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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Estamos en la hora Sr. Alcalde. 

SR. ALCALDE: Muy buenas tardes Sres. Concejales Sra. Concejala Publico asistente, 
damos por iniciada la reunión Ordinaria N o 28 de fecha 05 de octubre del 2011, a las 
15:15 horas en nuestra sala, nos avocamos a la tabla. 

Primer punto de la Tabla: 

1.- LECTURA ACTA ANTERIOR: 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Para dar lectura al Acta Ordinaria N o 27 

Votación para dar Lectura al Acta ordinaria N o 27 

CONCEJAL SANDOV AL : Por Leída 
CONCEJAL PADILLA : Por Leída 
CONCEJAL SOUGARRET : Por Leída 
CONCEJAL MARIA ESPAÑA BARRA : Por Leída 
CONCEJAL GUTIERREZ : Por Leída 
CONCEJAL AREV ALO : Por Leída 
SR. ALCALDE : Por Leída 
Por unanimidad se da por leída el Acta Ord. N° 27 

SR. GUTIERREZ: En la pagina N o 18 y 19, hay una sigla, al menos la información que 
recibimos de la global que se habría adjudicado los caminos de la comuna, la información 
que tengo es SOCOAR y no SOCOVAL Aparece Socoval en dos o tres espacios. 

SR. ALCALDE: Hay más modificaciones 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Que no esta mi votación. 

SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: En cual de los acuerdos? 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: En una de las páginas. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: En la página 12 ahí se esta justificando los votos. 
¿Puede ser esa? 

SR. ALCALDE: Tomamos la votación 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Con las modificaciones presentadas por el 
Concejal Gutiérrez se vota el Acta Ordinaria N o 27. 

CONCEJAL SANDOV AL : Apruebo 
CONCEJAL PADILLA : Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo 
CONCEJAL MARIA ESPAÑA BARRA : Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREV ALO : Apruebo 
SR. ALCALDE : Apruebo 
Por unanimidad se da por Aprobada el Acta N ° 27 con las modificaciones de las 
páginas 18 y 19, expuestas por el Concejal Gutiérrez. 
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Segundo Punto de la Tabla: 

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 

- Documento Copia de sentencia Judicial de la Municipalidad de Temuco 
- Copia del Ord. N o 226 de la Municipalidad de Temuco 

Copia del Decreto 405, de la Municipalidad de Temuco 
Información a los Concejales de la Araucanía de la Comisión de Concejales. 

- Respuesta al acuerdo pendiente con la entrega del certificado de recepción definitiva 
de la Obra CESF AM Ercilla. 
Informe N o 9 de fecha 28.09.2011, de la DAF en respuesta al cuerdo pendiente N° 
177 Y 178 
Certificado Médico presentado por la Sra. María España Barra, por ausencia a 
Reunión el Día Lunes 03 de octubre del 2011.
Se acaba de entregar una copia de la demanda interpuesta con los Funcionarios de la 
Municipalidad de Ercilla, en contra del Municipio, en el tribunal de Collipulli. 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA: 

Memo N o 28 del 28.09.2011 ,que solicita respuesta a acuerdos 226, 227 Y 230 
Certificado 83 de fecha 27.09.2011 
Certificado 84 de fecha 28.09.2011 
Certificados N o 85, 86 de fecha 28.09 2011 
Certificado 87, sobre aprobación de modificaciones presupuestarias N° 7 
Certificado N° 88 Y 89 de fecha 03 de octubre del 2011.

SR. ALCALDE: Dentro de los puntos a tratar, si hay alguna correspondencia que amerite 
ser tratada? 

SR. SOUGARRET: La del Consejo Parroquial que no fue leída. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Toda documento que está en mesa se tiene que ver en 
la próxima reunión, porque no ha siso ingresas al sobre. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Eso ingreso hoy día 

SR. ACALDE: Si gusta Concejal véalo en la próxima reunión porque es carta que ingreso 
hoy día. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Es lo mismo la que llegó de los Funcionarios 
Municipales esta recién ingresada tampoco se podrá ver. 

SR. ALCALDE: De los puntos que están en tabla 1 ro. Esta la Invitación a CTR por 
acuerdo de Concejo. Sra. Ana explique Ud., el tema. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Lamentablemente en esta situación yo debo señalar 
que la Municipalidad esta en proceso de Licitación de los servicios de telefonía e Internet y 
dentro de los oferentes se presento precisamente CTR así como ENTEL, hay una comisión 
que esta trabajando en la evaluación de estos antecedentes y la comisión ya entregó un 
veredicto y el equipo técnico tenemos que definir para entregar la información al Sr. 
Alcalde, se cerró el plazo para la entrega de ofertas, las ofertas fueron analizadas y estamos 



4 


en el proceso definitorio, por lo tanto , hay que ser bastante delicados en que esto pudiera 
afectar el proceso. Se podría ver como un tipo de intervención el hecho que precisamente, 
ahora este la empresa acá ya que estamos en esta etapa tan delicada de adjudicació,., At la 
Licitación. 

SR. GUTIERREZ: La verdad estimados Colegas Concejales que una vez más vemos 
que la información que nosotros debemos recibir y cuando nos muestras las Licitaciones 
vienen bien listas amaradas ajustadas a los criterios de las famosas comisiones donde no 
hay ningún Concejal y la verdad es que a mi me causa extrañeza y quiero dejar en Acta que 
el Alcalde y la Srta. Secretaria Municipal hoy día, a las puerta de citamos a esta reunión y 
estando los funcionarios de CTR acá, puedan decir que esto no es posible tratarlo en 
circunstancia que tuvieron mas de 15 o 20 días para señalar que esto no procedía. Me 
parece poco serio de parte del Municipio que se diga esto ahora. 
Lo tercero señalar que hubo ocultamiento de información de parte de la administradora 
Municipal, a mi juicio, porque según oferta que yo tengo, que la pude obtener por medio de 
una visita que hicimos con don Patricio Gallardo que esta ampliamente explicada en una 
reunión anterior vimos que la oferta de CTR se podía mejorar montones y yo en mi labor de 
fiscalización voy a pedir que las comisiones puedan entregar a la brevedad posible su 
análisis. 

SR. ALCALDE: Deje constancia que las opiniones del Sr. Gutiérrez obstaculizan el tema 
de las licitaciones. 

SR. GUTIERREZ : Tómelo como Ud., quiera Alcalde, hemos reclamado todos los 
concejales, por falta de teléfono en el Liceo; muy mal servicio en Proder lo hemos dicho 
hasta el cansancio y resulta que tras la visita que hicimos con Don Patricio Gallardo nos 
dimos cuenta de que los 10 mil minutos tenían muchos más servicios y el cambio de la 
central telefónica también se podía hacer, de todas maneras, yo creo que aquí hay que 
investigar un poco más que lo que esta pasando con esa Licitación. 

