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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. María España Barra, estamos en la hora
le corresponde dar inicio a la Reunion; el Sr. Alcalde luego viene e ingresará
mas tarde.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA; CONCEJALA DE LA COMUNA Y Presidenta (s):
Bien Sres, concejales como la hora lo indica; vamos a iniciar esta reunion
ordinaria donde contamos con la presencia del Sr, Juez de Policía Local, El Sr.
Administrador, Don Fredy Avello y don Rolando Cretton en representación del
DAEM y el Cuerpo de Concejales y también saludar a la Srta. Mónica a la Sra
Marcela y a la Srta. Ana, antes de empezar la reunion saludar en nombre de todos
los concejales felicitar a las Secretarias que hoy día están en su día un día muy
merecido, yo quiero rendirle un tributo porque sin ustedes no somos nada
hemos tenido siempre la complacencia y la dedicación de la Srta. Mónica,
Marcela y de usted Sta. Ana asi que muchas felicidades y en nombre mío quiero
hacerles entrega de un ramo de flores.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA; CONCEJALA DE LA COMUNA Y Presidenta (s) :
Vamos a dar comienzo a la tabla el primer punto es Aprobación de las actas 32 y
33 Y si hay algún concejal que tenga que hacer una objeción es la oportunidad
de hacerla.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para Aprobar las Actas
de las sesiones Ordinarias N o 32 Y 33,.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo sin modificaciones
CONCEJAL ORELLANA : Apruebo sin modificaciones
CONCEJAL SOUGARRET: En el Acta 32 en la pagina N o 4 en mi segunda
intervención los dos últimos reglones hay que ordenar la 'frase que diga "Porque
no es posible que el tercio del pueblo este las 24 horas del día con las luces
encendidas" Y en la pagina N o 05 de la acta N o 32 en la segunda
intervención donde dice Sr. CARLOS DARWIN me parece que es a
intervención al hizo don el Sr. JAIME ARAVENA que es el funcionario que
hace las mantenciones de las luces de LG. Y en la página número N o 15 en
la votación donde sale solamente aprueba yo dije que yo aprobaba para
todas comunidades que la necesitaran no solamente para la comunidad de
Agua Buena y en el Acta N o 33 en la pagina N o 9 en la intervención de la
Srta. Silvia Pailahueque en el 5to. Reglón en la tercera palabra donde dice
amos DEBE DECIR VAMOS Y en la misma página 9 en mi intervención
donde le digo algo al concejal Víctor dije comité de vivienda y no de
ampliación y el la pagina N o 15 en mi intervención en el segundo reglón
debería decir menos y no menso. Yo con esas modificaciones apruebo las dos
actas.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo
Por unanimidad se aprueba las Actas Ordinaria N o 32 y 33 con las
modificaciones que señalo el Concejal Sougarret.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA; CONCEJAL DE LA COMUNA Y Presidenta (s) :
En el segundo punto de la tabla Lectura y Análisis de la Correspondencia recibida
y Despachada.
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Correspondencia Recibida:
•
•
•
•
•
•
•

MEMO N o 277 DE CONTROL
RESOLUCiÓN EXENTA N o 3126 de Gobierno Regional
Correo Electrónico que señala el cálculo de aporte para los proyectos
de pavimentación participativa.
Solicitud de Corporación nacional del cáncer
Invitación de la asociación Chilena de Municipalidades
Correo Electrónico Invitación a los Directivos para la invitación a la
primera reunion de diciembre.
Memo N o 981 de Administración

INGRESO EL SR. ALCALDE DON JOSÉ VILUGRÓN MARTíNEZ; PRESIDENTE
DEL CONCEJO MUNICIPAL.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Correspondencia Despachada.
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

171
170
169
168
167
166
165
164
163
162

DE CONCEJO
DE CONCEJO
DE CONCEJO
DE CONCEJO
DE CONCEJO
DE CONCEJO
DE CONCEJO
DE CONCEJO
DE CONCEJO
DE CONCEJO

MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
¿Hay alguna correspondencia que amerite ser analizada?
CONCEJAL GUTIÉRREZ: En el caso del certificado de las cuentas que
aprobamos sería bueno siempre decir porque se rechaza y en ese certificado
aparece que la cuenta de combustible se rechaza por un millón y medio pero no
aparece que se rechazo porqué solicitamos un informe; se ve como frio se ve
como que se rechazo porqué se quiso, no cuesta nada ponerle que se rechaza en
espera del informe que enviara el DOM.
CONCEJAL SOUGARRET: Aprovechando que esta el Director de Obras acá
consulto por el caso de la Sra. Marta Valdebenito; sobre el tema que expone.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Podríamos dejar ese tema en varios.
CONCEJAL PAREDES: Me quisiera referir a los documentos que llegaron de la
ADI muy mala la legibilidad y según la Srta. Ana dice que en esa forma llegaron
aquí y lamentablemente no se puede leer sería bueno solicitar los antecedentes
originales.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Los originales en habilitado no están esto es lo
que tiene el habilitado pero alguien debe tener los originales.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Voy a consultar.
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SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Sres concejales dentro de la correspondencia recibida tenemos un correo
electrónico donde aparecen los cálculos de aporte de la comuna de Ercilla al
Programa de Pavimentación al 24 0 llamado de Pavimentación Participativa del
MIMVU hacia nuestro municipio en el cual hay un cuadro que indica la cantidad de
recursos aprobados y los aportes que tenemos que hacer nosotros como
municipio, tenemos dos proyectos por $48.544.171.- pesos que es el aporte
sectorial mas el aporte municipal de $1.339.149.- en la cual aparece que los
comités el aporte es cero y el adicional también es cero y lo que suma en su
totalidad es $49.883.329.- Señalar que en materia de la pavimentación de calles
en la comuna de Ercilla es un éxito y reiterar los agradecimientos a la Srta. Ana
porqué nos pusimos a trabajar fuerte este tema y ha estado notable en eso se
hicieron todos los seguimientos posibles a la empresa que se contrato para que
se hicieran los diseño y ha tenido resultados y los resultados están aquí y espero
que mañana la visita que vamos hacer en Aguas Araucana para solicitar algunos
tramos que estarían quedando atrás, tenga los frutos necesarios y asi la comuna
de Ercilla tenga alcantarillado y mas calles pavimentadas.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Básicamente al igual que todos los años se
pide que el concejo municipal junto al municipio pueda comprometer aportes
para que sean financiados para el próximo año y que ellos requieren para pasar a
la próxima etapa que es el mensaje del concejo puesto que este mensaje se
publica aproximadamente a fines de diciembre entonces ellos requieren el
compromiso del municipio y el acuerdo del concejo para presentar estos proyectos
en el mensaje. Estas son las únicas calles que nos quedaban de los diseños que
contratamos el año 2013 y que se terminaron el año 2014, básicamente es una
cuadra de la calle Avenida E rcilla , lado Sur entre Comercio y Lautaro, porqué el
programa no financia avenidas la idea es que para el próximo año podamos
presentar el lado norte. Y no podemos seguir mas allá porqué no hay
alcantarillado y por eso mañana vamos a aguas Araucania para que nos pueda
financiar asi como financio calle Tucapel y tenemos un mapa bien detallado
donde los tramos que quedan de Ercilla sin alcantarillados son muy poquitos son 7
calles y la idea es que mañana podamos conseguir que aguas Araucania financie
y podamos quedar con un 99% de las calles lista para pavimentar. Entonces el
paso que tenemos que dar es que ustedes puedan votar favorablemente este
aporte y se comprometería con unos recursos para el próximo año para trasferir al
Serviu y asi los proyectos se ejecutan.
CONCEJAL PAREDES: De las otras calles hay algo concreto.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Si el corte de las calles ya esta decretado por
lo tanto yo creo que la próxima semana empiezan el tramo de las 5 calles que
restan.
CONCEJAL PAREDES: ¿Y de las pocas cuadras que quedaron pendiente para el
año 2015?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Tenemos que contratar un diseño una vez que
el presupuesto del año 2015 esté aprobado, yo estoy en condiciones de poder
hacer la Licitación para contratar un diseño y vamos a presentar todas las calles.
CONCEJAL PAREDES: Sr. Presidente como dice la Srta. Ana que las calles ya
están decretadas. Qué posibilidades hay nuevamente en insistir en retirar la
primera capa de ripio de la calles que actualmente van hacer pavimentadas y ser
usado ese material donde se necesiten.
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SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lo que pasa que el funcionario que opera la
Retroexcavadora don David Bustos esta con vacaciones y el otro Funcionario que
también opera la Retroexcavadora es don Fernán González y el está con licencia
médica entonces otra persona que ocupe la maquina es complicado porque le han
pasado a llevar con la pala el neumático delantero entonces David solicito que
ojala nadie ocupe la maquina porque se desmonta el neumático. Porque no todos
tiene la experiencia de manejar esa máquina.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Que posibilidades hay que cuando ellos inicien los trabajos estén nuestros
camiones y en vez de cargar los camiones de ellos carguen los de nosotros y que
se retire la primera capa y que sea votada en algún camino como para reforzar
las carpetas. Puede ser en el camino de Pitriqueo que ese ripio valla a caer a
algún pedazo de caminos que tiene la gente de Pitriqueo. Porque la ida y la vuelta
de los camiones a ese lugar es rápida.
CONCEJAL SOUGARRET: El ingreso que tiene Chamichaco le falta un poco de
material. Sería bueno reforzar eso también.
CONCEJAL PAREDES: Seria una buena medida de ocupar algo que va
directamente a un botadero.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Conversare con la empresa para ver como
se puede hacer lo que ustedes están solicitando.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Bien sometamos a votación el aporte.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar el aporte del
año 2015 del Programa de pavimentación Participativa por $1.339.149.- calle
avenida Ercilla, lado Sur.
CONCEJAL PAREDES
Con aportes del año 2015 Apruebo.
CONCEJAL ORELLANA
Apruebo
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA
Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ
Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
Apruebo
SR. RESIDENTE
Apruebo
Por unanimidad se aprueba el aporte del año 2015 del Programa de
pavimentación Participativa por $1.339.149.- calle avenida Ercilla, lado Sur.

SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Yo ayer traje la resolución exenta N o 31126 de Gobierno regional la cual a través
de la modalidad FRIL el mensaje del Sr. Intendente y aprobado por unanimidad de
los Consejeros Regionales el proyecto de Construcción Plaza Activa Comuna de
Ercilla, Código BIP N o 30343928-0, por la cantidad de M$21.582.- Y este proyecto
se va a construir en Pailahueque en el sector cercano a la sala cuna donde hay
unos juegos que hoy día están todos malos se van desarmar y se va a construir
esta plaza activa. Yo consulte si esto había que votar el ingreso de los recursos y
me dijeron que no correspondía que solo había que hacer bases para hacer la
licitación publica esperando de que asi como inauguramos las maquinas de
ejercicio en la población Villa Las Águilas este proyecto también sea de gran
impacto para la comunidad. Tambien señalarles de que ayer firme otro convenio
mas pero que tiene relacion con el proyecto de los refugios peatonales urbanos
tanto para Pailahueque, Ercilla y Pidima. Don Ricardo cuantos refugios son?
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SR. RICARDO DíAZ MOYA; DOM: Los refugios urbanos son 8; 3 en Ercilla, 3 en
Pailahueque y 2 en Pidima.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Son refugios modernos a la altura de una ciudad moderna como Ercilla. Es un
proyecto novedoso muy bonito para el pueblo. Tambien es de la modalidad FRIL
Urbano.
CONCEJAL PAREDES: Sr. presidente como va el tema de los arreglos de
caminos que estaban mas menos en esa misma fecha.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Lo que pasa que el Gobierno regional va liberando los proyectos de acuerdo a
como le van llegando y sacándoles las observaciones a muchos de estos. Este
proyecto estaba un poco atrasado porqué ustedes saben de que no es fácil llegar
a ciertas comunidades a georeferenciar, se termino hace una semana atrás esta
georeferenzacion en el sector de Temucuicui se subió a la plataforma esperando
que tenga una buena evaluación de parte del Gobierno Regional, también
estamos a la espera de la resolución definitiva de la Subdere del mejoramiento
del Gimnasio de Pailahueque y la Construcción de la cancha Sintética.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
En el punto N o 3 En temas, hoy día no tenemos temas en tabla pero si contamos
con la presencia de los Directores el Sr., Juez, esta Dideco, El subrogante del
DAEM, el Director de Obras El Sr. Administrador Municipal.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: La Srta. Silvia Pailahueque envió sus excusas
por tener una reuníon en la AMRA Temuco. Y del departamento de salud no
sabemos.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Señalarles también que yo firme el convenio de transferencia de recursos de la
gestión que realizamos cuando fuimos a Santiago cuando estuvo el Senador
Jaime Quintana, el tema es que no vienen 40 y tantos millones vienen 70 millones
de pesos. Esto es solamente para normalizar el sistema de salud de Ercilla. El año
que viene no debería faltar ni combustible ni medicamentos ni petróleo a la
caldera. Solo esperar de que el recursos humano se deje de poner como excusa
que falta esto y porqué falta esto yo no puedo atender, Yo creo que falta una
cirugía un tanto especial para mejorar el recurso humano en la cual muchos de
ustedes Sres, concejales son testigos cuando tienen que ir al servicio de salud.
Hay que aprovechar la edificación espectacular que cualquier comuna quisiera
tener.
CONCEJAL SOUGARRET: En relacion al tema de salud yo quisiera hacer una
sugerencia; en la parte de neumáticos para vehículos, ahora que tienen dinero y
van a renovar compren otra partida para que no pase lo que está pasando ahora
que la ambulancia esta parada por falta de neumáticos. Lo ideal sería comprar la
unidad completa y mas la unidad de repuesto para no tener problemas.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Le voy a encargar al Dideco para que observe a salud, Dideco es su área y que
con los recursos que vienen se preocupen del tema de mantenimiento de
vehículos.
CONCEJAL SOUGARRET: Por el correo de las brujas me entere que este fin de
semana tuvieron un problema por el combustible, no sé si fue por falta de firmas.
Si se hubiere presentado alguna emergencia en la comuna no hubieran tenido
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como solucionarlo por falta de combustible estuvieron bien restringidas la salida
de los vehículos.
Sr. presidente yo quiero aprovechar ya que esta presente Educación y Obras por
un tema que nos dio a conocer el encargado de Frontel y que a mí me dejo
bastante preocupado; es el caso de la escuela de Chequenco por lo que dio a
entender este caballero es que la escuela de Chequenco estuviera colgada porqué
a Frontel no ha llegado ninguna carpeta de la instalación eléctrica y su conexión.
En conversaciones por otro lado que anduvieron averiguado de parte del colegio
el medidor está a nombre de la empresa constructora se da a entender que
llegaron y se conectaron y el consumo que tenía ese colegio no se ha pagado. No
sé si la empresa constructora va a pagar pero también se dice que el dueño de la
constructora anda medio fondeado. A mí me gustaría estando presente acá
educación y obras ¿el porqué no se ha hecho el trámite de la carpeta? Para
regularizar ese tema porque pueden cobrar hasta multas por eso.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Mas que multas pueden cortar en definitiva la luz para el colegio como una
sanción como ustedes sabe hubo una comunidad que estuvieron 3 meses sin luz
castigados porque estaban la mayoría colgados el robo de electricidad era
increíble y la comunidad tuvo que pagar $3.000.000.- millones de pesos y nosotros
como municipio entendiendo que son vecinos nuestros vinieron a pedirnos auxilio
le entregamos un aporte de $4.00.000 mil y tantos pesos: El tema del Colegio de
Chequenco Concejal ha sido bastante complejo y nos tiene molesto a varios de
nosotros, si viene cierto ese colegio se quemo, se quemo la sala cuna logramos
en la modalidad de PMU en tres etapas de construcción un proyecto de un
colegio modlJlar que al final fue aprobado tuvimos una serie de problemas con la
empresa constructora en la cual no hemos podido encontrarnos con esa empresa.
No sé si don Ricardo tendrá la forma de ubicarlos. Posteriormente vino un
problema que agravo más la situación todavía y fue con los recursos últimos de
las estufas que fueron parte de FRIL.
CONCEJAL SOUGARRET: ¿Cómo no va haber una carpeta? porque cuando se
presenta un proyecto eso va todo incluido ¿donde está eso? Esa carpeta se
necesita para hacer el trámite para regularizar esa situación.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Por supuesto esto tiene mucha historia que son entre lo positivo y negativo y hoy
día lo negativo esta por sobre lo positivo.
CONCEJAL SOUGARRET: Yo quiero saber si Educación está informado de esta
situación y cuál es la solución que tiene. Tambien quisiera saber si obras tiene
alguna carpeta porque tiene que haber o si no como se hizo el proyecto de la
instalación eléctrica.
SR. RICARDO DIAZ MOYA; DOM: Cuando se comienza la obra partió de la base
que las especificaciones y los términos de referencia y todo lo que venía con la
licitación se hizo todo a la rápida por la Subdere y nosotros solo tuvimos que subir
los datos nada más. Entonces hubieron varias cosas que en estos momentos lo
estoy viendo con la Subdere y con el Asesor Jurídico para ver cómo vamos a
rematar este tema porque hemos conversado con la Sra. del Contratista que es
funcionaria del Gobierno Regional para poder salvar esta situación y saber qué
pasa con la empresa si está quebrada o no. Nosotros tenemos valores de
$19.000.000.- millones que no le hemos cancelado todavía porque el no ha
entregado papeles para hacer el cierre del proyecto.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Don Ricardo podemos hacer uso de esos recursos.
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SR. RICARDO DíAZ MOYA; DOM: Incluso el Caballero de Frontel nos dio la pauta
que ellos podían ayudar en la capeta y cobrar el valor y nosotros lo recuperamos
de esa situación. En realidad es un problema técnico y de administración para
ellos. Pero este problema lo estamos viendo a nivel de Subdere porque este
problema también lo tiene Padre las Casas. Y otra comuna más.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Me gustaría son Ricardo que usted agilizara un poco este tema porque a mí me
interesa ir cerrando proyectos.
SR. RICARDO DíAZ MOYA; DOM: Estamos en varias situaciones con el abogado;
pero también lo estamos viendo con la Sra. Doris Carrasco de la Subdere y creo
que de aquí a la próxima semana debería haber una solución sobre eso.
DON ROLANDO CRETTON: Yo digo lo mismo que dice el Director de Obras
porque la conversación que ha tenido el jefe es tratar de solucionar el tema porque
el contratista llego y tomo una determinación solo yeso no estaba en el contrato.
CONCEJAL SOUGARRET: Quiero hacer una consulta y hacer una sugerencia
para el Director de Obras por el tema de la pavimentación en la comuna, se hizo
en una calle con Alcantarillado hay un problema con unos sitios que están
conectado por un pasaje se están construyendo unas viviendas y la conexión del
alcantarillado si la quisieran hacer les sale alrededor de 8 o 9 millones de pesos
porque como el alcantarillado va por el centro de la avenida y esas propiedades
vienen a quedar frente al lugar donde empieza la rampla del cruce de la carretera;
pero a mitad de la calle hay un pasaje que da hacia los dos sectores yo no sé si
esa pasaje estuviera inscrito y si estuviera inscrito ver la posibilidad de que a esos
sitos que tienen el problema le pudieran dar la numeración por el pasaje porque
eso le exige Aguas Araucania para poderlos conectar al alcantarillado por ese
sector. Por la parte del pasaje.
SR. RICARDO DíAZ MOYA; DOM: Tendríamos que conversar y ver el tema
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Don Ricardo vea esa situación y trate de solucionar ese tema.
CONCEJAL PAREDES: Con respecto a la Escuela de Chequenco; sería una muy
mala señal que tuviéramos que rebajar otro proyecto por una tozudez y ahora si
ellos quisieron extender el proyecto que se dirijan a las personas que a ellos le
prometieron la extensión del proyecto. Yo no estaría de acuerdo de bajar un
proyecto para poder cancelar esa diferencia.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA, CONCEJALA DE LA COMUNA: Yo quiero
hacerle una consulta a don Ricardo: Como ya ha pasado un mes en que nos
reunimos con el Alcalde y con todos los directores de los departamentos, me
preocupa la situación que está pasando con la familia, Araneda, Espinoza y
Alarcón, de la población Bernardo O'Higgins donde se hicieron los forados para
limpiar las fosa séptica y que aun no se ha terminado ese trabajo y que ellas
tuvieron que desembolsar una cierta cantidad de dinero para comprar todos los
materiales y la municipalidad quedo encargada del resto.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Lo último es que se tomo un acuerdo de
concejo que se iba a disponer por emergencia alrededor de 8 camionadas de dos
sectores de las viviendas y del colegio.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA, CONCEJAL DE LA COMUNA: Si el Sr. Alcalde
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dijo que se haga este trabajo y se saquen las platas de los fondos de emergencia.
SR. RICARDO DiAl MOYA; DOM:
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Dideco entonces que paso?
SR. FREDY AVELLO PÉREZ; DIDECO: Lo veremos señor Acalde.
SRA. MARíA ESPAr\lA BARRA; CONCEJALA DE LA COMUNA: Y continuo
porque vienen calores insoportables los moscos, los ratones va hacer un problema
enorme para esas familias, además esta a continuación el centro de eventos de
Pidima. Lo otro don Ricardo que pasa con la cancha de futbol en que etapa esta.
SR. RICARDO DIAZ MOYA; DOM: En este momento va hacer un documento el
abogado para que se pueda licitar nuevamente la obra. Y se hará este mes de
diciembre.
SRA. MARíA ESPAr\lA BARRA; CONCEJAL DE LA COMUNA: Una buena noticia
para el proyecto de la ampliación de la estación medico Rural yo ya solicite el
certificado de dominio vigente y esta listo para el viernes hay que retirarlos y costo
$5.000 mil pesos en la notaria de Collipulli.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Sra. María España se le gradece la gestión porque de verdad no teníamos claro
al respecto de los documentos sobre la tenencia de ese terreno que era la
escritura pública.
Tambien
SRA. MARrA ESPAr\lA BARRA; CONCEJALA DE LA COMUNA:
agradecerle a don Ricardo porque ha estado muy preocupado junto a la Sra. Silvia
Rivas de esta situación y me alegro que pudiera ser yo un aparte de la solución.
Las cosas buenas que se hacen también hay que destacarlas.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Estuve en el Juzgado y la verdad que hay decisiones
que se toman acá que a mí de partida me parecieron erróneas cuando se hizo y
ahora las corrobore con la información que se pudo entregar en el Juzgado
mismo mas de 2.080.- causas más menos que llevan hasta la fecha con un
ingreso bastante alto para este municipio y yo no sé cual es la determinación o
quien la tomo de despedir a una funcionaria que había capacitado el Juez sin
razón alguna yo creo que las platas siempre tienen razón y si juzgado se financia
no tendrían porque disminuirle el personal a juzgado. Entonces habiendo gente
aquí que trabaja a honorarios debería reforzarse el trabajo del juzgado porque la
verdad es que tiene harto trabajo y también hay funcionarios con licencias y
vienen las vacaciones de verano que son licitas para todo el mundo y se toman
este tipo de decisiones que a mí me parece que son muy erróneas; entonces yo le
pediría Alcalde que analizara este tema como usted es el que administra y viera la
posibilidad de reforzar el trabajo de este Juzgado que yo creo que ha sido un
acierto y que ha generado recursos. Me gustaría que viera ese temita.
Con respecto a obras yo le solicitaría al Director de Obras que en el caso de 1,5
millones que se presento para combustible para los camiones y la gran duda que
tenia la jefa de finanzas era como usted está funcionando con las maquinarias y
de a donde se sacaba combustible; porque no había combustible entonces
debería estar paralizado el trabajo de las maquinarias y si la jefa de finanzas no
sabe de dónde salen los recursos nosotros pedimos ese informe y como ese
informe no llego y veo que tampoco está el interés de reactivar esta cuenta por un
1,5 millones porque ni siquiera venia en la tabla.
Hubo un acuerdo para
los directores de los departamentos que fue una iniciativa personal y que me
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apoyó todo el concejo es que vez que se aprueben recursos para su
departamento, a ustedes se les informará.
SR. RICARDO DIAZ MOYA; DOM: Don Víctor: hay un comisión de obras nos
hemos reunidos dos veces y en esa dos reuniones se ha tratado el tema del
combustible. Todo el equipo técnico sabe el tema y me extraña que la jefa de
Finanzas diga que no tiene conocimiento y yo cuando solicitó combustible al
administrador digo que se solicita porque hay un gasto de combustible e informo
los porcentajes a solicitar. En las comisión de obras se converso eso.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Me quedo la duda con que recursos estaba trabajando
obras con sus maquinarias si no tienen plata en la cuenta.
SR. RICARDO DíAZ MOYA; DOM: Nosotros hacemos hartos trabajos sociales,
como no tenemos material para caminos se va con los camiones a traslados de
materiales y otras cosas y casi todos los días hay harta demanda.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Pero como se ordena porque yo expuse el caso de
Agua Buena que está pidiendo maquinaria para terraplenes producto del convenio
para sus viviendas, Como se ordena el panorama entonces. Es por orden de
llegada?
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Concejal entienda que la comuna de Ercilla no es territorialmente una la comuna
tiene más que eso y las necesidades son increíblemente muchas acá llegan
personas todos los días solicitando Motoniveladora, retroexcavadora camiones; ni
por mucho que queramos ordenarnos es bastante complejo en algún momento le
tocara a Agua Buena pero el ánimo nuestro no es quitarle a ninguna comunidad el
derecho de tener el bien que ellos están solicitando, asi que espere tranquilo
concejal esto se tendrá que normalizar en algún momento viene una modificación
presupuestaria. Quedo pendiente la modificación anterior. Entonces don Ricardo
hágale un seguimiento a esa modificación presupuestaria yen la próxima reunion
de concejo veremos si se aprueban esos recursos a petición del concejal Víctor
Gutiérrez y podamos normalizar esta situación e ir a Agua Buena. Alomejor esto
no se aprobó por falta de respaldo pero hoy día ya hay un Concejal que está
pidiendo y me imagino que se va poner con el voto si la vez anterior rechazo.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo rechace por falta de un informe de la DOM
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Concejal ahora ni siquiera va a necesitar informe, porque usted lo está pidiendo
como una necesidad propia de las comunidades que están solicitando maquinaria.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: y lo otro don Ricardo hice una denuncia formal acá
porque hice una visita a Pinoleo y Pichilén de las fallas que la empresa ya esta
teniendo y el alcalde ordeno al Administrador ya usted de que fueran a verificar en
terreno.
SR. RICARDO DIAZ MOYA; DOM: Se hizo junto con la Subdere la visita a terreno
revisaron detalles y se encontraron con un detalle un pozo no tenía la medida y
los estanques que eran de 1.000.- porque ahora las empresa descontinuaron los
estanques de 1.300 lo dejaron en 1.000 y el otro en 1.400.- La empresa va a
enviar la explicación de los que dice la empresa que descontinuó los estanques.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Afecta que no tenga 1.300 litros.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
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No afecto en nada en absoluto.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Debe afectar porque son 300 litros menos.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Yo le puedo demostrar que no afecta en absoluto los 300 litros, le voy a decir
claramente que yo puedo tener un estanque de 200 litros y no me va a fallar el
agua porque el sistema de llenado de los estanques son automatizados.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo denuncie porque aquí se ha enseñado y dicen
siempre que las bases dicen eso, y yo leí las bases y las base dicen 1.300 la
empresa cumple con 1.300 distinto es que empiecen a explicar ahora la parte
técnica; eso es otro cuento.
SR. RICARDO DiAZ MOYA; DOM: Lo que explica la empresa proveedora dice
que disminuyo en relacion a los pedidos de todos los sectores los modifico y
mejoro el estanque en calidad ahora es corrugado y la superficie tiene mejor
compacto a la resistencia de volteo por temblor o por otras cosas. Pero todos esos
antecedentes me lo está haciendo llegar el proveedor y la empresa.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quiero felicitar al Dideco porque el día domingo
respondió el teléfono por una emergencia que hubo en agua buena se quemo una
casa y me llamo el dirigente y yo me comunique con le Dideco y lo felicito porque
asi debería trabajarse de sol a sol; me sigue dando pena el tema de emergencia
donde a veces no hay nada, ojala que en el presupuesto se respete este 2015,
no se le saque plata se le incorpore mas a emergencia porque ni siquiera hay una
mediagua ni menos una caja de alimento. Estamos muy pobres en eso, en ese
sentido yo les pediría que para el año 2015 hubiera mayor preocupación y no se
dejara de ayudar a esta gente. Sigo insistiendo sobre el oficio que le envié al
Alcalde en julio del 2014, con todos los casos sociales; fui a corroborar finanzas,
como me había dicho Dideco, y finanzas me dice que no tienen ningún
documento que avale la entrega de recursos por lo tanto alguien miente acá, y la
gente sigue esperando es la ultima intervención que hago en el concejo, lo hago
con el respeto que se merece la gente ; si alguien del municipio quiere hacer
algo en contra del concejal se equivoca porque es la gente que está sufriendo, asi
es que yo me canse de este tema, los documentos los tienen, los Rut los tienen y
la Srta. Silvia corroboro de que eso no está hecho. Yo lo lamento profundamente.
Me canse Alcalde Muchas gracias y usted sabrá lo que hace.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Yo quiero aclarar un tema bien especial para evitar lo que está señalando el
Concejal Gutiérrez yo espero de que aquí para adelante no haya ningún Concejal
más trayendo listas para la municipalidad porque eso tiene un nombre.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: No son listas; fue gente que vino y pidió ayuda y no
fue escuchada por el Dideco, pero hay otras personas que le tocan la puerta salen
con papel y salen con el cheque al otro día; yeso se lo hemos dicho yo me
canse porque hice los conductos regulares con la gente que maneja los recursos
como ustedes me habían dicho pero y si ustedes no son capaces de resolverlo y
no tienen recursos díganselo ustedes a la gente, pero sé que hay otros que llaman
e inmediatamente se les da los recursos y se pueden ver en las lista hay gente
que toca dos veces en el año. Usted hace un papel y le da a la gente que quiere y
a veces sin informe sociales.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Concejal con su prepotencia no vamos a llegar a ningún lado. No sé si es segunda o
tercera vez pero ya terminemos con esta cuestioncita yo creo que el tema de que el
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concejal llegue con la lista acá no me parece; segundo Dideco ordene la entrega de
esas ayudas sociales que ha solicitado el Concejal Víctor Nazario Gutiérrez Pacheco
para la gente que trajo el para la municipalidad para terminar con estas discusiones;
como ha hecho el show del mes de Diciembre.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Alcalde; usted ha hecho show peores yo estoy pidiendo
lo que la gente quiere nada mas, para eso me eligieron, no para estar sentado acá.
SR. FREDY AVELLO PÉREZ; DIDECO: Primero que todo a mi me gustaría si fuera
posible mañana mismo si el concejal Gutiérrez asi lo desea reunirse conmigo con la
Srta. Silvia y con las dos personas que usted ha mencionado, porque en la
intervención de la reunion pasada el Concejal Gutiérrez menciono que yo había
dicho que la Directora de finanzas paraba las ayudas sociales. Yo tuve obviamente
problema con mis colegas nos indispusimos por el tema y me di el trabajo de
buscar la intervención que yo estuve cuando usted también estaba Sr. presidente;
cuando yo en ningún minuto hable de las Sta. Silvia o de otro colega, sin embargo el
Concejal lo dejo escrito en el Concejo. Yo creo que ese tipo de cosas debiéramos
tratarla y conversarla entre los dos y no pelearnos más; porque esto se está
transformando en puras peleas. Y ponernos a trabajar en una comisión de social.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo no tengo porque reunirme con nadie.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Dideco usted no tiene porque juntarse con el concejal para este tema, haga lo que
tiene que hacer y se acabo la cuestión.
SRA. MARiA ESPAÑA BARRA; CONCEJAL DE LA COMUNA: Hoy día estuve en
Pailahueque haciendo unas visitas y en una de ellas me encuentro con un
problema bastante serio con respecto a Doña Flor Beltrán Díaz que vive en una
casa y necesita tener su dominio, pero para que ella pueda postular una vivienda
necita un certificado que diga que esta inhabilitable porque está llena de termitas
y en muy mal estado.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Don Ricardo por favor usted preocúpese tome nota del tema haga la visita
correspondiente y le extiende el certificado. Don Ricardo necesito un documento
suyo para que le demos respuesta a esas familias.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: CONCEJALA DE LA COMUNA: Y lo otro se
empieza a contratar mucha gente en huertos Collipulli alrededor de 600 o 700
personas que van a trabajar de distintas partes de nuestra comuna. Es importante
tener un contenedor de basura cosa de colocarlo en el pakin o a afuera para que
cuando llegue el camión de la basura pueda retirar esa basura.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: A
raíz de los miso de lo que esta solicitando la Sra. María España, le quiero pedir un
favor al Administrador y a Obras, se trata de lo siguiente: nosotros estuvimos en
Chacaico inaugurando la sala Cuna tiene un problema que no es menor que es la
extracción de toda la basura, porque no solamente hay basura orgánica hay
basuras como el cambio de paños y otros y nos comprometimos que el camión
recolector de la basura valla una vez a la semana o cada 10 días. Para que
atiendan la sala cuna el colegio y la posta. Se organizan para que la gente sepa y
se prepare que el camión cada 10 días va a ir a buscar la basura y que el camión
no valla cargado para allá. Que valla allá primero. Este fue un compromiso que
hicimos con los lonkos; el presidente del centro de padre y el presidente de la
comunidad.
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SRA. MARíA ESPAÑA BARRA; CONCEJALA DE LA COMUNA: Y lo otro Sr.
presidente es para el Dideco; yo me reuní con el Dideco nos hemos contactado
telefónicamente para ver el listado de las instituciones que solicitan la subvención
municipal del año 2014, no se han entregado y hoy día nos íbamos a reunir pero
lamentablemente no se pudo porque los colegas tenían actividades programadas
con anterioridad, estuve conversando con Dideco para ver esta situación porque
aquí faltan instituciones que entregaron oportunamente su subvención con su
programa de trabajo, con su rendiciones de cuentas y no aparecen acá. Asi que
seria importante don Fredy poder reunirnos a la brevedad posible para dar
termino a esta situación. Porque a mí me delegaron mis colegas para ver este
tema.
CONCEJAL ORE LLANA: Don Ricardo, Sr. Alcalde Nosotros estuvimos
conversando informalmente sobre el problema del alcantarillado de Pailahueque
por los tramites que no se han iniciado aun, con respecto al tema de la
servidumbre yo no sé existirá la posibilidad de fijar alguna reunion para poder
conversar con el dueño del terreno. Yo creo que esa es facultad administrativa del
Municipio.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: De que problema está hablando Concejal?
CONCEJAL ORELLANA: De la servidumbre del alcantarillado de Pailahueque.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Nunca se ha informado aquí el problema, primera vez
que lo escucha acá.
CONCEJAL ORE LLANA: En reunion de comisión de obras se tomo el tema de la
servidumbre y se tomo un acta. Hay graves problemas. El tema es que hay que
buscarle una solución al problema.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Yo hace días atrás le di instrucciones a Alejandro para que en conjunto con don
Ricardo Díaz y el Abogado se sentaran en una mesa a conversar con don Hugo
Kutz que había autorizado la bajada de las aguas servidas desde la planta de
tratamiento al rio por dos años. Yo espero que eso tenga una solución pronta
porque la verdad que eso nos esta complicando demasiado. Yo les voy a pedir a
ustedes que se tomen enserio este tema porque vamos a tener más que un
exabrupto al respecto y es necesario hacerlo.
CONCEJAL SOUGARRET: En relacion al tema de las descargas de aguas se
hace por dos años y se supone que después van a cobrar.
CONCEJAL PAREDES: No solo don Hugo Kutz; hay otra Persona involucrada en
el tema. El Sr. Navarrete.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
pero el Sr. Navarrete trato en su momento con la empresa. Entonces es otro
problema. Con don Hugo Kutz yo responsablemente tengo que poner vista al
frente porque con él se trabajo este tema. Con el Sr. Navarrete fue la empresa que
convino de principio a fin incluso la empresa le hizo un trabajo en el interior pero
eso es problema del Sr. Navarrete con la Empresa Gracias Gross. No es tema
nuestro.
CONCEJAL SOUGARRET: Que convenio hizo el Sr. Kutz con la empresa que le
pavimentaron una parte.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
13

