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SRTA. SECRETARIA: Sra. María España, son las 15:15 horas. 

SRA MARIA ESPAÑA: Bien señores concejales, mientras se averigua si está o 
no está el Alcalde, vamos a dar comienzo a esta reunión ordinaria, donde me 
corresponde presidir, sendo las 15:15 hrs, se abre la sesión en el nombre de Dios 

Primer punto de la tabla lectura del acta anterior: 

SRTA ANA: No se encuentra el Sr. Alcalde, de acuerdo a la consulta que hizo la 
sra. Noelia, está en una reunión en Temuco. 

SRA MARIA ESPAÑA: Colegas ¿se da lectura al acta o se omite? 

SRTA SECRETARIA: Tomo la votación, para dar lectura al acta N° 21: 

SR. PADILLA: Por leída 
SR. SOUGARRET: Por leída 
SR. GUTIERREZ: Por leída 
SR. AREVALO: Por leída 
SRA PRESIDENTA: Por leída 
Por unanimidad se da por leída el Acta N° 21. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Consulto si hay que hacerle alguna objeción al acta, 
para su aprobación. Voy a hacer una objeción en la pagina N° 9, cuando yo 
pido un receso de cinco minutos, la Srta. Ana me dice; hay que votar y debe 
decir sería bueno para que "no" hayan problemas. 

SRTA ANA: Muchas gracias. Con la objeción presentada por la Sra. María 
España se toma la votación para la aprobación del acta N° 21. 

SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Se aprueba por unanimidad el acta N° 21! con la observación indicada. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Siguiendo con la Tabla, corresponde el punto N° 2. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

SRT A. ANA: Correspondencia Recibida: 
- Memo. 272, de fecha 20/06/10, de DIDECO a Sr. Alcalde. 

Memo. 293, de Sr. Alcalde a Señores Concejales, donde adjunta memos, 
271,272,273,274286, con respecto a consultas y acuerdos pendientes. 
Memo. 297, de Directora de Finanzas, sobre las licitaciones publicadas en 
el último período. 
Invitación de parte de la Asociación Chilena de Municipalidades, para 
participación del Encuentro de análisis y diagnóstico de Programas 
Sociales, que se realizará en Puerto Natales. 
Cir. N° 74, de Intendencia dirigido al Concejo, invita a jornada Prevención 
de Drogas, a realizarse el19 de Agosto en Ercilla. 
Ord. 67,de parte del la Directora de la Esc. particular San Francisco, 
informa reposición de luminarias en vía pública. 
Ord. N° 508, De la Corporación de Asistencia Judicial Región del Bío-Bío, 
informa sobre dicha corporación, período enero a junio del 2010. 
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- Carta, enviada de la Empresa SEAT, de fecha 09/08/10, relacionado con 
el contrato del Servicio y mantención del aseo y ornato de áreas verdes 
de la comuna de Ercilla. 

- Informe N° 500, de la Unidad de Control, sobre informe segundo trimestre 
área salud que se encontraba pendiente. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA: 
- Memo.N° 32, por acuerdo de concejo sugerir al Sr. Alcalde que se respete la 
prórroga del contrato de aseo y ornato con la empresa SEAT, hasta el año 
2011. 
- Memo.N° 33, tiene relación con acuerdo tomado para realizar una reunión 
extraordinaria para el 25 de agosto, para analizar situación financiera del Depto. 
de Salud, Educación, Fomento Productivo y OMIL, con sus encargados 
respectivo. 
- Memo. N° 34, dice relación con solicitar a la Jefe de Control certifique los 
acuerdos pendientes a esta fecha del 2010. 
- Memo. N° 35, conformación de comisión de concejales compuesto por la 
Concejala María España, y Concejal Víctor Gutiérrez, para visitar avance de 
Proyectos Abasto de Agua, que se están ejecutando en la Comuna, y contar 
con la movilización necesaria para esta labor. 
- Memo. N° 36, solicitar copia del Comité de vivienda "Los Copihues de Pidima" y 
información de porqué esta paralizado, también solicitar información al Sr. 
Zanetti, el porqué no está funcionando la Sala Cuna de Temucuicui. 
- Memo. N° 37, dice sobre que medidas ha tomado o va ha tomar el municipio 
sobre las goteras que afectan en el Departamento de salud, especialmente en los 
container de emergencia. Además costos reales del traslado del Consultorio. 
- Certificado N° 85, sobre convenio Anticipo Fondo Común municipal. . 
- Certificado N° 86, visitar Ex sala de concejo, a fin de fiscalizar lo que se 
encuentra ahí. 
- Certificado N° 87, aprobación Proyecto "Reparación muros de Contención, 
sector Estación Ercilla". 
- Certificado N° 88, aprobación Proyecto "Mejoramiento Techumbre Escuela 
Teodosio Urrutia de Pidima". 

- Certificado N° 89, aprobación Proyecto, apertura de cuenta presupuestaria 

Reparación Gimnasio Pailahueque, Ercilla. 


SRA.MARIA ESPAÑA: Ofrezco la palabra señores concejales. 

SR. SOUGARRET: A mi me gustaría analizar la nota que envía la Hermana Isabel 
Monje del colegio Particular San Francisco. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Estoy de acuerdo. 

SR. SOUGARRET: No creo que sea necesario que los vecinos comiencen a 
arreglar el alumbrado público, por que de acá del municipio no hay solución. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Cuando se celebró el Wetripantu, la hermana expresó 
que la calle estaba bastante oscura y parece que habían sido afectadas por un 
robo, nosotros estuvimos en un almuerzo con el Sr. Reyes, y yo le dije que 
fuese la voz portadora con respecto a la reposición de luminarias de la vía 
pública que afectaba a gran parte al colegio San Francisco, lamentablemente 
una vez mas me doy cuenta de que el municipio no ha tomado cartas sobre 
el asunto. Yo alabo y felicito a la hermana en su rol de directora, está 
preocupada por solucionar estos problemas, porque pese a que no es su 
responsabilidad, si lo es del municipio y ella nos está enviando esta factura para 
su pago. En el municipio tenemos personas que están encargadas de la 
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iluminación de los arreglos, así que ofrezco la palabra señores concejales, con 
respecto a este tema. 

SR. AREVALO: Sra. Presidenta con respecto a la nota que manda el colegio, a 
mi me da la impresión que la nota la mandan con la intensión de ponernos en 
antecedentes de ésta situación mas que del rembolso; no tan solo lo ha hecho el 
colegio, si no que también particulares, el caso mas claro que hay es el del señor 
que vive frente de la municipalidad, él instaló una ampolleta al lado de afuera 
de su casa, por que en la noche está oscuro, si no estuviera esa ampolleta la 
cuadra estaría totalmente oscura; entonces lo que está señalando la hermana, es 
que ellas por su propios medios han hecho esta reposición, que por ley le 
corresponde al municipio y que este concejo en reiteradas ocasiones ha 
solicitado de que opere el sistema del mantenimiento del alumbrado en la 
comuna, que opere en forma permanente, no a través de proyectos que señalen 
que van a reparar tres ampolletas en Ercilla, tres en Pailahueque y tres en Pidima; 
nosotros dijimos hace bastante tiempo: "que la mantención se haga como se 
hacia antes que se arreglaba al día siguiente de que presentaba fallas"; ya 
estamos a mas de la mitad del año y seguimos con los mismos problemas del 
año pasado . Todos sabemos que no se hizo nada con respecto a la 
mantención, no se más que discutir el tema, vamos a tener que buscar la 
manera que la comunidad tenga alumbrado eléctrico. 

SR. SOUGARRET: ¿De que manera podemos obligar al Alcalde?, yo les eXigirla 
a los funcionarios municipales, hace semanas atrás los funcionarios municipales 
celebraron un cumpleaños en la sede comunitaria del sector estación, ese sector 
hace dos meses que está sin luz y como celebraron fueron los jefes de aquí y 
ahí recién el día lunes estaba reparado. 

