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1.- LECTURA ACTA ANTERIOR:

SR. ALCALDE: Siendo las 15,15 horas, da por iniciada la sesión, consultando los Sres.
Concejales si se da lectura al acta, la cual se omite y ofrece la palabra si hubieran
modificaciones.
SRA. Ma. ESPAÑA: Página 2, es solamente'un cambio de palabra de "con" por "son",
página 3, hay que agregar que cada Concejal tiene la carta firmada, agregar "en sus manos",
especificar que son 34 matas de pino y 4 de eucaliptus. Con respecto a la tala de árboles
faltó agregar en el resumen de los acuerdos. Página 4, digo al Sr. Gallardo pensó y debe
decir "se olvidó que éramos 6 Concejales".
Página 7, donde hablo de las instituciones funcionales y territorial, debe decir "puedan
postular", Página 10, digo que nosotros como Concejo somos autoridades comunales, y
cuando el Alcalde no está es presidido el Concejo, por el Concejal más votado, y me refería
a las reuniones de Concejo. Página 12, cuando habla de la problemática del paradero de la
Ruta 5 sur, dije "que formáramos una comisión, para que esta problemática se solucionara".
Solicito disculpas a la Sra. Silvia, y para eso ahora tengo una grabadora.
SR. PADILLA: En página 3, dice que la tala de los árboles de la escuela Federico Reydet,
la comisión estaba esperando que subiera el valor de los metros rumas, debe decir que es la
profesora la que estaba esperando el mayor precio.
En la misma página, digo que considero una falta de respeto que el Alcalde envíe un
invitación sin timbre y sin firma, ya que es un panfleto más, hay que agregar "ya que
nosotros también somos autoridades de la comuna".
SR. SANDOVAL : En página 6, señalé respecto a la votación del bono SAE, donde dije
"esto era una deuda y un compromiso que pasaba por el gobierno central, y que existía la
voluntad de este Concejo, de aprobar esas iniciativas que fue para pagarle a los profesores,
y que no se terjiversara y se cuestionara nuestra aprobación; pero no cuento con una
grabadora, como la Concejala.
SRA. Ma. ESPAÑA . En cuanto a la grabadora, eso está dentro del Reglamento del
Concejo.
SR. PADILLA: ¿Qué pasa con las bases del Fondeve?
SR. SECRETARIO (S): Las voy a imprimir para hacerlas entrega.
SRA. Ma. ESPAÑA: Sin haber más modificaciones, se aprueba el acta.
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA:
A) CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
Entrega de Primera modificación presupuestaria, área Educación.
Anexo de contrato, entre el Banco Estado y Municipalidad de Ercilla, por cuentas
corrientes municipales.
Ficha de resumen de proyecto ambulancia 4x4 y especificaciones técnicas.
B) CORRESPONDENCIA DESPACHADA:
Cert. N° 65 a Educación, aprueba bono SAE.
Cert. N° 66 a Patentes renovación de patentes de alcoholes.
Memo. N° 44 a DOM, solicita visita en Nupangue y listado de plan de apoyo.
Memo. N° 45 a Salud, solicita contrato del Sr. Carlos Carilao Sanzana.
Carta de don Marcelo Grant Tighe, solicita subvención.
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SR. SOUGARRET ; En relación a la carta enviada por el Sr. Grant, qUIsIera que
pudiéramos ver la forma de otorgar los recursos; conozco a la persona, y el está luchando
por hacer innovación en los cultivos hortofrutícolas, y fue una de las personas que ingreso
con los cambios a nivel de pequeños agricultores, que son los nogales, y también hay otra
persona, pero por problemas particulares no puede viajar, y me refiero a don Jorge
Borgeaud.
SR. ALCALDE: Antes de analizar este tema, quisiera que se llamara al encargado de
Proder, y entregue mayores antecedentes.
SR. SANDOVAL ; Esperando al Proder, se podría informar sobre la situación de las
cuentas corrientes de la municipalidad.
SR. ALCALDE : Revisando los antecedentes, nos encontramos con algunas sorpresas,
solicito al Administrador explique la situación.
SR. ADMINISTRADOR : Al tener la autorización del Concejo, para la licitación de las
cuentas corrientes, elaboramos las bases para ser publicadas en el portal, y a través del
tiempo, en un contacto telefónico el día 15/06/09 , en el cual don Matías Barros Silva de
Banco Estado, Gerente de Cuentas de la Banca Institucional de Banco Estado, en Santiago,
nos señaló que había un contrato de vigencia con la municipalidad de Ercilla, de fecha 19
de mayo del 2006, y contrato que este municipio una vez asumida esta gestión, nunca lo
tuvimos en las manos, y los únicos antecedentes que estuvimos a la vista, fue cuando se
solicitó la licitación de las cuentas corrientes, hasta ese entonces no conocíamos el contrato
que Uds., tienen en sus manos, y fue adjuntado en correo electrónico, (hace entrega de
documento a cada Concejal).
