
REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA 

CONCEJO MUNICIPAL 

CITACIÓN 


ANA HUENCHULAF VASQUEZ, SECRETARIA 

MUNICIPAL Y DE CONCEJO, Saluda con especial atención a los Sres. y Sra. Concejal, y 

de acuerdo con la Ley NO 18.695, Art. 84, Inciso 3° de la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, hago llegar la convocatoria por Acuerdo N° 23 del Concejo Municipal, a 

una Reunión Extraordinaria, (De acuerdo a Art. 22° del Reglamento de Sala), para el día 

Viernes 08 de Mayo, a las 15,00 horas en la Sala de Sesiones. 

TABLA 

1.- LECTURA ACTA ANTERIOR 

2.- INVITACION A DIRECTOR DEPTO. EDUCACION, DIRECTOR y ENCARGADOS 
DE ESCUELA$ 
COLEGIO.

PARA INFORMAR SOBRE EL FUNCIONAMIE. TO DE CADA 

ERCILLA, Mayo 05 del 2009.



SESION EXTRAORDINARIA N° 06 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ERCILLA 


FECHA 
HORA 
LUGAR 
PRESIDE 
SECRETARIA 

CONCEJALES ASISTENTES 

VISITAS 

: VIERNES 24 DE ABRlL DEL 2009.
: 15,15 HORAS 
: SALA DE SESIONES 
: SR. JOSE VILUGRON M. - ALCALDE 
: SRTA. ANA HUENCHULAF VASQUEZ 
SECRETARlA MUNICIPAL y DE CONCEJO 

: SRA. Ma. ESPAÑA BARRA FUENTES 
SR. JUNA AREV ALO GUTIERREZ 
SR. CAMILO SANDOV AL ILLESCA 
SR. JORGE SOUGARRET DEV AUD 
SR. VICTOR GUTIERREZ PACHECO 
SR. JOSE PADILLA ESPINOZA 

: SR BORIS REYES PANTOJA 
ADMINISTRADOR MUNICIPAL 
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1.- LECTURA ACTA ANTERIOR: 

SR. ALCALDE: Siendo las 15,15 horas, da por iniciada la sesión, consultando a los Sres. 
Concejales si se da lectura al acta. 

SR. GUTIERREZ : ¿Leímos el acta. 

SRTA. SECRETARIA: Había que votar si se da lectura al acta. 

SR. ALCALDE: Llama a votación. 

SR. SANDOV AL : Aprueba que se lea 
SR. PADILLA: Aprueba que se lea 
SR. SOUGARRET : Aprueba que se lea 
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba que se lea 
SR. GUTIERREZ : Aprueba que se lea 
SR. AREV ALO : Aprueba que se lea 
SR. ALCALDE: Aprueba que se lea 
Se aprueba por unanimidad dar lectura al acta anterior. 

SRTA. SECRETARIA: Da lectura al acta. 

SR. ALCALDE: Ofrece la palabra si hubieran modificaciones. 

SR. SOUGARRET : En página 3, yo dije sobre la contratación de Claudia Flores, que no 
era posible que fuera a petición de un alumno en práctica, quien no puede reemplazar las 
importantes funciones que tiene el habilitado; porque estaba con vacaciones el Sr. Escobar, 
y aquí se le está echando la culpa al alumno en práctica. 

SR. GUTIERREZ : En página 8, se señala la entrega de unos documentos de acuerdo a la 
ley, y los mencione y no aparece nada de lo que dije. Solicito que aparezca integro en el 
acta. Cuando se trata de reuniones extraordinarias, siempre nos van quedando una serie de 
datos, y solicite como 6 informes, y quiero agradecer que haya llegado tan rápido el 
documento que se solicitó del ingreso de las platas del Bienestar, y uno así sale de la duda 
enseguida, y se puede tratar en una reunión posterior. 

