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SR. ALCALDE, PRESIDENTE: Buenas Tardes Sres. Concejales, muy buenas 

tardes a los asistentes damos por iniciada la Reunión del Concejo, Reunión 

Ordinaria N° 11 del día miércoles 13 de abril del presente año, a las 15:15. 

Primer Punto de la Tabla Lectura del Acta anterior. 


SRTA, ANA: Sr. Alcalde debo informar que el Concejo Municipal no ha recibido el 
Acta Ordinaria N° 10, porque no se ha finalizado su transcripción. 

SR. PADILLA: Una consulta Alcalde ¿Cuál es el motivo que el Acta no llega, es 
falta de personal, exceso de trabajo o porque sacan los funcionarios de un lugar a 
otro? 

SR. ALCALDE: No hay falta de personal y ninguna de las otras dos. 
Cuándo estaría el Acta, en la próxima Reunión. 

SRTA. ANA: Sí. La verdad que la transcripción ha sido muy lenta, porque la 
señora Luz se aboca a trabajar dentro del horario de trabajo, no así en las actas 
anteriores ella dedicó tiempo fuera de la jornada de trabajo, en las noches, en los 
fines de semana, pero ahora, por ajustarse solamente al horario de trabajo, ella no 
ha alcanzado a finalizar la transcripción, como lo ha indicado el Alcalde. De parte 
de ella, trata de hacerlo textual, se le ha indicado que resuma, pese a todo eso, 
para ella no es fácil la transcripción, es la primera vez que en su tiempo de trabajo 
debe hacer esto, le cuesta reconocer las voces yeso le ha significado una demora 
en la entrega de las Actas. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Solicito la palabra Pdte. con respecto a lo mismo, entiendo 
perfectamente que la señora Luz, se le designó hacer apoyo a la transcripción de 
Actas del Concejo, ella, tenía otra responsabilidad, por lo tanto, creo también que 
cuesta entender y analizar las actas, aun más cuando suena el teléfono o hay 
comentario fuera de contexto. Además a este Concejo, ya es tercera o cuarta 
funcionaria que se nos cambia. Yo no se cuál es motivo de este cambio, que ha 
tenido en este periodo. Me gustaría saberlo Alcalde, porque, si estaba la Sra. 
Noelia, y ella estaba casi ah-doc, y de repente viene el cambio y realmente 
quedamos 

SR. ALCALDE: Sra. Ma. España, sin más explicaciones, obedecen a ordenes 
administrativas (Sra. Ma. España, a ordenes suya), claro, correcto y no hay otro 
argumento referente al tema. Ella, es secretaria exclusiva de la Srta. Ana 
Huenchulaf, en la cual tiene que transcribir las Actas. Ella, hace mención que en 
algún momento estuvo hasta altas horas de la noche haciendo las Actas, si, 
efectivamente, era inhumano que estuviera hasta la 3,30 hrs. de la madrugada, 
pero no gratis, porque se le paga sus horas extraordinarias que corresponde, pero 
también es infrahumano tener a una persona hasta esa hora, por eso yo di 
instrucciones que trabajará en las actas dentro del horario normal de 
funcionamiento del Municipio. Claro, que según lo que dice uno de los artículos del 
Reglamento de Sala, es que se resuman las Actas, pero, a lo mejor no son los 
mismos criterios. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Esto también trae impass y problemas al Concejo, porque 
nosotros tenemos que tener nuestras Actas como corresponden, debemos leerlas, 
para venir acá y poder objetar algo que no hemos dicho o aprobar algo que está 
correcto en la transcripción. 

SR. ALCALDE: ¿Cuál es la solución que busca? 
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SRA. Ma. ESPAÑA: La solución usted debería de haberla tomado mucho antes, 
no haber cambiado a la Sra. Luz, Alcalde, se lo dijimos, porque la Sra. Noelia 
estaba adaptada a este Concejo. 

SR. 	ALCALDE: Son desafíos. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Desafíos que traen malas consecuencias. 

SR. ALCALDE: Además, nuestros Funcionarios se capacitan en muchos temas de 
Orden Municipal. 

SR. GUTIERREZ: Pdte., Yo, no le voy ha echar la culpa a los Funcionarios, la Ley 
establece que Ud. es el Presidente del Concejo y como tal tiene que tener las 
Actas, de tal manera que usted estaría incurriendo en un notable abandono de sus 
deberes (Sr. Alcalde, no Concejal, no hay abandono de deberes), obvio que si (Sr. 
Alcalde, para usted si). Yo pido que quede en Acta, porque el Concejo no puede 
funcionar sin Acta, usted tendrá que ver qué medidas toma, pero el Acta tiene que 
estar en su debido momento. 

SR. ALCALDE: Bueno, tiene las herramientas para reclamar sobre el abandono de 

deberes. 

Correspondencia Recibida y Despachada. 


SRTA. ANA: De la Correspondencia Recibida: 
• 	 En su escritorio se encuentra el Ordinario N°397 de fecha de hoy sobre el 

proyecto FRIL a presentarse también producto de lo mismo llego en la 
correspondencia una copia del 

• 	 Acuerdo 806 del Concejo Regional sobre la asignación de Recursos por 
está misma fuente de financiamiento. 

• 	 De fecha 6 de abril del 2011 ingresa documento de Juan Carlos Herrera 
Gallardo donde solicita ayuda en materiales bienes, también viene al 
Concejo Municipal. 

• 	 El Memorándum 169 sobre asesoría jurídica de fecha 7 de abril del 2011 
donde solicita aprobación de funciones para este cargo. 

• 	 Documento del 8 de abril del 2011, de Aguasín, dirigido al Concejo 
Municipal, donde señala situación de los proyectos que ellos ejecutan en 
la comuna, proyecto de Abasto de Agua. 

• 	 Ordinario N°44, que también ingresó el día de hoy, de parte del 
Departamento de Salud la Sra. Ximena Durán, señalando sobre agresión 
sufrida en algunos Funcionarios y también de parte de Asociación de 
Funcionarios del Consultorio de Ercilla, donde como Directores de la 
Asociación de Funcionarios, solicitan al Sr. Alcalde y al Concejo 
Municipal, adoptar medidas respecto de la seguridad de los funcionarios 
que allí laboran. 

Como Correspondencia Despachada tenemos: 

• 	 Memorándum N° 12, que señala: de Secretaria Municipal al Sr. Alcalde, 
El concejo municipal aprueba por una unanimidad lo siguiente acuerdo 
80 Solicitar al señor alcalde realizar una reunión extraordinaria el día 
martes 26 de abril del 2011 a las 15:00 hrs con el Director de Obras y sus 
Funcionarios, a fin de abordar el análisis y revisión de la ejecución de 
proyectos realizados en ejecución y por ejecutar en la comuna. Acuerdo 
81 sugerir al Sr. Alcalde, que incorpore entre las funciones que se le 
asignará al Asesor Jurídico Año 2011, aquellas causas relacionadas con 
el rubro ventanas, robos de cheques las cuales están pendientes, 
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además solicitan una copia las 13 presentaciones realizadas por 
Contraloría, indicadas en el Memo N°190. Acuerdo 82, el Concejo 
Municipal rechaza por unanimidad las funciones de la Asesoría Jurídica 
indicadas para el año 2011, según Memorándum N°190 y Acuerdo 83 el 
Concejo rechaza con cuatro votos contra dos, la Rendición de Cuenta la 
Segunda Cuota FAGEM, año 2010, por el Departamento de Educación. 

SR. ALCALDE: Para conocimiento y Votación Proyecto FRIL 2011, Acuerdo 806 
del Gobierno Regional de la Araucanía. 

SR. SOUGARRET: A mí me llegó una correspondencia, que viene de parte de las 
personas favorecidas con el Subsidio de Ercilla, son Adultos Mayores, tienen sus 
casas desarmadas hace meses y que vino la Televisión el 27 de Febrero y el 
Presidente Piñera, a inaugurar el Subsidio, no se, si el 101 milo el11 Omil. Yo creo 
que estás señoras deben estar por el número 50mil y no tienen lo que es un palo 
parado. Son las Hermanas Fuentes, Luisa Orfelina Fuentes Riquelme y Jovita de 
Lourdes Fuentes Riquelme, calle Comercio y calle Caupolicán. Son Subsidios 
Habitacionales, sus casas fueron afectadas por el terremoto. Si aquí no miente la 
Ministra, están aprobadas del mes de Agosto del año pasado. Pasa lo siguiente, 
que una de ellas vino al Municipio a consultar que cuando iban a hacer su casa, 
porque está desarmada y la respuesta fue "no se queje tanto y no reclame, si total 
la casa se la van a regalar". Si la Ministra se ha dado el trabajo de Septiembre 
estar mandándonos estás Cartitas y si sacamos la cuenta en meses, usted va 
haber las casas, están desarmadas y no se ha hecho nada por estas señoras. 
Para que se solucione el problema por favor. 

SR. ALCALDE: Estamos en el Acuerdo N°806 del Gobierno Regional, vamos a 
revisar toda la correspondencia. 

SR.PADILLA: Lamentablemente, esta correspondencia nos acaba de llegar a 
nosotros y lo debemos de analizar, por lo tanto, cuando llega correspondencia el 
día de la Reunión, no se puede analizar, eso es lo que dice nuestro Reglamento 
Interno y siempre andan a última ahora, no se si les faltará personal o quieren 
trabajar horas extras. 

SR. ALCALDE: Vamos a tocar toda la correspondencia recibida y dentro de esa 
documentación recibida esta el Acuerdo N°806, Se va ha tomar la Votación si se 
analiza o no el Acuerdo 806. 

