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SRA. MARIA ESPAf\JA BARRA, PRESIDENTA (S): Buenas tardes Sres. Concejales, Srta. Ana. 
Estamos citados a una Reunión, la segunda del mes de Enero y por el solo Ministerio de la Ley, me toca 
presidirla, en nombre de Dios, se abre la Sesión. 

Primer Punto de la Tabla, Lectura del Acta Anterior. 

SRTA. ANA: No hay lectura de Acta, porque la reunión fue ayer, por lo tanto no hay temas ni lectores. 

SRA. MARIA ESPAf\JA BARRA, PRESIDENTA (S): Segundo Punto de la Tabla, Correspondencia 
Recibida y Despachada. 

SRA. ANA: Tampoco tenemos Correspondencia Recibida, porque la reunión fue ayer. 

SRA. MARIA ESPAf\JA BARRA, PRESIDENTA (S): Tercer Punto de la Tabla, CUENTA. 

SR. SOUGARRET: No hay Cuenta. 

SRA. MARIA ESPAf\JA BARRA, PRESIDENTA (S): Cuarto Punto de la Tabla, VARIOS. Ofrezco la 
palabra Sres. Concejales. 

SR. AREVALO: Quiero solicitar una Reunión de Comisión, para el jueves a las 1 O de la mañana. 

SR. GUTIERREZ: Es una opinión que yo traigo, por efecto de que me han estado llamando de varios 
lugares y vengo viendo como viene avanzando el fuego por el Sector Chamichaco. Entonces, ir a visitar 
la Villa Pidima, sería ideal y lugares que se están evacuando. No es malo, es nuestra Comuna. Yo estoy 
disponible. Yo creo que el Concejo va hacer bastante breve. Es mi opinión. 

SR. ORELLANA: El tema que preocupa en Pidima, es el Agua. Juntarlos con la Presidenta del Comité del 
Agua Potable. Aparte de la emergencia que había, la preocupación de los Vecinos que ni siquiera tenían 
agua, por último, para tirar con la manguera en caso que el fuego se acercara a las casas. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA (S): Lamentablemente en la noche se tiene que cortar el agua, porque 
el pozo no da abasto. 

SR. ORELLANA: Por eso, pero igual ver si, yo no sé si el pozo tiene menos agua de la que se proyectó, 
si hay problemas de máquinas. Ver el tema en sí, porque falta el agua. 

SR. GUTIERREZ: Hay un consumo de Carabineros, bastante alto. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA (S): Pagan un millón de pesos de consumo de agua mensual. 

SR. PAREDES: Algunos Vecinos, quieren ver la posibilidad si se le pueden instalar unos Estanque de 
Agua que instalaron, uno creo que en la Santa Marcela. Sería bueno, dicen ellos, poner uno a este lado 
de la línea y otro en la Población Felipe Camiroaga, que no hay en esos lugares. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA (S): Hay que solicitarlo por intermedio de DIDECO a la ONEMI. 

SR. SOUGARRET: En relación a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, me gustaría que si hiciera 
una Reunión Extraordinaria de Concejo, no tanto de ir a visitar porque la carga que va a significar para el 
Municipio es bastante grande y los ingresos que tiene este Municipio son bastantes escuálidos. Con los 
arranques de alcantarillado que se hicieron y no creo que estén todos usándose, pero si están al menos 
conectados, activos, trescientos, yo creo que el Municipio tiene que llegar a un acuerdo con el Comité de 
Agua y cobrar un gasto común para eso, que son alrededor de seis mil pesos, para poder financiar eso. 
En la cuenta del agua se le agregue un cargo fijo y hacer una reunión e invitar a los Dirigentes del Comité 
de Agua, para que entiendan de alguna vez, que si ellos no se transforman en Cooperativa y empiecen 
ellos administrar eso, va a venir Aguas Araucania. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA (S): ¿El Comité del Agua Potable de Pailahueque, no se administra 
solo? 

SR. SOUGARRET: Si, se administra solo. 

SRA. Ma. ESPAf\JA, PRESIDENTA (S): Entonces como dices tú que puede venir Aguas Araucania ¿Por 
qué tienen deudas? 