SR. ACALDE: Sta. Ana nos vemos en la obligación de observar el tema De la Licitación 
por la intervención del Concejal. 

SR. GUTIERREZ: Yo lo que quiero Alcalde que haga lo que usted estime conveniente y lo 
mejor para la comuna, eso es lo que queremos y lo hemos dicho hasta al cansancio aquí en 
el Concejo. 

SR. ALCALDE: Creo que la decisión que se va a tomar en su momento la comisión va a 
hacer la que corresponde. Pero su intervención va a causar un daño al proceso de 
Licitación. Concejal esto se publica a través del Portal. 

SR. GUTIERREZ: Aquí no informan la fecha de Licitación ni cuando trabajan las 
comisiones lo que nos llega a nosotros es solamente el informe de los licitados, ustedes se 
han dado el lujo de licitar por sobre de 500 UTM, sin ningún problema y por sobre el 
conceJo. 

SR. ALCALDE: Ud., no puede seguir en la misma línea porque está entorpeciendo un 
proceso. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: ¿Quisiera saber quienes son las personas que integran la 
comisión para realizar este proceso de Licitación? 

SR. ALCALDE: Es que seguimos redundando en lo mismo. 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente en relación a este tema. Yo le encuentro en parte razón 
al Concejal Gutiérrez si estaba en Licitación se podría haber informado a los funcionarios 
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de CTR que no vinieran acá, se tenía que haber sacado el punto de la tabla. Yo creo que de 
partida ahí empezó el problema. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: No tengo respuesta? 

SRTA SECRETARIA MUNICIPAL: Puedo responder? La comlSlOn la preside la 
Administradora Municipal, integra la Srta. Silvia Pailahueque, Don Ricardo Díaz y 
técnicamente apoyan don Cristian Cáceres, Don Nelson Quiñinao y Roberto Barra en el 
soporte técnico y yo actuó como Ministro de Fé del proceso como Secretario Municipal. 

SR. ALCALDE: 2do, punto de la tabla: Votación para aprobar transacción Judicial por 
demanda de funcionarios Municipales para el pago del mayor incremento . . 
SR. PADILLA: Presidente, yo creo que nuevamente ahí hay una falta aquí, porque dice 
Votación. 

SR. ALCALDE: Bueno es lo que tipio la Asociación de Funcionarios. Esta abierta la mesa 
para analizar. 

SR. SO,UGARRET: En relación a este tema yo creo que aquí falta mucha información 
como para llegar y hacer una votación a nosotros nos falta la versión de la Asociación 
Chilena de Municipalidades , y esto se estaba viendo, cuando fuimos a Santiago y nos 
informaron que se iba a formar una mesa tripartita entre el Ministro del Interior y la 
Asociación de Funcionarios y todavía no hemos tenido resultado de esa negociación y lo 
otro que me llama la atención, en esta demanda, no se quien la estará defendiendo de parte 
del Municipio, porque deberíamos esperar el fallo de la justicia que va a decir, porque si no 
se pronuncia, si ellos están demandando al municipio y el municipio no se está 
defendiendo por ningún lado, porque aquí no hay una función especifica para un abogado 
para defender esa causa, no existe. La información que yo manejo era que se estaba 
negociando y ver la posibilidad que los funcionarios no devuelvan los dineros que se han 
pagado, los funcionarios de los grados más bajos porque la jefatura ellos tienen que 
devolver esos dineros. Y en este momento no hay nada claro, y lo otro que me extraña es 
que en el Informe de Contraloría no figura la municipalidad de Ercilla como pagándose 
sobre el incremento y figuran como ocho municipios que salieron en la prensa en el 
Austral y la municipalidad de Ercilla brilla por su ausencia, no se si la municipalidad de 
Ercilla tendrá un pituto en Contraloría para que no investigue algunas cosas. Cuando 
fuimos a Santiago fueron bien claros que si nosotros llegábamos aprobar cualquier cosa 
que después se tenía que devolverse, pasábamos hacer responsable solidariamente, por lo 
tanto aquí falta la versión de un Abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades: Lo 
otro cuando se pago la vez pasada, después llego un dictamen de contraloría que dejaron de 
pagar como uno o dos meses y después se siguieron pagando y esa información 
oficialmente no llego al Concejo que se empezaron a pagar, porque nosotros la ultima 
información que tuvimos fue cuando llego un dictamen de Contraloría y dijeron que se 
habían terminado de pagar el sobre incremento y después por el correo de las brujas uno se 
entera que se lo siguen pagando y el Concejo era el más ignorante de esos pagos. Yo estoy 
de acuerdo que es un derecho de los trabajadores y los derechos se ganan con leyes y de la 
forma que lo están haciendo aquí de mi parte si hay que votarlo yo se los voy a rechazar. 

SR. PADILLA: No me queda c1aro¿ Todavía se están pagando ese sobre incremento o se 
dejo de pagar? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Inicialmente nosotros nos comenzamos ti paga" 
igual que todos los municipios cuando nos dimos en cuenta que había un dictamen en .Qv« 
de la generación de este pago. Pagamos hasta que llegó un dictamen de contralona que 
decía que no correspondía el pago, pero al mismo tiempo a través de la Asociación de 
Funcionarios se presento un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones para 
poder determinar si correspondía o no el pago porque ahí se produjo un detrimento en 
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perjuicio de los funcionarios. La Corte detennina, en ese entonces, que durante el todo el 
periodo que se pagó esta bien y que se debe que dejar de pagar en ese momento, del mismo 
modo, todo los que se pagó esta bien, validamos el proceso para atrás según esta sentencia 
judicial (la muestra a cada concejal). 

SR. PADILLA: hasta cuando está pagado? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Eso correspondía hasta el Febrero del 2010. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Y desde que año se comenzó a pagar? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: desde Julio del 2007 hasta ahora y detuvimos el 
proceso cuando la Contraloría dijo dejen de pagar, pero como les señalé, se presento un 
recurso de protección ante la corte de apelaciones y la corte de apelaciones válido todos los 
pagos pasados, por lo tanto a través de esa sentencia, como sentencia judicial tenemos un 
respaldo que todos los pagos están bien hasta ese momento. Hasta febrero del 2010. y en el 
mes de marzo, a partir de ese momento nosotros presentamos esta demanda, por lo tanto 
judicializamos este proceso y si bien la Contraloría ha detenninado en varios ocasiones y a 
través de dictámenes que en una municipalidad u otra en la cual ha intervenido de que no 
corresponde, también señala la contraloría con mucha claridad de que cuando los procesos 
se judicializan ellos ya no intervienen. El proceso, tal como dije, nosotros lo judicializamos 
y en este momento ustedes tienen una copia de la demanda que le hacen los funcionarios 
municipales a la Municipalidad de Ercilla, esta demanda está vigente y en estos momento 
lo que se esta requiriendo de que ustedes como Concejo nos pennitan detener este proceso 
porque esto puede ser eterno y mientras este proceso esté judicializado nosotros vamos a 
seguir pagando porque está judicializado el proceso, pero la idea es que esto se tennine y 
que lleguemos a un acuerdo de caballeros donde el Alcalde como representante del 
Municipio respaldado por el Concejo Municipal pennita a los funcionarios también llegar a 
un acuerdo. Es como una vía alternativa, porque sino, este juicio puede ser eterno y la 
verdad mientras el juicio sea eterno a nosotros también nos conviene porque nos vamos a 
seguir pagando no hay nada en contrario que nos impida hacerlo, pero la idea es sancionar 
este asunto y llegar a un acuerdo de caballeros entre ambas partes, eso es lo que se les esta 
pidiendo ahora, la autorización para que ustedes como Concejo Municipal nos pennitan 
continuar con este pago en fonna legal en adelante y llegar a un avenimiento judicial de tal 
fonna que esto quede zanjado a través de la justicia. 

