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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 o se omite, la cual se omite, y ofrece la palabra
si hubieran modificaciones.
Consulta si se da o no lectura al acta anterior y llama a votación.
SR. SANDOV AL : Se da por leida
SR. PADILLA: Se da por leida
SR. SOUGARRET : Se da por leida
SRA. Ma. ESPAÑA: Se da por leida
SR. GUTIERREZ : Se da por leida
SR. AREV ALO : Se da por leida
SR. ALCALDE: Se da por leida
Por unanimidad, se da por leída el acta anterior.

SR. GUTIERREZ : En página 6, cuando digo que el deporte está muy alicaído, digo
que Ercilla, no solamente es la comuna, sino también Pidima, Pailahueque y
comunidades rurales. En página 9, hay una frase que no tiene sentido, donde dice "en
cuanto al Dideco, el Alcalde es beneficiario", eso no lo dije en ningún momento.
SR. PADILLA : La consulta que hizo Ud., Concejal, fue si el Alcalde era beneficiario
del PMG, a eso se refirió.
SR. GUTIERREZ : Esa consulta no la hice yo, fue otro concejal.
SR. SOUGARRET : Falta agregar respecto del PMG, donde señalé que los
funcionarios que menos trabajan ganan más y los que más trabajan ganan menos.
SR. ALCALDE : Consulta si hay más modificaciones, para llamar a votación respecto
del Acta N° 10.
SR. SANDOV AL : Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba, con las modificaciones expuestas.
SR. AREV ALO : Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba el acta de la reunión ordinaria N° 10, con las modificaciones expuestas
por el Concejal Gutiérrez.
2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA:
A) CORRESPONDENCIA RECIBIDA:
- Especificaciones Técnicas, proyecto reposición casa Escuela Federico Reydet
- Informe técnico N° 01 de Proder, sobre toma de agua en sector Tricauco.
- 1° Proposición de modificación presupuestaria, área educación.
- Informe N° 02 entregado a la Concejala Sra. Ma. España, respecto a calificaciones del
personal municipal.
- Informe Comisión de Concejales, respecto a las subvenciones 2010.
- Cert. N° 06 de Salud, sobre costos de operación camioneta 4x4 consultorio Ercilla.
- Ord. N° 157 de Depto. Educación, solicita aprobación iniciativas PMGE.
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SR. SOUGARRET
subvenciones.

Quisiera que se analizara el infonne de la comisión de las

SR. ALCALDE: La comisión entregó el infonne, y ahora hay que estudiar la propuesta
de Uds.,
SR. SOUGARRET : En la propuesta de los M$5.000, no teníamos la infonnación que
había una propuesta de entregar M$l.OOO, por lo tanto deberíamos aprobar solamente 4
millones.
- ANALISIS y VOTACION PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA GESTION
EDUCACIONAL:
SR. ALCALDE : Ofrece la palabra al Sr. Jose Luis Navarrete, encargado de Finanzas
depto. Educación.
SR. NAVARRETE : Las iniciativas que se están incorporando, son la eliminación de
horas docentes por M$20.089 y la consolidación y mejoramiento de la gestión
fmanciera del depto. de educación por M$6.000, siendo un total de M$26.089.
El PMGE para este año es de $77.399.453, la diferencia, es la que está en consulta con
el Ministerio de Educación, si nos dan el pase para gastar los fondos, en el
perfeccionamiento de los funcionarios.
SRA. Ma. ESP AÑA : Sugiero, que para este PMGE hiciéramos una reunión
extraordinaria, para estudiarlo, sobre todo los concejales que no somos profesores; ya
que cuando aprobamos el PADEM, lo hicimos con presión, ya que los tiempos fueron
muy limitados. Ahora nos están dando M$26.000 aproximadamente y ¿cuál es el
impacto real que reciben los alumnos; de qué manera va a llegar a ellos? Este PMGE lo
recibí el lunes en la tarde y no lo alcance a analizar completamente. Además este
PMGE, debe estar en concordancia con el PADEM y en ninguna parte figura así,
entonces ¿para donde va el buque?
Según mi visión, tengo entendido que los dos grandes problemas que Ud., tiene son que
tiene mucho profesores y que le falta personal en su departamento; yo creo que la
educación comunal tiene más problemas que esos dos.
Si es que se disminuyen las horas docentes, significa que ¿van a despedir profesores,
disminuir sueldos, o profesores que se van a retiro, a qué se refiere? Luego donde se
quiere mejorar la gestión financiera, se habla de uso de los recursos humanos,
infraestructura, etc., ¿qué pasa, hay pocos profesionales en su departamento, o es
problema de gestión? Por lo que yo veo, tengo entendido por la ley SEP, a las escuelas
les llega una infinidad de recursos materiales y económicos. Como Ud., nombro las 2
iniciativas y veo estas 2 cosas críticas aquí.
SR. NAVARRETE : En el caso de las iniciativas se deben a indemnización por
docentes que se acogen a retiro y en la segunda parte, habla de software y capacitación
y adquisición de insumos.
SRA. Ma. ESPAÑA : Hecho de menos en el proyecto, algo que tenga que ver con la
motivación del trabajo docente, no soy profesora y me costo mucho poder entender la
infonnación. Hay muchos profesores que trabajan bajo stress, hay bajo rendimiento de
los colegios y se refleja con el resultado del Simce, la repitencia es alta y tenemos cada
año un gran éxodo de alumnos al sistema particular subvencionado. Tenemos un
problema de gestión, además quiero saber por recursos SEP, hay plata y está mal
invertida. ¿Quisiera consultar al Concejal Sougarret, cuántos recursos se han gastado o
invertido en su escuela, cuánto dinero tiene cada escuela? Me hubiera gustado
consultarle al DEM. Quiero recalcar, que en el Gobierno Comunal anterior, con estos
recursos - SEP- se complementó una orquesta instrumental, donde esos instrumentos
¿estarán guardados como se debe? Se contrató un monitor, don Sergio Contreras para
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enseñar y dirigir esta banda instrumental y prueba de ello se hizo una presentación en un
acto cívico donde pudimos apreciar el interés y encantamiento de los alumnos que
integraron esta banda, pero perdimos el año pasado la gran oportunidad de hacer algo
bueno y novedoso con nuestros alumnos y también por nuestra comuna.
