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1.. LECTURA ACTA ANTERIOR: 

SRA. Ma. ESPAÑA: En nombre de Dios siendo las 10: 15 horas, da por iniciada la sesión, y entrega la 
presidencia del concejo al Sr. José Vilugron 

Sr. ALCALDE: Buenos días, como todos saben yo estuve de vacaciones, desearles lo mejor para el 2010 y 
quiero que sepan que tienen la voluntad de este alcalde para lo que ustedes necesiten, mientras que este al 
alcance del municipio y con el respeto que merecemos todas la personas. 

SRA. Ma. ESPAÑA : Una acotación, cuando usted habla de respeto, también le digo a usted que con el 
mismo respeto, que a veces los concejales nos merecemos. 

Sr. ALCALDE: Perfecto. Consulta si se da lectura al acta, la cual se omite. Y ofrece la palabra por si 
hubieran modificaciones al acta. 

SRA. Ma. ESPAÑA: En la página numero 4, en una palabra, cuando consulto sobre el 75% de la asistencia 
de los concejales. En la misma página que yo digo, ... asume con las mismas facultades del alcalde, la 
palabra es con. 

•
SR. GUTIERREZ : Yo más que modificaciones, me gustaría preguntar por la pagina 3, si el documento de 
contraloría se envió, si se despacho esa consulta 

SRTA. SECRETARIA: Si 

SR. GUTIERREZ: y en la pagina 5 esta inasistencia del Director de Obras, si cuando él llegue vendrá a la 
sala. Y en la pagina 10, creo que faltan las intervenciones porque hecho de menos unas intervenciones del 
concejal Sandoval. En la página 10 no aparece la intervención que dice sobre la conversación previa que 
motivó invitación a los Comités Aniversario de Pidima y Pailahueque. 
- En la pagina numero 2 aparece todo, en la otra acta. 

SR. AREV ALO : En la pagina 4, antes de la segunda votación, yo le respondí a lo que dijo el Concejal 
Sandoval, lo cual no aparece en acta, donde yo argumente, que lo dicho acá en el concejo, debió habérselo 
reclamado al Diputado cuando lo acompaño en la campaña parlamentaria. Y en la página 9 también, dice la 
Concejala que "me alegra que con recursos nuestros", dando a entender que es con nuestro dinero 

SRA. Ma. ESPAÑA: No, me refería a los recursos municipales, se interpreta mal. 

• SR. PADILLA: En la pagina 9, una consulta sobre lo dicho por la Concejala que dice "para eso hay un 
encargado de cultura", ¿Se le cancelo al encargado de Cultura? 

SR. ALCALDE: ¿Más modificaciones? 

-No 

Se realiza una votación para aprobar o rechazar el acta. 


SR.SANDOV AL:Aprueba 
SR. PADILLA: Aprueba 
SR. SOUGARRET: Aprueba 
SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba 
SR. GUTIERREZ: Aprueba 
SR. AREV ALO: Aprueba 
SR. ALCALDE: Aprueba 
Se aprueba por unanimidad con las modificaciones expuestas el acta ordinaria numero 3 de12010. 

SR. SOUGARRET : Como ya llego la visita de Angol, solicito darle la palabra a Él. 

SR. ALCALDE: ¿Están Todos de acuerdo? 

- Si 

Entonces le doy la bienvenida a Don Claudio Meneses, Teniente CoroneL Dejo abierto el dialogo 
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SR. SOUGARRET : Yo, por acuerdo de concejo, solicite la presencia del Prefecto o de algún representante 
para hablar el problema que nosotros tenemos dentro de la Comuna de Ercilla, y uno de los mas graves es 
dentro del pueblo. Nosotros somos la comuna que más carabineros tiene, pero en la parte Urbana suceden 
cosas donde las personas llaman a Carabineros y todas las fuerzas están ocupadas en la parte rural, siendo 
atendidos horas después. Nuestra Avenida Ercilla en el día es una verdadera cantina. Recuerdo que hace uno 
años atrás carabineros venia, pero al retirarse volvía a ocurrir esta situación. 

SR. MENESES : Primero que todo, saludarlos, yo vengo en Representación del Prefecto de la repartición. 
Con respecto a su Planteamiento, el personal de la Tenencia de Ercilla se ha visto mermado por una serie de 
hechos acontecidos donde los problemas en la temática Étnica se han incrementado, razón por la cual se nos 
han impartido medidas de protección que nosotros debemos dar cumplimiento yeso implica para nosotros 
recurrir a la misma gente que tenemos, es por esto que los carabineros están asignados a la parte Rural, 
siendo mermada las funciones ordinarias. 

SRA. Ma. ESPAÑA : Esta reunión, se realizo en Pidima, debido a los aconteceres del día Sábado, nos 
tomamos el camino ya que un camión de la forestal echó abajo un poste de la luz, por lo tanto la Villa quedo 
sin luz y sin agua, se llamo a los Concejales, se llamo al Alcalde, la gente en Pidima vio que estos pasaron a 
Nupangue, e hicieron caso omiso, según ellos, y no se les tomo en cuenta, y lo digo porque queda en el acta, 
y por esto se decidió hacer una toma del camino, donde felizmente hubo una resolución, ya que hubo dialogo 
por parte de Carabineros, por parte de la forestal y por supuesto que asistió el Alcalde subrogante, Don CarIo 
Zanetti. Posteriormente se realizo otra reunión donde fue el Comisario de Carabineros de Collipulli y gracias 
a Dios se solucionó el problema. Se normó el trafico de Camiones y considero que el dialogo es lo mejor que 
puede haber. 

SR. ALCALDE: Bueno ya que la Señora Maria España dice que el Alcalde y los Concejales pasaron de 
largo. Yo estuve en Pidima ese día en la Posta, había un Operativo Medico y Dental, la gente y los 
funcionarios nos manifestaron el tema de la luz, inmediatamente nosotros hicimos contacto con la Empresa 
Frontel, ya que son ellos quienes deben reinstalar el poste, no es nuestra responsabilidad que ellos no hallan 
ido para allá, así que no diga que no se considera Pidima o que pasamos como gatos ciegos para allá, es 
cierto que fuimos a Nupangue ya que había una actividad allí, así que no diga que a Pidima no se le tomo en 
cuenta. 

SR. PADILLA : Creo que ese tema ahora no corresponde, el tema que ahora interesa es cuidar nuestra 
Avenida, ya que es la puerta de entrada a nuestra Comuna, y estas personas se ponen a orinar ahí, llegan 
ebrios, la gente no puede disfrutar de este lugar y tal ves en el futuro pase algo que luego nos sintamos 
arrepentidos de no haber hecho algo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Además, se deben tomar precauciones ya que toda la festividad del Aniversario se hará 
en la Avenida. 