No le han pavimentado nada. No sé si habrán hecho algún trato por interno. No lo
sé.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Presidente; Aquí pedimos más de tres veces el famoso
convenio comodato de esto, nunca llego a esta mesa, quien lo hizo como lo
hicieron. Y hoy día pensando nosotros en ese tiempo que pudiera ocurrir esto y
ahora está ocurriendo. Esto pasa porque todo se hace a la rápida yallote.
CONCEJAL ORELLANA: Cuando podrimos ver esto Sr. Administrador?
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Todos los antecedentes los tiene el asesor
jurídico y hemos hablado para reunirnos con don Hugo Kutz.
CONCEJAL ORE LLANA: Pero lo que yo siento que esa conversación previa para
saber lo que él quiere no es necesario que este el abogado. Porque primero hay
que saber cuáles son las pretensiones del él. Y obviamente conversar junto al
abogado después que ya tengamos claro las pretensiones.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y
yo también le voy a solicitar otra cosa a Don Ricardo y a Don Alejandro que tienen
relacion con sentarse nuevamente a conversar con la mesa del APR de
Pailahueque. Porque la primera vez que se converso con ellos y se suponía de
que se tenía que hacerse cargo de la planta era el APR.
DON RICARDO DíAZ MOYA: Hace dos viernes atrás vino don Hugo Kutz hablar
con nosotros y lo que al él le interesa es conversar con personas que tengan una
decisión en el momento de lo que él quiere conversar por eso yo estoy hablando
con el abogado para que podamos conversar con él. El hizo un acuerdo con la
empresa por 2 años por 7 millones de pesos. El quiere hablar con personas
responsables y con decisión.
CONCEJAL SOUGARRET. Yo creo que aquí hay un problema grave; esa
información del paso de servidumbre por dos años llego a los organismos
regionales correspondiente, para haber autorizado la construcción del
alcantarillado, porque con un plazo así no hay ningún proyecto que sea normal.
DON RICARDO DIAZ MOYA: Ahora la Subdere, el Gore la Conadi, Indap hacen
comodato para proyectos por dos o tres años hasta 5 años ahora recién están
pidiendo contratos por 30 años para algunos proyectos. Lo normal son de 2 a 5
años.
CONCEJAL SOUGARRET: Cuando vendían el terreno donde está la Planta de
Tratamiento pedían 15 millones de pesos hasta el rio. pero cuando metió la mano
el Sr. Jacint que subió la cuestión y empezaron los hermanos a pelear, un
hermano no quiso vender porque no quiso pagar una coima por eso no se pudo
llegar al rio. Y vendían en 15 millones de pesos todo.
SRA. MARíA ESPAI\IA BARRA: CONCEJALA DE LA COMUNA: Te consta a ti que
fue coima. No puedes hablar eso.
CONCEJAL SOUGARRET: Lo sé porque yo fui quien le trajo los papeles a la
administradora de esa época.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo lo que lamento es que una vez más la Empresa
Garcias Gross hizo lo que quiso con nosotros como se le ocurre firmar un
convenio por dos años, y lo segundo vallan a ver como están las bombas; fallan a
cada rato hay una cosa grave que en algún minuto va estallar; desgraciadamente
14