SR. AREVALO: No Colega, lo que pasó el otro día, yo viaje al sector es decir la 
semana anterior, el día sábado y efectivamente estaba oscuro, yo llamé en ese 
momento al Administrador, él andaba en Santiago, llamé al Alcalde y le 
comuniqué la situación y el día lunes fue repuesta. 

SR. GUTIERREZ: Yo aquí no vine a discutir el tema de fiestas que van y fiestas 
que vienen, este es un problema endémico de la comuna, desde que se inició 
este gobierno lo hemos dicho varias veces, se han gastado $3.000.000 y no se a 
dónde están invertidos en la comuna, fíjense que en Pailahueque en el Sector 
sur hace ocho días que no tienen sus luminarias y yo he llamado mas de cinco 
veces a Frontel y me dan la misma respuesta que el municipio es el 
responsable, entonces aquí hay que cortar por lo sano, yo quiero saber ¿porqué 
no se arregla todavía?, ¿quién y cuándo y cómo es el trabajo que está haciendo 
la empresa que está encargada de este proyecto?, por que no los he visto en 
Pailahueque., hace mas de dos años que no reponen ampolletas, por eso 
cuando pedí el Proyecto el año pasado por un $1,500.000 el director de Obras 
mintió con ese documento, indicando que se recepcionó bien el trabajo y 
conforme con todas las luminarias que aparecen ahí, cosa que sigo dudando 
hasta el día de hoy. ¿No se si se encuentra el director de obras?, para que nos 
pueda decir una cosa, por lo menos a mi me interesa, que nos de el teléfono del 
tipo o la empresa que está reparando para poder conversar con ellos, en 
Pailahueque es tremenda la oscuridad, ya no se puede transitar como a esa 
hora de las ocho. 

SRA. MARIA ESPA~A : En Pidima es exactamente igual, se llama a Frontel y 
dan la misma respuesta, que ellos no son los responsables, que para eso el 
municipio tiene a una persona encargada para ver esta situación. Yo creo 
señores concejales, que este concejo a hecho lo imposible para poder ordenar 
esta situación, hace mas de dos años y esto no se arregla, no se cómo mas 
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podemos llamar la atención o cómo podemos decirle al Alcalde que por favor 
solucione los problemas imperiosos que necesita esta comuna, hoy día vemos 
una factura que manda la hermana Isabel Monge de $78.000, por la compra de 
una luminaria, mas una factura por $15.000 por el trabajo. Yo considero 
gravemente horroroso cómo el municipio no ha actuado y cómo los concejales 
clamamos, mucha gente no sabe como nosotros pedimos esto, somos la voz 
portadora de la gente y nos hacen oídos sordos, así que realmente señores 
concejales ya no hay que mas hacer. 

SR. AREVALO: Lo que yo no entiendo, es cómo finanzas emite un documento, 
un cheque, un decreto de pago, con los valores y pagando por servicios que al 
municipio no se le han hecho; la encargada de finanzas no puede emitir si no 
tiene un documento de la recepción definitiva por los trabajos que se han hecho, 
no se si tendrá el respaldo en donde señala esto, el director de obras, no sé 
¿envía un informe? 

SRA. MARIA ESPAr\lA: También debe pasar por la Jefa de Control, mas ratito yo 
voy a dar a conocer algunas cosas referentes a la función de Control, el Alcalde 
tiene que hacer las consultas. 

SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, no se si es posible tener fotocopias de 
algunas correspondencias despachadas. 

SRTA. ANA: Claro. 

SR. GUTIERREZ: Por favor el Memo 36, Informe 87,87 ,88 Y89. 

SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, como una forma de fiscalizar, creo yo si me 
aceptan los colegas es que pidamos un informe final para nosotros ir a terreno. 

SRA. MARIA ESPAr\lA: Srta. Ana, solicitamos tomar un acuerdo de que se nos 
entregue un informe final de la empresa que presta servicios en el alumbrado 
público. 

Con el fin de hacer consultas sobre alumbrado público, se le solicita la 
presencia en la sala de concejo al Sr. Ricardo Díaz, el cual ingresa. 

SRA. MARIA ESPAr\lA: Hay una inquietud en el concejo con respecto al 
alumbrado publico, con respecto a una nota que envía la Hermana Isabel Monge, 
directora de la escuela San Francisco, donde tubo que adquirir luminarias y 
pagar la reposición, la duda es que como municipio deberíamos habernos 
preocupado de esa situación. 

SR. DiAl: Nosotros le dijimos a la madre que nosotros habíamos licitado, la 
semana pasada estos materiales para arreglar las luminarias, el día jueves 
llegaron 20 luminarias y ampolletas para recambio, le dijimos a ella y nos dijo 
ella que ya tenía la luminaria para reponerla. 

SRA. MARIA ESPAr\lA: Lo que pasa don Ricardo, es que ella desde mayo está 
reclamando por esa luminaria e mal estado y el administrador lo sabe, cuando 
estuvo en el almuerzo se comprometió en solucionar esta situación, mayo, junio y 
julio, tres meses, ¿que hizo el contratista? 

SR. DiAl: Bueno el contratista ha estado trabajando, ha hecho reparaciones el 
año pasado se hicieron más de 150 cambios de ampolletas, bueno no se nota 
en realidad el factor que más incide aquí es en Pidima. 

SR. PADILLA: Ese recambio de ampolletas, ¿dónde se hizo? 
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SR. DiAl: Tenemos todo en un informe, se hizo en los tres sectores, incluso 

tenemos los postes marcados. 


SR. PADILLA: Me queda la duda, por que yo vi a ese vehiculo en avenida 

Ercilla, frente a dos o tres casas en esos postes solamente. 


SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Usted tienen el teléfono del Sr. Novoa? 


SR. DiAl: Yo no lo tengo, lo tiene don Boris. 


SRA. MARIA ESPAÑA: Alguna consulta más para hacerle al Sr. Díaz 


SR. SOUGARRET: En relación al tema, fueron contratadas tres personas a 

honorarios, ¿le hicieron contrato ya? 


SR. DiAl: Ahora estamos subiendo otra licitación que es hasta diciembre. 


SR. PADILLA: ¿Por cuánta plata es? 


SR. DiAl: Es por $ 1.500.000, más los materiales que los compramos nosotros y 

la mano de obra es como de $1,500.000 


SR. GUTIERREZ: Don Ricardo, yo tengo la siguiente duda: llevamos mas de siete 

días sin luz en el lado sur de Pailahueque, he llamado mas de cinco veces a 

Frontel y dice que es responsabilidad del municipio, ¿cómo se arreglan estas 

luminarias? . 


SR. DiAl: Bueno, nosotros el otro día, cuando se produjo el tema de corte en 

Pailahueque llamamos a un número general que es la línea 600 y ellos mandaron 

al día siguiente a reparar el corte de cables y todo eso. 


SR. GUTIERREZ: ¿Quién revisa el cumplimiento del contrato del Sr. Novoa, por 

que usted debería estar informado? 


SR. DIAl: No, no ha terminado su contrato todavía. 


SR. GUTIERREZ: Consulta al Sr. Díaz, qué numero de teléfono tiene el Sr. Novoa. 


SR. DiAl: Lo tiene don Boris, yo no lo tengo. 


SR. PADILLA: ¿Por cuanto tiempo es el contrato de don Julio Novoa? 


SR. DiAl: Por dos meses. 


SR. PADILLA: Pero don julio Novoa terminó su contrato. 


SR. DiAl: Le quedan quince días. 


SR. PADILLA: Pero está cancelado. 


SR. DiAl: No, tiene cancelado un mes, por que no ha terminado los trabajos. 