SR. PADILLA: Hubo un tiempo, en que fuerzas especiales hacían rondas periódicas y se despejó mas la 
A venida, la gente compraba su traguito y se iba a otro lugar, hay que intentar crear conciencia. 

SR. ALCALDE: Don Claudio, bueno lo manifestado acá, es preocupante, porque la gente llega al municipio 
a reclamar, yo ayer me encontré con un joven en la fiscalía que recibió un ataque de otros 10 jóvenes, 
justamente en la Avenida, creo que vamos a tener que desarrollar un plan de seguridad ciudadana, hoy en día 
Carabineros acá en Ercilla, no esta haciendo la pega. Esperamos que el nuevo teniente que ha llegado acá 
pueda endurecer la mano, para que se haga un patrullaje más efectivo dentro de Ercilla. 

SR. PADILLA: Sobre el tema del furgón, a veces este anda con dos policías y no se pueden bajar porque 
hay 8 o 10 personas tomando allí y es muy posible que la gente se le valla encima a carabineros, pero en 
cambio con fuerzas especiales si existía un temor. 

SR. AREV ALO : Aquí en Ercilla se ha perdido el respeto hacia las autoridades, sean civiles o uniformadas. 
El tema pasa por la necesidad de una mayor dotación de carabineros en la Comuna. 

SR. MENESES : Por el momento nosotros no vemos un incremento en la dotación, pero si los últimos 
hechos han implicado nuevas medidas de protección que a nosotros nos merman la capacidad operativa. 
Nosotros podríamos venir con el bus de fuerza especiales, a dar una vuelta por acá para dar un impacto 
visual, pero como medida permanente es muy dificil. 
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SR. ALCALDE : Yo creo que el impacto del bus seria importante y que a lo menos se planificara una vez a 
la semana y un día sorpresa. 

• 

SR. SANDOVAL: Aquí todos sabemos que con la recuperaClOn de la democracia, la Institución de 
Carabineros pasó a ser, de un organismo represivo, se lo digo con todo respeto, a ser un organismo 
preventivo, y creo que ese fue una de las falencia que nos trajo la democracia y que también, muchos se 
subieron por el chorro, ahora bien, nosotros cuando vemos que la institución actúa para una determinada 
situación de una forma, y para otra situación de otra, yo considero que a veces no se aplican criterios, por 
ejemplo, yo he tenido pericias personales, en las cuales Carabineros no ha tenido ninguna consideración 
conmigo, de hecho he sido detenido por ellos y pasado a tribunales, siendo un Concejal. En Pailahueque a 
un comerciante se le puso un parte porque no tenia rotulo del local que contemplaba también un mini 
mercado y patente de alcoholes, porque unos jóvenes lo habían arrancado del frontis del local, sin embargo 
tampoco hubo ninguna consideración, pero cuando hay peleas en la calle, los ciudadanos son tratados con 
guante de seda, entonces como uno puede tomar una consideración con Carabineros, cuando ve que actúa 
con el ciudadano de una forma descriteriada, ahí yo creo que la falencia nuestra es la falta de dialogo entre 
las autoridades de las juntas de Vecinos y Carabineros, ó sea tener una acción en común, para ir erradicando 
la delincuencia, alcoholismo y drogas, de nuestra sociedad y creo que es ahí donde debemos apuntar, aquí ha 
habido situaciones peligrosas y sin embargo no atienden el llamado del Alcalde, Concejales ni de la 
Secretaria Municipal, entonces es como si nosotros molestáramos para solicitar un servicio para el cual están 
profesionalizados. Si bien lo que le estoy planteando es una crítica, también es parte de lo que me dice la 
gente, y el nuevo presidente electo prometió diez mil Carabineros más, pero nosotros no queremos una 
comuna intervenida, queremos que se haga prevención según los cánones que la ley a otorgado, pero aquí la 
cosa no es fiscalizar a los locales establecidos que pagan sus patentes, aquí tenemos que fiscalizar al que sale 
del local, entonces es ahí a lo que apuntamos, si bien usted viene a escuchar nuestros planteamientos, 
También tiene que llevar lo que le estamos diciendo, porque somos nosotros los que estamos junto con la 
ciudadanía sufriendo esto, porque los derechos de los que infringen la ley son mas que los derechos de las 
victimas, entonces yo creo que ahí hay una concepción equivocada que debemos ir cambiando para ahí 
eliminar el entorno de una comuna estigmatizada, porque donde vallamos nosotros y al presentamos como 
concejales de la Comuna de Ercilla, se nos mira con pena, y nuestra comuna no es solamente un seudo 
conflicto, que hay que erradicar. Yo no entiendo como habiendo Policía profesionalizada en el tema de la 
investigación, no pueden tomar detenidos a quienes han hecho todos estos desmanes, entonces es ahí cuando 
el vecino dice "que hacen ellos", y debe haber una voluntad de la institución, para poder erradicar esto y por 
supuesto ahí vamos a estar nosotros. Esto es un dialogo sincero donde lo importante es que la comuna salga 
adelante y que se cumpla, en la medida de lo posible lo que le he planteado, con mucho respeto. 

•
SR. MENESES : Bueno, con respecto a la intervención del concejal, lo primero que voy a aclarar es que 
Carabineros no tiene un doble estándar, no me voy a referir a juicios valóricos, Carabineros siempre actúa 
apegado a la ley y las fiscalizaciones se hacen para todos igual, eso si, nosotros como autoridades debemos 
trabajar para los miembros de la comuna, y debemos enfocamos en erradicar las conductas indebidas en 
nuestra comuna. 

SR. ALCALDE : Yo estuve en un curso en Iquique sobre el tema de seguridad ciudadana, escuchando las 
experiencias de diferentes alcaldes, medidas que han tomado conjuntamente coordinadas con las 
instituciones, nuestra tarea sería ahora, hacer una muy buena planificación, y empezar a ver cuales son 
nuestros problemas puntualmente y poder erradicar de a poco lo indebido. El año pasado la relación con 
Carabineros fue muy buena y este año es triste saber que se sigue enfocado a lo mismo, es triste levantarse en 
las mañanas y enterarse que se ha quemado un recinto educacional, una casa, un galpón o un camión, esas 
son situaciones bastante complejas que escapan de las manos del municipio, a mi me gustaría poder hacer 
con usted una agenda de trabajo conjunta para iniciar un plan de trabajo serio y responsable, y luego ir 
agregando a todas las instituciones. Usted y la institución tienen las puertas abiertas de este municipio y 
pueden visitarnos cuando lo estimen conveniente. Acá en Ercilla, después de media noche empiezan las 
peleas callejeras, donde el problema se agudiza. Don Víctor le cedo la palabra. 

