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SRTA. ANA: Estamos en la hora. 

SRA. MARIA ESPAf\JA: Bien señores concejales, como no está presente el 
Alcalde, se da por iniciada la reunión Ordinaria citada, para el 02 de febrero del 
presente año, se abre la sesión en el nombre de Dios. 
Se incorpora a la reunión el Sr. Alcalde, bien continuando con la tabla dentro 
de los puntos está la lectura del acta anterior. 

Primer punto de la tabla. 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

SRTA. ANA: Alcalde, si me permite, hay tres actas Ordinarias, que deben ser 
revisadas y votadas la N° 1 , 2 Y 3, que corresponden al mes de enero del 
presente año. 

SRTA. ANA: Tomo la votación Sr. Alcalde, si se da lectura al acta ordinaria N° 1. 

SR. SANDOVAL: Por leída 
SR. PADILLA: Por leída 
SR. SOUGARRET: Por leída 
SRA. MARIA ESPAf\JA: Por leída 
SR. GUTIERREZ: Por leída 
SR.. AREVALO: Por leída 
SR. PRESIDENTE: Por leída 
SR. ALCALDE: Punto dos de la tabla. 
Por unanimidad se da por leída el acta Ordinaria N°1 

SR. ALCALDE: Modificaciones al Acta. 

SR. SANDOVAL: Hay que modificar como se escribe el apellido del SR. Kutz, 

SR. GUTIERREZ: Presidente mas que modificaciones, en la pagina cuatro, por 
enésima vez repito, que por acuerdo de concejo se pidió el estado de avance de 
pago, de las famosas empresas de los abastos de agua y que en la ultima 
reunión se le dieron aplausos al caballero y tiene la escoba, ese certifícado sigue 
pendiente, pasaron los quince días y no se ha dado respuesta. 
En la pagina N°11, el acuerdo 209, solicitado al DAEM, que tampoco se hace 
llegar la información, se siguen arrastrando los temas, los funcionarios no 
cumplen con lo que el concejo pide; el Alcalde es el único que tiene que estar 
obligándoles a que den respuesta. 

SR. ALCALDE: Gracias, por recordar. 

SRA. MARIA ESPAf\JA: En la página número cuatro, no entiendo, me queda un 
signo de interrogación, porque en una parte dice presidenta, yo no estaba 
presidiendo la reunión, debe decir presidente. 

SRTA. ANA: Se vota el acta ordinaria N° 1, con las modificaciones expuestas 
por los concejales. Sandoval, Gutiérrez y Concejala María España. 

2 



SR. SANDOVAL: Yo me voy a abstener de votar, por que en la página 11, se 
hace una acusación y en el momento que apruebe esta acta estaría avalando lo 
que dice el Sr. Alcalde respecto a un acoso, no dice si es laboral o sexual, por lo 
tanto a mi me gustaría, que se aclarara el tema; decir qué funcionaria o 
funcionario acusa a este Concejal de esa forma, hay que recordar que estas 
actas son públicas, y no voy a votar por esa razón. 

SR. AREVALO: No es un tema de mesa, es un tema personal de ustedes. 

SR. SANDOVAL: Pero es un tema que esta en acta y sale al público. 

SR. ALCALDE: Lo vamos a conversar en privado, no quiero entrar en materia. 

SR. GUTIERREZ: En la pagina 17 hay una palabra que dice alcantarillado y es 
alcantarilla. 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR.. AREVALO: Apruebo 
SR. PRESIDENTE: Apruebo 
Por seis votos que aprueban y una abstención. se da por aprobada el acta 
Ordinaria N°1. con las modificaciones señaladas por los señores concejales. 

SR. ALCALDE: Acta Ordinaria N° 2 del día 06 de enero del 2011. Bien lectura del 
acta. 

SRTA. ANA: Se toma la votación correspondiente al acta ordinaria N° 2. 

SR. SANDOVA: Por leída 
SR. SOUGARRET: Por leída 
SRA. MARIA ESPAÑA: Por leída 
SR. GUTIERREZ: Por leída 
SR.. AREVALO: Por leída 
SR. PRESIDENTE: Por leída 
Por unanimidad se da por leída el acta ordinaria N° 2. 

SR. ALCALDE: Modificaciones al Acta N° 2. 

SR. SOUGARRET: Sr. presidente en la página 16, en mi intervención donde dice 
diez millones, debe decir tres millones. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR.. AREVALO: Apruebo 
SR. PRESIDENTE: Apruebo 
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Por unanimidad se da por aprobada el acta ordinaria N° 2. con las 
modificaciones expuestas. 

SR. ALCALDE: pasamos al acta N°3, del 07/01/2011, lectura del acta. 

SRTA. ANA: Tomo la votación. 
SR. SANDOVAL: Por leída 
SR. PADILLA: Por leída 
SR. SOUGARRET: Por leída 
SRA. MARIA ESPAf\JA: Por leída 
SR. GUTIERREZ: Por leída 
SR.. AREVALO: Por leída 
SR. PRESIDENTE: Por leída 
Por unanimidad se da por leída el acta Ordinaria N° 3 

SR. ALCALDE: Modificaciones al acta Ordinaria N° 3. 

SR. GUTIERREZ: En la Intervención mía en la pagina 12, falta la frase "si 
corresponde" . 
y en la pagina nueve, no alcanzamos a preguntar, me gustaría saber sobre su 
promesa, con el famoso sub director del liceo, tengo entendido que sigue con la 
llaves, ¿sigue abriendo el colegio? 

SR. ALCALDE: No puedo andar detrás de cada persona. 