SR. SOUGARRET: No. El hecho que el agua tratada se eche al lecho del río, pasa a Aguas Araucanía, 
porque ellos son los que tienen los derechos de agua, de la mayoría de los caudales. 
A mí me gustaría que se tratara el tema en una reunión Extraordinaria y la visita quizás les sirva para ver 
las falencias a ver si la empresa responde, que va hacer difícil. El costo de mantención tenemos que ver, 
no lo puede asumir el Municipio. 

SR. GUTIERREZ: Lo que pasa, es que son dos temas. Es un tema que se inaugura el viernes por lo que 
se informo ayer y lo otro, es tema local de la Organización. 

SR. SOUGARRET: Porque si no el Municipio tendría que ser parejos con todos, pagar también en Ercilla, 
el tratamiento de las aguas servidas. Sería lo justo. El costo que está más o menos saliendo en este 
momento, con los dos trabajadores, más el gasto de energía, es alrededor de cinco mil pesos, por eso 
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una cifra de seis mil pesos por arranque que este rentable, debería ser el costo. Porque de aquí a 
mañana cuando se eche a perder una bomba y si no están los dineros 

SR. AREVALO: No se le puede cobrar por arranque, se le cobra por consumo, se supone que en la 
medida que tú ocupas el alcantarillado. Yo no puedo pagar cinco mil pesos si mi descarga al sistema 
obedece a cien mil. 

SR. SOUGARRET: Es que tienen que buscar alguna forma de poder financiarse. 

SR. AREVALO: A través del consumo del líquido. 

SR. SOUGARRET: Mínimo para funcionar son un millón seis. 

SR. AREVALO: Porque de esa manera, tú controlas el tema del agua, que hoy día es vital el control del 
agua. Porque menos gastos, menos consumo de agua, porque si le ponen un caro fijo, el gallo va a 
depositar lo que el estime conveniente. 
SR. ORELLANA: ¿Cuánto dice usted que es el costo mensual? 

SR. SOUGARRET: Un millón seis, con dos personas trabajando. 

SR. PAREDES: ¿Pero sin consumo de luz? 

SR. SOUGARRET: Con el consumo de la luz. 

SR. AREVALO: Esa es una reunión técnica que hay que realizarla con la gente que hoy día está 
manejando el tema en Pailahueque. 

SR. SOUGARRET: Debería ser una Reunión Extraordinaria para tocar ese tema. 
No sé si al Gimnasio le cancelaron la luz, pero han pasado meses y el Municipio no ha tenido para pagar 
el consumo que el problema ese no es tanto y allá, estamos hablando cerca de ochocientos mil pesos o a 
caso más. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): ¿Srta. Ana, sabe usted en que quedó la solución del Gimnasio 
con respecto al pago de la luz, con la Empresa? 

SRTA. ANA: Don Alejandro se comunico con la Empresa, ellos llegaron a un acuerdo y había un 
compromiso de pago, pero desconozco los detalles. 

SR. SOUGARRET: El costo es mal alto en Pailahueque, porque hay bombas elevadoras, llega a la parte 
de la calle Avda. España con Colón, donde hay unas bombas donde elevar el agua servida a la Planta de 
Tratamiento. 

SR. GUTIERREZ: Y el Comité ha planteado de no hacerse cargo, porque no se ha podido regularizar el 
endeudamiento de más de cien Socios que no pagan. Entonces, se sumaría otra deuda de alcantarillado. 

SR. ORELLANA: ¿Cuántos Socios tiene el Comité? 

SR. GUTIERREZ: Antes tenía 512, de los cuales pagan 400. El sistema se financia, pagando todos y 
quedaría plata para reparación, mantención, cloro. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Tomaríamos la votación del acuerdo para reunión de Comisión. 