SRTA. ANA: Toma la Votación para ver el Acuerdo 806, según Ord. 327: 
SR. SANDOVAL : Abstiene. 
SR. PADILLA : Rechaza, llegó fuera de tiempo. 
SR. SOUGARRET : Sr, Pdte. Dentro de la correspondencia tiene el acuerdo 806 
del Gobierno Regional, pero sigamos con el orden de la tabla, revisemos la 
correspondencia, cuando llegue el momento quizás podremos analizar los 
proyectos que quieren presentar, para que la próxima semana lo podamos votar y 
podamos aclarar algunas dudas que podamos tener con el Proyecto FRIL, 
aprovechando la presencia del Director de Obras. Yo seguiría con la tabla tal 
como esta. No se cual es el gusto de empezar a buscar la forma de pelear con los 
Concejales, estamos de acuerdo que lleguen 80millones de pesos, bien por 
nosotros, bien por la comuna, porque de sus funcionarios encargados de hacer 
proyecto no ha llegado ni un peso, si no los mandan estos 80millones de pesos, la 
comuna no gana ninguno, eso que quede claro, pero yo estoy para respetar la 
tabla, me gustaría seguir analizando la correspondencia que nos llegó a nosotros 
en nuestros sobres. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Yo, estoy de acuerdo que se analice, que se vea, pero que 

se respete la tabla y la tabla en primer lugar dice: lectura del acta anterior, 

correspondencia recibida y despachada y después en el Punto 1 para 

conocimiento y votación de proyectos FRIL. Primero, el Presidente se salto el 

conducto regular y para saltarse el conducto regular, debería pedirle un acuerdo al 

Concejo. Yo, respeto el Punto de la Tabla. 

SR. GUTIERREZ : No procede. Es improcedente lo que está pidiendo el Alcalde. 

La correspondencia de este año, que yo recuerdo siempre ha sido analiza y está 

en el Reglamento, se analiza y después se vota, por lo tanto, yo, rechazo. 

SR. AREVALO : Que se respete el orden de la Tabla. 

SR. ALCALDE : Si, como yo lo indique: El tema está, que no logro entender, 

no se, cual es el orden de ustedes, la verdad, que no se. 

Por un voto abstención, cinco votos rechazan y un voto aprobación, se 

rechaza ver el Acuerdo 806, según Ord. 327. 


SR. GUTIERREZ: La correspondencia de Aguasín, Alcalde. Aprovechando que 

está el Director de Obras. Ellos, reconocen sus atrasos en esta nota y echan la 

culpa al clima, que la obra estuvo sin Inspector y lo que me extraña que el 95% del 

total de la obra dice que el 16 de marzo estaría completa, lo que ha sido visado 

por la ITa. Me gustaría saber quien hizo esto. 


SR. ALCALDE: Yo, Concejal le voy a decir francamente una cosa bien importante, 

aquí no le echemos la culpa al clima ni nada por el estilo, a mí me parece que ésta 

empresa es irresponsable, yo creo que a jugado demasiado con la gente y le he 

echo varios llamados de atención, respeto a este tema y lamentablemente no han 

respondido y me gustaría Don Ricardo, que usted los cite a ellos, a una reunión 

conmigo, porque si no se le va a extender la boleta de garantía sencillamente. 

Lamentablemente, las boletas de garantías son una porquería de plata y no 

garantizan los avances y los trabajos que ya se han hecho, porque ninguna otra 

empresa, va querer tomar algo que ya se inició y que dentro de los estados de 

pago en su momento le fueron entregados una buena cantidad, a mí me parece 

una irresponsabilidad esta empresa. 


SR. GUTIERREZ: Me parece bien Alcalde, lo felicito por esa actitud, porque el 

Concejo días atrás tomo un acuerdo, no se si usted lo alcanzó a leer de que usted 

tomara firme el asunto y le pusiera término al Contrato, en la medida que fuera 

legal. 


SR. ALCALDE: El tema esta Concejal, de verdad, quiero que entienda esta parte, 

porque seria fácil por ejemplo, prescindirle su contrato, pero, si nosotros lo 

llevamos al término de los números, de los valores, de lo que han cobrado ellos 

como empresa y de acuerdo a los porcentajes que aparecen acá y extender una 

boleta de garantía que cuánta plata es esa Don Ricardo, cuántos millones de 

pesos es la boleta de garantía de esa Empresa. 


SR. DiAl: Es el 10% de cada Obra. 


SR. GUTIERREZ: Alcalde, disculpe, le doy la cifra, yo no creo que no es tan así. 

La Comunidad Adolfo Pichilen, ellos mismos reconocen y que de acuerdo a las 

cifras que me dio la Jefa de Finanzas el otro día, es 5millones 971, 13% es decir, 

$44millones, le queda harta plata ahí todavía y así 20, 32 Y 25% de Pinoleo, 

Huañaco Mellao y Eugenio Cabrapan y además tienen una boleta de garantía de 

11millones 301mil pesos, son hartos millones. Lo que a mi me causo curiosidad 

que solo es el 95% total de la Obra y fíjese Alcalde que dice en la página N° 2, lo 
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que está preocupándome más, es que el estado de pago recién está siendo 
tramitado cumpliendo con los montos adeudados hace más de un mes, entonces 
es muy probable que esa plata todavía este aquí, todavía no se haya pagado el 
95%. 

SR. ALCALDE: Yo, no voy a firmar ningún documento que tenga relación de pago 
a Aguasín. Srta. Ana, usted que tiene un poco claro algunos conceptos, referente 
a lo que fue la adjudicación. 

SRTA. ANA: Las bases son las que - como todos saben- regulan todos el 
procesos de adquisiciones y particularmente hay que ver las bases de esta 
licitación para ver si se puede o no adjudicar, según eso se podría readjudicar a 
otra empresa que pudo haber postulado, la verdad yo no recuerdo, si, Don Ricardo 
apóyeme, porque en esos procesos hubieron muy pocas Empresas que 
postularon. 

SR. DIAZ: Hubieron como 3 Empresas para todos los Proyectos. 

SRTA. ANA: Hay que ver si las otras cumplieron, me da la impresión que no 
cumplieron, por eso no se lo adjudicaron y sino va haber que hacer un nuevo 
proceso de Licitación. 

SR. ALCALDE: Don Ricardo, porque no me hace los estudios referente a este 
tema y procedemos luego, porque la gente esta cansada de esperar la 
irresponsabilidad de estos gallos. Yo he estado en la casa de la Sra. Brunilda, he 
estado en otras casas y yo lo lamento mucho y lamentablemente tiene que andar 
uno poniendo la cara por la irresponsabilidad de otros, así que yo le voy a pedir un 
poquito de calma en este sentido. Don Ricardo de aquí a mañana, vea este tema y 
procedemos rápido, porque ya esta bueno, ya no pueden seguir estos gallos 
tomándonos el pelo, no puede ser, sencillamente no, por favor de aquí a mañana 
hágame el estudio, lo que corresponde, o de aquí al viernes, porque para poder 
proceder hay que hacerle una visita a todos los pozos, cuáles son los adelantos 
que hay, para nivelar lo cancelado en los estados de pago, que tenga relación con 
lo pagado, y se para el asunto, porque ya es demasiada la tontera el informe que 
ellos mandan. Estos trabajos, ellos debieron haberlos terminado hace mucho 
tiempo y que fome, saben que la ITO a estado yendo, pero es una burla, un día 
mandaron a la casa de la Sra. Brunilda unos muchachos, cabros a trabajar, que 
saben, si ellos no tienen idea, los dejan ahí para que vayan a operar y los tipos no 
tienen idea de trabajo, entonces, si no tienen una persona permanente que los 
este cuidando o un capataz o un jefe de la empresa que los esté guiando en los 
trabajos que hay que hacer, malos van a quedar, así de simple. 

SRA. Ma. ESPAÑA: También dijeron los jóvenes que mandaron a trabajar, dice: 
"yo les pregunté quien los tenía contratados y me dijeron que la Municipalidad'. A 
ustedes quien los contrato la empresa o la Municipalidad, ellos me dijeron la 
Municipalidad. 

SR. ALCALDE: Igual la gente confunde, porque como es un proyecto que esta 
ordenado por el municipio obviamente ellos dicen la Municipalidad, pero si es la 
empresa que contrata esta gente, nosotros no tenemos nada que ver con la gente 
que va a trabajar para allá, yo ni siquiera he recomendado a alguien para que vaya 
a trabajar a la empresa Aguasín, a nadie. 

SR. SOUGARRET: Quizás usted no Sr. Presidente, pero tiene un funcionario que 
cumple esa función, le dice la empresa contrata a este y este y usted sabe quien 
es. En relación a este tema Sr. Presidente, la otra vez se habló que hasta el 30 de 
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marzo, hacer valer la boleta de garantía y por último contrate un buen abogado y 
demande a la empresa y busque otra empresa que le haga el trabajo con la plata 
que queda. 

SR. ALCALDE: Hay que remitirse a lo que dice la Srta. Ana Huenchulaf, que hay 
que ver el tema de las bases de la propuesta. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, nosotros el año pasado fuimos a visitar y 
hemos tratado de conseguir las carpeta de las especificaciones técnicas de los 
proyectos Pinoleo, Pichilen y hasta el momento nada yo no se si alguien las 
tendrá, yo no se si la Comunidad Pichilen se consiguió las carpetas, aquí en el 
Municipio no están. 

SR. ALCALDE: Para terminar este tema Don Ricardo, ocúpese de este tema, de 
aquí al viernes, llame a doña Cecilia Neira, lIámela y vea el tema en terreno, 
mañana ojala, mañana y pasado, vean este tema (Sr. Díaz, y está la Empresa 
Aguasín), perfecto, y necesito hablar con ellos también. 

SR. PADILLA: Sobre el mismo tema, antes de terminarlo, cuando se voto a esta 
señora para contratarla como ITO yo estaba en contra de ella, porque sabíamos 
que era solamente para tener una foto de ella. La mandamos a buscar para que 
nos diera una respuesta acá en Reunión y la Sra. no llegó, según ella no se le 
habían cancelado los sueldos. 

SR. ALCALDE: Si, si. No se le habían cancelados los sueldos, sabe porque 
Concejal, porque las platas no habían llegado. 

SR. PADILLA: La cantidad de plata que se está ganando esta señora y no ha 
hecho nada, nada. 