SR. GUTIERREZ: Yo le pregunto si lo cambio allá no más. 

SR. ALCALDE: El tiene un jefe, un administrativo, no me tire todos los tejazos a 
mí, tiene un administrativo, para tomar decisiones, le di órdenes al administrativo, 
que tiene que mover a esa persona. 

SRTA. ANA: Se toma la votación con las modificaciones expuestas, por el 
Concejal Gutiérrez. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARIA ESPAf\JA: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SR. PRESIDENTE: Apruebo 
Se aprueba por unanimidad el acta ordinaria N° 3. con las modificaciones 
expuestas por el Concejal Gutiérrez. 
SR. ALCALDE: Están las tres actas aprobadas, pasamos al punto dos de la tabla. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA. 

SRTA. ANA: Correspondencia Recibida. 
- Memo. de encargado OIRS, respecto de un reclamo ingresado, por la Sra. 

Ana Rodríguez Palacios. 
- Correo electrónico, enviado por el Concejal Gutiérrez, invitación de parte del 

Don Miguel Flores, respecto de jornada a realizarse en Santiago. 
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- Documento enviado al Sr. Alcalde y con copia al concejo de parte de la Sra. 
Barbará Orellana, de parte de la Cámara de Comercio. 
Ord. N° 46, respecto a baja de bienes biblioteca municipal. 
Documento de fecha 13 de enero del año 2011, de parte de la Corporación 
de Asistencia Judicial, sobre las acciones que desarrollaron el año recién 
pasado. 
Ord. N° 138, de parte de la directora del CESFAM de Ercilla, materia: 
nómina de funcionarios contratados periodo 2011. 
Ord. N° 139, de parte de la Directora (s), respecto a los funcionarios, que 
se estaban traspasándose a categoría C, con toda su documentación de 
respaldo. 
Circular N° 129, de parte del Intendente de la Novena Región. 
Documento N° 181 de parte del Ministerio del Interior, de fecha 14 de enero 
del presente año, sobre recursos asignados para contratación de 
inspección técnica de la infraestructura sanitaria de Pailahueque, por 
$28.300.000 

CORRESPONDENCIA DESPACHADA. 

- Certificado N° 1, sobre acuerdo para asistir a la escuela de verano 2011. 
- Certificado N° 2, entrega de subvenciones para actividades de aniversario 

de Pailahueque y Pidima, $ 2.500.000 a cada localidad. 
- Certificado N° 3, aprueba funciones Asesor Jurídico año 2010. 
- Memo, N°1, de fecha 07 de enero del 2011, sobre invitación de Concejo a 

participar de la reunión extraordinaria, a las Jefa de Administración y 
Finanzas, Srta. Silvia Pailahueque Sra. Luz Moreno Encargada de 
Adquisiciones y Srta. Ana Huenchulaf, Jefa de Control y Secretaria 
Municipal, a fin de tratar temas referentes a adquisiciones 

- Memo. N° 2, de fecha 05 de enero del año 2011, acuerdo para enviar a 
Vialidad, nota sobre desnivel del puente Huequén. Además enviar solicitud 
sobre limpieza orilla de carretera en sector triangulo en Pidima. 

- Se solicita informe sobre pasarela peatonal en Pailahueque, sobre ruta 5 
sur y que se considere la limpieza del pasto en la ruta 5 sur, en el 
atravieso de Chamichaco, estos se deben enviar con copia a la 
concesionaria, ruta 5 sur. 

- Memo. N° 3, de fecha 5 de enero del 2011, solicitar a administración y 
finanzas información sobre fuegos artificiales, nombre de la empresa que 
hizo la donación. 

SR. SOUGARRET: Me gustaría que se analizara el reclamo presentado por la Sra. 
Ana Rodríguez, con respecto a horarios que citan a reuniones y no se cumplen y 
también hacen determinaciones en el municipio de hacer reuniones y después se 
las cambian; yo no se quien estuvo a cargo de esa famosa reunión o quien citó a 
esa reunión y ver que pasa, porque no es primera vez que se presentan estas 
situaciones en cuanto a las reuniones. 

SR. ALCALDE: Le voy a dar respuesta Concejal referente al tema, me parece 
muy pertinente, el que citó fue el encargado de cultura, para coordinar las 
actividades de aniversario, pero ese día había otra reunión en Nupangue a las 
16:30 horas y la reunión acá era a las siete de la tarde, pero la realidad que a 
había que esperar a la gente, para coordinar el tema del "Cantar Campesino" se 
nos hizo corta la tarde y don Luis llegó media hora atrasado, esa creo que es la 
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razón de enviar esta nota la Sra. Ana Rodríguez; no podemos estar en dos lugares 
al mismo tiempo ese es el descargo, no tengo nada mas que decir, conversé con 
ella sobre el tema. 

SR. SOUGARRET: También conversando con una socia de una organización ella 
me dijo, que su organización había estado como cuatro horas programando una 
actividad y acá en el municipio se la cambian y después aparece que organiza y 
auspicia el municipio. 

SR. ALCALDE: ¿Dónde ocurrió eso? 


SR. SOUGARRET: En el programa de aniversario de Ercilla. 


SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Quien es la socia?, si se puede saber. 


SR. AREVALO: En el programa, aparece organizando la cámara de comercio. 


SR. ALCALDE: Es que se dicen tantas cuestiones. 


SR. SOUGARRET: y lo otro, que me gustaría saber, ¿quien quedo a cargo de 

las actividades de aniversario en la localidad de Pidima? 


SRA. MARIA ESPAÑA: El Grupo Solidario de Pidima. 


SR. SOUGARRET: Es que ellos no tenían las rendiciones al día. 


