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SRTA. ANA: Sra. Ma. España, estamos en la hora, le corresponde a usted presidir, porque
el Alcalde se encuentra con vacaciones. Él regresa mañana a sus labores.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Muy Buenas Tardes Sres. Concejales, Buenas
Tardes Sr. Henríquez, primera vez que tengo el gusto de compartir esta mesa, con usted.
Buenas Tardes Srta. Ana.
Siendo las 15,15 horas, dictaminado por nuestra Jefa de Control, se abre la Sesión en
nombre de DIOS. Primer Punto de la Tabla lectura al Acta Ordinaria N°7.
SRTA. ANA: Para dar lectura al Acta Ordinaria N°7. Toma la votación.
SR. PAREDES: Por leida.
SR. ORELLANA: Por leída.
SR. SOUGARRET: Por leída.
SR. GUTIERREZ: Por leída.
SR. AREVALO: Sí, por leída.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Por leída.
Por unanimidad, se da por leída el Acta Ordinaria N°7.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Consulto al Honorable Concejo, si hay objeciones
que hacerle al Acta Ordinaria N°7. Modificaciones o conclusiones.
SR. GUTIERREZ: Página 2, dice ovación, debe decir ocasión. Página 27, 1ra. Y 4ta.
Intervención dice pista recortada y pista recortar, debe decir pista recortan.
SR. ORELLANA: Página 8, 1ra. Intervención, sexto reglón, dice pero siento que las labores
administrativas de las personas que hay, son muy pocas. Yo a lo que me refería es que las
labores administrativas son muchas y son muy pocas las personas. Eso quise decir.
SR. SOUGARRET: Página 12, última intervención, 4to. Reglón, falta la palabra "no", dice
Porque a nosotros nos interesa que le hayan votado los cimientos, debe decir Porque a
nosotros no nos interesa que le hayan votado los cimientos.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Srta. Ana, tome la votación, por favor.
SRTA. ANA: Con las modificaciones señaladas por los Concejales Gutiérrez, Orellana y
Sougarret, se toma la votación del Acta Ordinaria N°7.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Me inhabilito, por no estar presente en esa la
Reunión.
Cinco votos aprueban y un voto se inhabilita, por lo tanto, se aprueba con las
modificaciones señaladas por los Concejales Gutiérrez, Orellana y Sougarret. el Acta
Ordinaria N°7.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Segundo Punto de la Tabla: Correspondencia
Recibida y Despachada.
SRA. ANA: Como Correspondencia Recibida:
•
•
•

04.03 2013, Asociación Chilena de Municipalidades, invita a Asamblea General
Extraordinaria, 8 y 9 de Abril, Sgto.
Ord. N°11, Departamento de Salud, solicita Asignación para Tecnólogo Médico.
Carta de Fundación Integra, solicita Subvención Municipal Año 2013.
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•

Carta de la Junta Nacional de Bomberos, Saluda al Sr. Alcalde y Sres.
Concejales, en su Aniversario 128 de la Comuna.
• Reglamento Interno del Concejo y sus Modificaciones, Decreto
N°191/11.03.2013, que lo aprueba.
• Informe N°180/14.02.2013, recibido el 11 de Marzo, informa las Licitaciones
Adjudicadas y Órdenes de Compra, del mes de Diciembre 2012 a Enero 2013.
• Documento sobre el retiro voluntario Funcionarios Municipales, en virtud de la
Ley N°20.649.
• Copia de Invitación de parte de la DOM a la Empresa Aguas Claras, encargada
del Aseo y Ornato, para la Reunión de hoy.
• Informe N°8, Respuesta al Acuerdo N°34 de Directora de Administración y
Finanzas.
• Carta del Club de Rayuela Pidima/09 de Enero, ingresado el 15.01.2013,
solicitan el Complejo en Comodato.
• Invitación Seminario El Arte de Hablar en Público, Puerto Varas, 9,10,11 y 12
de Abril 2013.
• Memo. N°77 "Construcción de Graderías y Camarines Cancha Fútbol de
Pidima, Ercilla", se solicita priorizar Proyecto, por un monto de $75.000.000.~
• Copia del Convenio, 22° Proceso de Selección Año 2012, Programa de
Pavimentación Participativa, donde se ratifican las siete calles, mencionadas
tiempo atrás, en virtud de que el Concejo lo pueda votar.
Sra. Ma. España, una solicitud especial, si puede ser considerado hoy día, este Documento
llegó ayer, pero de alguna manera pasa hacer urgente para poder continuar los pasos, para
que las Licitaciones las realice el SERVIU.
SRA. MA. ESPAr\lA, PRESIDENTA (S): Yo creo que el Concejo tampoco se va a negar, ante
una solicitud que va en beneficio de nuestra Comuna.
Como Correspondencia Despachada, tenemos:
•
•
•

•
•

Certificado N°28, Sesión Ordinaria N°7/07.03.2013, aprueban modificaciones
propuestas por la Comisión, al reglamento del Concejo Municipal de Ercilla.
Certificado N°29, Sesión Ordinaria N°7/07.03.2013, aprueban dar de baja
bienes muebles y materiales Salas Cunas.
Certificado N°30, Sesión Ordinaria N°7/07.03.2013, aprueban apertura Cuenta
Presupuestaria Municipal, proyecto "Limpieza de Estero NilahlJe y
Mejoramiento entorno Sede Social Eustaquio Pérez", por un valor M$49.991.
Memo. N°7/08.03.2013, Sesión Ordinaria N°7/07.03.2013, solicita dar
respuesta a acuerdo N°35.
Memo. N°8/08.03.2013, Sesión Ordinaria N°7/07.03.2013, solicita dar
respuesta a acuerdo N°34.

SRA. MA. ESPAr\lA, PRESIDENTA (S): Con respecto a la Correspondencia, si me permiten
los Sres. Concejales, quiero dar a conocer mi preocupación, porque dentro de la misma
Correspondencia tenemos la respuesta del Acuerdo N°34, por la Srta. Silvia Pailahueque y
deseo comentarlo debido a que es muy importante. Porque ella advierte el déficit
presupuestario que se va a producir a fin de año y es con respecto a la Contratación del
Asesor Jurídico, Sr. Henry Leal, por la suma de M$1.000.~ Cuando el Concejo estimó una
rebaja a esa Cuenta, por Acuerdo de Concejo, votado y aprobado por el mismo Alcalde, sin
embargo y con mucha preocupación me doy cuenta que, la primera autoridad no respetó la
votación de nuestro Presupuesto Municipal, en esa Cuenta. Aumentándolo sin consultarnos
la remuneración que se le estaba otorgando al Profesional, hoy en día y firmando el Contrato
de trabajo por M$1.000.- El Alcalde sabe que se produce un déficit presupuestario en este
año y estaríamos incurriendo en una ilegalidad y como Cuerpo Colegiado, a nosotros nos
corresponde normar, resolver, aprobar y fiscalizar, para que nuestros acuerdos que se
realicen sean ejecutados y respetados como corresponde y no otra persona que se tome
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atribuciones con nuestros acuerdos. Y lo digo así, porque a un más me pareció
inconvencible que hay un correo que envío el Sr. Henry, y lo voy a leer textual y dice así:
Aníta, yo conseguiré financiamiento extra para el Municipio, vía SUBDERE, para cubrir algunos
gastos. Así que respecto con los recursos, yo no seré un problema y si no parte de la solución.
Además como CORE, algunas Luquitas traeremos a la Comuna. Un abrazo, Henry.

Me parece realmente increíble, que un CORE, se dé el lujo de decir estas cosas, aún
sabiendo que está tropezando con nuestra Ley. ¡Yo eso no lo voy aceptar! Posiblemente,
después va a venir una Modificación Presupuestaria, pero nosotros como Concejales,
tenemos que tener en cuenta, esto. Porque si nuestro Concejo no defiende nuestros
acuerdos ¿Qué queda para los demás? Eso quería sacarlo a relucir. Ofrezco la palabra a
mis Colegas.
SR. SOUGARRET: En relación al tema. No es solamente al Sr. Abogado, al parecer que se
le subió el sueldo. Hay otra persona que parece que se le dio unas funciones y tampoco está
cumpliendo las funciones en Prodesal, la Sra. Gloria Sepúlveda. y según el correo de las
brujas, ella tenía en el Presupuesto $450.000.-pesos para sueldo y ella no firmó contrato
hasta que se lo aumentaron a $500.000.- ¿No sé si será cierto eso? Tambien estaría fuera
de presupuesto.
SRTA. ANA: Debe haberse firmado cuando yo no estuve ese Contrato, porque no lo
recuerdo. Esa parte no la sé.
SR. SOUGARRET: Porque ahí hay otra irregularidad. Y lo que dice la Colega, yo lo dije la
vez pasada, que este Caballero siendo Abogado, como puede escribir un correo así, porque
se está colocando la soga al cuello, porque él está vendiendo las influencias que tiene del
cargo que ocupa. ¡Eso si que ya es peligroso! Y lo otro decir que nosotros no podemos
recortar algunas cuentas, nosotros podemos rebajar algunas cuenta.
SRA. MA. ESPAr'JA, PRESIDENTA (S): Quiero solicitarle Srta. Ana, que por favor mi
intervención quede textual, en conjunto con la Nota del CORE.
Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales. ¿Alguna otra Correspondencia?
SR. SOUGARRET: En relación a este mismo tema. Me llama la atención que no sale el valor
del Sr. Hugo Ramos, en el Contrato y el de la Sra. Gloria Sepúlveda. ¿Estarán fuera del
Presupuesto, ellos, que no aparece el valor?
SRTA. ANA: Es que no tengo la información de la Sra. Gloria y aquí a la mano, no tengo
esos antecedentes.
SR. SOUGARRET: La del Sr. Ramos, tampoco aparece. Aparece la del Sr. Leal, la de la
Srta. Claudia y la del Sr. Camilo Sandoval y faltando la Coordinadora y Administradora de
Prodesal y el Encargado de Fomento Productivo, no habla de montos.
SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta ¿El Dideco está acá o no? Como para poder conversar
con él, porque yo también tengo dudas, si es legal que la Coordinadora de Prodesal este en
Social. Si Prodesal tiene los recursos, deberá estar allá. Si Social no tiene los recursos, no
puede contratar. ¡Eso es lo lógico! No puede estar en un cargo que no le corresponde,
además hay serios reclamos sobre las intervenciones que está haciendo está persona, a
nivel de las Fichas de Protección Social y otras decisiones que está tomando, entre ellas, lo
voy a decir al tiro, que la gente que se contrate en el Estadio de Pailahueque, tiene que
llevar un Informe del Alcalde o de ella. Entonces yo no sé a qué nivel del Alcalde se pone la
Sra. Gloria en Pailahueque. Yo ya se lo comuniqué al DIDECO y al Sr. Alcalde (S), me
parece que es una falta de respeto, por lo menos decir.
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SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Que pena, porque estaría demás el Delegado
Municipal, en Pailahueque. Tenemos un Delegado Municipal, que es Don Camilo Sandoval,
para que vea estas cosas.
SR. GUTIERREZ: Ahora con respecto a lo que señala la Presidenta, va haber un problema
ahí indudablemente, porque el Concejo aprobó una situación y aquí el DIDECO informa otra.
Hay un déficit. A mí me extrañó, ya lo comentamos en la reunión pasada, del famoso mail
que se le envió. Hay una gravedad, que tiene que ver hasta con la Ley de Probidad.
SR. ORELLANA: Nosotros el acuerdo que pedimos, era esclarecer la función del Sr. Leal, y
aquí se cumplió lo que nosotros queríamos.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Pedir otro acuerdo para esclarecer el Contrato y las
funciones específicas del Encargado de Fomento Productivo y de la Coordinadora y
Administrativo Prodesal, Gloria Sepúlveda. Tomemos la votación, por favor.
SRTA. ANA: Solicita antecedentes de los Contratos y las funciones específicas del
Encargado de Fomento Productivo, Don Hugo Ramos y la Coordinadora y Administrativo
Prodesal, Sra. Gloria Sepúlveda. Toma la votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORE LLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba solicitar antecedentes de los Contratos y las funciones
específicas del Encargado de Fomento Productivo. Don Hugo Ramos y la
Coordinadora y Administrativo Prodesal. Sra. Gloria Sepúlveda.
SR. PAREDES: Me queda una duda Sra. Presidenta. Si aquí el Alcalde no respeta los
acuerdos que tomamos como Concejo ¿Qué peso tenemos entonces?
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): El Alcalde sabe que está incurriendo (Sr. Arévalo, en
esto especifico, si, hay)
SR. PAREDES: ¿Y cuál serían los pasos a seguir?
SR. AREVALO: Hay que esperar que ocurra la irregularidad. Qué va a pasar cuando se le
terminen los fondos.
SR. PAREDES: Es que de hecho, ya se está incurriendo en una irregularidad, dado que se
le están cancelando los honorarios por M$1.000.-y estaba considerado $600.000.-pesos. Si
ya se le canceló el mes de Enero y Febrero, o sea, ya hay una irregularidad.
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): No queda nada más que enviar una nota a la
Contraloría, dando a conocer está irregularidad.