SR. ALCALDE: Eso es de acuerdo a la propuesta que entregue cada encargado de
establecimiento, de acuerdo a las necesidades que tienen.
SR. SOUGARRET: Estamos viendo el PMGE por M$77.000 Y la primera vez que
llegó se compro el bus para Chequenco, un mini bus, perfeccionamiento para
profesores. El tema de la SEP, viene en una modificación presupuestaria.
Ahora viene la indemnización para profesores que están por jubilar, y pagar el
perfeccionamiento de los profesores atrasados, que todavía no está autorizado.
SR. GUTIERREZ : La Concejala, solicito una reunión extraordinaria, ya que hace
tiempo atrás se solicito una reunión y nunca se realizó, quiero que esté el DAEM acá;
hay mucho que hablar de educación, especialmente no veo nada que nos haga competir
con colegios particulares subvencionados; me pregunto por qué hay tanta emigración de
colegios municipales a particulares. ¿Porqué hay tantos reclamos de la actual dirección
del Liceo, que se siguen perdiendo alimentos y éste no se le da a los niños; hay muchas
cosas que preguntar y cuando uno pregunta, nos mienten ¿no se si el Alcalde sabe que
los alimentos no se dan a los alumnos y que esto fue denunciado a los proveedores, lo
saben las manipuladoras, e incluso fue supervisado el liceo y encontraron una serie de
alimentos que el Director decidió no entregarlos a los alumnos; y para eso debería tener
una razón muy sólida para no entregarlos; y cuando estuvo acá el Director en una
reunión, le pregunté y se retiró, al parecer se sintió muy mal, solamente quiero que
aclaren el tema y si no da la cara el Director, tendrá que dar la cara el DAEM.
SRA. Ma. ESPAÑA : Quiero decir, que el Liceo, siendo el colegio más grande de la
comuna, cómo es posible que no tenga un teléfono. También solicité al Sr. Navarrete,
que me enviara la información del bono de responsabilidad que se está cancelando al Sr.
Patricio Gallardo, desde cuando y si también se le está cancelando a otro profesional.
SR. NAVARRETE : Consulté por eso, pero no fue acuerdo de Concejo, por lo tanto
mientras no tenga la información solicitada por escrito, no puedo responder a eso.
SRA. Ma. ESPAÑA : Solicito a los Sres. Concejales, que tomemos la educación con
seriedad y realicemos una reunión extraordinaria, para analizar y votar el PMGE.
Solicito votación para que nos informen sobre el bono de responsabilidad que se esta
pagando al Director de Educación, y a qué otro funcionario se le paga.
SR. ALCALDE: Llama a votación.
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 al Depto. de Educación, que informe
respecto del bono de responsabilidad que se paga al Director de Educación, desde
cuándo e informar además si dicho bono se le cancela a otro funcionario.
SRA. Ma. ESPAÑA: Solicito una reunión extraordinaria, para ver el tema del PMGE, y
la Ley SEP; podría ser el viernes 23 de abril, a las 10,00 hrs.
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SR. AREV ALa: ¿Qué plazos existen para aprobar este PMGE?
SR. NAVARRETE : Las iniciativas están presentadas al 05 de abril, pero se necesita el
acuerdo de Concejo, para que se ejecute.
Ingresa don Patricio Gallardo, Director de Educación Municipal.
SRA. Ma. ESPAÑA : Estoy solicitando una reunión extraordinaria para analizar el
PMGE.
SR. ALCALDE: Hay algunas dudas son Patricio sobre esta propuesta de PMGE, para
luego tomar la votación.
SRA. Ma ESPAÑA: Estoy sugiriendo una reunión extraordinaria para ver este PMGE,
el cual nos llegó el día lunes en la tarde. Hice algunas sugerencias, tuvimos que votar el

PADEM apresuradamente y no quisiera que eso nos pasara con este PMGE.
SR. GALLARDO : Esta el Concejo en todo su derecho a realizar la reunión, nos
informan el día que se realizará y estaremos presentes para responder a todas las dudas.
Respecto a los tiempos que Ud., señala, eso no lo determinamos nosotros, sino lo
enviamos al Alcalde para que lo incluya a la tabla y acá se ve cuando se analiza por el
Concejo.
Todos los años viene este PMGE, y se debe presentar al Concejo las iniciativas, que
debe conocer y qué se pretende hacer con estos dineros que vienen del nivel central y
aprobar las iniciativas, de acuerdo a las necesidades de Educación.
SRA. Ma. ESPAÑA: Le recuerdo que la escuela Pablo Neruda, estuvo varios días sin
agua y sin luz.
SR. ALCALDE: Pero yo estuve mucho tiempo así y cuando no tenía agua, sacaba con
un balde agua y alumbraba con vela cuando estaba oscuro.
Don Patricio, don Víctor Gutiérrez, señaló que había pérdida de alimentos en el Liceo,
y la Sra. Ma. España señala cómo es posible que el Liceo no tenga teléfono.