SRTA. ANA: Reunión de Comisión para el día Martes 07 de Enero de 2014, a las 16,00 horas, para ver 
situación de Emergencia en Pidima, con la participación de los Concejales Arévalo, Gutiérrez, Orellana, 
Paredes, Concejala Ma. España. Mañana miércoles 08 de enero 2014, segunda Reunión de Comisión, 
aproximadamente a las 16,30 horas, en Pailahueque, visita a la Planta de Tratamiento de Aguas Servida, 
con la participación del Concejal Orellana, Arévalo, Gutiérrez, Sougarret y Paredes. Se toma la votación. 
SR. PAREDES: Apruebo. 
SR. ORELLANA: Apruebo. 
SR. SOUGARRET: Apruebo. 
SR. GUTIERREZ: Apruebo. 
SR. AREVALO: Apruebo. 
SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Apruebo. 
Por unanimidad se aprueba realizar Reunión de Comisión para el día Martes 07 de Enero de 2014, 
a las 16,00 horas, para ver situación de Emergencia en Pidima, con la participación de los 
Concejales Arévalo, Gutiérrez, Orellana, Paredes, Concejala Ma. España. Mañana Miércoles 08 de 
enero 2014. segunda Reunión de Comisión, aproximadamente a las 16,30 horas, en Pailahueque, 
visita a la Planta de Tratamiento de Aguas Servida, con la participación del Concejal Orellana, 
Arévalo, Gutiérrez, Sougarret y Paredes. 
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SR. SOUGARRET: Ayer se nos entregó un documento, soy medio Humbertito y no logro entender, por lo 
que se ha dicho que el Presupuesto para el Año 2014, para poder solucionar el problema, que estaríamos 
hablando de M$17.000.-pesos.-me parece mucho, que faltaría y yo no he visto que haya pasado por este 
Concejo, una Modificación Presupuestaria, en donde se haya rebajado la Cuenta de Aseo y Áreas 
Verdes. ¿En qué se ocuparon esos dineros? 

SRTA. ANA: Esos dineros se ocuparon en la bicicleta del año anterior, cuando se disponía de un 
presupuesto equis y la retención se va reteniendo, se deja esa deuda para el año siguiente. Cuando 
partimos el 2013, partimos restando inmediatamente ese pago de retención y eso implica que nos acota 
inmediatamente el presupuesto para el año. 

SR. SOUGARRET: Entonces el recorte o la Modificación Presupuestaria, tiene que venir de alguna parte, 
tiene que partir que se recorto esa cuenta. Porque si figura esa plata para el 2013 y yo no he visto 
Modificación Presupuestaria que tenga relación con eso. 

SRTA. ANA: ¡Es que siempre se piensa en eso, Concejal! Yo lo que deduzco es que esa es la lógica. No 
la vamos a ocupar este año, si no que la pagamos a principio del año siguiente, con platas del año 
siguiente, por lo tanto, no tenemos que pasar por Concejo, no tenemos que discutir. Yo creo que esa es 
la lógica. Y eso es lo que acontece ahora, de que la idea es terminar con eso de una vez, pero hay que 
estar consciente de que ese presupuesto sale del mismo presupuesto vigente del Aseo y Áreas Verdes. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales. 

SR. SOUGARRET: Desde que soy Concejal, Modificaciones Presupuestarias de Aseo y Áreas Verdes, 
para reducir esa cuenta nunca han pasado por este Concejo. Entonces deberían de ser francos cuando 
se entregan esos Informes. Eso debería de figurar como deuda. Y cuando se nos entregan esos 
Informes, esas deudas no aparecen. ¿Quién debe informar, Obras o Finanzas? 

SR. AREVALO: Finanzas. 

SR. SOUGARRET: ¿Qué Ha pasado con eso? 

SR. AREVALO: Es un tema de plata. 

SRTA. ANA: Está complicado. Yo ayer les explicaba de que la Srta. Silvia dice que ese es un tema de 
Obras y Obras dice que es un tema financiero y en ese, traspasarse responsabilidades ha pasado dos 
semanas. 

SRT A ANA: Solicitar análisis financiero de los pagos de las licitaciones de Áreas Verdes y Aseo y 
Ornato, del Año 2013. 

SR. SOUGARRET: Del Año 2012 y 2013, porque en ninguno de los informes, se ha reflejado una deuda 
en esas Áreas. 

SRTA. ANA: Toma la votación. 
SR. PAREDES: Si. 
SR. ORELLANA: Si. 
SR. SOUGARRET: Si. 
SR. GUTIERREZ: Apruebo. 
SR. AREVALO: Apruebo. 
SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA (S): Apruebo. 
Por unanimidad se aprueba solicitar información financiero de los pagos de las licitaciones de 
Áreas Verdes v Aseo y Ornato, del Año 2012 y 2013. 