SR. SANDOVAL: En algunos programas aparece la Cámara de Comercio y en 

otros no. 


SR. ALCALDE: Está pendiente el acuerdo de concejo, que lo leyó la Srta. Ana, 

respecto al informe solicitado sobre los fuegos artificiales, no se sabe nada 
todavía. 

SR. ALCALDE: Bueno, no se realizaron con fondos municipales, no corresponde 
darlo a conocer. 


SR. SOGARRET: ¿Porqué no corresponde? 


SR. ALCALDE: Porque si, porque es anónimo. 


SR. PADILLA: Nada se debe ocultar al concejo municipal Alcalde y usted tiene 

que rendirnos cuenta de acuerdos que el concejo tomó, y tiene que rendirnos 

cuenta cómo se hizo lo de los fuegos artificiales, no es chacota la cosa. 


SR. ALCALDE: Yo tampoco lo estoy tomando para la chacota. 


SR. ALCALDE: Consúltele a la Jefa de Control, si se sacó plata del municipio. 


SR. PADILLA: Pero, ¿quien los donó?, como se hicieron. 


SR. ALCALDE: Pasamos a revisar el oficio del Ministerio del Interior, Ord. N° 181, 

estoy presentándolo, para que sea votado, corresponde a los ITOS, hay que hacer 
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el ingreso de los fondos, para que fiscalicen las obras de infraestructura sanitaria 
de Pailahueque, por $28.800.000. 

SRSANDOVAL: Sin perjuicio de lo anterior, quisiera preguntarle porque hay una 
correspondencia bastante importante con respecto a los descargos, que hace la 
Secretaria Municipal, sobre sus calificaciones; me parece que es un tema de 
análisis. 

SR ALCALDE: No es tema de análisis del concejo, porque quien califica es el 
Alcalde. 

SRSANDOVAL: Estoy de acuerdo en que quien califica es el Alcalde, pero el 
concejo también tiene que formar parte de esto, no se qué opinan los colegas. 

SRA. MARIA ESPANA: Nosotros también somos responsables de esta situación, 
si bien es cierto no caIi'ficamos , pero si nos damos cuenta de las cosas; yo te 
apoyo Camilo con esta situación, porque me tiene bastante preocupada y me 
inquieta, por esta nota que ha mandado la Jefa de Control. 

SR GUTIERREZ: Alcalde, me da la palabra sobre los famosos ITaS, yo tengo 
varias consultas, tengo dudas, en cuanto a los fondos que envía la SUBDERE, 
a los ITaS los contrata el Municipio, funciona en la empresa constructora, esta 
empresa viene, no presenta los ITaS, pero el Alcalde los contrata y este changuío, 
no lo entiendo yo desde mi punto de vista, no permite una neutralidad en lo que 
trabajan los ITaS, primera cosa que yo quiero dejar clarito, no le veo 
transparencia ni neutralidad de lo que se está haciendo. 
Lo segundo, preguntarle al Alcalde en qué condiciones están, porque si los 
contrató el municipio o en qué condiciones ustedes hacen un contrato con ellos 
en circunstancias, que hasta el día de hoy tengo entendido que contrato no hay 
por este tema, yo tengo la duda cómo han funcionado esta gente en la obra , sin 
respaldo legal. 
Lo tercero es saber, que una vez que la resolución salga, según lo informado por 
la jefa de finanzas recién se le puede pagar a los ITaS, por lo tanto los meses 
que trabajaron yen donde la resolución no estaba, ¿Qué va a pasar con eso?, o 
se va a pagar con fondos municipales. 

SR ALCALDE: No, con estos mismos recursos.

SR GUTIERREZ: No le pueden pagar. 

SR ALCALDE: Esa respuesta no se la puedo dar, consúltele a la SUBDERE, 
referente a ese tema. 

SR GUTIERREZ: Si voy a ir a la SUBDERE, y voy a ir con personas de 
Temucuicui, por que me tienen hasta aquí. 

SR ALCALDE: ¿Con quien va a ir? 

SR GUTIERREZ: Con personas de Temucuicui. 

SR ALCALDE: ¿Qué tiene que ver Temucicui, con esto? 
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SR. GUTIERREZ: Vamos a ir sobre el tema del agua, sobre el escándalo ese 
tema, sobre los millones que se están desviando, después conversamos, no es 
tema de ahora. 

SR. ALCALDE: Acá no se está desviando ninguna cosa. 

SR. GUTIERREZ: Usted, no pero otras personas si. Yo por ejemplo no voy a 
aprobar esto, la idea es que no se gaste ningún peso en estos funcionarios. 

SR. ALCALDE: Las platas, no son suyas concejal, vienen del Ministerio; usted lo 
que tiene que hacer es aprobar los ingresos de las platas al municipio. 

SR. GUTIERREZ: Se las voy aprobar con conocimiento de causa; los ITOS, si van 
ha ser pagados ¿desde cuando ustedes le dieron la orden de trabajar? 

SR. ALCALDE: La SUBDERE, hizo las consultas a Santiago y de allá vienen las 
órdenes, y se le va a pagar desde el primer día que empezaron a trabajar esa es 
la verdad, lo que va a aprobar el concejo es la apertura de cuenta. 

SR. GUTIERREZ: Tengo mis dudas y tengo que manifestarlas, porque ese es el 
tema. 

SR. SOUGARRET: En la mañana se toco sobre el tema, no se si yo escuche mal 
a la Sra. Silvia, que habló sobre ocho millones de pesos, para un tal Sr. Luengo y 
aquí estamos hablando de veintiocho millones ochocientos y estamos hablando 
de un plazo de doce meses. 