hoy día esto lo tiene el municipio en sus manos; y el municipio va a tener que
correr con los costos y lo que dice Jorge es verdad si aquí hay que pagar millones
de pesos va hacer dura la tarea para este municipio por no revisar los papeles. Y
todavía no reparan lo que dijeron todavía esta pendiente. Alomejor la boleta de
garantía esta. Porque puede servir para pagar los condoros que se mando esa
empresa. Aquí no se ha cobrado ninguna boleta a las empresa y han hecho lo
que han querido.
CONCEJAL ORE LLANA. Con respecto a la cancha sintética de Pidima. ¿Hasta
cuando esta el convenio de la cancha sintética?
DON RICARDO DIAZ MOYA: Se solito ampliación de plazo a Gobierno Regional.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Quiero que vallan a sacarle todas las observaciones a los proyectos.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Don Ricardo lo que me dijo la Sra. Patricia Herrera, que el próximo año si en abril
los municipios no han ejecutado los proyecto y no han hecho las rendiciones de
cuentas, no nos van aprobar ningún peso. Hay que sacar todas las observaciones
sobre todo el de caminos porque está muy lento.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA; CONCEJALA DE LA COMUNA: El camino
antiguo de la carretea de Pidima al Pakíng a quien pertenece? Porque muchos
que vivimos en ese lugar podemos usar ese camino.
DON RICARDO DIAZ MOYA; DOM: Lo vamos a oficiar para averiguar el tema.
SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Sra. María España le sedo la Presidencia de esta sesión porque tengo que asistir
a un funeral de una persona de Pailahueque.
DON HERNÁN BERNER; JUEZ: Nosotros tenemos un secretario Abogado que en
estos momentos está trabajando en la Conadi. Se fue para ya; no porque no esté
grato acá en Ercilla sino porque tiene mayor remuneración, entonces solicitó
vacaciones sin goce de sueldo hasta diciembre de este año. Si le dan un contrato
definitivo se va a la Conadi el problema que nos crea eso no hay quien reemplace
al Juez, la Sra. Iris hace de Secretaria (s) en estos momentos; en materias que se
puede. Entonces ahora estamos tratando de buscar un suplente por este mes.
CONCEJAL ORELLANA: Como está el estado de las pistolas.
DON HERNÁN BERNER; JUEZ: Me imagino que están bien porque han llegado
hartos partes.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Ya que el alcalde se fue y no dio respuesta me gustaría
que el Administrador se quedara con esa idea de que se fortaleciera el Juzgado
con algún funcionario.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA; CONCEJALA DE LA COMUNA Y Presidenta (s):
Estoy muy de acuerdo con el Concejal Gutiérrez, porque si el juzgado nos está
dando plata que no teníamos anteriormente y están colapsados con el trabajo
habría que ver el modo urgente de poder llevarle una suplencia.
CONCEJAL PAREDES: En lo posible que sea de la comuna.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Mire colega en salud y educación hay mucha gente que
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es de afuera de la comuna.
SRA. MARiA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Colegas don
Hernán está solicitando autorización para retirarse.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sra. María España; me permite solo un
alcance: para la contratación del Juez (s) se va a presentar parte de una
modificación presupuestaria con una suplencia.
DON HERNÁN BERNER; JUEZ: Pero no sale plata extra porque es la misma de
Carlos Domínguez. Yo les agradezco el tiempo y Muchas Gracias.
CONCEJAL ORE LLANA: Hay algo contemplado para la celebración de navidad.
Sr. Dideco.
DON FREDY AVELLO PÉREZ; DIDECO Lo único que tenemos es la entrega de
Juguetes a los colegios e instituciones.
CONCEJAL ORE LLANA. Don Alejandro estuve en Pailahueque en el pasaje
Duma. Ese lugar hoy se transformo en un lugar de mucho pasto y obviamente
abajo están las fosas sépticas que hoy día no se están ocupando porque pasan
directo al alcantarillado, eso está lleno de ratones.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Hay que extraer con bomba sacar y rellenar.
CONCEJAL ORELLANA: Hay dos problemas una es que don Jaime no tiene
combustible para sacar el paso con las maquinas y lo otro sería importante
considerar un proyecto para sacar esas fosas y hacer un espacio para una plaza
activa.
SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Habría que secar las fosas; extraer los
líquidos y hacer la plaza sobre este terreno.
CONCEJAL PAREDES: Que pasa con la mediagua de la Sra. Muñoz Marileo.
DON FREDY AVELLO PÉREZ: DIDECO: Estamos tomando la idea que propuso
el Concejal Sougarret de ver de comprar esas medias más cerca. Luego vamos a
tener una reunion y vaya haber si puedo sacar resultados.
CONCEJAL PAREDES: Tiempo atrás se vio el tema de los arboles de la escuela
de Pablo Neruda. Que iban hacer talados. Entonces Tenemos materia prima para
hacer mediagua.
CONCEJAL PAREDES: Nuevamente los vecinos de la Villa de las Águilas en
calle Los Faisanes N o 946, hay una luminaria apagada hace tres meses, que va a
pasar se van arreglar esas luminaria hay que llamar a Frontel ¿qué se hace en
ese caso?
DON RICARDO DiAl MOYA; DOM: Se llamo a la empresa para que lo vean con
Frontel en conjunto ya se hizo la solicitud.
CONCEJAL ORELLANA: Don Alejandro ese día estas personas no nos dejaron
los números, porque hay un corte general en calle Quilapán y rengo con la que
es Ongolmo están todas las luces cortadas.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Colegas hay
16