SR. ORELLANA: Yo tengo entendido, que si contrata el Alcalde, tiene toda la facultad de
contratar. El problema va a ser cuando le falte la plata. ¡Ahí va a tener problemal Porque ahí
va a tener que recurrir a nosotros, para que nosotros aprobemos o no la Modificación.
Porque la verdad de las cosas, ¡es así! Ahora cuando a nosotros nos pida la aprobación de
la Modificación y obviamente al acuerdo que se tomó en su principio, claramente que fue un
acuerdo que él mismo propuso, yo creo que ahí van haber problemas. Ahí se va a consumar
la falta.

s

6
SR. AREVALO: ¡No es tan así! Ellos en su momento van argumentar que es necesario la
continuidad del Profesional en el Municipio, prestando los Servicios al Municipio, por lo tanto,
se requieren los recursos y lo van a destinar.
SRA. Ma. ESPAI\JA, PRESIDENTA (S): Pero también es cierto, de que nosotros somos
solidariamente responsable, si no ponemos atajo a una situación que está irregular.
SR. SOUGARRET: La irregularidad se cometió y es un hecho. Lo que dice el Colega, había
sido diferente, por ejemplo, si lo hubiese contratado por siete meses, pero el Contrato lo hizo
por doce meses, entonces la falta está, del momento que se firmó. Y lo que dice la Colega,
Presidenta, en estos momentos, lo que corresponde es informar a la Contralorfa. Porque
nosotros cuando sabemos de una irregularidad y tenemos los antecedentes, los documentos
como corresponde como Concejal, que es nuestra función es informar donde corresponde y
este momento donde corresponde es a Contraloría. Nos libramos de culpa y el día de
manana o cuando él quiera presentar una Modificación, nosotros nos referimos a la
presentación que hicimos y a la respuesta que en ese momento ha llegado y si no hubiese
llegado, no votamos, mientras no, hay un pronunciamiento de Contraloría. Ahí no los pueden
decir nada.
SR. ORELLANA: Y ahí nosotros no somos responsables.
SRA. MA. ESPAI\JA, PRESIDENTA (S): ¿Se va a mandar una nota a la Contraloría? Ofrezco
la palabra.
SR. SOUGARRET: Yo creo que es lo que corresponde. No tenemos que tomar acuerdo para
eso.
SRA. MA. ESPAI\JA, PRESIDENTA (S): ¿Y quién va hacer la nota?
SR. AREVALO: Se hace por parte del Municipio, se envía por acuerdo de Concejo.
SR. SOUGARRET: Nosotros la podemos hacer.
Tambien sería, confirmar bien el correo de las brujas, por el sueldo de la Sra. Gloria
Sepúlveda, porque aquí se informó que estuvo dos meses sin Contrato, pero el motivo
realmente del Contrato, era por el sueldo. Entonces, después se firmó y ahí habría otra falta,
porque también estarían incurriendo en la misma falta, porque esa Cuenta va a quedar corta
y no sé yo el caso del Sr. Ramos, porque no figura el monto.
SRA. MA. ESPAI\JA, PRESIDENTA (S): Siempre se estuvo pidiendo un aumento a la
remuneración, del Sr. Ramos y siempre este Concejo lo fue rechazando. Ahora, yo no sé
como está
SR. SOUGARRET: Por eso tenemos que solicitar y tener todos esos antecedentes y hacer
un solo documento.
SRA. MA. ESPAI\JA, PRESIDENTA (S): Ya se pidió el acuerdo.
Ofrezco la palabra.
SR. GUTIERREZ: Dentro de la Correspondencia está el documento del "Club de Rayuela de
Pidima". Está materia la tiene que proponer el Alcalde, tengo entendido, pero a ellos les
apura, tal como dice el documento, para presentar Proyectos. No sé qué podemos hacer
para adelantar algo.
SRA. MA. ESPAI\JA, PRESIDENTA (S): Yo he enviado dos Cartas al Alcalde, también
solicitándole el Comodato, para el "Club de Rayuela de Pidima". No he obtenido ninguna
respuesta al respecto. Como está el Alcalde Subrogante y con las atribuciones que le
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corresponden, nos gustaría saber su opinión.
SR. HENRIQUEZ: Yo no sé si tengo la facultad como para pasar a llevar o dar mi opinión,
respecto a este tema, al Alcalde Don José Vilugrón.
Estas personas se acercaron y hablaron conmigo y están pidiendo el Comodato de 16x50
metros y también la necesidad de tener una Sede donde ellos juntarse. Incluso estuvimos
viendo donde podría ser, si al final o la entrada, para controlar el acceso. Va a llevar
pandereta por el lado, porque es un cierre perimetral y tendrían acceso por la Población.
Si el Alcalde, Don José Vilugrón, no da una respuesta, yo no creo tener los antecedentes,
como para yo tomar una decisión.
SR. PAREDES: ¿Por cuánto tiempo han hecho uso ellos, de este espacio físico?
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Siempre. Ellos hacen sus Campeonatos de Rayuela.
Tienen una casuchita, donde se visten, pero en muy malas condiciones.
A mí me gustaría Sr. Alcalde, dejarlo para la próxima reunión, darle como prioridad a este
tema.
SR. AREVALO: Me gustaría emitir la opinión, con respecto a lo que es este Complejo
Rayuelero, que se quiere hacer al interior de un Estadio. Nosotros acá en la Comuna
tenemos alguna experiencia de alguna manera negativa con respecto a lo que es la
instalación de este Complejo Rayuelero y es probable que en Pidima nos ocurra
exactamente lo mismo y Pailahueque a lo mejor igual. Yo soy partidario de entregarle un
terreno, pero que no sea, al interior de un Estadio. Hoy día a nosotros como Estadio, nos
han impedido generar mejores condiciones en la parte futbolística, porque no hay espacio,
producto de que no sé, si se instaló un Complejo Rayuelero. Lo otro, yo me he percatado a
través del tiempo de que en el Complejo Rayuelero, se hacen beneficios, sobre todos los
días en que hay partidos y allí se expende alcohol y desde el Estadio van a ese local,
compran y se consume al interior de los Estadios yeso ha ocurrido en reiteradas ocasiones.
Yo he sido testigo de eso. Y no creo que sea bueno instalar estos Complejos Rayueleros al
interior de un Estadio Deportivo. Ahora yo soy completa y absolutamente consciente de que
ellos requieren de un espacio y ese espacio debe buscarse, pero, fuera de estos recintos.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Lo que pasa Colega, que en Pidima no hay terreno.
Donde se puede comprar o donde se podría habilitar un terreno, tendría que ser al otro lado
de la línea, en los terrenos que son de Vialidad, hacia al interior.
SR. SOUGARRET: Se dice que quizás fue cuando se entregó eso. Quizás se podría buscar
otras medidas para el problema, porque el recinto de acá es chico, pero en Pidima ha
funcionado la parte de Rayuela por atios y lo que están pidiendo aquí, no es más de lo que
quieren, pero se están cambiando de posición no más. En relación al tema de la venta de
bebidas alcohólicas, eso no es un problema de un Complejo, es un problema de
Carabineros, que no cumple con su labor de fiscalizar.
SR. AREVALO: Si, yo estoy claramente Concejal, quienes tienen la responsabilidad. Yo lo
que setialo, es que se presta para eso, porque cuando hay partidos la fluencia de público es
mayor y ellos están consientes de que se va a producir este negocio. Ojalá nunca ocurriera.
SR. ORELLANA: En este caso podría quedar completamente independiente del Estadio.
Ahora lo que a mí me preocupa, yo entiendo la posición del Concejal, que se presta para
eso, eso es verdad, no los podemos hacer los tontos. Pero yo creo que ahora con el
emplazamiento del Estadio que va a tener un cierre, podría a lo mejor este espacio quedar a
lo mejor completamente independiente de lo que es recinto Cancha, porque me imagino que
se le va a poner pandereta. En este caso, yo creo que si se va a ser ese cierre, que ojalá
hoy día aprobemos está prioridad, para Pidima, porque ellos sí, lo están pidiendo hace atios.
Yo creo que a lo mejor no habría inconveniente que después se le dé el terreno que va a
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quedar fuera del Estadio.
SR. AREVALO: Yo prefiero que se compre un terreno. Cuanto costara un terreno en Pidima
M$3.000.-de pesos.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): En Pidima no hay terreno. Pero eso en realidad lo
vamos a ver cuando llegue el Alcalde.
SR. GURIERREZ: Yo lo dejaría junto con el de Pailahueque, porque se está pidiendo lo
mismo, al interior del Estadio, Cancha de Rayuela. Yo soñaba que el espacio era grande
pero el otro día el Director de Obras fue haberlo por la pista recortan y fue otra impresión,
entonces, como que el espacio se va hacer chico.
SR. AREVALO: Yo prefiero una pista atlética en cualquiera de los Estadio a una Cancha de
Rayuela, porque una pista atlética no la podemos desplazar en un sitio de 25x50, sin
embargo, la Cancha de Rayuela la podemos construir en ese tipo de espacio. Hoy día
Ercilla, no tiene ninguna posibilidad de hacerle pista atlética a su Cancha, los Colegios hoy
día están imposibilitados de hacer el atletismo, porque no tiene donde hacerlo.
SR. GUTIERREZ: Pero en Pailahueque la noticia fue negativa, porque tampoco va a quedar
espacio.
SR. HENRIQUEZ: Se veía grande, pero cuando traen las medidas oficiales y se presentan
ahí, la pista atlética no cabe.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Ojalá viniera en la Tabla, Srta. Ana, si fuera posible,
por favor.
Sres. Concejales, sigue Ofrecida la palabra. Estamos en Correspondencia Recibida y
Despachada.
A petición del GORE, se solicita acuerdo del Concejo para priorizar el Proyecto
"Construcción Graderías y Camarines Cancha de Fútbol de Pidima, Ercilla", por un monto de
M$75.000.- Ofrezco la palabra.
SR. ORELLANA: A mí me gustaría que le diéramos esta priorización que se está solicitando,
que la votemos, para que sea enviada lo antes posible al Gobierno Regional, para que se
apruebe de una vez por todas.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Qué pasa con el cierre perimetral de esta Cancha,
que hace años que está durmiendo y las platas estaban en el Gobierno anterior. Posterior a
los dos gobiernos que tiene el Alcalde Vilugron. A mí me preocupa en realidad esta
situación, porque se dejo cornprado ese terreno y costo M$10.000.-de pesos. Los
Concejales que estábamos en ese tiempo aprobamos esas platas y han pasado los años y
todavía Pidima está esperando. Si la construcción se va a realizar, que sea buena, porque
es una vergüenza ver el Gimnasio de Pidima. Sabe usted ni DIOS lo quiera, que se
electrocute un niño, porque la instalación eléctrica es desastrosa.
SR. HENRIQUEZ: La instalación eléctrica del Gimnasio, vienen considerados seis focos
interiores, un tablero exterior que no alcances los niños, con un poste a fuera y con llaves
tipo triangulo, para que no lo puedan abrir, porque lo hicieron pedazo e incluso las luces de
los baños, dentro de los tubos fluorescentes habían piedras. Yo no sé cómo no se
electrocutaron. La iluminación completa del Gimnasio lo va hacer la Empresa que está
colocando los postes eléctricos.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Qué fantástico sería. Anoche estuve en una reunión
con el Dideco, en Pidima. Salimos después de las 10 de la noche de la Escuela. Es una
boca de lobo, esa cuadra es peligrosísima.
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SR. HENRIQUEZ: Hoy día partieron las luminarias en esa cuadra. Hoy y mañana van a
trabajar en Pidima.
SRA. MA. ESPANA, PRESIDENTA (S): Vamos a seguir avanzando.
SRTA. ANA: Tomo la votación. De acuerdo al Memo. N°77, que se solicita priorizar el
Proyecto "Construcción Graderías y Camarines Cancha de Fútbol de Pidima, Ercilla", por un
monto de M$75.000.-petición realizada por el GORE.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORE LLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. MA. ESPANA, PRESIDENTA (S): ¡Con mucho gusto apruebo!.
Por unanimidad. se aprueba la priorización del Proyecto "Construcción Graderías y

Camarines Cancha de Fútbol de Pidima. Ercilla". por un monto de M$75.000.- petición
realizada por el GORE, según Memo. N°77.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Pasamos al mismo Punto de la Tabla, Votación para
autorizar el pago de cinco meses adicionales, por incentivo al retiro de Funcionaria
Municipal, de acuerdo al Artículo 5°, inciso 2 de la Ley N°20.649. Queda ofrecida la palabra.
SRTA. ANA: Ya como en años anteriores y ustedes como Concejales conocen las distintas
leyes que han ido surgiendo en torno a este tema y los distintos estamentos, ya sea
Educación Salud y Municipalidad, han ido otorgando beneficios para los Funcionarios para
poder acogerse a retiro en la medida que vayan cumpliendo la edad, que la Ley establece,
que son 60 años en el caso de la mujer y 65 años en el caso de los varones.