SR. ALCALDE: Se le tiene que pagar lo que han trabajado ellos, se tiene que 
hacer retroactivo. 

SR. SOUGARRET: Se habló de ocho millones de pesos. 

SR. ALCALDE: Desconozco ese tema, mientras que no llegue a la mesa un 
documento que hable del tema, el resto es solamente un comentario, tiene que 
tener base. 

SR. SOUGARRET: En Concepción en el curso, fueron muy claros, yo se que 
para recibir estos dineros hay que abrir una cuenta, yo no tengo ningún problema 
de aprobar, pero con la condición que el sueldo sea pagado desde el primero de 
enero de este año. 

SR. ALCALDE: No es tema suyo concejal. 

SR. AREVALO: No es materia nuestra, de nosotros poner la fecha, nosotros 
aprobamos los ingresos, la administración ve cuando pagan si es legal o es ilegal 
es tema de ellos. 

SR. ALCADE: Es un mandato de la SUBDERE. 

SR. SOUGARRET: ¿Y que pasa si se rechaza? 

SR. AREVALO: No se van a recibir los ingresos y no se va contratar a la persona. 
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SR. ALCALDE: Se paraliza todo. 

SR. AREVALO: La SUBDERE, buscara otro mecanismo. 

SR. ALCALDE: Srta. Ana, tome por favor la votación. 

SRTA. ANA. Se toma la votación, para la apertura de cuenta según Ordinario 
recibido, para el ingreso de veinte ocho millones ochocientos mil pesos, para la 
contratación de ITOS, para el programa inspección técnica de infraestructura 
sanitaria de Pailahueque: 

SR. SANDOVAL: Me voy a basar en la información de la Jefa de finanzas, la que 
no tiene claro el tema, por que si no lo tiene claro ella, menos lo tiene este 
concejo, por lo tanto lo voy a rechazar. 
SR. PADILLA: Igual, me voy a basar en lo que dijo la Sra. Silvia, por lo tanto no 
hay documentación, lo rechazo. 
SR. SOUGARRET: Lo rechazo, hasta que se aclare bien el tema. 
SRA MARIA ESPAÑA: Apruebo la apertura de cuenta. 
SR. GUTIERREZ: Rechazo, por falta de información, tengo dudas sobre los 
meses que ha trabajado la gente de quien le va pagar. 
SR. AREVALO: Lo apruebo, de acuerdo a lo que señaló la encargada de 
finanzas, de acuerdo a que el pago parte desde el momento que se le da inicio a 
la obra. 
SR. PRESIDENTE: Apruebo. 
Cuatro votos rechazan y tres votos aprueban. por lo tanto se rechaza. la 
apertura de cuenta de acuerdo al Ordinario N° 181! recibido para el ingreso 
de veinte ocho millones ochocientos mil pesos. para la contratación de 
ITO. para el programa inspección técnica de la Construcción de 
Infraestructura sanitaria de Pailahuegue. 

SR. ALCALDE: Votación para el Asesor Jurídico año 2011, hay documentación. 

SRTA. ANA: La Srta. Patricia me ha entregado recién la información de funciones. 

SR. ALCALDE: La Srta. Ana, tiene dos temas al respecto de las funciones a 
defender el Asesor jurídico, para el año 2011. 

SRTA. ANA: De acuerdo a lo que se me entregó, acá se señalan dos funciones: 
- Contratación para ver todas las licitaciones públicas, que realiza el 

municipio, para el año 2011. 
- Proyectos de Residuos sólidos respecto de la Asociación Malleco Norte. 

SR. PADILLA: Eso que esta señalando es para todo el año, lo que tenemos que 
aprobar son las funciones, ahí estamos dándole chipe libre. ¿o esta defendiendo 
otra causa que el concejo no tiene idea? 

SRA. MARIA ESPAÑA: ¿Quién es la persona? 

SR. ALCALDE: Bueno hasta el año pasado estuvo la abogado Janet Llanquinao, 
pero este año me indica que no quiere prestar servicios al municipio. 

SR. SANDOVAL: ¿Se ha conversado con algún profesional? 
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SR. ALCALDE: No, si no están las funciones. 

SR. GUTIERREZ: Sr. Alcalde, yo preferiría que usted lo presentara el viernes. 

SR. ALCALDE: No ahora. 

SR. GUTIERREZ: Viene mal presentada Alcalde, nos obliga a rechazar sus 

cosas, primero no está un papel decente sobre la mesa, para poder votar y 

segundo yo creo que las causas alguien tiene que comprometerse y en cuanto a 

las causas que tiene la abogada ¿qué va a pasar con ellas? 


SR. ALCALDE: Si ella no acepta el tema de seguir prestando sus servicios al 

muncipio, tendrá que entregársela a otro abogado. 


SR. GUTIERREZ: Hay hasta funcionarios municipales que está defendiendo esta 

señora, debe saberlo, porque estos juicios debe mantenerlos ella. 


SR. ALCALDE: Si usted quiere que siga la Sra. Janett, conversaré con ella sobre 

este tema, pero hasta hoy día la ultima conversación que sostuve ella no estaría 

trabajando, ella no continuaría y por lo tanto las causas no las puede llevar, por 

que nadie trabaja gratis. 

Srta. Ana, tome la votación, para las funciones del asesor jurídico y agregue 

otros. 


