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SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Muy Buenas Días Sres. Concejales, Sr. 
Fredy Ave 110 , Secretario Municipal (S). Como la Ley dice que en ausencia del Alcalde, debo 
presidir está Reuni6n Ordinaria N°06 de fecha 05 de Febrero del 2015, me acojo a esa Ley y en 
el nombre de DIOS se abre la Sesi6n. 

Primer Punto de la Tabla, aprobaci6n de Acta de Sesi6n Ordinaria N°03/08.01.2015. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Toma la votaci6n. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo, sin modificaciones. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo, sin modificaciones. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo. 

Por Unanimidad, se aprueba Acta de Sesión Ordinaria N°03/08.01.2015.

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Segundo Punto de la Tabla, 
Lectura y Análisis de la Correspondencia Recibida y Despachada. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Correspondencia Recibida: 

• 	 Carta del Personal de la Sala Cuna y Jardín Infantil "Corazoncitos de 
Pidima"104.02.2015. 

Correspondencia Despachada: No tenemos. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sr. Secretario, me gustaría tener copia 
de la correspondencia de la Sala Cuna y Jardín Infantil "Corazoncitos de Pidima", para 
analizarla. Por favor. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): ¿Le mando a sacar copia o le doy lectura? 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): De lectura, para que quede en el Acta. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Da lectura a la correspondencia de la Sala Cuna y Jardín 
Infantil "Corazoncitos de Pidima". 

Señor Presidente del Concejo y Concejales 
De la Ilustre Municipalidad de Ercilla 

De: Parte del Personal de Sala Cuna y Jardín Infantil los "Corazoncitos" de Pidima. 

Saludamos cordialmente al Sr. Alcalde y Honorable Concejo. 

El motivo es exponer nuestra situación laboral: El Año 2014, estuvimos bajo mucha presión y 
tensión laboral, debido a la Encargada del Jardín anteriormente mencionado, Sra. Adela 
Cofré, ya que es una persona que cambia de estado de ánimo muy repentinamente, sin 
entender nosotras el porqué, recibiendo regaños y reclamos por parte de ella, que muchas 
veces no nos correspondían, ya que se le olvidaba donde dejaba documentos y/o cosas 
similares y llamaba la atención a los Técnicos, culpándolas de que ellas lo perdían, 
acotándoles que eran desordenadas, descuidadas e irresponsables, a voz alzada, sin 
importarle de que hubiesen niños presentes en el momento, más tarde lo encontraba 
generalmente en su Oficina e incluso en su casa y no era capaz de disculparse, siendo esto 
una situación reiterativa. Lo mismo con los materiales de Aseo e Higiene, los cuales no 
anotaba y culpaba a la Auxiliar de Servicios, del porqué faltaban esos materiales. 

Descalifica a su Personal, tratándolas de simples Técnicos y hasta de tontas las ha llamado. 
Comenta algunos temas internos del Jardín con algunos Apoderados, los cuales publican en 
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las redes sociales, descalificativos hacia los Técnicos. Además, ella no presta jamás apoyo 
en Sala a las Técnicos, solo se mantiene en su Oficina. 

Cuando ella tiene alguna diferencia con alguien del personal, humilla hasta que esta persona 
no de más y prefiere irse. Es en esta situación en que nos encontramos las 4 personas que 
hemos decidido darles a conocer nuestra situación, a través de esta Carta. 

Lo único que tenemos claro, que no queremos seguir trabajando con ella, puesto que si antes 
nos daba mal trato psicológico, después de todo lo que hemos hecho para que nos escuchen, 
estamos claras de que ella, nos dará un peor trato. 

Esperando ser escuchadas, ya que solo estamos pidiendo un trato digno en nuestro lugar de 
trabajo, el cual es muy importante para nosotras, ya que nos hace crecer profesionalmente 
como personas, pero si no hay un buen ambiente no podemos crecer, al contrario, nos 
estamos hundiendo. 

Queremos que quede claro, que estamos conscientes de que ella es la Encargada y tiene que 
darnos órdenes y no estamos pidiendo que nos pida las cosas por favor, si no que las pida con 
respeto. 

Hemos reunidos algunas evidencias, por si es que fuera necesaria para ustedes. 

Sin otro particular, saludan atentamente, las Asistentes de Párvulos y Asistente. 

Inés Barriga, Marisol Torres, Magaly Navarro y Carla Fernández, con sus 
firmas respectivas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Ofrezco la palabra Sres. Concejales. 

CONCEJAL PAREDES: La verdad que es una situación bien compleja. Como bien usted sabe, 
días atrás hemos estado conversando con personal de la Sala Cuna y aparte de esto la 
contraparte tiene acusaciones muy graves. Más que nosotros estar al tanto del tema, lo 
importante sería saber en qué va el Sumario, que se le está haciendo a la Directora del Jardín, 
que tampoco este Concejo conocía y lo más grave creo yo, que el Departamento de Educación, 
ha hecho oído sordo de estas reiterativas conductas. Y es más, nosotros hemos estado ajenos 
a esto, durante todo un año. Yo les solicitaría que tuviéramos una Reunión Extraordinaria y citar 
al Personal de Educación, a la Encargada de las Salas Cunas y ver qué explicación tienen ellos 
al respecto. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Me gustaría si usted lo tiene a bien, 

llamar a la Sra. Karen Lagos, Encargada de las Salas Cunas. 

Sigue ofrecida la palabra Sres. Concejales. 


CONCEJAL GUTI~RREZ: Por iniciativa del Concejal Paredes, nosotros nos constituimos, con la 
Colega Ma. España, en la Sala Cuna de Pidima, mes atrás, vamos a elaborar un Informe, pero 
se adelanto, de una denuncia que está haciendo el Personal. Nos entrevistamos con la 
Directora, con tres Funcionarias y nos faltan los Apoderados. Estamos armando este cuento 
que lo estamos viendo un poco o bastante complicado y del cual nos dimos cuenta de algunas 
cositas que a lo mejor no están informadas al Concejo, porque tiene su conducto regular. que 
son las Investigaciones Sumarias. Pero yo pienso, que una Investigación Sumaria a cualquier 
Funcionario. debería el Concejo tomar por lo menos conocimiento de que se está haciendo y en 
ese sentido, para mí y el resto de mis Colegas, fue sorpresa saber de la misma Funcionaria que 
estaba siendo Sumariada. Entonces, sigue existiendo esta separación entre las materias que 
deben saber el Concejo y otras que las sabe después que están consumados los hechos. 
Trajimos algunas denuncias de Apoderados, con firma. algunas amenazas telefónicas de las 
mismas Funcionarias que nos hicieron llegar y también la visión de las Funcionarias sobre el 
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documento que hoy día llega al Concejo, que demuestra que hay quiebre profundo en la Sala 
Cuna de Pidima. Hay un trabajo presionado y yo diría que de ambas partes, porque hay 
problemas serios y graves. Yo pienso que cuando hay maltrato de un niño, como lo dice el 
documento, el Departamento de Educación tiene que saltar de inmediato, hay cosas del 26 de 
enero, 17 de diciembre, casos que han ido ocurriendo. Para que los Colegas Concejales tengan 
conocimiento, nosotros estamos trabajando en esto. Nuestra labor llega hasta emitir un Informe 
al Concejo de nuestro trabajo como Comisión, previa conversación con la Encargada y el 
Departamento, para que ellos definan. Yo creo que ahí van a tener que intervenir, a mi juicio, 
quirúrgicamente la Sala Cuna, porque los problemas, yo nunca jamás pensé que Pidima que es 
una localidad pequeña hay en la Sala Cuna, ¡un tremendo problema!, de relaciones, de aceptar 
que otro tiene que mandar, de orden y de una serie de cosas más. Eso estamos haciendo 
Colegas Concejales y cuando ya tengamos la otra parte que son los Apoderados, que 
queremos entrevistarlos y hay una entrevista pendiente con la Presidenta del Centro de Padres. 
Vamos a emitir un Informe que se va ser llegar al Departamento de Educación y a la Encargada 
de las Salas Cunas, para que tomen carta del asunto, a la brevedad, ¡porque la verdad, que es 
complicado! 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo quiero agregar algo más Sra. 
Karen. Acá hay que separar las cosas, uno es Apoderados y lo otro es Personal y aquí se está 
dando, por lo que dice la Carta, un hostigamiento laboral, hacía las personas que firman la 
Carta. ¿No sé, si usted tiene conocimiento de esto? 

