y en acuerdo final, fue de que se hiciera una reunión en Temuco. De todas
maneras va a llegar una nota. Eso fue lo general que se vio ese día. Fue el Concejal
Paredes, el Concejal Arévalo y el que habla.
SR. PAREDES: Y quedó el Sr. Arévalo, como integrante.
SR. GUTIERREZ: Espero que asista y nos traiga información.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Yo lo que les puedo contar de la segunda reunión del
AMRA, ahí me entere de la reunión y de aquí yo pude llamar alguno y ese alguno pudo
llamar al resto, de la reunión del día Viernes. Nosotros no estábamos informados. Llamé a la
Sra. Luz, para que les informara a ustedes, yo no sé si lo habrá hecho. Interesaba que
fueran, porque era importante.
SR. PAREDES: Si lo hizo.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Se invitó a la Seremi de Salud, para el tema de la
Nueva Ley del Tabaco, que empezó a regir el primero, contarles que, bueno ustedes ya lo
han visto por televisión, se prohibe bajo todo recinto cerrado. Ya no se puede fumar. Hay
prohibición en los Estadios, lugares públicos y esto tiene importancia para las
Municipalidades. El tema de la fiscalización de esta nueva Ley, le corresponde al Servicio de
Salud y los Inspectores Municipales, por lo tanto, Carabineros no está dentro de este Plan
de Fiscalización. Entonces, obviamente allá todos los Alcalde y los Concejales, decían a
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donde, a lo mejor Temuco puede, porque tiene hartos Inspectores Municipales, Planes de
Seguridad. Ellos tiene gente y recursos. Pero en el caso de los Municipios chicos, no hay
posibilidad de fiscalización. De hecho aquí está la Sra. Iris, y la Sra. Iris, no va a ir a pelear
con la gente, porque si le pasa un parte, capaz qué, pero es así. Se manifestó la molestia y
obviamente la Leyes buena, desde el punto de vista de la Salud. Hoy día está comprobado
que el Tabaco es dañino. Pero eso es. La fiscalización acá en Ercilla, viendo la realidad, si
no lo hace la Seremi de Salud, no lo va hacer nadie, a no ser que se tomen medidas para
dicha situación. Tambien estuvo el Seremi de Educación, dio varias noticias importantes que
ocurrido en Educación. Por ejemplo decir que del año 2007 hasta esta fecha, la Subvención
por Alumno vulnerable, que era de treinta mil y algo. Hoy día se está asignando una
Subvención a los Alumnos vulnerables de no venta mil, más un porcentaje, creo que es de
un 20% más y por lo tanto los Departamentos de Educación y todos, hoy día tienen muchos
más recursos de acuerdo a la Subvención. Está el tema de la SEP (Sr. Sougarret, esa es la
Subvención vulnerable). Y ahí los Colegios también tiene mucho que decir los Directores, de
utilizar sus recursos. Hay Colegios que no utilizan sus recursos, que están devolviendo las
platas yeso también es preocupante, porque hay que ver. Nosotros como Concejo a lo
mejor, ver lo que se trata con la SEP, porque en el caso mío, me considero bien ignorante en
el tema. Y cuál es el objetivo, de poder también nosotros saber de que eso se este, o más
que nosotros, hay Comisiones de Educación. A lo mejor en esas Comisiones, nosotros ver y
preocuparnos del tema de la SEP, FAGEM, pero hay muchos recursos, hoy día. Hay una
Beca para los Estudiantes que salieron de Liceos Técnicos Profesionales, que ellos tiene un
Título de Técnico a nivel medio. Hoy día hay una Beca para que ellos puedan estudiar y está
garantizado. Esa Beca está garantizada, para que ustedes informen, para que puedan
estudiar en Institutos Superior, para que ellos puedan obtener el Grado de Técnico, pero, de
nivel Superior. Para eso hay que meterse en las páginas de Educación y ahí hay mayor
información. Para que ustedes sepan. Si ustedes saben de alguien que egreso y sacó el
Título y que tiene intenciones de seguir estudiando, hoy día está esa posibilidad, para que se
lo trasmitan a la gente. Es lo que yo le puedo informar de la reunión de la AMRA.
Los últimos Jueves del mes van hacer las reuniones, y ahí traerles más noticias.
Nosotros los que estamos en la Comisión de Educación, poder enterarnos un poquito más
de que se trata el cuento, porque como digo hay artos recursos.
SR. SOUGARRET: En relación al tema de la Subvención Preferencial, yo creo que hablar de
90 mil pesos, no creo que sea tan así. Y lo otro, se le está entregando mal la información a
la gente, porque el otro día estaba el Ministro de Educación, el Presidente, haciendo un
show mediático, llegando a una familia para entregar sobre la SEP y ahí vieron cosas que le
entregaron a la gente. Si ustedes van a los Colegios, esas cosas no están y es como que le
dan a entender a la gente, como que esa plata la van a poder administrar ellos, va a ser una
ayuda directa para ellos ¡Y no es así! Y aquí ya se han acercado a Colegios de la Comuna,
después de que vieron ese show en televisión.
SR. GUTIERREZ: Puede haber sido recursos de Alumnos prioritarios, porque esos también
aquí en la Comuna, como que no se ve y los Colegios Particulares, están entregando el
Uniforme Completo.
SR. SOUGARRET: Y los prioritarios, esos son los SEP.
SR. GUTIERREZ: Pero no son todos SEP los Alumnos.
SR. SOUGARRET: Todos los prioritarios son SEP. No todos los Alumnos te reciben la
Subvención preferencial. En un Curso puede que hayan 30 Alumnos y quizás reciban 15.
Pero de las vestimenta que lo hace el Colegio Particular, ellos tiene otra manera de
administrar los fondos, no los complican tanto como en el Sector Municipal. En el Sector
Municipal, no puede llegar y hacerlo como lo hace el Colegio San Leonardo de Pailahueque.