SR. PADILLA: Pero esto esta pagado hasta marzo del 2010 o hasta hoy día? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: El día de hoy nos estamos pagando y además está la 
Srta. Silvia Pailahueque, Jefa de Finanzas quien puede respaldar lo que estoy diciendo, de 
que presupuestariamente estos recursos están con sus respectivos fondos por lo tanto no 
estamos inflando nada ni estamos recurriendo a presupuestos que no tenemos, sino que 
estos gastos ya están respaldados en el presupuesto Municipal vigente. 

SR. PADILLA: ¿Están respaldados y están pagados? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Están pagados y debidamente respaldado en el 
presupuesto. 

SR. SANDOV AL: Porque carece de fecha esta presentación? 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Es una demanda que le hicimos los Funcionarios al 
Municipio. 

SR. SOUGARRET: Cuando se demanda la Municipio ¿el municipio tiene que colocar una 
abogado? 
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SRTA. SECRETARIA MUNICPAL: Esa parte la desconozco Sr. Concejal porque 
estamos representados a través de los dirigentes ellos a lo mejor tienen opinión en ese 
tema. 

SR. SOUGARRET: A lo que yo me refiero a que nosotros no hemos visto ninguna función 
especifica de un abogado de parte del municipio para ver esta causa. A no ser que haya un 
voluntario. 

SR. JESUS CEA: Presidente me permite la palabra? 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Tendría que pedir la votación para hablar porque no 
esta incluido dentro de la tabla. 

SR. ALCALDE: Tome la votación 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: ¿Tomo la votación? , para la intervención de los 
Dirigentes de ASEMUCH. 

CONCEJAL SANDOV AL : Apruebo 
CONCEJAL PADILLA : Apruebo 
CONCEJAL SOUGARRET : Apruebo 
CONCEJAL MARIA ESPAÑA BARRA : yo la voy aprobar para demostrarles que 
nosotros si estamos con Uds., no como ustedes el año pasado con nosotros. Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Apruebo 
CONCEJAL AREV ALO : Apruebo 
SR. ALCALDE : Apruebo 
Por unanimidad se aprueba la intervención de los Dirigentes de ASEMUCH. 

SR. JESUS CEA: Sr. Presidente, Sres. Concejales, estimados Colegas, la verdad que no ha 
sido fácil llegar a esta instancia, para poder de una vez por todas buscar la mejor solución 
al problema que se arrastra del año 1980 estamos hablando de mas de 30 años, de un 
beneficio del cual nosotros fuimos legalmente autorizados para que se nos cancelara en 
nuestros sueldos, debido a estas circunstancia bajo el primer dictamen del año 1980, nuestra 
situación como funcionarios municipales ha sido muy precaria y estamos muy por debajo 
de las otras reparticiones públicas. Es por eso que el otro día y hoy lo hago público a las 
personas que fueron a esa reunión la cual convoqué en la cual esta el abogado que nos 
representa el Sr. Mercarini de Temuco en la cual fue claro con ustedes y les explico bien 
incluso les dio la palabra por si tenían alguna duda. Aquí no es el tenor de esta asociación 
ni de los funcionarios buscarles las 4 patas al gato sino que solamente basarnos en lo que la 
Ley estipula y en lo que la misma ley lo ha dicho se ha ganado en un legítimo derecho. 
Referente a lo mismo nosotros no queremos colocarles la soga la cuello decirle ya tienen 
que votar o que tienen que hacerlo de esta forma es solamente informarles de la mejor 
forma posible en la cual no se perjudique al Alcalde ni ustedes como concejales y nosotros 
como funcionarios Municipales. Este tema ha ido madurando este último tiempo con harta 
información que ha llegado de la nacional, hemos ido a seminarios en la cual se hacen 
algunos apuntes sobre el tema. El que tiene más conocimiento es el actual tesorero de la 
ASEMUCH que dirijo en estos momentos, Don Ervin Jerez, Para ahondar mas en el tema 
me gustaría que ustedes le den la palabra al Colega, para que el pudiera explicar mas el 
tema y como decía anteriormente Sres. Concejales este es un derecho adquiridos 
legalmente como funcionarios, no de Ercilla sino de todo Chile, y muchas 
municipalidades están sufriendo este problema que nosotros como ustedes queremos darle 
una solución definitiva de una vez por todas y que se termine que no tengamos que seguir 
mendigando ni al Estado ni a nadie nuestros legitimo derecho adquirido durante este último 
tiempo. Dejo al tesorero si Uds., autorizan 

SR. SOUGARRET: Yo antes quiero hacer una consulta ¿Tu dices por Ley, y ustedes 
instalaron una demanda no se cuando, porque no tiene fecha yo no tengo conocimiento que 



8 


el municipio tenga un abogado para defender esa causa, ¿porque los tribunales si dicen que 
la Ley establece ese pago? ¿ Porque no ha dictado sentencia? ¿porque ustedes no buscan 
un acuerdo prejudicial si el municipio no se esta ni siquiera defendiendo? ¿No entiendo 
porque un tribunal se va a demorar tanto en dictar alguna sentencia en relación a este tema? 

SR. JESUS CEA: Para darle respuesta su pregunta: El tribunal espera que el Concejo 
autorice al Sr. Alcalde a que haga un avenimiento y bajo ese avenimiento se da por 
terminada la causa y el juez dictamina que se deja por sentencia que ni contraloría ni el 
Consejo de Defensa del Estado puede intervenir bajo ninguna jurisprudencia bajo este 
avenimiento. 

SR. SOUGARRET: Pero porque el Juzgado o los tribunales no dictaminan una sentencia si 
ustedes están pidiendo algo y no hay nadie que haga de contraparte, algo tiene que haber 
porque no llega sentencia de eso. 