SR. GUTIERREZ : El año pasado lo dije en una reunión acá mismo en esta sala y el
Director se retiró de inmediato cuando le consulté sobres este tema y no fue capaz de
responder. Se denunció robo de pollos, pérdida de alimentos yeso lo sabe todo el
mundo en Ercilla y estoy seguro que el Alcalde lo sabe; ahora este año hay denuncias
economato; las propias manipuladoras, quienes no se atreven hacer las denuncias por
miedo a despidos.
SR. ALCALDE: ¿En qué fecha fue eso?
SR. GUTIERREZ : Voy a conseguir la fecha, pero fue entre marzo y abril.
SR. GALLARDO : Eso que dice Concejal, que todo el mundo lo sabe; donde se prohíbe
la entrega de alimentos y las señoras no hablan y no existe ninguna denuncia; da mérito
a sumario y si el sumario sale bien, alguien se debe hacer responsable de la acusación.
SR. GUTIERREZ : Cuando los sumarios son transparentes y llegan a buen fin, no
ocurre eso, además cuando autonombran a los funcionarios, obviamente no llegan a
buen fin.
SR. ALCALDE: ¿Vamos a ir a buscar funcionarios a otro municipio?
SR. GALLARDO : La ley dice claramente, que cuando se instruye un sumario en el
ámbito de educación, debe ser algún docente directivo de igualo mayor jerarquía, para
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hacer un sumario; por lo tanto no podemos transgredir y traer funcionarios de otro
municipio; aquí solamente tenemos un solo funcionario con rango superior al Director
y es don Rolando Crettón; salvo que el Sr. Alcalde nombre a alguien de la
Municipalidad.
SR. SOUGARRET : Hay otro, don Mario Martín.
SR. GALLARDO: No tiene la condición de directivo.
SR. GUTIERREZ : Hay otros temas de educación que quisiéramos ver en la reunión
extraordinaria. De acuerdo al PMGE, si están tan apurados con las fechas, aquí tiene
fecha 05 de abril, y al Concejo llegó recién hoy día, aunque al Municipio llegó el día 08
de abril y el día 07 fue elaborado.
SR. GALLARDO : Insisto que nosotros no colocamos las fechas, ni tampoco lo
colocamos en tabla del Concejo y de acuerdo a conversación con el subsecretario,
informó que cambiaron todas las fechas producto del terremoto.
SR. SOUGARRET : Se podria ver el problema del convenio Coopeuch.
SR. ALCALDE : El convenio Coopeuch, es algo que los profesores perdieron hace
mucho tiempo.
SR. SOUGARRET : Pero se podria retomar nuevamente.
SR. ALCALDE: Llama a votación para realizar una reunión extraordinaria.
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, realizar una reunión extraordinaria, el viernes 23 de
abril, a las 10:00 horas, a fin de analizar y votar el PMGE, la Ley SEP, convenio
Coopeuch y otros temas de educación.
SRA. Ma ESPAÑA: Don Patricio ¿cuántos alumnos hay en el Liceo?
SR. GALLARDO: Cercano a los 400 alumnos.
SR. PADILLA: Sr. Alcalde, debemos votar el PMGE, tal como aparece en tabla.
SR. ALCALDE: Llama a votación.
SR. SANDOVAL : Rechaza, por realizarse una reunión extraordinaria para analizar este
tema.
SR. PADILLA: Rechaza, por falta de información
SR. SOUGARRET : Rechaza por falta de información y realización de una reunión
extraordinaria.
SRA. Ma. ESPAÑA: Rechaza, por realización de reunión extraordinaria
SR. GUTIERREZ : Rechaza, por falta de información
SR. AREV ALO : Rechaza
SR. ALCALDE: Rechaza
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Se rechaza por unanimidad, la propuesta PMGE año 2010, por falta de
información, la que se analizará y votará en una próxima reunión extraordinaria
el día 23 de abril, a las 10:00 horas.
- ANALISIS y VOTACIÓN, COSTOS DE OPERACIÓN CAMIONETA 4X4 DE
CONSULTORIO ERCILLA :
SR. ADMINISTRADOR: Este es un vehículo 4x4, con buen cilindraje, buena potencia
y es una gestión que se viene realizando desde el año 2008, por eso tenía compromisos
firmados del año 2008. Se le presentan especificaciones técnicas del vehículo y
además, solicité el certificado a la Sra. Ximena Durán, para que señalara de dónde se iba
a sacar los recursos.
SRA. Ma ESPAÑA: ¿Los M$16.000 que cuesta esta camioneta los aporta Araucanía
Norte? Y el Municipio entrega la información que piden y nos están ofreciendo una
camioneta Chevrolet o Toyota 4x4 para el Consultorio y cuáles son los costos
operacionales?
SR. ADMINISTRADOR: Si, son recursos FNDR.
SR. SOUGARRET : Lo que solicitaba, era un compromiso con una modificación
presupuestaria del municipio, porque los M$40.000 que le aporta el Municipio a salud
no les alcanza para cubrir sus propios gastos de funcionamiento actuales, ya que con
una modificación presupuestaria, se puede aportar para el combustible que requerirá
este vehículo.
SR. ALCALDE: Habría que hacer el estudio.
SR. PADILLA: En la reunión anterior, se solicito ver cómo se puede rebajar el costo,
porque por ejemplo los choferes ya están y el Administrador se comprometió a traemos
una nueva propuesta.
SR. ADMINISTRADOR: El vehículo que habitualmente se usa para esto es el furgón,
que no reúne las características para estar en terreno, pero no consideramos hacer una
modificación presupuestaria, porque operan los ítems que siempre han estado operando.
SR. SOUGARRET : Cuando se hizo el presupuesto de salud 2010, lo hicieron
considerando las 2 ambulancias, más el furgón, ya que la camioneta Toyota ya se había
dado de baja; 10 que nosotros solicitamos es que con una modificación presupuestaria,
se entregaran recursos adicionales para la mantención y el combustible.