17

18
SR. ORE LLANA, PRESIDENTE (S): El tema que se le entreguen recursos a algunas
personas del tema este, yo por eso le digo y tengo la intención de poder hablar con mayor
base, para eso hay que estudiarlo. Y yo les tengo que ser sincero, yo no manejo bien el
tema. Pero sé que los Jóvenes Estudiantes hoy día sean vulnerables y que estén
participando o sean partes del sueldo ético familiar, hay recursos que deberían ser como
exclusivos para ellos, para entregarles recursos para que ellos puedan ir al Colegio yesos
recursos pueden partir de entregarles Uniformes, útiles escolares, zapatos, e inclusive de tal
manera que, tengo entendido que hasta el Furgón a la Casa para que lo lleve al Colegio,
igual. Se supone que eso va para los niños más vulnerables y hay un fondo exclusivo para
eso. Yo siento que en esto nosotros igual debiéramos preocuparnos, porque el tema de
Educación es como la base o el motor de partida para que nuestra Comuna de alguna vez
por todas deje ser y seguir siendo pobre. Porque hoy día tenemos una pobreza cultural,
tenemos una pobreza de estudios y yo creo que ahí a lo mejor nosotros podemos contribuir
¿De qué forma? De ver que esos recursos lleguen como tiene que llegar a la gente y que no
pase que se tengan que devolver. Y que no pase eso, porque a la larga los que van a perder
son los estudiantes. Es interesante el tema y yo creo que hay que verlo.
SR. GUTIERREZ: Invitar al DAEM.
SR. ORE LLANA, PRESIDENTE (S): Sí. Y podríamos invitar al Seremi de Educación. Yo
creo que tendría toda la disposición, para que nos cuente cómo va el tema de la Educación.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Varios.
SR. PAREDES: ¿Cómo va el avance de las Luces LED?
SR. HENRIQUEZ: Ayer anduve en Pailahueque, viendo que parte eran las prioritarias, según
Carabineros y según la Empresa que está instalando, porque ellos trabajan hasta mañana al
medio día y vuelven el lunes. La cuadra de Bomberos, esa está completa iluminada.
O'Higgins, completa y la calle del Gimnasio, completa, esa está con 150.
SR. GUTIERREZ: Falta la más importante, Arturo Prat.
SR. HENRIQUEZ: Se va hacer todas. Están destinadas 200 Luminarias para Pailahueque,
100 para Pidima y 500 Ercilla.
SR. SOUGARRET: ¿No es el 100% de Luminarias?
SR. HENRIQUEZ: Lo que pasa que las Poblaciones tiene iluminación y a esas se les va
aumentar las que estén con problemas, pero no es el 100%. Por ejemplo Ercilla no es el
100% de la Ciudad.
SR. SOUGARRET: Es diferente a la información que se nos entregó a nosotros. Ya no se
nos está mintiendo.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Tengo entendido que son menos de 800, los Postes
que hay en la Comuna.
SR. SOUGARRET: Es que la persona que hizo el Estudio, no sabía ni usar la Calculadora
siquiera.
SR. AREVALO: Este Proyecto tiene metas y si no se hace el reemplazo de todas las
luminarias, no van a poder cumplir las metas. Por lo tanto, el que hoy día estén sacando
luminarias, es una cuestión que no tiene sentido, está fuera de toda lógica.
SR. HENRIQUEZ: ¿Cómo sacando luminarias dice usted?
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SR. AREVALO: Me refiero a que no van hacer reemplazadas las luminarias.
SR. HENRQIEUEZ: La Empresa que vino a instalar me dijo que las Poblaciones no estaban
consideradas.
SR. AREVALO: Claro, pero hay un detalle, que es muy importante. Lo que pasa que el que
anda instalando en este momento, anda instalando las luminarias de 150 y 90, faltan las de
60 y las de 30. Las Poblaciones tienen 30 y las calles que hoy día tienen, tienen 60. Por o
tanto, yo pienso de que a él le van a entregar, porque él anda con el plano de 150 y de 90,
no anda con las de 60 y las de 30.
SR. HENRIQUEZ: Pailahueque, está definida la de 60 y la de 30. La Población va hacer con
30, pero aquí en Ercilla no estaba considerada la Población Las Águilas.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): No estaría bien, porque a nosotros el 100% de las
luminarias. Yo tengo entendido que el 100% de las luminarias, es el 100%.
SR. AREVALO: Claro. Ahí se les va a generar a ellos una situación de descontrol, porque
ellos nos garantizaron el 50% de ahorro y ahora se buscan de acuerdo al Parque que se iba
a cambiar que era el 1005. Hoy día, si no cambian el 100% no van a llegar al 100% de
ahorro.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE, (S): Eso también es preocupante si hay que verlo del punto
de vista de nosotros o del punto de vista administrativo, la gente que no les llegue a ese
Sector la luz, se va a sentir discriminado.
SR. AREVALO: Además a nosotros se nos entregó el plano, donde estaban las de 30, las de
60, las de 150 y las de 90.
SR. HENRIQUEZ: ¿Quién le entregó ese plano?
SR. SOUGARRET: Nunca se nos entregó esa información, por si a caso.
SR. GUTIERREZ: No es plano, es una información en un papel.
SR, HENRIQUEZ: Solamente las de 150 y de 90 aparecían en esa información que le dieron
a usted.
SR. SOUGARRET: Pero acá en Ercilla, las calles Lautaro, Guacolda, Fresia, todas esas van
a quedar cubiertas excepto, las Águilas. La única que no toca.
SR. PAREDES: Eso es discriminación.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Yo pienso lo mismo, si es verdad. Son cuantos 15
postes que quedaron en la Población, como para no ponerlas.
SR. HENRIQUEZ: Espero todavía, porque yo no sé el catastro completo y no sé quien hizo
el estudio (Sr. Sougarret, lo hizo un chanta no más), puede que sobren.
SR. ORE LLANA, PRESIDENTE (S): Y si es en Pidima cuando van haber 100 postes.
SR. HENRIQUEZ: Es que eso es lo que me dijeron a mí.