SRA KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: De la Carta que usted dice del 
27 de enero yeso, yo tengo conocimiento, o sea, no conocimiento de las cartas, si no que esas 
fueron entregadas personalmente a Don Patricio y ahí Don Patricio instruyó una Investigación 
Sumaria. Las primeras Cartas que están antes del Sumario, sí llegaron acá, que fueron dos, 
una por parte de las Tías y otra que es por parte de los Apoderados de los reiterados Memos 
que envía la Encargada de las falta de respeto hacia ella porque no querían acatar sus órdenes 
o cuando ella indicaba que debían hacer algo, ornamentar la Sala o tenían que trabajar de tal 
manera, el Grupo de Nivel Medio, se le iba encima a la Tía y no la dejaba trabajar y terminaba 
ella haciendo el trabajo que le correspondía a las Funcionarias y ahí Don Patricio, instruyó una 
Investigación Sumaria, del cual yo no tengo conocimiento, o sea, él no ha informado, ni yo 
tampoco sé. Yo me imagino que esa Investigación todavía no ha terminado, porque Don 
Patricio, no me ha dicho nada. A la Funcionaria se le renovó el Contrato por un mes más, hasta 
que termine la Investigación, pero más allá de que yo tenga conocimiento de algo, no. Sería 
mentirles si les digiera algo más. Y las otras Cartas que ustedes hacen mención, yo no he 
tenido conocimiento; no me las han entregado a mí para que yo se las lleve a Don Patricio o a 
Don Rolando que está de Director Subrogante. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): A mí me pareció bastante extraño 
cuando fuimos, los tres Concejales que mencionó el Presidente de la Comisión de Educación, a 
la Directora del Jardín yo le hice una pregunta ¿Usted ha trabajado en otras oportunidades acá 
en la Comuna? Porque yo sabía que había trabajado en Chacaico, en Pasitos de Amor y mi 
pregunta iba dirigida si había tenido problemas también con los otros, entonces va y me dice 
"¡Yo ya sé para donde va su pregunta!", me dejó helada. 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: Su trabajo, por lo menos los 
Apoderados lo han evaluado súper bien, pero efectivamente ella tiene un carácter súper difícil, 
porque muchas veces yo le digo, Tía Adela, me puede pasar a firmar un documento, cuando a 
veces tiene que firmar algo acá y ella me dice "ya" o simplemente a veces me corta hasta el 
teléfono, pero yo lo he conversado con ella y ella dice "que de repente lo atribuye a que ha 
tenido problemas en la Sala con el resto de las Colegas", entonces yo le digo bueno, pero eso 
es allá y con nosotros acá es otra cosa. Pero si, efectivamente ella de repente es como que se 
altera. Cuando uno habla con ella, ella se altera de repente o de repente uno le quiere hacer 
una pregunta y yo no sé si será con el tema del ambiente, no ve que están trabajando que ahí 
todas dicen que hay casos insoportables de trabajar y yo no sé si eso será lo que hace que ella 
esté como a la defensiva, que si uno la llama, piensa que la está llamando o para darle una 
mala noticia o para decirle que alguien ha venido a reclamar, no sé, pero si efectivamente, y hay 
otras veces, que ella es simplemente un amor, como uno dice, se puede dialogar con ella y 
otras veces ella está como súper alterada. Por eso les digo, no sé si será producto de que ha 
tenido una mala mañana o una mala tarde. 
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CONCEJAL PAREDES: Usted como Departamento de Educación, durante todo el Año 2014, 
creo que esto ha ido en aumento ¿No han evaluado la posibilidad de asesorarlo a través de 
Psicólogo y dentro del Tórax están los Auxiliares? 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: Cuando empezaron los 
problemas en el Jardín, efectivamente fue Felipe, el Psicólogo del Departamento, fue allá y 
trabajó con ellas, pero ellas están como súper reacias. El tema es, que hay un Grupo que no 
quiere a la Encargada, entonces siempre está como poniendo el tema de que o se va la Tía y 
ahí nosotros trabajamos o simplemente no hacemos nada. Entonces no se ha podido llegar 
como a un consenso con ellas y trabajar de una buena manera. Felipe efectivamente ha estado 
yendo allá a trabajar con ellas en el tema de las relaciones personales e incluso yo siempre les 
digo, hagan Capacitaciones de repente si necesitan con ellos, porque ellos tienen sus tardes 
técnicas, yo les digo conversen, díganse las cosas, de repente que es lo que me molesta de ti, 
de qué manera podemos llevarnos mejor, pero no habido ahí, ellas están en pie de guerra, o 
sea, ellas no transan ninguno de los dos lados. 

CONCEJAL PAREDES: El problema es, Srta. Karen, que aquí nos encontramos con dos 
posiciones. Conversando ese día que fuimos, ya casi nos veníamos, no teníamos tiempo para 
entrevistarnos con los Apoderados. Por parte de ellos, ellos quieren que la Directora continúe. 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: Por eso les digo, los 
ApOderados tienen súper buena relación. 

CONCEJAL PAREDES: Pero por otra parte, está el clima laboral interno, o sea, para mi es 
súper complejo, llegar a mi trabajo en la mañana y estar todo el día con una persona, como lo 
dice la Carta, que nos trata mal, que nos dice esto, que nos dice esto otro, o sea, ya de partida 
está mal. Por eso digo yo, icómo durante todo el año 2014, que fueron sucediendo estas cosas 
no se iba a poder llegar a un acuerdo! Lo que dijo el Concejal Gutiérrez, hay otro hecho pero 
¡clave!, yo no voy a decir, pero, lo vamos a investigar iY es grave! ¡Grave! Por eso me llama la 
atención, lo extenso que ha sido este proceso en el tiempo. ¿Cuándo empezó el Sumario? 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: En diciembre. 

CONCEJAL ARÉVALO: Con respecto al Sumario ¿Quién está llevando la Investigación? 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Don Juan Carlos Valdebenito, es el 
Fiscal. 

CONCEJAL ARÉVALO: ¿ Qué plazo tiene esa Investigación? 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: No sé. Yo se que como a 
mediado de diciembre se dio inicio. 

CONCEJAL ORE LLANA: Debe haber un Decreto. 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: Si hay un Decreto, que yo 
misma lo hice por orden de Don Patricio, se redactó, pero no sé cuál será el proceso. Es que 
por eso les digo, yo no sé si Don Juan Carlos le habrá entregado, se habrá cerrado el Sumario y 
le habrá entregado un Informe a Don Patricio de la Investigación, eso, lo desconozco. Por lo 
menos Don Patricio no me ha comentado nada. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Colegas, que les parece de ir a 
conversar con el Sr. Crettón, para que nos diga en que tapa va la Investigación Sumaria. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo creo que una cosa es la Investigación Sumaria, la que se hace a 
los Funcionarios y el tema de los Funcionarios, pero, a lo que a mí más me duele es la denuncia 
de mal trato infantil, que es el objetivo, por los cuales la gente está trabajando. iSi llegaran 
hacer ciertas, es gravísimo! Yo lo que veo, es la lejanía del Departamento de Educación, para 
atender estos casos de denuncias. Si el Concejal Herbert Paredes, no me hubiese llamado y no 
hubiese alertado a la Comisión, esto sigue escondido en la Sala Cuna, sea verdad o no, hay 
una firma de los Apoderados que hay que investigar para saber si es verdad. ¡Esto es lo que 
duele! Lo segundo, yo no iría Colega a donde el Sr. Crettón, primero, por el respeto que él se 
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merece, no tiene capacidad de decisión, es Don Patricio Gallardo, el que cuando estaba en sus 
funciones, recibió y dio la orden para que se hiciera la Investigación Sumaria. Yo lo que haría, 
es pedir información. Tengo entendido, que opera igual que el resto de los Sumarios, que son 
40 días donde tiene que evacuar el primer Informe, por lo tanto, deberán tener ya un Informe 
sobre esto y que se ha personen rápidamente y vean este tema, porque cada dia que pasa es 
un reguero de polvera que en algún minuto va a estallar y va a estallar fuerte e incluso hay 
Apoderados que me han llamado, que ya no son Apoderados y que tienen mucha información 
más. 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: Sabe cuál es el problema, a 
veces se viene hablar directamente con Don Patricia, por ejemplo, a veces yo no tengo 
conocimiento. Y otras veces los Apoderados, de repente uno mismo como Apoderado, muchas 
veces no reclama o se queda callado por el tema de que después, no sé, a lo mejor me van a 
mirar a mi niñito malo lo van a tratar mal y a veces ese tipo de reclamos queda en los 
Apoderados solamente y no llegan acá, porque de repente a veces llega y por otras personas 
uno se entera de lo que está pasando en el Jardín y cuando uno le pregunta a la persona dicen 
"¡No, cuando, a mí n¡ me ha llegado nada! iNo me ha reclamado ningún papito!". 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): A mí lo que me parece extraño es que, 

por ejemplo, si mi hijo fuese castigado y yo lo llevo al otro día al Jardín nuevamente, se supone 

que la persona que castigó a mi hijo, "el niño, Hola Tía, la abraza", entonces ahí hay una 

contradicción, no lo sé, por eso es que hay una Investigación. 