SR. JESUS CEA: Le vuelvo a decir concejal: Mientras no haya avenimiento, es más yo le 
digo sinceramente sino hubiera avenimiento nosotros igual vamos a seguir con la demanda 
hacia el municipio; con la aprobación, o sin la aprobación del concejo vamos a seguir igual, 
la verdad que para nosotros poder sanear de una vez por todo esta situación que se viene 
arrastrando del año 80 hasta esta fecha y que la única entidad publica que puede hacer la 
justicia ordinaria es la única que puede dictar sentencia y poder dar termino a esta situación 
que tenemos nosotros 

SR. SOUGARRET: Que dicte sentencia el Tribunal. 

SR. JESUS CEA: Es que no puede hacerlo mientras no haya avenimiento. 

SR. SOUGARRET: No están buscando avenimiento si no una negociación. Entonces la ley 
no la autoriza para dictar sentencia de acuerdo a la ley. 

SRA MARIA ESPAÑA BARRA: Yo lo estaba escuchando atentamente Sr. Presidente 
"Ud., dice con o sin el acuerdo del Concejo nosotros vamos a seguir el proceso." 
¿Entonces porque hoy día ustedes necesitan el acuerdo del Concejo? 

SR. ERVIN JEREZ: Hay una figura legal que indica que durante o antes del juicio de que 
se llegue a una resolución del juicio esta la figura de la transacción. Lo que ocurre que la 
Corte de Apelaciones y la Corte Suprema dijo que esto lo tenía que resolver ya sea un 
tribunal laboral o un tribunal civil, nosotros optamos por un tribunal civil porque fue 
recomendado por nuestro abogado, en el sentido de que hay una mayor posibilidad que 
tengamos como Asociación de funcionarios después de un largo proceso que los abogados 
tiene que ir haciendo alegatos en los tribunales llegar a un fallo ya sea a favor del 
Municipio o a favor de los funcionarios municipales respecto del pago de mayor 
incremento, en ese sentido la mayoría de los municipios están optando por hacer una 
transacción porque eso hace que quede firme una sentencia que puede durar dos tres o 
cuatro años pudiera ser que en algún momento algún Alcalde haga un decreto y no se les 
siga pagando , internamente lo puede hacer , lo que no puede hacer es intervenir la 
contraloría en esto, es decir que se devuelva los dineros o se elimina el pago, pero si alguna 
autoridad comunal en algún momento puede decir estos recursos los vamos a destinar 
alguna otra cosa y no se les sigue pagando. Nosotros lo que queremos es algo que tenemos 
a favor nuestro, que la ley indica que cuando que cuando hubo el cambio previsional en 
Chile con la Ley N o 3.501 del año 1980, la posterior ley del mismo año, indico que la 
diferencia que los trabajadores perdían al ser de cargo de los trabajadores el descuento 
previsional lo hizo en una ley de mayor incremento se incrementa el sueldo de uno, es lo 
que perdió cuando se puso a cargo de los trabajadores el pago de la previsión en ese aspecto 
todo el ordenamiento juridico y los temas indican que los trabajadores tiene la posibilidad 
de ganar , pero nosotros lo queremos hacer mediante una transacción más corta, para 
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aseguramos que a futuro nadie venga a decimos se acabo hasta aquí llego, pero nosotros 
nos podemos seguimos pagando el tiempo que dure el juicio. 

SR. SOUGARRET: Si esta judicializada la causa y se puede seguir pagando. ¿Porque se ha 
demorado tanto un tribunal en dictar una sentencia si yo estoy acusando a alguien y a ese 
nadie lo defiende? 

SR. ERVIN JEREZ: Pero quien dice que nadie lo defiende, tenemos nosotros un abogado 
y la municipalidad un abogado. 

SR. SOUGARRET : Pero aquí no ha pasado ninguna función especifica para un Abogado 
para esa causa. 

SR. ERVIN JEREZ: Yo no puedo decir de que si o no, pero en una reunión anterior 
cuando estuvo el abogado nuestro, el Sr. Mercarini estaba el asesor jurídico del Municipio 
y esa persona me imagino que tendrá a cargo la defensa del municipio en los Tribunales y 
la persona que estuvo antes tenia a cargo de la presentación de la defensa del municipio de 
los intereses del municipio. Ahora entre comillas "intereses del Municipio" porque 
intereses del municipio también son los intereses de los funcionarios, el municipio no es 
unas paredes techo y un piso, somos todos los funcionarios. 

SR. SOUGARRET : Yo estoy de acuerdo con eso pero porque un Tribunal no dictamina, 
de acuerdo a la ley. 

SR. ERVIN JEREZ: Es que esto es de largo conocimiento, es decir, es de largo proceso, 
tiene que los abogados que definirlo en el País no hay ninguna municipalidad que haya 
llegado al final, pero si hay dos o tres municipios que el ente de la Corte de Apelaciones y 
Corte suprema le ha dejado para que se paguen por siempre pero eso no indica un juicio de 
largo conocimiento y todos los municipio del país están optando a través de sus Alcaldes y 
concejos de llegar a una transacción porque de esa forma se va a obligar a los gobiernos a 
que en un momento determinado mientras la mayor cantidad de municipios valla pagando 
a un mismo grado a un mismo trabajo diferentes sueldos va a tener que homologar hacia 
arriba va a tener que igualar todo a través de una ley interpretativa y en la medida de que 
mas municipios se vallan sumando eso va hacer que todos los funcionarios de País puedan 
ganar un poco más. 

SR. GUTIERREZ: El otro día llego el documento de la Asociación Chilena de 
Municipalidades que es bastante claro y dice que el año 2008, la Contraloría dictamina que 
se debe pagar por los municipio retro activamente este incremento, pero el año 2009 
revierte este dictamen señalando que sólo la contraloría tenia facultades para informar de 
los derechos a sueldos y la obligación del municipio es no pagar el incremento, después es 
la obligación del Municipio dejar de pagar. Se inicia con los dictámenes respectivos de la 
contraloría General de la República y si esta cambia la interpretación; si la Contraloría 
modifica un dictamen con otro, como ha ocurrido en el hecho, el municipio debe 
simplemente acatarla. Entonces yo ahí quedo un poquitito perdido, porque cambia la visión 
de la contraloría y lo tercero esto lo dictamino la corte Suprema y a mi lo que me llama la 
atención hoy día es que después de esa reunión que se tuvo con el abogado parece que hubo 
un boomerang porque salió toda esta información en la prensa y yo se los digo yo no voy a 
votar porque, necesito una reunión con el abogado, pero quede muy preocupado por lo que 
se esta viviendo en la región y no se lo que va a pasar con el resto de los municipios, 
habiendo documentos y creo que se lo han ganado con su justo derecho. Ahora como lo 
hacemos, cómo lo hacemos para solucionar el problema. Yo hoy día no daría un visto 
bueno mientras no tengamos todos los antecedentes con el abogado que ustedes tienen. 