SR. SOUGARRET: Lo que pasa que a nosotros aquí se nos dio la información que era un
100%. Si no es culpa tuya. El problema, yo creo que de no ser así, ya debería tomarse
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medidas y hacerle un Sumario al Jefe de Obras. Porque ya el Jefe de Obras, el dedo ya lo
estaría sacando quizás porque parte, porque nos está metiendo en la boca hace tiempo.
Siempre nos han hablado de un 100%.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): El Sumario es para el que resulte responsable, porque
a nosotros se nos dijo el 100%.
SR. SOUGARRE: El Sumario es para él, porque él se supone que es la persona.
SR. AREVALO: El proyecto no sería concordante con el Discurso del Alcalde.
La Empresa que anda, ellos han trasmitido y aunque ellos están terminando la instalación de
las LED en Ercilla, le dijeron a la gente de la Población del Sector del Cementerio y no sé
cómo se llama la que está en la Carretera, dijeron que ellos no estaban contemplados dentro
(Sr. Sougarret, calle Lautaro tampoco) y que la calle mía no estaba considerada en la
iluminación y después haciendo las averiguaciones, ellos andan con el plano de las LED 150
Y 90.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): ¿En Pidima ya se hizo algo o no?
SR. HENRIQUEZ: No.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Ahí hay un lugar completamente oscuro. Las dos calles
que pasan por donde Catalán, donde hay malezas. Hay un peligro constante. Calle
Caupolicán hacia arriba, colocaron un foquito y por el otro lado de atrás es Quilapan, está
súper oscuro y Licanten. Gracias a DIOS nosotros no hemos recibido acusaciones de
violación, porque está el potrero ahí mismo. Se dijo que se iba a intervenir.
SR. PAREDES: Falta de decirle al Sr. Catalán que limpie su sitio, si no habría que entrar a
cobrar multa.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Habría que echarle una vueltecita a Pidima.
SR. GUTIERREZ: Vamos por número de Habitantes primero.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): No, no, no, si la parte prioritaria por último que pongan
esas seis, un día cuatro y cinco y listo. Y a Pidima se le solucionó el problema. Desde
poquito antes del Colegio hasta donde está la Estación Médico Rural, está completamente
oscuro y más encima hay árboles, hay un canal que pasa por ahí mismo y entonces que se
pusiera unos tres o cuatro y solucionen la emergencia y la gente lo agradecería, porque ya
Pidima, están diciendo que son los últimos otra vez.
SR. AREVALO: Pero van a tener la luz.
SR. HENRIQUEZ: Está considerado todo Pidima. La Empresa anda con un plano y anda
terminando etapa, no los adelantemos. Estamos viendo con la Municipalidad de Victoria que
nos facilite el carrito, para ir desarmando y el otro viene armando atrás. Se va andar en dos
vehículos.
SR. SOUGARRET: ¿Porque van hacer eso con la Empresa, si ellos se ganaron la
licitación? .
SR. AREVALO: Es por la rapidez.
SR. SOUGARRET: Eso es por abaratarles costos a ellos.
SR. AREVALO: No.
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SR. SOUGARRET: ¡Cómo que no! Van a abaratarles costos.
SR. AREVALO: Para el Municipio, no.
SR. SOUGARRET: Pero para la Empresa le van abaratar costo.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Ese es problema de ellos, no es problema de nosotros.
SR. AREVALO: Es cierto que vas a gastar recursos pero vas a ganar en tiempo. Si ellos
tienen proyectado cumplir dentro del plazo.
SR. SOUGARRET: Al final va a ser un costo para el Municipio. Porque si el Municipio les
facilita el carrito, con el tiempo el Municipio de Victoria les va a pedir una paleteada acá y
que le va a significar costo para el Municipio.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): A mí me preocupa que se cambien luego las luces en
los lugares que está oscuro.
SSR. HENRIQUEZ: El motivo es, que en Pailahueque los postes están muy hacia adentro,
entonces con la máquina que tienen ellos, o sea, el carro que levanta, levanta el recto
solamente y es cortito y entonces, como está el foco muy adentro y subirse sobre y está el
desnivel no queda parejo donde van a ir soltando los focos.
SR. SOUGARRET: Pero es que eso es un problema de la Empresa no del Municipio.
SR. AREVALO: Claro. iESe es un problema de la Empresa!
SR. HENRIQUEZ: Lo pueden hacer con escalera manual.
SR. SOUGARRET: Ellos tienen que solucionar el problema.
SR. AREVALO: Ese es un tema de la Empresa.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Lo importante que se cumpla y que le pongan el 100%
las luces, a la Comuna.
SR. SOUGARRET: Yo quisiera consultarle al Administrador, en reemplazo del Jefe de
Obras. ¿Se le cursos alguna multa a la Empresa que está construyendo el Gimnasio, por no
retirar los escombros de la Avenida Ercilla? Se supone que la orden por escrito debería de
haberse dado hace más de un mes, para que la Empresa retirara esos escombros.
SR. HENRIQUEZ: ¿De la Avenida Ercilla?
SR. SOUGARRET: Sí. La Empresa que está construyendo el Gimnasio, votó escombros al
final de la Avenida Ercilla. Y aquí cuando se tocó el tema la última vez, el Alcalde dijo que se
iba a dar la orden para que lo retirara. Y los escombros siguen ahí.
SR. HENRIQUEZ: No se le ha cursado ninguna infracción.
SR. SOUGARRET: ¿Pero se le comunico que tenían que retirar?
SR. HENRIQUEZ: No. Lo que a mí me dijeron, que esos escombros lo habían sacado
cuando construyeron el
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SR. SOUGARRET: Unos están del CESFAM y los otros están de acá del Gimnasio. Están
de esos tiempos. Si no se ha hecho la comunicación, para comunicarle a la Empresa y darle
un plazo perentorio para que los retiren.
SR. HENRIQUEZ: No tenía idea de eso.