Lamentablemente y en desmedro para los Funcionarios Municipales y en relación a los otros
Departamentos o en las otras áreas que nosotros trabajamos y conocemos, es necesario
recurrir al Concejo Municipal, para pedir un aporte extraordinario, que supera los seis meses
que la propia Ley establece. Por derecho propio los Funcionarios según la Ley, se les otorga
un Bono equivalente a 395 UF, para su retiro y en forma adicional el monto equivalente a
seis meses de sus remuneraciones, con la posibilidad que con el acuerdo del Concejo, se
pueda aumentar hasta un máximo de 11 meses, en relación a la antigüedad de los
Funcionarios. Nuestra Funcionaria que se retira, es la Sra. Blidia Borgeaud, ella se mantiene
en la edad para retirarse. Tiene más de 30 años de labores, por lo tanto le corresponderlan
todos estos beneficios. Pero para ello se requiere el acuerdo del Concejo, considerando que
los recursos están en el Presupuesto Municipal y de lo contrario la Municipalidad tendría que
solicitar estos aportes a Subdere para que los entregue en forma de adelanto, porque deben
ser financiados con recursos del Municipio. El Bono es el que otorga 100% el Gobierno, pero
los 11 meses o los 6 meses en este caso, más los 5 que pudieran y esperamos hoy día
ustedes aprueben, tiene que ser financiado con aportes del Municipio.
La Ley establece que ella tiene derecho a 6 meses, pero para poder optar a los 11 meses, o
sea, los 5 adicionales, requieren acuerdo del Concejo.
SRA. MA. ESPANA, PRESIDENTA (S): ¿Y este Bono especial equivalente a 100 unidades
de fomento?
SRTA. ANA: Ese es solamente para los Directivos, Profesionales y Jefaturas. Y la Sra.
Blidia, queda fuera de este beneficio porque en el Escalafón, ella tiene calidad de Técnico.
SR. PAREDES: ¿Los recursos están?
SRTA. ANA: Yo no sé si tenemos toda la plata, porque en el Presupuesto Municipal se dejó
un monto. Pero la remuneración de la Sra. Blidia, como se va actualizando, probablemente
no alcancemos y vamos a tener que incurrir en un préstamo pequeñito, si es que nos
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faltaran recursos, solicitando un adelanto al Fondo Común.
SRA. MA. ESPAf\JA, PRESIDENTA (S): Se pide préstamo, porque la Funcionaria se lo
merece y lamento mucho que la sabiduría se vayar
Invito a votar Sres. Concejales.
'
SRTA. ANA: Toma la votación.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo con mucho gusto.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. MA. ESPAf\JA, PRESIDENTA (S): Con cariño lo apruebo. Se lo merece la Blidia.
Por unanimidad se aprueba otorgar la bonificación adicional de cinco meses. por
incentivo al retiro de Funcionaria Municipal. de acuerdo al Artículo 5°. inciso 2 de la
Ley N°20.649.
SRA. MA. ESPAf\JA, PRESIDENTA (S): Sres. Concejales, en el mimo Punto de la Tabla,
tenemos invitación Empresa Aguas Claras, sobre Aseo y Ornato de la Comuna.
Srta. Ana, vamos haber mientras tanto la Pavimentación Participativa.
SRTA. ANA: Este documento, corresponde a un Convenio que suscribió el año pasado,
donde se ratifican las siete calles que fueron presentadas al Programa Postulación 2012,
ejecución 2013 y básicamente consiste en comprometer los aportes que ya están en el
Presupuesto, de M$2.514.524.-pesos. Que nosotros, si ustedes más no recuerdan, el año
pasado quedaron financiados, inicialmente hablábamos de M$5.000.-pero después se rebajó
a M$2.500.- y esa cifra está en el Presupuesto. Según una Carta de Compromiso que hizo el
Alcalde, que firmó nuestro Alcalde (S), se comprometió el aporte de estos recursos para
mayo, que es el periodo en el cual nosotros tenemos mayor cantidad de ingresos, según
nuestro Fondo Común, por lo tanto no deberíamos tener problemas financieros para
pagarles, pero lo que requiere el SERVIU es la firma de este Convenio, para poder ejecutar
el Programa acá, pronto, lo antes posible.
Se toma la votación, para la firma del Convenio, del 22 Proceso de Selección Año 2012,
Proceso Presupuestario 2013 al 2014, entre el SERVIU y la Municipalidad de Ercilla , para la
Pavimentación de las Calles, por el Programa de Pavimentación Participativa. Vaya señalar
que aquí se incluye las Calles: Pasaje Los Alerces; Pasaje Las Araucarias; Calle Lautaro;
Pasaje Los Huasos; Pasaje Los Notros; Calle Galvarino y Calle Orompello. Y el aporte que
realiza el Municipio, es exclusivamente por Calle Pasaje Los Huasos y por Calle Orompello.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORE LLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Sí.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. MA. ESPAf\JA, PRESIDENTA (S): Yo quiero felicitarla Srta. Ana, porque el Alcalde le
dio esta misión a usted y usted ha sido muy eficiente en hacer estos Proyectos. Así que lo
apruebo con mucho gusto.
Se aprueba por unanimidad. la firma del Convenio Ad Referendum entre el SERVIU y
el Municipio. para la ejecución de los proyectos de Pavimentacion Participativa año
2013..
SRA. MA. ESPAf\JA, PRESIDENTA (S): En el Punto N°3, tenemos Acuerdos Pendientes
Sesiones anteriores.
En todo caso llegue con ganas de felicitar, a usted Sr. Henriquez. Nosotros hemos pedido
acuerdos y nos han llegado. Yo se que a él le conviene seguir tal como está. Así es que
felicitaciones.
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SR. HENRIQUEZ: Le agradezco. Les agradezco a todas las personas que se han acercado,
Funcionarios también. Primera vez que trabajo en la parte pública, se lo dije a usted, cuando
estuvo en mi Oficina y espero hacerlo bien. Lo único que espero que me ayuden, que me
ayuden hacerlo bien, ustedes.
SRA. MA. ESPAr:;¡A, PRESIDENTA (S): Nosotros estamos para eso. Ha sido una muy buena
adquisición.
SR. HENRQUEZ: ¡Muchas Gracias!.
SR. SOUGARRET: A mí me gustaría ver, ¿qué medidas se van a tomar en contra de la
famosa Empresa Aguas Claras? Porque ya fue citada una vez a este Concejo y no vino
(Sra. Ma. España, tercera vez que es citada) Y la otra vez se habló que se le iba a cursar
multas. Me gustaría que se le empezaran a cursar las multas.
SRA. MA. ESPAr:;¡A, PRESIDENTA (S): A lo mejor están acá.
SR. HENRIQUEZ: ¿Ha llegado Aguas Claras?
SRTA. ANA: No. La Srta. Mónica dice que no.
SR. SOUGARRET: Entonces, me gustaría que ya se tomaran medidas contra esa Empresa,
porque no cumplen ni con lo mínimo. Porque nosotros recorremos la ciudad de Ercilla y
salimos a los extremos de Ercilla y deja mucho que desear el desempeño de esa Empresa.
y si nosotros vemos la Avenida Ercilla que tanto se habló, nos mostraron unas fotos bonitas
aquí y de eso no se ha cumplido ¡nada!, de los lugares donde hay juegos infantiles. Las
Áreas Verdes de las Poblaciones, también es responsabilidad de la Empresa Aguas Claras,
porque son Áreas Verdes de la Comuna. También me decían en Pailahueque que hay
problemas con sitio eriazo de Ferrocarriles, donde hay una Cancha, donde la gente va a
votar basura y porque lo hacen, porque también la Empresa no retira la basura. Porque si
usted saca sus ramas, basura al lado fuera de su casa, van a permanecer ahí por meses,
porque la Empresa no cumple. Y yo lo he dicho siempre aquí, la Empresa se queja pero, a
mi me hubiese gustado que hubiesen estado presente para decirles que ellos no tienen
porque estar subvencionando el Departamento de Educación. Hay Funcionarias de esa
Empresa que trabajan para el Departamento de Educación, en Salas Cunas yen el Colegio,
que no corresponde de acuerdo al Contrato. Me gustaría que el día de mañana llegara la
Empresa para decirle que la persona que le dio las órdenes no tenía porque hacerlo, no
tenía nada que ver con el Municipio. Me gustaría saber que el día de mañana que ya se le
curso una multa a la Empresa, por incumplimiento.
SR. PAREDES: La Carta de la Sra. Ximena Durán, del Departamento de Salud, donde
solicita Asignación para Tecnólogo Médico.
SR. SOUGARRET: Antes de llegar y entregar asignaciones a Salud, yo he escuchado que
han habido problemas con toma de muestras, de repente hay gente citada y no se las
toman, entonces llegar y mandar al Concejo a solicitar Asignaciones Municipales, para el
incremento de sueldo, porque ya nos está pasando con la Enfermera. A mí me gustaría que
el Municipio hiciera un estudio de las horas que cumple la Enfermera y se le está pagando
una Asignación Municipal, caso cumple con sus Programas, cosa que, yo creo que si es que
llega a un 50% la atención, cumple. Yo no sé qué información manejará el Colega que
pertenece a Salud.
SRA. MA. ESPAr:;¡A, PRESIDENTA (S): Cuentas.
Quiero dar una Cuenta de mi viaje a Iquique, al Curso de Herramientas de Control de
Gestión para la toma de decisiones por parte del Honorable Concejo Municipal, realizado el
30 de enero al 03 de febrero, como no había estado acá, por ese motivo no había dado
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cuenta de mi Curso. Los Objetivos y Curso de actualización y Herramientas de Control, para
proporcionar criterios para la planificación en el Gobierno Municipal, de cada Comuna.
Evaluar el impacto de las actuaciones a las satisfacciones ciudadana, como conceptos
perspectivos métodos, estrategias de planificación y control de gestión integral en los
Gobiernos Locales. El Programa se realizó de la siguiente manera: El miércoles,
acreditación de 17,00 a 18,00 horas, el jueves fue el Módulo 1, Pladeco y Plan Estratégico
Municipal; Módulo N°2, Objetivos del Presupuesto, obtención de la información operativa
para la formulación de los planes; Viernes, Módulo N°3, Las Partidas Contables del
Presupuesto Municipal; Sábado, Módulo N°5 Etapa del siclo presupuestaria; Módulo 6,
Propuestas metodológicas para la formulación del Presupuesto. En realidad fue un Curso
intensivo, muy bueno para cada Concejal. Para eso son los Cursos para irse interiorizando
cada vez más, de nuestros papeles. En ese Curso estuvimos la mayoría de los Concejales.
No sé, cada cual ira a dar cuenta de ello o si los puedo nombrar.
SR. AREVALO: No rendimos cuenta. Lo que pasa que la Ley sefiala, que esto debería de
rendirse en la primera reunión Ordinaria una vez concurrido el Curso. Estamos en la cuarta
reunión Ordinaria.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Es que no alcanzamos a llegar Colega, a Cuentas.
Solamente nos quedamos en esas reuniones rezagados en Correspondencia y Recibida, por
tal motivo, yo tengo que dar Cuenta.
Otra Cuenta que yo tengo que dar, que es bien importante y no tiene nada que ver con
Seminarios ni mucho menos. A mí el Sr. Alcalde, me dio un Cometido a Pucón. Yo estuve en
la Reunión del Concejo Municipal de Pucón, estuve con el Sr. Alcalde y los Sres. Concejales
y vamos a firmar un Convenio y para ese Convenio, el Alcalde hizo una invitación a dos
Concejales más, que aquí en el Concejo tendría que nombrarse, para llamar a Don Carlos
Barra, que es el Alcalde de Pucón, ir hasta la Ciudad con el Alcalde nuestro y poder hacer
los Convenios que él nos va a ofrecer. Se tomo un acuerdo de Concejo en esa reunión con
los Concejales de Pucón, la fotografía viene, la iban a mandar a la Municipalidad. Yo estoy
muy contenta, ese es nuestro papel, cuando realizamos viaje en beneficio de la gente y esto
también va en beneficio de nuestra Comuna.
SR. SOUGARRET: Porque tiene que ser acompafiado por dos Concejales, no puede ir el
Concejo.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Porque el Alcalde me dijo, pueden venir dos
Concejales más.
SR. SOUGARRET: Qué Convenios, no van a ser lo mismo que se han firmado con otros
Municipios y al final nos hemos convertido en Vertedero, porque los únicos beneficios que
hemos recibido, los de la otra vez, de la Comuna de Providencia, la basura mandaron a
Ercilla. En que tema, porque estamos esperando una camioneta, estamos esperando catres
clínicos, este o esto otro.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Yo no le voy a decir si pedí una camioneta o catres
clínicos.
SR. SOUGARRET: ¿Pero en relación a que tema es el Convenio?
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Convenio de diversa materia, puede ser, Cultural,
Convenio Deportivo, Salud, Educación, etc., etc. Yes importante ir para saber qué es lo que
hay.
SR. ORELLANA: Yo felicito esta gestión. Yo creo que hoy día que haya una intención de que
un Municipio que tiene más recursos que el nuestro, esté interesado de firmar un Convenio
con nosotros, es valorable, bueno a veces no los pueden gustar las cosas, como dice el Sr.
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Sougarret, pero yo creo que la gestión que se realizó, la felicito de verdad, porque es un
Convenio, aunque sea de ayuda como Funcionario o la parte de administración, bienvenido
sea, porque hoy día nosotros tenemos muchas carencias y de verdad la felicito y le
agradezco también la gestión que hizo y debería ir a firmar el Convenio y el beneficio que
obtengamos va ser bienvenido, bien recibido por la Comuna. Se le agradece.