SR. ALCALDE: Si, yo comparto lo suyo. 

SR. PADILLA: Ese es el problema, nos llega plata y listo, tirémosla a la mesa para 
que se la lleve cualquiera y la gente que es beneficiada con los proyectos, aquí 
está, sin nada, todo lo contrario, cuando le fueron hacer el pozo, ella tenía agua en 
su pozo, y ahora, no tienen nada. 

SR. ALCALDE: Y sabe por que no tienen agua. 

SR. PADILLA: Porque los trabajos están mal hecho. 

SR. SOUGARRET: Sr. Pdte., la Sra. Brunilda quiere decir algo, no se si estarán 
todos los Colegas de acuerdo, sólo cinco minutitos. 

SR. ALCALDE: Todo se ha dicho, pero igual me gustaría escucharla. 

SRA. BRUNILDA: A mí me gustaría que fueran a inspeccionar los trabajos, porque 
están haciendo las cosas pero muy mal, sabe que el pozo lo fueron a profundizar, 
según le hicieron los diez metros, hicieron la base de cemento, pero abajo le 
pusieron palos de pino, yesos palos de pino qué van a durar debajo del cemento. 

SR.ALCALDE: Sra. Brunilda, es que los palos que le colocan abajo, son para el 
molde. 

SRA. BRUNILDA: Eso lo entiendo, pero lo malo es que la base de cemento que 
hicieron hace justo con la base del pozo y cuando se pudran los palos de pino, se 
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va a hundir eso para abajo. Mejor deberían de haber dejado la mía, que era 
mucho más bueno que lo están haciendo. 

SR. ALCALDE: Vamos a enviar a Don Ricardo, Director de Obras Municipales, 
para que vaya haber. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Pdte. Hay una correspondencia de Don Juan Carlos 
Herrera Gallardo, donde solicita una pequeña ayuda en materiales como listones, 
zinc, cholguán, él habita en una Carpa de Verano, es un Vecino de la Comuna. 

SR. ALCALDE: Le vamos a dar curso, Sra. Ma. España. 
Hay una correspondencia de Salud, una la envía la Directora del Centro de Salud 
Familiar, Doña Ximena Durán, el Ord. N°44 y también hay otra nota del Sr. Alexis 
Fuentes Pellet y el Sr. Herberth Paredes Toledo, Directores de la Asociación de 
funcionarios. Bueno, ustedes han leído estás notas, la verdad es que 
lamentablemente el Consultorio ha tenido dos episodios de violencia de parte, no 
de los Funcionarios entre si, sino de usuarios que han ido han hecho destrozos y 
han agredido a personas y hay una sicosis colectiva respecto a estos 
amedrentamientos por algunos comuneros de la comuna, de uno no se, la otra vez 
fueron muchos, en esta oportunidad fue uno pero es como si hubiesen andado 
diez. Agredieron al Doctor Lara, en la última oportunidad, una persona que andaba 
en serio estado de ebriedad, porque una persona que anda en estado de 
ebriedad, realmente no se sostiene parado. Agredió e hirió al Doctor Lara. Uno no 
puede hablar de felicidad, porque estuvo muy apunto que ese vidrio, que quebró el 
mismo con una piedra, lo tomó con sus manos, apaño al Doctor y le cortó la frente, 
ósea, a un centímetro, dos centímetro no le destruye su vista, entonces no 
podemos seguir con lo que está sucediendo. Bueno acá está Elver, también me 
gustaría si el quisiera participar y pudiera exponer la situación en representación 
de los Funcionarios, también está la nota de la Sra. Directora. No tenemos de 
verdad, no tenemos de ninguna forma de defender a nadie, no hay guardias, no 
tenemos asesoría jurídica y lo que es peor todavía, que los Tribunales de Justicia, 
el primer día, me parece que el mismo día o al día siguiente, lo dieron en libertad y 
el día Lunes, Herberth, fue nuevamente sin haberse tomado ningún trago, lúcido 
total, y va con la rebeldía a agredir a los funcionarios nuevamente, es decir este es 
un tema muy delicado. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Bueno a raíz de lo acontecido, efectivamente el día lunes 
volvió este señor. Yo estaba en una Reunión con la Sra. Ximena, Araucanía Norte 
y la Directiva de los Requenes la Asistente Social, Sra. Janet y efectivamente 
llamaron preocupadísimos, porque el supervisor había llegado nuevamente y 
tuvieron que tomarlo detenido y llevarlo a la Comisaría, posterior a ello, pidieron 
que lo fueran a inyectar, esta persona sufre de epilepsia, en Carabineros le dio un 
ataque de epilepsia, creo que no se dejo inyectar. Me parece que los profesionales 
de la Salud de nuestra Comuna, están muy desposeído en cuanto a protección por 
lo tanto, yo le sugiero señor Alcalde, tomar las medidas y resguardos pertinentes y 
poder contratar un guardia de seguridad para ellos, porque con todo esto hay 
miedo en el Consultorio, Funcionarios trabajan sin esa protección y la necesitan. 

SR. ALCALDE: Yo le agradezco Sra. Ma. España, porque se esta viendo esto con 
altura de miras y una vez por todas y la verdad cuando se me habla de contratar 
una persona para que sea guardia, la verdad, es que no se puede contratar a 
cualquier persona, se tiene que contratar un profesional y no se podría contratar a 
alguien que fuera de la Comuna por razones obvia. Hay empresas que prestan 
Servicios de Seguridad y lo tienen muchas empresas, lo tienen las Instituciones 
Bancarias, Tiendas Comerciales. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: El mismo guardia que esta a cargo de la construcción de 
CESFAM, si no hubiese sido por él, se quema completamente el edificio en 
construcción. El guardia, vio que estaba saliendo humito de un lugar, donde 
calientan agua y se dio cuenta, el miércoles 6 de abril. 

SR. SOUGARRET: Sr. Pdte., en relación a este tema, yo no entiendo, el porque 
tenemos que hacer ganar plata a personas que no son de la Comuna. Aquí hay 
personas que trabajan como guardias de seguridad en otras Comunas que son de 
aquí, que tienen que estar viajando todos los días a sus lugares de trabajo y sabe 
lo que se les paga, es el vital más el 25% de gratificación y si usted ahora va a 
contratarlas a través de una empresa va a ganar una persona de afuera. Es 
preferible contratar gente de aquí del pueblo, si la necesidad de trabajo la tiene la 
gente del pueblo. 

SR. ALCALDE: Tiene que ser un profesional, Concejal. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Puede ser un Carabinero Jubilado. 

SR. SOUGARRET: Aquí, hay personas que necesitan. Hay gente de acá que 
trabaja como guardia en Victoria yen Collipulli. 

SR. AREVALO: Pero a través de una empresa, no en forma directa, porque hay 
responsabilidades porque si el guardia comete un error, va a ser el Municipio que 
va ha tener que asumir los errores que el guardia cometa, en cambio si es una 
empresa, la empresa es la que le responde al Municipio. 

SR. SOUGARRET: Pero la empresa le va pedir M$500 por guardia y al guardia le 
va a pagar 200.- Lucas. 

SR. ALCALDE: Acá no necesitamos un guardia, acá necesitamos dos guardias 
por lo menos, con un guardia nosotros no hacemos nada cierto Don Herberth. 

SR. SOUGARRET: Yo no lo le estoy hablando de la cantidad Sr. Pdte., de la 
cantidad de guardias que necesita, le estoy diciendo, cuál es el gusto de buscar 
gente de afuera, habiendo gente aquí en Ercilla que a echo cursos de guardia, 
trabaja como guardia. Hay un joven Arrepol, un joven Aranera que trabaja en 
Collipulli en un aserradero de guardia. Son empleados directos, tú lo puedes 
contratar si le vas a pagar lo mismo y en vez de estar viajando a Collipulli a 
trabajar, que trabajen en su mismo pueblo. Esta Pinto que es Jefe de Guardia del 
supermercado Unimarc. 

SR. AREVALO: A qué empresa le trabaja 

SR. SOUGARRET: Son directos de Unimarc para tu información 

SR. ALCALDE: No. Ninguna tienda ni banco ni nada por el estilo contrata en forma 
directa a gente para guardia, nadie. 

SR. GUTIERREZ: Aquí ya tomamos conocimiento de este episodio, que hoy día 
me entero, la verdad, hay gente que se entera antes que los Concejales, en toda 
la Comuna ocurren cosas y los Concejales somos los últimos en saber. Yo hoy día 
me entere de esto. A mi me gustaría Alcalde que es usted el que administra todo 
acá, fuera de la sugerencia que podemos darle nosotros, será usted quien tome 
las medidas al respecto. Yo estoy de acuerdo que la gente debe protegerse, 
especialmente los funcionarios son profesionales y me causa mucha extrañeza 
estas amenazas de muerte que también vuelven a la Comuna, ahora en manos 
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de gente de afuera que amenaza a profesionales, pero eso depende de la 
administración. La idea es que usted tome las medidas que sean necesarias 
porque usted administra, fuera de las sugerencias que damos nosotros y el apoyo. 

SR. ALCALDE: Don Herberth, tiene alguna opinión referente al tema ocurrido. 

SR. HERBERT: Hace bastante tiempo a la fecha se han venido dando ciertas 
situaciones en particular no vamos a estigmatizar a una comunidad o a otra, sino a 
personas específicas, pero esto, ya seria como la gota que rebalsa el vaso y sería 
bueno de darle ya definitivamente un corte final a esta situación. Como ustedes 
pueden ver, las nuevas dependencias del CESFAM, las áreas del SOME, de 
Secretaria, están al aire libre, igual que en el Municipio y esa misma situación se 
puede vivir tanto allá en el sector, como acá con los Funcionarios Municipales, 
para no lamentar un hecho después trágico. Sería bueno tomar una decisión 
ahora. 