SR. GUTIERREZ : Yo solo quiero preguntarle a él, cuál sería la solución más rápida al problema planteado, 
yo veo permanentemente un patrullaje carretero, pero que posibilidad hay que estos patrullajes puedan cubrir 
las zonas urbanas de Ercilla, acá se ha nombrado a Pailahueque y afortunadamente allí, salvo la noche, hay 
problemas y allí existe una estrategia en verano que consiste en patrullar desde las 23 :00 hasta las 03 :00 hrs. 
de la mañana, entonces el problemas es mas agudo en la noche, pero si en Ercilla comparto plenamente la 
opinión de los colegas, así que no se cual pueda ser la solución a nuestro problema. 
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SR. MENESES: Solución inmediata no hay, no puedo comprometerme a decirles les vaya enviar X 
cantidad de carabineros diarios, porque es imposible, pero si podría enviar el bus de fuerza especiales, que 
causa un efecto visual bastante importante, y también yo vaya compartir lo que en este lugar hemos hablado, 
a quien corresponda, para poder revertir las inquietudes que me han planteado. 

SRA. Ma. ESPAÑA : En definitiva cuando yo hablaba de la prevención situacional, y para eso debemos 
aportar argumentos, antecedentes y a veces hay miedo en decirlo, pero para eso existe la declaración 
confidencial, y bueno el señor alcalde estuvo en un curo de seguridad ciudadana, en conjunto con las 
secretarias de la municipalidad lo que a nosotros nos da un respaldo para formar este comité de seguridad 
ciudadana, y la gobernación conjuntamente con carabineros ya ha hecho varias reuniones acá en la comuna 
para hablar de la seguridad ciudadana, y en la prevención social estamos todos y esa es una gran ayuda para 
ustedes, lo que si yo vaya solicitar en forma muy personal, que de repente se lleve el reten móvil a Pidima, 
aunque sea una vez a la semana, mejor si fueran dos veces a la semana, por el respeto, porque Pailahueque 
tiene su retén, pero Pidima no lo tiene, a pesar de que hayan grupos de carabineros, pero ellos están para otras 
cosas, de repente igual es bueno, en este tiempo hay estudiantes que necesitan algún documento, y 
carabineros les podría ayudar. 

SR. ALCALDE: Además del tema que son los pueblos en general, tenemos el problema del robo por 
abigeato, ese tema es importante en la comuna, existen vecinos, pequeños agricultores que están sufriendo 
realmente, les han robado piños de 30, 40 animales yeso los dejan a brazos cruzados, todo el esfuerzo de una 

• 	 vida perdido, para los pequeños agricultores que les roben un animal es una gran perdida porque afecta a su 
sustentabilidad y a la educación de sus hijos y todos los ciudadanos tienen derecho a vivir en una comuna que 
no existan esto problemas. Hay gente que esta sufriendo esos temas, creo que ustedes están viendo con fuerza 
especiales esto. 

SR. MENESES : Ese tema se ha tenido en bastante consideración, a fines del año pasado se entrego una 
repartición, una sección encargada exclusivamente del abigeato, están encargados de la prevención y la 
detención de este delito, en todas las comunidades existe un aumento de los controles de las ferias libres y 
trasportes de animales, por lo tanto creemos que en un tiempo inmediato vamos a obtener nuevos resultados, 
no solo en la comuna, sino también a nivel de provincia. 

SR. ALCALDE: Acá en la carretera 5 Sur, de Pailahueque para acá allí hay una alcantarilla, que usan de 
pasada para sus robos y llevan piños de animales. 

• 

SRA. Ma. ESPAÑA: El camino antiguo, en Pidima, hacia el norte también. 

- Se hizo una redada importante en el paso nivel de Pidima. 

Además de los robos de animales, también existen los robos de metros rumas, de madera, en los negocios, 

asaltos, al concejal Arevalo le robaron. Es bueno que controlen los camiones que llevan madera. 


SR. SOUGARRET : Yo tengo 2 consultas, Usted dice que hay un grupo de fuerzas especiales en Pidima, si 
usted pudiera hacer que vinieran unas 2 a 3 veces a la semana acá a Ercilla, no se si ellos estarán allí 
estacionados para acudir a emergencias de los sectores rurales, si es posible cambiarle los 30 días del mes el 
lugar de estacionamiento, y estacionarlo ahí en la avenida Cervantes. 

SR. MENESES: Haber, ese vehiculo no esta estacionado ahí, ese vehiculo opera en base a una sección de 
carabineros, que esta asignada al fundo Chiquitoy 1, Chiquitoy 2, 
puesto que en esos fundos han comenzado las cosechas, yo parte de ese personal lo traería a efectuar una 
rondas por aquí por la comuna, pero no es que yo ese personal lo tenga estacionado exclusivamente para ese 
cuartel, los carabineros están ahí, porque es ahí donde existe la capacidad para poder tenerlos albergados, por 
eso están ahí, pero yo no podría traerlos para acá. 

SR. SOUGARRET: Y la otra consulta es, donde tendríamos que hacer nosotros las gestiones para lograr un 
reten Movil para la comuna, especialmente para Ercilla, para que sea estable. 

SR. MENESES : Tendrían que canalizarlo ustedes a través del alto mando, de la Sub-secretaría de 
carabineros. 

SR. ALCALDE: Respecto al tema, nosotros el año pasado estuvimos con la señorita Ana Huenchulaf, 
hablando estos temas con la Sub-secretaria de carabineros en Santiago, y le planteamos los mismos temas 
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que hoy se están planteando acá en el concejo, y ella quedo en darnos una respuesta, pero fue pasando el 
tiempo y bueno, yo se que a Pailahueque se le entrego un móvil nuevo. Porque el que había llegado ahí 
estaba casi fuera del pueblo, ocupados en otros temas y no para lo que se había designado, el tema de lo que 
es hoy en día la tenencia de carabineros de Ercilla, con la precariedad que tiene ese edificio, no cumple la 
función de seguridad, también el déficit, enviaron mas carabineros el problema es que no se nota, porque los 
que envían los mismos turnos los van dividiendo y es como si no estuvieran, entonces se nota solo cuando se 
envían 20 carabineros, pero envían 6 carabineros yeso no se nota. También tocamos el tema de construir un 
reten en Pidima, por el amplio sector, y todo quedo en el tema de los estudios, esperamos retomar este tema 
con las nuevas autoridades, Ercilla, además, ya debería tener una comisaría. 