SR. SOUGARRET: Lo otro, yo he solicitado aquí, los Informes de las Empresa Aguas
Claras, para sus Pagos, que no han llegado. Tú hace tiempo que están dando vuelta en
Ercilla, entonces tienes que haberte dado cuenta que el trabajo de esa famosa Empresa,
deja mucho que desear. Siempre se están acercando Vecinos, que pasa con la limpieza de
las calles, el cortar el pasto. Yo le dije el otro día a una persona, de aquí a la solera, es
responsabilidad de los duenos de casa. Podría hacerse una Circular, que el otro día la
propuso un Colega acá, comunicándole eso a la gente. Pero también hay partes donde hay
juegos yeso es de la Empresa. La mantención en la Avenida, porque todavía no se ven las
flores que mostró en las fotos.
SR. HENRIQUEZ: El día 12 de Marzo, está citada la Empresa, porque comprometieron un
vehículo, un camión, para retirar las ramas, dos veces a la Semana y no lo cumplieron.
SR. SOUGARRET: La Camioneta, todos los días.
SR. HENRIQUEZ: A mí me dijeron un camión.
SR. SOUGARRET: Es una camioneta de doble cabina de apoyo a las actividades diarias,
eso significa todos los días. Nunca ha llegado. Nosotros citamos a esa Empresa a una
reunión de Concejo y nunca llegó. Podrías aprovechar de citarlos para el día 14 a la Reunión
Ordinaria.
SR. HENRIQUEZ: Lo citamos para el día 14. Porque en Obras, sería cursar una multa, por
incumplimiento de Contrato.
SR. SOUGARRET: ¿Por qué no se la cursó?
SR. HENRIQUEZ: Ahora se le va a cursar, pero ella quiere que le den, que es una Senora,
tiempo para que antes de aplicar la multa, hacer sus descargos. Ella informo que estaba
Lautaro solventando Ercilla.
SR. SOUGARRET: Yo le mandó al tiro una doble multa, por decir eso, porque no es culpa
nuestra. Ellos sacaron la cuenta y se supone que es una Empresa ¡Cómo no van a saber
usar una calculadora I Ella como Empresa no puede estar subvencionando al departamento
de Educación, porque tiene Funcionarios en Salas Cunas y en el Liceo, que son pagados
por esa Empresa y esas Funcionarias deberían estar limpiando las calles. ¡No es culpa
nuestra! ¡Es culpa de ella que le aguanta al Municipio! ¡Porque no está obligada de hacer
eso! ¡No sería una excusa que ella tenga esas personas trabajando en esos lugares, sería
culpa de ella! Esas personas debería de cortarlas porque no cumplen con su función y
contratar otras personas en reemplazo de ellas que cumplan la función.
SR. HENRIQUEZ: ¿La dejamos citada para el día 14 de Marzo?
SR. SOUGARRET: Sí, para que asista a la Reun¡ón de Concejo. El otro tema, el de la
Pavimentación Participativa, si usted nos informa algo.
SR. HENRIQUEZ: Lo que pasa es que ahí no alcanzan a salir todas.
SR. SOUGARRET: Aprovechando que está la Secretaria, que maneja más el tema, porque
la gente nos consulta.
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¿Cuándo se empiezan a ejecutar estos Proyectos?
SRTA. ANA: Igual que el año pasado cuando se empezó a ejecutar, la Obra de Quilapán,
partieron a fines de Julio.
SR. SOUGARRET: ¿Están financiados o están aprobados para su 'financiamiento?
SRTA. ANA: Están aprobados, para ser ejecutados durante este año. Siempre se postula el
año anterior y se aprueban a fines de año y se ejecutan el año siguiente. Una vez ratificado
los recursos por parte del Gobierno Regional, es el SERVIU a través del MINVU que licita las
Obras. Ellos hacen la licitación, porque tiene que licitar los de toda la Región. Y ahí
distribuyen por Empresas, según la cantidad de Obras y todos los años parten en el
Segundo Semestre. En el Diario aparecen las mismas calles que nosotros postulamos. En
Lautaro son cuatro cuadras desde Guacolda hasta Fellay.
SR. PAREDES: Lautaro ¿Y la última, no?
SRTA. ANA: Entre Guacolda y Avenida Ercilla, no, porque no tiene alcantarillado.
SR. AREVALO: Entre la calle Galvarino, donde da vuelta en redonda y viene a terminar en
Lautaro por Fresia ¿Ese pedazo se pavimenta igual?
SRTA. ANA: Sí. Lo que pasa que había una parte donde los Vecinos, se habían tomado la
vereda, entonces cuando midieron, vino la Empresa y dijo la calle se acorta, entonces vamos
a pavimentar desde más arriba, desde la parte donde empieza lo ancho y toda la parte que
se enangosta Y nuestro Director de Obras, dijo sí, dele no más. Y nosotros pusimos el grito
en el cielo porque no podía ser así. Las esquinas son las esquinas y es donde se junta una
calle con la otra, no hay dudas de eso. Entonces hubo que conversar con los Vecinos,
porque ellos tuvieron que correr sus cercos y la calle va a tener el ancho que debe tener
cada calle, pero llega exclusivamente hasta la esquina.
SR. AREVALO: y es cuadrada y no redonda.
SRTA. ANA: Claro, como está hecho aquí y de ahí, ya empieza la otra.
SR. SOUGARRET: ¿Fresia a Lautaro, no va?
SRTA. ANA: No, porque ese es otro Proyecto, que queremos presentar este año. No tiene
Diseño esa calle. El Administrador, firmó como Alcalde (S), un Oficio, donde ya dirigimos a
Aguas Araucanía, un detalle de todas las calles, porque yo tengo un Plano donde están
todas las calles pavimentadas, por pavimentar y tengo como las radiografías de las que
faltan. Pero lo que falta, tenemos que hacer un escáner más profundo, para saber si tienen o
no tienen alcantarillado. Acuérdense que tienen que estar las dos soluciones, antes de
pavimentar y los únicos que nos pueden aclarar ese tema, es Aguas Araucanía. Ya se ofició
a Aguas Araucanía y estamos a la espera para licitar los Diseños para este año. Pero si o si,
va la Avenida. Eso va seguro. La Avenida Ercilla, no se presenta a Pavimentación
Participativa, debería presentarse a otros recursos que es el FNDR y Pavimentación
Intermedia. La idea de la Avenida Ercilla, es terminarla hasta el final, hasta Nilahue y darle
un bonito término.
