
SESiÓN ORDINARIA N°19 DEL CONCEJO MUNICIPAL 
\ 

FECHA 	 MIÉRCOLES 01 DE JULIO DEL 2015.

HORA 	 15: 00 HORAS 

LUGAR 	 SALA DE SESIONES 

PRESIDE 	 SR. JOSÉ VILUGRÓN MARTíNEZ 
ALCALDE DE LA COMUNA Y 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

SECRETARIA 	 JOCEL YNE CRETTON JORQUERA 
SECRETARIA MUNICIPAL Y DE CONCEJO (S) 

CONCEJALES ASISTENTES: 	 SRA. MARíA ESPAÑA BARRA FUENTES 

SR. LUIS ALBERTO ORE LLANA ROCHA 

SR. JUAN ALEJANDRO ARÉVALO GUTIÉRREZ 

SR. HERBERT DICKSON PAREDES TOLEDO 

SR. JORGE HUMBERTO SOUGARRET DEVAUD 

SR. VíCTOR NAZARIO GUTIÉRREZ PACHECO 

INVITADOS 	 SR. FREDY EXEQUIEL AVELLO PÉREZ 
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA 
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE OBRAS 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO PÉREZ 
DIRECTOR DE EDUCACiÓN MUNICIPAL 

SR. CARLO ROBERTO A. ZANETTI CÁCERES 
UNIDAD DE CONTROL 

ACTA OKDINAKIA N° 19 DEL CONClJO MUNICIPAL DE EHCILlA 01-07-2015 

1 



CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


SRTA. JOCEL YNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Sr. Presidente, Señores 

Concejales, siendo las 15,15, se da por iniciada la Sesión Ordinaria N°19. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Muy Buenas 

Tardes, Sra. Concejala, Doña Ma. España; Sres. Concejales, Srta. Secretaria Municipal. Damos 

por iniciada la Reunión Ordinaria, N°19 del día Miércoles 01 de Julio del presente año, a las 

15,00 horas, con 15 minutos de espera, en la cual siempre se ha cumplido con los horarios, 

según el Reglamento de Sala, vigente. 

Tabla, Aprobación de Acta de Sesión Ordinaria N°17. 


SRTA. JOCEL YNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma votación, Aprobación de 

Acta Sesión Ordinaria N°17/17.06.2015. 

CONCEJAL PAREDES: Yo no estuve presente, leí el Acta y Apruebo, sin modificaciones. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo, sin modificaciones. 

CONCEJAL SOUGARRET: Página 13, dice para preparar deportivos; debe decir para 

preparar deportistas. Apruebo. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Me inhabilito, por no estar presente. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo, sin modificaciones. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Apruebo el Acta. 

Seis votos aprueban. un voto se inhabilita. por lo tanto, se aprueba Acta Ordinaria 

N°17/17.06.2015, con modificación expuesta por el Concejal Sougarret. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Lectura y análisis 

de la Correspondencia Recibida y Despachada. 


SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Tenemos en 

Correspondencia Recibida: 


• 	 Primera ProposiCión de Modificación Presupuestaria Área Municipal Año 2015. 
• 	 Carta del Concejal Víctor Gutiérrez, dirigida al Sr. Alcalde. 
• 	 Ord. N°577/23.06.2015, emitido de Alcalde de la Comuna a Sr. Juan Carlos 

Eyzaguirre, Encargado de Mantenimiento Soco Concesionaria Ruta de la 
Araucanía. 

• 	 Correo Electrónico/30. 07.2015, Consultora Gestión Global SpA. 
• 	 Correo Electrónico emitido de Secretaria Municipal a Don Henry Leal, solicitando 

Capacitación sobre Ley de Lobby. 
• 	 Correo Electrónico emitido de Secretaria Municipal, recordando a los Directivos, 

que deben asistir a esta primera Reunión de Concejo, del mes y este mismo 
Correo, Don Agustín Díaz Moya, donde dice lo siguiente: 

Srta. Jocelyne 
Es de esperar que la educación de algunos Concejales, este a la altura de su cargo, para 
no tener que dejar de asistir a este Concejo del primer día del mes, como lo piden según 
acuerdo de los Concejales. Además se pidió meses atrás que indicaran los temas 
especlficos se deben tratar con los directivos, para venir al preparado en las respuestas, 
hasta la fecha esto no se ha concretado de parte del Concejo, para que pueda ser visto 
en el dla de hoy, además que hay Directivos que faltan y no se indica que pueda suceder 
algo con esta actitud. Además de la forma de tratar a los Directivos, con falta de respeto 
y groserías que debiera terminar las actitudes soberbias de alguno de ellos, en adelante. 
Ver los temas generales en Sala y los más especfficos en las reuniones de las 
respectivas Comisiones. 

Saluda atte., a Ud., 

Don Ricardo Díaz 
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CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Presidente ¡Por favor! Don Ricardo habla de los Concejales. Habla 
de todos los Concejales, porque yo jamás le he faltado el respeto y lo dijo, ahora que él está 
presente iCreo que nunca le he faltado el respeto, Don Ricardo! 

SR. AGUSTIN RICARDO DIAZ MOYA, DOM: Lo estoy hablando en términos generales. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Sí, pero Usted está involucrando a todos los Concejales. Quiero 
que quede en Acta, Yo jamás le he faltado el respeto, a ningún Directivo de Departamento. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y que por lo 
demás, no corresponde. Yo agradezco Concejala que haya aclarado el punto, porque de verdad 
ningún Concejal puede estar tomándole atención a os Funcionarios del Municipio, o sea, grave 
error ahí, porque quien administra el Municipio es el Alcalde y es el Alcalde quien podrá o no 
tener conflictos o llamados de atención con los Funcionarios de todas las reparticiones, no 
solamente del Municipio, sino que también de Salud, de Educación y de otros Servicios 
Especiales. Y en otra oportunidad cuando quiera enviar un documento Don Ricardo, con 
nombre, especifico, Sr. tanto, me faltó el respeto yeso quedara gravado en la grabadora, se 
podrá utilizar para casos especiales, si así lo amerita, alguna acusación a la Contraloría o a otro 
organismo. 

SR. AGUSTiN RICARDO DíAZ MOYA, DOM: Pido las excusas por eso, en realidad primera vez 
que lo hago, para poder dar a entender algo que ha pasado muchas a veces, hacia atrás, no 
sabía cómo hacerlo, pero, está bien, lo voy a tratar de ver de esa forma y espero en realidad no 
volver hacerlo más. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Es que depende 
Don Ricardo, porque si hay alguna persona que a Usted lo quiere agredir, verbal o físicamente, 
usted está obligado a denunciarlo, si eso, no está en cuestión eso, sino que, como indica la Sra. 
Ma. España, que englobó a todos los Concejales iEntonces, no queda claro! Porque en eso 
mete acá, al Concejal Paredes, mete al Concejal Orellana, al Concejal Arévalo o el Sr. 
Gutiérrez, sin tener arte ni parte en la pelea. 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, DOM: Dice, de algunos. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente, con respecto al tema, yo le digo que diga aquí 
porque le falte el respeto, yo no le dije ninguna grosería, nada. Yo dije la pura verdad no más. Si 
él considera una falta de respeto eso, haya él, pero si usted quiere revisa la grabación y no va a 
encontrar ninguna grosería, ninguna ofensa, para su información. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Bien ¡Perfecto! 
Adelante. 

SRTA. JOCEL YNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): También tengo un Correo 
Electrónico y dando excusas por parte de la Sra. Ximena Durán, Directora del CESFAM (S). 

En Correspondencia Despachada, tenemos: 

• 	 Certificado N°79, Sesión Ordinaria N°18/23.06.2015. 
• 	 Certificado N°80, Sesión Ordinaria N°18/23.06.2015. 
• 	 Certificado N°81, Sesión Ordinaria N°18/23.06.2015. 
• 	 Certificado N°82, Sesión Ordinaria N°18/23.06.2015. 
• 	 Certificado N°83, Sesión Ordinaria N°18/23.06.2015. 
• 	 Ord. N°03/05.06.15, ingresó por Oficina de Partes de la Contraloría, con fecha 

23.06.2015. 
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• 	 Ord. N°05/19.06.15, ingresó por Oficina de Partes de la Contraloría, con fecha 
23.06.2015. 

• 	 Correo Electrónico emitido al Director de Obras, tras orden del Sr. Alcalde y 
Presidente del Concejo. 

• 	 Correo Electrónico a Sres. Concejales sobre envío de Invitaciones para 
Certificación Cursos SENCE. 

• 	 Correo Electrónico a Don Henry Leal, sobre Capacitación Ley del Lobby. 
• 	 Correo Electrónico al Director de Obras, tras Sesión Ord. N°17, hacer llegar al 

Concejo, el Listado de los Caminos Vecinales. 
• 	 Correo Electrónico a los Directivos, recordándole sobre la primera reunión de 

Concejo. 
• 	 Documento, Registro de Consumo de Agua, por parte de la DAF. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Ese Documento de los Caminos, hace cuatro semana que esta 
pedido y no llega a las manos todavía. No me quedó claro el documento al Sr. Leal ¿Esa fue 
una petición al Sr. Leal que hace el Alcalde? Y lo último, quien reparo al final a entrada Norte de 
Ercilla iA medias, pero la repararon! ¿Fue la Dirección de Obras o no? 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, DOM: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Se lo agradezco, quedó mucho mejor que como estaba ¡Hace ratito 
que estaban esos hoyos! 

SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Se le envío un Correo 
Electrónico a Don Henry, por quien suscribe, tras la Sesión de Concejo N°17 de fecha 18 de 
junio, por parte del Sr. Alcalde, quien solicitaba realizar la Capacitación o invitar a otro Abogado 
para capacitar a los Funcionarios, sobre la Ley del Lobby. Él en respuesta de eso, dice que la 
podría realizar sin problemas, que había que definir una fecha o bien incluso proponía él fijar 
una fecha. Se lo consulté al Sr. Alcalde y él me dice que le diga a Don Henry, que él coordine y 
defina la fecha para ver sus tiempos. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Análisis y 
Votación de la Primera Proposición de Modificación Presupuestaria Área Municipal Año 2015. 
De enero a la fecha, ya llevamos, seis meses y esta es la primera modificación presupuestaria, 

en la cual espero este a bien de ustedes y puedan aprobar las partidas. Porque ustedes saben 
que las Modificaciones Presupuestarias, es para ordenar el Presupuesto, no para desordenarlo, 
ni para sentir que alguien se arrancó con los tarros, sino más bien responder a las exigencias 
propias del Municipio respecto del andar diario. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente, a mí me gustaría hacer unas consultas 
sobre esta Modificación Presupuestaria, porque yo veo, por ejemplo, acá donde nos 
dicen que estamos con el agua hasta el cogote con la cantidad de deudas que tiene y 
yo veo el Presupuesto y como que no me cuadra, porque dice millón y medio; Costo 
Diferencia grados del 100al 8°, de octubre a diciembre del 2014, para mí esa es una deuda 
exigible a diciembre, por lo tanto, debe estar apareciendo quizás en el Presupuesto. La deuda 
de las luces LED, quince millones de pesos más. La deuda de Asociación Malleco. Eso se vio el 
año pasado, se vieron unas modificaciones presupuestarias para poder cancelar eso y siguen 
apareciendo acá. El Convenio del SERVIU del 2014, seis millones y medio. Las deudas de la 
Línea Área Sky, que también estaba el 2014. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Bueno 
¡Hay que pagarla! 
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CONCEJAL SOUGARRET: Si sé que hay que pagarlas, pero cuando yo veo el presupuesto, 
dice usted, si es presupuesto, pero aquí yo veo y me habla de una deuda de diez millones de 
pesos, nada más y si yo sumo todo eso, esos diez millones de pesos lo puedo multiplicar por 
cuatro o por cinco. Lo otro, para la Adquisición de Vehículo, en el Presupuesto del Año pasado, 
habían quince millones de pesos y figura la compra por diecisiete millones y medio. Y según en 
las Capacitaciones que yo he asistido, cuando se hace una compra, tiene que estar financiada 
primero antes de, entonces antes de haber comprado en diecisiete millones y medio, para mí 
entender, la Camioneta, debería de haber estado el financiamiento completo, no solamente los 
quince millones que se tenía. Y así como usted dice, que es para readecuar el Presupuesto, 
pero también es para poder arreglar enredos que tienen, que para mí no son legales. Entonces, 
por ahí pasa el problema. Lo otro que también aparece por ejemplo, una Reparación del 
Furgón, de Educación, cierto. Yo creo que todos los Vehículos Municipales, deben tener un 
Seguro, para poder transitar y generalmente esos Seguros le cubren los daños, cubren los 
daños a terceros. Aquí el otro día se estuvo conversando, de que había una demanda por esos 
famosos choques y que el Municipio la tenía perdida y que no se a quien le estaban echando la 
culpa, que no asistió a una Citación del Juzgado, en el cual estaba citado el Alcalde como 
representante de este Municipio y se le había olvidado a todos, a ver por último haber llamado 
al Abogado, entonces cosas para mí como esas que estén metiendo en esto inO me cuadra! 
¿El porqué? ¿En qué se gastaron esos quince millones de pesos, si no se pasó ninguna 
Modificación, el año pasado, en donde dijera que esa plata se iba a gastar en otra 
cosa? ¿En que se gastaron los quince millones y tanto de las LED, sino se pasó 
ninguna Modificación por este Concejo? ¡Que no vengan a decir que no tenemos 
tiempo, si a nosotros como Concejal, nos citan el día 30 o el 31, por último, la vamos a 
ver y las vamos a saber! Pero esa no es justificación para que se nos esté pasando a 
llevar en una \ de las funciones que tenemos nosotros como Concejal. Los veinte 
millones de pesos que quedaron de deuda de agua, tienen que estar incluido en deudas 
de agua del año pasado también. Entonces yo creo que, tratar de pasar así una 
Modificación y aquí habla de compromiso al 10 de junio de trescientos ochenta y nueve 
millones de pesos ¡Y de donde vamos a sacar esa plata! A mí me gustaría que esos 
temas, se aclararan un poco, porque no es llegar y votar una cosa así. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Y la Jefa de Finanzas que no está Alcalde? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No estoy 
detrás de los Funcionarios ¡No sé! ¡No hay ningún problema! Si ella puede venir, sí. 
Debería de haber estado acá, no sé porque no 

SRTA. JOCEL YNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): ¿Consulto? Porque no 
tengo algún Correo o alguna justificación. 

CONCEJAL SOUGARRET: Lo otro, el traspaso que se hace del PRODER, le vamos a 
volver a quitar este año otra vez, a la gente que no está cubierta por el PRODESAL y 
los PDTI, no antes de tener la asesoría de un profesional y el Presupuesto habla de 
nueve millones seiscientos mil pesos en ese cargo y se están pasando, nueve millones 
ochocientos veintiocho mil pesos ¿Le vamos a rebajar a algunos de los que están 
trabajando actualmente, o después vamos a tener que estar viendo una Modificación 
para poder reemplazar esa plata que se le está sacando a uno de los funcionarios que 
está trabajando en PRODER? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Pero eso usted 
lo está presumiendo, presumiendo; es que se está adelantando a lo que se pudiera hacer o no 
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hacer. Dejemos que transcurra el tiempo y veamos cómo vamos a poder suplir esas Cuentas. 
Debe estar a uno o dos minutos en llegar acá la Srta. Silvia y votar y cada Concejal pueda 
argumentar con su voto si aprueba o rechaza la Modificación Presupuestaria. 

CONCEJAL SOUGARRET: También sale una deuda con la Profesora que se retiró y también el 
año pasado se vio en este Concejo los dineros para pagar la indemnización a la Srta. Blidia iYo 
no sé porque no se le pagó como correspondía, si ya se han visto esos dineros! Y se le sigue 
postergando. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Tome la votación 
de la Primera Proposición de Modificación Presupuestaria Área Municipal Año 2015, de acuerdo 
al Articulo 81 y Decreto del Ministerio de Hacienda, Sto. Municipalidades sobre Modificaciones 
Presupuestaria, Dictamen 9.910 de la Contraloría general de la República, se prioriza Gastos 
según nómina adjunta de compromisos, dando lugar a Gastos en Personal, Convenios y Otros. 
Esta Modificación presupuestaria, firma Doña Silvia Pailahueque Quiduleo y el Alcalde, 
obviamente, en la cual se trabajó en el Equipo está Modificación Presupuestaria. Letra A, dice lo 
siguiente: 
Por traspaso de Presupuestos de otros ítems, disminuye Presupuesto de Gastos, está la 
denominación, con sus Subtítulos, ítems y Asignaciones que corresponden de acuerdo a lo que 
es un Presupuesto Municipal, por veinticinco millones, setecientos noventa y seis mil pesos. 
Toma la votación, para hacer el traspaso de Presupuesto de Gastos de Otros ftems. 

SRTA. JOCEL YNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): Toma votación. 
CONCEJAL PAREDES: La verdad es que a esta Primera Modificación, adolece de muchas 
cosas, entre ella, falta mucha información, como por ejemplo, un Memorándum N°419, que yo 
no lo he visto, donde Educación al parecer no necesita el Presupuesto asignado por el 
Municipio. La verdad, es que yo no voy a votar esta Modificación, por falta de antecedentes. La 
rechazo. 
CONCEJAL ORELLANA: Se está Disminuyendo los Gastos? Es la Eliminación de los Gastos? 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí, el traspaso. 
CONCEJAL ORELLANA: Yo la apruebo. 
CONCEJAL SOUGARRET: Yo no estoy de acuerdo con esta Modificación Presupuestaria, así 
como se está presentando. Y la Disminución de Gastos, una de las explicaciones, él porque yo 
voy a rechazar, es el siguiente: Le estamos sacando a la Cuenta de Electricidad, cinco millones 
quinientos veintisiete mil pesos y el año pasado, le tuvimos que suplementar más de tres veces 
está Cuenta para el Municipio. Así que, de acuerdo a esos Gastos que hubieron el año pasado, 
no se justifica la disminución. Y también la voy a rechazar por lo siguiente, porque se está 
sacando a PRODER, que afecta a las personas de escasos recursos; afecta al Campesino; se 
le priva de tener un Profesional que los atienda a quienes no estén en PDTI y en los 
PRODESAL. Yo le rechazo. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Acá no se le 
está sacando a ningún Profesional! 
CONCEJAL SOUGARRET: Porque no se le ha contratado. porque esa plata debería ser para 
contratar un Ingeniero Agrónomo. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Aquí toda la 
gente está cubierta por Programas, todos. 
CONCEJAL SOUGARRET: No todos. 
SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Bueno, esa es 
la opinión suya! 
CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Por la disminución, apruebo. 
CONCEJAL GUTIÉRREZ: Creo que es primera vez que se está votando sin Jefa de Finanzas, y 
yo no he podido hacer mis preguntas, tengo muchas dudas, no están las justificaciones, no sé, 
si no me llegaron a mí solamente y por lo tanto, yo voy a concurrir abstenerme en esta votación 
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en general de la Modificación, por mucha falta de información y que no puedo dilucidar con la 

Jefa de Finanzas. Me abstengo en general. 

CONCEJAL ARÉVALO: Mientras no llegue la Encargada de Finanzas, yo la voy a rechazar. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo apruebo. 

Tres votos rechazan, tres votos aprueban y un voto de abstención, por lo tanto se 

rechaza la Primera Proposición de Modificación Presupuestaria Área Municipal Año 2015, 

por falta de información. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Correspondencia 

que amerita algún trato en especial? 


CONCEJAL PAREDES: Alcalde, usted en la última reunión que tuvimos en el mes de junio, 

dispuso de dos personas a Salud. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sabe qué 

Concejal, lo siguiente: Yo no estoy para seguir aumentando la flojera ahí, no voy a mandar dos 

personas para allá, Hice un estudio y la verdad que nosotros tenemos Auxiliares en el 