SR. SANDOVAL: Yo considero, que teniendo un compromiso con una funcionaria 

en el sentido de aprobar el Asesor Jurídico, que realmente necesita el municipio, 

aquí no solamente están las distintas causas, si no que hay una causa mayor 

respecto a las amenazas de muerte en contra de una funcionaria, pero también 

considero así como el Asesor Jurídico es necesario y debe haber en el municipio, 

según la Ley, independiente a que no sea bien presentado esto tiene que 

regularizarse igual, por lo tanto yo voy a aprobar las funciones del Asesor para el 

año 2011, con lo que se mencionó anteriormente. 

SR.PADILLA: Yo lo voy a rechazar, por falta de información. 

SR. SOUGARRET: La voy a rechazar, hasta cuando se presente como 

corresponde, con documentos, por que las palabras se las lleva el viento. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Solamente las funciones y agregando la palabra otros; 

por esta vez la voy a rechazar hasta que venga bien presentada. 

SR. GUTIERREZ: Ya lo dije, rechazo, hasta cuando se entregue la información 

como corresponde a este cuerpo colegiado, no tengo ningún problema en 

aprobarlo si se envía como corresponde. 

SR. AREVALO: Apruebo. 

SR. ALCALDE: Apruebo. 

Cuatro votos de rechazo y tres votos que aprueban, por lo tanto se rechazan 

las funciones para el cargo de Asesor Jurídico año 2011. 


SR. ALCALDE: Está el Ord. N° 135, con fecha 05 de enero del año 2011 del 

CESFAM Ercilla, donde solicita al concejo una asignación municipal transitoria, 

para el Dr. Edgardo Carrillo, cirujano dental, por $300.000 y la suma de $260.000, 

la Srta. Priscila Muñoz Ordoñez, enfermera. 


SR. PADILLA: ¿Por cuanto tiempo es esta asignación? 
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SR. ALCALDE: Por un año. 

SRTA. ANA: Tomo la votación, para el dentista, $300.000 y para la enfermera 
$260.000. 

SR. PADILLA: Es para pagarle de enero en adelante. 

SRTA. ANA: Se solicita la votación para la entrega de una asignación, por los 
doce meses del año 2011: 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SR. PRESIDENTE: apruebo 
Por unanimidad se aprueba la asignaclon para los profesionales del 
Departamento de Salud: Dentista $300.000 y 260.000 para la enfermera. por 
los doce meses del año 2011. 

SR. SOUGARRET: Me gustaría si fuese posible, para la reunión del día 

viernes, viniera la directora del CESFAM para tratar el tema de la extensión 

horaria de las postas rurales y también la falta de medicamentos como 

también la falta de camilleros, programas que se financian con Araucanía Norte. 

También para ver como esta la parte de finanzas, para el normal 

funcionamiento. 


SR. PADILLA: Cuántas veces, se ha invitado acá a la directora y ella dice que no 

falta nada. 


SR. ALCALDE: Es probable que sea un tema de gestión de la misma gente que 

trabaja, con respecto al tema de medicamento para las postas no están 

autorizado. 


SR. SOUGARRET: Me estoy refiriendo presidente, a urgencias de acá. 


SR. ALCALDE: Nunca he visto que haya déficit de medicamentos, ahora que la 

gestión se esté desviando para otro lado puede ser. 


SRTA. ANA: Al parecer la directora del CESFAM, se encuentra de vacaciones, 

para invitarla a reunión de concejo. 


SR. ALCALDE: Que alguien venga a dar una respuesta, pero hay que definir 

cuándo se invita, tiene que haber una votación, para determinar. 

Pasando a otro tema, sobre el tema del aniversario, yo solicite que se le enviara 

una invitación y no sólo el programa. 

Con respecto al acuerdo del Sr. Sougarret, queda pendiente. 


SRTA. ANA: Se toma la votación, para invitar a un representante de salud, para 

la reunión sub siguiente Ordinaria del mes de febrero (viernes 04). 


SR. SANDOVAL: Apruebo 
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SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARIA ESPAf\;!A: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SR. PRESIDENTE: Apruebo 
Por unanimidad se aprueba el acuerdo de invitar a un representante del 
área de salud. para la reunión ordinaria del día viernes 04 de febrero de 2011 

SR. SOUGARRET: Sr. Presidente, una consulta sobre las carpetas de las 
especificaciones técnicas del proyecto de abasto de agua del sector Pichilen y 
Pinoleo.. 

SRTA. ANA: Con respecto a los ordinarios enviados de parte de la Directora del 
CESFAM, de acuerdo al artículo octavo de la Ley Orgánica corresponde en la 
primera reunión ordinaria de concejo informar sobre las contrataciones y las 
licitaciones del personal. 

SR. SOUGARRET: Faltan los del personal a honorarios, también tienen que llegar. 

SRTA. ANA: Si falta informar, están los médicos y dentista que trabajan en 
extensión horaria. 

SR. ALCALDE: Los Ordinarios, que envía la Sra. Ximena Duran, son para 
información. 

SR. GUTIERREZ : Otra información, que llegó de salud, que viene dirigido a los 
concejales de salud, de parte de la Asistente Social, con respecto a que el 
Ministerio de Salud está haciendo una campaña sobre la epidemia del cólera y 
aquí en el consultorio se están elaborando cartillas, se está entregando en las 
postas rurales, Registro Civil, a los adultos mayores y talleres educativos; me 
pareció interesante dejar en acta esto, porque al menos le hacen llegar a los 
concejales documentos con recomendaciones y prevenciones. 