SR. AREVALO: Y ahí se necesitan escombros, Jorge.
SRTA. ANA: Claro.
SR. SOUGARRET: Pero igual podemos tener ingresos de la Empresa, por los escombros.
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SRTA. ANA: El Diseño lo tenemos que hacer igual y lo vamos a contratar con los recursos
que ya están en el presupuesto, porque si uno presenta el Proyecto a Diseño, son dos años
los que hay que esperar. Si lo presenta al tiro a ejecución son dos año y medio. Nosotros
vamos a contratar el Diseño, la idea es que lo presentemos al tiro a ejecución, para el 2014.
SR. SOUGARRET: Lo que es Avenida Ercilla ¿No se podrá hacer lo que falta, como se va
hacer con Pai/ahueque y Pidima?
SRTA. ANA: PMB.
SR. SOUGARRET: No, con asfalto.
SRTA. ANA: Lo que pasa es que ahí lo tenemos que ver, puede que sea así, pero siempre
nos van a pedir el Diseño, independiente de la modalidad que sea. Por eso, el Diseño lo
contratamos nosotros. Teniendo el Diseño es mucho más fácil buscar e incluso, podría ser,
si no fuera tan elevada la suma, que no sabemos, porque eso lo va a decir el Diseño. Ellos
hacen un Presupuesto, podría ser hasta con un PMU o con dos PMU, no sé, si se puede
hacer por etapas. Los PMU son para eso, para Mejoramientos Urbanos.
SR. PAREDES: ¿Qué pasa con las Salas Cunas? ¿Van a entrar en funcionamiento en
Marzo o no? ¿Lo que es Chacaico, Pidima?
SRTA. ANA: Entiendo que están en proceso de, en Chacaico llevaron el mobiliario, están
contratando las Tías. Eso lo ve Educación, ellos son los que están administrando las Salas
Cunas, no nosotros, como Municipio. Pero entiendo que está como todo avanzado, pero las
fechas yo no le puedo decir, pero si, Pidima y Chacaico yo se que dependen de acá.
SR. SOUGARRET: A Pidima, ¿No llevaron el Colegio de San Ramón a la Sala Cuna?
SR. HENQIQUEZ: Todavía, no. La querían llevar ahí, pero, hablé con Don Patricio, porque él
me estaba pidiendo habilitar el antiguo Jardín Los Copihues, para traer la Escuela de San
Ramón, pero vinieron los Dirigentes, de la Junta de Vecinos y los del Comité de Salud de la
Posta y me dijeron de la Carta de Compromiso que tenían con el Alcalde y me mostraron
varias cosas. Yo hablé con Don Patricio, los de la Junta me propusieron que desde el mismo
Liceo, habilitaran dos Salas, porque son como 24 a 26 Alumnos y necesitan dos Salas y
quedó verlo Don Patricio, para no tener problemas. Y le pareció muy bien lo del Liceo.
Quedó de verlo hoy día.
SR. PAREDES: ¿Días a tras pasó algo en la Escuela de Trícauco?
SR. AREVALO: Se solucionó.
SR. PAREDES: ¿Qué pasó? Yo escuché de afuera que estaba en Toma.
SR. AREVALO: Sí. Yo tengo entendido que se solucionó, si no habrían estado en el
Concejo, la gente de Tricauco.
SR. HENRIQUEZ: Los Apoderados se la tomaron.
SR. PAREDES: ¿Se solucionó el problema?
SR. HENRIQUEZ: Don Patricio, está en vía de solución del problema.
SR. GUTIERREZ: El otro día me llamaron de Ercilla, por el tema del Consultorio, reclamando
mala atención, falta de remedios. Y un tema que ha sido largo, que me causó recuerdo otra
vez. No sé si Anita aquí nos puede ayudar algo. Estamos infringiendo alguna Ley con el
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tema de la Sra. Ximena, que está como Encargada o es Directora, porque ese Concurso al
final no se dio. Me preguntaba la gente que pasaba con el Concurso de la Directora, que la
otra vez, en dos veces se fue para atrás. No sé qué información hayal respecto, porque
ellos quieren recurrir o han recurrido ya y no logran nada. La misma respuesta, le di yo, que
a veces los remedios, no están por una serie de factores. Entre ellos hay confusión y ya
volviendo a Pailahueque, hay confusión en las Postas, tendrían que tener remedios y uno
tiene que aclararle que no siempre es así. Eso dependen de los Médicos. Yo quisiera
preguntarle derechamente, qué pasa con el Cargo de la Sra. Ximena.
SRTA. ANA: Yo creo que la Sra. Ximena, se encuentra haciendo uso en calidad del Cargo
de Subrogante, simplemente atendiendo el principio de continuidad que rige la
Administración Pública, que tiene que ver que los Servicios no se pueden paralizar, en este
caso, por la falta de un Director. Pero en la práctica si es necesario de realizar el Concurso,
aunque ha sido un tema, que ha sido en dos ocasiones llamado y en el Concurso hubieron
postulantes, pero las resoluciones que allí se adoptaron, también hubo un cuestionamiento,
luego una vez aprobada las Bases, se cuestiono de parte de la Ministro de Fe, recuerdo las
Bases, que ya había sido aprobadas por el Concejo, entonces todo eso ese entrampamiento
de alguna manera afectó el proceso, los dos procesos y a la larga, no tenemos Director.
Entonces yo creo que procede convocar nuevamente. Tiempo atrás habían enviado unas
terceras Bases, lo estuvo viendo la Srta. Patricia, en su calidad de Administradora, por lo
visto ese proceso no termino, para traer las Bases acá nuevamente y poder revisarlas por
este Concejo. Pero eso fue el ario pasado porque todavía estaba el Concejo anterior.
Entonces al final no ha avanzado el tema. Y la Sra. Ximena sigue ahí, porque alguien tiene
que subrogar, alguien tiene que firmar.
SR. GUTIERREZ: Pero ahí no estamos infringiendo absolutamente nada.