SR. ALCALDE: Uds., entenderán, que un vehículo nuevo, después de 2 años se le hace
mantención.
Habría que llamar a votación para aprobar los costos de operación.
SR. SANDOVAL : Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba, pero me hubiese gustado una propuesta del Alcalde, para
otorgar nuevos recursos para financiar los gastos que va a producir este vehículo,
porque los recursos que se entregaron al Depto. de Salud son escasos.
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. AREV ALO : Aprueba
SR. ALCALDE: Aprueba
Se aprueba por unanimidad, los costos de mantención y operación, del proyecto
"Reposición camioneta 4x4 para el Consultorio General Rural de Ercilla".
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- VOTACION PROPUESTA PMG AÑO 2010 (Se complementa la información):
SR. PADILLA: Está rechazado el de Obras.
SRA. Ma ESPAÑA: También teníamos dudas sobre el de Dideco.
SRA. SILVIA RIV AS : De acuerdo a lo presentado en la reunión anterior, hubieron
algunas sugerencias por parte de los Concejales, una de ellas era la entrega del plano de
los estacionamientos en el frontis del municipio, el plano del catastro del cementerio de
Ercilla y las fechas definitivas de las atenciones en terreno por parte de la Dideco, en
Pidima y Pailahueque.
SR. ALCALDE: Ofrece la palabra al Director de Obras, para que explique los planos
presentados.
SR. DIAZ : Los estacionamientos en este momento están ocupando parte de la calzada,
por lo tanto se pretende regularizar esta situación, entre poste y poste que está frente a
la municipalidad y se va aumentar el estacionamiento en 2 metros de ancho, con 25
metros de largo y que Frontel autorice una distancia mínima por el tema de los postes;
las soleras existentes se rebajan, se colocan soleras que regalaron de la plaza, la
donación de ripio y estabilizado lo entrega la Forestal y la municipalidad. El equipo de
trabajo se compone de los propios funcionarios que trabajan en maquinarias, y los
maestros que saben hacer el trabajo.
En cuanto al catastro del cementerio, se hará un plano con las manzanas con su nombre
y el detalle de los nombres de las tumbas; ese listado va estar en el acceso al cementerio,
en la Dirección de obras y el taller de corralones.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Así y todo cuesta M$500?
SR. DIAZ: Los materiales contemplados son básicamente: madera para moldajes,
fraguantes, acelerantes, polietileno, etc.
SR. ALCALDE: ¿El nombre de las calles en el cementerio, obedece a personas
importantes de Ercilla, incluso de muchos quienes están sepultados ahí?
SR. DIAZ : Puede ser, como también el de un nombre amable a las personas, como es el
de flores.
SR. ALCALDE: ¿Se traerá al Concejo esos nombres para aprobarlos?
SR. SOUGARRET : Al ver el plano de los estacionamientos, la solución es lo mínimo;
en el sector hay un sitio. ¿Será posible correr la solera hacia la vereda, correrlo igual
como está en la plaza, pero por toda la cuadra?
SR. ALCALDE. Tenemos la casa del Sr. Canario, y hay que respetar su propiedad.
SR. SOUGARRET : Con 20 metros, no cabrán muchos vehículos, hay que pensar que
cada vehículo mide aprox. 2 metros, y dejando un espacio para abrir las puertas. En
cuanto al cementerio, a parte del plano, deben preocuparse del aseo, ya que el plan de
apoyo de Ercilla es mucho más numeroso que el de Pailahueque y si uno va al
cementerio de Pailahueque da gusto entrar y al de Ercilla, deja mucho que desear. Si
van a hacer un plano, que no lo haga la misma persona que hizo aquel plano de las
subdivisiones y las manzanas de Ercilla, ya que está con la información mucho más
retrasado del que había antes.
SR. DIAZ: La planimetría se realiza con Autocad , incluyendo la identificación de cada
tumba.
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SR. SANDOVAL : El tema del acceso frente al edificio municipal, ¿es posible que se
deje solamente un sentido del tránsito?, para que sea más expedito el estacionamiento.
SR. DIAZ : Eso lo explique en el Concejo anterior, que eso se debe modificar con un
Ingeniero en tránsito de Carabineros, ya que en la plaza hay una circulación que no se
puede evitar para todos los vehículos que entran y salgan del sector de la estación,
cuando hay eventos en la iglesia, etc., Se puede hacer por 12 meses un cambio de
tránsito, pero se vuelve a lo mismo.
SR. SANDOVAL : Me gustaría que en este PMG, se considerara el paso de cebra en
Pailahueque, ya que en la calle asfaltada no respetan la velocidad.
SR. DIAZ : Estuve viendo las noticias en Santiago, que existan pasos de cebra, hay una
regulación de parte de la ordenanza del tránsito que deben existir semáforos, y el no
tener semáforos nos dejaría propensos a multas o sumarios administrativos.
SR. ALCALDE: Son pocas las ciudades, donde se respetan los pasos de cebra, por
ejemplo en Pto. Varas, hay pasos de cebra y se respetan.
SR. GUTIERREZ : En la sesión anterior, fui el primero que rechace, pero hoy día recibí
un documento claro, bien estructurado, y voy aprobar inmediatamente y los felicito por
el trabajo.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Para cuántos vehículos será el estacionamiento?, ya que frente a
la municipalidad de Collipulli, están delimitados los estacionamiento con el nombre de
los funcionarios.
SR. DIAZ : Por lo menos 6.
SR. PADILLA: Señalé en la sesión anterior, que habían unos pastelones en la avenida
Ercilla, donde se han caído varias personas, y me respondió que lo iban a solucionar al
día siguiente y a la fecha no lo han reparado.