SR. ERVIN JEREZ: Lo que ocurre es que a través de la contraloría el Dictamen N °4.466, 
fue el que dio pie a que se pudiera establecer este derecho previsional, posteriormente el 
Gobierno y el Municipio se ha percatado que esto en el futuro se va a ganar porque esta 
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todo para que esto ocurra, pero lo que ocurre que los funcionarios y los municipios que 
están tratando que esto se resuelva por una vía distinta es una deuda impagable del año 
1980 hasta ahora, es decir, un funcionario medio podría sacar 9 o 10 millones de pesos si se 
gana el juicio y su ustedes puede leer la demanda que tenemos es hasta esa fecha. Hasta que 
se dicto la Ley N o 3.501, Y en ese sentido seria una deuda prácticamente impagable en 
todos los municipio por eso los alcaldes están tratando de obtener una transacción anterior 
donde parte de la transacción como lo explicaba el abogado Mercarini las dos partes cedan 
algo, una parte es que los funcionario cedamos parte de esa deuda previsional que tenemos 
hacia atrás y que el municipio nos siga pagando hacia delante. Y por otro lado del porque se 
ha hecho una explosión del tema de la información es porque los grandes municipios de la 
Región, Temuco, Padre las Casas y otros Municipios han hecho transacciones y en cierta 
medida la preocupación es que va a hacer la contraloría. La contraloría de la región de los 
Lagos emitió un dictamen por una comuna de esa región, en que revisa el proceso y dice a 
la municipalidad, que todo el proceso se ha hecho todo bien y que no tiene nada más que 
opinar y que los funcionarios sigan pagándose el mayor incremento. 

SR. GUTIERREZ: Pero de todas maneras yo creo que lo que gatillo todo fue la 
intervención del Consejo del Estado, que es lo que esta solicitando información a todos los 
municipios y ahí donde le tengo miedo al punto 5to. Del acuerdo de Temuco en el cual el 
Concejo de Temuco ya esta metido en el tema, no se lo pueden sacar. No será que va a 
pasar algo en esos acuerdos, donde funcionarios Alcaldes, concejo va a tener que devolver 
los 400 y tantos millones de pesos. 

SR. ERVIN JEREZ: Pasa a tener el peso de una resolución, por lo tanto tiene peso de 
sentencia judicial y aparte de eso el Consejo de Defensa no actúa de oficio, actúa a petición 
del Alcalde y el Alcalde no va a pedir una revisión. 

SR. GUTIERREZ: ¿Y como actuó en Temuco si el alcalde no pidió una revisión al 
Consejo del Estado? 

SR. ERVIN JEREZ: Y quien dice que el Consejo esta en Temuco haciendo una revisión? 

SR. GUTIERREZ : En la prensa se dice. 

SR. ERVIN JEREZ : Yo estoy de acuerdo que el Concejo Municipal debe t.eJIler' 
antecedentes, es una lógica y nosotros no nos vamos a negar en la medida que tengamos 
los antecedentes afinados en que va a consistir y además de eso me quiero tomar las 
atribuciones si ustedes me permiten, es que si llegamos a tener el visto bueno de ustedes 
para que el alcalde pueda hacer una transacción con nosotros una vez que ustedes tengan 
mas antecedentes con el abogado, nosotros nos hemos pagado del año 2007, existe la 
posibilidad con cargo del presupuesto pueda haber un reconocimiento de un año mas que 
nosotros nos podamos pagar retroactivo y que si dentro de esa transacción que ustedes nos 
puedan aprobar puede ser que ustedes también igual nos autoricen a que junto con pagarnos 
hacia delante, podamos pagarnos un año mas retroactivo, no en un solo pago si no un unos 
dos o tres pagos más. Sería importante tenerlo como que ustedes nos puedan decir si, 
colóquenlo en la tabla y si finanzas dice y control dice que hay presupuesto y nosotros se 
los podemos presentar y en base a eso ustedes los puedan aprobar. 

SR.SOUGARRET : Cuando Presentaron ustedes la demanda? 

SR. ERVIN JEREZ: El año pasado a mediados del años pasado. 

SRTA.SECRETARIA MUNICIPAL: Del 1 de Enero del 1988, de ahí se esta pidiendo el 
pago. 
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SR. SOUGARRET : Le la página 8, se deberá disponer del pago retroactivo del monto que 
corresponda mensualmente por un plazo de dos afios contado desde la fecha de la 
presentación de esta demanda. 

SRTA. S ECRET ARIA MUNICIPAL: Pagina 9 N o 3 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Dice: la demanda: "deberán pagar el requerido 
incremento por todos aquellos periodos en que se hubiera descontado de las 
remuneraciones el factor previsional sin haberse incrementado esta el mismo porcentaje y 
respecto de la asignación municipal a partir del 01 de Enero de 1988, focha en que se 
comenzó a descontar de las remuneraciones de los funcionarios el factor previsional 
aplicado al monto de ella o el subsidio por un plazo de dos años contado de la focha de la 
presentación de la demanda o en subsidio de todo lo anterior por el plazo que Ud, señala. 
Ese es el punto N o 3 de la pagina N o 9. 

SR. ERVIN JEREZ: Nosotros no pretendemos que ustedes voten a ciegas, pero si que lo 
hagan con la mayor información y sabiendo que todo 10 que estamos peleando por nuestros 
socios y en todas las comunas todos los dirigentes, es que esto, se quede a-firme y lo otro es 
tener un afio mas de retroactivo para que nuestros ingresos pudieran tener un poco más de 
atractivo. 

SR. AREV ALO: Ocurre que el Concejo tiene miedo de que nosotros tengamos que 
responder solidariamente en el caso que esto se revierta, nosotros somos solidariamente 
responsables cuando se genera un detrimento al patrimonio del municipio. En caso que 
esta votación se aprobara en ninguno de los casos va a generar este detrimento al 
patrimonio en el fondo de anticipar el pago y acondicionarla a la capacidad que el 
municipio hoy día tiene para zanjarlo definitivamente porque si nosotros esperamos al 
tribunal civil esto puede demorar afios. Al municipio le va a significar cuando se dicte 
sentencia, le va a significar mucho más de lo que nosotros hoy día podemos entregar. Hoy 
día nos da la oportunidad como concejo, incluso una atribución que la desconocíamos y 
hoy día se nos esta entregando esta atribución de poder llegar a un acuerdo y zanjar esta 
deuda que los funcionarios están demandado hace mucho tiempo, y ellos también están 
cediendo una gran parte. Esto para nosotros no es un tema que vamos a colocar el dinero, 
si no que nosotros hoy día estamos autorizando a la administración municipal que valla y 
negocie y me gustaría estar presente en esa negociación con el Gremio. Creo que 
deberíamos forma una comisión de concejales que participen en esta negociación, para que 
en forma definitiva se valla al tribunal a sellar en forma definitiva este caso. Donde 
nosotros estemos de acuerdo y los funcionarios estén de acuerdo. Pero nosotros no nos 
podemos cerrar de entregar a nuestros funcionarios los que están peleando hace bastante 
tiempo. Yo tengo toda la voluntad. 