SRTA. ANA: Lo que pasa que la Ley no establece un plazo, así como las subrogancia de
acá o las suplencias, donde dice en el caso de los Municipales que son máximo de seis
meses, allá no dice nada el Estatuto. Pero si establece que tiene que haber Director. En
rigor, yo creo que si estamos infringiendo una norma que tiene que ver con él hacer.
Nosotros somos responsables por el hacer y no hacer. Y cuando no hacemos nuestra pega,
que en este caso es darle cursos a ese Concurso, valga la redundancia, somos
responsables también.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Hay que ir pensando que el nuevo Director, son veinte
millones de pesos, al ario.
SRTA. ANA: La Sra. Ximena, ella si recibe su remuneración, pero también se contrata una
Matrona para reemplazarla en el trabajo que ella hace, porque ella asume como Directora y
no ejerce la función de Matrona. Entonces, es menos que eso, diría yo, no es tanto.
SR. SOUGARRET: El Alcalde informó el ario pasado, que no llamaba porque se ahorraba un
millón seiscientos mil pesos al mes, en una Reunión de Concejo lo dijo.
SRTA. ANA: Claro, son decisiones de la Administración.
SR. GUTIERREZ: A lo mejor ella también se siente con todo el poder, siendo Directora es
distinto ser Subrogante, por lo tanto, el Director puede contar más cosas beneficiosas.
Pasando a cosas buenas. Yo estoy muy contento porque empezaron los trabajos en el
Estadio en Pailahueque, se está viendo trabajo. ¡Pero muy preocupado!. En conversaciones
con algunos Concejales de Imperial y Curacautín, donde se hicieron Estadios con Cancha
Sintética, me manifestaban que pusiera mucha atención en el Municipio, en los drenajes. Yo
no manejo mucho el tema, por lo tanto, ya lo he conversado con Don Jaime, quien es el que
va a estar visitando más seguido. Yo fui en la mariana, pero tienen una muy buena
modalidad que se encierran a trabajar, está con llave, se mira desde a fuera como lo hacen.
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y preocuparse de eso, porque han desaparecido tres Canchas en no más de un año y
básicamente porque el barro subió a niveles insospechados. Porque esta gente construye
Canchas en lugares donde no hay tanta lluvia, yeso hace que, por eso en todas sus
contrataciones, de hecho una Empresa en Santiago, quebró. Por lo tanto ahí, que nos
ayuden los entendidos, no sé cuando llega el Director de Obras.
A usted lo he visto que es un hombre que trabaja en todos los Sectores, a donde lo
coloquen, así que yo pienso que ahí, para que nos ayude. Y también agradecerle, porque
usted también ha estado en el tema de las LED y hoy día estuve conversando con la
Empresa que está trabajando bastante bien, bastante más rápido de lo que yo pensaba y
eso es en obra de la gente que está preocupada de que se hagan las cosas que hemos
aprobado.
SR. HENRIQUEZ: En la Cancha de Pailahueque yo vi los Planos. Me junte con ellos, me
explicaron como era el proceso de hacer la Cancha. Van los drenes, las tuberías donde
conectan las aguas y llevan dos pozos absorbente en el lado Norte de la Cancha. Está la
Gradería techada, los Camarines, está el acceso a la Cancha, techada. Los pozos
absorbentes, tienen un diámetro de dos metros arriba y con una profundidad de dos metros
cincuenta aproximado y un metro cincuenta es cónico, con bolones. El Diseño de la Cancha,
están todas las tuberías que recogen el agua y acá están en tuberías de setenta y cinco
milímetro, según Proyecto, pero ya no se fabrican setenta y cinco milímetros, se fabrican 63
yen 110.
SR. AREVALO: LO que pasa que setenta y cinco para la zona es poco.
SR. HENRQQUEZ: Lo que conectan el agua, los que van recogiendo, digamos, en cada uno
de estas partes lleva cuatro colectores, tubos que van conectando agua de varias partes y
eso se juntan en un pozo absorbente, o sea, el corte, digamos, exagerando.
SR. AREVALO: El que recolecta de cuánto es.
SR. HENRIQUEZ: De sesenta y tres. En vez de setenta y cinco bajaron a sesenta y tres.
SR. SOUGARRET: ¿Y quien autorizó esa baja?
SR. HENRIQUEZ: No, no es que lo hayan bajado porque uno quiera. Lo que pasa que en
ciento diez, por la dimensión de la zanja del dren, ellas están pidiendo, porque no tenemos
ITO, pero tenemos un Arquitecto, que es el que resuelve esto, están pidiendo el Libro de
Obras, que todavía no empiezan a construir, están pidiendo de bajar de setenta y cinco a
sesenta y tres. Ahora, nosotros debemos hacerle la consulta al Arquitecto o subirlo a ciento
diez.
SR. SOUGARRET: A ciento diez hay que subirlo.
SR. AREVALO: Por la zona.
SR. HENRIQUEZ: También podría ser una solución.
SR. SOUGARRET: Si ellos postularon y postularon con una medida, ellos no pueden pedir
autorización para bajarse.
SR. AREVALO: Ni menos en esta zona. A lo mejor para Santiago el de sesenta y tres está
bien, pero aquí en esta zona y sobre todo Pailahueque, que llueve primero que en Ercilla y
ese Sector es húmedo.
SR. SOUGARRET: El Proyecto de Pidima está en las mismas condiciones, porque era
copiar y copiar no más, traten de cambiar a ciento diez los, antes de.
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SR. AREVALO: Así como usted, como Director de Obras asesore.
SR. GUTIERREZ: Yo escuche al Alcalde tiempo atrás, cuando hablamos de este Proyecto,
que ese Estadio era capaz de tener una pista de recortán. Yo no sé si ahora viene o se va a
dejar el espacio y si lo llenamos con cosa el espacio, no se va a poder construir después. Yo
no sé si eso está contemplado, porque yo no conozco el Plano.
SR. AREVALO: Si la afinación del terreno da para eso.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): El terreno da, pero va a depender de cómo quede
emplazado y sobre todo en la Gradería tienen que dejarle espacio.