SR. SANDOVAL: Sr. Pdte. En lo personal lamento que esto esté sucediendo en la 
Comuna, pero también voy a estar dispuesto en aprobar el que se contrate una 
persona mediante los recursos que pueda disponer el Municipio y mediante, por 
supuesto, la iniciativa del Alcalde que es quien tiene que proponernos la 
contratación de está persona, que por todo esto, tiene que ser un profesional, así 
es que yo estaría por aprobar cuando este puesto en la mesa el que se contrate 
alguien para que pueda en cierta medida ayudarnos a suplir este tipo de 
amenazas y de agresiones, que sabemos que no es la primera vez que puede 
ocurrir algo mucho mas trágico de lo que se vio el otro día, así es que cuente con 
mi voto, cuando el Alcalde proponga los recursos. 

SR. ALCALDE: Sres. Concejales, esta cosa no es para mañana, de verdad es un 
tema que urge, si está dentro de las voluntades, yo les he escuchado a ustedes y 
me parece que, bueno el Municipio le transfiere dentro del año recursos al 
departamento de salud y esto no esta presupuestado el tema de la violencia al 
interior del recinto por personas ajenas si bien es cierto agresiones verbales hay 
casi todos los días esto fue una agresión física y la gritadera y todo esos cuentos 
ya no dan para mas pero yo creo que debiéramos sacar un acuerdo ahora para 
que se tomen decisiones rápidas porque esto no da para mañana, esto es para 
hoy y tomar decisiones nosotros acá de lo que se transfiere de los recursos y si 
llega una remesa mas adelante hay que inyectar mas recursos para poder hacerlo 
a mi modo de ver no se los funcionarios claro ellos ven por ejemplo que hay que 
economizar ellos serian muy optimista se verían muy satisfecho al decir que van a 
tener la seguridad de uno, pero yo creo que tenemos que hacer un estudio rápido 
referente a este tema yo creo que uno no da porque el horario parte a la 8,15, pero 
no lo olvidemos que el consultorio funciona las 24 hrs pero si hay horario por 
ejemplo que hay muchas cosas 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, son cuatro guardias los que se necesitan para 
la semana completa, las 24 hrs, a un costo de M$250.- en el año son 12millones 
de pesos, es lo mínimo que se le puede pagar a un guardia. 

SR. ALCALDE: Hay horario que ustedes tienen que son de mucha llegada publico 
de afluencia de Publico de la 8,00 hasta las 5 seria un turno y de las 5 hasta la 
media noche seria otro. 

SR. SOUGARRET: Son ocho horas que debe trabajar cada trabajador. Con tres 
guardias cubre el día y queda uno desocupado, porque después tiene que darle el 
día libre a los otros 
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SR. ALCALDE: Pero a lo menos dos personas hay que contratar, porque ya el otro 
horario de la 1 de la mañana hasta las 6, 7 de la mañana, ya no anda tanta gente 
en calle, llegan personas, claro, llegan pero muy pocas, a casos muy puntuales, 
por lo menos garantizar un doble turno uno de 8 a las 24 hrs de la noche. 
Saquemos el Acuerdo para tomar decisiones 

SRTA ANA: Entonces ¿compromiso de aporte para traspasar al Departamento 
Salud recursos para la contratación de guardias de seguridad garantizar a lo 
menos un doble turno? 

SR. SOUGARRET: Tiene que ser con el compromiso que los nuevos aportes que 
lleguen al municipio destinarlo para eso 

SR. ALCALDE: ¿Van a llegar cuándo? si todavía no tenemos ninguna posibilidad 
que lleguen, si es que llegan (Sr. Presidente, todos los años llegan recursos 
nuevos), cuándo llegan (Sr. Sougarret, todos los años), y con que le pagamos 
mientras tantos. 

SR. SOUGARRET: El compromiso a tomar es que después se reponga esa plata 
con los nuevos recursos que ingresen al Municipio que sacamos con sacarle a los 
40millones de pesos, si no le coloca eso, así se lo rechazo (Sr. Alcalde, ósea, no 
quiere seguridad entonces), si quiero seguridad pero tienen que tener los fondos. 

SR. ALCALDE: Bueno los fondos están en ese ítem y si llegan nuevos recursos 
(Sr. Sougarret, pero porque no le pueden colocar eso). Yo no puedo girar una 
votación que yo no se si me van a llegar o no esos recursos. 

SR. SOUGARRET: Yo Sr. Pdte. le voy a decir lo siguiente usted tiró aquí una 
modificación presupuestaria por supuestos nuevos ingresos que iban a llegar por 
el famoso Luna, por el Santander que a al final nos iba a dar un bono para hacer 
una actividad y hay lo mas bien que pudo decir que posiblemente van a llegar. 
Haber, una cosa que es más importante, es lo que es Salud. Usted sabe que con 
40millones de pesos la Comuna no hace nada, que le cuesta de decir (Sr. Alcalde, 
tome la votación Srta. Ana, porque ..... ), pero, cuál es el apuro de aprobarla. 

SRTA ANA: Aportes para traspasar al Departamento de Salud, recursos para la 
contratación de a lo menos dos guardias, para garantizar un doble turno. 
SR. SANDOVAL : Si 
SR. PADILLA : Si 
SR. SOUGARRET : Si, pero voy a sugerirle que cuando contrate personas que 
sean de aquí de la Comuna, no privilegiemos a la gente de afuera (Sr. Alcalde, si 
son profesionales, sí). Son profesionales, porque trabajan de guardia. 
SRA. Ma. ESPAÑA: Si, apruebo 
SR. GUTIERREZ : Si, apruebo 
SR. AREVALO : Si. 
SR. ALCALDE : Si, apruebo 
Se comprometen a aportar recursos del Presupuesto Municipal 
asignados al Departamento de Salud dentro de los MS40.000 anuales. 
para traspasar a dicha área. los que deberán ser destinados a la 
contrataciÓn de Guardias de Seguridad. garantizando con ello. a lo 
menos la vigilancia del establecimiento de Salud en un doble turno. Del 
mismo modo. en la medida que ingresen nuevos recursos al Municipio. 
este deberá asignarlos para compensar el mayor gasto señalado. 
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SRA. Ma. ESPAÑA: Sr. Alcalde, antes que se vaya el Funcionario de salud, yo 
quisiera que fuera la voz portadora, porque he estado en varias oportunidades y 
siempre se cuentan las cosas negativas de Salud. Hoy, yo estoy muy contenta, 
porque el Equipo Dental, está trabajando muy bien. Ese Equipo llega a las a, 15 de 
la mañana y empieza a atender a la gente, si bien es cierto, no se ve una fila de 
grandes usuarios o clientes lIamémoslo, pero realmente, la Sra. Lily y el Doctor 
Carrillo, mis felicitaciones para ellos. 

SR. GUTIERREZ: A mi me preocupa varias cositas que se suceden en esto, me 
gustaría que quedaran claras. La fecha, 'fíjese que el Miércoles 02 de Marzo del 
2011, se adopto el acuerdo del Consejo Regional, el día 05 de Abril, es decir, 
pasando ya un mes, le llega al Departamento de Obras, se supone a lo que tengo 
en mi vista, le llega un mail, después de un mes y en eso se dice que los 
documentos de respaldo están a mas tardar el 07 de Abril y hoy 13 de Abril lo 
estamos tratando, es decir, estamos fuera de plazo, entonces, lo que yo pregunto, 
es si hubo alguna prorroga, que sería ideal, lo segundo, que yo quiero recalcarle 
Alcalde, que usted lo haga saber, cuál es el papel de la Secretaria o Secretario del 
Consejo Regional, de esta demora, imagínese el acuerdo del 02 de Marzo. 

SR. ALCALDE: Yo le agradezco Concejal que usted toque este punto, ya pasado 
siempre, que toda esta documentación la mandan exprés, rápido y los han hecho 
en más de alguna oportunidad cometer ciertos errores, porque hay que andar 
corriendo haciendo las tareas. Yo pido la comprensión a ustedes y hay que 
entender que las platas que llegan a las Comunas, bienvenidas sean, aOmillones 
de pesos no es poco, pero también si yo veo la tabla, la distribución de los 
recursos, hay Comunas que se ganaron el doble de estos recursos y no se cual 
fueron los criterios. Hay Comunas que reciben mucha plata, Padre las Casas. 

SR. GUTIERREZ: Hubiese sido bueno, como usted bien dice, aOmillones no lo 
tenemos todos los días y como lo dijo el Concejal Sougarret, vienen de regalo, 
como no se presentan proyectos. El día 06 estábamos aquí Alcalde y ahí llegó 
tengo entendido a las manos de la Secretaria, ojala, para otra oportunidad, se trate 
en Reunión Extraordinaria para efectos de ver esto rápido, porque me temo que 
hoy día no vamos alcanzar haber los proyectos. 

SR. ALCALDE: Pero eso depende de ustedes Concejal, si ustedes quieren darle 
prioridad a esto, bienvenido 

SRA. Ma. ESPAÑA: Como su sigla lo dice son Fondos Regionales de Iniciativas 
Locales y usted en una oportunidad dijo de que sería bueno de que los Concejales 
aportaran iniciativas en todas estas platas que vienen de regalo a nuestra 
Comuna, como son los 60millones de pesos. Yo quiero sugerirle varias ideas que 
tengo, porque en realidad esos ... (Sr. Alcalde, yo creo que usted), por favor 
déjeme terminar, con el respeto que usted se merece, también me merezco yo, le 
solicité la palabra. Yo quiero hacer un aporte si usted lo toma o lo deja porque 
usted es el Alcalde, yo le sugiero, por ejemplo, hay plata, aOmillones de pesos, 
tenemos el Correo que hay que arreglarlo tanto el de aquí como el de 
Pailahueque, por lo menos de una vez por todas terminemos la casa que está en 
la Escuela de Federico Reydeth, en Pinoleo, esa casa cuánto tiempo que está 
inconclusa, con materiales que le regalo la Forestal Mininco y todavía no se 
termina. Vamos viendo que el Programa Puente con sus Profesionales, se van a 
instalar, se dice que frente a la Plaza, en las Oficinas o en la Casa Municipal, me 
parece mucho. 