SR. PADILLA : Sobre lo que dice el colega yo creo que de los 6 concejales nadie esta 
cerrado a entregarles el beneficio que a ustedes les corresponde yo siempre he dicho que la 
plata no es mía ni del Alcalde es de los trabajadores y hay que pagárselas, pero para eso 
nosotros tenemos que estar bien informados, tenemos un abogado en la municipalidad creo 
que vino una vez cuanto tuvimos que aprobarle el millón de pesos que se iba a ganar, 
quizás hoy día debería haber estado presente, para haberle hecho algunas consultas. El 
presidente de la Asociación Chilena dice: este es un tema muy complejo, porque no hay una 
interpretación, si una solución única. 

SR. AREV ALO: A lo que se refiere le presidente de la Asociación es que se generan todas 
estas situaciones distintas porque son 245 municipalidades, por eso el habla de que son 
distintas pero nosotros somos una de esas 245 debemos ver como solucionamos el tema. 

SR. PADILLA: El tema no es tanto de plata, porque ya ustedes están pagados. Es ver como 
buscamos una solución al tema. Yo creo que ustedes no están apurados que se vote hoy día, 
y después decir nos equivocamos. Después ya no se va a poder echar para atrás el tema, 
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porque no esperamos un poco, seguimos discutiendo, buscamos otra instancia, ~b~o, 
la mejor solución a este tema. 

SR. ERVIN JEREZ: La proposición nuestra seria nosotros hacer un modelo de transacción 
preséntaselas a ustedes con toda el respaldo legal, con un abogado presente ustedes lo 
puedan conversar y puedan votar. 

SR. PADILLA: ¿Ahora fuera de esto ustedes están pidiendo otra cosa más? 

SR. ERVIN JEREZ: En pedir no hay engaño, nosotros pretendemos incorporarla, y 
nosotros queremos que la película este clara para ustedes, es por eso que solicitamos a 
ustedes la posibilidad de incorporar un años mas, para que nosotros podamos tener un 
agregado mas a nuestros sueldos ya que son bastantes bajos. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Yo me alegro ver la unidad que tienen los funcionarios 
municipales que están acá en este Concejo, la verdad que cuando se generan diversas 
situaciones en el país donde se habla de tantos municipios en Chile y estamos acá en Ercilla 
y estamos viendo la posibilidad de este incremento que ustedes están peleando y al no 
haber el detrimento municipal, voy a apoyar sus peticiones, pero también como concejal 
debo manifestarle respetuosamente de que debo votar muy informada y como decía el 
concejal Arévalo el miedo que se tiene en el Concejo es que cuando votamos 
desinformados somos solidariamente responsables de lo que estamos haciendo, por lo tanto 
también se hablaba de que si el juicio se pierde los Concejales también tenían que 
devolver los dineros. 

SR. AREV ALO: No en este caso. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Creo que tenemos acá recién en la mesa este otro 
documento, tenemos que leerlo porque son varias páginas. El concejo esta consciente 
nunca ha tenido alguna manifestación negativa hacia los funcionarios porque nos vemos las 
caras diariamente y estamos llanos unos a otros por lo tanto esta Concejal que les habla no 
va a tener problema en votarlo, pero si informada y con justificación. 

SR. SOUGARRET: Cuanto es el porcentaje que significa por grado, porque esa 
información no la manejamos. Si el día de mañana piden ese famoso año que esta pidiendo 
el Sr. Jerez que tomen el ejemplo de Temuco y lo repartan por partes iguales entre todos 
los funcionarios y no por grados. 

SR. JESUS CEA: Creo con todo lo que se ha dicho en este momento uno duerme tranquilo, 
porque no se imagina el peso que tiene uno como dirigente, y además les pido las disculpas 
por algún inconveniente seguramente la información no estaba completa y esto es lo bonito 
de la democracia y de estas cosas que nos permiten estar en estos momentos conversando. 
Yo les agradezco sinceramente a nombre de todos los funcionarios de la municipalidad la 
disposición que ustedes tienen para tomar este tema y con la seriedad y responsabilidad que 
creo que van a votar el día de mañana favorablemente a nuestras peticiones. Lo que se ha 
conversado aquí creo que va a llegar a un buen término pienso que va hacer, y es la 
voluntad de cada unos de ustedes. Con la información trasparente que es lo principal que 
deben tener siempre ustedes como concejales y el Sr. alcalde también. Salvaguardar todos 
los recursos del municipio. 

SR. SANDOV AL: Yo voy a apoyar la moción, pero concuerdo con los colegas de que tiene 
que ser transparente y mejor informados y con una comisión de concejales que nos 
represente. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Habría que tomar el acuerdo para la participación en la 
comisión de concejales. 
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SR. AREV ALO: Primero se vota la transacción. 

SR, ALCALDE: Tome la votación Sra. Ana. 

SRTA. SECRETARIA MUNICPAL: Se toma la votación para aprobar la transacción 
judicial por demanda de Funcionarios Municipales para el pago del Mayor 
incremento. 

CONCEJAL SANDOV AL: De acuerdo a todo lo conversado: Apruebo 
CONCEJAL PADILLA: De acuerdo a todo lo conversado estamos pidiendo una reunión 
para tener mas claro el tema: yo lo Rechazo 
CONCEJAL SOUGARRET:Yo espero que para el próxima este aquí en la mesa un 
documento que hable de los porcentaje y los dineros por grados que esa información no la 
tenemos y aprobar algo que nosotros no nos dice que cantidad es, es imposible 
aprobarlo:Yo Rechazo 
CONCEJAL MARIA ESPAÑA BARRA: Como se habla de aprobar la transacción judicial 
a pesar de todo lo que se ha hablado y esperando una nueva información.: Yo Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ: Yo no puedo votar aprobando así como esta porque yo tengo 
serias dudas sobre el proceder, no sobre lo que ustedes se merecen. : Yo Rechazo. 
CONCEJAL AREV ALO: Yo de acuerdo la interpretación que le doy a toda la materia que 
nos ha hecho llegar y consultas que he hecho a otras instancias.: Lo Apruebo 
SR. ALCALDE: Por ser parte de la transacción Judicial y del incremento previsional yo me 
inhabilito. 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Entonces hay un empate se va a proceder a votar 
nuevamente hay 3 votos aprueban y 3 votos que rechazan. 

Segunda votación: 
CONCEJAL SANDOV AL : Reitero mi Aprobación: Apruebo 
CONCEJAL PADILLA : Rechazo 
CONCEJAL SOUGARRET : Yo vuelvo a decir, esto esta mal presentado no se habla de 
monto ni de porcentaje nosotros no tenemos la información: Yo Rechazo 
CONCEJAL MARIA ESPAÑA BARRA : Mantengo mi votación: Apruebo 
CONCEJAL GUTIERREZ : Por falta de información: Yo rechazo 
CONCEJAL AREV ALO : Yo mantengo mi votación: Apruebo 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Se vuelve a producir el empate por lo tanto se debe 
convocar a una reunión extraordinaria para tomar la votación pendiente para el día viernes 
07 de octubre del 2011. 