CESFAM, hay dos señores que están ahí, más gente de los Programas de medio día, por lo 

tanto, creo que no amerita, creo que está garantizado el tema del Aseo. Si ellos no cumplen con 

su labor, quiere decir, de que vamos a mandar para allá dos personas de nuestro sistema para 

la misión y no me parece pertinente que así sea y que de repente yo veo ciertos personajes en 

la calle, conversando en la esquina, haciendo vida social, entonces, eso es seguir aumentando 

más el habladero, del porque el CESFAM no se mantiene en buenas condiciones de aseo, si 

para eso hay una administración y uno no puede andar todos los días detrás de los personajes 

o de los funcionarios, si hacen o no su pega, para eso ellos tienen, tanto Salud como 
Educación, su Jefe y por lo tanto ellos tienen que estar sujeta a esa política de trabajo. Si yo en 
realidad de muy buena fe había pensado enviar dos personas para allá, una persona en la 
mañana y otra en la tarde, pero viendo tanta injusticia, de que eso en rabia más y obviamente 
que no, no voy a mandar dos personas para allá. Esas dos personas hacen falta, no sé, en la 
calle, muchas veces que se necesita limpiar el pueblo o alguna otra dependencia en especial. Y 
si algún día se requiriera de alguna situación en especial del CESFAM, se le podrá mandar para 
allá un equipo de trabajo para poder limpiar de un solo tiro, los problemas que hay ahí, que se 
yo, de basura interna u otro tipo de basura ahí en el Sector. Pero si, molesta harto cuando uno 
va para allá y ve a cierto personaje en la calle, en la esquina, tan relajado, que parece que 
estuvieran sacando burla. Porque uno haciendo uso de la prudencia, no va aparar el vehículo 
para ponerse a pelear con el funcionario en la calle. Yeso sería muy feo, o sea, la gente no 
hablaría que el Alcalde está poniendo mano a las cosas, si no, algunos entrarían a defender al 
pobre niño que recibió las palabrotas del Alcalde. Yo lo lamento. Pero más adelante si 
pudiéramos mandar un SOS para allá, para algunas cosas especiales, si lo vamos hacer y para 
eso habría que dirigirse con Don Ricardo Díaz y Don Ricardo, para que usted quede al tanto, al 
respecto. 
Alguna otra Correspondencia como para darle algún trato en especial, si no para pasar a 
VARIOS 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Aprovechando la presencia de Don Ricardo, yo quisiera recordarle, 
que desde el año pasado y Don Fredy también lo sabe, la instalación de un baño a la Sra. De 
Collico, que tiene dos hijos con problemas de salud, muy graves. Están en sillas de ruedas y por 
lo tanto, hoy día, ya va ser un año ocho meses, no lo recuerdo Don Ricardo, el Sr. Poveda fue a 
tomar las mediciones, se consiguieron todos los artículos de baños para esa Familia y me 
informaron que por falta de Maestro, no se ha hecho esa gestión a la señora con sus hijos 
enfermos. Por lo tanto, yo apelo, a que por favor, una vez por todas, iSolucionemos ese 
problema! iFelizmente no ha llovido tanto! Con los hielos, por lo malo que esta el trayecto, 
donde ella tiene que llevar a hartos metros a sus hijos, para que hagan sus necesidades 
biológicas. Yo creo Don Ricardo, que hay que ponerse la mano en el corazón y poder 
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solucionar este problema. Para eso nosotros tenemos reuniones con los Directivos, para ir 
recordando y para lo que dice el Alcalde también ¡Háganlas cosas, a dicho! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ahí hay un tema 
que yo lo encargue hace harto rato, iharto rato! Así que yo lo que les voy a pedir a ustedes, que 
de una vez por todas hagan esos trabajos, así como se hizo en algún momento en Pidima, con 
la Familia Vera, que también se le hizo instalación de baño, cuando la señora estaba en vida y 
que fue sumamente importante. 
Como hay mucha gente que llega a su casa y tiene todas las comodidades o medianamente 
comodidades, entonces, importa poco el otro. Yo lo único que quiero decirles a los aludidos, 
que por favor de una vez por todas, terminemos con estas cosas, porque si la Sra. Ma. España, 
le molesta, a uno también le puede molestar, porque en realidad, es nuestra responsabilidad 
como Municipio y yo creo que muchos tienen confundido el tema Municipal, yo creo que no 
tienen clara la película. Este Municipio ha gastado muchísima plata en Capacitación de 
Funcionarios, de Concejales, incluido el Alcalde, en la cual, en esas capacitaciones, tiene 
mucho que ver con el otro, no con el funcionario mismo, porque para eso están los gremios, 
están las asociaciones gremiales, para que los defiendan, a través de su directiva, están las 
movilizaciones sociales, pero esa familia que son dos, tres o cuatro miembros que no tiene la 
fuerza del gremio, es la que necesita y en este sentido Don Ricardo, ¡perdóneme!, pero yo 
quiero decirle aquí, delante de los Sres. Concejales, ia usted yo le tengo, re buena onda!, pero 
me molesta cuando va una persona y lo íbamos a tratar en reunión iYo lo iba a llamar a reunión 
hoy día en la mañana, en mí Oficina! Pero ya está bueno que se corte esta tontera, usted como 
funcionario, tiene que ser subordinado del Alcalde, no decir que el Alcalde no tiene ninguna 
autoridad al respecto de la maquinaria o del camino que hay que ir arreglar. El que administra la 
Municipalidad, es el Alcalde. Así que yo no quiero saber más de que usted le dice a un 
funcionario o le dice a un dirigente o alguna persona en especial, de que el Alcalde no tiene 
responsabilidad, que no tiene facultades para hacer las cosas. Así que yo le voy a pedir en ese 
sentido, que haga la pega no más, porque ya estamos harto de todas estas tonteras. Incluso iba 
a venir una persona aclarar el tema acá, creo que anduvo en la mañana y yo por razones que 
pase a Pailahueque a solucionar un tema del agua potable y después me fui al Colegio de 
Pidima a ver los trabajos, no me reuní con ustedes. iPero ya está bueno que terminemos con 
estas trancas! Y se lo digo delante de los Concejales, para que haya más testigos al respecto. 
Sigamos con los VARIOS. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente, yo quisiera darle las gracias al DIDECO y a nuestra 
Secretaria, porque el otro día se produjo una Emergencia, una persona estaba con principio de 
incendio. Yo llamé al DIDECO, y siendo día domingo, feriado largo, y él se hizo presente en el 
lugar y ya era de noche, por lo tanto, yo les agradezco a estas dos personas y que quede en 
Acta, porque, siempre a uno lo critican, que dicen que uno es puro darles a los funcionarios, 
pero cuando el funcionario hace su pega, hay que agradecerle. 

SRTA. JOCELYNE CRETTON, SECRETARIA MUNICIPAL (S): iMuy amable! ¡Gracias! Cumple 
uno, con su trabajo. 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: En relación al tema de la Sra. Ma. España, que menciona, no 
es responsabilidad de Don Ricardo, esa es responsabilidad mía, producto de que nosotros en 
este último período, hemos tenido mucha, mucha contingencia en relación a los Maestros. Y yo 
estoy muy al tanto, porque la Sra. Ma. España, me ha insistido permanentemente en ese tema. 
A Dios gracias, a través de la Asistente Social de nuestra Municipalidad, se lograron conseguir 
materiales, pero lamentablemente no hemos podido llevar a efecto la construcción i Están los 
materiales! Yo creo que en honor a la verdad y en honor a la justicia también, yo no puedo dejar 
pasar el momento de que se inculpe a Don Ricardo en este sentido, porque el responsable de 
eso es la DIDECO y en este caso, soy yo. Yo quiero dejarlo de manifiesto, de que eso es así. Y 
también contarles a todos los Concejales que hemos estado este último tiempo muy, muy 
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solicitados los maestros. De hecho, yo he andado en varias partes, no solamente cuando 
ocurrió el día domingo, que le agradezco sus palabras Sr. Sougarret, porque él también estaba 
ahí, en ese minuto. De hecho él me llamó junto con otras personas de Bomberos, que me 
comunicaron el hecho, de Don Carlos, Vecino de Ercilla. Pero hemos tenido construcciones con 
compromisos que hemos ido adquiriendo con Comunidades y hemos estado, a Dios gracia 
también, las felicitaciones y los agradecimientos, pero, lamentablemente no hemos podido 
cumplir. Y me voy a comprometer con la Sra. Ma. España, de traer Maestros desde 
Pailahueque, ya que los de acá no dan abasto, por todo lo que están haciendo, para ir 
directamente en ayuda de esa Familia, ya que contamos con los materiales. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iNecesito yo 
fecha! 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: El día lunes que viene, yo voy a traer Maestros de 
Pailahueque, para que puedan trabajar. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Eso habla muy bien de usted Don Fredy. Fíjese que es raro 
cuando la persona dice "es mi error", porque acá, perdone la impresión, se tiran la pelota unos 
con otros ¿Por qué? iA no, si esto lo tiene que ver Obras! iA no, porque esto lo fue haber Don 
Carlos Poveda! ¡A no, que Don Carlos tiene que hace esto! ¡Qué Don Ricardo tiene que hacer 
lo otro! Entonces, ¡Qué hago yo, como Concejal! Usted u Obras. Se supone que Obras, también 
tiene un abanico de responsabilidades, caminos, construcciones, maestros, etc. etc. Por eso yo 
aludí y me dirigí al Sr. Díaz. 

SR. AGUSTIN RICARDO DIAZ MOYA, DOM: Lo que dice Don Fredy, está correcto, porque en 
realidad hace como tres años, que los proyectos del Plan de Apoyo, viene dentro de las 
licitaciones con Maestros, que están a cargo de DIDECO por las Emergencias, que está 
Encargado Don Fredy, como Encargado parta la ONEMI. Entonces yo solamente veo la gente 
de la calle del Plan de Apoyo, lo que es Aseo y Áreas Verdes y el Camión; e incluso el Camión 
está a cargo del Administrador, de Don Alejandro. Yo Maestro en realidad no tengo, yo puedo 
prestar ayuda para que carguen un Camión, para que limpien, pelen astillas, para ese tipo de 
cosas, pero lo demás, los Maestros en general están por proyectos estipulados en las Bases 
para que los tenga DIDECO o cualquiera que esté a cargo en el momento. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Por ejemplo, ahora que estamos hablando de Maestro ¿Qué pasa 
con la Posta de Chacaico, que la ampliación se partió? 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Eso, es de Obras. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Ese es un problema que está cada vez peor. Yo le sugeriría que 
pudiese ir a ver. 

SR. AGUSTIN RICARDO DIAZ MOYA, DOM: Estuvimos hace dos meses atrás viendo eso, con 
el Equipo de Salud, con el Equipo de Obras y todo ellos vieron eso y tenemos fotos de todo eso, 
hacen como dos meses atrás. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: El miércoles antes pasado tuvimos una reunión con Salud y el 
Doctor que atiende en la Posta de Chacaico y también la Encargada, habló de esta situación, 
¡qué realmente está muy peligroso! 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAl MOYA, DOM: ¡Claro! Por eso es que conversamos con ellos y 
vimos que en estos momentos para la reparación ni de ellos, de parte de Salud, ni de la 
Municipalidad, existe. Ese es el tema que estábamos viendo. Revisamos completo con el 
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Equipó, porque ahí fuimos a ver, donde estaría el terreno para la Posta nueva. Fuimos con el 
Equipo de Araucanía Norte, más Salud del Sector. 

CONCEJALA Ma. ESPAf:JA: Entonces, ahí es donde están las garantías que nunca se cobran. 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAl MOYA, DOM: Esas garantías están hace ya, esa Obra se hizo 
hace como cuatros años atrás. 

CONCEJAL SOUGARRET: Empezaron a tener fallas al mes, las reparaciones que hizo la 
famosa Empresa, que también dejó la tendalada en los Abastos de Agua. 