SR. AREV ALO : En página 7 dice, el presupuesto ha aumentado proporcionalmente en 
relación a estas asignaciones, y lo que manifesté que en las asignaciones no habían 
aumentando un 12,5%, lo que no es proporcional. 

SRTA. SECRETARIA : Quisiera manifestar las excusas, donde el día que había que 
despachar el acta, a la Secretaria se le borró completamente la casi totalidad de la 
transcripción, por lo tanto en una tarde tuvo que volver a escribir por completo el acta y en 
minutos tuve que revisarla, por eso va con muchos errores. 

SRA. Ma. ESPAÑA : En página N° 4, donde intervengo respecto a la Sra. Luisa Quiñimil, 
falta bastante, ya que la Sra. Luisa lleva trabajando 7 años en el Correo, primero comenzó 
con don Valentín Vidal, luego con don Jeraldo Padilla Etter, ¿porqué se utilizó la fuerza 
pública?, y que no se haga tan dolorosa esta situación, porque con ello se dejó muy mal 
puesta la administración nuestra. 

SR. ALCALDE: Se cuenta al Concejo los motivos. • 
SRA. Ma. ESPAÑA: En página 8, hay cosas, pero por la explicación que dio la Srta. Ana, 
no voy a mencionar más errores. 

SR. SOUGARRET : En página 8, cuando se habló de la asignaclOn de salud, había 
solicitado el respaldo económico y cuál era la propuesta del Alcalde, lo que se debe incluir 
en la votación respectiva Además, dije que la votación que se estaba pidiendo estaba mal 
hecha. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Quisiera agradecer la solidaridad que he encontrado en mis colegas 
Concejales, don Camilo Sandoval, Concejal Padilla, Concejal Sougarret y Concejal 
Gutiérrez, por permitir cambiar la hora de la reunión extraordinaria. 

SR. ALCALDE: Yo la llamé a Ud., dos veces, pero lamentablemente no contestó. Bueno, a 
propósito de ello, por las constantes deficiencias en nuestros teléfonos, estamos evaluando 
la posibilidad de licitar nuestros servicios telefónicos. 

VOT ACION DE ASIGNACIONES MUNICIPALES DEPTO. SALUD: 

SR. ALCALDE : Este tema viene de hace bastante tiempo, y se ha ido postergando por 
diferentes razones. Nosotros no contamos más allá del presupuesto que está contemplado, 
que son M$40.000.- Hoy día estamos pasando por una situación media compleja, ya que se 
presentó la renuncia de la Enfermera, y tenemos 2 médicos, uno con licencia y otro con 
vacaciones, entonces para nosotros es muy complejo atender un sistema en la cual hay 
tantos involucrados, tampoco es fácil encontrar una enfermera o un médico. Quiero dejar 
en ustedes el criterio de mejorar o seguir empeorando el sistema de salud, ya tuvimos un 
traspié con el llamado a concurso que se está postergando, y hoy día estamos llamados a 
revisar el tema de las asignaciones de estos funcionarios, dejo abierta la posibilidad de 
opinar respecto a ello. 

SR. SANDOVAL : Con respecto a la renuncia de la enfermera ¿Qué razones dio? 

SR. SOUGARRET : Se le debería haber informado a la enfermera que la reunión pasada 
estaban aprobadas las asignaciones, pero no estábamos de acuerdo con los montos que 
estaban solicitando. Encuentro injusta la propuesta de asignación del Dr. Joselito Salinas, 
ya que es un buen médico; se solicita una asignación a don Eduardo Hermosilla, el año 
pasado tenía una asignación de M$150, y ahora se está reajustando a M$223.- pero también 
debemos tomar en cuenta que se le cambio de escalafón, y su sueldo como profesional, 
subió casi 3 veces en relación al año pasado. 
En el caso del dentista, que el año pasado tenía M$180, y estaba trabajando, se le reajustaba 
en un porcentaje mucho más alto que a otros funcionarios. En el caso de la Dirección del 
Consultorio, la dejaría pendiente, porque va a depender de la persona que gane el concurso. 
Además, nosotros deberíamos haber visto esto hace mucho tiempo atrás, y no lo hicimos, 
porque estábamos esperando la visita de Araucanía Norte. 