Ese contrato, no tiene fundamento jurídico como debería corresponder en estos casos,
además el acto administrativo; si bien es cierto, este contrato no está firmado ante notario,
ni bajo escritura pública, es solamente un contrato escaneado con la firma y el timbre del
municipio, ni siquiera tiene el timbre del Banco Estado. En ese instante el Sr. Matías
Barros tuvo una cierta tendencia a la amenaza, respecto a la licitación de las cuentas
corrientes, donde aseguraba que existía un contrato vigente, y la única cláusula, era que
diéramos aviso con 60 días de anticipación en el año 2011, una vez que finiquitara el
contrato de vigencia. Le di a conocer que íbamos a poner en conocimiento del abogado del
municipio, además hicimos la consulta a la Contraloría, en el cual manifestó que el Alcalde
tenía la potestad de firmar unilateralmente este contrato, haber pasado por el ceno del
Concejo y todos los actos administrativos que correspondían. Después el Sr. Barros, me
envía una nota (hace entrega en documento al Concejo), donde también hicieron presente a
la Contraloría, respecto del contrato.
Nuestro abogado nos señala que en cualquier momento podemos cerrar las cuentas
corrientes, el contrato sigue siendo vigente, solamente con una cuenta corriente, y con eso
tenemos la posibilidad de seguir con la licitación.
También informamos que iniciamos una investigación sumaria, de fecha 30 de junio del
2009, mediante decreto 469 (da lectura a decreto y se entrega copia a cada Concejal).
SR. ALCALDE: Al no haber acuerdo en el Concejo, tampoco hubo decreto, donde
estipulara el contrato, con el cual se estaba haciendo un compromiso con Banco Estado.
Ofrece la palabra.
SR. PADILLA : Me parece mucho, que el gobierno pasado se hizo un acuerdo, para
renovar el contrato. Ofrecían lo mismo que ofrecen ahora.
SR. ADMINISTRADOR : Nosotros no tuvimos ninguna información, y ni siquiera el
contrato firmado en mayo del 2006, 10 solicitamos a Finanzas, y manifestaban que no había
nada. Para nosotros es muy fundamental poder tener una investigación, para aclarar el
tema.

4

Si no tengo la conversación telefónica con el Sr. Barros, jamás nos habríamos enterado de
la existencia de ese contrato; y el se dio cuenta que estábamos licitando por que vio el
portal.
SR. PADILLA: ¿Cómo se comenzó a trabajar con el Banco Estado, desde sus inicios?
SR. ALCALDE: Tendría que estar en los archivos de bodega, ya que cada 5 años la
documentación se elimina.
SR. ADMINISTRADOR: También me dice el Sr. Barros, que no tenía idea de la pérdida
de los cheques, porque el agente de Collipulli, no le había informado.
También solicita investigar la situación, por cuanto pagados los cheques que se robaron, es
una responsabilidad de los cajeros del Banco haberlo cancelados.
Le señalé al Sr. Barros, que la sucursal de Colliñpulli, fue muy negligente en la entrega de
información respecto al robo de los cheques, no así las otras sucursales donde fueron
cobrados los cheques.
SR. AREV ALO : Viendo el contrato anterior, aquí hay un monto de pago, ¿cuánto paga la
municipalidad por mantenimiento de las cuentas?
SR. ADMINISTRADOR : Son los mínimos, ya que el contrato mantiene un esquema de
contrato tipo, que tienen todos los bancos. De acuerdo a ese contrato, el banco hace un
aporte al municipio, y el año pasado entregaron M$500, y al solicitar aporte este año,
señalaron que fue entregado el año anterior en forma anticipada.
SR. SOUGARRET : ¿No habrá un contrato anterior a este y que tenga la misma cláusula
que diga que el contrato se renovará automáticamente?
SR. ADMINISTRADOR: No tenemos antecedentes.
SR. ALCALDE: Cualquier contrato que se renueve, tiene que pasar por notaría.
SR. SANDOVAL : No dejo de estar sorprendido por la situación, y habemos 4 Concejales
que desconocemos lo que ocurrió durante ese tiempo. ¿Sobre las conciliaciones bancarias
están en conocimiento de la administración, o eso está en finanzas solamente?
SR. ADMINISTRADOR : Hay muchas conciliaciones bancarias que desconozco
actualmente, y hay muchos decretos de pagos, que aparecen facturas del 2008. Hay
conciliaciones bancarias que me merecen conocerlas con mayor celeridad y mayor fuerza.
SR. SANDOVAL : Estaría por solicitar un acuerdo, que se entreguen las conciliaciones
bancarias. Estamos hablando de cuentas privadas; si esto no lo conoce la administración y
por ende el Alcalde, estamos hablando de otro poder dentro del municipio, y me refiero a
las cuentas bancarias municipales, solicito la opinión del Concejo y solicitar eso.