Si Don Patricio delega a una persona que los Subrogue, yo creo que lo subroga con todas las 

atribuciones que pueda tener un Director del departamento de Educación Comunal. Así es que, 

creo que el Sr. Crettón, tiene que estar interiorizado en esto. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Que se le pida información por escrito. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo soy de hablar con la persona, de 
preguntarle las cosas. A mí me gusta mirar la cara de la persona. 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: Por eso le digo, ahí yo no tengo 
conocimiento, porque yo más que nada hago solo el Decreto, Don Patricio ve todo el tema de 
Sumario yo estoy asignada ver solamente el tema administrativo, los permisos, los contratos y 
lo otro, Don Patricio, lo ve directamente él y muchas veces yo tampoco tengo conocimiento de 
las cosas que pasan, a veces por terceros uno se entera. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Usted ha ido al Jardín? ¿Ha ido a la 
Sala Cuna de Pidima? 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: Lo que pasa, es que yo antes 
iba, que yo lo he conversado muchas veces con las tías, pero en una oportunidad yo, ahora 
tengo que pedirle autorización a Don Patricio, si yo quiero ir algún Jardín, no puedo ir por si sola 
de repente a dar una vueltecita, como antes yo iba, de repente yo le decía a Don Fredy, sabe 
que se presentó tal problema, yo me voy acercar al Jardín que es lo que sucede. Ahora no me 
puedo sacar ese conducto regular, si él no me autoriza, simplemente me tengo quedar ahí, en 
mi escritorio. 

CONCEJAL PAREDES: ¿No tiene autonomía usted? 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: No. Solamente puedo hacer 
trámites administrativos. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Hay cosas muy graves, yo no las vaya 
decir en este Concejo, porque lo estamos investigando nosotros, ¡pero es gravísimo! 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: Yo me imagino que sí, porque 
noto el ambiente cuando uno llama a las niñas o conversa con ellas. Pero como les digo, las 
decisiones pasan por el Jefe y yo a parte de hacer mi trabajo. Igual antes yo tenía más 
conocimiento, porque iba a los Jardines, de repente en Pailahueque, acá en Ercilla, en Pidima. 
Yo podría ir y ver de repente, o a veces tratar de ayudar a las chiquillas, pero, hoy en día yo no 
tengo autonomía, sin autorización yo no puedo asistir a un Jardin. Las reuniones igual las hace 
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él con las Tías y cuando hace reuniones de Jardín yo tampoco asisto. Así que, no tengo mayor 
conocimiento. 

CONCEJAL PAREDES: Su labor es más que nada administrativa. 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: Mí labor hoy en día, es 
administrativa. Mi rol es Encargada de los Jardines, o sea, ante la JUNJI la Encargada soy yo, 
sin saltarme el conducto que son Don Patricio y Don José. Pero hoy, veo lo administrativo 
solamente. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Ese sería otro tema de hablar con el 
Subrogante de que autorizaran a la Sra. Karen, para visitar a los Jardines Infantiles y las Salas 
Cunas, porque si ella es la Encargada, no para hacer papeles de Oficina, sino que también, 
para que salga a terreno. Eso lo vamos a plantear nosotros. 

CONCEJAL ARÉVALO: Una consulta a la Comisión. El resto de las damas, tiene conocimiento 
del Sumario que se está llevando a cabo a esta otra persona. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Sí, han declarado. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Todas las partes han declarado. 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: En base a los reclamos que 
llegaron hasta ese momento, tanto de la Encargada del Jardín, como una Carta que enviaron 
unos Funcionarios. 

CONCEJAL ORE LLANA: No sé si ustedes pudieron averiguar específicamente, de que se trata 
el Sumario, porque el Sumario puede ser por diferentes motivos, puede ser por motivo 
específico o puede ser por toda la problemática que ustedes han podido ir analizando. 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: El Sumario, por lo que yo tengo 
entendido que es por el tema del, a ver, las Tías, hubo una acusación con respecto de un 
apoderado del Jardín en contra de la Tía Adela, de la Encargada, donde hubo copia a JUNJI a 
Temuco. Esa Carta se vio acá, se habló con las Tías, según las Tías se retractaron y enviaron 
otra Carta, donde decían que, era otra Colega, la que había inducido a toda esa acusación y 
después había unas amenazas y derivado de eso, salió el Sumario. Eso, es lo que yo tengo 
entendido. De maltrato de niño, por lo menos que yo sepa, en el Sumario no era eso, era el 
tema de la Carta que habían enviado con respecto de la Tía, la Encargada. 

CONCEJAL ORELLANA: Yo también felicitar la concurrencia que tuvieron ustedes en el tema, 
no obstante, yo quiero sugerir y tal vez, a parte de la Reunión de Comisión, que planteaba el 
Concejal Paredes o una Reunión más de Comisión Extraordinaria, para ver el tema. También 
hacer un acuerdo de que la situación en la que se está viendo hoy día la Sala Cuna, sea 
tomada por prioridad en el Municipio, para poder intervenir en el problema, porque ustedes más 
lo que puedan investigar lo grave que haya, que también hay que denunciarlo, que es 
importante que las cosas graves se denuncien. Que la Municipalidad hoy día tome como 
prioridad esta Sala Cuna, para ver todos los conflictos que haya, para buscar una solución tanto 
desde el punto de vista del funcionamiento de la Sala Cuna, pero sobre todo de los niños que 
están ahí, que ellos no sean los perjudicados por la situación que se está viviendo hoy día. 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: Eso es lo que yo no sé, si es 
efectiva, porque si uno lo ve reflejado en cuanto al tema de la Subvención, si estuviera como tan 
mala la atención, los papitos supieran, no tendríamos la Subvención que tenemos, porque los 
Jardines, hoy por hoy, tienen casi en un 100% las Subvenciones, o sea, recursos, tienen 
mucho. Y no sé si será hoy día solamente un tema interno que ellos tienen como Jardín, de la 
mala convivencia que ellas tienen yeso a lo mejor no se ha visto reflejado en los Apoderados. 
Por lo menos la asistencia no baja. En los meses de enero y febrero si, por el tema que la 
mayoría de los hermanitos a veces están en la casa y se quedan con los niñitos, pero durante el 
año no tuvimos tampoco una baja de asistencia. 

CONCEJAL ORE LLANA: No sé si sugerir un acuerdo para que el Departamento de Educación 
o el Municipio, el Alcalde, se apersone también en el tema, buscando la solución interna, no 
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obstante el trabajo de la Comisión siga su curso para hacer las denuncias que haya que hacer. 
Porque yo creo que este tema es urgente. ¿Qué le parece Don Fredy? 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Si la Presidenta así lo estima, tomen el acuerdo. Lo que sí, 
tiene que quedar de manifiesto, cuál va ser el rol del Municipio, claro que ahí, es como si 
estuviera ocurriendo algo en Salud, es un tema de un Servicio traspasado., no sé cuál es la 
parte que tienen que tomarlo. Porque la primera prioridad, nosotros a través de un acuerdo 
como lo podemos exigir que vaya algún lado y tengo entendido que ya lo ha hecho. 

CONCEJAL PAREDES: iEI Municipio es la cabeza aquí en esta cosa, creo yo! 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: Don José, ha ido a conversar 
con la Encargada. 