SR. ALCALDE: Sra. Ma. España, bueno, yo le agradezco su aporte (Sra. Ma. 
España, si pero no he terminado, me quedan tres más Sr. Alcalde), pudO haberme 
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conversado antes, sino con alguna notita (Sr. Arévalo, es que eso no queda en el 
Acta) y lo habríamos llevado acá. Le digo una cosa Sra. Ma. España (Sra. Ma
España, hay Cartas que le he mandado al Alcalde y tampoco quedan en el Acta). 
Sra. Ma. España, de una cosa no me he olvidado, en algún momento nosotros 
recibimos a los feriantes acá, se acuerda, recibimos a los feriantes. Ellos necesitan 
un espacio agradable, un lugar que le sea grato trabajar y no tener un kiosco en 
cada esquina de la avenida o de otros Sectores porque yo, de verdad toda la 
semana tengo señoras peleando conmigo, porque quieren instalarse en la Plaza, 
entonces en vista de todo esto, a luciendo a una Reunión Extraordinaria o formal, 
no me acuerdo realmente, se invitó a los Feriantes, ellos estuvieron acá en masa y 
una de las grandes necesidades que ellos tienen es justamente un espacio 
agradable para trabajar y por eso yo tome como iniciativa un mercadillo municipal, 
que les sirva a ellos y que estén ordenado y que trabajen y que sea un lugar, 
donde llegue la micro en la mañana, donde se baje la gente que viene del Sector 
Campesino o de otras ciudades y pueda tener un lugar de encuentro. A mi me 
parece importante. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Está bien, impecable Alcalde, pero se ha dado cuenta que 
acá el Director de Obras, la Ampliación del Kínder de la Escuela de Pidima, ha ido 
a ver cómo está, hay 32 niños, es vergonzoso, materiales inservible, inservible 

SR. ALCALDE: Y también se empezó a gotear la Escuela, Sra. Ma. España. No 
me va ha llegar una Carta suya después acá o alguna cosa al diario, porque ya no 
es responsabilidad mía el tema de la Transferencia de Fondos del Gobierno 
Regional acá. Ustedes el año pasado aprobaron una iniciativa por Oficio, se envió 
al Gobierno Regional en su momento para el cambio de la Techumbre para toda la 
Escuela de Pidima y desafortunadamente ya han pasado muchos meses y no lo 
hemos tenido, entonces he tenido peleas permanentes yo con gente del Gobierno 
Regional, por estos mismos temas. Ayer llovió intensamente y primero que recibo 
yo, los llamados telefónicos de los profesores peleando por que el Colegio se 
goteaba, entonces yo quiero darles la razón, pero también quiero que entiendan 
que muchos temas no pasan tanto por nosotros, es cierto que uno tiene que 
asumir responsabilidades, obviamente uno tiene que agachar la cabeza y decir 
muchas veces, tienen toda la razón y vamos a empezar ha esclarecer la situación. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Es que me da mucha pena, Presidente (Sr. Alcalde, si, a mi 
también me da pena) que, por ejemplo, usted 

SR. ALCALDE: Don Ricardo, cuál es el tema del Kínder de Pidima, para que usted 
lo explique acá y lo de la Casa de Pinoleo, que habla la Sra. Ma. España. 

DON RICARDO: Lo de la Casa de Pinoleo se habló el año pasado cuando vine 
por otra situación y se hablaba de un proyecto de tres millones y tanto que se 
había aprobado, pero esa plata nunca estuvo en un presupuesto de iniciativas en 
Proyecto de Inversión, ósea, se aprobó aquí, pero no estuvo nunca en ninguna 
parte, entonces no se pudo, yo tendría que haber sacado platas de proyectos de 
inversión chico de $500mil pesos, $300mil pesos, para poder ocupar ahí que se 
gastaron cerca de dos millones. El aporte que se hizo dentro de toda la estructura 
fue un bosque que se vendió y esa plata fue la que se ocupo para comprar los 
materiales. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Y los materiales y la madera que entregó la Forestal Mininco, 
porque fuimos testigos con el Concejal Sandoval y con el Concejal Sougarret, de 
la tremenda donación que hizo Forestal Mininco, aún más, dijo: "y si les falta 
madera, cuenten con nosotros". 
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DON RICARDO: Claro. Pero nosotros tenemos la madera para los traslapos, 
pedimos 250 traslapos, pero nosotros tenemos materiales comprados que están 
en la Escuela. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Madera gruesa también. 

DON RICARDO: Si, pero la madera gruesa la tenemos toda completa nosotros, 
falta el revestimiento que lo pedimos en madera y las cosas que tenemos, si las 
colocamos adentro se van a mojar, por eso que tenemos que revestir primero. 

SR. ALCALDE: Ricardo, tal cual como esta el tema, otros que están pendientes 
por ahí, por favor 

SRA. Ma. ESPAÑA: ¿Qué pasa con el Patio Techado del Kínder de Pidima?, tanto 
tiempo que está eso, usted ha visto los materiales con que se construyeron la 
parte exterior (Don Ricardo, cómo dice usted), del Kínder de la Escuela de Pidima, 
del Patio Techado de los niños, usted ha ido haber como están los pilares, están 
horrible, yo estuve rnirando y está podrido, muy malo. Bueno, y lo otro, de las 
Postas Rurales. 

SR. ALCALDE: Don Ricardo, en que van las Postas. Tres Postas Chequenco, 
Chacaico y Tricauco. 

DON RICARDO: Debiera estar la Orden de compra ya y la adjudicación mañana o 
pasado. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Y en los Requenes ¿donde va a funcionar la Estación Médico 
Rural, qué va a pasar con los Requenes, está lista, está ok? 

DON RICARDO: Falta instalar el empalme y la pintura exterior. 

SR. ALCALDE: Y quién va ha instalar la luz, Don Ricardo, y cuándo. Si ya parece 
tonada la cuestión. 

DON RICARDO: Así yo no puedo estar aquí, todos quieren que sea respetuoso, 
yo siempre cuando vengo, vengo con la mejor intensión para explicar, pero no me 
toman en cuenta 

SR. ALCALDE: Don Ricardo, yo también, mire, yo hace rato que estoy peleando 
con ustedes, yo quiero dar la razón aquí, a las quejas, porque de verdad 
incomoda. Yo anduve con los Dirigentes, ¿se acuerda? el día lunes. 

DON RICARDO: Yo explique en denante la situación el porqué 

SR. ALCALDE: Entonces, hagamos las cosas y no dejemos pasar los días porque 
si a usted le incomoda a mi me incomoda más y lo peor Don Ricardo, la 
Comunidad está más incomodada, así que por favor coopéreme en ese sentido, 
ya, se lo pido por delante de todos los Concejales acá y no quiero hablar más 
sobre el tema porque de verdad es tonada, así que apuntemos punto por punto y 
mandemos gente a terreno, vamos haber la situación porque hay que ponerle tino 
a esto, si tenemos que ocupar gente no se, si de algún Proyecto o de algún Plan, 
va haber que hacerlo porque hay que terminar las tareas, porque hay muchas 
tareas inconclusas Don Ricardo. 

DON RICARDO: Eso no lo podemos hacer porque el Concejo no aprobó que se 
oCLlpara gente. 
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SR. PADILLA: Eso es del Plan de Apoyo. Y como van a dejar el pueblo. Si hay 
otra gente trabajando, hay otros planes 

DON RICARDO: Si yo no tengo gente de proyectos, no tengo gente no más. 

SR. ALCALDE: Don Ricardo usted tiene tres o cuatro viejos que andan aquí, 
mándelo mañana mismo a la Escuela de (Don Ricardo, son del Plan de Apoyo, lo 
mismo que dice el Concejo que no se puede ocupar). Don Ricardo usted tiene tres 
o cuatro viejos que he visto yo por ahí, que contrató, mándelo a la Escuela de 
Pinoleo a terminar eso, mándelo rápido. 

SR. SOUGARRET: Sr. Pdte. Primero en relación al tema que quiero aclarar algo, 
la Casa de la Escuela de Pinoleo, fue presentado por Don Boris, fue financiado lo 
que es forro, el exterior, con platas Municipales, quiero decir que ni el 
Departamento de Obras lo tenía el año pasado, porque fueron a hablar con mi 
Colega en Pailahueque y le preguntaron si lo podía pasar, conmigo no quisieron 
hablar, pero al Sr. Poveda yo vine y se lo entregue. Ahora, a lo que hizo el alcance 
el Presidente del Concejo. Nosotros el año pasado aprobamos varios Proyectos, 
estaba el mejoramiento de la Sede de Pailahueque, el de la Ex Sede del Concejo, 
la Estación Médico Rural de Pidima, Bomberos de Pidima, la Contención de los 
Muros 

DON RICARDO: Los muros vienen con la cubierta Sr. Concejal, que no nos han 
aprobado las platas. 

SR. SOUGARRET: Yo me acuerdo aquí, cuando se nos dijo y nos llegó un Oficio 
igual de eso, tienen tanta plata inviértanla, entonces este año nos está llegando 
80 y estamos debiendo mas de 100millones, Sr. Presidente, deberían de hacer 
una nota, quien es el que esta girando las platas hacia el otro lado porque no 
están, porque ya están pasando de un año para otro. 

DON RICARDO: Los dos Cementerios igual están pendientes. 

SR. ALCALDE: Así es y fueron Proyectos por Oficios, estamos hablando de 
Proyectos por Oficio, es decir con acuerdo en la cual están solicitando le acuerdo 
del Concejo, para 

SR. SOUGARRET: Entonces que sacamos con aprobar esto 

SR. ALCALDE: Si, porque el Consejo Regional lo está pidiendo y en algún 
momento van a tener que generar las platas. Haber, están en condiciones ustedes 
de votar este Proyecto hoy día o vamos a tener quehacer una Reunión 
Extraordinaria. 

SR. PADILLA: Este Proyecto lo conocen las personas que se van a instalar aquí. 