SR. SOUGARRET: Yo lo único que quiero saber, en que nos favorece el Convenio, va ser
secreto de Estado que no se puede informar al Concejo. Es más o menos saber los temas,
porque de repente se puede consultar en la calle y uno no tiene ni idea. ¡Pasa hacer el
ignorante más grande!
SRA. MA. ESPAr\.IA, PRESIDENTA (S): Yo no puedo aprobar un Convenio sin estar
presente mis Colegas y el Alcalde. ¡Yo no puedo firmar un Convenio!. Yo solamente fui una
Embajadora para poder solicitar, algo para nuestra Comuna.
SR. SOUGARRET: Sra. Presidenta, yo quiero saber que solicitó por último, de que se trata,
porque usted aquí nos habló de tantas cosas.
SRA. MA. ESPAr\.IA, PRESIDENTA (S): En el momento lo va a saber Colega.
SR. PAREDES: Es entendible la duda que tiene el Sr. Sougarret, porque yo creo que hasta
el día de hoy, tampoco sabemos en qué consistió el Convenio que firmó el Alcalde en Viña.
Yo pienso que hay demasiado hermetismo en este tema de los Convenios, debería ser un
poco más abierta la información. Lo importante que llegue a buen término.
SRA. MA. ESPAr\.IA, PRESIDENTA (S): Lo importante es que estuve en Pucón, estuve en el
Concejo y me atendieron de maravilla, eso les puedo decir y los representé muy bien.
SR. SOUGARRET: Yo les voy a recordar el Convenio de Mejillones, cuando anduvo el
Alcalde en Mejillones, no tuvieron ni la deferencia de avisarle a los Concejales, cuando me
cruce con un taquito chico y negro y no tenía idea quien era ¡Y me dijeron que era el Alcalde
de Mejillones!. ¡A nosotros como Concejo y Concejales, no se nos dijo nada!
SR. AREVALO: Yo participe, estuve en el almuerzo con ellos, en el Campo Lindo (Sra. Ma.
España, yo también) y después, producto de ese intercambio, yo fui a Mejillones. Nos
atendieron bien.
SRA. MA. ESPAr\.IA, PRESIDENTA (S): Pasamos a Puntos Varios.
SR. GUTIERREZ: Estimados Concejales, en general la localidad de Pailahueque, nuestros
Vecinos, están muy contentos por lo que se está haciendo, con respecto a las Luminarias.
Pero como siempre hay problemas, que yo creo que más me parece que fue un error por la
inexperiencia que tenemos, espero que no nos arrepintamos por el camino, pero ya se votó
así, lamentablemente no sé quien fijo, las Luminarias que hay de tres tipos, por lo tanto,
esos tres tipos se están poniendo de acuerdo a un cronograma que alguien lo señaló, que yo
no lo conocí y creo que el Concejo no lo conoce, calle a calle. Entonces, lamento que
algunas calles siga no igual la oscuridad porque sería mentir, hay calles cuanto a potencia
que no están cubriendo hasta la vereda. Me refiero a la calle Arturo Prat, que ayer se
terminó de hacer y nos percatamos inmediatamente del error, debió haber sido dos, como
mucho, la media y la mayor, nada más, la otra tiene muy poca potencia. Pero es un error
que se ve en la práctica, cuando uno ve la Población iluminada. Lo segundo que le voy a
pedir al Director de Obras, que siendo un Colegio Municipal, se le ponga luminarias de un
alto nivel, porque ya ha sido sujeto por lo menos de dos robos. Y hasta el día de ayer,
todavía la Escuela estaba sin sus luminarias, en circunstancias que han ido avanzando
bastante rápido. Y donde está, es en una de las calles de la Escuela porque son cuatro,
pusieron de tres tamaños y lo ideal es mantener el tamaño grande en la Escuela, porque hay
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que protegerla de alguna manera. Eso es lo que yo pediría en cuanto a las luminarias.
Con respecto al tema del Pasaje Dumo, que lo maneja bastante bien el Sr. Alcalde (S). Hoy
día, Personas de Pailahueque, hicieron llegar esta notita, firmada, porque ustedes ya
conocen este tema del Pasaje Dumo, es un tema largo y que el Municipio ya le ha hecho
algunas soluciones y otra vez está con el problema. Pero la noticia que a mí me ha
molestado bastante, es la que ha dado el Director de Obras, que le dijo al ITO que la entrega
del Alcantarillado, de mayo pasa a octubre.
SR. HENRIQUEZ: Yo informé mal. Me fui a comunicar con el ITO y se comprometieron para
mediado de mayo tener la conexión puesta. La solución, se acuerda que fuimos a ver a
terreno, si es para un mes y medio más o un mes más, hacer la conexión que nosotros
queríamos, que era hacer un pozo absorbente más grande, con bolones geotextil. Si la
conexión es en un mes y medio más, va a ser un trabajo en vano, ese Sector, abajo tiene
roca, como a ochenta a un metro de profundidad, hay roca, entonces ya está saturado, toda
esa agua ya está filtrando, donde absorbe el agua ya está saturado no va a filtrar más. Y
habría que atravesar la calle para poder hacer otro pozo absorbente. Si hago un pozo ahí,
no se va a consumir el agua porque ya está saturado. Con todo los otros que tiene hecho la
Municipalidad. Hizo tres pozos absorbentes ahí. Entonces si es un mes y medio más, porque
tendríamos que atravesar la calle para hacer otro pozo absorbente al otro lado de la calle.
SR. GUTIERREZ: Tendrían que ellos esperar un mes y medio más.
SR. HENRIQUEZ: Sí.
SR. GUTIERREZ: El problema es que el agua está saliendo por los baños, con olores.
SR. AREVALO: Pero un Camión Limpia Fosa, no es suficiente de aquí a cuando se
construye. Creo yo que debe ser más factible, porque una fosa no es llegar y hacer un hoyo,
tiene que cumplir ciertas exigencias de orden sanitario.
SR. HENRIQUEZ: Es más grande el costo.
SR. SOUGARRET: El porqué el retraso de la Empresa. Porque la primera etapa se supone
que debería estar entregada. ¿Y la Ampliación de Obra?
SR. GUTIERREZ: Vino básicamente por el problema del terreno.
SR. SOUGARRET: Es que aquí hay otra medida, donde han incurrido en abandono de
deberes, no sé quien será, el Jefe de Obras, porque, por lo que se nos dio a entender la otra
vez, que el retraso se debía a que aquí no se entregaba la documentación, para poder hacer
la instalación del entendido eléctrico para echar a funcionar esa Planta. Entonces aquí ya
tiene que empezarse a ver alguna forma como poderlo solucionar los problemas que tenía
guardados el Sr. Díaz aquí.
SR. GUTIERREZ: Es que la Empresa le echo la culpa por dos motivos al Municipio. El
primero por el terreno, que fue el error que se encontraron en la práctica. Como pasamos
hacia abajo, que se demoró dos a tres meses más, después los papeles para sacar el tema
del Frontel, que si no se mueve el Sr. Lovera, porque él fue a buscar los documentos y los
pagó él.
SR. AREVALO: Pero se los van a devolver en su momento los recursos.
SR. SOUGARRET: Se los devolverán, pero aquí hay un problema, se retrasa la obra más
que nada por el Jefe de Obras y ahí se complica.
SR. GUTIERREZ: Voy a entrar derecho al tema de Salud. En la mañana estuve en la Posta
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de Pailahueque, me encontré una vez más con desinformación. Yo no sé como lo vamos a
ser, al final voy a pedir un acuerdo para que venga la Directora, con su personal, porque otra
vez seguimos mal en esto. La otra vez le dijimos que por favor comunicaran la información a
los Concejales. Fíjese que me encontré que no hay Médico, que se fue la Doctora y el
Matrón también y la Enfermera que está con Posnatal, tengo entendido, Prenatal. Entonces
uno se encentra con una sorpresa y la gente le pregunta y de repente, como dice Jorge acá,
pasa por ignorante si no hay ningún informe de la Directora, que diga que estamos sin
Médico en Pailahueque. iY eso es grave!. Porque está el Sr. Lara trabajando hoy día. Y el
Concejo, totalmente desinformado. Es una cuestión que a mí me molestó bastante. Lo otro,
los remedios. El otro día yo planteé los remedios y la mala atención en la entrega de los
remedios. Faltan por lo menos cuatro remedios, especialmente para aquella gente que
tienen hipertensión, diabetes, que son las AMITRIPTILlNA, FUROSEMIDA, GEMFIBROXILO
y OMEPRAZOL. Entonces hay cosas que hay que conversar con quien dirige acá y todos los
funcionarios. Estamos finalizando casi marzo, leña no hay para nada. Esta Posta nueva
funciona con leña. Petróleo para el Generador tampoco hay y para colmo hay detalles y esto
se lo voy a decir al Director de Obras, que pueda llamar a la Empresa para que saque los
detalles, fugas de agua y filtraciones. Y estamos acostumbrados que se entreguen las cosas
a medias, todo con fallas. Entonces a mi me gustaría producto de todo lo que he estado
diciendo de lo que está ocurriendo en el Consultorio de Ercilla, que lo dije en la reunión
pasada y hoy día en la Posta nueva de Pailahueque, que se pudiera la próxima Semana o
en algún minuto, invitar a la Directora Subrogante, para ver cómo está funcionando esto,
porque hay muchos reclamos y siguen aumentando. Y finalmente, el último punto, con
respecto a la Fiesta de Lourdes. Yo creo que fue muy linda la inauguración de la Gruta, vino
el Obispo, bastante gente participó y el día de las actividades, sigo viendo o través el error,
que a lo mejor nunca se va a solucionar, porque también alguien toma las decisiones, de esa
aglomeración de gente que ve puestos por los dos lados. Yo siempre he dicho, no será
mejor hacer una corrida de puestos por un lado y nunca me han escuchado. Parece una
tropa de animales cuando uno va por el medio y uno los empuja para allá y para acá, pero
siempre en la calle se diseña por acá y por acá los puestos. Esa cosa no ha cambiado, yo
creo que es muy difícil, que alguien tendrá que dar la cara para que cambie. Basureros en la
Plaza, no veo, más los que están puesto, pero la gente del medio, sirviéndose, comiendo,
votando basura. Cuando yo veo basurero, uno está por la esquina y el otro está por allá.
Sería bueno que el próximo año hubiera unos 10 a 15 basureros, al lado casi de las
personas donde están comiendo para que puedan evitar tanto destrozo, si la plaza yo pienso
que quedó pero totalmente destruida. Yo vuelvo a sugerir que se le de vuelta a la Fiesta de
Lourdes, en término de organización.
SR. ORELLANA: Con respecto a lo mismo, hay una cosa que me pareció grave, es el tema
del Consultorio. El Consultorio de una u otra forma, debió haber quedado cerrada la calle
para que no pasaran vehículos, porque estaban todos estacionados y dificultaba sobre
manera a la ambulancia, en caso de una emergencia, no tenían como salir, tenía que
correrse el vehículo. Todo lo que es la parte del Consultorio, había dificultad para os
Conductores yeso es como bien grave. Lo otro ha sido siempre así, a lo mejor podría
mejorarse. Lo encuentro buena la idea de una calle, tendríamos que dejar todas las calles
con locales, pero quedaría más ordenado.
SR. PAREDES: Ha luciendo a eso también, podríamos extender, el eje de calle Comercio al
Sur.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Todas estas son buenas sugerencias para el
próximo año.
Retomando el mismo tema, encontré muy novedoso, un tríptico que enviaron en el sobre,
donde sale la estampa de nuestra Sra. De Lourdes y salen las Misas que se van a oficiar.
Las calles que se están ocupando, los negocios, etc., etc. Fue para mí muy novedoso. Y a
través de los milagros de nuestra Sra. de Lourdes y en ocasión a ello por eso es que se
hace esta romería y se vienen a pagar manda ¿Qué posibilidades hay de que la
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Municipalidad, con los recursos que generan por esa Fiesta, se le podrían entregar un tanto
por ciento a la Iglesia, de San Judas Tadeo de Ercilla?
SR. GUTIERREZ: Pero si recaudan las mandas.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): NO porque esas platas van directamente al
Obispado.
SR. PAREDES: Si fuesen, los recursos directamente a la Parroquia de aquí, yo estaría de
acuerdo.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): No, no, no, pero los recursos que se generan acá
por los permisos, una pequeria parte debería ir como una donación a la Iglesia.
SR. SOUGARRET: En relación a la Fiesta de Lourdes, se escuchó un comentario y yo no sé
si será cierto, y si fuera así, me gustaría que para el próximo ario se tomaran medidas,
porque se decía que a veces venía un Comerciante y compraba 20 a 30 puestos y después
lo revendían. Entonces quizás podríamos, para el próximo ario, tomar algunas medidas y
decirle cuatro o cinco puestos máximos. Eso andaba corriendo en el correo de las brujas,
que en Santiago estaban vendiendo a $40.000.-pesos los puestos.
SR. ORELLANA: Y para terminar con el tema, estuvo muy linda la inauguración de la Gruta,
fue emotiva (Sr. Henríquez, fue novedoso la forma como cae el agüita) Hubo mucha gente.