CONCEJAL ARÉVALO: Con respecto al tema de los Sumarios, un poco más del tema que está 
ocurriendo en el Jardín. A nosotros como Concejo, la verdad, lo que nos preocupa y nos 
extraña bastante, es el tema de que jamás se nos informa de que se está realizando un 
Sumario en algún Departamento, nosotros normalmente nos enteramos por rebote en cuanto al 
Sumario de Educación. Ocurrió en Salud que ya hay un Sumario prácticamente bien adentro y 
nosotros recién el día lunes nos enteramos del Sumario, lo mismo está ocurriendo con esto. 
Entonces yo creo que, así como se informa al Municipio que se está llevando a cabo, yo creo 
que nada cuesta en tomar esa hojita y comunicarle al Concejo, que se está llevando o que se 
va a llevar a cabo una Investigación Sumaria o un Sumario Administrativo. Le cuesta mucho. 
Debiéramos tomar un acuerdo o conversarlo con el Alcalde, de manera que nosotros seamos 
informados de cada vez que se esté llevando una investigación. No es con el ánimo de 
entorpecer si no que para estar informados y poder colaborar en la medida que el Concejal 
pueda, en la medida que el Concejal tenga información o paralelo a esto, un Concejal 
perfectamente puede recabar información a través de otra vía. Entonces, yo creo que es 
importante que nosotros estemos en conocimiento cada vez que se lleve a cabo, porque hoy 
día a nosotros se nos aborda cuando hay una necesidad en los Departamentos, cuando 
tenemos que asignar o aprobar recursos o si se van a pedir recursos nos llega la cartita, pero 
cuando ocurre esto, el cual nosotros mínimo, debiéramos tener el conocimiento que eso se va a 
llevar a cabo o se está llevando a cabo, nosotros no sabemos nada. A mí me gustaría que 
nosotros como Concejo, pidiéramos al Municipio que es el ente que regula, que dirige todos 
estos Departamentos y se nos haga saber, cada vez que se está llevando a cabo una 
Investigación Sumaria. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Entonces, podríamos tomar un 
acuerdo. 

CONCEJAL PAREDES: Y lo otro, cuando existe este tipo de Sumario, yo no sé cómo es la 
trilogía, o sea, si se produce un Sumario en Educación, debiera ser un ente ajeno a Educación, 
el que viera ese tema. Si se produce algo en el Municipio, Educación o Salud, que viera, me da 
la impresión, como para darle mayor transparencia. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Tendríamos que hacerle las consultas al Abogado. Lo que 
usted dice, como idea es bueno, pero vamos a ver si es que esta dentro del 

CONCEJAL ARÉVALO: Porque nos encontramos que el Sumario de Salud, Jo lleva un Fiscal de 
Educación. 

CONCEJAL PAREDES: Y nos informamos que el Sumario del Furgón, lo lleva Educación. Y el 
mismo Director de la Sala Cuna, lo lleva Educación, o sea, no me parece muy adecuado. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Hay dos cosas bien importantes 
Colegas, que tampoco sabemos cómo va el accidente del Furgón de Educación. Entonces 
habría que tomar las dos instancias. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Una sugerencia Sra. Presidenta. Primero, lo que yo he 
recabado por el tema que el otro día estuvimos conversando por el Sumario que existe en 
Salud. La información es pública, por lo tanto, todos tenemos que saber lo que pasa dentro del 
Sumario una vez que se termina, en respuesta a lo que pasó el otro día. Y segundo, quien está 
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facultado para ordenar un Sumario. nombrar el Fiscal y el Actuario. solamente es facultad del 
Alcalde. Por eso. al acuerdo que ustedes quieren tomar. sugeriría que primero se viera el 
alcance legal. para que ustedes tomen un acuerdo que realmente pueda transcender en el 
tiempo. porque si no van a tomar un acuerdo que después se va a chocar con la barrera legal y 
no tiene sentido. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo tengo otra visión del tema. Creo que en las Salas Cunas en 
general. están solas y de repente hay conflictos entre las Técnicas y las Jefas. que ha sido 
amparado por el Departamento de Educación. quiero decir. que han sido defendidas las Jefas y 
han hecho cambio de personal a diestra y siniestra que es su facultad, pero resulta que han 
tenido una serie de inconvenientes y acusaciones entre ellos. Y yo veo que de repente es tierra 
de nadie. Lo segundo, yo creo que nosotros no tenemos que meternos más allá que hacer 
nuestra investigación. Somos fiscalizadores. por lo tanto, en esa labor no tenemos que salirnos 
y es por eso, que tenemos que pedir antecedentes y al pedir antecedentes se supone que el 
Fiscal está funcionando. el Alcalde está informado y el Jefe del departamento de Educación, 
también está funcionando. Están todos alerta porque el Concejo ya se enteró, aunque como 
dice el Concejal, yo participo el 100% de la idea de que ustedes. y aquí lo voy a decir en 
general, cuando tienen una Investigación Sumaria o un Funcionario Sumariado. como que lo 
ocultan y el Concejo es el último en enterarse. Imagínese, que, lo vuelvo a repetir, si no vamos 
a Pidima, no nos enteramos de todas estas cosas, el Sumario de las Funcionarias, no 
hubiésemos tenido idea que existía, no hubiésemos tenido denuncia de Apoderados que tienen 
maltrato, que sean verdaderas o falsas, ¡no sabemos todavía!, es parte de ustedes la 
Investigación no de nosotros. Y lo otro, es que yo creo que usted va a tener que tener un rol 
más protagónico porque si es la Encargada y la tiene como Encargada de las Salas Cunas, 
usted va a tener responsabilidad de todos los hechos que se estén denunciando. Pero usted 
dice que su función no es estar en terreno, entonces es como, soy Encargada, pero, de la parte 
administrativa. Yo no he visto ese tema. (Concejal Arévalo, cuando el hilo se corte), se va 
acortar por usted. 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: Yo no puedo pasar por sobre el 
Jefe, porque yo, ya tuve un problema con él especifico de una vez que yo fui por un problema 
que me llamaron de un Jardín de acá, o sea, "su función es tema administrativo y porque usted 
pasa por sobre mí". Entonces, cuando llega cualquier papel, memo o documento, yo lo que 
hago, lo recepciono, le pongo la fecha y se lo entrego a él, para que él decida y vea que es lo 
que se tiene que cumplir, porque yo no puedo pasarlo a llevar si a mí ya me dejaron clara cuál 
era mi función. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Fue muy malo por parte del DAEM. 

CONCEJAL ORELLANA: Con respecto a lo que decía el Colega, yo creo que todo o de una u 
otra forma, concordamos que la información relevante que sucede aquí en la Municipalidad, es 
necesario que se nos envíe. Yo no creo que hay intensión de ocultarnos porque los Decretos 
cuando se sancionan se publican, ahora el tema es que nosotros y ese es el acuerdo que yo si 
lo tomaría Concejal, lo que está diciendo usted, que cada vez que se instruya un Sumario a 
nosotros nos remitan el Decreto y que cada vez que a lo mejor haya un llamado a Concurso que 
también me parece información relevante, que nosotros también supiéramos. Lo planteo como 
es el acuerdo y no lo otro que determine quien hace el Sumario, porque no lo podemos ver 
nosotros, pero si, pedir un acuerdo que cuando se haga un Sumario, nos llegue la copia del 
decreto, para nosotros saber, porque de verdad que igual "oye del Sumario" y llegar allá y no 
tener idea nosotros que hay un Sumario. ilgual como que, bueno y ustedes donde viven! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Yo de verdad, estoy media sorprendida 
al respecto, porque el Alcalde siempre ha dicho, las Comisiones deben trabajar. las Comisiones 
son para que trabajen. Nosotros hemos trabajo y mucho; hemos salido a terreno y mucho; 
entonces. esto nos sorprende, lo que nos dice usted Sra. Karen, porque preguntamos de 
verdad, preguntamos en el Jardín ¿La Encargada de los Jardines ha venido para acá? ¡No, no 
la hemos visto! A lo mejor una vez en el año. Porque ellas también deben desconocer 

SRA. KAREN LAGOS. ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: Ellas saben. porque cuando han 
tenido reuniones técnicas e incluso no solo para ver el tema del ambiente laboral. sino que de 
repente cosas que ellas tiene dudas como funciona, que es lo que se puede comprar, que es lo 
que se puede hacer, cuales son los días de cierre de un Jardín, entonces, ellas me dicen si yo 
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puedo ir a reunión y cuál es mi respuesta, que si usted se la preguntan a cualquiera de las Tías 
del Jardín, acudimos a usted como es la Encargada, "Chicas en este momento yo no puedo ir si 
yo no le pido la autorización a Don Patricio o ustedes no le dicen a Don Patricio, si yo puedo ir a 
una reunión con usted". Entonces ellas tienen claro que yo 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Pero nosotros Sra. Karen, no teníamos 
idea, que usted no podía salir a terreno, porque es importante que súper vigile que todo los 
Jardines y las Salas Cunas funcionen bien y funcionen como deben funcionar en beneficios de 
nuestros niños y de las guaguas. Porque esto que nos llega ahora, es grave, es bastante grave 
y por eso que la Comisión tomó carta en el asunto y yo creo que vamos a llegar más lejos, 
vamos a llegar hasta el meollo de la situación iPorque no puede ser!, son niños. Hemos estado 
viendo por televisión, hemos estado viendo diversas situaciones que han ocurrido con el 
maltrato de los niños. Por eso, yo vuelvo a repetir, estas son dos cosas, el Maltrato Psicológico 
al Personal y también Denuncia al Maltrato a los Niños. iY eso es, muy grave! 
No sé Colegas, si hay algo más que agregar o vamos a pedir el acuerdo. 