CONCEJALA Ma. ESPAf:JA: Con respecto a la Posta de Tricauco, no sé qué va a pasar con el 
agua, porque están sin agua. Ahí yo creo que hay que cambiar el Estanque, porque me parece 
mucho, que la fuga es en el Estanque. El Estanque se llena, pero se demora un minuto en 
vaciarse, por lo tanto, hay una rotura. 

SR. AGUSTíN RICARDO DiAl MOYA, DOM: También estuvimos en terreno hacen dos 
semanas atrás, con el Encargado de allá y quedamos nosotros hacer las conexiones, con uno 
de los Maestros que se pueda desocupar de Pailahueque que es Gásfiter, para hacer las 
conexiones por fuera, ya lo realizamos eso, porque romper por dentro, el pasillo y todo eso, ies 
posible que podamos ir a la rotura!, pero a lo mejor hay que romper más y es más rápido 
hacerlo todo por fuera, porque están las conexiones de tubería que vienen del estanque, 
hacerlo básicamente de ahí; ir perforando solamente y agregándose a las paredes. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¿Cuándo se va 
ser esa tarea Don Ricardo? 

SR. AGUSTíN RICARDO DiAl MOYA, DOM: La otra semana, quedó con Peña, el Maestro, de 
acompañarnos a ver los materiales. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Porque ahora 
esas personas están trabajando en esa casa que se quemó el fin de semana. Ellos están 
limpiando ahí. 

SR. AGUSTiN RICARDO DíAl MOYA, DOM: Ese, es el pero, que tienen demasiada pega toda 
la gente. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo sé que 
ustedes se encontraron con una dificultad, que el Encargado de Posta, no quería que se 
rompiera por fuera, sino que quería que se hiciera todo un trabajo por dentro y ahí ¡Perdóneme, 
quedaría la pura embarrada! Entonces, si ustedes están viendo que el problema se soluciona 
por fuera, itienen que hacerlo por fuera y punto, se acabó! Si ustedes van a ir hacer un trabajo 
en bien de la Posta, si eso es lo que nos interesa a nosotros, que la Posta siga funcionando con 
el agua. ¿Hoy día, están mandando agua o no? 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: ¿A la Posta? sí. A todos los lugares que están solicitando, se 
envía. 

CONCEJAL SOUGARRET: En relación a ese tema, Sr. Presidente, aquí se han hecho bastante 
Abastos de Agua, y yo siempre he dicho que la calidad empieza por casa 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Es que no es así 
la cosa. La Subdere a nosotros no nos aprueba Abastos de Agua para Establecimientos 
Públicos. Eso está por Ley ilmposible!, porque si fuese así, en el Colegio de Pinoleo, tendría su 
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flamante pozo. Hubiera pasado en otras Comunidades también y no ha podido ser así. iLo 
lamentamos! Podríamos haberle puesto por ejemplo, Abastos de Agua en las Sedes Sociales 
¡Y tampoco! Entonces no es un tema que nosotros queramos arreglar así, a lo compadre, no 
funciona así la cosa. Porque esto va para un beneficiario, es una familia, no una Posta, no un 
Colegio, porque eso ya es parte de lo que pueda hacer el Municipio o a través de otra vía de 
proyecto, como lo que se va ser hoy día por ejemplo en Tricauco, que me acaba de comentar 
Don Patricio, de pasadita, de que de todos los proyectos que la cual le solicitó el Gobierno 
Regional, ilusionados, ¡ilusionados! 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Perdón Sr. Alcalde. Están revisando los dos 
primeros, de la primera etapa, de cuarenta y seis millones, en la cual con los Sres. Concejales, 
yo le he estado informando en la Comisión que tuvimos reunión, hablamos de la Escuela de 
Pinoleo y de la Escuela de Tricauco, entonces, como son tanto los proyectos de la Región, 
obvio no les alcanzó la plata, entonces nos están aprobando uno a nosotros, recién le 
preguntaba al Sr. Alcalde, nos van aprobar Tricauco, porque como tiene mucho más Alumnos, 
mucho más necesidad, porque recién reparamos la Escuela de Pinoleo, entonces va ser 
Tricauco. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: es beneficiado 
con esa cantidad de plata. Yeso incluye el tema de un pozo profundo y ahí obviamente, 
solidariamente con la Posta. 

CONCEJAL Ma. ESPAÑA: ¿Se podrá acopiar con la Posta? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡Ningún 
problema!, porque inos vamos a tener que repartir los gastos no más! 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Sr. Alcalde, todo respecto de eso ¡es muy 
importante!, no hay problema a la solidaridad, porque así lo estamos viendo en Temucuicui. 
Nosotros también le damos agua. Qué bueno que quede claridad, a los Sres. Concejales, igual 
esto. Nosotros tenemos muy buena voluntad, el Sr. Alcalde no tiene ningún problema, lo 
estamos haciendo y lo hemos estado ayudando. Pero, de repente cuando hay problemas, por 
ejemplo, de agua, entonces nos tienden a responsabilizar a nosotros, pero en Educación. Yo 
digo que también la solución, cuando hay algún problema pasa por la gente de Salud junto con 
Educación, porque el beneficio es para ambos y no solamente para Educación, entonces, Salud 
descansa y dice ¡No, si ese es un problema de Educación!, pero el Servicio, es de los dos. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Lo importante es 
que en Tricauco vamos a solucionar, el tema del agua, que es sumamente importante y que 
ustedes saben perfectamente que los Abastos de Agua están más o menos calificados en once 
y tantos millones de pesos, que sería más o menos un poco más lo que se va a invertir ahí, de 
acuerdo a la cantidad de metros cúbicos de agua que pudiera tener ese Estanque, no sé, ignoro 
esa parte Don Patricio. ¿De cuantos metros cúbicos va ser el Estanque que estaría en ese 
Proyecto? 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Son tres mil quinientos litros. 

CONCEJAL SOUGARRET: Un metro y medio. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Pero ese va a 
tener un sistema de re llenado, eso baja 20 centímetro y vuelve a recuperar el agua. Se puede 
trabajar hasta con un Estanque de cien litros y no va a fallar nunca el agua, porque tiene un 
sistema de re lleno automático, o sea, bajó el nivel que está programado el flotador y empieza a 
trabajar inmediatamente el motor a dejarlo al nivel. 
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CONCEJAL Ma. ESPAr\JA: Que bueno que esta Escuela de Tricauco, sea beneficiada con este 
Proyecto. Yo he estado en la Escuela de Tricauco y realmente es una Escuela que sin siquiera 
avisar, uno llega a esa Escuela y lo primero que ve, es una limpieza total, es decir, da gusto 
entrar en ese Colegio, los Niños ordenadamente. Yo lo felicito Don Patricio, por esta instancia y 
por estos proyectos: Al igual que he estado en el Liceo y vi la Sala de Profesores ies una Sala 
espectacular!, del Liceo de Ercilla. Es decir, los Profesores yo creo que anhelan rápidamente 
llegar a esa Sala de Profesores. Es un Liceo que se está pintando y que se está hermoseando 
iY eso da gusto! De repente nosotros criticamos muchas cosas, pero hoy día que puede estar 
acá el Director de Educación y yo quiero felicitarlo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Y es más 
Concejala, es más, yo le puedo decir a todo el Concejo, que en reuniones internas con el 
Director Comunal de Educación, su Equipo, el Equipo nuestro de la Municipalidad, SECPLAC y 
de maces, hicimos una evaluación de lo que tenemos y lo que podemos tener y dentro de lo 
que podemos tener, yo indique dos proyectos, porque la Escuela de Temucuicui, por ejemplo, 
esa va ser muy luego un Mensaje del Gobierno Regional, que yo creo que no pasa un mes, dos 
meses que va hacer Mensaje, el viernes, en Temuco. Ese Colegio va ser de mil quinientos 
millones de pesos ¡Figúrense ustedes! Y un poco más de mil quinientos millones de pesos. Si el 
Gobierno Regional aludiendo un poco el Mensaje que entrega en esta misma mesa el Sr. 
Intendente, que yo encuentro que está lleno de muy buenas intenciones, si a veces topamos en 
los Equipos, si lamentablemente pasa por ahí. Que la cabeza puede tener muchos, muchos 
temas a trabajar y a veces los Equipos no funcionan y de hecho en el Gobierno Regional, 
pareciera no funcionar tanto, porque el Sr. Intendente, dijo a la semana siguiente él iba a tener 
instalado un Equipo de trabajo, aquí, en la Municipalidad y a la fecha no ha venido ningún 
Funcionario iNinguno! Ningún funcionario ha venido aquí, al municipio a ver en que están los 
proyectos nuestros. Entonces igual es un problema para nosotros, o sea, nos quedamos 
solamente en los discursos. Yo creo sí, en el apurar el tranco iYo, le creo al Intendente! Por eso 
que también, han ido saliendo algunos proyectos. Lo siguiente: La Escuela de Pailahueque, 
está encargada a Diseño y nosotros tenemos una alianza entre el Municipio y la Universidad 
Autónoma, de Temuco. El Equipo de Arquitecto e Ingenieros de la Universidad, está trabajando 
el Proyecto, de la Reposición total de la Escuela de Pailahueque, ¿Por qué?, porque, Don 
Patricio me dijo, mantengamos la parte nueva iPato, por favor, le dije yo! ¡Esos son puros 
parches! Y ya terminemos con los parches, porque cada vez que en Pailahueque o en el Liceo 
se hace una inversión, que diez millones, que veinte millones, que treinta millones, ¡llovió y se 
siguió goteando! Entonces ¡Claro! Porque tiene muchos recovecos, para allá, para acá techos, 
inventamos techos; llueve y colapsa las aguas lluvias. Y por lo demás, tenemos pensado, Sres. 
Concejales, la Reposición de ese Colegio y espero que de aquí a diciembre, por eso, también 
quiero encargarles Don Ricardo, Fredy, Don Pato, que estemos encima de esa gente, porque 
dejamos pasar una semana, dejamos pasar dos semanas, tres semanas y llevamos cuatro 
semanas, si nosotros somos los interesados iNosotros! Y por lo tanto, tenemos que estar 
encima de esos Caballeros ¡Dónde vamos! iQue les falta! Llenar alguna información ¡Aquí está 
la información! ¡Mañana le tengo la información ahí! Porque a los Proyectos hay que sacarles 
observaciones. Hay que colocarle, porque en el Gobierno Regional, los Ingenieros que trabajan 
ahí, ¡son tremendamente rigurosos!, es decir, no pasa un proyecto por si no más, el RS, si no 
cumple con todas las normativas de construcción y legales que corresponde, de acuerdo a las 
nuevas normativas de construcción y urbanismo. Por lo tanto, ese Colegio está encargado, ida 
lo mismo la plata que salga!, quiero encargárselo a ustedes ¡que cumpla todo! Si a Temucuicui 
hoy día le están aprobando más de mil quinientos millones de pesos, para una matrícula que yo 
creo que no va a pasar nunca más allá de los 70 Niños, podrán aumentar 10 más. Da lo mismo 
cuanta plata salga, lo importante es presentar un buen proyecto para la Reposición total del 
Colegio de Pailahueque, y como tarnbién, le he encargado al equipo nuestro, entre ese Don 
Patricio, el Proyecto de el Liceo. La parte nueva obviamente es la que hay, esa no la vamos a 
desarmar, no la vamos a intervenir, pero sí, hay que intervenir aquella parte vieja, la antigua, 
¡hacerla nueva!, y que contemple una Multicancha, un Patio Techado, donde los niños puedan 
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hacer Educación Física. ¡Bueno, hay que ponerle esos elementos! O un mini Gimnasio, lo que 
sea, pero lo importante hoy día, estamos abocado a esos dos. Y además, quiero decirles Sres. 
Concejales, que yo mañana estoy firmando el Contrato, para iniciar trabajos por la Escuela de 
San Ramón, en la Notaria de Victoria. 