SR. SANDOV AL : Don Claudio, una de las cosas que se queja la ciudadanía es que los carabineros son muy 
jóvenes, eso mismo provoca que no exista respeto hacia ellos, otro punto, es que hace algunos años atrás, a 
Pailahueque, llego un jefe de reten, que realizo un dialogo con los ciudadanos, se presento a los vecinos, 
visito a los comerciantes, y salía a hacer rondas a pie con 1 o 2 funcionarios, y ese dialogo permanente hacia 
sentir un nivel de seguridad, por que carabineros siempre ha sido una institución amiga, entonces eso es lo 
que debe retomar la institución, y principalmente son ustedes los que deben acercarse a la ciudadanía, yo 
estoy optimista en que esto va a significar una puerta para lograr otras implementaciones, tener mayor 
vigilancia. También se debe lograr la toma de conciencia, y los más porfiados se les pasaran unas multas o se 
les llevara detenido, se debe aplicar la ley. 

• SR. AREV ALO: Yo no se si en otras comuna de la región se da esto, porque nosotros lo consideramos 
característico de Ercilla, el exceso en el consumo de alcohol, también existe acá el clandestinaje de carne, tal 
ves sean los animales que son sustraídos de los previos, también existen los locales clandestinos de consumo 
de alcohol, porque no se entiende que el día de las elecciones, gente en la avenida con cajas de vino, donde se 
habría declarado zona seca. 

SR. MENESES: Este fenómeno, efectivamente si existe en otras comunas, el consumo de alcohol siempre ha 
existido en todas partes, por ejemplo, la comuna de Villarrica, allí teníamos alto índices de consumo de 
alcohol en la vía publica y la playas, y a través de un trabajo de coordinación entre las autoridades 
administrativas y carabineros, logramos contrarrestar ese problema, pero nos costo. 

SR. ALCALDE: Sabemos que la institución es genérica en su actuar, los carabineros acá en Ercilla van a 
tener las facultades para detener personas que se encuentren ebrias en la vía publica. Porque debe haber un 
castigo, algo que empiece a dar temor y que las personas empiecen a ir a sus casas a tomarse sus tragos. 

SR. SANDOVAL : Sub·prefecto, ¿Las comisarías implica una cantidad de habitantes? 

• SR. MENESES: Las poblaciones están derechamente ligadas a los índices de delitos, y se trabaja en base a 
algunos delitos que tienen mayor connotación social, y también en base a la cantidad de habitantes y la 
superficie, en base a eso se obtienen los índices para medir las dotaciones del comisario, por ejemplo si yo 
voy a una comuna donde los Índices de delito están bajo la media, muy dificilmente voy a poder pedir un 
incremento en la dotación. 

SR. ALCALDE : Deseo reiterarle nuestro compromiso, nuestros agradecimientos hacia su persona y la 
institución, saludos a todos los que componen el cuerpo de carabineros de la Provincia de Malleco. 

SR. MENESES : Muchas gracia por la invitación, yo acojo la inquietudes y trataremos de remitir un poco 
este gusto amargo que ustedes tienen, respecto a lo que ocurre dentro de la comuna, nosotros estamos para 
tratar de mejorar la comuna. Gracias. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Quiero que Usted sea la voz portadora de mis agradecimientos a carabineros de Angol 
y a fuerzas especiales, carabineros de Angol han apadrinado el Jardín Infantil los Copihues de Pidima, y 
están constantemente preocupados de hacerles onces, llevarles tortas, yesos niños la mayoría viene del 
campo, y sienten una alegría muy grande cuando ellos ven una fiesta de cumpleaños, Yo me siento 
identificada con esa Villa, nací ahí. 

SR. SOUGARRET: Antes de que se nos valla el tema, a mi me gustaría, por acuerdo de concejo, hacer una 

solicitud, al ministerio del interior, de un reten móvil para la comuna . 

. Deberíamos enviarla al asumir las nuevas autoridades el 11 de Marzo. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Llama a Votación. 

SR. SANDOV AL : Aprueba, pero debe fundamentarse con documentación. 

SR. PADILLA: Aprueba, pero debe fundamentarse más y pasar por el conducto regular. 

SR. SOUGARRET : Aprueba. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba. 

SR. GUTIERREZ : Apruebo, pero después de que asuman el cargo las nuevas autoridades el 11. 

SR. AREV ALO : Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Se aprueba por unanimidad, el envío de una nota al Ministerio del Interior, solicitando un Reten Móvil 
en forma permanente en la comuna de Ercilla. 

SR. ALCALDE: Le hubiéramos agregado algo más, la reposición del edificio. 

SRTA. SECRETARIA: Sr. presidente, me permite una acotación 
- Si 
Carabineros, cuando nosotros viajamos a Santiago, ellos de inmediato se pusieron en contacto con nosotros y 
estuvimos averiguando sobre la tenencia del terreno, y se nos planteo que donde actualmente se encuentra la 
tenencia, es de la concesionaria y ellos le entregan en comodato por 20 años el terreno a la tenencia, y que si 
la municipalidad tenia un terreno, fácilmente se podía postular a la construcción de una tenencia como 
corresponde, y lo ideal es que este terreno sea en el mismo lugar o muy cerca del lugar en que hoy se 

• encuentra porque es un lugar estratégico. 

SR. AREV ALO: Con respecto al tema, las forestales tienen bastante participación acá en la comuna, será 
posible hacerles un petitorio a estas empresas y que se pusieran con el terreno para la construcción de una 
tenencia o comisaría. Donde estaba antiguamente la tenencia ¿era de Carabineros? 

SR. ALCALDE: Era de carabineros, pero en su momento se obviaron muchas cosas, por ejemplo se obvio la 
pasarela de Pailahueque, Se obvio la salida norte de Ercilla, porque las personas no vieron en ese momento 
las necesidades reales de la comuna. 

• 

SRA. Ma ESPAÑA: Yo quiero hacer entrega de una nota, dirigida a su excelencia, y dice así "Sr. alcalde de 
la comuna y presidente del consejo municipal de Ercilla, presente, de mi consideración, en el uso de mi 
derecho contemplado en el articulo 87 ley 18.695 de municipalidades, solicito, me informe por escrito la 
nomina de todos los objeto robados en este municipio desde el año 2009 a la fecha, incluyendo robos en 
educación, además necesito saber en que etapa esta el tema judicial y administrativo como también las 
amenazas de muerte de una funcionaria, atentamente, María España Barra". 
-tengo entendido que son 2 la funcionarias amenazadas 
Como las cosa se saben entre bambalina yo sabia solo de una. 

SR. ALCALDE : Esta en tribunales esto, hemos dado todas las facilidades como municipio a través de la 
señora abogado Jeanette Janisnao. Creo que años atrás ocurrió algo bastante similar. 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

A) CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 

- Ordinario N° 3 a Contraloría Regional, solicita aclaración 

- Ordinario N° 5 a Frontel Victoria, consulta por luces encendidas durante el día. 