CONCEJAL ARÉVALO: ¿La otra chica que trabaja en tú Oficina, ella no puede salir a terreno? 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: No. 

CONCEJAL ARÉVALO: ¿Eso lo dispuso el DAEM? ¿Cuál fue el argumento que dio para que 
cambien los papeles? 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: Cuando nos traspasaron a 
Educación, el 2012, cuando se dieron bien las funciones, él dijo que todo lo que tenía que ver 
con tema de problemas, conversaciones con los Encargados, ya sea las Asistentes, lo veía él, 
yo, me tenía que dedicar a la parte administrativa. Como unos dos años atrás, yo mandé un 
Memo, que si yo podía ir los días lunes a fiscalizar los Jardines, o sea, no ha fiscalizar, sino que 
muchas veces nosotros tenemos que sacar firmas, cosas, dar una vueltecita para ver en 
terreno, claro, y ahí en eso me dijo. Yo tengo que pedir la autorización a él si yo quiero hacer, 
no sé, si hay un problema en un Jardín equis y me llaman, yo tengo que consultarle a él si yo 
puedo asistir al Jardín. También he asistido en algunas ocasiones cuando he estado 
subrogando a Don Mario, en aquel entonces cuando subrogó Don Mario en su oportunidad o 
cuando ha estado Don Rolando, ahí sí, yo con ellos, voy y le informo, sabe que hay tal 
problema en el Jardín y yo me he podidO presentar, tanto Don Rolando y Don Mario en su 
oportunidad, si me dejaban ir a los Jardines a ver, pero, acá es Don Patricio quien ve 
directamente todo lo que tiene que ver con problemas en los Jardines, ya sea conversaciones 
con las Tías o cuando él hace reuniones, las hace directamente él con las Encargadas y yo 
tampoco asisto. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¡Ahí está lo malo! 

SRA. KAREN LAGOS, ENCARGADA DE LAS SALAS CUNAS: Yo muchas veces le he dicho. A 
veces hay información que los Jefes por desconocimiento no la tienen clara y después los 
problemas son para nosotras, cuando las Tías de repente nos dicen "no pero el Jefe nos dijo 
esto", pero, claro, el Jefe puede tener la mejor de las voluntades, peor en la práctica eso no se 
puede, entonces ahí de repente tenemos problemas. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Vamos a tomar el acuerdo ¿Qué les 
parece Colegas? 

CONCEJAL ARÉVALO: Nos parece bien. 

SRA. Ma. ESPAr\JA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): El Colega es partidario de pedir un 
acuerdo, yo soy partidaria de hablar personalmente, pero, se pide el acuerdo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Es que dentro de la labor de la fiscalización de la Comisión, vamos a 
tener que hacer igual lo que dice usted, es nuestra labor de ir a conversar con las partes. 
Vamos a ir igual. 
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SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Eso está bien, no obstante al acuerdo 

que solicitemos para la información que requiera la Comisión de Educación, tenemos que 

apersonarnos. 


SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Yo lo que entiendo y he entendido del acuerdo, es que se 

solicite se dé a conocer los Sumarios que están en proceso y que se vayan dando al Concejo. 

¿Ese es el acuerdo? 


CONCEJAL ORELLANA: Sí. Y lo otro que yo había sugerido denante, que la Municipalidad 

tomara carta en el asunto como querellante en el tema de Educación. 


SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Pero yo le solicitaría Sr. Concejal, que pudiéramos aclarar, 

a través de qué medio, porque acuérdese que hay funciones específicas que es DAEM, que es 

el Director. 


CONCEJAL ORELLANA: Al Director del Departamento de Educación y a la Municipalidad 

porque este es un tema de resorte Municipal. 


CONCEJAL PAREDES: Lo primero que necesitamos es saber en qué va el Sumario de la 

Directora. El Concejal acaba de decir, que lo Sumarios tienen tiempo, 40 días y la señorita dice 

que el Sumario empezó en diciembre, estamos en febrero. 


SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Pero le van a responder la etapa de donde está. 


CONCEJAL PAREDES: ¡Pero no importa, la etapa no está! iQue es lo que están investigando! 

¡Eso es lo que este Concejo quiere saber! 


CONCEJAL ORELLANA: Yo sugiero lo siguiente, que si se va a pedir el acuerdo para saber 

cómo está el Sumario, yo se lo dejaría a la Comisión que investigue porque el Decreto lo tienen 

que pasar igual, es público. El Decreto que autoriza el Sumario es público, está en la Ley de 

Transparencia. 


CONCEJAL ARÉVALO: La Comisión está facultada para reunirse con el que está en terreno 

inclusive. 


CONCEJAL ORE LLANA: Pueden solicitar que vengan los actores acá, como Comisión y que 

traigan los antecedentes. A lo mejor una Reunión de Comisión. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Prefiero que sea Extraordinaria. 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Como yo estoy presidiendo, vamos a 

pedir el acuerdo. 


SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Distinguida Presidenta, el acuerdo yo entiendo que es 

solicitar información como lo dice Don Herbert Paredes, de la situación actual del Sumario de la 

Sala Cuna de Pidima, primer acuerdo; segundo acuerdo, dice en relación con la información de 

cada Sumario que exista tanto en la Municipalidad, Salud y Educación, que debe ser informado. 

Acuerdos se tomara por separado. 


SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Correcto. 


SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Solicitar información sobre la etapa de la cual se encuentra 

el Sumario de la Sala Cuna de Pidima, cuáles son los plazos y cuáles son los resultados si los 

hubiera. Toma votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAr\lA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo. 

Por Unanimidad. se aprueba Solicitar información sobre la etapa de la cual se encuentra 

el Sumario de la Sala Cuna de Pidima. cuáles son los plazos y cuáles son los resultados 

si los hubiera. 
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SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Segundo acuerdo. 


SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Solicitar que se informe por cada Sumario que se lleve a 

efecto en el Municipio y sus Servicios traspasados. Toma votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORELLANA: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo. 

Por Unanimidad. se aprueba Solicitar que se informe por cada Sumario que se lleve a 

efecto en el Municipio y sus Servicios traspasados. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Sres. Concejales, como había una sola 

correspondencia, la analizamos profundamente. Si no hay nada más que agregar, pasaríamos 

al Tercer Punto de la Tabla, VARIOS. 

Muchas Gracias a las visitas que están en este Concejo. Siempre es grato tener gente de la 

localidad nuestra y de otras localidades, que vengan a visitarnos. Por eso saludo a Don Carlos, 

a Don Pedro, a la Sra. María y a la Sra. Rut, bienvenidos a este Concejo. 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Ustedes escucharon ese día a Don Carlos Poveda, que las 

luminarias de Pailahueque, se visitarían y se reglarían ese día, en la Plaza. Yo anoche estuve 

en la Plaza verificando esto y hacen dos noches que siguen igual. Presidenta, a mí me gustaría 

si Don Carlos está, pudiera decirnos, porque ya partimos con el Aniversario en Pailahueque y la 

Plaza sigue con sus falencias. Lo segundo, decirles que Don Carlos Buhlmann, está con 

nosotros, me gustaría que él explicara el problema que tuvo con su Abasto de Agua, que si le 

pudieran dar los cinco minutos por acuerdo de Concejo, para que él pueda exponer su caso 

ante el Concejo, porque yo lo veo como bastante grave. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Para ello, tenemos que tomar una 

votación Don Carlos, para cederle la palabra. Vamos a tomar la votación para darle cinco 

minutos a Don Carlos Buhlmann, para que exponga su caso por el Abasto de Agua. 


SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Toma votación. 

CONCEJAL PAREDES: Apruebo. 

CONCEJAL ORE LLANA: Apruebo. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo los cinco minutos. 

Por Unanimidad. se aprueba los cinco minutos a Don Carlos Buhlmann. para que 

exponga su caso por el Abasto de Agua. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Tiene la palabra. 


DON CARLOS BUHLMANN, AGRICULTOR: Sres. Concejales, yo soy un pequeño Parcelero. 