SRA. Ma. ESPAÑA: La Enfermera del consultorio, señala que su renuncia es, por la poca 
estabilidad laboral y por la no entrega de la asignación municipal, cuando las enfermeras 
son muy escasas. (Da lectura a la carta de renuncia) 

SR. GUTIERREZ : No comparto con lo que dice el Concejal Sougarret de la 
responsabilidad del Concejo. Hemos tratado varias veces este tema, pero lo que sucede con 
la enfermera de tener a los funcionarios trabajando por 6 meses como a prueba, creo que 
eso pasa por los asesores del municipio. Hoy día comparto el 10% que se está proponiendo 
para salir de este tema; además hoy día no tenemos una buena atención, ya que por 
ejemplo en la comunidad de Tricauco, hay una paciente que hace 2 meses que tiene un 
tumor en su oreja, y la enviaron para la casa y le está creciendo cada día más, yeso es muy 
doloroso. No debería ser que los funcionarios dejaran de trabajar por una asignación, creo 
que es un tema de ética profesional. 
El próximo año debería someterse a una evaluación de la ciudadanía, ya que también 
debería expresarse en relación a estos temas. 

SR. ALCALDE: Por un lado el Concejal Sougarret, dice que el Dr. Salinas es unos de los 
profesionales más respetables, pero con el 10%, mañana renuncia Joselito Salinas. 

SR. PADILLA: Debería subir el 10% a la del año pasado, que eran M$372.

SR. ALCALDE: Lleguemos a un acuerdo. 

SR. PADILLA : Estoy por dejar pendiente la asignación de la Dirección, entregarle al 
medico, enfermera y dentista, y al Sr. Hermosilla no entregarle este año, ya que su sueldo 
subió considerablemente este año. 
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SR. ALCALDE : ¿Comparte el resto de los Concejales la opinión presentada por los 
Concejales? Sugiero que al dentista se le podría nivelar un poco más, ya que es otro 
dentista, no es el mismo que estaba antes. 

SRA. Ma. ESPAÑA : El Doctor y el dentista, tiene una atención de sobrecarga, y debería 
ser parejo para los dos. 

SR. ALCALDE: Entonces se les puede dar M$250 al Dentista y la Enfennera. 

SR. PADILLA: ¿De dónde vamos a sacar la plata? 

SR. ALCALDE: Tenemos M$40.000 y con la posibilidad que se aumente el per cápita. 
Conversando con la persona encargada del Consultorio, me señala que llevaba alrededor de 
90 personas nuevas inscritas, yeso aumenta el per cápita. 
Así como señala Victor de una persona enfenna de Tricauco, es muy lamentable, y aquí se 
usa mucho el compadrazgo, ya que a una persona se le negó la ambulancia para ir a 
Victoria, y viajó en Bus, y cuando llegó al Hospital de Victoria, la ambulancia llegó allá 
con otro paciente. 
Solicito al Administrador Municipal, que converse con el Consultorio, para que se pongan 
la camiseta. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Respecto a lo que dice el Alcalde, es cierto que ha habido muchas 
anomalías, somos una comuna pobre y con un per cápita irreal, y se suman labores con 
dineros del pasado, así que será muy buena la reunión que tendremos con los profesionales 
de Salud. 
El día lunes asistí a la reunión de comisión, para el estudio del cargo de Directora de Salud, 
y no estaba la modificación de las bases que aprobó el Concejo, ya que el Sr. Hennosilla 
obvió esa parte, por lo tanto se declaró desierto, y se comienza a fojas 0.

SRTA. SECRETARIA: ¿Habría que votar las siguientes asignaciones? 

N° Cargo Monto 
01 Médico (Dr. Joselito Salinas) M$400.
02 Enfennera M$250.
03 Dentista M$250.