SR. PADILLA : Cada vez nos estamos encontrando con nuevas sorpresas dentro del
municipio, hemos solicitado bastante material y no se nos ha entregado. Considero una
falta de respeto al Concejo, porque es posible que Uds., no quieran que conozcamos la
verdad de lo que está pasando, y si no lo hacen, a lo mejor nosotros vamos a tener que
buscar otras vías, pero la información, la van a tener que entregar. Estamos esperando
respuesta del robo de los cheques hace 2 meses, nos llegó solamente un papel que dice que
mientras no termine la investigación, no se puede informar. Hay que cambiar el sentido,
que dice el Presidente que la chimuchina hay que dejarla al lado y dedicarnos a nuestro
trabajo. Además, solicitamos los gastos del aniversario, y a la fecha no se ha entregado
completamente la información.
SR. SANDOV AL : Solicite un acuerdo.

,
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SR. ALCALDE : Solicite que se entregara un resultado de los costos del Aniversario de
Ercilla.
SR. GUTIERREZ : No estoy por seguir alargando este tema, ha habido todas las instancias;
y propongo al Concejo solicitar directamente a la Fiscalía, y ella nos dirá que está pasando.
Lamento mucho que se nos siga metiendo en algunos forros, que nos informan sobre la
licitación de las cuentas corrientes, y después aparece otro contrato.
SR. SANDOV AL : Insisto que el Depto. de Finanzas, haga llegar las conciliaciones
bancarias, incluyendo Salud y Educación.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿De cuántos años atrás?, ya que hay que revisar todos los años, para
poder encontrar el problema.
SR. GUTIERREZ : Este es un tema administrativo, y el Alcalde determinará la situación si
se determina una investigación sumaria, y después el Concejo verá lo que sucede.
SR. AREVALO : Hoy día lo voy a tomar como información al Concejo, por que, si nos
informan en 2 semanas más, vamos a decir ¿y porqué no nos informaron antes?
SRA. Ma. ESPAÑA : Estoy de acuerdo, en que se inicie una investigación sumaria, y la
información que entrega el Administrador con respecto a la prestación de servicios
bancarios, así que me voy atener y voy a esperar la investigación.
Habría que tomar la votación.
SR. SECRETARIO (S) : Entonces el acuerdo sería, solicitar todas las conciliaciones
bancarias municipalidad, salud y educación.
SR. SANDOVAL : 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, solicitar todas las conciliaciones bancarias de las cuentas
corrientes de la municipalidad, Salud y Educación.
SR. ALCALDE: Acaba de ingresar el encargado de Proder, respecto a la carta enviada por
el Sr. Marcelo Grant, donde solicita una subvención para su viaje a EE.UU.
SR. FUENTES : Hace un tiempo atrás, se hizo un estudio, y lo que se entregó de
diagnóstico de nuestra comuna, y 3 comunas más, era un objetivo, creándose un territorio
compuesto por 4 comunas que cumplían ciertas características similares, Ercilla, Colllipulli,
Angol y Renaico, y de esa forma se creo el territorio vergel del sur, y el diagnostico que se
entrego respecto de la comuna en su momento, apuntaba directamente a que el objetivo
productivo de la comuna de Ercilla, tenía que ir por la línea hortofrutícola agroindustríal,
también dentro de eso mismo, se analizo que el objetivo de nuestra comuna fue trabajar los
nogales, ya que el nogal cumple varias características que son importantes por ejemplo,
fruto seco, por lo tanto no necesitamos tanta infraestructura especifica.
Tenemos el apoyo de una empresa privada que es Copeval y su iniciativa es generar
proyectos con la Corfo y financia el 75% de la gira y el 25% restante la empresa que
enviara al profesional o técnico. Es un proyecto completamente y netamente entre
privados, pero con el objetivo claro, que es tratar de implementar tecnología de punta en el
cultivo y manejo del nogal, aquí en Chile. Los recursos que está solicitando el Sr. Grant, es
para un viaje completamente particular, con empresas particulares.
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SR. SOUGARRET : ¿La mesa comunal trabaja con Copeval, organizaciones comunitarias,
para ver la parte innovación?
SR. FUENTES : La mesa territorial se formó cuando llegó Araucania Tierra Viva, llegaron
con ese estilo de trabajo, donde participaban los entes que tuvieran relación con la parte
productivo; ellos se reunían, con algunos socios que lamentablemente no cumplían con
requisitos mínimos; pero las mesas comunales deben tener un objetivo claro, y ese objetivo
es poder generar, proyectos, propuestas y programas que se puedan ejecutar a través de las
platas que se bajan del Vergel del Sur, que son Indap, Sag, Sercotec y Gobierno Regional y
los 4 municipios de malleco norte, que son los mandantes de esto; pero las mesas
comunales buscan la instancia y proyecto que beneficien a todos sus socios. Nosotros
tenemos 4 rubros muy definidos, que son nogales, artesanos, gente de la miel y las
hortalizas.