SR. DIAZ: Tenemos la poca gente.
SR. ALCALDE: Mañana se arreglarán, sin falta; que se le de la orden a don Miguel.
SR. PADILLA; ¿Qué ocurre si una persona se cae, quién responde?
SRA. Ma. ESPAÑA: La municipalidad la que debe responder.
En cuanto al Dideco, se señalan las atenciones en terreno, comienzan en mayo en
Pailahueque, ¿porqué no consideran Pidima en mayo?
SR. ALCALDE: Eso no importa Concejala, se hará la atención igual.
SR. PADILLA : No se señala el horario de atención. En cuanto a las atenciones
respecto a la Ficha de protección social, donde me han reclamado en varias
oportunidades, que han solicitado su encuesta y a la fecha no se la han hecho.
SR. ALCALDE : En la medida que llegan al municipio, Juan Carlos va a la casa a
encuestar. Muchas veces la gente ha solicitado una nueva encuesta y salen más
peIjudicados.
SRA. NOELIA : Con la FPS, para solicitarla, debe cumplir como requisito 6 meses que
la persona viva en la comuna y a lo mejor hay muchos casos que están pendiente,
porque de acuerdo a eso, no es cuando llega alguien y solicita la ficha enseguida.
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SR. PADILLA: Incluso en una oportunidad la Srta. Roxana, le ha mandado a buscar a
una sra. a sus hijos y ésta le señaló que no vivía con sus hijos. También mi hija solicito
que se le haga la encuesta y no le dieron una respuesta buena, incluso le dijeron que lo
iban a ver y creo que eso no es respuesta para una persona, independiente de qué
persona se trate.
SR. ALCALDE : Me parece pertinente su planteamiento, y voy a solicitar que se
redacte un documento para enviar a los departamentos, de la buena atención hacia los
usuarios. Con respecto a la FPS, nos ha llegado mucha gente proveniente de
Concepción, donde ellos solicitan que se les haga luego la encuesta y como dice la Sra.
Noelia, no se puede, ya que deben tener 6 meses radicados en la comuna, y se produce
un problema de desesperación de la gente y mal interpretan las palabras de los
funcionarios.
SR. GUTIERREZ : Le encuentro la razón al Concejal Padilla; estoy trabajando con un
comité de vivienda y voy a solicitar una reunión para que nos informen como funciona
la FPS, ya que ha habido casos en que algunas cosas funcionan y otras no. Que nos
informen sobre las fechas que se debe aplicar, qué datos se necesitan, cuándo se hace.
Hay una persona que tiene 12.000 puntos y aparecía todavía con los hijos en la ficha, y
ellos están en Santiago, consulté y me señalaron que la señora no quiere entender que
debe sacar a los hijos. Además, hay funcionarios que dijeron que como el Concejal
Gutiérrez está ayudando al comité, no se le puede entregar información y no se debe
atender ... voy averiguar, quién lo dijo, ya que esas cosas no se hacen.
SR. ALCALDE: No creo que eso sea así, eso es transmitir cosas negativas yeso hace
mal.
SR. SOUGARRET : Por los acontecimientos que ocurrieron, esa gente que llegó de otra
comuna, ¿tiene que esperar los 6 meses?
SRA. NOELIA : Debe esperar los 6 meses, ya que hay mucha gente que para obtener un
beneficio se cambiaba de comuna yeso es por reglamento general.
SRTA. SECRETARIA: Estuvimos trabajando con Silvia Rivas, en el recuadro y
enviamos la información con montos aproximados, cuando solicitamos los valores la
Srta. Silvia Pailahueque, aún no los tenía, ya que había solicitado las cotizaciones por
correo electrónico y le llegó recién el día martes en la tarde, cuando habíamos
despachado la información, por eso colocamos valores aproximados.
SR. SANDOVAL : Se supone que es una cotización, ¿puede haber otros profesionales
más económicos?
SRTA SECRETARIA
buscar otro profesional.

Responde que si, es solamente una referencia, y se puede

SR. SANDOVAL : ¿En cuanto a las tarjetas, son las de presentación de alcalde,
concejales y jefe de servicio?
SRA. Ma. ESPAÑA: Debería ampliarse para la entrega de tarjetas de navidad para los
Concejales, en otras comunas se hace.
SR. SANDOV AL : Me gustaría que se incorporar dentro de las sesiones, la visita de
los deptos. a fin de informarnos de los programas, e interiorizarnos de su accionar.
SR. ALCALDE : Llama a votación para la propuesta del PMG 2010, con las
aclaraciones incorporadas.
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SR. SANDOVAL : Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Lo vuelvo aprobar
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. AREV ALO : Aprueba
SR. ALCALDE :Se inhabilita
Se aprueba por 6 votos y 1 inhabilitación la propuesta de metas del PMG, año
2010, con la complementación de los informes entregados al Concejo Municipal.

- INFORME CONTRATO DE ASEO Y ORNATO DE LA COMUNA DE ERCILLA :
SR. ALCALDE: Ofrece la palabra a don Boris Reyes.
SR. ADMINISTRADOR: Como informé la semana pasada, estamos en una situación
crítica respecto del tema de la basura; nosotros estamos haciendo unas preguntas
respectivas para la condición que nos quedaba de aquí a fin de año. Quiero consolidar
la información, para que el Alcalde haga la propuesta definitiva. Aún estamos
manteniendo el contrato que en la eventualidad se pudo haber tenido la opinión aquí. Se
hizo las consultas respectivas a la entidad que nos tendría que visar las BAE y las BAG
y la propuesta será consolidado con ese informe, ya que no nos había llegado la
información, sino de aquí al viernes. Nosotros nunca hemos entregado las BAE y las
BAG a la entidad que tiene que regular.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Pero este Concejo si puede autorizar un trato directo?