A pesar de que estaba muy helado.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Eso también fue una gestión y un trabajo de un
ciudadano de acá y ex Alcalde de la Comuna, Don Jeraldo Padilla Etter. Él estuvo a cargo
de esa construcción. Él fue una de las personas que colaboró directamente.
Yo quisiera pasar a otro tema Sr. Henríquez, y por todas las consultas que me hace la gente,
con respecto del Mercado Municipal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo se termina la Obra?
¿Por qué todavía está en estambay esa situación?
SR. HENRIQUEZ: La Semana pasada me llamaron del Gobierno Regional, para apurar los
fondos, yo no sé si es normal eso, del Gobierno Regional de Temuco, que llamara a
Santiago, para apurar el traspaso de los fondos hacia Temuco y así poderle cancelar a Don
Tito Mario, que es el Contratista que está haciendo la faena. Él le puso candado, mientras no
le lleguen de nuevo sus Estados de Pagos, la cancelación de sus Estados de Pagos, porque
ya no tienen más fondos que recurrir.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Pero sabe de que yo pienso, no sé si estoy
equivocada o no, cada Empresa que se adjudica una Obra, debe tener la solvencia
económica para poder afrontar todos estos inconvenientes que se vienen, entonces no es
culpa nuestra que le hayan entregado nuevamente a Don Tito Mario, cuando dejó un pésimo
recuerdo con el Gimnasio de Pidima, una Obra de esa magnitud. Nosotros debemos estar
en conocimiento de cada detalle, de cada cosa, para así también dar respuesta a nuestros
conciudadanos. Y me preocupa esa situación, porque se está demorando mucho y la gente
está impaciente y las Multas. Y lo otro, Nosotros los habitantes de Pidima, estamos siendo
muy postergados. Muy postergados porque se nos prometió, cuando vino el Ministro del
interior a Pidima y estaba el Gobernador y estaba el Intendente y el Gobernador aquí en la
mesa también lo dijo, que se iba a pavimentar Pidima. El Gobernador dijo que en marzo iban
a empezar los trabajos en Pidima. Antes de las elecciones ya era un hecho, entonces yo
digo se hacen promesas y no se cumplen. La dignidad humana yo no la veo en Pidima.
Porque invierno, barro, verano, tierra ¡Cuántos arios! Yo creo que los habitantes de Pidima,
necesitan rápidamente una solución, yo vaya ir a la Radio, vaya ir a Temuco, vaya ir al
Diario y lo voy hacer con la gente de Pidima, porque ya basta, basta de promesas que no se
van a cumplir. Luego vienen las elecciones de Diputados y Presidenciables ¡Y vamos a estar
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en lo mismo!
SR. SOUGARRET: Yo les voy a recordar. Van hacer cuatro años, que prometieron y dijeron
las platas para construir la Escuela de San Ramón están, andaba un Ministro y el
Intendente, en el Liceo ¡Y!
SR. HENRIQUEZ: Lo que yo les voy a informar es que la Pavimentación de Pidima, el
acceso, así como de la línea Férrea de Pailahueque al Cementerio, está adjudicado a una
Empresa. El día martes le tengo todo los datos de la Empresa y cuando empiezan las Obras.
Está adjudicada la Empresa, me están ratificando el nombre de la Empresa, porque los ITOS
todavía no me entregan esa información.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Oiga cuénteme ¿San Gabriel lo mandó a usted
aquí?
SR. HENRIQUEZ: A más tardar en noviembre va a empezar la construcción.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¿Por qué en noviembre?
SR. HENRIQUEZ: Por el clima. Como es asfalto, no es hormigón. El hormigón se puede
construir en invierno y verano.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sabe Sr. Henríquez, yo creo que esto es querer y
poder, poder es querer. Si nosotros apuramos esta situación, si nosotros hinchamos, vamos
aquí y vamos allá, acuérdese que esto se va a estar construyendo en mayo. Son mil
setecientos metros de Pidima solamente el resto de Pailahueque.
SR. HENRIQUEZ: El peor enemigo del asfalto es el agua en los drenes. Primero hay que
hacer dren, no es llegar y hacer el asfalto, no es como el hormigón. El Hormigón yo
compacto, tiro estabilizado geodepil y hago el hormigón. El asfalto, la parte de abajo, la
fundación, la base, no tiene un buen drenaje de agua, por los costados y por la parte del
medio, el agua donde filtra empieza a cementar la arena, separa la arena de las piedras y
quedan las piedras con huecos de aire yeso arriba la carpeta se simula todo con pedazo de
los camiones o de los vehículos pesado se simula. Por eso les digo, que el peor enemigo del
asfalto es el agua.
SR. SOUGARRET: Si tú hablas de eso, para saber la humedad del terreno, es mucho mejor
en junio o julio, tú lo puedes saber que en noviembre.
SR. HENRIQUEZ: Por eso le digo yo, los drenes, se compacta y ahí se hace la carpeta
asfáltica.
SR. GUTIERREZ: También por el apuro, no habrá posibilidad, porque si está adjudicada,
cuál es el motivo, fuera del tiempo, la llegada de recursos, la disposición de los recursos
¿Será o no?
SR. HENRIQUEZ: Hasta ahí se yo. Qué está adjudicada. El nombre de la Empresa se la
puedo dar el día lunes o mañana.
SR. GUTIERREZ: ¿Los fondos, esos son?
SR. HENRIQUEZ: Es un Proyecto mixto.
SR. GUTIERREZ: Son de dos fondos. Podríamos hacer un viaje a Temuco. Porque no
tomamos un acuerdo.
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SR. SOUGARRET: He visto que se están haciendo unas bases de cemento, en Avenidas,
en algunos lugares, en Pailahueque. ¿Tendrán relación con un Cartel que pusieron en la
Población El Esfuerzo, sobre conteiner para reciclar? ¿De quién es el Proyecto? Porque no
ha pasado por el Concejo.
SR. HENRIQUEZ: Ese Proyecto lo vio Obras. Unos, conteiner de reciclaje, de vidrio, plástico
y papel. Se llaman puntos verdes. Se montan unos conteiner más o menos como 1,80 de
alto por 1,20 cada uno, de los que se reciclan, cuando están más o menos llenos, viene un
camión tras paleta, lo toma, lo va a vaciar y lo dejan ahí mismo.
SR. AREVALO: Eso es a lo largo de todo Chile, o sea, es una concientización, porque viene
todo un sistema a lo que es tratamiento de la basura.
SR. HENRIQUEZ: Son seis Conteiner en total. Son tres en Ercilla, dos en Pailahueque y
uno, en Pidima.
SR. AREVALO: En la última reunión que sostuvo Malleco Norte, ahí tienen que haberlo
tratado.
SR. HENRIQUEZ: Don Ornar, el Arquitecto, que trabaja en la Municipalidad, está viendo ese
tema.
SR. ORELLANA: Con respecto al tema de los Rellenos Sanitarios. Nosotros tenemos un
Vertedero. Tengo entendido que se está trabajando en un Proyecto a nivel de la Asociación
de Malleco Norte. ¿Alguien sabe cómo va el tema? ¿Y cómo estamos con los Permisos del
vertedero?
SRTA. ANA: El Proyecto en sí, ha sido muy lento y muy largo. Nosotros llevamos ya tres
años, por lo menos, como cuatro años en el tema de Malleco Norte, de la Asociación. La
Asociación propiamente tal se termino de constituir recién este año y recién este año obtuvo
su Personalidad Jurídica. A partir de eso la Asociación ya tiene una persona Jurídica, que es
Don Juan Carlos Pacheco, que es el representante de la Asociación ante la Subdere y ante
todos nosotros. Nosotros financieramente tenemos que aportar a esa Asociación. Ya
aportamos lo del año 2012, pero nos falta el aporte de este año 2013 y nos queda un saldo
del año 2012, que todavía no nos pagan. Gran parte del trabajo que está haciendo la
Asociación, tiene que ver con el tema del Vertedero, de los Rellenos Sanitario. Pero es un
Proyecto que se nos ha ido informando de a poco de que esta Asociación, contrató una
Empresa, tiempo atrás para poder hacer los estudios y poder hacer la presentación del
Proyecto. Hubo incluso unos problemas administrativos con esa Empresa, hubo que
finiquitar el Contrato, porque no habían cumplido con lo que se le había pedido, entonces
todo eso implicaba una demora en la ejecución del Proyecto, que es lo que nosotros todos
esperamos. Y como les dijo Don Alejandro, la verdad es que, siempre la Municipalidad, está
mandando una persona, otra persona y estaba últimamente participando nuestro Director de
Obras, Don Ricardo, pero como Don Ricardo ya no está, perdimos la continuidad de las
asistencias a las reuniones, porque las últimas reuniones, se ha ido informando como está el
tema. Yo, de verdad desconozco lo que hizo él. Por lo mismo, como dice Don Alejandro, que
Don Ornar, que es nuestro Arquitecto, está participando, porque yo creo que él tiene la
información de último momento. Yo creo que podríamos pedir un Informe a lo mejor.
SR. ORELLANA: En la AMRA, se está empezando a ver ese tema y hoy día Temuco, en la
Asociación Cautín, tiene algo bien avanzado, por el tema que nos puede significar a
nosotros, por el tema de la infracciones o multas, que podríamos recibir como Municipio, si
es que no estamos cumpliendo con las normas, porque cada día se están poniendo más
exigentes con el tema.
SR. AREVALO: Hoy días en Chile, no hay ningún Relleno Sanitario que cumplan las
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Normas. ¡Ninguna! Ninguna, de acuerdo a las Normas que se estableció.
SR. ORE LLANA: Entonces, con un poco más de información para ver cómo está
funcionando el tema acá y se quiere abordar el tema como Asociación de Municipalidades.
Quisiera pedir para una próxima Reunión, hay una Solicitud de la Escuela de Fútbol de Don
Rosamel Gallardo, que la vimos el otro día, que me gustaría en lo posible si pudiéramos
tratarla en la próxima Reunión, el tema para un Monitor, para que lo discutamos y veamos el
tema.
SR. SOUGARRET: ¿La Subvención, es para la Escuela o para el Club Deportivo?
SR. ORELLANA: Para la Escuela.
SR. SOUGARRET: ¿La Escuela, tiene Personalidad Jurídica?
SR. ORELLANA: En estos momentos, creo que sí.
SRTA. ANA: Ellos se constituyeron el jueves pasado. Están tramitando su Personalidad
Jurídica.
SR. SOUGARRET: Me parece mucho que tienen que tener una antigüedad, un año como
mínimo o no.
SRTA. ANA: Para Subvenciones, no. Para el FONDEVE, sí.
SR. SOUGARRET: Ahí parece que como que le hicieron un robo al Club Deportivo de Don
Rosamel Gallardo, es una Institución que cuenta con Personalidad Jurídica. Ellos crearon la
rama de la Escuela de Fútbol, pero parece que metieron mano negra y se creó otra
Institución a parte de la creada.
SR. ORE LLANA: Yo estoy más o menos informado. Lo que pasa que ahí hay una Directiva,
que está funcionando dentro de lo que es el tema con los niños. Es una Directiva, de la cual
ellos decidieron tener la posibilidad de ellos como Directiva y como ente dependiente, que de
hecho así estaban funcionando. Obviamente habían personas del Deportivo, que los
apoyaban, en este caso creo que era el Presidente solamente y creó que con un acuerdo
con ellos mismos, decidieron tener la Personalidad Jurídica distinta para poder tomar sus
propias decisiones, postular a Fondos Concursables y administrar ellos los recursos de la
Escuela que es donde están los niños. Y como ellos tienen una Solicitud acá, me gustaría
que se pusiera en Tabla, para la próxima Reunión y se discutiera el Tema.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Discúlpeme Colega ¿Es Subvención? La
Subvención la tienen que pedir ellos.
SR. AREVALO: El tema lo propone el Alcalde. Nosotros hoy día tenemos conocimiento de la
Nota, pero nosotros no le podemos decir al Alcalde, ponga este tema en Tabla, porque la
Tabla, la hace el Alcalde. Que tiene que hacer la Organización y tú debes señalar solo a la
gente que estas más en contacto con ellos, a la Directiva, que se acerquen donde el Alcalde
y el pidan el pronunciamiento al Alcalde, si él está dispuesto a pasarlo y ahí lo pone en
Tabla. En la medida que el Alcalde nos haga llegar tal Instituciones están solicitando estos
recursos y de acuerdo a esas Solicitudes y nosotros nos pronunciamos como Concejo.
SR. SOUGARRET: y pedir el Formulario para pedir la Subvención.
SRTA. ANA: Yo solo para complementar, tenía la misma inquietud que plantea el Concejal,
respecto de la dualidad a los intereses que se podría producir, yo pensé que está pasando,
porque están creando una Organización paralela. Pero converse con el Presidente del Club
Rosamel Gallardo, y me dijo que ellos lo habían conversado, estaba todo resuelto y que
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ellos habían decidido, en el fondo aceptar que se creara una Escuela de Fútbol.
independiente de ellos. Porque en el principio había nacido como bajo el alero del Club
original, pero después, ellos aceptaron de que había un grupo de personas que estaban
interesadas en trabajar en forma distinta a ellos, entonces ellos trabajaban con los adultos y
los niíios trabajaban con esta nueva Organización, que se creó la Semana pasada. Pero
ellos, están recién tramitando su Personalidad Jurídica.