SR. GUTIERREZ: A eso voy, que el emplazamiento se vea ahora, porque es el único de la
Comuna que puede dar para pista recortada, hoy día. No sé qué va a pasar más adelante.
SR. AREVALO: Da como para cuatro pistas.
SR. GUTIERREZ: Pero da. Se puede practicar atletismo.
SR. HENRIQUEZ: El problema que tuvo esta Empresa, los que empezaron a nivelar el
terreno, está relleno con escombros de la carretera, entonces no pueden encapar mucho, si
no van a tener que rellenar, sin aumentar los valores, pero van a tener que rellenar todo,
levantarse como quince centímetros. Con estabilizado hay que rellenar.
SR. SOUGARRET: Lo que tiene el Sector de la Cancha, lo que van a empastar no más.
SR. HENRIQUEZ: Es que esa es la otra cosa. YO primera vez que escucho hablar de un
recortar, nadie había dicho nada de un recortar. Entonces para dejar ubicado la distancia
suficiente la reja perimetral, porque lleva la Cancha, después lleva un metro de gavilla y
después viene la reja. Y lo que me acaban de decir, porque estos gallos ya están trazando,
entonces estamos en un momento justo de correrlo para recortar.
SR. GUTIERREZ: Hay que pensar siempre en el futuro, es lo que no hacemos en la
Comuna, es eso. Si no lleva la pista recortán, que se piense en el futuro, que va ir ahí,
porque si queda mal emplazado, no vamos a poder hacerla.
SR. AREVALO: Agrandan el paso con gravillas.
SR. SOUGARRET: No tienen para que si la reja va con un metro de gavilla y hagas tú la
pista recortar, la pista la puedes hacer fuera de la reja, que te quede el espacio suficiente
entre la reja y la gradería.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): De acuerdo a lo que usted está viendo, en el Proyecto
iba el puro pasto, se está trabajando en la posible Ampliación de Obra, para que vaya con
iluminación al tiro.
SR. GUTIERREZ: No, todavía no se le hace eso al Proyecto.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Es que podría trabajares mientras se hace la ejecución
y de ahí se pide la Ampliación de Obra y queda al tiro.
SR. GUTIERREZ: La meta de nosotros es tener en febrero del próximo año la iluminación.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Por eso si se da esto dentro de la Obra, sale antes.
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SR. GUTIERREZ: Son M$50.000.-nada más.
SR. AREVALO: ¿Cómo se llama la Empresa?
SR. HENRIQUEZ: Ingeniería Mantenciones SPAC, de Santiago.
SR. SOUGARRET: Yo varias veces he solicitado, pero como tú has demostrado de ser más
ejecutivo que el Sr. Díaz. Hay letreros puestos en Avenida Ercilla, que los colocó el
Municipio, con un PMG, en Caupolicán. Cuando uno quiere cruzar hacia arriba de la Avenida
Ercilla, ese letrero tapa en parte la visual, cuando viene los vehículos del lado derecho. Si es
que se pudiera retirar ese mismo letrero, porque lo que indica es como llegar al Municipio, es
retirarlo de este lado de la calle a este otro lado de la calle. Colocarlo en el mismo Bandejón
Central, pero al frente.
SR. AREVALO: Yo lo retrocedería, porque si lo coloca al frente, la persona lo va a ver
cuando ya ha pasado.
SR. HENRIQUEZ: Díganme ustedes, si es para atrás o para adelante.
SR. SOUGARRFET: Que lo saquen del lugar donde está porque molesta la visual.
SR. PAREDES: Cómo se puede formar un Departamento de Tránsito aquí en Ercilla.
SR. AREVALO: Ahora con la nueva Ley.
SR. GUTIERREZ: Cuando fuimos a Peumo, ahí tenía la idea de hacerlo.
SR. AREVALO: Pero ahí lo que queríamos hacer era para otorgar Licencias. Tenía un costo
como M$3.000.-pesos.
SRTA. ANA: La estructura de la Municipalidad, se divide en Dirección, Departamentos,
Sección y Oficinas, esa es la Ley y en base a eso la creación de un Departamento,
perfectamente se puede crear. El problema es que tenemos que tener personal y recursos
para ello. Tiempo atrás se hizo un análisis y es fácil saber si los ingresos superarían los
gastos.
SR. PAREDES: Yo me dirijo a Collipulli a sacar mi Licencia de Conducir y tengo hora para
tres meses después. Voy a Victoria, tres meses más. Entonces esa es como una buena
forma de acaparar recursos para la Comuna de Ercilla. Porque no formamos nosotros un
Departamento de Tránsito que otorgue Licencias de Conducir.
SRTA. ANA: Porque básicamente ese costo, tiempo atrás se le pidió al Encargado de Renta
y Patentes, que hiciéramos un estudio porque no sabemos cuánto cuesta, no tenemos un
valor. Porque yo creo que se puede y es fácil traducirlo o podríamos llamar a una
Municipalidad que ya haya implementado un Departamento de Tránsito con el Gabinete
Sicotécnico, que parece que ese es el gran problema y el tema del Médico, que se contrata
por media jornada, porque por 33 horas, por 11 horas, algunos contratan y ni siquiera van a
jornada completa, entonces con esos dos elementos, perfectamente podemos
implementarlo. Pero no tenemos certeza cuánto cuesta. Yo creo que si tuviéramos ese valor
sería mucho más fácil. Yo creo que ese dinero perfectamente la Municipalidad podría o
conseguir a través de algún recurso, si es que no lo pueden financiar directamente. Pero es
una decisión de Administración que hay que tomar. Y sin duda que la respuesta también
depende, porque después que el Servicio sea de calidad, teniendo al Encargado de
Patentes que tenemos ahora, yo igual lo dudo. Porque cuando hay que reaccionar antes
demandas graves como lo son la Fiesta de Lourdes, como son el tema de las Patentes,
muchos de nosotros hemos sufrido esa situación con Don Ervin. No sé qué tan eficiente
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seríamos en caso de otorgar Licencias. Porque hay que tener un Inspector que salga y
hagas las rutas con los alumnos. con los postulantes y después tomar el examen teórico y el
técnico y el práctico. entonces, todos esos pasos, por lo menos requieren tres o cuatro
personas que están ahí.