SR. ALCALDE, siguiente punto de la tabla: 

ACUERDOS PENDIENTES: 

SR. GUTIERREZ: Por enésima vez voy a repetir los acuerdos que se 
encuentran pendientes a la fecha. 
El acuerdo, N° 112, del 09 de junio 2010 
El 121 , del 13 de junio del año 2010, 
El 161, del 04 de agosto del año 2010 
El 164, del 04 de agosto del año 2010 
El 165, del 04 de agosto del año 2010 
El 168, del 18 de agosto del año 2010 
El 181, del 01 de septiembre del año 2010 
El 179, del 01 de septiembre del año 2010 
El 208, del 20 de octubre del año 2010 
El 209, del 20 de octubre del año 2010 
El 213, en este es donde se solicita la visita al DOM para tres familias de 
Pailahueque, para que extienda un informe técnico. 
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Y termino con el acuerdo N° 8, del 2011 pendiente, que tampoco se ha dado 
respuesta, han pasado los quince días. 

SR. ALCALDE: Le vamos a pasar esto a la Administradora, para que se 
entretenga un rato. 

SRA. MARIA ESPAÑA: En realidad ¿no tiene pega la Administradora? 

SR. PRESIDENTE: Bien. 

CUENTAS: Bueno el Concejal va a dar cuenta sobre la reunión de la 
SUBDERE, realizada en la ciudad de Santiago quiero señalar, que la cuenta que 
va ha rendir el Concejal Gutiérrez, tiene relación con la invitación de la 
SUBDERE Regional, en la Moneda, a la cual asistió el Concejal Arévalo y quien 
habla, concejal tiene la palabra. 

SR. GUTIERREZ: Primero, quiero agradecer la posibilidad de asistir a este 
encuentro, agradecerle al Alcalde, a la Secretaria Municipal, que hicieron todos los 
documentos de respaldo, porque no era fácil salir, estando en comisión en 
Concepción; ésta fue una reunión bastante corta, pero con mucha información 
especialmente sobre el aumento del fondo Común Municipal, el aumento de salud 
en el tema per cápita, dentro de las comunas en la región, fue el per cápita mas 
alto, $4.078, por persona, que es un costo fijo, es una buena noticia. Se trataron 
estos tres temas, salud, vivienda y educación. 
En cuanto al tema de vivienda se vieron los nuevos lineamientos que va a seguir 
el Ministerio de Vivienda, entre esto destaco lo de los comités de viviendas, que 
van ha tener la posibilidad de postular vía proyecto y vía no proyecto, y dentro del 
subsidio poder financiar el terreno y también una serie de cambios mas, por 
ejemplo aumentan los factores que son los requisitos que se piden para obtener 
un subsidio habitacional, no se va a valorar tanto la ficha de Protección Social, se 
va a tomar mas en cuenta el tema de los hijos y lo del ahorro, que es muy 
importante, por cada 10 UF que ahorre la persona, el Estado le puede dar hasta 
20 UF, a mayor ahorro mas recursos. 

SR. ALCALDE: Se va a premiar el esfuerzo, también se dijo que todas aquellas 
personas, que tengan abandonadas sus casas, que son hoy días beneficiados 
por el subsidio se les va a quitar sencillamente y reasignar. 

SR. GUTIERREZ: En el área de educación, el 40% se aumenta para el transporte 
escolar, de seis a doce millones como máximo y el FIE, aumenta en un 129%. 

SR. ALCALDE: En cuanto a los recursos son concursable, Ercilla ha tenido la 
suerte de ganar estos últimos años. 

SR. GUTIERREZ: En cuanto a la SEP, se pretende legislar hasta la media, esa 
también es una meta de este Gobierno entre otras metas, esa es mi rendición 
muy resumida. 

SR. ALCALDE: A esta reunión asistieron muchos Alcaldes, recibimos el 
saludo del Sr. Presidente de la República don Sebastián Piñera, el estuvo ahí con 
nosotros, se nos invitó a recorrer las distintas dependencias, que tiene la 
Moneda y se finalizó con un pequeño Coctel, para las autoridades que estaban; 
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nos hicimos acompañar del Senador Alberto Espina y por el Diputado Gonzalo 
Arena, junto a personas de la SUBDERE Regional. 

SR. GUTIERREZ: Con respecto a lo que usted está diciendo, hay que agradecerle 
al Senador Alberto Espina, que él no hizo distinción y con respecto al recorrido 
por la Moneda que no habíamos hecho muchos en años, muy interactivo y 
además esto nos sirvió, para que nos uniéramos, porque a veces la política nos 
divide, pero también nos une, porque andábamos de diferentes tendencias 
políticas. 

SR. ALCALDE: Es bueno señalar, que ésta fue una reunión informativa, se va a 
hacer una agenda de trabajo con todas las materias que se trataron, las 
necesidades, que tenemos nosotros los municipios, surgieron muchos conceptos 
algunos con muchas formalidades, puesto que habían muchas diversidades 
políticas y de ahí surgen muchas materias de orden diverso, entonces queda 
ahora, que los Alcaldes, y concejales de estos dos distritos en alg(Jn determinado 
momento dentro de un corto plazo, por que las necesidades son de hoy, sobre 
todo en el tema de salud, se planteó el tema del financiamiento en el área de 
educación, porque este no da abasto en todas las comunas hay tremendo des 
financiamiento y Ercilla, podría estar dentro de las comunas que tienen poca 
deuda referente a este tema. 

SR. AREVALO: Algunos Alcaldes presentaron quejas, a pesar del aumento, 
ellos decían que tenían desfinanciada la parte de salud y educación, que con los 
montos de que se hablaba ellos no podrían solventar los altos índices de los 
servicios traspasados. 