SR. ALCALDE: Tercer Punto de la tabla. Presentación Consultoría de la Sra. Patricia 
Herrera sobre Constitución de la Asociación Malleco Norte, según la nueva ley. 

SRTA. PATRICIA HERRERA: Buenas tardes Alcalde y concejales. Hoy día hay un 
desafío mayor que era como el sueño del mundo municipalista y asociativo que es 
configurar las asociaciones del municipio en un marco legal que permiten que sean 
corporaciones de derecho privado. Las corporaciones va a poder tener su personDli~" 
jurídica y para eso la Subdere dispuso de un monto para que en 12 semanas los apoyeMOS 
a las asociaciones que están en mejores condiciones para constituirse y estamos trabajandO 
hace ya un mes y medio con los equipos técnicos de los municipio y también le vamos a 
dejar con la secretaria municipal una encuesta para que algunos de ustedes la puedan 
responder a dos o tres concejales por comuna, funcionarios, alcalde que tiene relación con 
algunos temas que ustedes va a revisar en sus carpetas que son elementos que ustedes 
consideran que deben estar en el reglamento de esta asociación en función de lo que dice 
la ley, esta ley fue promulgada y aprobada recientemente, la publicación en el diario oficial 
fue recién el 06 de septiembre. Porque la Asociación Malleco Norte a la Subdere le interesa 
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que sea una de las primera en tener su personalidad jurídica, Porque ustedes tienen un 
proyecto bastante emblemático que es el Relleno Sanitario que creo que va hacer el 
primero en la región. Igual va atener un alero institucional distinto administrable de 
patrimonios y recursos. Con este nuevo marco legal la asociación va a tener toda la 
facultad de administrar su patrimonio su personal y tener la posibilidad de postular a 
iniciativa de una forma distinta. Hoy día se va a crear un clasificador para la asociación y 
seguramente así lo a negociado la asociación chilena va hacer una fase piloto un 
acompañamiento de recurso para funcionamiento también se dice en el reglamento y en el 
estatuto que hay que definir un monto mínimo o de cuotas aporte que ustedes definan para 
el funcionamiento, pero de seguro la Subdere va a acompañar a las primeras asociaciones 
que se van a constituir. Como estamos en el itinerario la propuesta es que de aquí a fines 
octubre nosotros ingresos el expediente a la Subdere. La Subdere va a tener un registro 
único de asociaciones. Creo que esta Asociación va hacer la primera Asociación que va a 
ingresado sus expediente incluso antes que la AMRA. Les dejo esta fotocopia y motivarlos 
entusiasmarlos que puedan participar de un taller el día 28 de Octubre en el que se va a 
revisar la propuesta de los estatutos y reglamento de esta asociación con el marco legal que 
tenemos y poder sancionarlo porque la ley dice que cada concejo después debe aprobar. La 
forma de administrar los recursos va a estar sujeto a la contraloría a las unidades de 
controles de los municipios asociados y a la ley de trasparencia. Tiene el reglamento que la 
Subdere propuso para que trabajemos con él. 

En este caso se tiene que constituir un directorio que tiene que estar integrado por alcalde y 
concejales una asamblea la hacen los concejos de los 4 municipio. El directorio tiene que 
estar constituido por un mínimo de 5 miembros deberá contemplar a los menos el cargo de 
presidente, Vice- presiente, secretario y tesorero. La presidencia corresponde a uno de los 
Alcaldes que componen las municipalidades. El reglamento dice que debe tener a lo menor 
el nombre de la asociación, indicar la comuna donde tendrá domicilio, finalidades y 
objetivos, derecho y obligaciones de sus miembros, tipo de numero de sus asambleas, 
normas de administración patrimonial, forma y procedimiento de incorporación, forma de 
liquidación. De los derechos y obligaciones de las municipalidades asociadas, del 
Patrimonio, de la disolución de las asociaciones, del registro único de Asociaciones 
Municipales con personalidad Jurídica, de la Fiscalización y Trasparencia. De acuerdo a 
esto después del encuentro del 28 de octubre en la primera semana de noviembre cada 
concejo se compromete a aprobar, y con eso ingresar el expediente a la Subdere, hay un 
asesor jurídico de la Asociaron Chilena y de la Subdere que nos están apoyando, en su 
carpeta tienen la propuesta del reglamento, la publicación del Diario oficial y la 
presentación. Yo creo que el principal modo crítico es el tema patrimonial y también de la 
gestión de recurso financiaros de la asociación. 

SR. SANDOVAL : ¿ Quienes integrarían esta Asociación cuantos municipios? 

SRA. PATRICIA HERRERA: Angol, Renaico, Collipulli y Ercilla. También decirles que 
a nosotros en este proceso de acompañamiento nos han pedido dos cosas que son 
importante para cuando se formalice la asociación, que una de las primeras cosas es tener 
un logo una marca o una imagen compartida. Aquí nosotros hemos trabajado hay una 
propuesta que tienen aquí de marcas lo importante que la asociación tenga su expediente 
y una imagen reconocida. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Esta bien completa la información 

SR. AREVALO: La asociación Malleco que hoy día trabaja con el relleno sanitario. 

SRA. PATRICIA HERRERA: Es la misma, pero sin carnét. Les vamos a dejar la pagina 
que estamos trabajando los 4 municipio. Se llama malleconorte.3 a 2.com. porque esta en 
un servidor en forma provisoria, la Subdere con esta consultoría va a pagar la inscripción 
en la nick Chile el dominio Malleco Norte va hacer de ustedes yo creo que de la otra 
semana, entonces van a tener su dominio para su WEB para sus correos, su marca y 
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también la propuesta del ingreso del expediente en la subsecretaria. Hay dos ámbitos a 
trabajar Desarrollo Económico local por todo el tema frutÍcola y el tema de Residuos 
Sólidos. El sitio que compro la Subdere para la instalación del relleno Sanitario, hoy día 
esta a nombre de Collipulli ahora se tiene que trasferir a la Asociaron son 100 hectáreas . 
Tienen un patrimonio que no tiene ninguna asociación están en un escenario bastante 
favorable y con mucho apoyo de parte e la subsecretaria. 