Volviendo al tema de los Residuos Sólidos y de la Asociación. Hace bastante tiempo que
Don Juan Carlos Pacheco, que es la persona que representa la Asociación, quiere venir al
Concejo, porque él, yo creo que es de primera fuente. Ustedes deberían informarse sobre el
tema. Pero, previo a eso, él pidió una entrevista con el Alcalde. Como el Alcalde está de
vacaciones, no ha podido atenderlo. Entonces él, primero quiere conversar con el Alcalde y
luego va a traer toda la infol11lación, porque la Asociación, no es solo el Relleno Sanitario, es
mucho más que eso.
SR. PAREDES: Se me acercó unas de las dueíias de los Locales que están instalados a un
costado del Liceo ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va hacer la situación de ellos, cuando se
entregue el Mercado? Porque ellas no están incluidas en el Mercado. Creo que el mercado
está constituido por 18 personas y cuenta con 16 locales.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Yo creo que es criterio del Alcalde, él vera.
SR. AREVALO: Es un tema que tiene que verse en la Ordenanza Municipal.
SR. PAREDES: Se ha dicho que el tema del Mercado, es para los Campesinos. Entonces
ellos no estarían incluidos en el Mercado.
SR. AREVALO: Hay una Organización.
SR. SOUGARRET: En relación al tema, les voy a aclarar algo. La gente piensa que los
puestos son de ellos. El Comerciante piensa que el puesto es de él. El Local es Municipal. Y
aquí cuando estuvieron presentes y cuando se empezó a tratar el problema del Mercado,
hay personas que no trabajan ese puesto y que lo tenían como kiosco y se los sub
arrendaban a otro. Yo creo que ahí, de todas las que integran la Asociación, hay un mal
entendido que ellos van a tocar su puesto y lo van a poder arrendar. Yeso, nunca se le ha
aclarado a la gente.
SR. AREVALO: Son 20 dependencias, 16 locales, 2 baíios y 2 Salas de Administración. La
Organización está compuesta por 18 Miembr9s, pero dentro de los 18 Miembros, hay
Familias, Marido y Mujer. Se supone que ahí, no les va a tocar a los dos.
SR. PAREDES: Está Vecina está preocupada por ese tema, le gustaría saber que va a
pasar con su Local específicamente, que está a un costado del Liceo.
SR. AREVALO: ¿Ella pertenece a la Organización?
SR. PAREDES: Ella, no pertenece a la Organización.
SR. SOUGARRET: Por eso digo, aquí hay un mal entendido. Porque hay personas que se
supone que pertenece a la Asociación y por el derecho de pertenecer, están pidiendo su
Local y lo van a poder sub arrendar.
SR. AREVALO: Hay una cosa Colega, de que hoy día hay menos, por la restricción de
espacio que hubo, porque antes, si eran más, había más gente que trabajaba, pero ellos hoy
día no están ahí, porque no está el espacio que tenían antes. Pero sí hay un número de 14
que funcionaron en su momento y que debido a que se sacaron de ahí por el tema que se
iba a construir el Mercado, no siguieron en el. Pero ellos siguen comercializando, siguen
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recorriendo el Pueblo con sus canastos y entregando sus productos. Está el caso de
Curinao, la Sra. de él sigue trabajando con canasto y no tiene el puesto establecido que era
lo que tenían antes. El caballero Palacios, no lo he visto, no sé si estará trabajando, que
también tenía puesto y lo trabajaba todos los días. Pero ese es un tema que en su momento
va a tener que manejarlo, no sé, el Dideco, con toda la información posible y ojalá con la
ayuda del Concejo que, somos los que de alguna manera, conocemos a la gran mayoría de
la gente. Situación que no la tiene muy clara, en este caso, el Dideco y el Alcalde, en
algunos casos.
SR. PAREDES: El hecho que está Señora este instalada ahí y ella dice, si no me toca allá,
yo quiero que me dejen aquí. Entonces vamos a tener que ver igual ese tema de ordenar
ese asunto. Si es factible que existan igual kioscos, en el Bandejón Central o por la misma
orilla del Liceo, o definitivamente que nos ordenemos y hagamos un kiosco tipo, bonito,
atractivo a la vista, funcional, para cada uno de estas personas y los instalamos en lugares
estratégicos, cosa que, no ofenda la visual.
SR. SOUGARRET: En relación al tema de los kioscos. Por Ley ya no deberían existir los que
están fuera del Liceo.
SR. AREVALO: Tenemos un kiosco que está en una esquina. Está obstruyendo todo lo que
es la visibilidad peatonal. Y tengo entendido que la Dama que trabaja, lo ha solicitado
trasladarlo al frente, al espacio de Estacionamiento de la Plaza. Yo creo que ahí hace menos
daño, que donde hoy día está. Y a ella le señalaron que no, que en la Plaza n o querían
ningún carro, pero sin embargo, hoy día nosotros vemos carro en el otro extremo, que se
autorizó un par de meses. Aquí la cosa debiera de ser clara para todos, si no es para nadie,
que n o sea para nadie y se hay uno o se autoriza dos. Yo la otra vez le sugerí al Alcalde
que por último lo llamara a remate. Que el Alcalde, todos los años, se remate la posibilidad
de trabajar, si autoriza uno en la Plaza, que lo remate todos los años o lo licite, para que
alguien lo trabaje.
SR. PAREDES: Tampoco es, de ponerle tantas trabas a los Vecinos. Su sustento de ellos es
ese trabajo.
SR. AREVALO: Tú vas a saturar el Pueblo con locales. Yo creo que es un tema que tiene
que verse en la Ordenanza. Si se va a permitir, veamos cuantos se van a permitir, de
manera que el día de mañana, vengan hablar con el Alcalde o conversen con un Concejal y
uno les diga, sabe la Ordenanza dice que son 17 y tenemos 17 no podemos, tendría que
renunciar alguien para que no le echen la culpa a la Administración o a nosotros como
Concejales, el hecho que a ellos no le otorguen.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Porque tampoco se le ha solucionado el problema a
los Comerciante que han estado varias veces en este Concejo, que se les iba a trasladar al
terreno que tiene la Municipalidad, al lado del Correo. Yeso se votó, hubo un acuerdo y
tampoco ha pasado nada.
SR. AREVALO: Lo otro, que se lo hemos señalado miles de veces al Director de Obras, que
no está, también al Alcalde y al Dideco en su oportunidad. Es una Garita que hay en la
Plaza, un cajón cuadrado que no cumple ninguna función ¡Ninguna! Ni siquiera está bonito,
ni siquiera está pintado, si no que fue una caseta que quedó, cuando se construyó la Plaza,
que hace dos años, el 2010 Y estamos al 2013 y el cajoncito sigue ahí, que ni siquiera
guardan los rastrillos las personas que trabajan en la Plaza. Para que se encargue (Sr.
Sougarret, en Ongolmo con Caupolicán) de sacarlo y por último tráeselo y dejárselos a los
chiquillos que trabajan en la noche, como Garita, donde se refugien, a los Nocheros o
llevarlo al Estadio como Baño.
SR. PAREDES: En la Reunión anterior, había una discordia con respecto a las Luces LED,
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pero ya la habíamos solucionado que era el tema de la Villa Las Águilas, que no estaba
incluida, pero eran 33 Luminarias que había ahí. Y recordar que la última calle Comercio, no
ha sido cambiada.
SR. HENRIQUEZ: En Pailahueque se está recibiendo los tramos. En Ercilla no se ha
recibido ningún tramo todavía. Pero el 100% de las LEO de los postes de alumbrado se va a
cambiar. Van a sobrar como 25 a 26 Luminarias. Lo que tengo duda es lo que me dijo usted
Don Víctor, que no es problema solamente de altura con esa de 30, si se subiera más el
foco, un metro más alto, abarca más.
SR. AREVALO: Cuando se presentó el Proyecto a nosotros claramente nos senalaron las
calles que iban a tener 150; las que iban a tener 90; las que iban a tener 60 y las que iban a
tener 30. Eso en su momento cuando lo votamos, lo votamos informado, sabiendo que iban
a salir en esas condiciones.
SR. GUTIERREZ: Yo estoy de acuerdo. Partí diciendo que así lo votamos, yo no estoy en
desacuerdo, eso fue así. Otra cosa es ver en la práctica como funciona los aparatos que
contratamos y ahí viene mi crítica, que los de 30 no debió haberse contratado. Esa es mi
crrtica, si ya lo aprobamos así. Porque nosotros aprobamos algo que no sabemos, porque
nadie conoce al 100% el Proyecto, claro, los que fuimos a Peumo, no fbamos a estar
nosotros recordando, mira este es de 60, esta es de 90. La Avenida Prat que es la que cruza
de Sur a Norte, anoche la vimos funcionando y resulta que no son capaces de luminar las
dos veredas, pero la pasada de los vehículos que cruza la calle, están totalmente
iluminadas. Ahí puede ser el ángulo, pero yo digo que no es el ángulo.
SR. HENRIQUEZ: No, yo digo la altura.
SR. GUTIERREZ: Cuando usted den por aprobado, se supone que van a revisar de noche.
SR. HENRIQUEZ: Hoy día corresponde revisar otro tamo en Pailahueque.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¿Yen Pidima?
SR. HENRIQUEZ: Hoy día en Pidima, se va a cambiar las luminarias, deben estar en este
momento ahí, desde el Colegio hacia la línea Férrea, primero y después el acceso, de 150.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¿Esa habría que irlas haber manana en la noche?
SR. HENRIQUEZ: Manana en la noche. Hay gente esperando, para cuando se enciendan
las luces, celebrar.
SR. ORE LLANA: Hoy día las luces ya están instaladas el 100%. Tengo entendido que se
vienen las Construcción de nuevas Poblaciones, me imagino que en esas construcciones
nosotros vamos a exigir que le pongan luminarias acordes de las que tiene el Pueblo, me
imagino, verdad.
SR. AREVALO: Ellos tienen que seguir en la línea que se está.
SR. ORELLANA: La idea es que se exija, no vayan a poner de los otros foquitos y después
hay que llegar a la Municipalidad. La Empresa que se adjudica la Población debería cumplir
con la norma, no sé si esto será con Ordenanza Municipal, que las luminarias en Ercilla son
LEO y no van a poder recibirle a la Empresa.
SR. PAREDES: La contratación de la limpieza de la fosa séptica de Pailahueque, se hizo el
10 de enero del 2013.
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SR. HENRIQUEZ: Yo fui, Don Víctor, si usted me corrige, máximo fue el 07 de febrero,
porque yo llevaba como tres a cuatro días (Sr. Gutiérrez, fue el día 23 o el 24 de febrero,
estábamos en el monolito) Entonces duró un mes. Porque había colapsado una Semana
antes.
SRA. MA. ESPAr'JA, PRESIDENTA (S): El 24 de febrero, fue un día Domingo.
SR. HENRIQUEZ: No alcanzó a durar un mes.
SR. PAREDES: A lo mejor fue poca la extracción que hubo.
SR HENRIQUEZ: 1.200.
SR. GUTIERREZ: Lo que pasa es que la Empresa, va sola. ¿Quién los vigila? ¿Quién los
controla?
SR. AREVALO: Los Vecinos, porque ellos son los interesados en el tema.
SR. PAREDES: Dentro de las críticas que hubo en el 2012, en diciembre, fue que no hubo
luces del árbol de Navidad y aquí dentro de las compras, aparecen adquisición de luces.
Dice no aceptada ¿Eso quiere decir que no se compró?
SRTA. ANA: No.
SR. PAREDES: El 14 de enero del 2013, fueron adquiridos los Tablet para el Concejo y
todavía no están. Y está adjudicada.
SRTA. ANA: Yo no tengo respuesta. El Dideco es el responsable. Ya se le ha insistido.
SR. GUTIERREZ: Todavía no los tiene internet.
SR. PAREDES: Si vamos a tener internet así de lento, yo creo que las Actas no van a tirar,
por correo electrónico.
SRTA. ANA: Ya llegará. Yo le he preguntado muchas veces a Don Fredy, pero. Él de hecho
tiene varios Cometidos a T emuco en función de
SRA. MA. ESPAr'JA, PRESIDENTA (S): Hemos esperado tanto.
SR. PAREDES: Es que yo lo veo como ahorro. Recibimos muchas hojas como Actas y
también estaríamos quitando un poco de trabajo a la Sra. Luz.
SR. SOUGARRET: Las Actas, si te las mandan en Word, tú las puedes corregir.
SR. PAREDES: Hay un Canal ubicado en calle Comercio, entre Fellay y Janequeo. Que ente
minuto, ni en invierno, no presta ninguna utilidad, acumula basura. Si se pudiera tapar y
emparejar la vereda.
SR. AREVALO: Ese Canal tiene una importancia única. Hay una vertiente que sale del Sitio
que era basural y ese Canal antiguamente atravesaba el Sitio donde la Nancy Cáceres y
salía al otro lado. Y producto de los Vecinos, no quisieron que el Canal siguiera porque para
ellos era un problema, se sacó por la calle. Ahora si lo eliminan, se inundan todos los
Vecinos ahi. Hay que buscar una solución al problema, al riesgo que significa tenerlo abierto,
porque no es un Canal (Sr. Paredes, o entubarlo) Exacto.