SR. ALCALDE: Tanto el FAGEM, como la SEP, se abren mas a poder solucionar 
problemas que hoy día tenemos, sobre todo el PMG, de Educación que permite 
hoy día con mas libertad indemnizar, contratar movilización y otros, con esos 
conceptos nos vinimos para acá para tomar decisiones en marzo en cuanto al 
tema de educación. 
En cuanto a salud, no tiene lo que los profesores les llega y hay que poder tomar 
medidas para solucionar los problemas, vienen programas, pero las necesidades 
son mayúsculas en los niños en la temporada invernal y en los programas del 
adulto mayor, hoy día se están implementando programas del PAP, por el alto 
índice de cáncer uterino, eso es para cerrar lo del viaje a Santiago. 

SR. GUTIERREZ: Quiero señalar que las cifras para nuestra región son de 
$180.000.000 de inversión, $7.781 subsidios para la región y lo que mencionaba 
usted, con respecto a la CENABAST, son $15.000.000 esa cifra es preocupante 
y el otra tema es que la región tiene el mas alto de índices de viviendas vacías y 
arrendadas. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo vaya rendir cuentas mañana. 

SR. ALCALDE: Pasamos a varios. 

VARIOS: 

SR. SOUGARRET: Yo quisiera pedir, por acuerdo el decreto de pago N° 2.289, 
con fecha 30 de diciembre del 2010 Y respaldos de dicho decreto. 
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SR. ALCALDE Tome el acuerdo Srta. Ana, por favor. 

SRTA. ANA: Se toma el acuerdo. 

SR. SANDOVAL: Apruebo 
SR. PADILLA: Apruebo 
SR. SOUGARRET: Apruebo 
SRA. MARIA ESPAÑA: Apruebo 
SR. GUTIERREZ: Apruebo 
SR. AREVALO: Apruebo 
SR. PRESIDENTE: Apruebo 
Se aprueba por unanimidad solicitar copia del Decreto de Pago N° 2.289, con 
fecha 30 de diciembre del 2010 Y los respaldos de dicho decreto. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo quisiera retomar las palabras de mi colega Sandoval, 
respecto de la hoja de calificación de la Secretaria Municipal y de Concejo; yo 
señor Alcalde con mucho respeto creo que usted la está evaluando como la peor 
profesional de esta municipalidad. Ella no falta a su trabajo, permanece siempre 
en su oficina, siempre está dispuesta a respondernos y si no lo hace es porque 
muchas veces se siente presionada o por órdenes mayores que no puede 
hacerlo; creo que no se puede jugar con las personas, además con el 
profesionalismo que ella tiene, por eso yo estoy muy descolocada en este sentido, 
no olvidemos que detrás de nosotros hay familias y no nos gustaría que nos by 
pasearan de éste modo, lo dije anteriormente nosotros somos responsables de 
ésta situación, si bien es cierto señor Alcalde, nosotros no calificamos, pero si nos 
damos cuenta de quien hace y quien no hace su trabajo, muchas veces 
encontramos Jefes de de Departamento y funcionarios que nunca están en su 
trabajo, que jamás dan una buena respuesta, no podemos comparar la doble 
función, que realiza la Secretaria Municipal, ella realiza la función de Jefa de 
Control, es ahí en donde talvez le corresponde ver temas delicados, como Jefa de 
Control? Yo encuentro, que ella es la contra lo ría de éste municipio a lo mejor ella 
muchas veces debe pronunciarse respecto de los temas de la probidad y es 
talvez ahí donde no está de acuerdo con ella, me pregunto ¿Por qué? 
Nosotros tenemos la hoja de servicio, en donde dice calidad de labor realizada, 
me horrorizo de la nota que le coloca, puesto que la calidad demostrada de su 
labor es otra. 

SR. ALCALDE: Sra. María España, existe una apelación de parte de la 
funcionaria y no corresponde, que se esté tocando el tema acá en el concejo. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Yo vaya solicitar por favor la hoja de vida de la Secretaria 
Municipal, Srta. Ana, ¿Es posible? 

SRTA. ANA: Yo no tengo ningún inconveniente. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Necesito su hoja de vida, para analizarla. 

SR. ALCALDE: Pero usted señala que es la única funcionaria, que está apelando, 
hay otros funcionarios. No puedo darle una respuesta, porque ella está apelando, 
y yo tengo, que observar y dar respuesta a su apelación, entonces para que no se 

. entorpezca el tema. 
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SRA. MARIA ESPAÑA: Yo puedo hablar con causa justificada, porque ella trabaja 
con nosotros, ella es Secretaria del Concejo; ella trabaja con usted Sr. Alcalde 
ella es su mano derecha, ella es la que le está diciendo lo que se puede o no se 
puede hacer, entonces usted también tiene, que hacerle caso en muchas cosas 
es por su bien y yo lo digo por el bien suyo y del Municipio. 

SR. ALCALDE: Estoy de acuerdo. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Lo otro que me tiene muy descolocada es la situación de 
la Administradora Municipal, por que antiguamente don Boris Reyes, tenia a 
cargo todos los proyectos, estos estaban bajo su responsabilidad, hoy día 
tenemos una Administradora y resulta que yo pregunto, por algún proyecto, ella 
me dice que ella no está cargo de los proyectos y que está don Alejandro Jacint a 
cargo de todos los proyectos, estoy con un signo de interrogación muy grande, 
¿Qué es lo que hace la Srta. Administradora? 

SR. ALCALDE: Hay actividades muy genéricas, yo le doy las tareas. 