N° Cargo Monto 
01 Dirección Pendiente 
02 Enc. Personal y SOME No se considera para el año 2009. 

SR. ALCALDE: Llama a votación. 

SR. SANDOV AL : Aprueba 
SR. PADILLA: Aprueba 
SR. SOUGARRET : Aprueba 
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ : Aprueba 
SR. AREV ALO : Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por unanimidad las asignaciones municipales para el Depto. de Salud del 

- 2009 f . d'ano '. Que a con lDuaClOn se ID lcan: 
N° Cargo Monto 
01 Médico (Dr. Joselito Salinas) M$400.
02 Enfermera M$250.
03 Dentista M$250.

N° Cargo Monto 
01 Dirección Pendiente 
02 Enc. Personal y SOME No se aprueba 

para el afto 2009. 

SR. PADILLA: ¿Desde cuando parten estas asignaciones? 
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SR. ALCALDE: Llama a votación, proponiendo el mes de abril: 

SR. SANDOV AL : Aprueba 
SR. PADILLA: Aprueba 
SR. SOUGARRET : Aprueba 
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ : Aprueba 
SR. AREV ALO : Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por unanimidad considerar el pa20 de las asignaciones municipales a 
contar del mes de abril de 2009 

MEMO. N° 162 DE DEPTO. DE OBRAS, SOBRE CARTA COMITÉ VILLA 
LAS AGUILAS, SOLICITA APROBACION NOMBRE DE CALLES Y 
PASAJES: 

SR. SANDOVAL : Debemos tener memoria y recordar lo que conversamos anteriormente, 
no estoy de acuerdo con el nombre de aves. 

SRA. Ma. ESPAÑA : También hay que considerar el oficio de llegó de Serviu, donde hay 
que considerar nombres de mujeres ilustres. 

SR. SOUGARRET : El Serviu solicitó que se aprobaran pronto los nombres al Comité 
Villa LasAguilas. 

SR. GUTIERREZ : Se debe respetar la opinión de la gente, estoy por aprobar. 

SR. AREV ALO : La ley faculta, y es importante respetar la opinión de los vecinos. El 
comité ha hecho un aporte importante; además hay un acuerdo anterior sobre este tema, y 
donde hubieron nombres propuestos. 

SR. SANDOVAL : Me sumo a la mayoría por premura y respeto a las familias, Aprueba 
SR. PADILLA: Me sumo a la mayoría, no es correcto, ni bonito, pero no debería dejarse a 
la gente fuera, Rechaza. 
SR. SOUGARRET : Aprueba. 
Sra. Ma. ESPAÑA : Dificil la propuesta, en respeto de las personas, les ha costado, 
Aprueba. Hay que tomar en cuenta la propuesta del Serviu de colocar nombres de mujeres 
que han dejado huellas. 
SR. GUTIERREZ : Aprueba 
SR. AREV ALO : Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por 6 votos y 1 rechazo el nombre de las calles y pasajes del Comité Villa 
Las AguiJas de Ercilla, que a continuación se indican: 
Nombre de las Calles 
- Calle Nueva 1 : Comercio (prolongación calle existente) 
- Calle Nueva 2 : Los Faisanes 
- Calle Nueva 3 : Los Cóndores 
Nombre de los Pasajes 
- Pasaje Nuevo 1 : Las Palomas 
- Pasaje Nuevo 2 : Las Golondrinas 
- Pasaje Nuevo 3 : Las Perdices 
- Pasaje Nuevo 4 : Los Cóndores (prolongación de calle Nueva 3) 
- Pasaje Nuevo 5: Los Zorzales 
- Pasaje Peatonal: Las Tórtolas. 

SR. ALCALDE: Por la premura del tiempo, no hemos aprobado otros nombres. 
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SOLICITA VOT ACION PARA CONTRA TACION ASEO, ORNATO y 
AREAS VERDES DE LA COMUNA DE ERCILLA : 

SR. ALCALDE: Este tema, se había conversado anteriormente, solicita votación. 