SR. SOUGARRET : Con respecto a los nogales, está comenzando la innovación de ellos, y
la mesa comunal está integrada por el pueblo mapuche y agricultores.
SRA. Ma. ESPAÑA : Cada Concejal tiene en sus manos la carta, más la explicación del
jefe de Proder, y cada uno tiene su pensamiento, y se puede llamar a votación. En esta
comuna, tenemos grandes necesidades, familias que claman por una vivienda, enfermos que
necesitan medicamentos, pacientes que se deben dializar 3 veces a la semana, y no tenemos
vehículo para su traslado, y el municipio no puede solventar los gastos; y hoy día se
presenta en la mesa una carta de don Marcelo Grant, solicitando M$500. Con el respeto
que le tengo al Sr. Grant y le solicito las disculpas, este Concejo si está solicitando M$500
para viajar, ¿a cuántas personas más vamos a tener que ayudar para viajar?, somos una
comuna de grandes necesidades, y a lo mejor la mesa donde trabaja, podrá ayudarlo, y aquí
las necesidades son a priori.
SR. PADILLA: Tampoco tengo nada en contra del Sr. Grant, pero creo que la petición
que hizo la hizo llegar mal, a principio debió haberla hecho llegar al Alcalde, para que nos
propusiera los recursos y nosotros aprobarlos. Si el Alcalde nos propone algo, podríamos
recibir, pero si espera que hoy día se vote, estaría mal hecho, ya que es una carta que llegó a
cada uno de los Concejales. Sugiere al Alcalde presentar en la próxima reunión una
modificación presupuestaria, y ahí votar los recursos.
Hace un tiempo atrás, aprobamos los recursos a un joven que viajaba a EE.UU. a un
campeonato de Hokey por M$400, ¿esos recursos se entregaron?
SR. SECRETARIO (S) : Lo voy averiguar.
SR. SANDOVAL : Hay muchos hortofrutícolas y agricultores, y Marcelo junto a Jorge
Borgeaud han sido uno de los primeros gestores en el tema de los nogales; pero, esto viene
mal dirigido, solicitando los recursos. Este es un viaje caro, de sacar dineros donde no los
hay, y el Alcalde es el que tiene que proponer los recursos y el Concejo votarlo.
SR. ALCALDE: Conversé con Marcelo Grant, para mi esto era algo nuevo, y conversé con
el encargado de Proder, y me entregó algunas directrices, respecto del viaje, y tampoco dio
tiempo para hacer alguna revisión de nuestro presupuesto, como para hacer una ayuda.
Vamos a revisar el presupuesto y lanzarlo a la mesa si está la voluntad del Concejo.
SR. GUTIERREZ : Las capacitaciones en la comuna, me alegran mucho, pero solicito al
Sr. Grant ampliar el radio, me gustaría que fueran 2 agricultores y subir los recursos que
sugiriera el Alcalde, estoy dispuesto en aprobar esto, ya que son empresarios que en algún
momento pueden dar trabajo a la gente.
SR. AREV ALO : Como dice el Concejal Gutiérrez, que hay sectores que nunca les toca, y
me refiero al pequeño agricultor, que ahora están innovando y tienen la posibilidad de
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conocer otras realidades. Solicito que sea enviado a la mesa y pueda ser votado, las
finanzas se manejan y se podrían ver los recursos que permitan el viaje de ésta capacitación
al extranjero.
SR. ALCALDE: El Sr. Grant, ha escuchado en buena parte la opinión de cada Concejal,
quisiera que el Sr. Grant haga un compromiso, y si el Concejo permite poder ofrecerle la
palabra, ver la forma de buscar los recursos.
SR. PADILLA: Está todo escrito en la carta, y podría solicitar una audiencia en la próxima
sesión.
SR. FUENTES: Me parece que como profesional del área agrícola, como Proder, y no
quiero que parezca persecución ni nada, pero hay varios temas sociales ligados al área
agrícola, que por ejemplo se pudiese aumentar en los mismos M$SOO, recuros para la
compra de nylon para gente emprendedora, ya que como el presupuesto es escaso,
solamente alcanza para 3 rollos, y tengo una cantidad de gente importante que se encuentra
solicitando. El objetivo de las personas es trabajar en hortalizas bajo plástico.
SR. ALCALDE: Agradece la información entregada por el encargado de Proder.
SRA. Ma. ESPAÑA: Tiene que enviar una carta el Sr. Grant, para solicitar una audiencia.
SR. ALCALDE : Quiero solicitar autorización, para ver una documentación que llegó a
última hora, y sé que no estamos dentro de los plazos, pero llegó recién, por eso solicito
autorización para ofrecerle la palabra al Administrador.
SR. GUTIERREZ : Ya hemos cometido errores por eso, pero tan importante lo de la
ambulancia, es el llamado a concurso para Director de Salud. Creo que podríamos hacer
una reunión extraordinaria, pero darle unos 10 minutos para que explique.