Postulé el año 2014, entregué todos los documentos a Don Jorge Zapata Silva y Don Jorge 

Zapata Silva, le entregó Certificado de Dominio vigente y fotocopia de mi Carnet y yo hace una 

semana me entero por el nochero Don Josué Ramírez de Rucamilla, que en esos documentos 

que entrega Don Carlos Poveda a la Señora o Señorita Gloria Sepúlveda, aparece solamente 

hoy en día mi fotocopia de Carnet. Eso es lo que yo quiero denunciar. No sé, qué criterios hay 

para dar agua. Ella dijo que el agua era para los Mapuches. Yo lamentablemente no soy 

Mapuche, yo soy descendiente Alemán Suizo, Académico de una Universidad Estatal. Estoy 

cinco años con la falta de agua. Las Forestales han secado las napas. Hacen dos años atrás y 

aquí es testigo Don Víctor y Don Alejandro, que yo reclamé porque me dejaron quince días sin 

agua y postule en ese proyecto del año pasado, dentro de los plazos legales. Y yo quiero hacer 

esa pequeña denuncia como primera instancia. Yo entregué la documentación a Don Carlos 

Poveda y él por teléfono, que yo lo llamé desde Collipulli y me dijo que él entregó toda mi 

documentación a Gloria Sepúlveda y ahora no aparece mi Certificado de Dominio vigente yeso 

quiero yo, que se investigue. El criterio, que han dicho que solamente es para los Mapuches 

¿Es verdad eso o no? 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): El agua es para todos. 
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DON CARLOS BUHLMANN, AGRICULTOR: Gracias. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Usted entregó sus antecedentes en el año? 

DON CARLOS BUHLMANN, AGRICULTOR: El plazo me parece que vencía el 30 de enero. Se 
sacó el Certificado de Dominio vigente el lunes 27 de enero y entre 28 y 29 de enero de 2014, 
Don Carlos Poveda, él por teléfono, es testigo, que él entregó toda mi documentación y cuando 
viene Don Josué Ramírez de Rucamilla, que él trabaja de nochero conmigo, él me dice Don 
Carlos, usted no está dentro del proyecto porque está solamente su fotocopia de Carnel. iSino 
me quieren dar agua, por lo menos que me devuelvan mi Certificado Dominio vigente! Pero yo 
postulé dentro de los plazos de los Pozos profundos de 2014, en enero. 

CONCEJAL PAREDES: El 2014, bajo que grupo ¿Por Rucamilla? 

DON CARLOS BUHLMANN, AGRICULTOR: De lo que yo sé es en un orden que va Pinoleo, yo 
soy el último que va de Rucamilla. Yo postulé el año pasado, no estoy postulando ahora. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): A mí lo que me da vuelta, que es lo que 
tiene que ver otra vez la Sra. Gloria Sepúlveda, si Don Carlos Poveda le entrega la 
documentación a la Sra. Gloria Sepúlveda. La Sra. Gloria Sepúlveda tiene un abanico grande 
igual que el DIDECO ¡No sé! 

DON CARLOS BUHLMANN, AGRICULTOR: Quiero agregar un antecedente. El año 2013, me 
iban a entregar agua todos los miércoles, el Sr. Espinoza y el Alcalde estaba de vacaciones, y 
esto es en febrero y por hay le dijeron, que yo tenía 10 o 15 ovejas y me dejaron sin agua. Yo 
reclamé telefónicamente a Don Víctor Gutiérrez y a Don Alejandro Arévalo, yo a ellos los 
conozco. y yo esto lo dejo aquí, pero tiene que aparecer mi Certificado de Dominio vigente o 
tengo que ser incluido entregando nuevamente el Certificado de Dominio vigente, porque está 
claro, que el criterio es que yo tengo derecho a agua, porque yo estoy rodeado de Forestales. 
Fundo, El Molino, en su tiempo fue Fundo El Molino. Yo trabajo en Valparaíso, pero yo estoy 
viajando una vez al mes. Yo soy Profesor de Educación Física, Profesor de la Universidad de 
Playa Ancha, Académico, e incluso ofrecí Seminarios para los Profesores aquí, que están muy 
atrasados en cuanto a Educación Física. Mi especialidad es Atletismo, teoría en entrenamiento. 
Ya me voy a ir. En Agosto estoy instalado acá. 

CONCEJAL PAREDES: Sería bueno, ver si está Don Alejandro, Administrador Municipal, para 
ver si nos puede tener alguna respuesta del tema. 

CONCEJAL ARÉVALO: Con respecto al caso de Don Carlos, efectivamente en un comienzo él 
aparecía en la Nómina de Rucamilla. 

DON CARLOS BUHLMANN, AGRICULTOR: Yo fui el último que ingresé dentro de los plazos. 

SR. CARLOS POVEDA, ITO: El Proyecto de Rucamilla, no está aprobado. 

DON CARLOS BUHLMANN, AGRICULTOR: Por lo que decía Don Josué Ramírez, que hay una 
diferencia entre los Pozos del 2014 y los Pozos del 2015, en Items. Entonces sería injusto que a 
mí se me perjudique ahora de Pozos de cinco millones y medio contra Pozos de once millones, 
es lo que yo sé. 

CONCEJAL ARÉVALO: Yo tengo entendido que hay valores entre una Empresa y otra, en 
relación a los Pozos, pero en el fondo los Pozos tienen las mismas características entre una y 
otra Empresa. 

DON CARLOS BUHLMANN, AGRICULTOR: Los Pozos si van a variar en valor es porque están 
evaluando la profundidad, me imagino yo, esa es la variación en el costo. 

CONCEJAL ARÉVALO: No, porque los Pozos tienen una ejecución hasta los 30 metros. Eso es 
lo que cubre el Proyecto. Ahora, si pillan agua a los 25 metros, llegan hasta los 25 metros. 

DON CARLOS BUHLMANN, AGRICULTOR: Y se abarata el costo para ustedes. 
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CONCEJAL PAREDES: Para la Empresa. 

CONCEJAL ARÉVALO: Lo que ocurre, según las Especificaciones Técnicas quedan los 
expertos en aguas, como son Pozos Profundos, se perfora hasta que se encuentre agua. Una 
porque si se sigue perforando se pueden encontrar con un caudal seco y el agua que ya 
aparece en esa napa, se va a ir por esa vía y se va a perder la posibilidad del agua. Es distinto 
si fuera un Pozo de 1 o 2 metros de diámetro, que la profundidad permite almacenar. Acá es 
todo lo contrario, no se almacena el agua si no que se entra a perder. Ya ocurrieron con Pozos 
Profundos que se hicieron, que perforaron, pillaron agua y siguieron perforando y el agua 
desapareció, porque se fue a napas que estaban secas y se fue al caudal. 

DON CARLOS BUHLMANN, AGRICULTOR: La perforación de un Pozo, debe ser entre marzo y 
abril. Yo os dejo con mi inquietud. 

CONCEJAL ORELLANA: Bastante lamentable la situación que está viviendo. También hay más 
casos como el suyo que nosotros no lo esperamos. Hoy día, yo creo que nosotros solamente 
vamos a sugerir que se investigue internamente que sucedió, porque si hay documentación 
entregada y acá hay un Funcionario dando fe que esa documentación se entregó y faltan 
documentos. Yo sugiero que a nosotros nos llegue por mínimo imínimo!, un Informe, donde se 
nos explique qué sucedió con la información del señor, cuales son las causas que puede que 
esté o no esté inscrito en el Proyecto que él se está incorporando y también definir quién es el 
Encargado definitivamente del tema de los Abastos de agua, porque nosotros deberíamos tener 
un responsable para cuando cualquier cosa como esta pase, dirigirse a esa persona. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: No aparece. 

DON CARLOS BUHLMANN, AGRICULTOR: Sucedió esto Don ,A,l&jandro, mi Hermana le 
preguntó varias veces y yo estaba dentro de ese Proyecto y ahora no sé, alguien rayó. Yo 
quiero que se investigue. Yo no me voy a quedar aquí, hago esto y los dejo a ustedes y alguien 
que me informe. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Este tema tiene dos aristas distintas; una la investigación de Don 
Carlos, de porque no quedó en los Abastos. Don Carlos, para su tranquilidad, las Listas que 
tenemos de Pinoleo, de Nueva Francia y de Pitriqueo, muestran que son mixtas, por lo tanto, 
aquí no hay discriminación, si hay más personas de apellido Mapuche. 