B) CORRESPONDENCIA DESPACHADA: 


- Certificado N° 15 a Salud, designa comisión salud, para llamado a concurso. 

- Ordinario N° 4 a Dirección de Arquitectura, consulta sobre construcción de estacionamientos. 


SR. PRESIDENTE: Bien, análisis y votación de asignaciones municipales departamento de salud. 

SR. SOUGARRET : Aprovechando que vamos a tocar algo de salud, Quisiera hacer unas preguntas y ver si 
alguien me las podría responder. Nosotros desde fines de Septiembre no contamos con medico ni 
Kinesiólogo y yo quisiera saber que se esta haciendo con esos dineros que se le pagaba al Señor Salinas, 
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pues existe una asignación municipal, mas lo que les llega del ministerio, porque el consultorio en este 
momento esta con un solo medico. Y pasa lo siguiente, aquí llego un joven que estudio medicina, y lo han 
tramitado, una vez el alcalde dijo "quiero que me busquen un doctor, porque estamos sin doctor", y le 
ofrecen $550.000, y después parece que le ofrecieron un poco más. Yo estuve conversando con una persona 
y me dijo que al final, lo que se le iba a pagar al joven, se estaban tirando la pelota el Alcalde con el 
Administrador. Otro problema es la ambulancia, se debería utilizar el mismo sistema que en la 
municipalidad, que unos dos meses antes de que eche a perder un neumático, se compra el repuesto y se tiene 
guardado. 
- Pero tenemos ambulancia nueva 
Ambulancia nueva que ha tenido problemas. 

SR. ALCALDE: Nosotros mandamos a pedir otra marca, pero esa ambulancia fue la que nos mandaron ya 
que ellos compraron muchas iguales y varias han salido con fallas. 

SR. SOUGARRET : lo que yo quiero saber es porque no se ha contratado a otro medico, existiendo fondos 
para ello. 

SR. BORIS : Porque ningún medico quiere venir a trabajar a Ercilla. Si Usted tiene algún medico Sr. 
Sougarret me encantaría que trajera el curriculum y nosotros poder ponerlo en carpeta y contratarlo. 

• SR. ALCALDE : Sra. Ximena usted le podría responder, ya que usted tiene los fundamentos 
correspondientes. 

SRA. XlMENA : Nosotros tenemos una ley, que nos permite contratar un medico, El doctor Queipo, no es 
medico acá en Chile, el tiene que regularizar su titulo, además el doctor Salinas dejo de trabajar en Octubre, 
por lo tanto en Noviembre el alcalde hizo todas las gestiones para que la Seremi de salud, pudiera autorizar a 
través de una resolución, el permiso para que él pudiera ejercer en un determinado lugar, que era acá en 
Ercilla, y recién a fines de Noviembre tuvimos esa autorización. 

SR. BORIS : La gestión de autorizar yo la hice personalmente con él, porque el no la hizo solo. 

• 

SRA. XIMENA : Y como iba diciendo, la ley no permite contratar a nadie que no tenga el titulo de medico 
cirujano, ahora cuando el vino a hablar acá a la municipalidad, el no quiso, pues dijo que el tenia un 
ofrecimiento de Santiago de un monto mucho mayor. Entonces con el doctor Lara empezamos a ver la 
posibilidad de contratar a alguien que egresara en Diciembre, pero no se quiso venir nadie, entonces hicimos 
gestiones con el Director de Servicios y con el señor alcalde, y el hablo para que nos pudieran contratar un 
medico como el Doctor Lara, y este medico llegaría en Abril. Por el momento estamos reforzando la 
extensión horaria, siendo las 40 horas, de Lunes a Viernes, mas las horas del día Sábado . 
- Pero el Doctor Lara ¿es un remplazante? 
No, lo que pasa es que como el es un medico que manda el servicio, el hospital de Victoria necesitaba un 
medico que hiciera tumos, y había una doctora que no hacia tumos entonces cuando el director del servicio 
dijo que lo iba a "pedir prestado" un día X, ese mismo día nos mandan un medico del hospital que no hace 
turnos para remplazarlo. 

SR. GUTIERREZ : Tuve un reclamo en Chequenco el día Miércoles, hay dos funcionarios que atienden allá, 
prácticamente en el mismo horario, ¿de quien depende el hacer el horario para que la gente sienta que en la 
noche tiene a quien recurrir?, y esta se la ago al administrador, a mi me han llamado dos veces por la 
limpieza de la escuela de Chequenco, ¿de quien depende eso? 

SRA. XIMENA : El primer tema, del horario, nosotros hicimos un estudio de cuales eran los horarios donde 
mas consultaba la gente, pero en Chequenco tuvimos que dejar el mismo horario por el tema de las micros, y 
en cuanto al tema de la higiene, nos corresponde a nosotros ver eso, le corresponde a los auxiliares 
informarnos. 

SR. BORIS : Yo solicite ayuda a PRODESAL, a la veterinaria para que crearan un plan de contingencia 
contra los ratones, dentro de todos los edificios públicos, y particularmente municipales que están en la zona 
rural. 

SR. SOUGARRET : Yo quisiera hacer una acotación a las postas donde se encuentran dos funcionarios, 
porque el segundo horario que aporta el ministerio no comienza a trabajar, una vez que allá terminado el otro 
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turno, para así tener mas atención y allá en Pailahueque nosotros estamos perdiendo mucha gente que se nos 
esta yendo a Victoria, y en cuanto a Chequenco, porque no se le habilita la casa habitación de Chequenco a la 
chica de Pidima, y ella valla a vivir allí y haga el horario de la tarde y el funcionario que va de Ercilla haga el 
de la mañana. También en Chacaico tenemos dos funcionarios que también se podría hacer lo mismo, para 
asegurar 16 horas de atención. 

SRTA. SECRETARIA: Estamos en la hora para tomar una votación para ver si se continua la sesión. 
Para continuar hasta las 13 :00 hrs. 

SR. SANDOV AL : Aprueba. 

SR. PADILLA: Aprueba. 

SR. SOUGARRET : Aprueba. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba. 

SR. GUTIERREZ : Apruebo. 

SR. AREVALO : Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Se aprueba por unanimidad continuar la sesión hasta las 13:00 hrs. 

SRA. XIMENA : Como se dijo denante, nosotros hicimos estudios para ver en que horario las personas 
acudían mas al medico, y no puede tampoco trabajar la gente de noche, ellos son honorarios, a nuestros 
funcionarios le podríamos cambiar el horario, ahora si nosotros le creamos la expectativa a la gente, 

• 	 obviamente ellos van a estar hasta las dos, tres de la mañana. Estamos tratando de educar a la gente a un 
horario, y si después no tenemos la plata, no podremos tener ese horario. 