SR. GUTIERREZ: Por eso es bueno pedirle ahora el tema antes que se les 

pague, porque después es demasiado tarde. 


SR. DiAl: Don Boris lo tienen claro, por eso no se le ha pagado. 
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SR. AREVALO: Una consulta Sra. presidenta, ¿Usted señala que se va licitar 
para el resto del año? 

SR. DIAZ: Si, quiero que entiendan una cosa, el mejoramiento del alumbrado en 
la comuna, fue un proyecto que nosotros tenemos por la SUBDERE, nosotros 
no hemos usado la plata del presupuesto para contratar personas durante el año, 
se aprovechó ese proyecto para incluirle el mejoramiento del alumbrado público. 

SR. AREVALO: ¿Hay recursos del presupuesto año 2010? 

SR. DIAZ: Las ampolletas que se compraron ahora son del presupuesto 
municipal. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Don Ricardo, usted que trabajó tanto con el Sr. Rebolledo 
no le parece irrisorio, que teniendo una persona que sepa bastante de electricidad 
ustedes tomen un contratista que prácticamente no a hecho nada , gente que está 
aquí, que es de aquí y que la vamos a tener siempre. 

SR. DIAZ: No se que quiere decir con eso. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Es una pregunta nada más.¿Que le parece a usted? 

SR. GUTIERREZ: ¿Por que no se contrató el Sr. Rivas?, eso es lo queremos 
saber. 

SR. DIAZ: El Sr. Rivas, cuando se iba a licitar en marzo, él dijo que no estaba 
en condiciones, por que estaba enfermo, no se podía subir a los postes y le dijo 
al Alcalde que no lo consideraran. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Bien señores concejales, ¿no hay preguntas que hacerle 
a don Ricardo? 

SR. GUTIERREZ: En cuanto a la licitación pasa por el concejo, ¿cómo la del 
$1.500.000 pasó? 

SR. SOUGARRET: De los cinco millones de pesos, que quedaron para el 
alumbrado público. 

SR. DIAZ: De los Cinco Millones, se sacó para pagarle el mes de Noviembre y 
diciembre. 

SR. AREVALO: De los cinco millones de pesos, tengo entendido que este año se 
le saco una parte. 

SR. SOUGARRET: En febrero se le pagó con la plata de este año el trabajo del 
año pasado. 

SR. DIAZ: Los proyectos de diciembre se pagan así 

SRA. MARIA ESPAÑA: Estábamos tomando un acuerdo, y analizando la nota 
enviada por la Hermana Isabel Monge, el resto lo dejamos para puntos varios. 

SRTA. ANA: El acuerdo es: Solicitar un informe final de los trabajos realizados 
por la empresa de mantenimiento y reparación de don Julio Novoa. 

SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
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SR. GUTIERREZ:: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo 
Se aprueba por unanimidad solicitar una copia del informe final de los 
trabajos realizados. por la empresa de don Julio Novoa, que esta a cargo de 
la mantención y reparación del alumbrado público de la comuna de Ercilla. 

SR. GUTIERREZ: Sra. Presidenta, el Memo N°297 de licitación, ¿no se si 
podemos darle un vistazo, yo puedo hacerle una pregunta a la Srta. Jefa de 
Control? 

SRA. MARIA ESPAÑA: Por su puesto. 

SR. GUTIERREZ: Srta. Ana, cuándo se informan las licitaciones, de acuerdo al 
Memo 297, ¿no habrá una forma más elegante de hacerlo? esto de "cortar y 
pegar", como se dice, la verdad de las cosas que para leerlo hay que hacerlo con 
lupa y en segundo lugar, ¿qué le cuesta a alguien de hacer un resumen de esto?, 
como lo hacen con las licitaciones cuando se reúnen las comisiones., no se si se 
podrá 
Lo otro que hecho de menos y que falta es la licitación de los $40.000.000 de la 
ATE, quiero que quede en acta, y también falta la licitación de la Pobo Santa 
Marcela, de Pidima no se que pasó con ella; aquí tengo la duda de la compra 
de dos LCD, que aparecen en dólares. 

SRTA. SECRETARIA: Si, se compran en dólares. 

SR. GUTIERREZ: Entonces lo traduje a pesos y es una locura, se gastaron 
$280.000 por cada LCD. 

SRTA. ANA: Sí, salieron como $300.000 y tanto, mas los soportes para la pared. 
Le explico que el tema de la ATE, fue informado en un momento por 

educación, este informe tiene que ver solamente con las adquisiciones del 
municipio, por lo tanto la ATE, se informó. El tema de los seguros no se a cuáles 
se refiere, por que aquí esta publicada la últimas adquisiciones de abril hasta la 
fecha y los seguros fueron licitados anteriormente, por eso no aparecen, 
últimamente hicimos la compra del seguro del ultimo camión hace como dos 
semanas atrás, pero se compraron seguros obligatorios yesos se hacen a través 
de esta compra. Y lo de Santa Marcela se hizo y se declaró desierta, por que 
entiendo que habían problemas de otro tipo, en relación al terreno y a lo que 
tenía que ver con Bienes Nacionales yeso impidió la adjudicación de esa obra. 

SR. SOUGARRET: Quería tocar el terma, que tenemos 15 días para informar las 
licitaciones. 

SR. GUTIERREZ: La primera reunión Ordinaria. 

SRTA. ANA : La verdad que esta es una labor constante, que estoy 
recordándoles a cada departamento y la verdad que a las personas a veces se 
les pasa el tiempo, tienen harto trabajo hay que reconocer también, que este 
informe lo envió la Sra. Luz, ella estaba complicada con esto, ella es muy 
minuciosa con su trabajo y no sabía la forma, por que transcribir esto como lo 
señala el concejal, la verdad no si los tiempos los tenía para esto y otra persona 
de apoyo no hay para esto; pero le voy hacer la sugerencia a la Srta. Silvia, para 
que la próxima vez la puedan hacer de la forma sugerida. 

SR. GUTIERREZ: En una Planilla Excel tipo y después se va cambiando, se va 
a ver mas ordenado. 
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SRA. MARIA ESPAÑA: Pasaríamos al análisis y votación Convenio anticipo 
incentivo voluntario para funcionarios de salud período año 2010. 

SRTA. SECRETARIA: Sra. María España, puedo hacer una introducción, hace 
años atrás los Deptos. De educación a través de la ley 19.070 y sus posteriores 
modificaciones, como también la ley 18.695 Orgánica constitucional de 
municipalidades como ustedes bien lo saben y sus posteriores modificaciones 
han permitido e incentivado el retiro de los funcionarios. La ley 20.157 y la ley 
20.150, concede beneficios al personal de atención primaria, corresponde a 
ambas normas y las modificaciones a Ley de atención primaria N°19.378, la 
cual establece beneficios para personas que han cumplido con la edad para 
jubilar y permite a través del ministerio del ramo, el ministerio de Salud se le 
pueda generar un anticipo con recursos del per cápita, para que estas personas 
puedan tener una motivación para dejar sus funciones y acogerse a retiro. 
Tenemos en este caso de acuerdo a estas normas a tres beneficiarias que están 
actualmente en condiciones de jubilar, ellas ya presentaron su renuncia en el 
departamento de salud, la Sra. Myrta, que esta aquí presente, la Srta. Emilia, 
quien no quiso venir y la Sra. Irma Arroyo, quien se encuentra haciendo uso de 
su fuero gremial; entonces tal como ocurrió con el personal de educación y 
funcionarios municipales, se generó un convenio entre la SEREMI, y el Alcalde 
para poder traspasar estos recursos para que puedan acogerse a retiro y 
posteriormente se puedan devolver con descuentos de nuestros ingresos 
percápita mensuales, el monto que este caso corresponda. El percápita es la 
fuente de ingreso que tienen el departamento de salud y de eso se hace un 
descuento que no puede exceder del 3% del aporte mensual que recibimos por 
ese concepto, en total son $40.000.000 y tantos. 