SR. ALCALDE: SI, se ha conversado con ellos en reiteradas oportunidades. 

SR. PADILLA: Y como a nosotros nos los ha llegado información (Sr. Alcalde, no 
porque). A caso conocen esto, lo que se va hacer ahí, si ellos van ha querer irse 
para allá o lo vamos a tener en la plaza, 

SR. ALCALDE: No, no , no, si es que es la gente que está allá Concejal, allá 
mismo. 
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SR. PADILLA: La gente que anda pidiendo es la gente que se ganaba aquí en la 
calle los días de pago. 

SR. ALCALDE: No, no. 

SR. PADILLA: La Presidenta fue a hablar conmigo y usted le dijo, le manifestó 
tiene que ir hablar con el Concejo para que les autorizara poner los kioscos en la 
plaza, eso me dijo ella, 

SR. ALCALDE: Aquí se trata de otro tema, se trata de los Feriantes que están 
instalados al final de la Avenida. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, aquí hay una persona que se ganó un Proyecto 
de Emprendedores parece, que se hizo un carrito para vender papas fritas, usted 
le destinó para que se instalaran en Avenida Ercilla con Comercio y la corrieron a 
patadas parece y tiene un papelito que me lo paso a mí, que lo ando buscando y 
está firmado por usted Sr. Presidente, que tiene el lugar ese. 

SR. ALCALDE: Yo no vaya ir a pelear allá con los Feriantes. 

SR. GUTIERREZ; Alcalde, con respecto a este tema que se está tratando, bueno 
a mi también me hubiese gustado que nosotros tuviéramos la posibilidad, por lo 
menos de tener unos cinco o seis Proyectos, que pudiéramos elegir y verá usted 
que es lo fundamental priorizar, me parece compartir esto del mercado, yo no 
tendría problema. Fíjese, que cuando llegan recursos, siempre se mira hacia un 
sector parece, ósea, los 80millones quedarían en Ercilla invertido y fíjese que en 
el campo las garitas se están cayendo sola, el invierno que se viene, no sería malo 
que se pegara una mano de barrido de arreglo de garitas para el sector Rural. Eso 
es lo que yo sugiero hoy día. 

SR. ALCALDE: Que quede en Acta Srta. Ana, que el próximo PMU o FRIL que 
llegue, porque están aprobando los Consejeros Regional, que salga un Proyecto 
de Garitas para los diferentes Sectores de la Comuna y creo que sería bastante 
pertinente un Proyecto de Letrina, porque uno va a los Sectores Campesinos, la 
gente no tiene baño, lo he visto en muchos hogares en que no hay baño, ósea, 
hay por allá bajo la sombra de algunos árboles. Eso Don Ricardo para que usted 
sepa. Ah, no solamente garitas para el Sector Rural, sino colocar garitas en 
Pailahueque, en algunos Sectores de ahí, Ercilla que también faltan yen Pidima, 
una o dos más. En Ercilla por lo menos colocar unas tres garitas, dos en la 
Avenida y una en otro el sector donde pasa la micro, porque esos son los lugares 
donde hay que colocar y preferentemente en algunos Sectores en el campo, 
donde bajan niños a estudiar, a tomar la micro... 

SR. GUTIERREZ: Yo estaba pidiendo una que estaba sin techo, por ejemplo, en 
Tricauco. 

SRA. Ma. ESPAI\JA: y donde va ha trabajar mucha gente, que es el Packing, ahí 
no paran muchas veces los vehículos, mucha gente tiene que irse de a pie. 

SR. ALCALDE: Pero la Empresa debiera tener un (Sra. Ma. España, pero 
pertenece a Ercilla) a donde pertenezca Concejala, pero ese es un Recinto de la 
Concesionaria y ahí no puedo hacer nada. Ahora que es lo que podría hacer la 
Empresa 

SRA. Ma. ESPAI\JA: Usted como Alcalde, debería de mandar una Carta, porque 
trabaja mucha gente de la Comuna de Ercilla. 
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SR. ALCALDE: Usted cree Concejala de que es muy fácil que la Concesionaria 
coloque una Garita ahí, no, no es fácil, cuanto tiempo se ha estado peleando por 
la pasarela de Pailahueque y por la salida norte de acá de Ercilla y nunca se lo ha 
dado y ha habido muchos oficios. Entonces es un tema medio complicado, pero 
vamos por lo más criterioso. Me gustaría que ustedes se pronunciaran sobre este 
tema y pudiéramos hacer una Reunión Extraordinaria, no se si dentro de la 
semana o el Lunes próximo. 

SRA. Ma. ESPAÑA: A mi me habría gustado que hubiera habido una cartera de 
proyectos, por decir cuatro o cinco en esto y que usted le hubiere dicho al 
Concejo, haber Concejales cual priorizamos, ayúdenme, porque aquí usted nos 
envía dos proyectos de su incumbencia y también de ... pero también faltan, faltan 
cosas. 

SR. ALCALDE: Sra. Ma. España, hagamos una cosa, en la próxima Reunión 
Extraordinaria, aparte de aprobar el Proyecto este, pongámonos de acuerdo, 
próximo Proyecto PMU-FRIL, ya tenemos una iniciativa que es el tema de las 
Garitas y las Letrinas y consensuemos dos o tres cosas muy puntuales. 

SR. AREVALO: El alumbrado público. 

SR. ALCALDE: No, eso va por otra vía, porque estos son proyectos que no son de 
mucha plata. Esto fue una cuestión excepcional, pero si nos llega en una próxima 
20 o 25millones de pesos y alcanzamos hacer mucha garita y otras cositas por 
ahí. 

DON RICARDO: Toda la estructura del mercado, los pilares y lo que es la 
cubierta con revestimiento y todo lo metálico, es licitado con Contratista y la 
cancha y toda la parte de pasto sintético, todo está licitado. 

SR. PADILLA: Y porqué si se va ha licitar no hace la licitación por todo. 

DON RICARDO: Porque no nos da la plata. 

SR. PADILLA: Y de dónde van a sacar el resto de la plata para hacer lo demás, 
sino les da la plata. 

DON RICARDO: No, si es que fuera el 100% licitado no da, porque nosotros 
tenemos cotizaciones de ellos, el cerco por decir nosotros lo hacemos por un 
millón y medio por decir un valor y con Contratista nos sale cuatro millones, cuatro 
millones y medio, a eso me refiero yo 

SR. ALCALDE: Ahora por ejemplo, del Mercado Don Ricardo, ahí también debiera 
ser coordinado, porque la estructura de esa que lo haga la Empresa, pero todos 
los módulos de adentro eso lo puede hacer por. 

DON RICARDO: Esos módulos y el piso lo hacemos nosotros. 

SR. SOUGARRET: Yo quisiera hacer una consulta sobre este tema. Acá estamos 
hablando de 16 locales y en este momento tenemos como cuatro a cinco 
viviendas, a lo que me refiero yo, es que no se vaya a colocar por ejemplo ..... Yo 
quisiera solicitarle por ejemplo esta niña Calhueque que salió favorecida por un 
Proyecto, FOSIS, colaboró con comprar su carrito, le dieron la autorización para 
que trabajara en Avenida Ercilla con Comercio y no la dejaron trabajar, entonces, 
en lo posible que tenga asegurado un puesto de estos que tienen aquí. 
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SRA. Ma. ESPAt\lA: Incluso creo que le dijeron que tenía que estar inscrita en la 
Cámara de Comercio, me parece mucho. 

SR. SOUGARRET: Aquí tenemos 16 locales y las medidas sino me equivoco son 
de 3x3. Eso se le va a pasar a una persona o a una persona se le puede pasar 
dos o tres locales. 

SR. ALCALDE: No. Esto es una cuestión racional, ósea, que no se pase de listo 
Don Juan Pérez y quiera agarrarme tres locales, eso no. Es un local por cada uno 
de los que están ahí, que pagan su permiso, pero esto no es una cuestión de 
pasarse de listo. 

SR. SOUGARRET: Aquí en este momento con esto van a tener que pagar su 
permiso, porque va a cumplir con las medidas sanitarias al menos. 

SR. ALCALDE: Claro. 

SR. PADILLA: Ellos van a pagar su permiso, van a pagar luz, van a pagar agua, 
quién lo va a pagar. 

SR. ALCALDE: Ellos tienen que pagarlo. 

SR.PADILLA: La gente se ira a querer ir para allá o van a seguir en la calle. 

SR.ALCALDE: Ahí, se le aplica la Ordenanzas Municipal. 

SR. SOUGARRET: Don Ricardo le puedo hacer una consulta. Aquí dice: cada uno 
llevara una iluminación independiente con focos de 500 watts, además de sus 
respectivos enchufes, esto se re'fiere que cada uno de los 16 módulos va a tener 
su foco de 500 watts. 

DON RICARDO: Es que los focos van arriba. No hay un cierro arriba en el local. 

SR. SOUGARRET: No es que aquí dice: cada módulo llevara, tomemos en cuenta 
que cada local viene ser un módulo y si yo me voy acá y revisó en las compras de 
los focos, no le cuadra, acá me habla de 8. 

DON RICARDO: Una cosa es la nave y la otra cosa son los módulos. 

SR. GUTIERREZ: Nosotros votamos solamente el Memo, los Proyectos llegaron 
hoy día, por eso digo yo, que es imprudente votarlo hoy día. 

SR. SOUGARRET: Pero lo podemos analizar, porque está presente el Director de 
Obras, que es el que hace los Proyectos. 

Sr. Gutierrez: No, porque la correspondencia llegó ahora. 

SR. ALCALDE: Tomamos la votación. 

SRTA. ANA: Se vota Oficio N° 397 proyecto "Mercado Público de Ercilla 2011, 
Comuna de Ercilla" y proyecto "Construcción de Cancha Pasto Sintético Villa El 
Esfuerzo, Ercilla". 

SR. GUTIERREZ: Yo creo que hoy día no procede votarlo, porque ingresaron hoy 
día, salvo el documento que viene del Gobierno Regional, que es correspondencia 
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que si corresponde votarlo, a eso voy yo. Yo estoy dispuesto a votarlo el Viernes o 

cuando me citen. 