alguna consulta para don Rolando CRETTON porque él se tiene que retirar.
CONCEJAL PAREDES: Don Rolando la otra vez estuvo don Patricio acá en
reunion y dijo que iba a estudiar el pago de horas extras de los conductores y de
esto ya ha pasado dos meses y no ha habido alguna respuesta. Sabe algo usted
al respecto.
DON ROLANDO CRETTON: Le vaya llevar la consulta a Finanzas para que ellos
envíen la respuesta.
CONCEJAL PAREDES: Y lo ultimo vamos a ver el tema del presupuesto, vamos a
tener una reunion para ver este presupuesto. Y lo que echo de menos es la
creación del Departamento del Transito que el alcalde se comprometió en hacerlo
efectivo para él año 2015 y no lo veo reflejado en el presupuesto.
CONCEJAL ARÉVALO: Mi consulta es para el Director de Obras; y tiene relacion
con un agua que está corriendo hace ya bastante tiempo y tengo entendido que
esa agua que fluye es de un arranque municipal, que esta frente a carabineros.
DON RICARDO DIAZ MOYA; DOM: Hoy día lo estamos viendo y parece que es
de la casa del capitán.
CONCEJAL ARÉVALO: A mí me dicen que es el arranque que va a las áreas
verdes. Y lo comprobamos en la mañana y el medidor sigue dando vueltas.
CONCEJAL ARÉVALO: Tengo dos cosas para educación: Tengo entendido que
en el mes de Diciembre se haría efecto o terminaba el tema de postulación al
cargo de Director del departamento de educación. En qué pie se encuentra esa
situación.
DON ROLANDO CRETTON: En relacion al concurso se le entrego todas las
indicaciones al Sr. Alcalde. Porque el concurso se llevo a cabo se subieron las
bases, la alta dirección publica tomo todos los pormenores, nombraron una
empresa para que asumiera todo el papel principal y efectivamente se hicieron
modificaciones a todo el formato que se llevo a cabo y que se subió al portal con
sugerencias que ellos dieron. Ya se termino toda la etapa que le correspondía a la
empresa y el resultado se le dio a conocer al Sr. Alcalde a los 6 postulantes que
se presentaron, la empresa hizo toda la evaluación Sociolaboral y solamente una
persona paso el examen y por lo tanto el concurso hasta este momento se
declaro desierto. Porque las bases decían que tenía que ser mínimos dos y
máximo 5 y de nuevo hay que subir las bases para poder llamar en algún
momento determinado a otro concurso. La Srta. Secretaria Municipal participo
como Ministro de Fe y se vio que la empresa es muy seria hizo todas las
gestiones. Pero lamentablemente no se produjo nada más.
CONCEJAL ARÉVALO: En esta segunda postulación ¿cuál es el tiempo?
DON ROLANDO CRETTON: Ellos calculan que mas menos dos meses.
CONCEJAL ARÉVALO: Cuanto dura el Contrato de don Patricio?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El contrato de Don Patricio terminó el 25 de
Noviembre y el día 26 de Noviembre llego un decreto donde se le contrata a él
para asumir el rol de DAEM (S) mientras no asuma el titular por el periodo que
dure el llamado a concurso hasta que se provee el cargo.
CONCEJAL PAREDES: ¿Yeso se puede hacer?
17