SR. PADILLA: $44.000.000. 

SRTA. ANA: Exactamente, ese es el monto. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Esos $44.000.000 son divididos. 

SRTA. ANA: Son divididos en relación al sueldo de cada una de las 
funcionarias, ellas están por categorías y niveles, cada una tiene 
remuneraciones distintas y se calcula el promedio de las últimas 12 
remuneraciones; ese monto fue calculado hace varios meses atrás, los datos 
fueron enviados en marzo. También el convenio lo señala y la ley lo establece, 
que en la medida que se reciban los dineros hay un plazo de diez días para 
pagar. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Alguna duda, alguna consulta al respecto?, se ha 
analizado este tema, por lo tanto votamos. 

SRTA. SECRETARIA: Tomo la votación, para aprobar el convenio anticipo 
Aporte estatal "Incentivo al retiro voluntario para funcionarios de atención primaria 
de salud primer período postulación año 2010 ". 

SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo, cautelando que se utilice para esos fines. 
SR. AREVALO: Apruebo, con el fin que fue presentado acá 
SRA. PRESIDENTA: Apruebo, también con los fines que fueron presentados. 
Se aprueba por unanimidad el convenio Anticipo Aporte estatal incentivo al 
retiro voluntario para funcionarios de atención primaria de salud, primer 
periodo año 2010. 
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SR SOUGARRET: Sra. Presidenta, una consulta, con respecto a los funcionarios 
de salud, cuando venga un pago de este tipo, que sepan interpretar bien la Ley 
y no pase como ha pasado con los funcionarios de educación, los cuales fueron 
muy perjudicados con la aplicación de estas normas. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Señores concejales en el punto N° 3 de la tabla, tenemos 
acuerdos pendientes de sesiones anteriores. Bueno, están. 

Continuamos con el punto N° 4, tenemos cuentas. 

CUENTAS: 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo quiero señalar dos cuentas: 
La primera, por fin se llevó a cabo el concurso para elegir al 

director del consultorio, se finalizó con la entrevista personal, por lo tanto en 
estos momentos se está esperando que el Alcalde decida sobre los dos 
postulantes que se presentaron, se hizo la entrevista personal el día lunes en 
base a siete preguntas; no pudo decirle en estos momentos el puntaje, ni las 
preguntas que se hicieron, por que mientras el Alcalde no lo resuelva y no se 
entregue el acta, tengo que obviar esto, solamente comunicar que ya se cerro y 
se llevó a cabo. 

La otra cuenta que quiero darles es la asistencia al 3er Congreso 
Nacional de Concejales, que se llevó a efecto en Osorno el miércoles 11 de 
agosto; el día miércoles, se inició con el Congreso con la acreditación, luego se 
dió la rendición de la "Cuenta Pública de la Asociación Chilena de 
Municipalidades" posteriormente el Sr. Alcalde de Osorno nos invitó a una cena. 
El jueves 12, cada concejal debía elegir para inscribirse en dos de los 6 cursos 
que había para elegir: 

a) Aspectos esenciales en la planificación y ejecución del presupuesto. 
b) Atribuciones del Concejo Municipal, con respecto a fiscalización y control, 

dictado por la sra. Oiga Alvarez, Directora de Control de la Municipalidad 
de La Granja. 

c) Proceso de licitación y compras, rol del concejo, expositor: Marcelo Segura, 
Asesor Jurídico de la Municipalidad de Macul. 

d) Transparencia de la función pública y obligaciones del municipio, 
expositor: Raul Urrutia Avilés, Presidente del Concejo para la 
transparencia. 

e) Rol como estrategia del desarrollo local, expositor: Gonzalo Navarrete, 
Alcalde de Lo Prado y Presidente Comisión Salud y la sra. Ximena Meyer, 
Directora del Departamento de Salud de la Municipalidad de Chillán. 

f) Nuevas políticas en materias de Vivienda, expositor: Sr. Andrés Lucobelli 
del Río, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo y don Justo Rebolledo, 
concejal de Villa Alegre y presidente de la comisión de Vivienda Región del 
Maule. 

Bueno, debo decir que me inscribí en atribuciones del Concejo en 
fiscalización y control interno, bueno como se sabe que el concejo es un 
órgano encargado de fiscalización de la participación local, debemos ejercer 
funciones resolutivas y participativas, también otras atribuciones que nos 
encomienda, en la forma que determina la Ley Orgánica Constitucional. Yo no 
voy a numerar el rol de fiscalización que nos corresponde, si no el tipo de control, 
por que hay varios: primero el control parlamentario, es una función 
fiscalizadora, radicada en la cámara de diputados, ya que es una de las 
atribuciones exclusivas de la cámara de diputados la de fiscalizar, tanto regional 
como comunal, basta con que un diputado solicite el informe de antecedentes 
específicos de la administración municipal, con excepción de aquellas materia de 
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carácter reservado, sin embargo con la Ley de transparencia, todo debe ser 
transparente. 
Segundo el control judicial: corresponde al tribunal calificador de elecciones 
tribunales ordinarios y el juzgado de cuentas; estos tribunales ejercen lo 
jurisdiccional, a través de los diferentes procesos judiciales, con los recursos de 
protección, recursos de legalidad competencias de tribunales, regionales y otros 
juicios, de cuentas por ejemplo: que son los juicios administrativos que se 
toman en cuentan en las municipalidades. 

El control administrativo, que comprende al sistema de control interno 
ejercidos por órganos de la propia administración, control jerárquico ejercido por 
el Alcalde y la Jefatura. La Fiscalización del Concejo Municipal y tampoco nos 
podemos olvidar del control ciudadano, cualquier inversión que supera las 
quinientas UTM, puede ser presentada al concejo, ojala antes de la propuesta 
pública. 

Con respecto, a la Secretaria o Secretario Jefe de Control, ¡fíjese srta. Ana!, 
todos los contratos a honorarios deben pasar con un informe a la jefa de control 
para cancelar, sin antes verificar su asistencia al trabajo que impone el control 
del trabajo; por ejemplo hay un número importante de jefes de control que tienen 
muchos problemas con el Alcalde debido al control de legalidad, por tal motivo 
siempre el Alcalde debe consultar a su jefe de control, ¿Cuál o qué puede o no 
puede realizar? 

Con respecto a la propuesta de la construcción, por ejemplo, a esta misma 
propuesta de electricidad, el jefe de control antes de verificar los pagos debe 
verificar los avances, si reúne o no las exigencias y si no lo hace, de ninguna 
manera se les puede cancelar, o si no, hacer efectiva la boleta de garantía si 
existe; control no puede atenerse de los informes que entregue obras, auque no 
sepa evaluar técnicamente la obra, por que no es su área, debe verificar que se 
realizó. 

SR. PADILLA: Presidenta, una consulta sobre el pago, la boleta de garantía, aquí 
se dice que terminado su trabajo se le había cancelado. 

SRA. MARIA ESPAI\IA: Claro y después dice que no, por eso nosotros tenemos 
que hacer hincapié de lo que aprendimos. 

SRTA. ANA: Esta cancelada la mitad, lo que pasa es que hay un contrato, que 
señala que el pago se va a hacer dos cuotas, uno sobre el estado de avances y 
el segundo una vez finalizada. 

SRA. MARIA ESPAI\IA: Este tercer Congreso nacional de Concejales, yo creo 
que a todos nos dio la oportunidad de fortalecernos, como representantes mas 
cercanos de la gente, debemos darle una fuerte señal a la sociedad, para que 
los cargos de concejales estén respaldados por el sistema democrático y así 
poder servir mejor a nuestra comuna, ojala podamos construir una comuna con 
justicia social, emprendedora, humanitaria, solidaria y participativa, bueno eso 
depende del jefe comunal. 