SRTA. SECRETARIA: Eso sería necesario en este momento, para resolver la situación
actual.
SRA. Ma. ESPAÑA : Sugiero que lo mejor sería que continuara el mismo contratista,
para que los trabajadores sigan con su continuidad laboral, a pesar de la limitación en la
modificación que se estableció en el contrato con la empresa, considerando que se podía
hacer sólo una prórroga al contrato y ya se hizo. Pero, mientras se resuelve una nueva
licitación se debería autorizar un trato directo con la empresa, mientras se debe resolver
lo anterior.
SR. SOUGARRET : El alcalde, sabía que en diciembre del 2009, terminaba el contrato
del aseo y qué hizo?
SR. ALCALDE: ¿Qué pasaría si llegara otra empresa?
SR. SOUGARRET :¿Sigue el contratista está hasta diciembre, ya que si aprobamos, la
idea es que siga la misma persona?
SR. ADMINISTRADOR: Hay una condición, que si mantenemos el mismo
contratista, no estaríamos ajustados a derecho; lo que tendríamos que hacer al parecer es
licitar las áreas verdes, y ahí podríamos mantener el personal y pedir en esa licitación,
que nos colaboraran con el retiro de la basura domiciliaria; y si mantenemos el contrato
que hoy día hay, nos estaríamos ajustado a derecho.
SRA. Ma ESPAÑA: También sugiero que la empresa que sea contratada para aseo y
ornato de nuestra comuna, les haga contratos no parcializados, para que los trabajadores
no se vean petjudicados en sus sueldos y puedan trabajar con tranquilidad, porque nunca
antes se había visto que los contratos fuesen por 3,5 o 6 meses.
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SR. SOUGARRET :El camión de la basura llego en septiembre o octubre del año
pasado y estábamos claros con el problema de la basura, la gente que estaba a cargo
(grupo asesor), no hizo los trabajos como corresponde.
SR. ADMINISTRADOR: Nosotros por el momento, para salvar la situación, solamente
deberíamos licitar el servicio de áreas verdes, que no tiene nada que ver con los residuos
sólidos, que van a la fiscalía nacional económica.
SR. ALCALDE: En el estracto de los residuos sólidos, es la misma de las áreas verdes,
y siempre ha estado la misma gente, la misma que saca y pone pastelones, la misma que
construye mediaguas.
SR. PADILLA: Solicito un acuerdo para verificar cuál es el monto de dinero utilizado
en cada cuenta y cuánto es el saldo que queda para áreas verdes y para extracción de
basura
SR. ALCALDE: Nunca ha habido seriedad en este tema, han sido temas similares.
Llama a votación.
SR. SANDOVAL : Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. AREVALO : Aprueba
SR. ALCALDE :Aprueba
Se aprueba por unanimidad, solicitar el monto de recursos que quedan en las
cuentas utilizadas para Aseo y Ornato y la cuenta de Areas Verdes verdes
municipales para el presente año, a fin de informarlo al Concejo Municipal.
SRTA. SECRETARlA : Informa que son las 17,15 horas
SR. ALCALDE: Llama a votación, para prorrogar la sesión.
SR. SANDOVAL : Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. AREVALO : Aprueba
SR. ALCALDE :Aprueba
Se aprueba por unanimidad prorrogar la sesión, hasta las 18,00 horas.

3.- ACUERDOS PENDIENTES DE SESIONES ANTERIORES:
- No se tratan.

4.- CUENTAS:
SRA. Ma. ESPAÑA: Quiero dar cuenta de una reunión que se hizo por invitación de
don CarIo Zanetti, para ver el proceso de selección del concurso del cargo de Director
de Salud, pero en este análisis nos dimos cuenta que según las bases, el plazo estaba
fijado para el mes de marzo, y como no ocurrió, se va hacer la consulta a la Contraloría,
ya que el diario no estipulaba plazos, pero sí lo hacía el Concejo; por lo tanto la Sra.
Sandra Medi solicitó la consulta a la Contraloría. Tampoco estaba decretado que la Sra.
Ximena Durán, y el Sr. Eduardo Hermosilla participarían de la Comisión, el Sr.
Hermosilla sería el secretario para tomar el acta, por lo tanto faltaban esos 2 decretos
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también y el Sr. Zanetti iba a solicitar una reunión de coordinación para ver la situación
en que estaba el concurso. A mi parecer como una forma de encantamiento, habría que
solicitar una asignación municipal a la dirección, para que los profesionales se interesen,
porque lamentablemente hay sólo dos postulantes.
SR. PADILLA: Cuánto es el sueldo aproximado?
SRTA. SECRETARIA: Eso depende de la experiencia, y el título que tengan, y hay una
diferencia muy importante entre la categoría A y la B.
Se retira el Sr. Alcalde a las 17,20 horas. Preside la Sra. Ma España.
SRA. Ma. ESPAÑA: Se acercó el Sr. Cristian Lagos, encargado de la Posta de
Chequenco y me informa la falta de compromiso, por parte del municipio. Desde mayo
del 2009, hay un vidrio quebrado en una puerta y todavía no lo han instalado; hay falta
de materiales de aseo, no hay leña, no hay guantes quirúrgicos y me preguntaron qué
pasó con los árboles de la plaza de armas, ya que el Alcalde se había comprometido con
llevar leña a las postas. Además hay mucha basura y roedores, que rompen las bolsas
de leche y van dejando excretas y con ellas contaminan gravemente los alimentos.
Sugiero que se envíe una persona durante el año, para que colabore con la posta, que sea
de los programas.