DON CARLOS BUHLMANN, AGRICULTOR: Esta bien. Esa es la respuesta que dieron. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Lo segundo, yo creo que esto tiene que ser parte de la Comisión de 
Obras. La Comisión de Obras, tiene que investigar este tema a fondo y emitir un Informe, 
porque si nos metemos todos en el tema como que se va a desdibujar. Lo tercero, aquí está el 
DIDECO, que es el Jefe, así lo tengo entendido yo, que hoy día está de Secretario Subrogante, 
que ya nos diga el Alcalde y el DIDECO, icuándo le va a poner un cargo a la Sra. Gloria! Vemos 
a los Abuelitos ¡Allá está con los Abuelos! Vemos a los Jóvenes iAllá está metida con los 
Jóvenes! Y ahora nos enteramos ique también está metida con los Abastos de Agua! Entonces, 
¿Cuál es la función real que tiene está Funcionaria? jOh es la Alcaldesa Subrogante de acá, 
que tiene tanto poder para definir cosas! iEso es lo que yo quiero saber de usted, que ustedes 
el Jefe Directo! Si el Alcalde hubiese estado, si lo hubiese dicho a él, ique le da tantas 
atribuciones, como para cumplir tantas funciones! jO es multifuncional! Significa que están 
muriendo dos o tres o diez Funcionarios y está haciendo la pega de muchos más. Yo creo que 
ahí está el error, de que la señorita hace muchas cosas iY siendo un personaje que está a 
Honorarios y sin responsabilidad alguna! Si aquí el Caballero tiene razón, que alguien lo atajó y 
fue la Srta. Gloria, que puede ser la investigación que arroje eso o no lo arroje ¿Cuál es la 
responsabilidad de la Srta. Gloria en este tema? iNinguna! iPorque es a Honorarios! Es grave 
DIDECO y yo espero que ya corten la leserita de meterle tantas funciones a esta señorita de 
andar en el campo, barriendo con el campo, la mandan a todos lados ¡Y resulta que no es ni 
chicha ni limonada al final! Yo creo que aquí hay un tema que se está dando, que ustedes 
tienen que ponerle atajo. Y ojalá no esté involucrada en esto, porque eso significa que ustedes 
tienen que nombrar a alguien en los Abastos de Agua. Yo creo que Don Carlos, aquí en dos 
Sesiones, nos ha demostrado el hombre, que tiene ordenadito el cuento, tiene los documentos. 
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Lo felicito Don Carlos, porque ha demostrado que es un profesional, que tiene clarita la película. 
Yo creo, que si se lo hubiésemos pedido a ella, no tiene ni las listas. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Solamente puntualizar una cosa. Dentro de la gama de 
programas que ustedes saben que están bajo mi cargo, existe uno que se llama Adulto Mayor, y 
es por ese Items que está hoy día contratada la Sra. Gloria Sepúlveda. Para acotar él como 
está legalmente. Pero, también quiero decirles, nosotros dentro del Personal de Planta y de 
Contrata que tenemos, las funciones están distribuidas y lo que hace ella es apoyo a esas 
funciones, por eso ustedes la ven de repente en una cosa o en otra, pero siempre su rol 
principal o su rol para el cual ella está contratada es en el Adulto Mayor. Pero lo demás, son 
apoyo como ustedes ven, por ejemplo, la Srta. Marcela, ella trabaja, dependiendo, si es que 
falta la Srta. Mónica, la reemplaza ella y ayer estaba de maestra de cocina. Porque nosotros 
lamentablemente no tenemos suficiente personal, como para poder distribuir por cada una de 
las cosas un funcionario. 

CONCEJAL PAREDES: Perdóneme Don Fredy, pero, aquí en esta mesa, en este Concejo, en 
reiteradas oportunidades ha salido la Srta. Gloria, a la palestra, no así la Srta. Marcela, como 
usted dice. Yo creo que una vez por todas, si bien es cierto, se le delegan funciones, pero al 
final termina ella siendo la responsable, en cambio aquí, digamos, de una manera más 
protagónica, yo creo que debieran hacer, no sé, tal como se dice en esta mesa, dejar 
efectivamente un Encargado del agua potable y que no aparezca ella, en esta función, en 
aquella, en la de allá, porque al final se puede prestar para mucho. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Aquí, las cuatro listas que tengo en mis manos, quien firma es el 
Director de Obras, él también tiene responsabilidad. Yo pediría que el Director de obras 
responda ante esto, ¿dónde están los antecedentes de Don Carlos Buhlmann? Él va a tener 
que decir me lo entregó la Sra. Gloria, me los quito la Sra. Gloria, ¡no sé! Pero aquí firma y 
está a cargo el Director de Obras. Por lo tanto, él es el responsable de los antecedentes de Don 
Carlos. 

DON CARLOS BUHLMANN, AGRICULTOR: Concejal Arévalo ¿Usted, en qué fecha le dio la 
información a mi Hermana, que yo estaba en la lista? 

CONCEJAL ARÉVALO: En el mes de noviembre, a comienzo de noviembre. 

DON CARLOS BUHLMANN, AGRICULTOR: Gracias. 

CONCEJAL ARÉVALO: Se habían recepcionado todos los documentos, por lo tanto, era 
beneficiarío. 

CONCEJAL PAREDES: ¿Aparecía con toda su documentación? 

CONCEJAL ARÉVALO: Yo no tuve acceso a la lista, pero, sí, esa fue la información que ?le 
entre aron, que estando la documentación re~pcionad.~ de las person~s que hablan
postu~ado, no había quedado nadie fuera y esa Informaclon es la que le hice llegar a su 
Hermana. 

ON CARLOS POVEDA ITO DOM: Una acotación respecto al tema. Resulta que hay algun?s 
D de Abastos de Agua que están en creación en estos momentos, ~u~ no estan 
Proyectos . I . e no hay nóminas claras todavía respecto a los beneficlanos, ver a lo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~ra darle una solución a Don Carlos, si se puede incorporar dentro de 
algunos de esos proyectos 

CARLOS BUHLMANN AGRICULTOR: No. Tomen ustedes la decisión, pero. yo me 
DON t Cua~do el Sr. Espinoza me abastecía, me dejó una sema~a sin ag~a,~pongo. ~o acep ~ e~~ no me llevara agua, porque yo tenía 1,5 ovejas! '( quede Sl~ agua. (" Y
I:~~~~s~~al: ;~~eest~n allá y que trabajan? ¡Ella tomo la decision y se la diO a German! 

CONCEJAL PAREDES: Entonces, también está encargada del tema de I~, repartición ~:I aglu~. 
DON CARLOS BUHLMANN, AGRICULTOR: El 2013, fue esa la ve~slon que me IJO e r. 
Espinoza, que no le llevaban agua Don Carlos por que usted tiene, entonces la cosa 
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¡Perdóneme, yo soy contribuyente! Yo no quiero tocar más el tema. Yo no acepto ir en una 
nueva lista. Yo quiero que se investigue, porque quedó fuera Don Carlos Buhlmann. 

CONCEJAL PAREDES: Al margen de la solución que se le pueda dar a Don Carlos, que Don 
Carlos Poveda dice que muy bien puede ser incluido en otra lista, el hecho que hay que 
investigar esto, cosa que es muy grave. Independientemente la solución que se le pueda dar, 
esto hay que investigarlo. 

CONCEJAL ORELLANA: Vamos hacer Comisión de Obras y estamos todo invitados. Todos los 
que quieran participar en esto. 

DON CARLOS BUHLMANN, AGRICULTOR: , un Concejal da fe de que en octubre estoy 
dentro de la nómina yeso quiere decir, que yo postulé dentro de los plazos legales y reunía los 
requisitos, porque si aparezco en Octubre, ies porque yo entregué los documentos! Ustedes 
tomen la decisión que quieran, no quiero alargar más. Yo me quiero retirar y dejarlo a ustedes 
con una denuncia y una inquietud. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Don Fredy ¿La Sra. Gloria, se 
encuentra? 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): ¡No tengo idea! Tendría que llamarla. 

CONCEJAL ORELLANA: ¿La van a llamar? 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): ¡Si la Presidenta me ordena, yo tengo que hacerlo! 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Por supuesto, porque hay que clarificar 
estas situaciones, es la única oportunidad que tenemos de poder conversar con ella ¿No sé si 
ustedes están de acuerdo Colegas? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Yo no estoy de acuerdo, porque tiene muchos elementos ella, en los 
cuales ha fallado. Y yo creo que la Comisión de Obras va a tener que citarla y ahí, emitir un 
Informe. Ese es el camino. Porque si no aquí nos vamos alargar y ella va alegar su situación y 
aquí nos vamos agarrar del moiío, por tantas tonteras que ya ha cometido, entonces, mejor que 
no. Esa es mi opinión. Espero, que se cite rápidamente a la Comisión de Obras y se cite a ella 
con todos los antecedentes. 

CONCEJAL ORELLANA: Lo que pasa, que nos está el Director de Obras. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Don Carlos es mejor que el Director de Obras, tiene más clarita la 
película. 

CONCEJAL PAREDES: Lo que pasa, que el Director de Obras es el responsable. 