El 13 de agosto, tuvimos una reunión de comisiones regionales de la 
novena región, ésta reunión la presidió don Eduardo Abdala, todos los concejales 
de las distintas comunas de la novena región representando cada partido político, 
debo decir que se eligió una comisión, para representarnos a los concejales y les 
cuento que esta concejal como UDI, quedó en la comisión, para ser la voz 
portadora de mis colegas en las reuniones de la novena región. Sin duda uno de 
los desafíos mas importantes que hemos desarrollado como servidores públicos, 
nosotros somos los que todos los días estamos en terreno empapándonos de 
cada uno de su problemas y que impotencia se siente o siente un concejal 
cuando las demandas de los ciudadanos llevadas al Alcalde muchas veces no 
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son escuchadas, siendo nosotros autoridades elegidas democráticamente, pero a 
la vez con menos derechos; los menos derechos son como derechos de 
fiscalizar individualmente, hacer propuestas de inversión, tener la representación 
del Alcalde en su ausencia; colegas este congreso ha sido todo un éxito. 
Tuvimos la oportunidad de hacer propuestas por nosotros como concejales, tengo 
fe, por que muchos legisladores, dentro de los personas importantes estaban 
presentes: la presidenta de la Cámara de diputados, junto a algunos de ellos, 
estaba el Senador Juan Antonio COloma, también estaban los diputados de 
Osorno etc. Y como voy a representar a la novena región como concejal, voy a 
trabajar por el cumplimiento de nuestros derechos donde las buenas ideas se 
plasmen y que cubran las verdaderas necesidades que van en beneficios de 
nuestros ciudadanos. El resto lo pueden decir ustedes por que cada región 
plateo sus inquietudes, con respecto a los petitorios para los concejales. Eso 
sería lo que tenía que rendir en el viaje. 

SR. SOUGARRET: Ustedes hicieron consultas, sobre cuando nosotros pedimos 
información a la jefa de control, es por ley que tiene que autorizar el Alcalde. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Ahora está considerado en el petitorio de que el 
concejal tenga acceso a pedir la información a cada departamento. 

SR. AREVALO: Por que a partir de la Ley de transferencia, tiene mas 
facultades cualquier civil que el concejo, te pueden demoran hasta 30 días, 
por que se considera a partir de la aprobación de las actas, te pueden hasta 
inclusive considerar esa fecha para responder una solicitud; en cambio el 
común y mortal hasta los 15 días, a no ser que haya un problema mayor. 

SRA MARIA ESPAÑA: Yo creo que los concejales que fuimos, éste fue un 
congreso bastante bueno, que nos fortaleció, en todo momento, creo que el 
petitorio que se va a solicitar va a dar efecto, porque 
presidenta de la cámara de diputados y ella está dispuesta 
también lo prometió don Claudio Arriagada . 

lo 
a dar 

consideró 
la lucha 

la 
y 

SR. SOUGARRET: ¿Era Congreso de Concejales? 

SRA. MARIA ESPAÑA: Si, solamente de concejales. 

SR. AREVALO: Sra. Presidenta, con respecto a la rendición de cuentas de la 
asistencia al 3er congreso de concejales, yo la verdad que he participado, en 
dos congresos anteriores la verdad que el primero no lo recuerdo. La sensación 
que me quedó en este congreso, lo primero: que fue un congreso muy bien 
organizado de un nivel muy bueno, los expositores eran de un primer nivel, la 
atención hacia los concejales en la ceremonia excelente, ya sea en la 
inauguración en cada una de las reuniones fue de un nivel realmente bueno. 
Lo otro, los temas que allí se trataron son de gran importancia, si no es 
solamente promesas el mundo municipal, esto va a cambiar muchísimo, si es 
que todo se lleva a cabo, no solamente en la parte que tiene que ver con 
los concejales, sino también con los municipales y Alcalde; se señala ahí que 
viene un cambio e inclusive contempla la modificación de la Ley municipal, 
entonces el congreso nos dejó a cada uno de los que asistimos, bastante 
contentos como decía anteriormente yesto no solamente son palabras, si es 
que se concreta un 10% de lo que allí se dijo, va a ser un cambio 
significativo dentro de lo que es el mundo municipal. Estuvimos como nunca 
con una participación de diputados, senadores, gente del gobierno en el congreso 
yeso no se había dado antes con ellos a hacer un compromiso, llegó un 
momento en que se enfrascaron en discusiones, por que ellos no querían salir 
muy mal parados de donde estaban, 1.800 concejales participaron de este 
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congreso, para mi fue una experiencia enriquecedora, considero 
congreso va a marcar presencia, historia en Chile, eso sería. 

que este 

SR. PADILLA: Perdón presidenta, ¿cuál fue el primer congreso? 

SR. AREVALO: Me da la impresión que el primer congreso fue en el año 
2001, en ese período que fue cuando se quiso separar la asociación chilena y 
los concejales quisieron separarse, yo creo que ese fue el primero. 

SR. PADILLA: Sobre este mismo tema, también se habló de un agenta corta y 
rápida se decía ahí. donde iban incluidos algunos temas como platas, también 
se avergonzaban que algunos tuvieran notebook, secretaria. prácticamente todo 
y otros concejales. ni siquiera tenían teléfonos. eso ellos lo tienen en la agenda 
corta para darle prioridad, el Alcalde si quiere le pasa o si no. no y lo demás 
de lo de las platas también está en la agenda corta. 

SRA. MARIA ESPAÑA: También se habló del fuero. el derecho a jubilación con 
tres o cuatro períodos y para el concejal que tenga más de cincuenta años. 

SR. PADILLA: Y lo demás lo mismo que dijo la colega. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Hay algo bien importante, es que ahora para poder 
postular a ser concejal mínimo tiene que tener 4to año medio. 

SR. PADILLA:.O sea para la gran revolución que va ver se piensa que va a 
ser en este periodo. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Colegas yo los vaya mantener informados. dentro del 
petitorio que no se alcanzó a entregar. nosotros vamos a tener una reunión en 
Temuco, por que de las 345 comunas que comprende Chile, cada comuna va 
a tener su representante, así que como vamos a tener una reunión una vez 
al mes o cada tres meses. yo los voy a mantener informados de lo del capitulo 
nuestro. 

SR. PADILLA: Ojala sea para bien, no sea para puro. bla bla.. habían 
autoridades de peso pesado 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo tengo fe, por que una mujer lo dijo y golpeó la 
mesa que fue la presidenta de la cámara de diputados. 

SR. GUTIERREZ: Lo único que vaya decir. que algunas cosas las comparto 
y otras no, el tema de Temuco no lo comparto, tengo entendido que a todos se 
nos va citar a reunión. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Usted está en renovación nacional, se eligió por 
partidos. 

SR. GUTIERREZ: Si estuve ahí cuando fue elegida; el gran acuerdo es que si 
nosotros vamos a echar a andar este tema. otra cosa es que se hayan elegido 
a dedo los representantes nuestros. y para eso tenemos que prestarle 
nuestro apoyo. si no • no va funcionar esto. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pero eso sería irrisorio de que los concejales no 
apoyaran. 

SR. GUTIERREZ: No me quedó claro de que es lo que persiguen. vaya ir a la 
primera reunión que hagan, por que quiero tener claridad de que es lo que 
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persiguen. Yo quiero detenerme en los beneficios, yo fui derechamente a buscar 
beneficios para los concejales y estos creo que van a estar como dice el 
concejal Padilla en la agenda corta, es importante el tema de la dieta. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Esta corresponde a 24 UTM. 

SR. GUTIERREZ: Segundo punto es lo del fuero, yo es primera vez que 
escucho sobre este tema, no se en que consiste, es un tema que se da 
recurrente en las reuniones. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Consiste, por ejemplo en que usted está trabajando en 
forma particular, entonces la empresa no le puede prohibir asistir a las 
reuniones ni a las actividades del concejo. 