SR. ALCALDE : Yo quiero aportar diciendo que esta Asociación de Municipalidades 
Malleco Norte ha sido una tremenda oportunidad para la zona para la provincia de 
Malleco como bien lo ha dicho la dama seria la primera Asociación que va a tener su 
personalidad jurídica yeso va a causar un impacto y vamos a estar a años luz respecto a 
otras asociaciones que hace rato que están funcionando pero por otros motivos ellos no han 
tenido una formalización de sus criterios no han tenido estos conceptos que han llevado 
estos 4 municipios que estamos trabajando hoy día con los equipos técnicos de las 
municipalidades de concretar proyectos que han sido realmente importantes, esta plzt__ta ~e 
relleno sanitario va hacer única en la región ustedes saben los problemas que hay COn e.l 
tema de impacto ambiental, donde hay mucho dialogo negativo sobre todo en Tell.lOeo, 
nosotros tenemos un terreno de 100 hectáreas, y esta va hacer una tremenda oportunidad, 
porque cada vez que las exigencias sean mayores esta planta va a poder prestar servicios a 
los otros municipios. Porque de por si el tema ambiental no se lo va a permitir votando mas 
basuras en sus comuna. Y esto le va a permitir a esta asociación negociar con ellos a poner 
valores. Me parece importante y estamos apoyando y a favorecido el bien dialogo entre los 
alcaldes que estamos trabajando con este tema. 

SR. SOUGARRET: Esperamos que esto funcione, porque al menos a mi como Concejal 
nunca me han invitado alguna reunión, no se si en las otras comuna pasa los mismo. 

SR. AREV ALO: En dos oportunidades se invitaron a los concejales a una reunión en 
Collipulli de la Asociación creo que fue a comienzo del año pasado del 20 l O. 

SR. ALCALDE: Dentro de todo esto el Concejo va a tener participación, va a integrar la 
mesa y tener participación dentro de los acuerdos. 

SR. AREV ALO : Lo positivo es que dentro de las cuatro comunas creemos ser la mas 
pequeña y las mas pobre yeso también nos ayuda. 

SRA. MARIA ESPAÑA BARRA: Yo creo que esta Asociatividad nos ha dado la instancia 
de ayudamos mutuamente entre comunas ya sea en prestaciones, maquinarias etc. Una 
ayuda mutua entre municipios. 

SR. GUTIERREZ: Este reglamento es definitivo? 

SRA. PATRICIA HERRERA: Es una propuesta 

SR. GUTIERREZ: En el Art. 37 de la fiscalización del Concejo debería ser más acotada, es 
muy burocrática. 

SRA. PATRICIA HERRERA: Entonces ojala puedan participar el 28 de octubre se les 
informara a traves de los secretarios municipales donde va hacer y después que cada 
concejo apruebe, habrá un rito público donde estén los cuatro concejos y entreguen su acta 
de acuerdo y se de a conocer, Yo de verdad creo que es una experiencia bastante 
significativa en la historia del municipalismo en Chile. Mi teléfono y mi correo lo tiene la 
secretaria Municipal y nos vemos el 28. 
(Se retira la sra. Patricia y el Alcalde) 

SRTA. SECRETARIA MUNCIPAL. Sra. María España en estos momentos Ud., preside. 
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SRA MARIA ESPAÑA BARRA: Retomando la reunión y dando los agradecimientos a la 
funcionarios de la Asociación de los Municipios continuamos con el tercer punto de la 
tabla. 

(Ingresa el Alcalde) 

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL La Sra. María España estaba presidiendo Sr. Alcalde, 

estamos en cuentas. 


SR. ALCALDE: Alguna cuenta Sra. María España? 

SRA. MARIA ESP ABA BARRA: Habría que destacar la recepción que les hizo Pidima a 
los Funcionarios y profesionales de la salud de Ercilla don de fuimos invitados los 
Concejales y e Sr. Alcalde. Se entregaron estímulos. Se entregaron estímulos a personas 
destacadas por su profesionalismo a la Sra. Lyly que es la asistente del Dr. Carrillo, 
también al Dr. Carrillo, al Dr. Suazo y a Don Herber funcionario del Consultorio de EciIla, 
Fue una linda idea de ese equipo que trabaja en Pidima y donde fuimos muy bien atendidos, 
donde el Alcalde les dio un saludo a los funcionarios de salud. 

SR. SANDOV AL : Yo no recibí la invitación. 

SR. GUTIERREZ: Nada que decir de la recepción una actividad 100% positiva. A mi me 
llama la atención que fuimos invitados a inaugurar la estación Médico Rural y nos 
encontramos que los trabajos todavía están hay. 

SR. ALCALDE ¿Quien invita Sr. Concejal? 

SR. GUTIERREZ: El Comité de Salud de Pidima. 

SR. ALCALDE: Entonces si no invita la Municipalidad no es invitación. No corresponde 
a que se tomen las atribuciones. Yo converse con la presidenta y ellos admitieron que se 
equivocaron no era un tema de inauguración, si no una presentación, porque, quien tiene 
que inaugurar es la Municipalidad con la Comunidad. Yo lamento que no le haya llegado la 
invitación al resto de los concejales, quiero señalar que esta invitación no salió de la 
Municipalidad. 

SR. AREV ALO : Quiero felicitar a Salud toda las veces que tiene actividades nos invitan a 
nosotros como Concejales de salud. 

SR. GUTIERREZ : Yo quiero destacar la organización del Comité Salud de Pidima. Su 
grado de organización de la recepción muy bien hecho, se preocuparon de todos los 
detalles, hay que destacarlo y agradecerlo. 

SR. ALCALDE: Tanto la Asociación como el SSA Norte como también la Dirección del 
CESF AM , indican que el mejor comité de salud constituido de verdad es el Comité de 
salud de Pidima, por su alto nivel e organización. Ellos consiguen recursos trabajan con el 
SSA Norte, En Pidima esta Instalada por un mes la CLINICA DENTAL MOVIL. y creo 
que también se va por un mes a Pailahueque. En Pidima esta atendiendo gente de diferentes 
comunidades campesinas y obviamente gente de Pidima, descongestiona bastante el 
CESFAM. 

SR. SOUGARRET : Quisiera felicitarlo Sr. Alcalde, porque en esta comuna no hay 
profesionales que puedan ocupar en las salas Cunas, Ud., sigue trayendo profesionales de 
otras Comunas. Habiendo necesidad de trabajo y la gente de la comuna se preocupa de 
educar a sus hijos y después el municipio les da la espalda y tiene que ir afuera a trabajar 

SR ALCALDE: Eso es facultad del Alcalde. Usted va alas reuniones a politizar las salas 
Cunas y a mi no me interesa politizar las salas Cuna. 
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SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL: Estamos en la Hora Sr. Alcalde. 

SR. ALCALDE: Bien se da por tenninada la Reunión Gracias. 

( 

\ 
\ 

Finaliza la sesión a las 17: 15 horas. 
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ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA 28: 


ACUERDO N°: 231 

Por unanimidad se da por leída el Acta Ord. N° 27 


ACUERDO N°: 232 

Por unanimidad se da por Aprobada el Acta N ° 27 con las modificaciones de las 
páginas 18 y 19, expuestas por el Concejal Gutiérrez. 

ACUERDO N° 233 

Por unanimidad se aprueba la intervención de los Dirigentes de ASEMUCH. 


J 
GRON MARTINEZ 

E DE LA COMUNA 