SRA. MARIA ESPAÑA: Sería importante saberlo, porque a mi entender, se le han 
quitado muchas atribuciones también a la administradora y ella llegó con un fin 
de poder trabajar, ella es una profesional con titulo Profesional y ella amerita que 
tenga cargos de responsabilidad como son los proyectos, si antes lo hacía el ex 
administrador, ¿por que ella no esta cargo de esas situaciones?, y lo otro para 
finalizar en el gobierno anterior en el mes de enero, hacíamos las tres reuniones y 
se nos pagaba a la semana siguiente, hoy día tenemos que esperar hasta hoy día 
para que se nos cancele y mas aún el Sr. Jerez hoy día ni siquiera nos quiso traer 
los cheques, falta un poco de voluntad. 

SR. ALCALDE: Srta. Ana, ¿porqué no se le paga de inmediato, esto no depende 
del Alcalde? 

SRA. MARIA ESPAÑA: No lo digo por usted, a lo mejor usted tampoco sabe 
esto. 

SR. ALCALDE: Si lo se, pero que la Jefa de Control le explique, porque no se le 
ha cancelado antes. 

SRTA. ANA: De inmediato es imposible, la única manera es teniendo la certeza, 
que no van a haber reuniones extraordinarias desde el momento de que se 
realiza la última reunión y durante el fin de mes yeso es imposible saberlo antes 
de, porque hay situaciones en que se convoca a reuniones extraordinarias de un 
momento para otro y es por eso que no se pude cancelar antes. 

SR. GUTIERREZ: Yo también con el respeto que usted se merece quiero decirle 
que es un pésimo profesor, que en las condiciones personales Alcalde se nota, 
por la nota, digo yo, que le ha colocado a la Secretaria Municipal, ponerle en 
conocimiento en el trabajo un 3, y en la parte interés por el trabajo un 4; lo que 
pasa Alcalde es que la injusticia molesta, la política metida molesta. 

SR. ALCALDE: Sobre el tema de la contratación de estudiantes universitarios 
en la municipalidad, entonces no llame por teléfono concejal. 

SR. GUTIERREZ: En Santiago le conversé sobre el tema. 
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SR. ALCALDE: Usted me llamó por teléfono concejal y me hablo en Santiago del 

tema también. 


SR. GUTIERREZ: Correcto. 


SR. ALCALDE: Siento compartir un té un café con usted en una mesa, me 

arrepiento, porque es un mal agradecido. 


SR. GUTIERREZ: Por los diez mil pesos que gastó con nosotros. 


SR. ALCALDE: A usted si se los represento, pero a mi amigo Cano no y con algún 

otro concejal que haya compartido tampoco, pero ha usted si, porque 

lamentablemente es un mal agradecido. 


SR. GUTIERREZ: Usted, confunde, ¿quiere que se las devuelva? 


SR. ALCALDE: No, porque no las necesito. 


SR. GUTIERREZ: Estoy bien cabreadito con el tema. 


SR. ALCALDE: Usted es parafernálico, si ya lo sabemos todos y hace cometer 

errores a otros concejales y después se hace un lado y usted sale en las fotos y 

el resto no. 

Usted a los concejales los utiliza acá en la mesa, pero afuera es el Sr. Gutiérrez, 

por la radio, en el periódico, en las reuniones y es desleal con sus compañeros de 

trabajo y un mal agradecido conmigo, es desleal con los señores concejales aquí, 

siempre ha vendido a los concejales, en todas partes y no me venga con cosas, 

porque trasmite en las reuniones y también en la radio. 


SR. GUTIERREZ.: Los disparates que está hablando, jamás he dicho nada de los 

concejales. Siempre he dicho en la radio que este es el concejo mas productivo, 

mas fiscalizador que ha tenido esta comuna, yeso le duele a usted y al Sr. Jacint 


SR. ALCALDE: Y después comen en un plato los V~s;;J..ff~-!"'Q, cuando 
están metido en la oficina una horas tr~t~nlth T':~l"r'WlrC! 

AHV/ncv 
REUNION ORDINARIA N° 04 
ERCILLA, 02 DE FEBRERO 

. PRESIDENTE 
C NCEJO 
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ACUERDOS: 

ACUERDO: N° 15 

Por unanimidad se da por leída el acta Ordinaria N°1 


ACUERDO: N° 16 

Por seis votos que aprueban y una abstención. se da por aprobada el acta 

Ordinaria N°1. con las modificaciones señaladas por los señores concejales. 


ACUERDO: N° 17 

Por unanimidad se da por leída el acta ordinaria N° 2. 


ACUERDO: N° 18 

Por unanimidad se da por aprobada el acta ordinaria N° 2. con las modificaciones 

expuestas. 


ACUERDO: N° 19 

Por unanimidad se da por leída el acta Ordinaria N° 3. 


ACUERDO: N° 20 

Se aprueba por unanimidad el acta ordinaria N° 3. con las modificaciones expuestas 

por el Concejal Gutiérrez. 


ACUERDO: N° 21 

Cuatro votos rechazan y tres votos aprueban. por lo tanto se rechaza. la apertura 

de cuenta de acuerdo al Ordinario N° 181. recibido para el ingreso de veinte ocho 

millones ochocientos mil pesos. para la contratación de ITO. para el programa 

inspección técnica de la Construcción de Infraestructura sanitaria de Pailahueque. 


ACUERDO: N° 22 

Cuatro votos de rechazo y tres votos que aprueban. por lo tanto se rechazan las 

funciones para el cargo de Asesor Jurídico año 2011. 


ACUERDO: N° 23 

Por unanimidad se aprueba la asignación para los profesionales del Departamento 

de Salud: Dentista $300.000 y 260.000 para la enfermera. por los doce meses del 

año 2011. 


ACUERDO: N° 24 

JVMI HVlncv 
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