SR. PADILLA: Nuestro Reglamento Interno dice: que no se puede votar 

documentos que lleguen el mismo día a la mesa. 


SR. ALCALDE: Veamos el tema de aprobar la Transferencia de Fondos al 

Municipio que corresponde al Acuerdo 806. 


SR. AREVALO: Alcalde, yo creo que están, hay que votar esto, si la Tabla dice 

que hay que votarlo, ahora, si lo rechaza o lo aprueba es tema de cada cual, pero 

tenemos que votarlo. 


SR. ALCALDE: Presentación de los Proyectos FRIL 2011. 


SRTA. ANA: Ordinario 397 presentación Proyectos FRIL, Año 2011. 

SR. SANDOVAL : Si, lo voy aprobar. 

SR. PADILLA : Yo lo voy a rechazar, porque sigo insistiendo, nuestro 

Reglamento Interno no los permite votar documentación que llega el mismo día a 

la mesa. 

SR. SOUGARRET : Yo lo voy a rechazar, hasta que se pueda analizar este 

tema. 


SR. ALCALDE: Yo voy a citar a los Feriantes el Viernes para conversar de este 

tema. 


SRA. MA. ESPAÑA: Aquí dice para conocimiento y votación. Yo, para mi 

conocimiento no puedo votar, porque recién tengo el Memo 397 para leerlo y 

analizarlo. Lo voy a rechazar hasta una próxima Reunión, cuando la 

documentación se entregue como corresponde. Siempre nosotros hemos dicho 

porque a última hora nos llegan las cosas y nos ponen las cosas encima de la 

mesa (Sr. Alcalde, si no es culpa de nosotros Ma. España, somos muy 

burócratas), no, pero esto Alcalde, dice: "Construcción Mercado Municipal de 

Ercilla", excelente, buena idea, "Construcción Cancha pasto sintético Villa El 

Esfuerzo (Sr. Alcalde, entonces, buena idea, apruébela), pero si yo también tengo 

que verlo, es un Proyecto, hay que analizarlo, cómo yo voy a votar a ciegas, no 

puedo. Una vez que esté considerado, perfecto, lo voto, ahora, no. 


SR. GUTIERREZ : Considerando que son Proyectos que nuevamente vamos a 

votar con trabajo para la Comuna, espero que lo realicen gente que no están en 

otros empleos y considerando también que hoy día, no corresponde votarlo por 

Reglamento y pidiéndole al Alcalde que oficie al Consejo Regional en algún 

minuto, este atraso de información en un mes. Yo por el momento Alcalde lo 

rechazo hasta la próxima Reunión, que usted cite. 

SR. AREVALO : Yo los voy aprobar. 

SR. ALCALDE : Apruebo. 

Por tres votos de aprobación y cuatro votos de rechazo, se rechaza 

Ordinario 397 presentación Proyectos FRIL, Año 2011. 


SR. ALCALDE: Yo voy hacer Reunión el Viernes, ya agendé con la Srta. Guisela, 

al Grupo de Feriantes del Sector Avenida, para tratar el tema. 


SRA. Ma. ESPAÑA: A que hora Alcalde, en la tarde. 
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SR. ALCALDE: Yo me voy a reunir con ellos en forma personal Sra. Ma. España, 

con ellos, para dar a conocer la votación y también decir que a lo menos está la 

venia de algunos de los Sres. Concejales. 


SR. PADILLA: Alcalde, ¿esto es solamente para los que están ahí? 


SR. ALCALDE: Para los que están ahí. Esa gente hace mucho tiempo que anda 

por aquí y por allá peleándose los espacios en la Avenida, esa gente es la que 

tiene prioridad. 


SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, para cuando va a citar a están Reunión, 

aprovechando que está el Director de Obras. 


SR. ALCALDE: El Viernes a las 15,00 horas. 

Votación Funciones de Asesoría Jurídica 2011, según Memorándum N° 169 del 

07.04.2011. Se agregaron unos temas más que tienen relación con algunos 

problemas que ha habido y en la cual también ustedes sugirieron en la Reunión 

pasada. Srta. Ana, tome la votación, por favor. 


SRTA. ANA: Se han incorporado los temas que había solicitado el Concejo en la 

Reunión anterior, por lo tanto se toma la votación del Memorándum N° 169, las 

Funciones de Asesoría Jurídica. 

SR. SANDOVAL : Si, lo apruebo. 

SR. PADILLA : Si, lo apruebo. 

SR. SOUGARRET : Si. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Yo lo apruebo. 

SR. GUTIERREZ : A pesar de que no se dio respuesta a lo que pidió el Concejo 

de las presentaciones a la Contraloria, que no sabemos si son las nuestras, del 

Concejo o las del Municipio. ya sabremos en algún minuto. Yo voy aprobar. 

SR. AREVALO : Se agregó además el tema (Srta. Ana. ventanas y la de los 

cheques) a la violencia que hubo en Salud, a los asaltos que hubieron ahora, lo 

que pasó el fin de semana. Si. 

SR. ALCALDE : Apruebo. 

Por unanimidad se aprueba las Funciones de Asesoría Jurídica a contratar 
para el año 2011, conforme a lo enunciado en el Memo N°169 de fecha 07 de 
Abril de 2011. 

SR. ALCALDE: Acuerdos pendientes de Sesiones anteriores. 

SRTA. ANA: Los acuerdos Sr. Alcalde, se le entregaron en la Reunión anterior. 
cada Concejal los tiene en su poder. 

SR. ALCALDE: Cuentas. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Hay Cuentas que yo no alcance a dar. pero, le voy a dejar la 
palabra a mi Colega Arévalo, porque como él dice que yo hablo mucho, para que 
quede en el Acta (Sr. Arévalo, yo voy hablar de la otra reunión). 
Voy a dar Cuenta de la Primera Jornada de Atención Primaria de Salud del 
Servicio de la Araucania Norte. 
El día 30 al 31 se hizo una invitación a los Concejales que pertenecemos a la 
Comisión Salud. Está invitación fue a través del Servicio de la Araucanía Norte. 
Una Jornada bastante intensa que empezó las 8,30 horas .. en punto, hasta las 
15,00 horas, pero también en el intermedio con el cafecito, con el almuerzo, una 
alimentación bastante buena. creo que no tenemos nada que decir con respecto 
de la atención que se hizo para todos los que participamos, estuvieron presente 
casi todos los Alcaldes que pertenecemos a la Araucania Norte (Sr. Alcalde. 
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menos el de Ercilla) menos el de Ercilla, justamente, (Sr. Alcalde, pero mandé a la 
Administradora Municipal Sra. Ma. España, porsiacaso) si, ella estaba en 
representación suya. 
En realidad está Capacitación como bien lo dice, sirvió para contextualizar la 
Salud bajo la Ley N° 19.378 del Estatuto de Atención Primaria de Salud. 
La Red de Atención Primaria, Araucanía Norte, Sistema Sanitario en Red, 
Lineamientos Sanitarios establecidos, comparación Tarjeteros Jets en casos 
creador por Jets, oportunidad en la entrega de la información de Registros, etc. 
En está Jornada, asistió la Sra. Ximena, el Sr. Hermosilla y la Sra. Antonieta, 
donde también tuvimos la posibilidad, no cierto, de estar en una mesa de trabajo 
en donde se analizaron varios aspectos en cuanto a la Atención Primaria de Salud 
e incluso el Director de la Araucanía Norte, llamó a hablar. Muchos se quejaron en 
la falta de respeto en la toma de decisiones yeso es bien importante, porque hay 
una Jerarquía dentro del Consultorio y esa Jerarquía la preside un Director o una 
Directora y de repente cuando se falta el respeto hacia las decisiones que se 
toman es bastante molesto, porque de repente la Municipalidad envía a los 
Asesores, ellos tienen unas ordenes y los Asesores llegan con otras ordenes, por 
lo tanto, se habló de esa falta de respeto hacía ala Autoridad de Salud. El 
desconocimiento del trabajo que desarrolla la Dirección de Salud y la Autoridad 
que respete la Dirección, porque a veces la Dirección pone a Funcionarios y 
resulta que acá envían a sacar el Funcionario que está para tal función y la 
Municipalidad envía el Asesor para que rompan el esquema yeso no puede ser. 
En todo caso, se le entregó un disquete a la Sra. Ximena. Está Jornada finalizó el 
10 de Marzo a las dos de la tarde, porque acá dice: 13,30 horas, pero, 
prácticamente finalizó a las 14,30 hrs., con un almuerzo y el cierre de Jornada fue 
con las palabras de despedida del Director de Salud, Don Enrique Russel Urzúa. 
Hubieron varios Profesionales de la Salud que Capacitaron. Yo agradezco la 
invitación que hicieron ellos, porque. Bueno hasta ahí no más, porque cómo están 
conversando ustedes, yo termino mi exposición. 

SR. ALCALDE: A mí me parece bien. Fue una Capacitación de varios días, bueno 
a lo mejor podrían haber alguna inquietudes de los Sres. Concejales, respecto de 
cuáles van hacer las decisiones, de cómo es el Programa en si, porque claro usted 
hizo una exposición pero en términos muy generalizado, no entra en detalles, por 
ejemplo, el tema de la Ley de la Atención Primaria. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Imagínese, entrar en detalle Sr. Alcalde, tengo un montón de 
escritos ...... , lo que es un modelo de financiamiento en Salud, la canasta 

SR. ALCALDE: Y que pasa con el percápita, y que pasa con los nuevos 
programas que vienen. Bueno el percápita en cuanto, aumenta. 

SRA Ma. ESPAÑA: De dos mil y tanto a cuatro mil. 

SR. ALCALDE: Pero ese percápita es general u obedece a ciertos grupos 
vulnerables. 

SR. GUTIERREZ: Hay Comunas, dijeron en la Reunión de la Moneda, se acuerda. 