En todos los Concejos, se hace común que nos envían mucha correspondencia, pero no
podemos hablar de nuestros temas que son importantes, como las audiencias comunitarias.
SR. SANDOVAL : No dejo de estar de acuerdo, pero esto no lo podemos dilatar más, y al
votarlo, si el Concejo dice que no, se ve en una próxima reunión.
SR. PADILLA: Pero esto es bastante plata.
SR. ALCALDE: Pero hay una contradicción, donde quieren aprobar plata para un viaje a
los EE.UU. y por otro lado, no quieren aprobar una ambulancia que es tan útil para la
comuna. Llama a votación primeramente para ver el tema de la ambulancia.
SR. SANDOVAL : Aprueba
SR. PADILLA: Rechaza
SR. SOUGARRET : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. GUTIERREZ : Rechaza, por considerar que la correspondencia llega en este momento,
y se está burlando el reglamento del Concejo una vez más.
SR. AREV ALO : Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba por 5 votos a 2, ver el tema de la ambulancia.
SR. PADILLA: Esto lo podemos echar para atrás todavía.
SR. ADMINISTRADOR : Han dado prioridad absoluta desde Gobierno Regional y
Araucania Norte, para entregar una ambulancia. Es una ambulancia 4x4, y si pasamos
todos los procesos, la podemos tener operativa en septiembre, con condiciones operativas y
suficientemente optimas para una comuna rural. Este municipio no ha intervenido en el
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tema técnico, sino que eso lo ha visto Gobierno Regional, SSAN, con la Unidad de
proyectos encabezada por don Juan Gallegos y la Srta. Paulina Hernández, en la cual hoy
día, me dicen que debe haber un acuerdo de Concejo, ya que ellos solamente tienen un
acuerdo del Alcalde Sr. Padilla. La Sra. Paulina me solicita la puesta en marcha,
combustibles y lubricantes, patente, seguro yeso es un total de M$1.200.
SR. ALCALDE : Para complementar el tema, este proyecto de reposición de ambulancia,
no tenía ninguna posibilidad para este año, ni tampoco para el 2010, sino que estaba
contemplada para el año 2001, debido al mal funcionamiento del Consultorio, yeso se ha
dicho muchas veces en este Concejo, y así es. El tema está puesto en la mesa para votarlo,
de lo contrario sacamos un acuerdo de Concejo para realizar una reunión extraordinaria.
SRA. Ma. ESPAÑA : Estoy contenta con este nuevo trato, y estuvimos 3 Concejales en
reunión en Chacaico, y la gente nos reclamo la ausencia de profesionales en las rondas
médicas, y ¿porqué se debe eso?, porque no tienen vehículos para llevar a los profesionales,
la ausencia de profesionales en Pidima. Si no tenemos un vehículo de esta categoría, se
estaría entrampando la posibilidad de atender a la gente con las rondas médicas.
SR. PADILLA : Nadie está entrampando, y esto está pedido hace bastante tiempo, pero
todo debe llegar a su tiempo.
SR. SOUGARRET : Esto conviene verlo en una reunión extraordinaria, y conozco el tema,
y hay que contratar camillero, ya que el chofer no tiene contacto con la parte de atrás del
vehículo.
SR. ALCALDE: Siempre el chofer debe andar con un auxiliar.
SR. AREV ALO : La normativa dice eso, de andar con un auxiliar.
SR. ALCALDE: Está el personal del servicio de aseo, y ellos tienen conocimientos en
reanimación y primeros auxilios.
SR. SECRETARIO (S) : El acuerdo que se está solicitando, es para comprometer los
recursos, si es que sale aprobada la ambulancia, y para tener un respaldo en la postulación.
SR. PADILLA: Como se conversó en el periodo pasado, hay que tratar de sacar todos los
vehículos malos, y ver cuales son del SSAN.
SR. ALCALDE: Hay que hacer una revisión de los vehículos para ver cuales son del
municipios y cuales son del SSAN, para hacer el remate con los vehículos municipales.
¿Lo aprobamos ahora, o lo dejamos para la próxima reunión?
SR. AREV ALO : Votémoslo ahora.
SR. SOUGARRET : Para poder aprobar esta ambulancia, vamos a tener que colocarle un
camillero, y debe ser un auxiliar paramédico.
SR. ALCALDE: Pero las ambulancias de hoy día, ¡cuánto tiempo que funcionan así, sin
camillero!
SR. SECRETARIO (S) : Lo que se tiene que aprobar ahora, son los costos de operación y
mantención.
SR. SOUGARRET : Esto amerita una reunión extraordinaria, si también hay que ver el
problema del Director de Salud
SR. PADILLA: Esto lo rechazo ahora.
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SR. SANDOVAL : No estoy disponible para venir el viernes, solicito que se vote ahora.
SR. ALCALDE: Llama a votación, si solamente es un certificado.
SR. SOUGARRET : Entonces dejemos la reunión para el día lunes.