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Años atrás yo tuve una situación parecida. Lo
que nos sugirió la persona de trasparencia porque yo hice la consulta participo una
profesional que fue designada por el sistema de alta dirección pública y con
mucha experiencia en tema de concurso de DAEM y profesionales de Directores
de Liceo de Educación. Me decía que es posible que eso lo puede determinar la
autoridad pero el concurso se tiene que prontamente llevar a cabo, pero ella
sugería que debería mediar a lo menos entre uno a dos meses para volver a
llamar a concurso también nos sugiero de que las bases sean modificadas de tal
forma de que más personas puedan postular, porque mientras más personas se
vean con posibilidades a dar cumplimiento de los que establecen las bases va
haber mayor competencia y se va a poder elegir. Por ser una comuna que tiene
menos de 10 mil habitantes como normativa que tiene el Consejo de alta dirección
publica es que por lo menos dos personas deberían pasar a la etapa de entrevista
y solo paso una y no con el puntaje más alto. Yo participe solo como ministro de
fe.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres.
concejales estamos en la hora votamos la prórroga de la reunion.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para prorrogar la Reunion.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA : Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Yo me obtengo porque todavía faltan 15 minutos.
CONCEJAL GUTIÉRREZ : Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA
: Apruebo
Por 5 votos Apruebo y 1 voto rechazo se Aprueba la prórroga de la reunion
hasta las 18:00 horas.
CONCEJAL ARÉVALO: En el caso del Director creo que él no podría participar en
la confección de las bases.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: En nada que tenga que ver con las bases ni
con el concurso propiamente tal; porque si él piensa nuevamente postular no
debería tener ningún conocimiento de esto porque es totalmente opuesto.
CONCEJAL ARÉVALO: Hoy día es el Director (s) está por sobre las personas
también sobre el Sr. CRETTON y es el que va a confeccionar las bases.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Porque es responsabilidad de los
departamentos de educación la elaboración de las bases entonces hay que confiar
en la seriedad y en la responsabilidad que tiene don Rolando que es la persona
que está a cargo en estos momentos de este proceso.
CONCEJAL ARÉVALO: La segunda consulta; que tiene que ver con su
participación Sr. CRETION es en relacion al tema del accidente del móvil de
educación y que hoy día es sujeto de sumario en su oportunidad el DAEM señala
que ese día el se encontraba haciendo uso de permiso y quien asumía como
director (s) era su persona y luego comunica que usted es el Fiscal dentro de esa
investigación.
DON ROLANDO CRETION: Efectivamente me nombraron Fiscal; pero ese día
del accidente yo esta con un cometido en una Reunion en Angol.
CONCEJAL ARÉVALO: Eso significa de que hoy día la investigación está
detenida?
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DON ROLANDO CRETTON: Esta dentro del proceso, yo continuo siendo el Fiscal
porque el Alcalde autorizo que yo continuara con el proceso. Para poder finiquitar
ese Sumario.
CONCEJAL ARÉVALO: Al estar usted con cometido Funcional en Angol ¿a quien
le corresponde autorizar la movilización de los vehículos?
DON ROLANDO CRETTON: Normalmente el que queda después que uno sale es
Don José Luis Navarrete.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Anita: 4 años atrás don Patricio Gallardo postulo
también y cometió un grave error que no sé como lo subsanaron ese año le
pagaron su sueldo estando postulando y estando nombrado como subrogante. Yo
tengo mis dudas; yo no sé que ocurrió en esta oportunidad porque yo veo que
don Patricio no ha dejado de trabajar esta con un decreto y postulando, hay una
situación que amerita a lo menos ser revisada.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Concejal; la verdad que yo inmediatamente
advertí esa situación de hecho lo dije el día del concurso y se lo consulte a la
profesional que ese día estaba apoyando; pero la verdad que 4 años atrás yo tuve
un problema producto de los mismo con don Patricio nuestra relacion de equipo se
quebranto a raíz de esa situación porque él lo tomo como algo personal y a raíz de
los mismo yo evite, porque fue muy complejo, pero si yo lo pongo en conocimiento
del concejo y por eso lo indique ahora. Puesto que es el Alcalde quien lo contrato
y es factible contratarlo; pero hay un tema de probidad pero yo no quiero ser la
persona que aparezca de nuevo siendo un impedimento para él; yeso es trabajo
de control y es una labor muy ingrata. Y la verdad que yo siento que no es muy
justo porque cuando se felicita se felicita a la gene que dice que si que sonríe y
que esta todo el día con el jefe y la que dice que no, es la mala. Yo presento
esto en el concejo Municipal. Porque yo siento que me tengo que abstener por una
situación de índole personal, porque también uno se puede recusar cuando
advierte alguna situación de amistad manifiesta o algún enemistad profunda.
CONCEJAL PAREDES: El tema es que hay que hacer lo correcto y muchas veces
lo correcto a muchos no les gusta. No podemos abalar una situación que Alomejor
no corresponde.
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo creo que esta situación es grave hay que tratarla en
Concejo con el Alcalde y con don Patricio, no puede ocurrir esta situación todos
hemos trabajado y cuando se postula a cargos hay que tener la mayor
independencia posible. Pero si está recibiendo un sueldo postulando a un cargo
yo creo que es gravísimo. La contraloría tendrá que pronunciarse no podemos
hacer la vista gorda en casos como este. Yo creo que la advertencia que hizo
control es por que corresponde. yo esto lo encuentro grave y hay que preguntar
a la contraloría si está bien hecho.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Yo no lo he materializado en un documento
por lo que les acabo señalar; pero si se los adviento ahora y va a quedar en acta
para que quede la referencia de que yo se lo entregué a ustedes, porque siento
que es un tema bien delicado.
CONCEJAL ARÉVALO: Con respeto a lo mismo ¿la comisión puede pronunciarse
sobre el resultado si el concejo lo solicita?
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: No ellos son una comisión totalmente
independiente. Como control si me lo piden yo tendré que responder.
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CONCEJAL GUTIÉRREZ: Con respecto al Paro de Profesores, ¿Cual es el
pronunciamiento del DAEM o del depto. en general ¿es de apoyo? Habrán
descuentos o no?
DON ROLANDO CRETTON: Por sugerencia a nivel provincial que se podía los
días de Noviembre recuperar en Diciembre y en estos momentos ya están los
calendarios entregados en los establecimientos para la recuperación todas esas
horas de clases.
CONCEJAL ARÉVALO: Sra. presidenta. Podemos tomar un acuerdo para que la
Ministro de Fe que forma parte la comisión en la cual se Evaluó el llamado a
concurso nos entregue un informe sobre los pasos.
CONCEJAL SOUGARRET: Sobre el concurso o sobre la prórroga del contrato.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Sobre el concurso yo no me puedo pronunciar.
Solamente sobre la situación contractual.
DON ROLANDO CRETTON: En el concurso está la persona de la alta dirección
pública que yo les puedo dar el nombre de ella si ustedes quieren conversar
perfectamente ella puede venir y dar una explicación de cómo se realiza el
concurso todo lo que significa los pasos.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Alomejor se podría invitar para la próxima
reunion. Porque ella es una persona muy clara yo debo destacar que los
funcionarios de la Alta Dirección Publica son sorprendentemente profesionales
ellos pasan por altos estándares de ética y probidad, lo tienen como demasiado
claro Alomejor sería bueno para que ustedes vean el nivel del concurso.