DON CARLOS BUHLMANN, AGRICULTOR: Les agradezco la deferencia. Sres. Concejales, 
Sra. Presidenta, yo no acepto que se me incluya en la otra lista. Eso lo dejo claro y que quede 
en Acta, por favor. Que yo no acepto este nuevo proyecto. Yo cumplí los plazos legales, da fe el 
Concejal Arévalo, que yo estoy en la Nómina en Octubre, entonces que quiere decir ¡Hay que 
investigar no más! Muchas Gracias, Muy Amables. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Le hicimos una pregunta a Don Carlos, hace dos días atrás, que las 
luminarias siguen apagadas en Pailahueque. La Plaza me preocupa a mí. 

DON CARLOS POVEDA, ITO DOM: Nosotros conseguimos plata para comprar las ampolletas. 
Es cambiar ampolletas solamente. Esperamos que de aquí a maiíana, ya estén listas, porque 
eso lo pueden hacer los mismos Trabajadores del Plan de Apoyo. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Don Carlos, yo en tres oportunidades 
en este Concejo he dado a conocer que falta la seiíalización de Pailahueque, el distintivo que 
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sepa la gente, este es Pailahueque y no está. Hace mucho tiempo que yo estoy dando a 
conocer esta situación y todavía no se ha concretado. 

DON CARLOS POVEDA, ITO DOM: Lo que se puede hacer ahí, con un Proyecto de Inversión 
Municipal, hay un fondo que es para Señalética Urbana, de ahí se pOdría sacar. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Ya luego van a estar de Aniversario y 
es importante que por lo menos como regalo de Aniversario se coloque la señalética en 
Pailahueque. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Estimados Colegas, Presidenta, se encuentra con nosotros la 
Directiva del Comité Pablo Neruda 11, de Pailahueque: ustedes saben que nosotros a través de 
la Subdere, se hizo el traspaso a Pablo Neruda l. de las dos hectáreas. En una se va a construir 
Pablo Neruda I y el otro se lo cedieron previo pago de cada uno de los Beneficiarios, no con 
pago del terreno, sino como una cuota que ellos habían juntado durante tanto tiempo de 
$50.000.-pesos por Socio, que ellos cumplieron y le entregaron esta plata al Comité Pablo 
Neruda 1. Pues bien, hoy día se está haciendo el traspaso de esa hectárea a Pablo Neruda 11, 
que lo está haciendo un Abogado de Victoria y necesitan acuerdo de Concejo, que autorice que 
nosotros. es una especie de autorización que nosotros estamos de acuerdo con que el Pablo 
Neruda 1, traspase a Pablo Neruda 11. esta hectárea. Es un acuerdo simple que podemos sacar. 
No sé si ustedes lo lograron entender. 

SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿Y qué documentación hay de 
respaldo, para la votación? 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: iNo, no! Es que lo que pasa que Pablo Neruda 1, no tiene problemas 
en el traspaso, hay Acta y todo lo demás. Ellos, necesitan el acuerdo de nosotros, que estamos 
de acuerdo en eso, porque son recursos del Estado. 

CONCEJAL ARÉVALO: Nosotros autorizamos al Alcalde para que lo haga. El Alcalde va a 
requerir el acuerdo de nosotros y nosotros ya lo vamos a tener adelantado. Ese tema lo pone el 
Alcalde en la mesa, pero nosotros podemos tomar el acuerdo ahora y él ve, si lo toma o lo deja. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Ese, es el acuerdo. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): ¿Aunque no esté el tema ¿Ustedes lo pueden hacer? 

CONCEJAL ORELLANA: Nosotros. si. Nosotros podemos tomar el acuerdo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Sí. Nosotros autorizamos al Alcalde para que lo haga. 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): iAh! iPerfecto! Lo adelantan. 

CONCEJAL ARÉVALO: Si el Alcalde está de acuerdo en hacerlo. es tema de él. Porque 
efectivamente pasa por el Alcalde y no por nosotros. 

SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): El acuerdo Sra. Presidenta, es el 
Alcalde quien tiene que tomar esta resolución, pero, nosotros como Concejales, vamos aprobar 
el acuerdo para que el Alcalde. lo haga. Él es el que decreta. 

CONCEJAL ARÉVALO: Lo Decrete. porque necesita decretarlo. Él es el que administra todo. 

SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Ese acuerdo vamos a tomar nosotros. 

SRA. Ma. JOSÉ GALLEGOS. PDTA. CTÉ. PABLO NERUDA 11: Ellos nos entregaron el Acta a 
nosotros, con los Socios. El Abogado a nosotros nos pide, como para no tener problemas de 
repente. porque no se puede dar por vendido. Por lo tanto, él dice, para tener un respaldo. 
porque es con dinero de la Subdere, puede haber un problema si se puede dar por vendido. asi 
que él por respaldo quiere un acuerdo de Concejo. 

SRA. Ma. ESPAÑA. PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Entonces. Pablo Neruda l. le traspasa 
al Pablo Neruda 11, es lo que entiendo yo. 
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SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Los Sres. Concejales, votan para autorizar al Sr. Alcalde 

en este acto, para que autorice el traspaso de terrenos, de una hectárea del Comité Pablo 

Neruda I al Comité Pablo Neruda 11. Toma la votación. 

CONCEJAL PAREDES: Teniendo en conocimiento que el Comité Pablo Neruda, sí, lo hace, yo 

no tengo ningún problema en aprobar. 

CONCEJAL ORELLANA: Sí. 

CONCEJAL GUTIÉRREZ: Apruebo. 

CONCEJAL ARÉVALO: Apruebo. 

SRA Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Apruebo. 

Por Unanimidad, se aprueba autorizar al Sr. Alcalde en este acto, para que autorice el 

traspaso de terrenos, de una hectárea del Comité Pablo Neruda I al Comité Pablo Neruda 

lb 

SR. SECRETARIO MUNICIPAL (S): Este es el acuerdo de Concejo donde ya están autorizando 

previamente al Alcalde, para que usted le trasmita lo mismo a su Comité. Pero falta otro paso, 

para que el documento que usted requiere para presentárselo a su Abogado, llegue a sus 

manos, que es que el Alcalde haga gestión. 


SRA. Ma. JOSÉ GALLEGOS, PDTA CTÉ. PABLO NERUDA 11: De hecho, falta que el Alcalde 

firme un documento, yo creo que él también está de acuerdo. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Falta ese paso importante. que el 

Alcalde firme y le entregue a ustedes el documento para que se lo lleven al Abogado. 

Está tomado el acuerdo. ¿No sé si hay algo más que tengan ustedes que platear a este 

Concejo? 


SRA. Ma. JOSÉ GALLEGOS. PDTA CTÉ. PABLO NERUDA 11: No. Nada. Muchas Gracias. 


CONCEJAL PAREDES: ¿En qué va Don Víctor, el tema de la Construcción de las Viviendas? 


CONCEJAL GUTIÉRREZ: Del 1, estamos paralizados por el tema de dos Empresas que nos 

van a dar respuesta de aquí a la próxima semana, algo así. Hay una que está interesada 

realmente. no tiene problemas de seguro, tiene problema de plata, subir montos. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): Seguimos en Varios Sres. Concejales, 

sino para pasar a CUENTAS DE ALCALDES Y CONCEJALES. 


CONCEJAL ORELLANA: No hay. 


SRA. Ma. ESPAÑA, PRESIDENTA DEL CONCEJO (S): ¿ACUERDOS PENDIENTES? 


A DEL CONCEJO (S): Se da por finalizad 

MEBF/FAPllmc.-
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República. 
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ACUERDOS: 


ACUERDO N°35 
Por Unanimidad, se aprueba Acta de Sesión Ordinaria N°03/08.01.2015.

ACUERDO N°36 
Por Unanimidad. se aprueba Solicitar información sobre la etapa de la cual se encuentra 
el Sumario de la Sala Cuna de Pidima, cuáles son los plazos y cuáles son los resultados 
si los hubiera. 

ACUERDO N°37 
Por Unanimidad. se aprueba Solicitar que se informe por cada Sumario que se lleve a 
efecto en el Municipio y sus Servicios traspasados. 

ACUERDO N°38 
Por Unanimidad. se aprueba los cinco minutos a Don Carlos Buhlmann, para que 
exponga su caso por el Abasto de Agua. 

ACUERDO N°39 
Por Unanimidad. se aprueba autorizar al Sr. Alcalde en este acto. para que autorice el 
traspaso de terrenos. de una hectárea del Comité Pablo Neruda I al Comité Pablo Neruda 
11 
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