SR. SECRETARIO (S) : Informa que son las 17,15 horas.
SR. ALCALDE: Llama a votación, si se prorroga hasta las 18:00 horas.
SR. SANDOVAL : Aprueba
SR. PADILLA: Rechaza
SR. SOUGARRET : Rechaza
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. AREV ALO : Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba por 5 votos y 2 rechazos, prorrogar la sesión hasta las 18:00 horas.
SR. SOUGARRET : Solicito que este terna de la ambulancia, se vote en una reunión
extraordinaria.
SRA. Ma. ESPAÑA: El Concejal Sougarret, solicita una reunión extraordinaria, para el día
viernes, pero hay un Concejal que no puede, después solicito para el día lunes, y tampoco
pueden por lo tanto, habría que votarlo ahora.
SR. GUTIERREZ : Ahora si un Concejal no puede vemr, se hace igual la reunión
extraordinaria.
SR. ALCALDE : Pero hay que ser solidario entre uds., mismo, ya que eso tiene un
significado a final de mes.
R. PADILLA: Insisto que los terna que se ponen en la mesa el mismo día, no se pueden
tratar.
SR. ALCALDE: Concuerdo lo que dice el Concejal Padilla, y cuando fui Concejal también
alegaba lo mismo, y a veces uno se pone intransigente, y se arrepiente después, cuando está
al otro lado de la moneda; pero este es un terna social importante para la comuna de Ercilla.
Cuando nos llega una propuesta caída del cielo, ya que corno municipalidad no la podernos
comprar, por el valor de M$39.000, debernos aceptarla ahora mismo, y aprobar este terna.
SRA. Ma. ESPAÑA : Quiero recordar al colega Padilla, donde el ex Alcalde mandaba
proposiciones y nos pedía con voluntad que lo pudiéramos aprobar, ya que iba en beneficio
de la comuna, y nunca había una negativa.
SR. GUTIERREZ : Si nosotros seguirnos vulnerando nuestros propios reglamentos, esto se
va a convertir en una olla de ............. que nadie va a entender, si voto corno ahora, que
creo que es ilegal, y ¡no puede ser que el Concejo tenga tantas facultades que puede
sobrepasar el escribir con la mano y borrar con el codo!. Fui elegido Concejal, no para
venir a calentar el asiento; no creo que esto sea tan apurado, corno el nombramiento del
Director, que ha demorado más de 2 meses en una licitación, ¡entonces no entiendo la
licitación!, ¡no entiendo la moraleja!. Por un lado la gente dice que estamos entorpeciendo
el funcionamiento del municipio o de salud, en circunstancia que los Concejales que lo
hicieron el Gobierno pasado, lo hicieron maL Me parece que debernos hacerlo con moral, y
si el Concejal Sandoval no puede venir, busquemos otro día.
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SR. ALCALDE: Esto no responde a ninguna broma, es algo serio e importante, es algo
social. Hay que tener presente lo vulnerable que son los adultos mayores de la comuna, con
toda esta epidemia que ha venido; pero acá estamos respondiendo a un tema social y si
estiman de votarlo ahora, se hace, y con la mano en el corazón los llamo a votar hoy día.
SR. PADILLA: Le encuentro toda la razón que son temas sociales. Todos los problemas
son importantes, y cuando le hicimos la convocatoria para una reunión extraordinaria, que
era muy importante, Ud., se dio el lujo de no venir.
SR. SANDOVAL : Está lanzada a la mesa la votación, el colega habla de una serie de
situaciones que vulneramos y tiene razón, pero también hubieron violaciones a los derechos
fundamentales de las personas. Tenemos que ser consecuentes que esto amerita validez, en
aprobar un certificado, para dar el respaldo al proyecto de la ambulancia, estoy de acuerdo
en que hemos vulnerado acuerdos, pero lo hemos hecho tantas veces.
SR. ALCALDE: Cuando dicen "fui elegido" para representar a un grupo social importante
de la comuna de Ercilla, de 10.000 habitantes aproximadamente, no nos fijemos en la cosas
chica.
SR. PADILLA: No diga eso, dígalo cuando sea elegido por 10.000 votos.
SR. ALCALDE: No dije 10.000 votos, dije 10.000 habitantes, pero yo gané por un voto y a
lo mejor se lo gane a su candidato.
SR. PADILLA: Pero te regalaron el voto.
SR. GUTIERREZ : El secretario está tirando palabras.
SR. PADILLA : Para la próxima vez Sr. Secretario, tenga mucho cuidado conmigo, se lo
digo de frente, esta vez lo se lo voy aguantar, Ud., tiene que estar piolita aquí no más, no
puede intervenir mientras el Concejo no lo solicite.
SR. SECRETARIO (S) : ¿El Presidente o el Concejo?
SR. GUTIERREZ : El Secretario (s), intervino en una situación. Yo saque alrededor de
300 votos y no me gustaría que me lo sacaran, por que Ud, no fue capaz de salir, entonces
no sigamos con esas cosas.