SR. SANDOV AL : Estuve en la posta hace un tiempo atrás y lo que manifiesta la
Concejala es real. Hace un tiempo atrás, solicité que se enviara una persona para el
corte de pasto, lo cual se hizo, pero luego, se quejaban que nadie saco el pasto. Creo ahí,
que falta un compromiso de la comunidad, porque todo se le pide al municipio y pienso
que si ellos se organizan como comunidad podrían limpiar ahí. Creo que también están
con problemas de medicamentos.
SRA. Ma. ESPAÑA : Solicito al Sr. Administrador, que se les pronta solución, sobre
todos los guantes quirúrgicos y los útiles de aseo.
SR. ADMINISTRADOR: El año pasado estuvimos viendo el problema de la puerta con
un maestro, y la verdad es que es bien dificil repararlo.
SRA. Ma. ESPAÑA: Puedo traer un maestro y lo instala ahora ya.
SR. SOUGARRET : Quisiera saber si un vehículo del municipio tuvo un accidente hace
un mes atrás, nosotros nos enteramos por el correo de las brujas.
SR. ADMINISTRADOR: Efectivamente el Sr. Cerda se accidento hace un mes atrás,
en el sector Los Requenes, cuando se iba a buscar un dirigente. Se procedió a hacer el
denuncio respectivo a Carabineros, con los 2 accidentados, se hizo hasta el acto
administrativo del sumario, con decreto y se está realizando la investigación.
SR. SOUGARRET: ¿Corresponde que un hecho así lo informen al Concejo?
SRTA. SECRETARIA: Al Concejo no, solamente a la Contraloría, porque por tratarse
de un accidente de un vehículo, se aplica el decreto ley 799.
SR. GUTIERREZ : Si la Contraloría señala que ese funcionario estaría mal contratado
¿qué ocurre ahí?
SRTA. SECRETARIA : El Alcalde ya está notificado de la situación a través del
documento que Ustedes también recibieron por parte de Contraloría.
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SR. ADMINISTRADOR : Según lo entendido y analizado por nuestro asesor jurídico
Contraloría no manifiesta su negativa en cuanto al tema del funcionario N° 11, en
ninguna parte dice que debemos dejarlo de contratar.
SR. GUTIERREZ : Pero está contratado, yeso significa que hubo perdidas durante el
año 2009.
SR. ADMINISTRADOR: No señala que el funcionario este mal contratado.
SR. GUTIERREZ : Esa es la interpretación de los asesores, pero eso lo verán otras
instancias.
SR. ADMINISTRADOR: Informa que llegó un nuevo médico general de zona, y por el
tema del Dr. Queipo se está preparando una modificación presupuestaria, para incluirlo.
SR. SANDOVAL : La problemática es saber qué provoca que no tengamos interesados
en el llamado a concurso, algo que provoque que no sea atractivo.
SRTA. SECRETARIA: Es el sueldo.
SR. SANDOV AL : Pero si es el sueldo, ¿existirá un mecanismo para poder aumentarlo?
SRA. Ma. ESPAÑA: Habría que hacer una reunión extraordinaria con la parte de salud,
se sugiere para el mismo viernes 23 en la tarde.
SR. SANDOVAL : Aprueba
SR. PADILLA: Aprueba
SR. SOUGARRET : Aprueba
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba
SR. GUTIERREZ : Aprueba
SR. AREVALO: Aprueba
SR. ALCALDE :Aprueba
Se aprueba por unanimidad, realizar una reunión extraordinaria el viernes 23 de
abril, a las 15:00 horas, invitando a participar a los funcionarios de Salud:
Directora(s), Asistente social, jefe de personal y jefa de finanzas.
SR. SOUGARRET : Quisiera que quedara en acta la denuncia que realizo sobre el
balneario y que el tranque a esta fecha aún no ha sido desarmado, porque puede pasar
cualquier accidente, y los vecinos de la ribera norte no podían pasar para hacer leña.
También está la casa de Chaín, que está la pared con peligro de derrumbe, para que
notifiquen al propietario.
SR. AREV ALO: El 28 de marzo se dijo que se iba a desarmar eso en forma inmediata.
SR. SOUGARRET: También está la pared de de la casa Chaín.
SR. AREV ALO : La casa cayó, la pared quedó tal cual, solamente es la pasada la que
molesta.
SR. PADILLA: Quisiera saber qué pasa con los áridos, se van a repartir a los caminos,
ya que tengo gente que solicitó ripio y el Alcalde les prometió y todavía no pasa nada.
SR. ADMINISTRADOR: Hay un acopio de una donación de una forestal que estaba en
Pidima y se estaba repartiendo a todas partes y tengo entendido que hay más de 600
cubos.
SR. GUTIERREZ : En Obras está solicitado con mapa de ubicación la entrega de ripio,
hace más de un año (Huañaco Millao, Chequenco y Pinoléo?
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Las canchas acumuladoras, la gente que ganó subsidios, la gente dice que los terrenos
están asignados.
SR. ADMINISTRADOR: Estamos en proceso de licitación para que la empresa de
adjudique la construcción y se cerró ayer, analizamos los antecedentes y el proveedor
cumplía con los requisitos; salvo algunas consideraciones de tiempo. Don Ricardo
como Constructor Civil, el Técnico de vivienda y yo, nos tenemos que reunir para ver
en terreno y si el oferente cumple con lo mínimo aconsejable, para la construcción de la
obra.
SR. GUTIERREZ : El gimnasio de Pailahueque está sin uso, se arregló en parte el
alumbrado por la Dirección de Obras, pero al consultar con don Rubén Pérez me señaló
que no tenía maestros y las personas estaban trabajando en las veredas.
Quisiera consultar sobre la contratación del enfermero don Salomón Araya, ya que
tengo antecedentes, que seria una contratación demasiado cara para el municipio.