SR. PAREDES: Pero que raro, los mismos Vecinos han dicho que no presta ninguna
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utilidad. Los Vecinos de calle Comercio, entre Fellay y Janequeo. Me gustaría que el Sr. de
Obras, le echara un vistacito.
SR. SOUGARRET: Pasa lo siguiente, cuando venga un año lluvioso, las aguas van a
buscar, aunque tú le cambies su curso van a buscar su curso natural. Porque ese te da una
vuelta y cuando llueve mucho, pasa por el Sitio de Stuardo, la salida natural de ese Canal.
SR. AREVALO: Imagínate tú, donde caerían las aguas lluvias de todo ese Sector. Desde la
Población misma hacia acá. ¿Por dónde baja? La única calle baja es la Comercio.
SR. PAREDES: Está con pendiente hacia Don Mario Muñoz.
SR. AREVALO: Sí, pero después de varios metros de la esquina, porque tiene un alto y
después desciende.
SR. GUTIERREZ: Pedirle ya por enésima vez, pero ahora se lo voy a pedir al Director de
Obras y Alcalde Subrogante, señalética para Pailahueque. Dicen que están en Corralones,
pero llevo casi tres meses pidiéndolo. Disco Pare, Seda el Paso, hacen bastante falta en
Pailahueque, ahora que ya están más o menos, terminada la pavimentación. Lo otro, pedir
acuerdo de Concejo, para ver si conversamos este tema del Oficio, que quedó pendiente,
con Salud y ver los temas que yo puse, aquí en la mesa.
SR. AREVALO: Yo creo que la Directora de Salud, debe informar a la Municipalidad, cuando
se va un Médico. Ahora es probable que sea, que el Municipio no nos comunique a nosotros.
Ellos están obligados, como Directora, informarle en este caso a la Municipalidad, de cuando
se va un Funcionario, cuando renuncia o cuando se echa. No asi al Concejo. Y es el
Municipio, la Administración, quien debe comunicarle al Concejo, la situación que está
pasando. Me imagino que ese debe ser el conducto regular.
SR. GUTIERREZ: El problema es que las personas se contactan con nosotros.
SR. AREVALO: Usted me señalaba que iban a sobrar alrededor de cincuenta luminarias.
SR. HENRIQUEZ: No. 25 -26
SR. AREVALO: Hay un compromiso por parte del Alcalde, de iluminar un Sector de la
localidad de Pailahueque, que es la calle del Molino, a la línea Férrea, porque tiene los
postes hacen dos a tres años.
SR. HENRIQUEZ: Lo va hacer la Empresa. Son como 300 metros más o menos.
SR. AREVALO: y la otra es en el Puente Huequén. Al lado allá del Huequén, hay un poste
que no tiene gancho, no tiene luminaria. Igual se había hecho un compromiso de que ahí se
iba a instalar una luminaria.
SR. SOUGARRET: Igual a la entrada del Estadio, atrás. La Colega lo ha planteado varias
veces, calle Huequén.
SR. AREVALO: Hasta la entrada del Estadio, no hay postes.
SR. ORELLANA: Yo pienso que dentro del Estadio debería quedar una luminaria. Cuando
terminan el fútbol apagan altiro el generador y ahí no hay luz, queda todo oscuro, por un
tema de economía de combustible, porque siempre está escaso. Apagan los focos y adentro
queda sin luz.
SR. SOUGARRET: Yo creo que en este momento no deberíamos colocarle luminaria en el
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Estadio, porque se supone que viene la Construcción de Camarines, Graderías y
Estacionamiento. Yo creo que ahí se irá a incluir luminarias.
SR. SOUGARRET: Lo que estamos viendo denante la Solicitud de Asignación Municipal,
para os Funcionarios de Salud. A mí me gustaría que se vieran otras cosas, que para mí son
más importantes en Salud o tomar un acuerdo para invitar a la Directora del CESFAM.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¿Por qué no hacemos una reunión de Comisión y
vamos al Consultorio?
SR. SOUGARRET: Porque hay muchas cosas que ocurren y la gente se molestan, por
ejemplo, yo escuché un día a una señora que le tenían que tomar muestra y la muestra no
se la tomaron y no sé porque sería. No sé si estaría de vacaciones o con permiso la
encargada de sacar las muestras. Que ha habido problemas con la Enfermera, porque ella
tiene que cumplir con un Programa de los Adultos Mayor, de los postrados, de repente van
Funcionarios que no tienen nada que ver, ella manda y no cumple con su función. Y el
problema más grave es el de los medicamentos y si es medicamento auge, el día de
mañana que una persona lo reclame en FONASA, va hacer la multa para el Consultorio. Y
aquí no hacemos esfuerzos en colocar dineros para Salud, pero para gastar en show. Acá
nosotros tenemos un Colega, que trabaja en el Departamento de Salud, quizás nos podría
informar, porque ejemplo, si a una persona o a un Adulto Mayor, está citado para el día
martes para entregarle medicamentos y se le olvidó, fue el día miércoles, el día miércoles no
se los entregan, parecen que se los entregan al día siguiente. Entonces para la gente quien
viaja del campo, tiene un costo y cuando por ejemplo, va y el medicamento no está, no se
complica el CESFAM por eso y la persona tiene que volver, cuando logre que lleguen los
medicamentos. A mí me gustaría que nuestro Colega nos conversara en relación a este
tema. Él debería estar más informado sobre este tema. Es por los usuarios que nos
enteramos nosotros.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): No ponga en aprieto a nuestro Colega. En estos
momentos él es Concejal. ¿Tiene la Comisión Salud?
SR. PAREDES: Sí. Yo les podría decir, pero extraoficialmente. Hay una Directora
Subrogante, que podría dar en detalle toda la situación. Referente al Médico Sr. Gutiérrez, la
Doctora Riquelme, si, efectivamente se va a ir. Está haciendo uso en este minuto de su
feriado legal y ella termina ahora, el 31 de marzo. Pero efectivamente, si usted va al
Consultorio, no está ella. En reemplazo de ella, se supone que van a llegar a contar del 1ro.
de abril, alrededor de dos Médicos, o sea, yo le estoy diciendo esto extraoficialmente, pero
todavía no es oficial. Sí, llega uno, en reemplazo de la Doctora y el otro debiera llegar como
resignado por general de zona.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): El Médico que viene de Collipulli ¿Él viene a
extensión horaria? Hay un Médico de Collipulli, que viene.
SR. PAREDES: De Collipulli, desconozco. Viene un Médico de Victoria hacer la extensión
horaria, después de las cinco de la tarde y urgencia por él, puede que sea uno de eso.
Referente al Matrón, efectivamente él tuvo una mejor oferta de trabajo de donde él era, de
Lonquimay, se fue. Estaba contratado a Honorarios. Teníamos dos Enfermera, una salió con
su Prenatal, la que estaba contratada a Honorarios. Y ustedes saben, que no se quieren
venir a Ercilla , porque Ercilla para ellos, es poco rentable. Por eso me imagino yo, que piden
asignaciones para complementar sus sueldos. Yeso es en el fondo. De todo esto, a todos
los Funcionarios se les dio aviso. Pero hace bastante tiempo que el Matrón no está, se está
funcionando con una sola Enfermera. Medicamento, están llegando de a poco. Hay una
nueva modalidad de que lleguen los medicamentos, es complicado. Por eso a mí me
gustaría mejor que la Directora, hacer mejor una reunión multidisciplinaria, que viniera la
Directora, la Enfermera, Finanzas, Farmacia y conversamos aquí.
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SR. AREVALO: Yo creo que ahí hay que tocar temas por separado. Farmacia no la
podemos traer con la Directora.
SR. ORELLANA: Yo no estaría seguro, si los medicamentos no llegan por tema de recursos,
puede ser que por el tema de la forma que están abasteciendo los medicamentos.
SR. PAREDES: Se acuerdan cuando le pedimos al Sr. Alcalde, nos dijo que recuperáramos
el percápita, cuando le pedimos más recursos.
SRA. MA. ESPAI\IA, PRESIDENTA (S): ¿Qué pasa con el Concurso Srta. Ana, se va a
realizar al final?
SRTA. ANA: La verdad que ese tema, está detenido. Les señalé la Semana pasada que lo
que se requiere que las Bases sean revisadas para traerlas al Concejo e insistir, para ver si
esta vez resulta. Pero, el gran inconveniente que hubo tiempo atrás, tuvo que ver, yo creo
que igual tuvo mucha injerencia la Ministro de Fe que vino del Servicio de Salud de la
Araucanía Norte (Sra. Ma. España, Pdta., la Sra. Sandra Medi) Porque la verdad, es que yo
creo que ella no atendía el objetivo de la situación, que era buscar un postulante idóneo, si
no que se estancaba un poco, que las Bases estaban mal redactadas y la verdad que
nosotros expertos no somos en Bases. Entonces, siempre van a ver situaciones.
SR. AREVALO: La Srta. Sandra cuestionó, pienso que tenía sus intereses ella en el tema.
Porque siempre cuestionó las bases y ella no era quien para cuestionarla, ella era Ministro
de Fe, nada más, de que las cosas se hicieran de acuerdo a lo que las Bases señalaban.
SRTA. ANA: A lo mejor habría que conversar con el Director del Servicio de Salud, para que
pueda enviar a otra persona yeso permitiría que avance el proceso, si no arriesgamos
nuevamente la misma situación.
SR. AREVALO: Comisión Salud va ir hablar con el Director de Salud Araucanía Norte, para
ver el tema del Director.
SRA. MA. ESPAI\IA, PRESIDENTA (S): Por el correo de las brujas, supe que los
medicamentos vencen o se desaparecen y hay medicamentos y no están.
SR. AREVALO: A Ercilla le debe pasar lo mismo que le ocurre a todas las Comunas, que
hay un porcentaje de responsabilidad en cuanto a la Empresa que distribuye los
Medicamentos que es la SENABAT, y que hoy día todas las Comunas tienen ese
inconveniente.
SR. PAREDES: Lo que pasa que se cambió la modalidad de adquisición de medicamentos.
Ahora uno lo adquiere directamente a los Laboratorios. Si usted no le pagó al Laboratorio, no
le entregan la próxima remesa y punto.
SR. AREVALO: Siempre ha sido así. Lo que pasa que antes la SENABAT, les seguía
entregando, a pesar de que (Sr. Paredes, es que antes nosotros no le pedíamos
directamente al Laboratorio, se le pedía a SENABAT). Por eso, a eso voy yo.
SRA. MA. ESPAI\IA, PRESIDENTA (S): Si me permiten los Sres. Concejales, yo quisiera
hacer la siguiente pregunta, con respecto al embargo de las Cuentas Corrientes ¿Qué pasó
con ello? ¿Srta. Ana, se solucionó el problema o todavía siguen embargada?
SRTA. ANA: Estamos en ese proceso. Ayer vino nuestro Asesor Jurídico y Don Alejandro
estuvo en Temuco antes de ayer. La verdad que él tiene más información.
SRA. MA. ESPAI\IA, PRESIDENTA (S): ¿Qué defensa hizo el Asesor Jurídico para que no
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se embargaran esas Cuentas?
SR. SOUGARRET: Ninguna, si no trabaja. Recibe el millón de pesos sin hacer nada.
SR. AREVALO: Hace un Informe Jorge. Hace un Informe para que se le pague.
SR. HENRIQUEZ: Yo llegue cuando ya habían embargado estos dineros. Me entere,
después él. hizo que esta persona que le embargaron, o sea. el que demandaron por
intermedio. el Sr. Luis Mansilla, lo demandaron a él y como la Municipalidad era Mandante,
entonces se retuvieron estos fondos de una Cuenta PMU y se revisaron esos fondos.
Después de eso, el Asesor Jurídico. Don Henry Leal, este Caballero nos firmara un Mandato
para que nosotros le pudiéramos descontar de os futuros Estados de Pagos o del presente
Estado de Pago, que estaba presentando, la cantidad de tres millones ciento cuarenta y
cinco. Y resulta que cuando anduvimos en Temuco, el Departamento legal del Gobierno
Regional, tenía un Mandato, que eso lo supe antes de ayer, un Mandato donde Don Luis
Mansilla. cedía su Estados de Pago, a dos personas, uno que era Cesar Lois, por cinco
millones trescientos y otro Caballero que se llama (Sr. Sougarret, pero no interesa tanto los
nombres. Y yo creo, porque el Compadre juega al vivo) Sí. Entonces como nos estaba
dando un poder a nosotros, al descontarle de ese Estado de Pago, los tres millones ciento
cuarenta y cinco y había un Mandato anterior a los Mandatos que nos dio a nosotros, no se
podía legalmente en el Gobierno Regional, no se podía descontar de eso, porque estaba
cedido a otras personas, a unas terceras personas. Eso lo supimos nosotros antes de ayer.
Todas las otras veces que habíamos informado, del Gobierno Regional no se nos dijo nada
a nosotros, teniendo un Mandato anterior al de nosotros, para descontar. Y ellos sabiendo
que nosotros teníamos ese Mandato. Resumiendo, había unas retenciones de las Salas
Cunas, por dos millones ochocientos mil pesos, de este Caballero e hicimos efectivo hoy día,
yo le emití a la Srta. Silvia Pailahueque, que le retuviera, que hiciera el traspaso, en vez de
devolvérselo a él. con el mandato que él nos firmó, con el Asesor Jurídico, donde nosotros
podemos hacer uso de las retenciones y de los futuros Estados de Pagos, que él pueda
tener. Esas retenciones eran de la Sala Cuna, que eran dos millones ocho, ya se los
retuvimos, hoy día. Entonces nos quedan pendientes como trescientos mil pesos, que tiene
otras retenciones por siete millones de pesos, que también esa diferencia de los trescientos
mil pesos, se lo vamos a descontar de esas retenciones.