SR. ALCALDE: Aquí no hemos salido solos, también hay 2 que se fueron y que ayudaron
que otros Concejales salieran, y de la alianza.
SR. GUTIERREZ : Eso lo conversamos después, no aquí en la mesa.
SR. SOUGARRET : Sugiero hacer una reunión extraordinaria para ver este tema, y
también el tema de Salud, donde llegó una carta de un vecino, que se quejaba que al
ambulancia por no tener neumáticos no se pudo trasladar a un accidentado.
SRA. Ma. ESPAÑA: Eso corresponde al Dideco, que está encargado de Salud.

SR. SOUGARRET : En esta ambulancia tiene que haber camillero, y debe haber un
compromiso del municipio, no puede sólo ir el chofer.
SR. ALCALDE: Siempre ha andado una persona en la ambulancia.
SR. SOUGARRET : Tengo un testigo, la Sra. Anita, donde han ido a buscar enfermos y el
chofer anda sólo.
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SR. AREV ALO : Ercilla hoy día no tiene ambulancia, tiene una camioneta con cúpula.
SRA. MA. ESPAÑA: En 1998, se inauguró una ambulancia.
".

\u'"

SR. AREV ALO : ~ a dejar a los funcionarios al paradero.

(
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SR. ALCALDE: ¿Y hacen eso?, y ¿van al bus a dejar gente?
PADILLA : Nosotros mucho tiempo reclamamos cuando iban a dejar a la Directora a
Collipulli; incluso a gente del municipio van a dejar a otras partes. Ahora estamos más mal
que antes, ya que da vergüenza pasar por el consultorio con toda la basura que hay.
Ni siquiera hay una sabana para atender a la gente en las camillas, tampoco toallas para
secarse las manos.
SR. SECRETARIO (S) : Se oficio a la empresa de aseo, para que solucionara esa situación.
SR. ALCALDE: No quiero esconder la cabeza, pero quiero darle la razón al Concejal
Padilla, cuando vean ese tipo de situaciones, llamen al municipio, está el Administrador,
está el Dideco. Si nosotros queremos que se mejore un servicio, todos estamos llamados a
que se mejore, y no voy a tener ningún problema en atenderlos, ya que nos interesa que esto
se solucione.
SR. GUTIERREZ : Solicito Sr. Alcalde que los funcionarios contesten el celular.
SRA. Ma. ESPAÑA: Quiero felicitar al Concejal Arévalo, ya que está dando la cara, y está
haciendo acusación de una ano¡naJía que está aCjnteciendo, y que el Alcalde no tenía idea.
l ~rtr'1'SR. ALCALDE: No me voy a enojar por eso, todo lo contrario, me facilita la gestión; por
algo está la Sra. Ximena Durán, que tiene todas las facultades de tomar decisiones, ya que
está nombrada por decreto.
SR. GUTIERREZ : Sr. Presidente, sabe que no le creo.
Creo que su predicación se rompe, cuando veo argumentos, que el 10 de junio, enVle un
documento dirigido al Dideco, y denuncia, que de alguna manera debía responder. Hace 2
meses envíe un informe al Dideco por la sala cuna, me respondió que debía ser a través del
Concejo, lo hice por el Concejo, y esto no ocurre, y ya está fuera del plazo legal de l~ ley.
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SR. ALCALDE: ¿Boris porqué no se ha dado cumplimiento a las respuestas que solicita el
Concejal Gutiérrez?
SR. GUTIERREZ : El día 30 de junio, vencieron una serie de documentos. Informe sobre
estado financiero, presentación y evaluación de planes y programas proyecto presupuesto
municipal, informe trimestral estado de los pasivos acumulados, etc. Los funcionarios
saben, su función de acuerdo a la ley; aquí se han hecho concesiones y no ha llegado la
información al Concejo. Hay funcionarios que con uno, están molestos, porque uno cumple
con la facultad de fiscalizar; y todos los platos rotos los está pagando este Concejal, ya que
no me han invitado a la reunión de Chacaico, y voy a enviar un oficio a la comunidad.
SR. GUTIERREZ : Voy hacer lo que la ley me faculta.
SR. ALCALDE: No tengo la posibilidad de ir a una radio como tiene Ud., y tirar todo para
acá en contra del Alcalde.
SR. GUTIERREZ : Pago $5.000 por programa. No he tirado nada, pero si sigue insistiendo
lo voy hacer.

~
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SR. ALCALDE: De gracias a mi persona, que salió de Concejal, no olvide que una familia
entera se echo para atrás, porque yo lo apoyaba a Ud., y es testigo don Camilo, y me 10
reprocho el Concejal Sougarret, que fui un tonto de escucharlo a Ud.,
SR. GUTIERREZ : Tengo 2 familias que 10 apoyaron a Ud., y con mis votos 10 apoyaron.