CONCEJAL SOUGARRET: Sr. Presidente, ya que se está hablando de la Reposición de la 
Escuela de Pailahueque, si este Municipio al parecer tiene algunos terrenos Porqué no se 
piensa, si se va a ser algo nuevo, en otro lugar y ese local que existe en Pailahueque, quede 
como un Centro de Eventos para las organizaciones, en vez de estar destruyendo algo que 
podría uno sacarle provecho. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: ¡No si sabe 
Concejal, esa es una pánfila no más, esa cuestión! ¡No vamos a estar desarraigando! Hoy día 
tenemos una competencia al lado yeso ustedes no la han visto. Tenemos hoy día una 
competencia de un Colegio que está a cuatro cuadras de ahí ¡Así de simple! Y nosotros vamos 
a llevar el colegio ¿Dónde? ¡Al terreno que tenemos allá en la parte Sur! 

CONCEJAL PAREDES: Podría Alcalde, hacer la Solicitud por la orilla de la línea, hay un terreno 
muy extenso. 

CONCEJAL SOUGARRET: Si usted piensa, que va ser cuando se construya ese Colegio, si lo 
va ser así grande ¡Lo van hacer dentro de los meses de verano! ¿A dónde van a instalar esos 
niños cuando se esté construyendo? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Bueno, y cuando 
se construyó la Escuela de Chequenco ¿A dónde tuvimos los niños de la Escuela de 
Chequenco? Toda Obra tiene sus costos y hay que asumirlos. Pero una vez que ya está todo 
terminado, después viene la felicidad. 

CONCEJAL SOUGARRET: Pero yo creo que aprovechar ese recinto así como está para otras 
cosas, teniendo terreno. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Sí, pero está 
orientado y para aprovechar mejor los espacios, le digo lo siguiente, el Edificio está orientado a 
dos pisos. Eso le dije yo al Equipo, orientado en dos pisos. 

CONCEJAL SOUGARRET: Si no voy alegar, es una sugerencia no más, si yo sé que no la va a 
tomar en cuenta. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo también voy a partir por las felicitaciones, si fue de la Dirección de 
Obras, quien hizo ese sellado de la parte Norte de Ercilla, que le faltaba asfalto a la entrada. 
Consulta parta Don Ricardo. El Camino de Chequenco, sabemos que no es Obra de ustedes 
¡Tiene que ser mantenido todavía por las famosas Globales que habían antes? Hay muchos 
reclamos por ese Camino. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No existe la 
Global. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: ¿Dónde tengo que reclamar? 

CONCEJAL SOUGARRET: a Vialidad. 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Don Víctor, lo que sucede es lo siguiente: La verdad de las 
cosas que Vialidad, yo primero les comento, el porqué yo les estoy tocando este tema, lo que 
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sucede es que hemos tenido muchas buenas relaciones en este último periodo de tiempo, con 

18 Comunidades que están en la parte Norte de la Comuna yeso nos ha permitido hacer el 

acceso al trabajo con Vialidad. Vialidad tenía siempre la buena disposición de atender los 

requerimientos de la Comuna, pero sin embargo, se veía limitado porque su propio personal, a 

través de su agrupación, no sé negaba venir a la zona, producto de la quema de la maquinaria 

que hubo el año pasado. Entonces, producto de eso se hizo un trabajo con las Comunidades, 

con los Dirigentes y se logró junto con el Sr. Alcalde, hacer el primer paso que fue desde 

Ignacio Lemún Alto hasta el Cruce de Agua Buena, mandaron tres maquinarias y la misma 

gente los acompañó, en ese Proyecto. Nosotros fuimos, yo personalmente con el personal de 

Vialidad y con la gente de Comunidades, fuimos hacer todo el proyecto, el trazado por donde 

tenían que pasar. Ahora, la semana pasada, también conversando con los Dirigentes, tomamos 

contacto nuevamente, ya que nos dio resultado la primera vez, entonces durante lunes o 

martes, nos estaría recibiendo y a lo mejor se va adelantar hasta este viernes, vamos a tener 

una reunión nuevamente con el Provincial de Vialidad y donde él nos va a recibir a nosotros y a 

algunos Dirigentes, que ya los conocen y para hablar justamente de hacer un trabajo desde 

Pidima hasta el Cruce de Agua Buena, pero por el Sector del lado de acá. Y es justamente lo 

que la Comunidad realmente están solicitando, porque, en el fondo si bien es cierto, está en 

rolado, es una actividad que deben realizar ellos, producto de la inseguridad y no es algo que yo 

me complique en decirlo, porque el mismo Provincial de Vialidad se lo comentó a todos en una 

reunión ampliada, les dijo "Miren, en realidad esto no lo hemos hecho, porque nosotros tenemos 

temor a que nuevamente ocurra". 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Es para que tengan en consideración a los Dirigentes de Chequenco. 

Ellos hablaron de eso, que ellos están dispuesto con la Comunidad a proteger el lugar. Don 

Bernardo Montoya está dirigiendo el lugar. 


SR. FREDY AVELLO, DIDECO: iPerfecto! Yo vaya conversar nuevamente con Don Waldo 

Becerra. Eso le podría responder, nos estamos de alguna manera poniéndonos de acuerdo con 

esas Comunidades y se ha podido trabajar. Y de paso les aprovecho de decir que se realizó un 

Campeonato, participaron doce Comunidades. 


SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Nosotros fuimos 

al cierre del Campeonato, la gente impecable y nos recibieron súper bien, muy cariñoso, 

amable, los viejos. Además que la selección va a venir a jugar con el Campeón de acá. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo quisiera Don Ricardo, que al final de esta Sesión, si tuviéramos al 

fotocopia de los Caminos, por favor, porque llevamos cuatro semanas esperándolo que nos de 

la fotocopia. 

Social, agradecer también al DIDECO, yo comparto la visión, que el DIDECO es bueno en 

terreno. En el incendio en Pailahueque estuvo y el Alcalde, igual. Le quiero agradecer en el 

nombre de la Familia, aprovechando que está aquí, porque hace rato que no lo veía; porque 

estuvieron los Maestros y se hizo ya la base y después sigue la Familia haciendo el 

levantamiento, no sé si lo van a necesitar más adelante. 


SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Yeso fue una coordinación con usted. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Así es. Labor desarrollada, así que les agradezco. 

El otro día hubo una actividad en Temuco, que yo no pude ir, creo que todos los Concejales 

estaban invitados, fue del tema de la Emergencia. Quiero saber ¿Qué llegó acá al Municipio? 

Tengo entendido que no fue el Municipio y se le iba a entregar algo de Emergencia que no sé 

qué es lo que es. Y lo último con respecto a Social, es la Sra. Ivonne Quiduleo Quiduleo, Rut 

13.630.323-6, que está muy complicada, se le envió una nota a usted. 
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SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Sí. La recibí. En cuanto a lo primero, gracias a la gestión de 
nuestro Intendente, el Sr. Huenchumilla, él a través de la ONEMI, citó al Encargado en primera 
instancia de Emergencia y luego al Sr. Alcalde, a recibir un kits de apoyo que va directamente a 
Emergencia yeso consisten en un Grupo Electrógeno, que hoy día nos llegó, es grande, viene 
dirigido a que lo tengamos dentro de la Municipalidad, para efecto que en algún minuto 
tengamos una emergencia, que podamos tener corriente ya que tenemos radio, tengamos 
conectividad y tener los Equipos funcionando. Esa es una de las cosas. Por otro lado, también 
se nos dotó a nosotros de Carpas de Emergencia. no son de carácter social. Ya en el incendio 
que ocurrió el día viernes en el sector Chocombe Chico. se le fueron a entregar ese mismo día. 
apoyó de aquí Personal Municipal. la Asistente Social, el Administrador y quien habla y se hizo 
entrega de frazadas. también para el tema de Emergencia; se hizo entrega de Estanques para 
Emergencia y se hizo entrega de colchones inflables y Baños Químicos, tres, pero eso no han 
llegado todavía a la Municipalidad. 
Yo les quiero manifestar a ustedes Sres. Concejales, que para nosotros como Encargado de 
Emergencia. todos estos elementos, son muy importantes. De primera, yo consideré. dentro de 
mi ignorancia, icómo íbamos a ocupar las Carpas. en el invierno! Pero fíjese usted que sirve 
cuando uno arma una especie de albergue o cuando se encuentra como en el caso del otro día. 
que tenga donde cobijarse, pero que las condiciones del lugar no están protegidas con buen 
aislamiento y todo eso. sirven para poder instalarlas ahí mismo. adentro. Son para cuatro 
personas. Y generalmente. son para aquellas Familias. aunque le ocurran hechos tristes, 
bueno. no soy quien para calificarlos, no quieren salirse del lugar donde están viviendo. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Esas Carpas tienen que devolverse? 