SR. SOUGARRET : Con respecto al personal honorario, el que le pone el horario es el que lo contrata, no el 

que viene a trabajar, en Pailahueque yo se que hay mucha gente que emigra a Victoria, si tuviéramos un 

horario hasta por lo menos las dos de la mañana podríamos empezar a recuperar algo. 


SR. GUTIERREZ : La gente va a Victoria a ver al doctor, a una atención privada. Si yo voy a ver al 

paramédico, es porque tengo una emergencia, con los medios de transporte que existen hoy en día. Lo que la 

gente necesita es un medico, ojala que se terminen pronto estos parches, que ya el próximo año no existan, y 

que sacrifiquemos dineros de otros recursos para pagar un medico, yo quisiera felicitar al doctor Cucalón, por 

la disponibilidad para atender en emergencias, creo que los funcionarios de ese nivel hay que mantenerlos, si 

hay que ingresar mas recursos, hay que hacerlo, lo otro que se reclama mucho, son las capacitaciones que 

ustedes tienen, que generalmente son en las horas pick, diez de la mañana o doce del día, yo no se si el 

programa se podría poner un poquito mas tarde. 


SRA. Ma. ESPAÑA : Yo quiero sumarme a las felicitaciones para el doctor Cucalon, porque realmente yo 

me saco el sombrero, como profesional, como él ahí pocos, a la hora que uno llegue, lo atiende, así que mis 

felicitaciones para él, así deberían haber dos medico saca en Ercilla. 


SR. ALCALDE: Bueno, viene la votación de asignaciones municipales. 


SRTA SECRETARIA: La propuesta dice" Con fecha 14 de Enero, la suma de $300.000 para el doctor, 

Edgardo Carrillo Ríos, Cirujano dental, encargado del programa odontológico y el comité paritario de 

capacitación categoría A nivel 15, la suma de $260.000 para la señorita Priscila Muñoz, enfermera, 

encargada del programa de niños, del adulto mayor, programa postrados, programa presbicia, programa 

resolutibidad y programa de paramédicos categoría B nivel 14. Además el texto sugiere que se deje resuelta 

la asignación para el director del consultorio de Ercilla, sujeta al presupuesto municipal de salud para el 

periodo 2010. 


SR. SOUGARRET : Una pregunta sobre la asignación, como esta la asignación en comparación al año 

pasado? 


SRA. XIMENA : Están un poquito más altas, con un 4,5 para las enfermeras, y el dentista pedimos que se 

haga la diferenciación por la categoría, es la misma que la de los médicos. 

- ¿cuanto ganaban las enfermeras? 

$250.000 el año pasado, $260.000 ahora, el odontólogo esta igual, y creemos que deberla haber una 

diferenciación. 

- Yal director ¿cuanto se le va a pagar? 
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- $360.000 aprox. lo que se le pagaba a la Doctora Burgos. 

- Pero eso se designara una vez que se sepa quien es el director o directora del consultorio. 


SR. ALCALDE: Entonces, tome la votación. 


SR. SANDOVAL: Aprueba. 

SR. PADILLA: Aprueba. 

SR. SOUGARRET : Aprueba. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Aprueba. 

SR. GUTIERREZ : Apruebo. 

SR. AREV ALO : Aprueba. 

SR. ALCALDE: Aprueba. 

Se aprueba por unanimidad las asignaciones mensuales de $300.000 pesos al doctor Edgardo Carrillo 

Ríos y $260.00 a la Enfermera Priscila Muñoz, durante el año 2010. 


SR. ALCALDE: Hay otro tema, entrega de Informe contratación de personal departamento de salud. 


SRTA. SECRETARIA: Así como lo estipula la ley, en el artículo octavo, la Ley 18.695, Orgánica 

Constitucional Municipal, una vez realizadas las contrataciones de personal, el alcalde debe informar al 

concejo cuales son los ingresos de personal que ha habido durante este periodo, y el ordinario numero 10 del 

departamento de salud, informa sobre todas las contrataciones que se han hecho para este año. 


SR. SOUGARRET: Yo quisiera hacer una consulta sobre la señora Pamela Santibáñez Contreras, Técnico 

Paramédico Urgencias, de 44 horas, ¿el contrato es por el año?, que pasa si el día de mañana aparece un 

doctor y se le contrata. Porque yo tengo entendido que se le esta pagando con las platas que estaban 

destinadas a pagarle al doctor Salinas. 


SRA. XIMENA : No es verdad eso, no son platas del doctor Salinas, se esta pagando con platas del percápita, 

porque es necesario tener una auxiliar paramédico en urgencia, no se si recuerdan, sacamos a la señorita 

Emilia porque ella va a presentar su jubilación, y tenemos que contratar una persona nueva cuando ella se 

valla, tres funcionarias están en tramites de jubilación, lo que si, se han considerado las horas de la dotación, 

no es el dinero sino la horas de la dotación, y ya dijimos que el tema del medico se va a resolver desde Abril. 


SR. SOUGARRET : Con relación al tema de ese doctor, que va a llegar en Abril, no se supone que ese 

doctor estaba considerado antes de que saliera el doctor Salinas, porque iba a ser un tercer medico que 

íbamos atener. 


SRA. XIMENA : Pero no estaba autorizado. 


SR. EDUARDO: Eso también se puede sentir por el aumento del percápita que tuvimos este año, nosotros 

aumentamos de 7.095 a 8.300 inscritos, eso es un aumento como de $600.000 mensuales, hay también se 

pudo sentir el reajuste que hubo del percápita por persona, no es mucho pero igual alcanza, y lo otro, el 

descuento del medico, solamente se va a descontar el sueldo base, el sueldo bruto del medico. 


SR. SANDOVAL : Una pregunta con respecto al percápita, ¿Cuánto asciende en la actualidad? 


SR. EDUARDO: El percápita asciende al rededor de $3.160 por persona., en el pasado teníamos 7.905 y 

ahora tenemos 8.300 aproximadamente. 


SRA. Ma. ESPAÑA: Aprovechando que esta la señora Ximena, me gustaría preguntarle sobre los tramites 

de jubilación del personal, que quedaron estancadas debido a las complicaciones por las que no habían sido 

canceladas, porque nosotros tuvimos una visita, que fue funcionaria y por eso es la preocupación de este 

concejo y creo que también dio algunas sugerencias para que se llevara adelante el tramite de la jubilación, e 

insertar también a la señora Mirta Rebolledo que esta en la misma situación. 