SR. ALCALDE : Ud., salió con votos de la alianza; solicito permiso para retirarme, no
puedo seguir escuchando a don Víctor, autorizo a la Sra. Ma. España a seguir dirigiendo la
reunión. ¡lo espero en mi oficina Concejal Gutiérrez!
SRA. Ma. ESPAÑA : Me da pena que esto salga en el acta; y aquí se está analizando un
tema muy importante como es la ambulancia.
SR. GUTIERREZ : Es bueno que esto salga, así es la democracia, y me gustaría que Uds.,
estuvieran presente en esa reunión.
SR. SANDOVAL : Quedó pendiente la votación, insisto que 10 votemos ahora. Todos
sabemos que el Alcalde no nos ha querido recibir, o no ha tenido la voluntad o ha tenido
otros problemas.
SR. GUTIERREZ : Estoy caliente con Camilo, a Ud., Concejal lo llaman, ha tenido todas
las posibilidades de hablar con el, y el único que paga los platos rotos por decir las cosas,
soy yo.
SR. SOUGARRET : Insisto que para aprobar el tema de la ambulancia, se llame a una
reunión extraordinaria, y todos los temas de salud, de la dirección, y así ¡como vamos,
vamos a llegar a fin de año, y vamos a estar sin Director de Salud!
SRA. Ma. ESPAÑA: El Concejal Sandoval, solicita que se vote el tema de la ambulancia,
y hay otra proposición del Concejal Sougarret de hacer una reunión extraordinaria.
SR. SECRETARIO (S) : Entonces habría que tomar la votación para los costos de
mantención de la ambulancia.
SR. SANDOVAL : Aprueba
SR. PADILLA: Rechaza por falta de información.
SR. SOUGARRET : Rechaza
SR. GUTIERREZ : Rechaza
SR. AREV ALO : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. SECRETARIO (S) : Por producirse un empate se toma nuevamente la votación.
SR. SANDOVAL : Aprueba
SR. PADILLA: Rechaza
SR. SOUGARRET : Rechaza
SR. GUTIERREZ: Rechaza
SR. AREV ALO : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. SECRETARIO (S) : Por producirse un empate, se debe dirimir en una próxima reunión
extraordinaria, que debe realizarse dentro de los tres próximos días.
SRA. Ma. ESPAÑA : Tendría que ser el día viernes, a las 10:00 horas. En cuanto al
vocabulario de los Concejales, considero que es una taIta de respeto hacia nosotros.
SR. GUTIERREZ : Solicito las disculpas por la palabra que dije en el Concejo.

•
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SR. SANDOVAL : En la próxima reunión, habría que tener el diccionario de la real
academia española.
SR. SANDOV AL : El llamado a concurso del Director, lo podría haber dado a conocer el
Administrador.
SR. SECRETARIO (S) : La reunión extraordinaria, se realizaría el día Viernes 03 de Julio,
a las 10.00 horas, para tornar la tercera votación de los costos de operación y mantención de
la ambulancia.
SR. SOUGARRET : Solicito que se haga una reunión extraordinaria el miércoles 08 de
julio, a las 10:00 horas, para ver el terna del llamado a concurso del Depto. de Salud.
SR. SECRETARIO (S) : Entonces habría que tornar una votación para una reunión
extraordinaria, para el día miércoles 08 de julio, a las 15,00 horas, para ver el terna del
llamado a concurso de Sal ud.
SR. SANDOV AL : Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SR. GUTIERREZ: Aprueba
SR. AREV ALO : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
Se aprueba por unanimidad, realizar una reunión extraordinaria el día Miércoles 08
de Julio,a las 10:00 horas, para ver el tema del llamado a concurso del Depto. de
Salud.
SR. SECRETARIO (S) : ¿Se dan por citados, para la reunión del viernes 03 de julio?
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Consulta al Concejo si se dan por citados, para la reunión del día
Viernes?
SR. PADILLA: La ley dice, que nos pueden citar por teléfono.
SRA. Ma. ESPAÑA: Llama a votación.
SR. SANDOVAL : Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. AREV ALO : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
Se a rueba or unanimidad realizar una reunión extr
Julio a las 10:00 horas ara tomar la tercera vota ón de los costos de o era

JVMICZC/srs.
Sesión Ordinaria N° 19
ERCILLA, Julio 01 del 2009.
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ACUERDOS
ACUERDO N° 130
Se aprueba por unanimidad, solicitar todas las concDiaciones bancarias de las cuentas
corrientes de la municipalidad, Salud y Educación.
ACUERDO N° 131
Se aprueba por 5 votos a 2, ver el tema de la ambulancia.
ACUERDO N° 132
Se aprueba por 5 votos y 2 rechazos. prorrogar la sesión hasta las 18:00 horas.
ACUERDO N° 133
Se aprueba por unanimidad, realizar una reunión extraordinaria el dia Miércoles 08
de Julio,! las 10:00 horas. para ver el tema del llamado a concurso del Depto. de
Salud.
ACUERDO N° 134
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