SR. FREDY AVELLO. DIDECO: Sí. Eso uno le da a conocer inmediatamente a la persona, no 
así las frazadas. Yo conversé con la Sra. Jeanetle Medrano, quien es la Directora de ONEMI y 
mi punto de vista a esos tipos de elementos que son más personales, no corresponde y me 
encontró razón. Ahora os otros elementos. sí, porque son recuperables se pueden reutilizar. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo encuentro 
súper importante la idea del Gobierno Regional. porque aprobaron una cantidad impresionante 
de recursos para las 32 Comunas. quizás a lo mejor, pudieron habernos hecho un estudio más 
recabado al respecto, que en vez de las famosas Carpas, que a mí me parecen bastante bien, 
pero hubiesen sido Mediaguas, deberían de haber dicho, saben que por este año vamos hacer 
un stock de mediaguas por Comunas, de 10 mediaguas por Comunas por ejemplo, en caso de 
emergencia, que es mucho más importante que una Carpa, porque si tú te instalas con una 
Carpa, hoy día, bueno afortunadamente esa familia está instalando su Carpa dentro de un 
Galpón ¿Pero si no tuviera el Galpón? Entonces fue como un poco a la liviana. Ahora el 
Generador Electrónico ime parece bien!, porque también el Municipio dentro del año tiene uno o 
dos cortes de luz, que son por unas cuantas horas y el Municipio tiene que seguir funcionando 
iClaro que es un tremendo Equipo! iNo sé cuantos millones de pesos les habrá costado! 
Porque tampoco andamos detrás nosotros de los millones. A nosotros nos da por día la 
cantidad de recursos en materiales que no ha llegado. ¡Bienvenido para Ercillal Los Estanques 
nosotros se lo vamos a entregar a Familias que obviamente dentro de la Emergencia, necesitan 
tener agua, porque, muchos de los Estanques que ya se entregaron, unos se rompieron, se 
hicieron pedazo o están ahí, entonces, va ver que reponer muchos de esos Estanques allá. A 
lo menos eso yo le he encargado a la DIDECO, que puedan ser más funcionales en ese 
sentido. Las Carpas tendrán que cumplir su papel en algún momento, que sea necesario. En el 
verano son buenas para ponerse aliado del río. Yo a raíz de lo mismo, quiero solidarizar con un 
atentado que recibió un Trabajador Forestal, en el día de ayer, que es un muchacho de Pidima; 
uno se escapó afortunadamente, si no los dos hubiesen haber estado muy graves ¡Y esas 
cosas en la Comuna de E rcilla , ya no deberían estar ocurriendo! Entonces creo que aquí inO sé 
quien está fallando! Falla el Gobierno, las Policías, las Inteligencias, pero alguien está fallando. 
Porque imagínate estos hechos, las quemas de esas tres viviendas, ocurrieron en el sector 
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Pidima, donde hay una Sub Comisaría, donde antes no había, con suerte una vez al mes iba 
una pareja de Carabineros a Pidima. Hoy día tenemos 70 o más Carabineros en Pidima y a dos 
kilómetros de distancia, queman tres viviendas. iSi es una cuestión que no la entiende nadie! 
Hoy día, con todos los equipos técnicos que tienen, de radar, por internet, satelital ¡cómo no van 
hacer capaces de detectar, que entran cuatro, cinco vehículos a saltar a una familia y se van los 
niños y dejan la pura embarrada! Este muchacho a pesar de su gravedad y que está hoy día en 
su casa súper complicado, después de las atenciones de la Mutual, logró reconocer gente, pero 
tiene miedo de decirlo. Entonces, que va a pasar en el futuro, en la Comuna de Ercilla ique se 
organicen grupos para militares!, de gente no Mapuches y gente Mapuches, que también vamos 
a decirlo, de que han sido violentados de sus propios Peñis, de algunas Comunidades, por no 
pensar como ellos. iEso es lo que están esperando en el Gobierno en Santiago! Nosotros 
estuvimos en dos reuniones con el Sr. Alegui. 

CONCEJAL SOUGARRET: La vez que estuvo el Intendente, que podríamos haber conversado 
esos temas ¿a que nos dedicamos? iA pedirle plata para esto y para esto otro! Cuando yo he 
presentado la otra inquietud, el resto se molesta ¡Esa es la verdad! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: iConcejal, no 
seamos ingenuos! 

CONCEJAL SOUGARRET: Conversamos ese tema con el Intendente, aprovechándolo acá, 
vinieron para puro pedirle. Cuando fuimos a Legui, llevaron un documento, cuando hablaron 
cada uno, era puro pedirle plata para esto, plata para esto ¡Por eso es que tienen estos 
conflictos! 

CONCEJAL ORELLANA: Dos cosas Sr. Sougarret: Si no leyó el documento que le presentamos 
a Sr. Alegui, ese es su tema; segundo, creo que o también me referí claramente en esa 
conversación, de los temas de seguridad que tenemos en la Comuna y todos me apoyaron y 
todos apoyaron la moción del tema, por lo tanto, yo creo que es fuera de contexto su opinión. 

CONCEJAL SOUGARRET: No es fuera de contexto. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Quiero agradecerle a Educación, que por segunda vez me cuenta el 
tema de los proyectos, que ya lo informó acá Don Patricio como Comisión de Educación, no 
alcance ni hablar para decirlo, pero le gradezco que lo haya hecho en persona. Mi pregunta es 
la siguiente a Educación. Se dice que por el trabajo de una persona del Departamento de 
Educación, las Profesoras Colegas que se fueron, perdieron un Bono, que les dolió bastante y 
le asignan esto a la Srta. Yasna. Me gustaría saber ¿Qué información tienen ustedes sobre 
eso? Porque creo que hubo un problema de fechas y por esas fechas se perdió este Bono. Yo 
creo que ningún Profesor en el País, ni menos en la Comuna, está dispuesto a perder plata, 
después que salimos tan mal jubilados en este País, que nadie le pone el cascabel al gato. 
Como Diputados, Senadores, tiene ingresos, jubilaciones muy altas, no se preocupan de los 
Profesores y más encima los critican. Yo nunca pensé que los de la nueva mayoría eran tal 
como son hoy día en la Televisión ¡Lamentablemente es así! Y la derecha por su parte, hace su 
parte, que ya siempre lo ha dicho. Me gustaría saber a mí ¿Qué pasó y porque a estas Colegas, 
no se le agilizó y perdieron este Bono? 

SR EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Mire, la primera parte que conozca la situación que 
estamos realizando. Yo he cambiado la estrategia y en realidad le he estado informado a los 
Sres. Concejales y en particular en Educación como Presidente. Porque es bueno que vayan 
sabiendo que es lo que está pasando y en realidad son hartas cosas. Como lo dijo la Sra. Ma. 
España, que fue a ver varios Colegios y se encontró icómo estaban los Colegios y que es mejor 
que lo observen directamente! Hemos tenidos hartos proyectos bien positivos, que hemos ido 
logrando y hemos ido cumpliendo. Yo creo que esa forma de comunicarnos mejora incluso 
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nuestras relaciones yeso que positivo es ¡Y vaya seguir en esa línea! Respecto de esto, fljese 
que tengo que decirles que nosotros también, si es que sucede, también lo lamentamos, porque 
estamos esperando una respuesta iTambién lo lamentamos! Fíjense que la Ley, cuando 
establece Bonos de Incentivo al Retiro, dice que los Profesionales van a tener la posibilidad ya 
veces la Ficha como la última y la anterior, para poder retirarse y resulta que esa Ley, aparece 
que efectivamente los Colegas que tenían la posibilidad de retirarse con un incentivo al retiro, 
que hicieran la documentación. Se hicieron toda la documentación a todos los que se retiraron y 
dentro de las dos Colegas que está nombrando que sería la Colega RUTH y la Colega Ana y 
también estaba el Colegas Mario Martín. Habían cinco Colegas. Y resultó que se hicieron todos 
los papeles y fljense que esa ley le daba, no aparecía como la ley hoy día, que tiene 
considerado eso, que después de pasado un año, de haber ellos cumplido la edad, ino tocaban 
el Bono Post Laboral! iFíjense que la Ley no la traía! ¡Los otros Colegas hicieron rapiditos los 
papeles y estaban dentro del tiempo y lo lograron! Y por lo tanto, nosotros cuando llegó la plata, 
pagamos su indemnización, hicimos toda la documentación ia todos!, por iguales y 
lamentablemente ellas quedaron por unos pocos días, ifuera del año! Entonces, no es que haya 
sido problemas de nosotros, es la Ley. Ahora, la nueva ley al incentivo al retiro, viendo el error 
que cometieron la vez anterior, ahora si aparece y dice: Que los Profesores que tenemos tres 
que se van a retirar, dice: No obstante que el Colega pueda haber cumplido ya, uno o dos años 
o a tres años atrás y se adhiere a esta ley ¡Sí está considerado el Bono Post Laboral! iEn el otro 
no venía! iSe olvidaron, como usted dice, los Sres. Parlamentarios! Y viene aparecer ahora. 
Qué hicimos nosotros. Se mandó a ellos, a ver si Contraloría puede intervenir. ¡ Porque ese es 
un derecho! Así que mandaron a Contraloría y nosotros mandamos todos los antecedentes y 
recién hoy en la mañana, llamaron, pidieron otros antecedentes, que les entregamos y creo que 
van a mandar la respuesta dentro de la próxima semana, a ver si podemos nosotros solucionar 
ese problema. Pero lamentablemente fue un problema de la Ley no de nosotros. Porque acá se 
hizo todo, todo, todo igual como a todos, si los otros lo tienen, si las únicas dos que se pasaron, 
por unos pocos día y fueron ellas. En cambio los otros Colegas, que hicieron el mismo tiempo, 
no tuvieron problemas. Entonces ahí no es responsabilidad de Yasna, porque los antecedentes 
están ahí. Están a la vista, las fechas y todos los documentos que se mandaron ¡Están todos! Y 
se mandaron todos a la Contraloría, porque pueden que ellos reviertan eso, reviertan y digan si 
tienen derecho. Fíjense que yo confío y así va ser, porque, teníamos un problema con los 
Colegas que no tocaron el Bono BRP, porque ellos no hicieron una documentación, para que el 
Departamento de Educación, pudiera completar la información que ellos entregaban para tocar 
el Bono de Reconocimiento Profesional, dos meses, pero obviamente que personal de 
Finanzas, pudo pagarla, porque no habían hecho al documentación. Y obvio, que aunque aquí, 
el Sr. Alcalde, el que habla, José Luis, quiera pagar, si no está la documentación ¡No se puede! 
Se le pidió que hiciera a Contraloría el reclamo iAsí que la Colega mandó a contraloría! 
Nosotros le mandamos los antecedentes y fíjense que Contraloría dijo, no es cierto, iel colega a 
un cuando dice, no cumplió con su compromiso de ingresar los datos para que sea validado por 
el Departamento, como es una situación de Ley iSe le debe pagar, no se le debe quitar! 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo no podría hacer algo así. 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: ¡Ojalá! Eso estamos esperando. iOjalá nos resulte! 

CONCEJAL PAREDES: Yo quiero hacerle una pregunta a Don Ricardo. Don Ricardo, buenas 
tardes. Sabe usted algo con respecto al Proyecto de Reposición de la Farmacia? Estuve 
llamando hace un par de semanas atrás a la Sra. Inés y no me contestó, no sé si usted está al 
tanto, en que etapa va ese tema? 