SR. ALCALDE: No, correcto, allá se dijo eso, pero de ese tiempo a este pueden 
haber cambiado algunas cosas, por eso le preguntaba yo a la Sra. Ma. España, en 
cuánto va a quedar realmente el percápita. 

SRA Ma. ESPAÑA: Ahí lo que se dijo de que el percápita iba a quedar en $2.733.
pesos, Alejandro (Sr. Arévalo, Si). Eso es lo que dijo el Médico que dio la 
exposición. Está en $2.400.-y tantos. 
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Donde hay que preocuparse es en los Programas, por ejemplo, hay Programas 
para el Adulto Mayor, que son bastante buenos. 

SR. ALCALDE: Bueno, yo he firmado todos los Convenios que ha mandado el 
Director de Salud de la Araucanía Norte. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Hay una Canasta tremenda de Programas, de Proyectos que 
llegan acá. 

SR. ALCALDE: Por eso, es que a mí de pronto me sorprende mucho en cuanto a 
esto, bueno estábamos conversando recién acá con la Srta. Ana, vamos a, porque 
llegó un documento de Contraloría, que nos indica que podemos hacer el llamado 
a Concurso, vamos hacer el llamado a Concurso y ver el tema de las bases y del 
Reglamento porque de pronto, puede que tenga exigencias que no están dadas 
como para la Comuna de Ercilla. Viendo un poco esto, va haber que, quizás 
ampliar sobre todo en el perfil profesional de las personas, pero hay dos 
modalidades, me dice Anita, uno que es para Director de Servicio y el otro es para 
Director del Consultorio. 

SRA. Ma. ESPAÑA: Presidente, ya que usted tomo el Concurso. Yo quisiera 
decirles a mis Colegas, porque ellos me dijeron a mí, para integrar la Comisión y 
ahora lo puedo hablar, porque ya que se declaró desierto. Las preguntas que se 
hicieron en el Concurso fueron las siguientes y les voy a decir el puntaje: 

1°.-¿Porqué cree usted que debería ser el seleccionado o seleccionada en el 
Concurso que está postulando? Director de CESFAM Ercilla, refiérase a sus 
competencias personales, habilidades y destrezas. 
2°._ ¿Si usted fuera el seleccionado en este Concurso, cree que sería su aporte a 
la Comuna de Ercilla? 
3°._ Usted a trabajado un tiempo en está Comuna. ¿Cuáles serían los desafíos 
que usted se propondría a realizar para mejorar la Salud en el sector Urbano y 
Rural de la Comuna de Ercilla? Refiérase al manejo de las relaciones humanas, 
liderazgo, gestión, entre otros. 
4°._ ¿Cómo cree usted que se puede mejorar la atención a nuestros usuarios de 
Ercilla, para tener así usuarios más satisfechos? 
5°._ ¿Conoce los desafíos que la Atención Primaria de Salud tienen en el contexto 
de Salud Integral con enfoque familiar? Comente. 
6°.-¿Desde su perspectiva, puede nombrar algunas prioridades a considerar en su 
gestión en la Atención de nuestros Usuarios, del sector Urbano y Rural de la 
Comuna de Ercilla? 
7°.-¿Cuáles son las aspiraciones que usted tiene al llegar a formar parte del 
Equipo de Salud Municipal de la Comuna de Ercilla? Comente desde lo personal 
y profesional. 
Aquí, se otorgó un resultado total de puntaje obtenidos de los cinco criterios, 
antecedentes curriculares, experiencia profesional, desempeño laboral, evaluación 
psicológica y entrevista personal. Por cada Postulante en orden decreciente en 
categoría, se ajunta planilla con detalle individual para cada postulante. En esa 
oportunidad postuló Don ... Sandoval, con 17 puntos y la Sra. Yaneth Suazo 
Garay, con 12 puntos, en la entrevista, el resto ustedes ... 

SR. AREVALO: Ese fue el pLlntaje total. 

SRA. Ma. ESPAÑA: En la entrevista. 

SR. GUTIERREZ: Era mi pregunta con el tema del Director, pero usted ya lo 
aclaró y lo otro es lo que tiene que ver acá con las metas y todo. Le envié una 
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nota, yo no se si la recibió, el 23 de Marzo, fue una Reunión que se tuvo con 
Salud, yo no se si usted la conoce, que se habilite la Sala de Atención en la 
Escuela de Temucuicui, la OIRS no tiene teléfono y supe que en el robo, se 
robaron otro teléfono que se comunicaban con la gente y el Contrato de 
Suministro para vehículos, son los tres puntos que salieron ahí en Salud. 

SR. SAN DOVAL: El Contrato de Suministro involucra a todos los Servicios, 
Municipalidad, Educación y Salud. 

SRTA. ANA: Si, de las tres aéreas. La Licitación. Es un Contrato de Suministro 
para reparar todos los vehículos y de todos los Departamentos. Hubieron seis 
Oferentes este año, por lo tanto tenemos mucha más disponibilidad de Servicios 
que años anteriores. 

SR. ALCALDE: Bueno, teníamos servicios acá, que eran demasiado caro. Ya de 
haber seis Oferentes es importante, teníamos antes el acceso a uno o dos y 
pedían mucho por servicio. 

SAR. ALCALDE: Cuenta Concejal Arévalo. 

SR. AREVALO: Yo con respecto al tema del llamado a Concurso del Director del 
Consultorio. En una oportunidad de consultó en que se topaba para o que 
condiciones tenía que tener la Comuna de Ercilla para crear el Departamento de 
Salud. 

SR. ALCALDE: Bueno, vamos hacer una revlslon de Base del llamado a 
Concurso, porque a lo mejor carecía el primero en algunas imitaciones que 
probablemente produjo esto, que se vio en la obligación de hacer nulo el 
Concurso. Entonces, buscar los perfiles profesionales. En realidad, el Consultorio 
es difícil administrarlo, es muy difícil. 
A mi me gustaría, no se si ustedes le suena como pertinente, de hacer un aporte 
de perfiles, para preparar las Bases, para no después entrar en mucha polémica. 

SR. SOUGARRET: El Director de Salud se podría contratar, fuera el Director del 
CESFAM de aquí de Ercilla, pero tiene que ser con fondos municipales. Lo más 
bien, se puede crear el cargo de Director de Salud Comunal, con fondos 
municipales, pero tiene que ser financiado por el Municipio, y él, tendría que ser el 
que está sobre el Director del CESFAM y de las Postas Rurales y les aseguro que 
lo permite la Ley, o no Sra. Anita. 

SRTA. ANA: Sí. Yeso sería una contratación vía Código del Trabajo. Lo que 
ocurre por ejemplo en algunos Departamentos de otras partes, que se contratan 
Director de Consultorio, hay Comunas que tienen por 33 horas y por 11 horas se 
contratan Directores de Departamentos, pero eso igual genera una complicación, 
pero cada Comuna en general adecúa a sus necesidades. Son 33 horas vías 
Estatutos y 11 horas vía Código del Trabajo. 

SR. ALCALDE: Lo importantes es crear unas buenas Bases y vamos hacer el 
llamado a Concursos y esto hay que publicarlo en un Diario de Circulación. 

SR. AREVALO: Sr. Presidente, las Bases necesariamente tiene que ser un 
Profesional ligado a la profesión de Salud. 

SRTA. ANA: En caso del Consultorio, si, si es Director del Consultorio, esa es la 
limitante, pero dice que tiene que tener a lo menos algún Curso, acreditar algún 
Diplomado o Estudios en Salud. El problema es que acá, además se acotó a otros 
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perfiles, porque junto con ser profesional de la Salud, se le pidió que tuviera un 
perfil de experiencia, de cargo de administración y ahí es donde ningún profesional 
postula, porque el Concurso de Salud podría tenerlo cualquier persona, porque el 
diplomado de Salud no es algo tan complejo de encontrar y lo que se sugiere que 
mucha gente postule y en base a muchos postulantes se puede tomar una 
decisión. Entonces tratar de no acotar tanto el perfil para que en la medida que 

(Sr. Sougarret, para ser 
esa es la condición. 

se da por terminada la 

/ 

GRON MAR1"INEZ 

\ 

lleguen 10 o 20 currículum se pueda tomar la decisió 
Director del CESFAM tiene que tener) un Curso de Sal 

on las 17,15 hor s, 

L 
~;;.p.iPr..;.. DE LA COMUNA Y 

~~tl1·ENTE DEL CONCEJO 

JVM/AHV/lmc. 
REUNION ORDINARIA N° 11 
ERCILLA, 13 DE ABRIL DE 2011.
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ACUERDOS 

ACUERDO: 85 
Por un voto abstención, cinco votos rechazan y un voto aprobación, se 
rechaza ver el Acuerdo 806, según Ord. 327. 

ACUERDO: 86 
Se comprometen a aportar recursos del Presupuesto Municipal 
asignados al Departamento de Salud dentro de los M$40.000 anuales, 
para traspasar a dicha área. los gue deberán ser destinados a la 
contrataciÓn de Guardias de Seguridad. garantizando con ello. a lo 
menos la vigilancia del establecimiento de Salud en un doble turno. Del 
mismo modo. en la medida gue ingresen nuevos recursos al Municipio. 
este deberá asignarlos para compensar el mayor gasto señalado. 

ACUERDO: 87 
Por tres votos de aprobación y cuatro votos de rechazo, se rechaza 
Ordinario 397 presentación Proyectos FRIL. Año 2011. 

ACUERDO: 88 
Por unanimidad se aprueba las Funciones de Asesoría Jurídica a contratar 
ara el año 2011 conforme a lo e unciado en el mo N°169 de fecha 07 de 

. de 2011. 

HULAFVASQU 
~UJfftIA MUNICIPAL Y 

CONCEJO 

. GRON MARTINEZ 
lE DE LA COMUNA Y 

..~IiÁi1;í,'1'ENTE DEL CONCEJO 

JVM/AHV/lmc. 
REUNION ORDINARIA N° 11 
ERCILLA, 13 DE ABRIL DE 2011.
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