SR .GUTIERREZ: Pero ahora la Ley me autoriza ir a las reuniones si mi me 
dan mas fuero me van a echar. 

Como tercer punto que a mi me llamo mucho la atención, es el de la 
jubilación después de los tres periodos consecutivos, me llamó mucho la 
atención que hay concejales que viven de esto, y es mas debería haber una 
dieta proporcional a los que viven de esto que ganen mas de los que tenemos 
un trabajo, es una discusión larga, en cuanto a lo que tiene que ver con la 
previsión, quiero decirles colegas que nosotros estuvimos con colegas de 
Antuco y ellos hace 5 años que están apoyados en el articulo 91 de la Ley 
18.695 de municipalidades y tienen Previsión desde hace 5 años, pagada por el 
municipio y sin costo dentro de la dieta, lo que me pareció muy interesante 
traérselo a ustedes, por que yo tengo previsión, pero aquí hay cuatro concejales 
que no tienen empleador y que sería bueno Srta. Ana que ellos también 
pudiesen tener este beneficio, para que ustedes lo analicen. 

También otra cosa es que tiene que ver con la Ley de transparencia, fíjese 
lo que decía el concejal acá y la colega, también tiene que ver con los reclamos, 
obvio que anda mucho mas rápido un reclamo por un particular, pero por sobre 
todas las cosas me di cuenta que yo no lo conocía; el Sr. del concejo don Raúl 
Urrutia Ávila dijo varias cosas positivas; este señor que va hacer un reclamo 
individual al Alcalde y si éste no le entrega la información requerida, puede 
reclamar ante el Concejo para Transparencia, incluso puede ser en la 
Gobernación o en moneda 115, no conocía el funcionamiento de esta institución 
y me pareció bastante interesante. También me pareció bien interesante la 
participación de don Claudio Orrego Larrain, Alcalde de Peñalolén, quien habló 
respecto a la Ley de Transparencia, y aquí quiero tocar fuerte el tema del 
municipio, tiene una página como se llama esto, un Link, donde la municipalidad 
tiene absolutamente todo, da gusto entrar a la pagina, incluso él hizo el ejercicio 
en la misma pagina de la municipalidad de Peñalolén yeso yo hecho de menos 
aquí en el municipio, que esté actualizada y él se ofreció para colaborarnos, se le 
puede pedir al correo información; otra cosa que ellos trasmiten y graban sus 
concejos municipales, comenta que el Alcalde y los concejales al principio 
estaban medios reacios a esto, pero después nos dimos cuenta que tiene una 
serie de beneficios, que la gente nos escuche a través de este medio, como 
también las instituciones, eso es lo que puedo destacar como muy interesante y el 
resto, lo dijo la colega. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Deja a cargo por uno minutos al Sr. Arevalo de presidir la 
reunión del concejo. 

SR. AREVALO: ¿Alguna otra cuenta señores concejales? 

SR. GUTIERREZ: Sr. Presidente, tal vez como una forma de análisis de este 
Congreso, es que fue muy bien organizado, muy bien estructurado, la atención 
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muy buena, sería bueno hacerle llegar una nota de agradecimiento al Sr. 
Alcalde de Osorno, también al concejal que no me acuerdo el nombre, el que 
organizó en gran parte este Congreso. 

SR. AREVALO : Lo otro, que se supone que se va ver dentro de la agenda 
corta, es lo que tiene que ver con los viáticos que era muy discriminatorio en , 
relación a las comunas chicas, se da el caso donde existen grados 6, los 
concejales salen con ese viatico en circunstancias que van a una misma 
función con aquellos municipios donde sus viáticos son entre $90.000 y nuestra 
comuna va con viáticos de $37.000, por lo tanto este es un tema para analizarlo 
en esta agenda. 

SRTA. SECRETARIA: El viático completo es de $39.000, por ejemplo en salud 
por medio viático le pagan $21.000, ya nosotros nos pagan por medio apenas 
$15.000 y algo. 

SR. GUTIERREZ: Se habló bastante de este tema en modificar la Ley. 

SR. AREVALO: Le entrego la presidencia Sra. María España. 

SRTA. ANA: $15.822, es el medio viático, y $39.500 es el pernoctado. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Pasamos a puntos varios. 

V A R lOS: 

SR. SOUGARRET: A mi me gustaría, que tocáramos el tema de la carta de la 
empresa SEAT Ltda. La información que nos llegó a nosotros, a mi me hubiese 
gustado mucho que estuviera el Alcalde, para analizar este tema, nosotros en 
la reunión extraordinaria tomamos un acuerdo sobre este tema, me gustaría 
tomar mas precauciones sobre esto, ese día dijo el administrador si la empresa 
demanda, la demanda la gana la empresa, entonces para que no vayan a 
cometer un error y que tenga que pagar el municipio, ¿Cómo se podría hacer 
eso Srta. Ana? 

SR. GUTIERREZ: El acuerdo está. 

SR. SOUGARRET: Es en caso que no se le haga caso al acuerdo, que él se 
haga cargo y no el municipio. 

SR. AREVALO: Tendríamos que hacerlo por la Vía judicial, las facultades que 
nosotros tenemos son las que hemos estado llevando a cabo. 

SR. PADILLA: Aquí lo que tiene que hacer este caballero es hacer valer sus 
derechos y el contrato que tiene en sus manos, nosotros no tenemos nada más 
que hacer. 

SR. PADILLA: En el deporte, creo que hay un cacho, no se si está trabajando un 
señor, andan buscando. ¿Qué dice la ley que estos personajes deben pasar por el 

.?conceJo .. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Exacto. 

SR. SOUGARRET: No es que se justifique, si es la persona que se esta hablando 
que dice que es funcionario del municipio que anda haciendo proyectos, que es un 
camarada, está bien que venga de otro lado y que venga a hacer la pega, 
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pero entonces ¿qué hace la gente que trajo de su confianza? que corte a uno 
de ellos yahí lo contratan a él. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿De quién estas hablando tú? 

SR. SOUGARRET: Estamos hablando del colega de Lautaro. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Y que pasa con él? 

SR. SOUGARRET: Que, anda recorriendo la comuna y dice que está trabajando 
en la municipalidad, yeso no ha pasado por el concejo. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Es que no puede estar trabajando acá en la 
municipalidad, no se si ¿hablas del concejal de Lautaro, el que tuvo problemas 
de acoso, que salió en el diario? 

SR. SOUGARRET: No se si tubo problemas de acoso, si no que estoy hablando 
que se está presentado para un contrato y se presenta en la comuna como que 
está trabajando. 

SR. GUTIERREZ: Yo les vaya aclarar una cosa, yo soy el tipo de concejal, que 
me gusta gestionar independiente al partido político que corresponda, 
independiente a los problemas personales, es una cuestión que la tengo clara 
y si uno de los tipos trae plata a la comuna y la trae por que tiene buenos 
contactos con los CORES, que son los que dan la plata y que me dé confianza, 
yo lo voto, yo quiero progreso para Pailahueque, para Ercilla, y para Pidima y 
para toda la comuna, pero el tema político yo lo dejo de lado, el tema de sus 
cuestiones judiciales las dejo de lado, por que no me corresponde a mi, por que 
no tengo tejado de vidrio y nadie lo tiene. Se fija usted, para qué cuestionar si 
ese tema no venia al concejo, vendrá en algún minuto, lo discutiremos, ahora si 
"le tengo mala" o que "quiere echar al Jazint", o que "quiere echar al 
administrador" o a cualquier personaje de acá ese es otro tema que escapa de 
nosotros. 

SRA. MARIA ESPAÑA: No estamos hablando, el tema de echar a uno o echar a 
otro. 

SR. GUTIERREZ: Pero eso es lo que dice Jorge. 