SR. AGUSTíN RICARDO DiAZ MOYA, DOM: Eso yo sé que estaba con observaciones 
solamente, ahora último y que se estaba arreglando. Ahora, la Sra. Inés esta semana, pasada 
hasta ahora habrá no ha contestado a lo mejor, tuvo un accidente, se quebró su brazo, no ha 
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venido. Yo creo que ya la otra semana este para aclarar, algunos días., pero estaba con detalle, 
con observaciones. 

CONCEJAL PAREDES: Don Fredy ¿En qué va la Mediagua de la Sra. Teresa Muñoz Marileo? 

SR. FREDY AVELLO, DIDECO: Está en construcción. Deben estar terminando dentro de lunes 
o martes. Están todos los materiales allá, están entregados. Estamos bien en eso. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Usted está a cargo de la mensura de doce terrenos terreno de 
Pidima, o es Don Ricardo? 

SR. AGUSTíN RICARDO DíAZ MOYA, DOM: Don Alejandro con Don Carlos, están trabajando 
en eso. 

CONCEJAL PAREDES: Con el tema de los Residuos, si fuera posible que este Concejo tuviera 
reunión, con la Asociación de Malleco Norte, para ver en qué tema va los Residuos 
Domiciliarios, que en realidad no me gustó la idea de hacer un relleno sanitario en eso, 
habiendo otra iniciativa. 

CONCEJAL ARÉVALO: Está dentro del calendario de ellos, las visitas a las cuatro Comunas 
integrantes, para cuando lo tiene, la verdad que no lo sé. Ellos iban a confeccionar el calendario 
de visitas a las cuatro Comunas. Y si había Comunas aledañas interesadas en el tema, para ir a 
exponerlo en qué etapa va y en que va a consistir definitivamente. 

CONCEJAL ORELLANA: Y cuánto nos va a costar. 

CONCEJAL ARÉVALO: A nosotros no nos va a costar nada, porque se supone que se licita. 

CONCEJAL ORE LLANA: Después hay que pagar por traslado. 

CONCEJAL ARÉVALO: iBueno, ahí están las negociaciones! 

CONCEJAL SOUGARRET: Va a costar menos, porque somos dueños. 

CONCEJAL ORE LLANA: De las opciones, la menos rentable, es el Relleno Sanitario, del punto 
de vista ecológico. 

CONCEJAL PAREDES: Al ser Socio ¿Cómo compramos ese terreno? ¿En partes iguales? 
¿Aportamos lo mismo cada uno? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No. Ahí no 
aportamos. Se compró a las Empresas Forestales ahí, son cien hectáreas, con recursos de 
Subdere, se pagó. Esos terrenos son de la Asociación Malleco y Esta Asociación Malleco, no 
tiene porcentajes. Acá, si lo llevamos a los porcentajes, todos salen iguales de condición 
¡Todos! Aquí ninguno es más, salvos que llegaran recursos extraordinarios, por ejemplo, de 
proyectos, ahí ven la proporcionalidad de acuerdo a la población que tiene cada Comuna. Pero 
aún así nosotros hemos tratado de pelear ante esa adversidad, porque ustedes ven de que 
Angol, se lo tendría que llevar todo, o sea, el 40% de todos los proyectos se lo llevaría Angol y 
el 60% lo estaría repartiendo en tres Comunas, entonces, lo que nosotros ahí peleamos todos, 
que los recursos vayan por partes iguales en todas las Comunas. 

CONCEJAL PAREDES: Y lo último Sr. Presidente. Don Patricio, buenas tardes. Por intermedio 
de usted o del Presidente de la Comisión de Educación, solicitar un resumen de las iniciativas 
por Escuelas, en lo que se refiere a inversión de Fondos SEP, de Proyectos de cada Colegio. 
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SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Podemos entregarle los premios mejora y ahí está 
todo. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Están archivados 
acá, pero esos son los que manejan los Directores de Colegios. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¡Que tanto papeles, entregar la parte inversión, no más, de lo que 
se va a conocer, los gastos! ¡Eso no más! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Es que así se 
saben para donde van las platas. Retire lo dicho Concejal Sougarret. 

CONCEJAL SOUGARRET: No retiro lo dicho, porque nadie va a leer un montón de papeles. 

CONCEJAL ORELLANA: Don Patricio, con respecto a los Proyectos, yo le quiero agradecer y 
felicitar, por incorporar las iniciativas de la Escuela de Tricauco. Ahora lo que yo le quiero 
preguntar, solamente para postular dos proyectos de los fondos de cuarenta y cinco millones. 
¡Solamente eso! 

SR. EDGAR PATRICIO GALLARDO, DEM: Lo autorizaron como lo vimos en la Comisión, 
hasta dos proyectos. De esos dos proyectos, en esa línea, solamente en esa, están aprobando 
uno por Comuna, Nosotros ahí optamos, le preguntamos al Sr. Alcalde, porque aquí estoy 
firmando un compromiso, que acaba de firmar Obras como Planificación, el Alcalde y Finanzas, 
que es de cuarenta y cuatro millones novecientos y tanto, casi cuarenta y cinco millones, sería 
ese y el otro, todavía no, están siendo recién estudiados, ya lo presentamos, eso ya está listo, 
subido a la Plataforma, con toda la documentación, sería el de Millalevia, por ochenta y dos 
millones, me parece que es; ese de ochenta millones, aproximadamente, todavía no entra en 
evaluación. Yo espero que ese se apruebe y de ahí viene la tercera etapa que es el de Pidima, 
que ese es de doscientos y tantos millones, entonces aquí están resolviendo solamente, la 
primera. 

CONCEJAL ORELLANA: Con respecto a lo mismo Presidente, estaba presente el Sr. Arévalo, 
Don Víctor, cuando presentaron estos proyectos, las iniciativas, cuando claramente el expositor 
dijo, que iniciativas que presentáramos, estaba garantizada porque había, inclusive este fu el 
término que utilizó, dijo ¡Hay mucha plata! Lamentablemente no va ser así, pero se agradece. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Pero un proyecto 
que nos aprueben a nosotros, para nosotros es importante. Más de alguna Comuna va a tener 
dos o tres proyectitos aprobados, igual, si hay que entender Concejal, que nosotros estamos al 
otro lado de la vereda. 

CONCEJAL ORE LLANA: Pero era una apreciación que a todos se nos informó algo 
completamente distinto a lo que hoy día se está haciendo. 
Yo quiero profundizar en el tema de los Residuos Sólidos Alcalde, y de verdad que nosotros 
debiéramos de echarle una miradita con la Asociación, porque una de las alternativas que se 
presentó el otro día en la reunión de la AMRA, es que hay una empresa que está dispuesta 
crear no un relleno sanitario si no una de transferencia, donde el residuo va a terminar en 
compost, energía y que eso no le significaba ninguna inversión, porque la empresa instalaba 
todo y a nosotros tampoco se nos cobraría ningún peso al ingresar la Basura, o sea, que tal vez 
nuestro costo sería solamente llevar la recolección, llevarla de aquí al lugar de deposición final. 

ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Al Centro de Acopio. 
Se inventan tantas cosas. Eso fue como inicialmente el objetivo de la Panta de Tratamiento del 
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sector Collipulli, de la Asociación Malleco, que iban a tener contenedores separados y que se 
iban hacer los compost, todo esto, separado los vidrios, los papeles. Pero, por el camino igual 
los proyectos van teniendo variaciones distintas. Yo espero que el resultado final sea el más 
importante. Nosotros tenemos una Sociedad, que está integrada por cuatro Municipalidades. El 
proyecto que aprueben será inédito, sería como único, porque las otras Comunas están todas 
con problemas de manejo de basura iTodas! Y todas están yendo a lugares clandestinos a 
votar la basura y si no me creen, bueno, es meterse a los caminos, que la gente a pesar de que 
pasa el camión, ciertos días, no hay ninguna conducta, cero educación en votar basura iCero! Y 
lo vemos en todas las Comunas de la misma forma, o sea, la gente vota la basura en forma 
indiscriminada. Entonces si se cobrara la extracción de basura, sería ipeor! Pero no hay 
conciencia en la persona. 
Agotado el tema VARIOS, pasamos a CUENTAS. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Estuve el 24,25 y 26 en Concepción, Encuentro sobre Lobby, 
Probidad y Transparencia, le hice llegar recién de la Ley del Lobby, actualizada al 18 de junio a 
cada uno de ustedes y además la Sra. Luz, hizo llegar todo el material que se trabajó, 
especialmente un power que hay en la Ley del Lobby. Siendo alrededor de 85 los participantes 
en su mayoría Concejales y Alcaldes, fue el Alcalde de Collipulli, con su Equipo a Concepción, 
como estuvo en Santiago. Yo voy a partir con la idea de fondo, que es un poco lo que se va a 
comentar en Agosto, cuando estemos en Santiago, si Dios quiere, en el Congreso. Se va a 
pedir Alcalde en algún minuto, que los Alcaldes de Chile y los Concejales, puedan solicitar que 
esta Ley, salga los Municipios de esta Ley. Yo creo que es una tarea que hay que empezar a 
conversar y convencer, porque tiene una serie de problemas con las personas, que no va ser 
aplicable. Pero se va a llevar. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Se va a llevar, 
como tantas, ¡pero no se va a sacar! ¡Acuérdese! ¡Si está hecha para Administración Pública! 