SRA. ANTONIET A : Nosotros ayer ingresamos el oficio, de la señora Mirta, a Araucanía Norte, donde hace 

su petición al incentivo al retiro, y al anticipo del percápita, para poderle pagar su retiro, eso se resuelve en 

Marzo, y las cotizaciones que se le adeudaban a la señora Mirta y a la señorita Emilia, las cancelamos, y 

ahora estamos haciendo los tramites de ella para también ingresarla ahora en Febrero, y lo revisen una vez 

que vuelvan los funcionarios. 
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SR. EDUARDO: Nosotros sacrificamos gran parte de nuestro percápita para poder pagar esas imposiciones, 
y creo que eso nos puede perjudicar más adelante, $3.000.000 y un poco mas entre las dos funcionarias, y 
cada ves que alguna persona se quiera retirar va a tener lagunas y por eso esta el calculo de una deuda 
previsional. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Por eso es que Ustedes, deben defender el percápita, porque muchos percápita de acá 
se han ido a otras partes por la mala atención que han recibido en el consultorio. 

SRA. XIMENA : A veces no es solo por la mala atención, a la gente le ah acomodado por la ubicación, por 
ejemplo la gente de Requen Pillan queda tan lejos y no tiene movilización hacia Chequenco por ejemplo que 
era lo más cerca, se están asiendo gestiones para ir nosotros allá, pero igual, si es una emergencia, sigue 
quedando lejos, entonces la gente se acomoda y lamentablemente para nosotros, puede estar inscrita hoy, y si 
mañana se va a atender a Angol, queda inscrita allá, y si se sigue atendiendo, ya no hay vuelta. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Disculpe, pero yo en realidad tuve una muy mala experiencia en el consultorio, y no eh 
querido retirarme para que ustedes tampoco pierdan ese percápita. 

SR. EDUARDO: Nosotros no podemos competir con Victoria, que tiene en el hospital 6 o 7 médicos, 
nosotros acá tenemos un solo medico y Pailahueque esta cerquita de Victoria, y tienen medico al tiro. 

SR. ALCALDE: Para complementar lo que dice Eduardo, yo converse con el director del hospital de 
Victoria y me decía" yo tengo 7 médicos, que nos mandaron del servicio, nosotros fuimos con Ximena, 3,4 
veces a hablar con el director de salud de Araucanía Norte y recién va a llegar un medico para Abril, sin 
embargo a Victoria le mandan 7 médicos. 

SR. GUTIERREZ : Un día leí los reclamos, y vi un desorden, yo se que son documentos foliados del 
departamento de salud, pero habría que considerar un orden y no se si tienen respuesta, yo hice un reclamo 
por la mala atención en Victoria de mi señora y mi hija y la directora no se demoro ni dos semanas en 
enviarme dos cartas, pidiéndome todas las disculpas, es más el medico reconoció que había una perdida, 
hasta esa valentía tuvo, y yo no se si acá se da respuesta a los reclamos, porque es allí donde se ve en que 
estamos fallando dentro del consultorio y que esta pasando. 

SRA. XIMENA : Si nosotros tenemos normado, y las respuestas se dan antes de los 21 días, yeso se realiza, 
ahora si ellos no quedan conforme pueden volver a realizar el reclamo. 

SR. AREVALO : Con respecto al percápita, es recurrente señalar que la gente se va, hay alguna estadística 
que realmente nos señale que hemos bajado en el percápita, o se ha subido. 

SR. EDUARDO: Desde el 2005 hemos aumentado el percápita, llegamos a 7.100, después subió a 7.300, 
después aumento a 7.600, después a 7.905 y actualmente 8.300, lo ideal seria que tuviéramos los 9.000 
habitantes. 

SRA. XIMENA : Pero eso seria imposible, porque aquí en la comuna hay Isapres que no son beneficiarios 
fonasa, por lo tanto, lo que creen en otras Isapres, no pueden estar y esas personas están dentro de la comuna, 
entonces no puede estar el 100%. 

SR. AREV ALO : Hay un tema de quejas, se van. 

SR. EDUARDO: Se van pero vuelven, piden el certificado de eliminación, nosotros se la enviamos, por que 
es voluntario, pero después ellos vuelven. Piden una atención, y se les da la atención. El sistema que tiene 
fonasa, personalmente no me gusta, porque toma la última atención, por ejemplo en consultorios grandes 
hacen contingencias, contratan personas exclusivas para que un mes antes, vallan por todos lados, inscriban y 
recuperen gente. 

SR. SOUGARRET : ¿Aquí se le cobra a todas las personas que estén en Isapres? Que pertenezcan a otro tipo 
de caja que no sea fonasa. Porque creo que se les debería empezar a cobrar, porque significa que tienen 
recursos para pagar, aunque se enoje la gente. 

SR. GUTIERREZ : En el hospital también se les cobra a la gente con fonasa, porque hay niveles. 
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SR. SOUGARRET : ¿Cuándo se ira a hacer el llamado para el jefe de finanzas?, con titulo universitario, 
relacionado al tema de contabilidad. 

SRA. XIMENA : Cuando se aprobó la dotación, del servicio mandaron un oficio, con algunas observaciones, 
yo envíe la argumentación de esas observaciones, y no han enviado nada, entonces, si no envían nada, la ley 
contempla ciertas fechas, que dice que si no se a aprobado por el servicio, manda la dotación del año anterior, 
y el año anterior no estaba ese cargo, entonces no sabemos aun que va a pasar. 

SR: ALCALDE: Muchas gracias señora Ximena. Pasando a otro punto, tenemos análisis y votación de la 
primera modificación presupuestaria municipal. Le sedo la palabra a la señora Silvia. 

SR. SOUGARRET : Yo quisiera hacer una consulta antes, a mis manos, hasta la fecha, no ha llegado el 
decreto que apruebe, el presupuesto año 201 0, yo creo que si no tenemos nosotros ese documento, no 
podemos estar asiendo modificaciones, porque hasta el momento no habría decreto, no se que piensan mis 
colegas. 

SR. SANDOVAL : Hay un dicho muy sabio que dice "por una yegua, no se puede parar la trilla", yo creo 
que igual ahí que hablar el tema de la modificación ahora. 

•
SRA. Ma. ESPAÑA: Yo a lo que plantea el colega, quiero preguntar cual va a ser el presupuesto, y me llama 
la atención señora Silvia, que nosotros siempre el presupuesto lo recibimos firmada por la gente de finanzas, 
¿Por qué no firmo Usted esta modificación señora Silvia? 