SR. SOUGARRET: Referente a este mismo tema ¿Por qué se empezaron hacer esas retenciones, si 
antes no se hacían? 

SRTA. ANA: Está en las Bases. 

SR. SOUGARRET: Lo que está en las bases era para que el que se adjudicara, pudiera adjuntar la 
Garantía. Eso vendría hacer la Garantía por lo que yo tengo entendido. 
Lo otro Sra. Presidenta, se dice que mañana vendría el SERVIU a recibir la pavimentación, o el jueves. Si 
viniera, si fuera posible, que se les avisara a los Concejales, en el momento que estén, para uno poder ir 
a ver lo que viene a revisar el SERVIU y hacerle saber lo que la gente está reclamando en estos 
momentos por los trabajos realizados. 

SR. ORELLANA: De hecho, nosotros mandamos un documento y no hay respuesta. 

SRTA. ANA: Nosotros igual como Municipalidad mandamos un documento. Tambien el Director de Obras 
(S), Don Alejandro, envío un documento. Yo hice dos reclamos por la página de transparencia del 
SERVIU, la Sra. Luz, también hizo un reclamo por la página de transparencia y no ha habido ninguna 
respuesta. 

SR. SOUGARRET: Así como vamos, yo creo que va hacer decepcionado. 
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SR. GUTIERREZ: Si hay ceremonia hay que intervenir como yo dije. En Pailahueque, les guste o no les 
guste, yo voy a intervenir, en el Acto, porque la Empresa se ha hecho la sorda, ni nadie le pone control, si 
no fueron capaces aquí, lo harán allá. 

SR. SOUGARRET: ¿Anita, cuánto tiempo tú hiciste los documentos? 

SRTA. ANA: Hace como tres Semanas atrás. Cuando Don Ricardo salió de vacaciones. Estuvo Don 
Alejandro, subrogando Obras y fuimos a visitar casa una de las calles, vimos cada entrada de casa, cada 
solera suelta, las tomamos con la mano como se molía el cemento. Fuimos a todas las calles. Cada cosa 
fue enumerada en ese Oficio y se envío al Director del SERVIU. 

SR. GUTIERREZ. Hoy día tenía que trabajar el Director de Obras en eso, según la reunión de ayer. 

SR. PAREDES: Hoy iba a trabajar en el tema del Aseo en una reunión de la mañana. 

SR. GUTIERREZ: Con Jorge. 

SR. PAREDES: No, si al final el Alcalde dijo que no. 

SR. SOUGARRET: Qué yo no podía participar. 

SRA. Ma. ESPAf:JA, PRESIDENTA (S): Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales. 

Bien Señores, se da por finalizada 1 

MEBF/AHV/lmc.-

REUNION ORDINARIA N°02 

ERCILLA, 07 DE ENERO DEL 2014.-
Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36º, Dcto. Exto. Nº191/11.03.2013. 

Registros de audio, son públicos, OFICIO Nº05878/10.10.2013, Contraloría General de la República. 
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ACUERDOS: 

ACUERDO: 8 
Por unanimidad se aprueba realizar Reunión de Comisión para el día Martes 07 de Enero de 2014. a las 16,00 
horas. para ver situación de Emergencia en Pidima, con la participación de los Concejales Arévalo, Gutiérrez. 
Orellana, Paredes. Concejala Ma. España. Mañana Miércoles 08 de enero 2014. segunda Reunión de 
Comisión. aproximadamente a las 16,30 horas. en Pailahuegue. visita a la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servida, con la participación del Concejal Orellana, Arévalo, Gutiérrez. Sougarret y Paredes. 

ACUERDO: 9 
rmación financiero de los a os de las licitaciones de Áreas Verdes 

MEBF/AHV/lmc.-

REUNION ORDINARIA N°02 

ERCILLA, 07 DE ENERO DEL 2014.-
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Acta realizada de acuerdo al Reglamento del Concejo Municipal, Art. 36º, Dcto. Exto. Nº191/11.03.2013. 
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