CONCEJAL ORELLANA: Pero casi es impracticable. Nosotros a diferencias de las demás, 
nosotros, si, tenemos contacto directo con la gente, en cambio las demás autoridades políticas, 
¡no! Podría ser interpretada bajo Lobby, entonces quedaríamos todos nos quedaríamos 
basados por la Ley. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Y en ese caso, la gente que va de candidato fuera de nosotros, a 
Concejales y Alcalde, tienen una tremenda ventaja con respecto a nosotros. A nosotros nos van 
a estar mirando muchos ojos. Hay cosas muy puntuales, entonces van hacer ejecutoriadas por 
la Ley del Lobby, se presume que es una falta grave a la probidad dentro de un año. Yeso, 
equivale a la destitución inmediatamente de los funcionarios y de los Concejales y Alcaldes, que 
son pasivos. Ahora, Alcalde, usted tiene la facultad de colocar al DIDECO y a otros 
funcionarios como sujeto pasivo y me preocupa que esta Ley, también obliga modificar el 
Reglamento Interno del Concejo, antes del 28 de agosto, si es que esto no cambie. La agenda 
de viaje, la agenda de reuniones y la agenda de donativos, vamos a tener que tenerla clarita. 
Nos pedían que hiciéramos prueba en el mes de Julio, para ver cómo funciona. Todo lo público 
no es Lobby, porque no está regulado, reuniones de Concejo, con Empresas que sean públicas, 
no tienen problemas las personas. Los Formularios los tiene la SERPRES, se supone que la 
Asociación va a enviar un formulario tipo en los próximos días, que eso fue lo que pedimos. De 
toda la documentación, que nos mostraran modelos. Todo el proceso se acaba en el 
Formulario, es decir, cuando yo lleno un formulario con un Vecino, ahí se cierra y yo me libero 
de todo este trámite. El tema es que los Vecinos ¿Cómo lo van a ver? Solo se llena la petición, 
ipensábamos que la llenábamos nosotros!, lo llena el Vecino, la persona. La Ley busca que no 
exista secretismo, pero también atenta contra la vida privada y la Ley de Transparencia. La Ley 
del Lobby atenta contra la Ley de Transparencia, por ejemplo, la Ley de Transparencia no 
permite donativo, está sí, permite donativo, pero hay que dejarlo registrado. Las actividades o 
planteamientos realizados con ocasión de una reunión, no está regulada o asamblea de 
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carécter público, tampoco estén regulada; toda petición verbal o escrita realizada para los 
usuarios del estado para tramitación de un determinado procedimiento administrativo, tampoco; 
la información entregada a una autoridad pública, que la haya solicitado especialmente, 
tampoco esté regulada; las asesorías tampoco y en caso de los Jueces de Policía Local, que 
fue una pregunta ¿Qué sucede? Ellos tampoco estén dentro de los sujetos pasivos, hasta el 
minuto. Falta el Marco Normativo, que como digo, la Asociación va a mandar un marco que 
regule esto y ahí lo vamos a ver como lo vamos a trabajar. Qué bueno que esté el Control acé, 
porque en el caso del Notable Abandono de Deberes, que fue otro tema, a mí me causó una 
serie de curiosidades iel rol que tiene el Jefe de Control con nosotros! 

SR. CARLO ZANETTI, UNIDAD DE CONTROL: La modificación como usted sabe Concejal, a 
la 20.742, cuando se crearon las Plantas, también modificaron el rol que cumple la Unidad de 
Control en el Municipio, donde se hace més clara la no dependencia, pero si cierta 
independencia con la Contraloría y que también el rol de apoyo a lo que es el Concejo 
Municipal, que son los Fiscalizadores. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Hay tres formas donde aparece usted y yo no lo sabía. No sé si el 
resto lo sabe. La forma de pedirle al Alcalde antecedentes, en forma directa, que es una acción 
que podemos hacer en la Sesión Ordinaria, tema que tenga facultades el Concejo, si es votado, 
estamos hablando del Artículo 65, todas esas materias y si son votadas, obliga al Alcalde. Y lo 
otro es la Unidad de Control, que nosotros podemos pedir a través de la Unidad de Control y 
está obligado en 15 días a contestar. Hay més cosas también como las consideraciones 
Bancarias, que una vez més se tocaron, que son notable abandono de deberes. Un Alcalde que 
no hace sumario es notable abandono de deberes en remoción. Alcalde y Director de Control, 
los dos encargados de hacer cumplir la Ley de Probidad, que también ahí tiene otra tarea el 
Jefe de Control; el famoso Informe Trimestral, que se analizó también. Tarea de la Secretaria, 
votación de abstenerse en votación de familiares; no podemos ni siquiera hablar cuando hay un 
familiar, ¡y menos votar! Esté más difícil la cosa. 
En general Alcalde, yo vengo con la inquietud de que hay Reglamentos que son de la 
Municipalidad, que no se han adaptado a las dos Leyes últimas, la modificación a la Ley 18.695, 
que es la Ley 20.742, no lo hemos adaptado al reglamento y podemos caer en una causal, hay 
que ver como lo hacemos; el mismo Reglamento nuestro tampoco lo hemos modificado y la Ley 
del Lobby tampoco la tenemos dentro de nuestro Reglamento. 

SR. CARLO ZANETTI, UNIDAD DE CONTROL: Dentro de las modificaciones también es 
importante, la 20.749, también establece que genera solamente causal o causante del 
abandono de deberes solamente al Alcalde, digamos, a objeto de abandono de deberes. 
También una de las modificaciones importante, que también a los Concejales los hace partícipe 
y también sin ser Funcionarios Públicos, también estén expuesto hacer notable abandono de 
deberes, con las sanciones a los cinco años y todo lo que corresponde. 

CONCEJALA Ma. ESPAÑA: Desde cuan do empieza a regir? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: El 28 de Agosto. 

SR. CARLO ZANETTI, UNIDAD DE CONTROL: La Ley del Lobby, como todo tipo de leyes, a 
diferencias de las otras, por lo que hablamos de lo que es la modificación a la 20.742, donde 
son més aplicable. La Ley del Lobby tiene algunas dificultades de aplicación. Yo la veo bien 
compleja, porque, acé a nosotros nos establece como sujetos pasivos en el Área Municipal, 
donde se basaba en el Alcalde. el DOM y el Secretario Municipal y los Concejales. Pero ahí es 
donde viene la complicación el registro en las péginas, se supone que la Contraloría ves la que 
va habilitar el espacio web para poder nosotros llevar el registro, la agenda y todo, yeso lo iban 
a tener que ver y en eso todavía no hay instructivos claros. Por eso les digo, va ser bien 
complejo de aquí a que se inhabilite. Ademés. que esté hecha para lo que decían ustedes, para 
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Funcionarios Públicos. Aquí que es una Comuna chica y hay Comunas mucho más pequeña 
todavía, donde al final son todos parientes, es re complejo hacer cualquier regulación. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Esa cuestión de 
los no parientes, en los-Servicios ya sea de Concejales, Alcaldes, hace rato que viene, no es 
primera vez. A lo menos acá en Ercilla, no está dado y cuando se pudo haber dado, se 
buscaron las soluciones y pasaron coladitos, piolita. 

CONCEJAL ORELLANA: Pero todavía hay hartas cosas de interpretación. No sé si se aclaró el 
tema de los viajes, porque decía, si íbamos a ir a un Curso hay que ponerlo en la agenda y así, 
no. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: No. Es que está en La Ley, clarito lo dice el Artículo 8vo, monto, 
lugar y quien da el Curso. 

CONCEJAL PAREDES: ¡Pero está sujeto a la Ley del Lobby! 

CONCEJAL ARÉVALO: Yo soy pasivo y la ley afecta a los pasivo, en este caso nosotros. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo felicito al 
Concejal Víctor Gutiérrez, por la notable exposición que ha dado sobre Ley Lobby y por la cual 
ha estado en dos, tres Cursos en esto y está manejando el tema y si puede hacer aporte a 
contribuir a que el Municipio funcione bien, el tema es de poder tener reuniones con los 
Funcionarios de la Municipalidad. Estos Municipios, (Concejal Arévalo, ilOS Funcionarios para 
qué, si ellos no están sujetos a la Ley!) están muy hecho a la antigua, pero si, pueden 
colaborar. 

CONCEJAL ORELLANA: Incluyo al Sr. Paredes, al Sr. Arévalo y me incluyo. El día viernes 
estuvimos en la Reunión de Residuos Sólidos, donde se nos informaron varias alternativas de 
tocar la basura, obviamente esto era para que cada uno tuviera en conocimiento las distintas 
alternativas que habían. Había unas que son más tecnológicas que otras y requerían más 
recursos los Municipios que otros, pero eso yo creo que se va a tener que determinar en su 
debido momento nosotros acá, porque en algún momento vamos a tener que decidir qué vamos 
hacer con la basura, porque ya nuestro Relleno, yo creo que está en las últimas. Eso se trató 
básicamente la reunión; fue súper larga; terminaos a las tres justa. Y lo otro, que tuvimos una 
reunión con el Intendente antes de esa reunión, donde se le hizo un petitorio, en la cual tuve la 
oportunidad de exponer y donde le planteamos al Intendente, generar varias cosas y una de las 
principales era el tema de los FRIL, que esperamos que este año la AMRA, espera que este 
año lo vuelva a dar el Intendente. Y también se habló el tema de los Residuos Sólidos, que iba 
a ver recursos para que las Municipalidades decidieran; Seguridad Ciudadana y lo mismo que 
dijo acá el Intendente, que habiendo proyecto, había plata, porque la Región tenía muchos, 
muchos recursos. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Yo encuentro re 
buena la defensa, en este caso del Intendente, pero lamentablemente su Equipo y las promesas 
están siendo sobre pasada por la voluntad del Intendente, los Equipos no están funcionando. Él 
sabe el tema. Yo he estado en conversaciones e incluso la Sra. Ma. España, el otro día llamó a 
unos de los Asesores del Sr. Intendente, a Don Alejandro Arellano y le habló en un tono 
bastante adecuado que me pareció súper bieh y pertinente. ¡Porque claro!, si uno puede ir a 
todos lados y hacer promesas y como decía denante, los Equipos de repente no funcionan. Y a 
veces por situaciones personales de los Equipos, política, etc. etc. 
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CONCEJAL SOUGARRET: Nosotros estamos votando un millón siete, podemos tener un buen 
SECPLAC. Lo estamos votando y no contamos con recursos ¡Porque no va a decir que el Sr. 
Díaz saca un burro de un pantano! iNo lo saca! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: estamos 
solicitando la Modificación Presupuestaria, precisamente recursos para eso, yo creo que, 
razones hay de más, como para tomar decisiones al respecto, producto de que la próxima 
reunión este dentro de la Citación, Srta. Jocelyne, la Modificación Presupuestaria. 

CONCEJAL ARÉVALO: Alcalde ¿Esos recursos son efectivamente para Ricardo Díaz, el millón 
siete? 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: Hay recursos 
para normalizar el sistema. 

CONCEJAL SOUGARRET: Si estamos hablando de la SECPLAC, sino nos preocupa Control. 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL: No, si también 
está el Control. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¡Es que es votar una plata en este Municipio por una persona que 
no sirve para eso! 

CONCEJAL ARÉVALO: Todos coincidimos que no está dando los frutos ¡Todos sabemos eso! 
¡Y más encima le vamos a poner un millón setecientos! 

CONCEJAL PAREDES: iDebería traer una persona específica para eso! 

SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PRESIDENTE DEL ONCEJO MUNICIP 
acuerdo, sí, yo les creo, les creo, les creo el tema. 

CONCEJAL SOUGARRET: ¡Cuál es el miedo de tener 
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ACUERDOS: 

ACUERDO 114 
Seis votos aprueban, un voto se inhabilita, por lo tanto, se aprueba Acta Ordinaria 
N°17/17.06.2015, con modificación expuesta por el Concejal Sougarret. 
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