SR. PAREDES: Porque también a la larga generaríamos empleos.
SRTA. ANA: Pero nuestra estructura Municipal no puede variar. No pasa porque se crea un
Departamento de que el Municipio diga vamos aumentar esa Planta. Habría que dejar por
ejemplo, de que el Director de Obras. pudiera adosársele la función. otra más, como a cargo
de, pudiera ser un ejemplo, o a la Jefa de Finanzas. Serían funciones nuevas, adosada a la
misma gente que tenemos. No podemos dejar en esas funciones a ningún Funcionario a
Honorarios. Tiene que ser la misma gente. Pienso yo que ahí estamos como flaco. Es una
decisión que hay que tomar.
SR. SOUGARRET: Estamos hablando de crear otro Departamento, u Oficina, más
trabajadores quizás, nos va a pasar lo mismo con el Juzgado de Policía Local, que estamos
pagándole a un Juez y no tenemos a donde funcione. Yo no sé en qué trámite va eso del
Juzgado de Policía Local.
SRTA. ANA: En un principio el Alcalde había determinado que se ubicara en la antigua casa
que está al lado del Correo, esa casita pequeña. pero está en condiciones bastante
insalubre, el Proder tenía elementos de sus usuarios, la tenía como Bodega. Se limpio el
lugar y en algún momento el Alcalde tomo la decisión de que no reunía las condiciones
mínimas para que la Municipalidad instalara allí alguno de sus Departamentos. Entonces le
envío un documento ASEMUCH para solicitar formalmente la devolución de un espacio, que
se le había entregado el año pasado a ellos, que era la Ex Sede del Concejo. Asemuch el
día Martes en la tarde, dio respuesta escrita a esa petición que le hizo el Alcalde el 31 de
Enero, o sea, ASEMUCH se tomo todo febrero, porque el personal estaba de vacaciones,
que se yo, no tenían el quórum, recién ante de ayer le dicen al Alcalde, si ocupen la, con el
compromiso que cuando el Municipio se amplíe, hacia el lado, entiendo, puedan allí destinar
un espacio para los Funcionarios para ASEMUCH. Entonces, recién ayer nosotros, vino el
Juez y él está muy preocupado del tema. porque obviamente es su lugar de trabajo, trajo un
montón de requerimiento, toda la lista de cosas que le tenemos que comprar, que son
muchas y fuimos con el Director de Obras para la construcción de un mesón que
básicamente. lo que requiere ese espacio, es mejorar el sistema de iluminación, eléctrico,
más enchufe, mejor calidad del iluminación y comprar el mobiliario. Nosotros le dijimos
formalmente a la Corte que partíamos el 1ro. de Abril y ese es nuestro plazo perentorio.
SR. SOUGARRET: En relación al mismo tema, no se le ha comunicado oficialmente al Juez
de Policía Local de Collipulli. que hay un Juez acá.
SRTA. ANA: Como todavía, no partimos en funcionamiento, el Juez va a venir la próxima
Semana. porque cada vez está viniendo más seguido, porque este es su lugar de trabajo,
pero no tiene donde estar. Ahora por ejemplo, se le asignó a la Sra. Iris, como su Secretaria.
Ese tipo de Oficio, perfectamente lo pueden hacer. ahora que ya tenemos un lugar.
El Juzgado no puede todavía partir. Después tenemos que hacer el llamado para el
Secretario Abogado y una vez que este recién instalado
SR. SOUGARRET: Es para que hagan una comunicación más o menos oficial al Juez de
Policía Local de Collipulli. Informarle que está acá, pero que no puede funcionar por
problema de espacio.
SRTA. ANA: Nosotros a quien le debemos si, informaciones es a la Corte. A la Corte de
Apelaciones ya se le comunico. Son ellos internamente. porque ellos coordinan al Juez, no
nosotros. Lo de nosotros a lo más, sería una Carta de buena educación. Pero es la Corte la
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que tiene que notificar normalmente, cuando deja de ser allá y pasa hacer nuestro, los
partes y todo eso.
SR. ORELLANA, PRESIDENTE (S): Se cierra la Sesión.

lORlAHV/lmc.
REUNION ORDINARIA N°7
ERCllLA. 07 DE MARZO DE 2013.
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ACUERDOS:
ACUERDO: 32
Por unanimidad. se da por leída las Actas Ordinarias N°4, 5 Y 6.
ACUERDO: 33
Por unanimidad. se aprueban con las modificaciones expuestas por los Concejales
Sougarret y Gutiérrez. las Actas Ordinarias N°4. 5 Y 6.
ACUERDO: 34
Por unanimidad. se aprueba que la DAF. informe al Concejo Municipal. respecto a la
contratación del Asesor Jurídico por el año 22013. en cuanto que su contrato generara
déficit, de acuerdo al Presupuesto vigente. aprobado por el Concejo Municipal,
solicitando además adjunte una copia del Contrato y las advertencias que pudo haber
presentado al Sr. Alcalde.
ACUERDO: 35
Por unanimidad. se aprueba solicitar al DEM. qué medidas se adoptaran. respecto a la
presentación que han hecho los Docentes y Asistentes de la Educación, con fecha 15
de febrero de 2013.
ACUERDO: 36
Por unanimidad. se aprueba la Apertura Cuenta Presupuestaria del Proyecto
"limpieza Estero Nilahue y Mejoramiento entorno Sede Social Eustaq uio Pérez".
$49.991.000.
ACUERDO: 37
Por unanimidad. se aprueba dar de baja los Bienes detallado en el Oficio N°87. de
fecha 01 de marzo de 2013. de Salas Cunas.
ACUERDO: 38
resentes se a rueba las modificaciones al
ici al de Ercilla.

LORlAHVllmc.
REUNION ORDINARIA N°7
ERCILLA, 07 DE MARZO DE 2013.
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