Consulto porque hay bastantes reclamos en contra de él.
SR. ADMINISTRADOR: Es una preocupación nuestra, porque si se hubiese contratado
en la modalidad, nos hubiese costado muchos más por los años que tiene de experiencia,
de lo contrario se habría contratado a la Srta. Priscila.
SR. PADILLA : Ojala que no se contrate esa persona, ya que el mismo director del
S.S.A.N. dijo que esa persona causaba bastantes problemas.
SRA. Ma. ESPAÑA: Hay denuncias de maltrato al personal, genera conflictos.
Así como en la radio se habla de los Concejales y que las autoridades que no hacemos
nada, en una reunión que sostuvimos con el Sr. Gobernador para abrir el retomo hacia
Tricauco; es un atravieso que queda a 700 mts. de Ercilla hacia el norte, desde el mismo
paso nivel. Ese atravieso ya está abierto y funcionando de manera muy cautelosa, con
varias señaléticas, para dar la vuelta de sur a norte; eso está solucionado debido al
clamor de la gente que estaba bastante molesta, ya que tenían que dar la vuelta a Pidima,
y salía bastante caro para la gente que pagaba vehículos.
También respecto del tema de la reposición del Consultorio, me preocupa de
sobremanera, ya que estuvo don José Morales del MOP, quien señaló que el
establecimiento debería estar deshabitado para el inicio de las obras, existen plazos, y
pueden existir multas porque aún están trabajando allí.
SR. ADMINISTRADOR : Nosotros tuvimos un calendario de licitación, donde el
organismo técnico es el MOP.
En ese calendario los plazos se cumplieron
efectivamente, pero oficialmente nunca fuimos comunicados con el nombre de la
empresa que se adjudicó la obra, nunca fuimos comunicados de cuando se entregó para
conocimiento de Contraloría, tampoco la fecha de iniciación de las obras; solamente
trascendidos y llamadas telefónicas. Ayer, sostuvimos una reunión con el representante
del MOP don Jorge Méndez y estuvo el representante de la empresa. Nosotros estamos
realizando los trabajaos para cambiarse al Liceo yeso está siendo hoy día; se
construirán alrededor de 80 a 90 m2 para completar la infraestructura necesaria básica
para la atención. En concordancia con la empresa y el MOP, la fecha de entrega será el
28 de abril, y el 30 estaría desocupado, para iniciar el proceso de desratización, yeso
durará 20 días, mientras harán los cierres perimetrales.
SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Cómo lo harán en el liceo con los baños?
SR. ADMINISTRADOR : Construirán baños, ya que el proyecto trae amarrado
M$14.000 para arriendo y se están haciendo las gestiones para no arrendar, sino
construir. Mi postura era trasladar el consultorio al internado y trasladar a los jóvenes a
un lugar bien habitado; pero hubo una fuerte postura del DEM, que fue más escuchada y
valorizada.
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SRA. Ma. ESPAÑA : Es lamentable, ya que quién sufre la consecuencias son los
usuarios.
SR. GUTIERREZ : Es común escuchar como la gente se va fuera de la comuna.
SR. ADMINISTRADOR: Debo decir, que soy unos de los primeros en defender que la
mano de obra no calificada sea de la comuna, pero por ejemplo, de acuerdo al
comportamiento de la empresa que está construyendo la plaza, no acuden a la oficina de
OMIL, y han traído mucha gente de fuera.
Respecto del compromiso de arreglo de la casa de Pinoleo, contrataremos dos maestros
no calificados y un maestro calificado, existen los recursos y elproyecto.
SR. AREV ALO: ¿En qué etapa va el proyecto de alcantarillado de Pailahueque?
SR. ADMINISTRADOR: Está para la Toma de Razón en Contraloría.
SR. SOUGARRET: ¿En qué va el proyecto de Alumbrado Público?
SR. ADMINISTRADOR:

~RIA MUNICIPAL
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Sesión Ordinaria N° 11
ERCILLA, 14 de Abril del 2010.

Rivas y se están
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ACUERDOS
ACUERDO N° 56
Por unanimidad, se da por leída el acta anterior
ACUERDO N° 57
Se aprueba el acta de la reunión ordinaria N° 10, con las modificaciones expuestas
por el Concejal Gutiérrez.
ACUERDO N° 58
Se aprueba por unanimidad, solicitar al Depto. de Educación. Que informe
respecto del bono de responsabilidad que se paga al Director de Educación, desde
cuándo e informar además si dicho bono se le cancela a otro funcionario.
ACUERDO N° 59
Se aprueba por unanimidad. realizar una reunión extraordinaria, el viernes 23 de
abril, a las 10:00 horas, a fin de analizar y votar el PMGE, la Ley SEP, convenio
Coopeuch y otros temas de educación.
ACUERDO N° 60
Se rechaza por unanimidad, la propuesta PMGE año 2010, por falta de
información, la que se analizará y votará en una próxima reunión extraordinaria
el día 23 de abril, a las 10:00 horas.
ACUERDO N° 61
Se aprueba por unanimidad, los costos de mantención y operación, del proyecto
"Reposición camioneta 4x4 para el Consultorio General Rural de Ercilla".
ACUERDO N° 62
Se aprueba por 6 votos y 1 inhabilitación la propuesta de metas del PMG, año
2010, con la complementación de los informes entregados al Concejo Municipal.
ACUERDO N° 63
Se aprueba por unanimidad, solicitar el monto de recursos que quedan en las
cuentas utilizadas para Aseo y Ornato y la cuenta de Areas Verdes verdes
municipales para el presente año, a fin de informarlo al Concejo Municipal.
ACUERDO N° 64
Se aprueba por unanimidad prorrogar la sesión, hasta las 18,00
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