SRA. SILVIA : Esta modificación, cuando se hizo el estudio, el señor Zanetti estaba con vacaciones, 
independiente de eso, cuando estábamos analizando, en una reunión, donde estábamos con el administrador, 
el asesor administrativo, fuimos analizando algunas partidas de gastos, producto de ello, vimos la necesidad 
de incorporar algunos gastos, y yo le entregue la modificación presupuestaria al administrador para 
analizarla, producto de eso y de varias reuniones que eh tenido, en su oportunidad cuando se mando, se 
omitió mi firma. 

SR. SANDOV AL : ¿Tenemos un presupuesto? 

SRA. SILVIA : Obviamente que hay un presupuesto aprobado, se esta trabajando con un presupuesto. El 
señor administrador tal vez podría ilustrarlo desde otro aspecto. 

SR. BORIS : Nosotros estamos trabajando con el presupuesto que propuso el alcalde. Y se esta resolviendo, 
pues ya se presento a contraloría. 

SR. SOUGARRET : Y ¿donde esta el documento que nos dice que nos estamos guiando por el presupuesto 
que presento el alcalde?, porque no me a llegado ningún documento, yo ayer fui a contraloría y entregue un 
documento para hacer las consultas sobre eso. Si era legal que se estuviera trabajando con un presupuesto si 
hasta la fecha no se nos ah entregado el decreto alcaldicio que aprobara algún presupuesto. Y también porque 
el presupuesto que aprobó el concejo no se a tomado en cuenta. Porque tu me dices, estamos trabajando con 
el presupuesto del alcalde, ya ese presupuesto tenia una cierta cantidad de dinero para cada cosa, y más lo 
que están pidiendo aquí, estamos hablando de sus buenos millones. 

SR. BORIS : Y por lo mismo usted tiene la facultad de aprobarlo o rechazarlo. Ya que mis palabras no tienen 
poder de convencimiento, yo creo que ustedes tienen que verlo en contraloría, pero el contralor general de 
Los Lagos, fue muy claro en el seminario de Punta Arenas, dijo que el concejo no tiene la facultad de 
presentar un presupuesto municipal, el único que tiene esa facultad es el alcalde, y ustedes lo pueden rechazar 
o aprobar. 

SR. GUTIERREZ : Yo considero que esto ya es el colmo, que en nuestro municipio, de forma secreta, 
confidencial se hacen las cosas, porque veo que ni la tesorera puede hablar abiertamente aquí, ya que no a 
sido capas de decimos eso, sino que fue el administrador, es un tema recurrente el silencio donde se están 
guardando cosas tan importantes como estas, no costaba nada traer ese tema al concejo antes de pasar a 
contraloría. Por esto señor alcalde yo lo llamo a la cordura, y yo no voy a votar absolutamente nada mientras 
que no exista un decreto, tampoco voy a rechazar porque esta fuera de la ley, hay una serie de antecedentes 
que faltan acá. Señor alcalde yo quiero que usted ponga orden en esto, veo que en forma oculta me entere de 
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esta consulta a la contraloría, que no paso por el concejo, y en la reunión donde vimos el presupuesto, no 
estuvo aquí, para ver el criterio que estábamos aplicando nosotros, donde intentamos ayudarle a administrar 
los fondos pero de una manera más social, creemos que hay exceso de valores, hasta en los jóvenes, donde se 
llamo a 3 de los concejales que esta acá, por teléfono, para pedirles que fueran 60 los cupos y no 50, y hoy 
tenemos 71. Y pedí un documento con la nomina de todos los jóvenes que tampoco esta acá. 

SRA. Ma. ESPAÑA : Yo me siento aludida, porque a mi me llamaron telefónicamente, para preguntarme si 
yo estaba de acuerdo con 60, y se llamo también al concejal Sandoval, y yo no tuve ningún problema en 
aceptar 10 jóvenes más. A mi me preocupa la situación de los jóvenes estudiantes, en primer lugar porque ya 
tuvimos una muy mala experiencia en donde se nos acuso injustamente, a los concejales no querer otorgarles 
cargo a los jóvenes, hoy día, no es mi posición esa, todo lo contrario, pero también el concejal Sougarret 
pidió acá en concejo, que para dejar a los jóvenes se les considerara la ficha de protección social, ahora me 
parece que se excedió el numero de estudiantes, seguramente deben de haber muchos jóvenes que necesitan 
trabajo, algunos desean adquirir mas conocimiento y otros porque no tienen otra posibilidad para poder 
cancelar una matricula o comprar sus útiles, pero lamento profundamente esta situación por los jóvenes, pero 
también concuerdo con lo que dicen mis colegas concejales, aquí no hay un decreto, ni tenia idea que se 
había ido a la contraloría, yeso no lo se como muchas cosas que suceden en este municipio, y que los 
concejales nos enteramos entre bambalinas. 

SR. GUTIERREZ : Señor alcalde, mi ultima consulta, y esto es una consulta bien personal, hay otro decreto 
que falta, yo no se si esta legal esto, pero aquí aparece don Carlos Zanetti, quien firma como alcalde 
subrogante, yo no se en que esta avalado, en el articulo 62 hay un dictamen del 9 de Enero, que dice que no 
es posible hacer eso. 
-Que debe ser por jerarquía 

SR. ALCALDE: El es grado 10. y es de mi exclusiva confianza. 

SR. GUTIERREZ : ¿El es funcionario de planta? 

SR. ALCALDE: El DIDECO, si. 

SRA. Ma. ESPAÑA : Al dejarlo a él como alcalde subrogante, transgredió la jerarquía porque según la 
jerarquía le corresponde al administrador. Él no estaba, por lo tanto me parece mucho que viene la secretaria 
municipal, luego viene la señora Silvia Pailahueque o u obra, y como no se llevo a cargo la jerarquía usted 
debió haberle pedido autorización o un acuerdo al concejo para poder delegar a don Carlos Zanetti como 
alcalde subrogante, yo no se si estoy equivocada. 

Pero se informa, en años anteriores se dio algo parecido con don Boris. 
-"":,::... 

1 ndo las 13 :00 hrs. Se da portertnlnaii~~ reunión. 
. . ~ ~ 

SQUEZ 

IPAL 
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ACUERDOS 


ACUERDO N° 22 

Se aprueba por unanimidad con las modificaciones expuestas el acta ordinaria numero 3 del 2010. 


ACUERDO N° 23 

Se aprueba por unanimidad. el envío de una nota al Ministerio del Interior, solicitando un Reten Móvil 

en forma permanente en la comuna de Ercilla. 


ACUERDO N° 24 

Se aprueba por unanimidad continuar la sesión hasta las 13:00 hrs. 


ACUERDO N° 25 

Se aprueba por unanimidad las asignaciones mensuales de $300.000 pesos al doctor Edgardo Carrillo 

Ríos y $260.00 a la Enfermera Priscila Muñoz, durante el año 2010. 
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