SR.SANDOVAL:Aprue~ 

SR. PADILLA: Aprueba 
SR. SOUGARRET : Aprueba 
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ : Aprueba 
SR. AREV ALO : Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por unanimidad la contratación del servicio "Aseo, Ornato y Areas 
Verdes de la Comuna de Ercilla" con la empresa SEAT Ltda., hasta el 31 de 
diciembre del presente año. 

PRESENT ACION DE SR. ADMIISTRADOR MUNICIPAL, DE 18° 
LLAMADO A PAVIMENTACION PARTICIPATIVA: 

SR. REYES: Presento antecedentes del 18° y 19° llamado a concurso de pavimentación 
participativa. 

SR. SANDOV AL : ¿Sólo se contempla Ercilla, o Pailahueque y Pidima? 

SR. REYES : En Pidima hay cero posibilidad en curso, se determinó que ese proyecto era 
viable el 2022; ya comenzamos a trabajar el alcantarillado de Pidima. 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Quiénes son los mayores traficantes de Pidima?, Las forestales 
deberían colocar, por cada empresa un monto en dinero, Mininco, Arauco y Bosques 
Cautín. 

SR. ALCALDE: No hemos presionado en este tema; tendremos una reunión para analizar 
este tema; invito a los sres. Concejales para que veamos juntos este tema .. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Se puede pedir audiencia e ir a las empresas, y formar una comisión 
de Concejales para ir a alguna audiencia. 

SR. ARE V ALO : Las forestales están en franca retirada de este sector; ellas ya han 
entregado más de 14.000 hás. 

SR. ALCALDE: Llama a votación. 

Sesión Extraordinaria N° 06 
ERCILLA, Abril 24 del 2009.
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ACUERDOS 


ACUERDO N° 26 

Se aprueba por unanimidad dar lectura al acta. 


ACUERDO N° 27 
Se aprueba por unanimidad las asignaciones municipales para el Depto. De Salud del 

- 2009 f . d'ano '. Que a con muaclOn se 10 Ican: 
N° Cargo Monto 
01 Médico (Dr. Joselito Salinas) M$400.
02 Enfermera M$250.
03 Dentista MS250.

N° Cargo Monto 
01 Dirección Pendiente 
02 Ene. Personal y SOM E No se aprueba 

para el ailo 2009. 

ACUERDO N° 28: 
Se aprueba por unanimidad considerar el pago de las asignaciones municipales a 
contar del mes de abril de 2009 

ACUERDO N° 29 
Se aprueba por 6 votos y 1 rechazo el nombre de las calles y pasajes del Comité Villa 
Las Aguilas de Ercilla, que a continuación se indican: 
Nombre de las Calles 
- Calle Nueva 1 : Comercio (prolongación calle existente) 
- Calle Nueva 2 : Los Faisanes 
- Calle Nueva 3 : Los Cóndores 
Nombre de los Pasajes 
- Pasaje Nuevo 1 : Las Palomas 
- Pasaje Nuevo 2 : Las Golondrinas 
- Pasaje Nuevo 3 : Las Perdices 
- Pasaje Nuevo 4 : Los Cóndores (prolongación de calle Nueva 3) 
- Pasaje Nuevo 5 : Los Zorzales 
- Pasaje Peatonal: Las Tórtolas. 

ACUERDO N° 30 
Se aprueba por unanimidad la contratación del servicIO "Aseo, Ornato y Areas 
Verdes de la Comuna de Ercilla" con la empresa SEAT Ltda., hasta el 31 de 
diciembre del presente año. 

NCHULAF V ASQU 
I . S'R-GJl AR~A MUNICIPAL 

, 'YDÉ .CONCEJO 

NMJlH;/~rs. 
Sesió~ Extraordinaria N° 06 
ERCILLA, Abril 24 del 2009.