SR. SOUGARRET: y de las fallas de las Salas Cunas, que se han producido, donde trabajo
este Caballero ¿Quién va a responder?
SR. HENRIQUEZ: Están recibidas, están funcionando hace más de dos afios, y de esas son
las Retenciones, los siete millones que están pendientes.
SR. SOUGARRET: Me gustaría tomar un acuerdo para recordarle al Ministro Mafialich, del
ofrecimiento que hizo cuando se inauguro el CESFAM, ofreció un Vehículo. Yo sé que Salud
los vehículos que tiene están ya viviendo sus últimos días de vida como (Sr. Paredes, ya
está en la UCI) Hacer una Nota como Concejo y recordándole al Ministro. el ofrecimiento
que hizo del vehículo. Tomar un acuerdo, para que la Secretaria pueda hacer la Nota y
enviar ese recordatorio al Sr. Mafialich.
SR. PAREDES: En relación a eso, yo hace una Semana. más o menos. llamé al Servicio de
Salud y me dijeron que si, efectivamente se había elegido el vehículo a través del Portal,
pero los recursos no habían sido ingresados.
En este minuto el vehículo está en reparaciones. El tema de la adjudicación de la reparación
de los vehículos, en Taller, que se licitaron en forma automática.
SRTA. ANA: Se prorrogó el Contrato que tenía vigencia. No es que se licitó, si no que el
Contrato permitía una prórroga automática, porque eso estaba establecido en las bases, por
un afio, hasta el 2013.
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SR. AREVALO: ¿Porque es bueno o malo el Servicio?
SR. PAREDES: Es malo el Servicio. iEs muy caro! Lo que pasa que el Taller de Angol,
Fulgeri, al Consultorio no le sirve, más que nada reparan maquinaria de alto tonelaje,
camiones, máquinas.
SRTA. ANA: Y Unimaster.
SR. PAREDES: Ahí se están mandando, a Unimaster.
y los arreglos muy caros y los trabajos no duran.
SRTA. ANA: El Sr. Da Costa, también era caro.
SR. PAREDES: Han salido otros Talleres, anteriores a ellos, que se han mostrado
interesados en arreglar vehículos de la Municipalidad de Ercilla y no han sabido a tiempo,
cuando postular a la Licitación.
SRTA. ANA: En octubre o noviembre ya deberían estar preocupados de eso.
SR. AREVALO: Poca preocupación de ellos, de estar pendientes.
SRTA. ANA: La verdad que nosotros ahí tenemos un tema bastante flojo, que tiene que ver
con las adjudicaciones, porque lamentablemente cuando hacemos las licitaciones a nosotros
nos gustaría que participaran muchos oferentes, pero no sé porque no acceden a la
información. Nosotros publicamos, igual que los plazos mínimos son 20 días y los 20 días
están en el Portal, pero ellos no tienen acceso. Lo mismo nos pasa con la mercadería.
Nosotros estamos triplicando los pagos, el precio del valor real de un rollo de Confort. Si vale
$200.-pesos, en Santa Oiga nos cobran $600.-más IVA y sin ningún descaro. Una lechuga
$550.-más IVA; el cHantro $150.-más IVA.
SR. SOUGARRET: Ese es, el de las empanadas y parece que le pagan en billete aquí el
Municipio, porque lo vieron en una Oficina al Sr. de Santa Oiga, contando billetitos. Entonces
yo le dije a la persona, es raro que paguen al contado aquí. ¡Por los precios, digo yo!
SR. PAREDES: Si yo me pusiera a sumar las reparaciones de los vehículos del Consultorio,
ya habríamos tenido un vehículo nuevo.
SR. GUTIERREZ: Yo había pedido un acuerdo para invitar a la Directora y su Equipo, ella
verá, a quien invita. Por favor, para que se someta a la próxima Reunión.
SRTA. ANA: Votación, para invitar a la Directora (S) de nuestro CESFAM y su Equipo, para
la próxima Reunión del día 21 de marzo de 2013.
SR. PAREDES: Apruebo.
SR. ORELLANA: Apruebo.
SR. SOUGARRET: Apruebo.
SR. GUTIERREZ: Apruebo.
SR. AREVALO: Apruebo.
SRA. MA. ESPAf\JA, PRESIDENTA (S): Apruebo.
Por unanimidad, se aprueba invitar a la Directora (5) de nuestro CE5FAM y su Equipo,
para la próxima Reunión del día 21 de marzo de 2013.
SR. AREVALO: Consulta Srta. Ministro de Fe, Secretaria del Concejo. ¿En qué ano
corresponde el Concurso para el llamado a Director, del Departamento de Educación?
SR. SOUGARRET: Este ano.
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SRTA. ANA: Son cuatro años. No recuerdo si fue el 2010 o e12011.
SR. AREVALO: Tiene que haber sido el 2009 o el 2010.
SR. SOUGARRET: Fue el 2009.
SRTA. ANA: Le queda un año. Tiene que haber sido el 2009, porque yo recuerdo que en la
Comisión estaba Cario Zanetti y estaba Don Boris Reyes y el estuvo el 2009, porque le
2010, llegó la Patricia.
SRA. MA. ESPAr'lA, PRESIDENTA (S): A propósito de Directores Qué pasa con la Escuela
de Pidima, que el Director no es Director ¿Por qué no se ha llamado a Concurso para
proveer ese Cargo?
SRTA. ANA: Lo desconozco. Esa es una decisión administrativa del Alcalde. La verdad que
él designó a una persona en forma interina. Pero los procesos de los "amados a Directores,
de acuerdo a la Ley, pasan por una intervención del Consejo de Alta Dirección Pública. Ellos
son los que tienen que llamar.
SRA. MA. ESPAr'lA, PRESIDENTA (S): Me han preguntado muchos Apoderados de la
Escuela, por eso consulto.
SRTA. ANA: Por eso le digo, que es una decisión administrativa.
SR. SOUGARRET: El mismo que está en estos momentos, va a quedar como Director,
aunque llamen a Concurso, para su información.
SRA. MA. ESPAr'lA, PRESIDENTA (S): Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales.
SR. SOUGARRET: ¿Sobre los escombros se ha hecho alguna diligencia con la Empresa?
SR. HENRIQUEZ: Miércoles de la próxima Semana, están comprometidos a tener limpio
todo ese Sector. Hoy día, en la mañana, hablé con ellos, les dije que el lunes, pero la Retro
que tienen la están arreglando en Collipulli. y que les diera las escusas a ustedes, para
retirar los escombros. Esa fue la respuesta que me dieron, no escrita, verbal.
SR. SOUGARRET: Van a esperar que empiece la limpieza del Estero Nilahue, para sacar
los otros que están hacia el estero. Porque el mismo Municipio, fue el que autorizó a los de
la Posta, a los de la calle Pavimentación Participativa.
SR. AREVALO: El Proyecto no lo hacemos nosotros.
SR. ORELLANA: ¿Quiénes son los Concejales que estamos en la Comisión de Educación?
SRTA. ANA: Sra. Ma. España Barra, Don Víctor Gutiérrez y Don Luis Orellana.
SR. ORE LLANA: Podríamos hacer una reunión no sé si de Comisión, con el Director de
Educación. Hacer una Reunión de Trabajo. El otro día en la Reunión del AMRA, el SEREMI
de Educación dio varias, ahora yo tengo aquí anotado lo que vimos, pero dentro de las
cosas que me interesan conocer, hay un tema de Becas para los Alumnos que son Técnicos
Profesionales que se les garantiza el Instituto de Enseñanza Superior, y para que puedan
obtener del 100% de la Beca. Yo creo que ellos deben tener más antecedentes, como se
postula a esa Beca, porque aquí hay artos jóvenes que se van a estudiar la profesión
Técnicos Profesionales.
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SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¿Para cuándo sería?
SR ORELLANA: No sé, yo estoy a disposición. Si es que se puede hacer mañana.
Hay varios Proyectos que no sé si él estará informado o no, pero hay Proyectos de Cocina a
Baño, hay unos PMU en Educación. Después citar al SEREMI por el tema del Liceo que
quieren hacer.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Eso sería ir al Departamento de Educación a
conversar con él.
SR GUTIERREZ: Lo invitamos aquí mejor.
SR ORELLANA: Se quieren hacer algo en el Liceo, no sé si pasarlo a Técnico Profesional.
Hay varias ideas. La idea es que nosotros veamos qué planes hay.
SR PAREDES: Y que se le consulté a la Comunidad.
SR ORELLANA: iSí, por supuesto! Hoy día por el tema de la, yo creo que es fundamental y
bueno, la Ley lo exige, el tema de la Consulta Ciudadana.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Leyendo una de las Actas, habían dos Reuniones de
Comisión, en la cual me habían integrado a mí. ¿Se hicieron esas reuniones?
SR ORELLANA: No. De hecho podríamos aprovechar después de la reunión con él, pasar a
ver el tema del Estadio, que es una de las otras que estaba pendiente. Hacemos la reunión
de Educación aquí y después nos vamos al Estadio. Hay que tomar un acuerdo.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Mañana Reunión de Comisión.
SRTA. ANA: Se va a tomar una votación para los Concejales que integran la Comisión de
Educación, Concejal Gutiérrez, Concejala Ma. España, Concejal Orellana y Concejal
Arévalo, realizaran Reunión de Comisión, el día viernes 15 de marzo, para analizar los
siguientes temas: Proyectos, Becas y otros y retomar acuerdo pendiente del Estadio.
SR PAREDES: Apruebo.
SR ORELLANA: Apruebo.
SR SOUGARRET: Sí.
SR GUTIERREZ: Apruebo.
SR AREVALO: Apruebo.
SRA. MA. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Apruebo.
Por unanimidad. se aprueba Reunión de Comisión de Educación. para el día viernes
15 de marzo. para analizar los siguientes temas: Proyectos. Becas y otros y retomar
acuerdo pendiente del Estadio. con la participación del Concejal Gutiérrez, Concejala
Ma. España. Concejal Orellana y Concejal Arévalo.
SR AREVALO: La Construcción de unas Viviendas para un Comité, en el sector Rural,
tengo entendido que fueron adjudicadas. Pero hay un descontento por parte de algunos
beneficiarios, que dice relación con la Construcción de la Vivienda, dada que esta va hacer
montada en pollos y ellos están hoy día con la idea de que sea en Radier.
SR HENRIQUEZ: ¿En qué Sector?
SR AREVALO: En varios Sectores, porque era un Comité. Y hoy día ellos están con el
temor a las termitas. Y lo otro, que ellos señalan que hoy día, todo lo que se hace en el
mundo rural, relacionado con la cosa Indígena, requiere de una como una especie de
autorización. Yeso la verdad, que a ellos no se lo han pedido, la consulta. Porque ellos,
están manifestándose contrario al tipo de vivienda que se le va a construir.
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SR. HENRIQUEZ: Esa parte Social, la ve Roxana.
SR. AREVALO: Consultado en el Departamento donde trabaja Roxana y me decían que eso
se dio debido a que era la única Empresa que se presentó. Que no hay otra Empresa.
SRA. MA. ESPAf\JA, PRESIDENTA (S): Bien Sres. Concejales, ha sido muy gratificante está
reunión, hemos estado muy respetuoso uno a otro, así que siendo las 18,00 horas, se da por
finalizada esta Reunión.

\
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ACUERDOS:

ACUERDO: 39
Por unanimidad, se da por leída el Acta Ordinaria N°7.
ACUERDO: 40
Cinco votos aprueban y un voto se inhabilita, por lo tanto. se aprueba con las
modificaciones señaladas por los Concejales Gutiérrez. Ore llana y Sougarret, el Acta
Ordinaria N°7.
ACUERDO: 41
Por unanimidad. se aprueba solicitar antecedentes de los Contratos y las funciones
específicas del Encargado de Fomento Productivo, Don Hugo Ramos y la
Coordinadora y Administrativo Prodesal. Sra. Gloria Sepúlveda.
ACUERDO: 42
Por unanimidad, se aprueba la priorización del Proyecto "Construcción Graderías y
Camarines Cancha de Fútbol de Pidima, Ercilla", por un monto de M$75.000.- petición
realizada por el GORE, según Memo. N°77.
ACUERDO: 43
Por unanimidad se aprueba otorgar la bonificación adicional de cinco meses. por
incentivo al retiro de Funcionaria Municipal. de acuerdo al Artículo 5°, inciso 2 de la
Ley N°20.649.
ACUERDO: 44
Se aprueba por unanimidad. la firma del Convenio Ad Referendum entre el SERVIU y
el Municipio. para la ejecución de los proyectos de Pavimentacion Participativa año
2013..
ACUERDO: 45
Por unanimidad. se aprueba invitar a la Directora (S) de nuestro CESFAM y su Equipo.
para la próxima Reunión del día 21 de marzo de 2013.
ACUERDO: 46
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