SR. PADILLA: A lo que yo voy es a lo que fuimos nosotros al congreso, donde 
la Ley dice lo siguiente: "cada persona que se presente a trabajar a honorarios 
en el municipio debe pasar por el concejo". 

SR. GUTIERREZ: Eso sí. Si tu me preguntas si trabaja acá, tampoco se. 

SR. PADILLA: Si anda haciendo reuniones como llegó este otro caballero está 
mal hecho, por que primero debe pasar por aquí y si el concejo lo aprueba se 
quedará y si no chao. 

SR. AREVALO: En el congreso dijo que es funcionario de la municipalidad de 
Ercílla. 

SR. GUTIERREZ: Yo no me he enterado de eso. 

SR. AREVALO: A nosotros no nos ha llegado nada. 
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SRA. MARIA ESPAf\JA: A mi me dijeron: "María España, ¿andas con un 
funcionario?, no le dije yo, pero ese sef'ior canosito dijo que era de la 
municipalidad de Ercilla". 

SR. PADILLA: Así anda el comentario, ustedes lo han escuchado. 


SRA. MARIA ESPAf\JA: Lo he visto en la municipalidad sentado mucho rato ahí. 


SR. GUTIERREZ: Lo que estoy diciendo es lo mismo que ustedes, funcionario 

se hace cuando es pasado por el concejo, pero ¿cuantas cosas han pasado por 

encima? 


SR. PADILLA: Nos han pasado. 


SR. SOUGARRET: Cerda es a contrata, ¿no pasa por el concejo? 


SR. GUTIERREZ: Que pasó la otra vez con el a honorarios, el N° 11. 


SR. SOUGARRET: El Numero 11 de la modificación, que dice la modificación 

presupuestaria para pagarle, pero al contratarlo, por que el funcionario a contrata 

no pasa por el concejo. 


SR. GUTIERREZ: Pero pasó, estoy de acuerdo en dejar ese tema si lo tira el 

Alcalde. 


SRA. MARIA ESPAf\JA :¿Usted estará de acuerdo? 


SR. SOUGARRET: Que pasa con la empresa SEAT, ¿tiene un plazo? 


SR. GUTIERREZ: Si el tema de la empresa SEAT, lo votamos ya. 


SR. AREVALO: Si va a continuar la empresa o no, nos vamos a exponer a la 

demanda judicial. 


SR. SOUGARRET: y que vamos a hacer en caso de una demanda. 


SR. AREVALO: No es facultad nuestra, nosotros ya tomamos el resguardo, mas 

allá del resguardo no podemos hacer nada. 


SR. GUTIERREZ: Nosotros aprobamos los recursos para pagar eso. 


SR. PADILLA: Nosotros sugerimos que siguiera trabajando la misma empresa. 


SR. GUTIERREZ: Nada mas, estamos de acuerdo a lo que dice Ley. 


SRA. MARIA ESPAf\JA: ¿Es el caballero que estaba con usted afuera? 


SR. AREVALO: No, él no es de la empresa SEAT, es el del tema que estamos 

hablando. 


SR. PADILLA: Lo dejamos tal cual está. 


SRA. MARIA ESPAf\JA: ¿Qué crees tu Jorge? 


SR. GUTIERREZ: Ahora si llegara después la demanda y tuviéramos que pagarla 

ahí tomamos acciones. 
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SR. SOUGARRET: Ahora que va a pasar con los trabajadores, si ellos no tienen 
contrato no tienen nada. 

SR. PADILLA: Los trabajadores harán su demanda correspondiente. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Hay una parte no me recuerda, que dice si la empresa 
adjudicada contratada no les paga a los trabajadores, el municipio deberá tomar 
cartas sobre el asunto. 

SRTA. SECRETARIA: El código del trabajo tiene que ver con eso, por que ellos 
están subcontratados y la subcontratación le corresponde en este caso al 
municipio. 

SR. GUTIERREZ: Presidenta, estimados colegas el día de pago se me acercaron 
algunas personas que son comerciantes de la ciudad de Ercilla, producto de la 
llegada indiscriminada según ellos de camiones a vender y están pagando una 
mísera cuota al municipio y me decían, ¿qué pasa con la ordenanza municipal?, 
yo les dije todavía está la anterior la que yo recuerdo, la que se prohibió el 
ingreso de camiones a Ercilla, cosa que nosotros no estábamos de acuerdo, en 
Pailahueque dejamos libre al igual que Pidima, entonces yo quisiera que por este 
tema y por otro que la ordenanza tiene la pudiéramos ver en los próximos días 
para poder revisarla y tener un pronunciamiento respecto de ella . 

SR. SOUGARRET: En relación a la ordenanza municipal tienen que hacerla 
cumplir nada más, por que aquí en el municipio a veces no van ni a cobrar los 
permisos, se instalan donde quieren, se dejó una calle establecida para los 
comerciantes de Ercilla y otra para los comerciantes de afuera, ¿pero quienes 
hacen esos cobros? 

SR. GUTIERREZ: El Inspector municipal, para eso está, por eso es que hay que 
echarle una miradita a la ordenanza municipal. 

SR. PADILLA: Nosotros en el periodo anterior pusimos en discusión el de no 
dejar entrar a ningún comerciante de afuera y dijeron que era discriminatorio, que 
no podía ser, pusimos el ejemplo de otras comunas donde no te dejan entrar a 
ningún comerciante para la fecha de pago. 

SR. GUTIERREZ: Respecto a este tema, se benefician algunos personas, pero 
otras se ven vulneradas en sus derechos, por ejemplo el que trae zapatos o ropa 
de afuera no puede entrar, y la gente de la comuna que quiere comprar, esa 
gente tiene que ir a Victoria o a otro lugar para poder comprar y si la adquiere 
acá se ahorra algunos pesos. 

SR. AREVALO: Para mi es tan simple, es quitarle el derecho de ocupar esa 
calle, los largan a otra calle y no van a querer. 

SR. SOUGARRET: En cuanto a los vehículos también surgen problemas, por que 
la avenida se llena y recorren en ellos por todos lados los comerciantes 

SR. PADILLA: Y también llega mucha gente a robar. 

SR. AREVALO: Se le prohibió al comerciante a ocupar la cuadra del gimnasio, 
pero que hace este, va a buscar a la gente sobre todo al adulto mayor, y así 
logran encajarle alguna cosita. 

SR. GUTIERREZ: Yo no se si están de acuerdo en revisar la ordenanza, por que 
de aquí a octubre vamos a estar con el tema de los FOSOCOS. 
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SR. ARVALO: Hacer una reunión extraordinaria, nombrar una comisión e invitar 
comerciantes que participen y que traigan otras ideas. 

SR. PADILLA: Yo soy de la idea de que haya pura gente de Ercilla, es un sólo 
día. 

SR. AREVALO: Vamos sondeando de quienes nos pueden ayudar, las 
instituciones, algún representante de cada una, por que tenemos que solicitarle 
la opinión al particular, ¿algunos comerciantes, si son beneficiados con la venida 
de estos comerciantes de afuera? 

SR. PADILLA: Muy pocos. 

SR. AREVALO: Pero hay que tomarle la venia. 

SRTA. ANA: Se tomaría el acuerdo. 

SR. GUTIERREZ: Dicen que no, más adelante, por que después viene 
septiembre y estamos listos con octubre. 

SRTA. ANA: Hay que publicar también en octubre. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Qué pasa, se entregaron todas las media aguas que 
llegaron a la comuna? 

SR. PADILLA: Hay un acuerdo, de que tenían que entregar una lista de los 
beneficiados 

SRTA. ANA: Hay una lista de beneficiarios. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Me refiero a las mediaguas si todavía están empozadas 
allí. 

SRTA. ANA: Eso no lo sé, Sra. María España. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Resulta que hay gente que clama por mediaguas, y no 
es posible, estamos prontos a que llegue la primavera, han pasado todo el 
invierno esa mediaguas en el patio del gimnasio y todavía no han sido 
entregadas. 