SRA. MARíA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tomemos
entonces la votación.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se toma la votación para aprobar gue la
Unidad de Control informe sobre la contratación del DAEM. en calidad de
subrogante, considerando gue está postulando al cargo de Daem como titular y de
acuerdo a las recomendaciones gue hizo la profesional representante del Servicio
de Alta Dirección Publica.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA : Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ : Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA
: Apruebo
Por unanimidad se aprueba que la Unidad de Control informe sobre la
contratación del DAEM. en calidad de subrogante, considerando que está
postulando al cargo de Daem como titular y de acuerdo a las
recomendaciones que hizo la profesional representante del Servicio de Alta
Dirección Publica.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Ya que no hay
más consultas para educación. Le damos las gracias a Don Rolando Cretton.
CONCEJAL PAREDES: Una consulta referente al bus don Alejandro. La verdad es
que se me acerco una persona. El Bus está destinado a la población de Ercilla o a
los vecinos de las comunas aledañas?
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SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Solo para la comuna de Ercilla.
SRA. MARíA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Porque lo
pregunta Concejal porque ha habido algún préstamo a alguna comuna aledaña?
CONCEJAL PAREDES: Quería tener la respuesta del administrador porque
escuche un comentario que no me pareció muy agradable pero en la próxima
reunion les digo.
CONCEJAL SOUGARRET: A mí me gustaría solicitar un acuerdo para una
reunion extraordinaria para el martes 09 de diciembre del 2014.
CONCEJAL ORELLANA: Podríamos hacer una reunion de comisión para el día
Viernes 05.12.14 se hacen los acuerdos y se definen yanalizan en la Reunion
extraordinaria para el día Martes.
SRA. MARIA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tomemos la
votación entonces:
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL. Se toma la votación para realizar una reunion
de comisión para analizar el Presupuesto Municipal año 2015, el día Viernes 05 de
Diciembre del 2014, a las 15:00 horas.
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORELLANA : Apruebo
CONCEJAL SOUGARRET: Rechazo
CONCEJAL GUTIÉRREZ : Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA
: Apruebo
Por 5 votos apruebo y 1 voto rechazo se aprueba realizar una reunion de
comisión para analizar el Presupuesto Municipal año 2015, el día Viernes 05
de Diciembre del 2014, a las 15:00 horas.
SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL. Se toma la votación para realizar una reunion
Extraordinaria de Concejo para el día Martes 09 de Diciembre del 2014 a las 15:00
horas para analizar el Presupuesto Municipal año 2015,
CONCEJAL PAREDES
: Apruebo
CONCEJAL ORE LLANA : Rechazo
CONCEJAL SOUGARRET: Apruebo
CONCEJAL GUTIÉRREZ : Apruebo
CONCEJAL ARÉVALO
: Apruebo
SRA. PRESIDENTA
: Apruebo
Por 5 votos Apruebo y 1 voto rechazo se apruebo realizar una reunion
Extraordinaria de Concejo para el día Martes 09 de Diciembre del 2014 a las
15:00 horas para analizar el Presupuesto Municipal año 2015.
CONCEJAL PAREDES: Sra. presidenta, Aclarar solamente lo que dijo el Alcalde
de los $70.000.- Millones que había sido bendecido salud, que eso si viene cierto
es un gran alivio pero que no se haga muchas ilusiones para él años 2015, porque
gran parte de esos dineros son para pagar deudas en medicamentos son 35
millones ósea se va el 50% de los 70 millones.