SR. GUTIERREZ: 93 mediaguas se informan aquí que fueron entregadas. 

SR. AREVALO: Quedan 7 por entregar. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Acá dicen que no hay maestros, pero algunas personas 
necesitadas dicen que se las entreguen y ellos las arman. 

SR. PADILLA: Ahora, hay que ver si las que se entregaron se les entregó a 
personas que la necesitaban, no las van a tener de gallinero. 

SR. GUTIERREZ: Esa es nuestra labor. Sra. Presidenta justo con lo que dice 
usted, sobre el Memo. 273, que envía don Cario Zanetti, fíjese que ahí hace una 
alusión que estamos desinformados los concejales con respecto al bono de los 
$100.000, yo no se si él no ve la televisión o no está informado de lo que el 
gobierno estableció, dijeron por todos los medios que eran $100.000 Y dice que 
llegaron seis millones doscientos a la comuna y estos se compraron en 
materiales para familias afectada por el terremoto, según la Circular N° 42 del 
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ministerio del Interior, a mi me gustaría si éste concejo lo estima conveniente 
pedir la inversión de la cantidad indicada, ¿en que se gastaron?, ya que el dice 
que estamos desinformados. 

SR. GUTIERREZ: Si ustedes lo tienen claro en que se invirtieron, ya qué manos 
fueron a parar, entonces no lo votamos, por que a lo mejor se compraron harinas 
que están empozadas. 

SR. AREVALO: La harina llegó en marzo, tres días después del terremoto. 

SR. GUTIERREZ: También con respecto, a las estufas Toyotomi, que el Alcalde 
dice por todos lados que son Toyotomi, acá el informe dice que son "passeco", 
algo así. 

SRA. MARIA ESPAr\lA: Se va pedir un acuerdo de concejo para que se nos 
informe, qué se comprócon los $6.235.093, según el Memo N° 273 del DIDECO, y 
sus beneficiarios. 

SRA. MARIA ESPAr\lA: A mi me llama mucho la atención concejales, es que el 
siete de abril, el Alcalde le pide al Sr. Novoa que le done 45 ventanas de 
aluminio y el 21 de abril el Sr. Novoa dice que agradece y que el como 
empresario en la comuna manifestó su interés en apoyar a la municipalidad, en 
la petición expuesta por el Sr. Alcalde en donde solicita la donación de 45 
ventanas de 1 por 1 metro, además menciona la donación de 200 cantoneras, 
que fue solicitado anteriormente por don Alejandro Jazint, las cuales van en 
ayuda para la construcción de una ruca en el sector de Tricauco. 

SR. GUTIERRREZ: Presidenta me da la palabra, yo quisiera antes que se le 
adjudicara a otro el proyecto, por que son rebuenos para adjudicarse me acaba 
de informar la Srta. Susan de la biblioteca, que ella postuló a unos proyectos al 
Fondo de Cultura por $12.000.000 y están aprobados, así que felicitaciones para 
ella, entonces la biblioteca tendría mobiliario nuevo, este proyecto lo elaboraron 
ellas con sus propias capacidades yespero que nadie se adjudique por estos 
sectores. Así que mis felicitaciones para ella y su equipo. 

SRA. MARIA ESPAr\lA: Siempre ellas están dispuestas a trabajar con toda las 
organizaciones territoriales y funcionales, cada vez que llegan allá a pedir ayuda, 
la Srta. Susan está dispuesta en ayudar, también lo hicieron con la cuenta pública 
y que tampoco fueron mencionadas cuando ellas hicieron un trabajo bueno. 

SRTA. ANA: Tomo el acuerdo. 

Se va pedir un acuerdo de concejo para que se informe que se compraron con 

los $6.235.093, según el Memo N° 273 del DIDECO, y sus beneficiarios. 


SR. PADILLA: Apruebo 

SR. SOUGARRET: Apruebo 

SR. GUTIERREZ: Apruebo 

SR. AREVALO: Apruebo 

SRA. PRESIDENTA: Apruebo 

Se aprueba por unanimidad solicitar un informe sobre que se compró con 
los $6.235.093, según el Memo.N° 273 del DIDECO, y nomina de 
beneficiarios. 

SRA. MARIA ESPAr\lA: Señores concejales si alguien quiere tomar la palabra. 

SR. AREVALO: Sra. Presidenta con respecto al concurso para director del Liceo, 
tengo entendido que están las bases lanzadas y que están postulando tengo 
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entendido, lo que a mi me llama la atención y quisiera saber desde cuando están 
las postulaciones abiertas y si el director del liceo esta ejerciendo como director al 
momento de postular debe renunciar por un tiempo o puede postular o repostular. 

SRTA. ANA: El estatuto Docente dice, que puede repostular en este caso a ese 
cargo y sabemos que ese cargo dura cinco años, entonces el tiene un periodo de 
duración y ahí se tiene que ir , entonces los tiempos están calculados para que 
cuando la persona que asuma ya haya dejado el cargo de director actual. 

SR. AREVALO: Entonces él puede. 

SRTA. ANA: Si, no es un cargo político. 

SRA. MARIA ESPAÑA: ofrezco la palabra. 

SR. AREVALO : En varios, con respecto a la empresa SEAT, hubo un funcionario 
lesionado, tubo un accidente y quedó en el mas absoluto abandono, todo tubo 
que hacerlo particular, ni la empresa se hizo cargo, ni la municipalidad gestora 
de esta actividad, esta persona tubo que gastar de su sueldo para ver médico 
para mejorarse, porque tampoco fue considerada la edad del funcionario para 
realizar los trabajos que se le asignaron, lamentablemente nos llegó ésta 
información a nosotros los concejales después de haber tenido la reunión con los 
de la empresa; al día siguiente fue la hija a conversar conmigo y me manifestó de 
que ¿a quien debería entregarle la licencia? 

SRA. MARIA ESPAÑA: Se trata del Sr. Penroz, yo hablé con la empresa delante 
de su hija y la empresa quedó de devolverle la plata, yo cuando hablé por 
teléfono con el representante de la empresa, él dijo que iba a venir a solucionar 
este problema. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Srta. Ana, ¿se envío a la Contraloría el balance de 
comprobación de ejecución presupuestaria? 

SRTA. ANA: Si, si, cada departamento tiene que realizarlo a través de su área de 
finanzas. 

SRTA. ANA: Sra. María España, son las 17:15 horas. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Señores ncejales estamos en la hora, si ustedes 
ieren prolongar la sesión, o se rí~ por terminada la reunión 

I 

por finalizada la reunión . 

.•,: ... " 

MEBF/AHV/ncv 
ORDINARIA N° 22 
ERCILLA, 18 DE AGOSTO 2010. 
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ACUERDOS: 


ACUERDO N°: 166 

Por unanimidad se da por leída el Acta N° 21. 


ACUERDO N°: 167 

Se aprueba por unanimidad el acta N° 21. con la observación indicada. 


ACUERDO N°: 168 

Se aprueba por unanimidad solicitar una copia del informe final de los 

trabajos realizados. por la empresa de don Julio Novoa. que esta a cargo de 

la mantención y reparación del alumbrado público de la comuna de Ercilla. 


ACUERDO N°: 169 

Se aprueba por unanimidad el convenio Anticipo Aporte estatal incentivo al 

retiro voluntario para funcionarios de atención primaria de salud, primer 

periodo año 2010. 


ACUERDO N°: 170 

Se aprueba por unanimidad solicitar un informe sobre que se compro con 

los 6.235.093 se ún el Mem . N° 273 del DIDECO nomina de 

beneficiarios. 

MEBF/AHV/ncv 
REUNION ORDINARIA N° 22 
ERCILLA, 18 DE AGOSTO 2010.