SRA. MARíA ESPAÑA BARRA; PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Bien
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concejales CUENTAS: Yo quiero dar una cuenta; fui invitada a Victoria a CORP
Malleco a la Sexta versión de análisis de coyuntura económica y empresarial su
tema principal es lo que importa es exportar donde expuso don Francisco Prat,
Ex Senador de la república que es socio y Gerente de Chile ... SA: una
experiencia exportadora local, después expuso don Felipe Bayo Gerente General
de Aguas Santa Amalia lo que se está agregando a un valor sustentable porque
ellos están exportando al exterior, luego don Roberto Fantuzzi expuso y hablo
mucho de los emprendedores por tal motivo habían muchos emprendedores y nos
regalo estos palitos, ellos los exportan a Japón o a China y ellos después nos
mandan estos hechos para comer arroz y los perritos para colgar ropa, este es un
empresario que justamente se inicio con esta iniciativa para poder emprender su
giro. Conto la experiencia mostro videos yeso nos da a entender que un
emprendedor tiene que ir con la mente ganadora el que no se atreve a cruzar el rio
nunca va a surgir. Muy buena la exposición me gusto bastante porque trae un sin
número de posibilidades para los empresarios.
Y lo otro también estuve en la inauguración de la sala Cuna de Chacaico una
sala cuna bastante moderna muy completa tiene hasta sala de amamantamiento,
estuvieron todas las autoridades, los lonkos el presidente de la comunidad y se
comprometió el Alcalde a enviar el camión de la basura y también para hacer un
estacionamiento para que no queden los vehículos fuera sino que al interior de la
sala Cuna. Felicitar a la Directora Cintia Clap Catrimil ella es la que quedo a cargo
de la sala Cuna.
CONCEJAL ARÉVALO: En la mañana participé en una reunion de la Asociación
de Malleco Norte que decía relacion con una votación que se debía realizar en la
cual participaban los alcalde. El alcalde no pudo asistir y él me nomino en la
medida que el lo documentara participe en esa votación y que decía relacion con
la continuidad del proyecto del relleno sanitario que está en una fase de definición
se define si la administración va a pasar al área privada, mixta o Municipal. Y se
opto por licitarla hoy día la modalidad va hacer a través de una empresa y el
relleno está proyectado a 20 años pero sí la licitación va hacer por 10 años y va
haber todo un mecanismo técnico de manera que la empresa que se adjudique no
nos sature en 20 años la vida que nosotros le estamos dando al relleno sanitario.
Se supone que en Marzo ya tendría la empresa que ter 'nar el diseño en forma
definitiva. Se echo de menos el equipo técnico de la Mun'palidad de Ercilla en la
Asociación de Malleco; valoraron mucho e hecho de q e yo haya ido. Sí yo no
hubiese ido a esa reuníon no se h ría po ido votar p rque no hubiese habido
quórum.

JVM/AHV/mfv.REUNiÓN ORDINARIA N° 34
ERCILLA, MIÉRCOLES 03 DE DICIEMBRE DEL 2014.
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ACUERDOS

ACUERDO N° 270
Por unanimidad se aprueba las Actas Ordinaria N
modificaciones que señalo el Concejal Sougarret.

o

32 y 33 con las

ACUERDO N° 271
Por unanimidad se aprueba el aporte del año 2015 del Programa de
pavimentación Participativa por $1.339.149.- calle avenida Ercilla, lado Sur.
ACUERDO N° 272
Por 5 votos Apruebo y 1 voto rechazo se Aprueba la prórroga de la reunion
hasta las 18:00 horas.
ACUERDO N°273
Por unanimidad se aprueba que la Unidad de Control informe sobre la
contratación del DAEM, en calidad de subrogante, considerando que está
postulando al cargo de Daem como titular y de acuerdo a las
recomendaciones que hizo la profesional representante del Servicio de Alta
Dirección Publica.

ACUERDO N°274
Por 5 votos apruebo y 1 voto rechazo se aprueba realizar una reunion de
comisión para analizar el Presupuesto Municipal año 2015. el día Viernes 05
de Diciembre del 2014, a las 15:00 horas.
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